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RESUMEN 

 

 

El personal de enfermería Área de Medicina Interna, Hospital Teófilo Dávila durante su 

jornada de trabajo está expuesto a riesgos laborales; físicos, químicos y biológicos, que 

pueden causar enfermedad profesional o un accidente de trabajo, lo cual está 

relacionado a la no aplicación de las normas de bioseguridad. Es una área donde se 

atiende a pacientes con enfermedades: hepatitis, Tb pulmonar, neumonía, VIH sida, 

varicela, etc. El objetivo es determinar las normas de bioseguridad aplicadas por el 

personal de enfermería Área Medicina Interna, Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo; el universo y muestra son: 4 internas 

enfermería, 11 licenciados enfermería y 15 auxiliares enfermería en total 30, la muestra 

el 100%, se aplicó método deductivo, técnica la encuesta, instrumento el cuestionario; 

variables de estudio: cumplimiento normas de bioseguridad, características personal 

enfermería y perfil patológico. 

 

 

Las barreras protección: guantes, mandil, gafas, mascarillas; utilizan 96.6%, eliminan 

objetos corto punzantes en guardianes 93.3%, objetos no corto punzantes en funda 

negra 80%; funda roja 60%, presentaron accidentes con objetos corto punzantes al re 

encapuchar la aguja 50%, se han expuesto a líquidos corporales 86.7%; desechos 

biológicos de sangre 80%.  

 

 

Las características personal enfermería es el sexo femenino 66.7%; tiempo de trabajo 

21-25 años el 30%, nivel instrucción superior 66.7%. Perfil patológico no ha adquirido 

enfermedad 60% y 40% si ha presentado enfermedad.  Palabras claves: bioseguridad, 

protocolos de bioseguridad. 
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ABSTRACT 

 

Nurses Area of Internal Medicine, Hospital Teofilo Davila during working hours is 

exposed to occupational hazards; physical, chemical and biological agents that can 

cause occupational disease or a work injury, which is related to the non-implementation 

of biosafety regulations. It is an area where disease patients served: hepatitis, pulmonary 

TB, pneumonia, HIV AIDS, chickenpox, etc.. The objective is to determine the 

biosafety standards applied by nurses Area Internal Medicine, Hospital Teofilo Davila.  

 

 

This research is descriptive; the universe and shows are: 4 internal nursing 11 licensed 

nurses and nursing assistants 15 Total 30 100% sample, deductive method was applied, 

technical survey, the survey instrument; Study variables: compliance with biosafety 

regulations, nursing staff characteristics and pathological profile.  

 

 

Barriers protection: gloves, apron, goggles, masks; used 96.6%, eliminate sharps 

guardians 93.3%, short sharp objects in black scabbard 80%; red boot 60% had 

accidents with sharp objects to re hooding the needle 50% have been exposed to body 

fluids 86.7%; biological waste blood 80%.  

 

 

The nursing staff characteristics is 66.7% female sex; Working Time 21-25 years to 

30%, 66.7% higher level instruction. Profile pathological disease has not acquired 60% 

and 40% if you have had disease. Keywords: biosafety, biosecurity protocols. 
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1 INTRODUCCION  

 

 

La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes físicos, 

químicos y biológicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atente contra la salud y 

seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y medio ambiente. (Acero 

J. 2008).  

 

 

Su utilidad define y congrega normas de comportamiento y manejo preventivo del 

personal de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos. La utilización o 

no de las medidas preventivas ocasiona riesgo laboral como la condición de trabajo que 

tiene la probabilidad o es susceptible de causar daño a la salud, es un hecho potencial de 

lesión en términos de probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado.  

 

 

Se estima que en el mundo más de 5.6 millones de trabajadores de la salud pueden estar 

expuestos a estos tipos de contaminantes. Más de 8 millones de trabajadores de la salud 

en los Estados Unidos desempeñan labores en hospitales y otros entornos clínicos, las 

estimaciones indican que cada año ocurren entre 600.000 y 800.000 lesiones de este 

tipo, alrededor de la mitad de estas lesiones no son reportadas.(Ardila, 2009)  

 

 

En Estados Unidos el centro internacional de seguridad de trabajadores de la salud, dela 

universidad de Virginia, en el año 2001 informo la presencia de 1929 exposiciones 

percutáneas, relacionadas con sangre y fluidos corporales en 58 instituciones sanitarias 

(13 hospitales universitarios o de enseñanza y 45 asistenciales). (Rebollo, 2009)  
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La organización panamericana de la salud considera que los fluidos que presentan alto 

riesgo de transmisión es el VIH, hepatitis B y C; sangre, líquido amniótico, pericárdico, 

peritoneal, pleural, sinovial; saliva, sudor, orina, vómito, heces y secreciones 

bronquiales (OPS).  

 

 

La OMS en 1998, señala que globalmente ocurren 120 millones de accidentes laborales 

anualmente que producen más de 200.000 muertes y entre 68 millones de nuevos casos 

de problemas de salud, provocados por la exposición profesional ante los riesgos 

ocupacionales. (Peña, y otros 2009)  

 

 

Los trabajadores de la salud de Europa cada año presentan un millón de accidentes con 

objetos punzo cortantes, el 40% corresponden al personal de enfermería. (Rodríguez O). 

 

 

Según la literatura, el 65 a 70% de accidentes laborales ocurren en el personal 

enfermería,  personal limpieza 17%, personal de laboratorio 10 a 15%, personal médico 

4%. (Mil Liam D. 1994) 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo: cumplimiento de normas de 

bioseguridad del personal enfermería, Servicio Medicina Interna; Hospital Teófilo 

Dávila, debido a que se han presentado accidentes laborales o adquirieron enfermedad 

durante la jornada de trabajo. La propuesta es realizar protocolos de bioseguridad con el 

fin de ampliar conocimientos al personal enfermería, la metodología empleada es de  

tipo descriptivo.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Área de Medicina Interna es uno de los ambientes en los cuales el personal de 

enfermería está expuesto a un mayor riesgo de contraer enfermedades 

infectocontagiosas, ya que es un servicio donde el perfil patológico de esta naturaleza a 

nivel hospitalario es mayor. 

 

 

Es un servicio donde se atiende a pacientes con enfermedades infectocontagiosas como 

Sida, Hepatitis B y C, algunas en proporciones epidémicas, y otras que se presentan en 

pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, con peligro potencial de ser 

transmitidas al personal de enfermería, ya que se ha observado en el personal de 

enfermería la deficiente o nula aplicación de las normas universales de bioseguridad. 

 

 

Uno de los problemas que ha suscitado preocupación en el área de medicina interna está 

dado por el incremento de enfermedades ocupacionales en el personal de enfermería, 

relacionado por el contacto que tiene con fluidos corporales, material corto punzante, de 

aquellos pacientes con enfermedades de tipo infeccioso, predisponiendo a este personal 

a adquirirlos, lo que conlleva a riesgos para su salud.  

 

 

El Personal de enfermería en la jornada diaria de trabajo realiza actividades que inicia con la 

entrega y recepción del turno; el cuidado diario del paciente, manejo de vías y métodos 

invasivos, que demanda el uso de normas de bioseguridad; que a pesar que tienen conocimiento 

de la vulnerabilidad del riesgo en la atención del paciente no lo aplican correctamente. 

 

 

El personal de Enfermería al administrar medicamentos no cumple con las medidas de lavado de 

manos antes y después de la preparación del medicamento, lo que puede agravar el estado de 

salud del paciente y el riesgo de adquirir enfermedad. 
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Los desechos corto punzantes no son clasificados, ni eliminados correctamente por el 

personal de enfermería, unos lo realizan por desconocimiento y otros por el 

quemeimportismo que le da, distintas veces por falta de material en la institución, lo que 

contribuye al aumento de microorganismos patógenos y así incrementar el riesgo de 

contraer enfermedades infecciosas y accidentes laborales.  

 

 

La enfermería significa holismo, adaptación, interrelación, ciencia y cuidado directo e indirecto 

proporcionados a los pacientes hospitalizados en una institución de salud, como integrante del 

equipo sanitario, el profesional de enfermería preserva la salud del paciente y propia de ella; 

evita el riesgo de infecciones que se obtiene de la práctica diaria, uno de sus deberes es aplicar 

técnicas y procedimientos adecuados en el ejercicio de su profesión. 

 

 

El personal de enfermería del servicio de medicina interna durante el ejercicio de su profesión 

no cumplen estrictamente con el uso de prendas de protección personal como: gafas, 

mascarillas, mandil, guantes, en la atención de pacientes.   

 

 

Algunas ocasiones las normas de bioseguridad no lo cumplen por falta de material en la 

institución, otras veces porque no le dan importancia a la salud, además cuando adquieren 

alguna enfermedad, presentan pinchazos, cortes en la piel, salpicaduras en la cara, como que 

toman conciencia de la salud, debido al accidente laboral que presentan. 

 

 

Por esta situación que se presenta en el servicio de Medicina Interna se realiza este trabajo de 

investigación, para que el personal de enfermería aplique y cumpla con las normas universales 

de bioseguridad en la atención del paciente.  

 

 

El hospital es una institución que funciona las 24 horas del día, durante todo el año, lo que 

implica una organización del trabajo por turnos rotativos de mañana, tarde y noche.  
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1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

Pregunta de investigación  

 

¿Cuál es el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad del Personal de Enfermería del 

Área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila?  

 

¿Cuáles son las características del Personal de Enfermería del Área de Medicina Interna del 

Hospital Teófila Dávila?  

 

¿Cuál es el Perfil Patológico del Área de .Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila?  

 

 

1.1.4Objetivo general  

 

• Determinar las Normas de Bioseguridad aplicadas por el personal de 

enfermería del servicio de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

1.1.5Objetivos específicos  

• Identificar  el  cumplimiento de las Normas de Bioseguridad del Personal de 

Enfermería del área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila 

 

 

• Determinar las características del Personal de Enfermería del servicio de 

Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

• Establecer el perfil patológico del servicio  de Medicina Interna del Hospital Teófilo 

Dávila.  
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1.1.3 JUSTIFICACION 

 

 

Dentro de la problemática de la bioseguridad que existe en el ámbito hospitalario, es la 

aplicación de las normas de bioseguridad y a las enfermedades a que está expuesto el 

personal de enfermería del servicio de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila.  

 

 

Por los riesgos laborales a que están expuestos, por no usar el equipo de protección 

apropiado para cada tarea específica, es beneficioso para la sociedad poder contar con 

personas saludables que trabajen en bienestar del paciente, la asistencia directa a los 

pacientes que implica contacto directo e indirecto implica riesgos, como son los 

pinchazos, salpicaduras, contacto con sangre, secreciones, con enfermedades como la 

hepatitis B y C, VIH, etc.   

 

 

Es la necesidad de aplicar las medidas de protección y prevención de enfermedades 

infectocontagiosas ocasionadas por la constante exposición a material biológico, que se 

ven expuestos en el desarrollo de la profesión. Este trabajo de investigación beneficiara 

de manera directa al personal de enfermería del hospital y de manera indirecta a la 

institución de salud, ya que se disminuirán los ausentismo por enfermedad del personal.  

 

 

La investigación es factible de realizarla, ya que es una necesidad de evidenciar el 

problema en la institución, existiendo el apoyo por parte de las autoridades del hospital 

y la disponibilidad de la logística para realizarlo, además se cuenta con el acceso tanto a 

la información bibliográfica como de los dato estadísticos.  
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Es importante dar a conocer al personal de enfermería que labora en esta casa de salud, 

sobre el riesgo al que se expone al trabajar con pacientes hospitalizados, es 

trascendental que hagan conciencia en ello y así lograr que se mantenga una rutina de 

trabajo basada en conocimientos altos de bioseguridad..  

 

 

La labor de enfermería en los servicios de salud está basada en la atención directa de los 

pacientes durante el proceso salud-enfermedad, sin discriminación de raza, religión, 

creencias, costumbres, sexo y patología, lo que predispone al personal de enfermería a 

adquirir enfermedades infectocontagiosas, lo que se evitaría si se aplica las normas 

universales de bioseguridad, lo que disminuye el riesgo de adquirir alguna lesión o 

enfermedad ocupacional.  

 

 

El estudio resulta relevante, especialmente en el personal de enfermaría, se espera 

realizar un aporte que incentive en la aplicación de las normas de bioseguridad, las 

actividades que se desarrolla en este unidad de salud se consideran de alto riesgo; solo 

así evitaremos accidentes laborales durante la jornada de trabajo, promoviendo la salud 

y la prevención de enfermedades.  

 

 

La prevención es una manera de evitar accidentes laborales de tipo biológico; es 

importante el conocimiento de las normas de bioseguridad por el personal de 

enfermería, la aplicación de estas normas es importante para su salud y seguridad.  

 

 

La aplicación de las medidas de bioseguridad que son herramientas de gran valor, se 

considera a todo paciente como posible portador de infecciones, si se utiliza 

correctamente las medidas de bioseguridad se va a establecer una protección adecuada 

para el paciente como para el profesional de salud.  
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2 MARCO TEORICO 

 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA BIOSEGURIDAD 

 

 

La bioseguridad es un término utilizado para definir y congregar las normas de 

comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a microorganismos 

potencialmente infecciosos, con el propósito de disminuir la probabilidad de adquirir 

infecciones en el medio laboral, haciendo énfasis en la prevención, mediante la asepsia 

y el aislamiento.  

 

 

Conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la 

seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad; frente a diferentes riesgos 

producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. La exposición a 

material biológico durante el trabajo es el riesgo que se presenta con mayor frecuencia 

entre los trabajadores de la salud, entendiéndose por exposición a agentes biológicos la 

presencia de éstos en el entorno de trabajo.  (Dos Santos 2006)  

 

 

La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las precauciones 

universales, estos son Universalidad, Barreras de Protección y Medidas de Eliminación. 

(Marein, 2008) 

 

 

Principios de bioseguridad  

Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios. 

Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la 

exposición que pueda dar origen a enfermedades y o accidentes. 
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Uso de barreras: Evita la exposición directa a sangre y a fluidos orgánicos potencialmente 

contaminados, mediante la utilización de materiales adecuados. 

 

 

Medidas de eliminación: Conjunto de dispositivos y procedimientos a través de los 

cuales el material utilizado en la atención a pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo.  

 

 

Propósito de la bioseguridad   

• Promover la salud ocupacional de los trabajadores de la salud, mediante la 

vigilancia de las actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir la 

exposición a fluidos con riesgo biológico.   

• La educación a los trabajadores de salud sobre sus riesgos y medidas de 

protección, la definición y aplicación de las normas de bioseguridad.   

• El suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la protección.   

• Vigilancia permanente del grado de prevención y riesgo a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores dentro de los establecimientos de salud.   

 

 

Estrategias generales de prevención de las infecciones transmitidas por la sangre y los 

fluidos corporales   

• Código de Buenas Prácticas: Precauciones Universales.   

• Barreras Naturales: Piel y mucosas, lavado de manos.   

• Barreras Químicas: Hipoclorito, gluteraldehído, etc.   

• Barreras Físicas: Guantes, mascarillas, lentes protectores, mandilón, gorros, etc.   

• Barreras Biológicas: Vacunas, inmunoglobulinas, etc.   

 

 

 Exposición  Es el contacto que implica riesgo con un agente que puede transmitirse 

por la vía donde se está produciendo el contacto.   
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Tipo de agente y daños a los que está expuesto   

• Biológicos: Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos: pueden producir 

enfermedades.   

• físicos: Radiación, pueden producir malformaciones, el fuego: produce 

quemaduras, electricidad: produce electrocución.   

• Químicos: Sustancias tóxicas o corrosivas: produce lesiones en piel, mucosas, 

ojos,  envenenamientos.   

• Mecánico: Accidentes por vehículos, estructuras y equipos: lesiones 

traumáticas diversas.   

• Ergonómicos: Se encuentra en aspectos físicos del trabajador y sus 

capacidades humanas tales como; fuerzas, postura y repeticiones. (Minsa)  

 

 

2.1.1 Normas generales de bioseguridad  

• Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene. 

• No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos.  

• Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables.  

• Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 

deben aplicarse con todos los pacientes que reciben atención hospitalaria.  

• Lávese las manos antes y después de cada examen clínico o de cualquier otro 

procedimiento asistencial.  

• Utilice guantes en procedimientos que conlleve manipulación de elementos 

biológicos o químicos y cuando maneje instrumental o equipo contaminados. 

• Utilice guantes por cada procedimiento y/o por cada paciente.  

• Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento.  

• Emplee mascarillas y gafas durante procedimientos que puedan generar 

salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales.  

• Use mandil en procedimientos que pueda producirse salpicaduras, aerosoles o 

derrames de sangre u otros líquidos orgánicos.  
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• Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga contacto 

directo con pacientes, fuera del área hospitalaria.  

• Mantenga la ropa de trabajo y los elementos de protección personal en óptimas 

condiciones de aseo. 

• Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo.  

• Mantenga actualizado el esquema de vacunación del MSP del Ecuador,  

• Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes sanitarios expuestos a 

riesgo biológico, a estas personas se las debe reubicar en áreas de menor riesgo.  

• Las normas de asepsia deben ser empleadas en todo procedimiento sanitario.  

• Los objetos corto punzantes deben ser manejados con estricta precaución y ser 

depositados en recipientes especiales que deben estar ubicados en cada servicio.  

• No trasvasar objetos corto punzantes utilizados de un recipiente a otro.  

• No doblar o partir la hoja de bisturí, agujas, baja lenguas aplicadores o cualquier 

otro material corto punzante.  

• No reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí.  

• Realizar desinfección y limpieza a las superficies al final de cada procedimiento 

y al finalizar la jornada de trabajo.  

• En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales,  cubra con papel u otro material absorbente; luego vierta hipoclorito 

de sodio al 10%, dejar actuar 30 minutos; después realice limpieza con agua y 

jabón.   

• En caso de exposición accidental a sangre y /o fluidos corporales lavar el área 

con abundante agua y jabón.  

• En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro fluido 

corporal, los vidrios se deben recoger con escoba y pala; nunca con las manos.  

• Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible, con 

cierre hermético y tapón con rosca.  

• Para la recolección, envío y transporte de muestras de patología, se debe 

disponer de recipientes seguros, con tapa y rotulados.  

• En las áreas de riesgo biológico, el lavamanos debe permitir accionamiento con 

el pie, la rodilla, el codo.  

• Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado.   
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• La ropa y lencería no desechable contaminada con sangre, fluidos corporales 

debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja.  

• Disponga el material infeccioso en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el 

símbolo de riesgo biológico.  

• En caso de exposición accidental a material biológico contaminado, haga el 

reporte al comité de desechos infecciosos de manera inmediata.  

• Los trabajadores inmunodeprimidos y/o sometidos a tratamiento con 

inmunosupresores no deben trabajar en. áreas de alto riesgo biológico.  

• No uso de teléfonos celulares en áreas críticas (UCI, Quirófanos, Neonatos, 

Diálisis, Aislamiento, Quemados., por ser una fuente de transmisión de 

microorganismos patógenos. (Manual de normas de bioseguridad) 

• Loa guardianes con material corto punzante deben ser cambiados cundo tengan 

¾ partes de su capacidad utilizada. El tiempo de uso de un guardián será de 1 

mes independiente de que se haya alcanzado su capacidad de ( ¾ partes), y debe 

ir marcado con fecha de apertura y fecha de vencimiento (Metro salud 2013) 

 

 

 

En estudios realizados sobre bioseguridad durante el Internado de Medicina en 

Hospitales de Trujillo – La Libertad a propósito de la muerte de un estudiante de 

medicina. Se encuestó a 80 internos de medicina, sexo masculino (61,2 %) y femenino 

(38,8%), con edad entre 23 y 27 años.  

 

 

El 40% recibió capacitación en bioseguridad, brindada en un 32,5% por la sede 

hospitalaria y 7,5% por la universidad, ninguno había recibido material de protección 

personal al momento del cuestionario, y 13,7% mencionan contar con un seguro contra 

accidentes laborales   (Acta medica peruana 2010)  

 

 

2.1.1.1 Importancia de la bioseguridad en los centros sanitarios. La 

aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas peligrosas de 

trabajo, la educación y concienciación sobre seguridad son aspectos importantes de un 
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programa amplio de prevención, que deben cumplirse con un diseño adecuado de la 

instalación, así como con equipos de seguridad necesarios.   

 

 

Riesgo biológico: El riesgo biológico es derivado de la exposición a agentes biológicos, 

esta exposición se manifiesta de manera directa e indirecta.  

 

 

Forma directa: Se origina cuando el personal manipula directamente agentes biológicos a 

través de las técnicas o procedimientos establecidos. 

 

 

Forma indirecta: Se libera al medio ambiente cierta cantidad de agentes biológicos, 

ya sea por la ejecución de procedimientos, por la ocurrencia de algún accidente o por la 

evacuación de desechos contaminados tratados inadecuadamente.   

 

 

Percepción del riesgo: Se domina percepción al reflejo en la conciencia del hombre y 

fenómenos al actuar directamente sobre los órganos de los sentidos, durante cuyo proceso 

ocurre la regulación (ordenamiento) y la unificación de las sensaciones aisladas. 

 

 

Evaluación del riesgo: El objetivo de una institución laboral es salvaguardar la 

seguridad y salud de los trabajadores y garantizar que las condiciones de trabajo no 

suponga una amenaza significativa.  

 

En estudios realizados sobre accidentes biológicos en estudiantes de medicina de una 

universidad peruana, los resultados fueron 307 entrevistados. La prevalencia de 

accidentes biológicos en la población estudiada fue de 51,5%, El 91,1% de los 

estudiantes del último año presentó al menos un accidente biológico, versus 11,9% en 

los estudiantes del primer año. Los estudiantes del último año informaron con más 
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frecuencia accidentes de riesgo alto para transmisión de infecciones, siendo 47,6% por 

pinchazo con objeto punzocortante, y 80,6% tuvo exposición a sangre; los accidentes de 

riesgo alto son más frecuentes en quirófanos y sala de partos (51,9%). (Ingal, E)  

 

 

Otro estudio descriptivo realizado de una recopilación retrospectiva de 796 trabajadores 

de enfermería de un hospital brasileño y buscó identificar la existencia de una relación 

entre la enseñanza recibida sobre el tema “accidente de trabajo” y la ocurrencia de estos 

eventos entre estos trabajadores. Los resultados evidenciaron la existencia de 298 

accidentados (37,4%) entre los sujetos estudiados, totalizando 443 ocurrencias.  Se 

demostró a través del análisis estadístico inferencial que existe alguna evidencia de que 

la enseñanza recibida en los cursos de enfermería realizados contribuyó para una 

disminución en el número de accidentes.  (Correa 2009)  

 

 

Epidemiología de las infecciones nosocomiales  Son infecciones adquiridas 

durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en el período de 

inoculación ni en el momento del ingreso del paciente. Las infecciones que ocurren más 

de 48h después del ingreso suelen considerarse nosocomiales.  

 

Frecuencia y focos de la infección nosocomial El 5% de los pacientes 

Hospitalizados desarrollaban infección nosocomial durante el ingreso; estas infecciones 

están relacionadas con procedimientos asistenciales; la infección urinaria con el 

cateterismo urinario, la infección quirúrgica con el procedimiento quirúrgico, la 

infección respiratoria con la ventilación mecánica y la bacteriemia de catéter con el 

cateterismo vascular. 

 

 

Vigilancia Epidemiológica  Es un proceso de recogida de datos, su  análisis, la 

interpretación de los mismo y la diseminación de resultados que afectan a un problema 

de salud, con el objetivo de reducir la morbimortalidad y mejorar la salud (Puyol 2013) 
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2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

Los equipos de protección personal son un complemento indispensable para los métodos de 

control de riesgos que protege al trabajador colocando barreras en las puertas de entrada del 

organismo para evitar la transmisión de infecciones. Muchos de los equipos de protección 

personal para instituciones de salud fueron diseñados para evitar la contaminación de campos 

quirúrgicos y la transmisión de microorganismos de paciente a paciente a través del personal de 

salud. 

 

 

2.2.1 Clasificación de los equipos de protección personal  

Gafas Todo el personal de salud debe utilizar protección ocular, para evitar el contacto del 

tejido ocular con aerosoles o micro gotas flotantes en el ambiente. Los ojos por su limitada 

vascular dad y baja capacidad inmunitaria son susceptibles a lesiones microscópicas y 

macroscópicas.  

 

 

Se utilizan gafas cuando existan riesgos de que la sangre u otros líquidos del paciente 

salpiquen a los ojos. (Téllez, 2008) 

 

 

Mascarilla  La mascarilla quirúrgica se usa como barrera física para proteger a los empleados 

sanitarios contra riesgos como salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Estas mascarillas 

atrapan partículas grandes de fluidos corporales (mayores de 5 micras) que pueden contener 

bacterias o virus expulsados por el usuario.   

 

 

Mandil  Actúa como barrera de protección del paciente en procedimientos invasivos y para 

reducir el riesgo de salpicaduras con fluidos corporales y desinfectantes de los antebrazos y el 

uniforme del personal de enfermería. Se usan estériles en procedimientos invasivos para el 

paciente.  
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Guantes  El uso de guantes es una barrera de protección para la prevención de 

infecciones cruzadas, el objetivo es prevenir la transferencia de microorganismos desde 

las manos al cliente. El uso de guantes no evita los accidentes de exposición a estos 

fluidos. (Soto, 2009) 

 

 

Uso de los guantes  

• El uso de los guantes no remplaza al lavado de manos. 

• Se debe utilizar guantes limpios. no estériles, al contacto con sangre, líquidos 

corporales, secreciones, excreciones, mucosas, materiales contaminados.  

• Siempre debe cambiarse los guantes entre paciente y paciente,   

• En caso de que se rompan los guantes, descártelos inmediatamente.  

• Lávese las manos con jabón antiséptico y luego aplíquese alcohol gel 70% antes 

de usar un par de guantes nuevos.  

 

 

En estudio realizados sobre medidas de bioseguridad que aplican los profesionales de 

enfermería en el cuidado al paciente con VIH/ SIDA del Servicio de Medicina Interna. Hospital 

Dr. Victorino Santa ella Ruíz. Los resultados fueron que respecta a barreras químicas emplean el 

80%; los profesionales de enfermería no se lavan las manos antes de realizar un procedimiento, 

el 70% no realizan el lavado las manos después de realizar un procedimiento, el 35% no se 

lavan las manos inmediatamente de tener contacto con líquidos corporales.  

 

 

En lo que refiere a las barreras físicas un 75% de las enfermeras no utilizan gorros, un 

95% no utiliza lentes protectores, 70% no utilizan mascarillas, el 80% no utilizan batas, 

el 50% no utilizan guantes y un 85% no utilizan cubre botas. (Núñez, L)  
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2.3 LAVADO DE MANOS 

 

 

El lavado de manos es la técnica de seguridad que permite disminuir de las manos los 

microorganismos para evitar su diseminación y prevenir la propagación de patógenos a 

zonas no contaminadas, es uno de los métodos básico, sencillo y efectivo para prevenir 

la propagación de agentes infecciosos de una persona a otra. (Simán, 2009) 

 

 

El personal de salud debe lavarse las manos de acuerdo al tipo de procedimientos o 

actividad que realice. 

• Al iniciar y terminar las labores; entre un procedimiento y otro.  

• Antes y después de tener contacto con un paciente. 

• Antes y después de usar guantes estériles y no estériles  

• Después de manejar material contaminado.  

• Al contacto con membranas mucosas, sangre, líquidos corporales, secreciones. 

• Antes de tomar los alimentos y al reingresar a una unidad quirúrgica. 

 

 

2.3.1Lavado de mano social o domestico  

• Humedezca las manos con agua, coloque sobre la superficie de las manos una 

aplicación de jabón líquido frótese hasta que haga espuma.  

• Frote vigorosamente durante 30 segundos, enjuague con agua.  

• Seque las manos con toalla de papel desechable.  

• Cierre el grifo con el papel toalla que utilizo para secarse. 

 

 

2.3.1.1  Lavado clínico de manos.  

• Suba las mangas arriba del codo y retire las joyas.  

• Moje sus manos y antebrazos completamente.  
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• Enjabonar manos, muñecas y antebrazos, enjabonar la llave, enjuagar el jabón y 

colocarlo en su lugar.  

• Frote las manos, muñecas y antebrazos friccionando especialmente en los 

espacios interdigitales y las uñas, durante 13 segundos.  

• Limpie las uñas y frote las yemas de los dedos con la palma de la mano 

contraria.  

• Enjuague con abundante agua para quitar el jabón.  

• Seque las manos y antebrazos con toalla desechable, cierre la llave utilizando la 

toalla de papel con la que se secó, deseche la toalla. 

• En procedimientos (catéter venoso periférico y central, punción lumbar usar 

jabón antiséptico o hacer un enjuague al final con alcohol al 70%.  

 

 

2.3.1.2  Lavado quirúrgico de manos.  Utilice de 3 a 5 ml de jabón antiséptico 

para cada mano, el jabón debe estar en contacto con la piel durante tres a seis minutos, 

preste atención a los espacios interdigitales, las uñas deben estar cortas y sin esmalte. 

 

 

• Quítese las joyas de las manos y muñecas.  

• Moje completamente sus manos y antebrazos, tome 2 aplicaciones de jabón y 

limpie la región debajo de las uñas para eliminar las bacterias acumuladas, 

durante dos minutos.  

• Proceda con un movimiento circular a frotarse iniciando en la punta de los dedos 

de una mano y lave haciendo espuma entre los dedos, continuando desde la 

punta de los dedos hasta el codo, haga lo mismo con la otra mano y brazo.  

• Enjuague cada brazo separadamente empezando con la punta de los dedos cada 

lado del brazo hasta tres pulgadas por encima del codo. 

• Repita el proceso en la otra mano y el otro antebrazo, manteniendo la mano por 

encima del codo todo el tiempo. Si por alguna razón la mano toca cualquier cosa, 

el lavado de manos se prolongará un minuto más en el área contaminada.  
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• Enjuague las manos y los brazos pasándolas por el agua en una sola dirección, 

desde la punta de los dedos hasta los codos. Diríjase a la sala de operaciones, 

sosteniendo las manos por encima de los codos  

• Secado de las manos con toalla estéril, utilice un extremo para secar una mano, 

iniciando de la mano al codo, con movimientos rotatorio luego tome el extremo 

opuesto de la toalla con la mano seca e inicie el secado de la otra.  

• Descarte la toalla como material contaminado. (MSP  2006) 

 

 

Estudios realizados sobre práctica de lavado de manos en la sala de neonatología del 

hospital Santa Bárbara; había deficientes insumos para lograr un lavado de manos 

oportuno y de calidad. El conocimiento en el personal fue de 65% inicialmente y de 

67% en la medición final.  Se observó una mejoría en la técnica del lavado de manos 

con una medición inicial de 57% y final de 85%. Se calculó la tasa de cumplimiento 

inicial del 44% con mejoría a 53% al final. (Dore “y otros” 2011) 

 

 

Estudios sobre el cumplimiento del lavado de manos en áreas de riesgo en una muestra 

de 103 individuos, en Cuba, teniendo como resultados que se cumplieron las normas en 

el 77,7%. El mayor porcentaje correspondió a la modalidad quirúrgica (84,9 %), seguida 

por el lavado común (70.6%) y la clínica (69.7%).  (Villa longa, 2010)  

 

 

Resultados  En el año 2008 se detectó un brote de conjuntivitis folicular por adenovirus 

serotipo 4ª que afectó al 23% (69/300) de los residentes internos y al 5% (9/180) de los 

trabajadores de un centro gerontológico de Guipúzcoa.  El cuadro clínico fue de 

duración prolongada (11±5 días). La asociación temporal de los casos sugirió 

transmisión de persona a persona. Las medidas higiénico sanitarias establecidas (asepsia 

y lavado de manos, limpieza y desinfección de objetos y superficies) fueron efectivas, 

interrumpiendo la transmisión de la enfermedad en un breve período. (Arteaga 2010) 
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2.4 TIPO DE DESECHOS  

 

Desechos generales o comunes  Son aquellos que no representan un riesgo para la 

salud humana y el ambiente, y no requieren de un manejo especial. Ejemplo: papel, 

cartón, plástico, yeso, vendas, restos de alimentos. Constituyen el 80% de los desechos.  

 

 

2.4.1 Desechos peligrosos  

Desechos infecciosos  Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y son peligrosos 

para la salud humana: Constituyen del 10 al 15% de los desechos.   

 

 

Desechos de laboratorio  Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, vacunas 

vencidas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos.  

 

 

Desechos anátomo-patológicos  Órganos, tejidos, partes corporales que han sido 

extraídas mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico.  

 

 

Desechos de sangre  Suero, sangre de pacientes, plasma, insumos usados para administrar 

sangre, para tomar muestras de laboratorio y paquetes de sangre.  

 

 

Desechos corto punzantes  Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, puntas de equipos de 

venoclisis, catéteres con aguja de sutura, pipetas y objetos de vidrio que han estado en contacto 

con agentes infecciosos o que se han roto. Constituye el 1% de todos los desechos.  

 

 

Desechos de áreas críticas  Unidades cuidados intensivos, cirugía, aislamiento, etc.  
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Desechos biológicos Gasas, apósitos, tubos, catéteres, guantes, equipos de diálisis y 

todo objeto contaminado con sangre y secreciones, residuos de alimentos provenientes 

de salas de aislamiento.  

 

 

Desechos de investigación  Cadáveres o partes de animales contaminadas, o que 

han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación, 

industrias de productos biológicos y farmacéuticos.  

 

 

Desechos especiales Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que 

por sus características físico-químicas son peligrosos. Constituyen el 4% de todos los 

desechos.   

 

 

Desechos químicos Sustancias o productos químicos tóxicos para el ser humano y el 

ambiente; corrosivos, que pueden dañar la piel y mucosas de las personas, inflamables 

y/o explosivos, que puedan ocasionar incendios, placas radiográficas, pilas, baterías y 

los termómetros rotos.  

 

 

Desechos radiactivos Aquellos que contienen uno o varios núcleos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética. Provienen de laboratorios de 

análisis químico y servicios de medicina nuclear y radiología.   

 

 

Desechos farmacéuticos Son residuos de medicamentos, medicinas caducadas, los 

más peligrosos son los antibióticos y las drogas cito tóxicas para el tratamiento del 

cáncer.  
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Generación y separación Los establecimientos de salud producen desechos sólidos 

en volúmenes variables, la cantidad dependen de varios factores; capacidad y nivel de 

complejidad  de la unidad, especialidades existentes, tecnología empleada, número de 

pacientes atendidos.  

 

 

Reducción y reciclaje  Mediante el reusó y el reciclaje, objetos como tubos, guantes, 

sondas, etc. pueden ser reusados luego de una esterilización adecuada.  

 

 

Separación  Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después 

de su generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan.   

 

 

2.4.1.1 Almacenamiento y transporte Los desechos, debidamente clasificado se 

colocan en recipientes específicos para cada tipo y rotulación adecuada y que deben 

estar localizados en los sitios de generación.  

 

 

Almacenamiento inicial o primario  Es aquel que se efectúa en el lugar de origen o 

generación de los residuos: habitaciones, laboratorios, consultorios, quirófanos.  

 

 

Almacenamiento temporal o secundario  Centros de acopio, reciben funda 

plásticas selladas y rotuladas provenientes del almacenamiento primario.  

 

 

Almacenamiento final o terciario  En una bodega que recopila todos los desechos 

de la institución y que permanecen hasta ser conducidos al sistema de tratamiento 

intrahospitalario o hasta ser transportados por el servicio de recolección de la ciudad.  
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Recipientes desechables  Son las fundas plásticas, y embalajes de cartón.  

Identificación  Rojo: Para desechos infecciosos especiales  

                Negro: Para desechos comunes.  

                      Gris: Para desechos reciclable: papel, cartón, plástico, vidrio              

                            Amarillo: Para desechos radiactivos.  

                            Verde: Para desechos ordinarios no reciclables. 

Horario No en horas de comida, visitas médica, visita del público. (CEPIS/OPS)  

 

2.4.1.2 Recipientes para corto punzantes Recipientes de plástico duro o metal con 

tapa, botellas vacías de desinfectantes, productos químicos, sueros, etc.  

 

Estudios: Identificación de conocimientos, actitudes y prácticas de manejo de residuos 

sólidos hospitalarios en el centro de salud materno infantil Miguel Grau. 

 

Resultados: Personal obstetra tiene 70 % de conocimiento en MRSH, el personal de 

enfermería 65 % de conocimiento alto de manejo de MRSH; personal médico el 56.67% 

y de técnico que tienen un 48.13% de conocimiento alto en MRSH y un 40 % de 

conocimiento regular del personal técnico de enfermería.  

 

En lo referente a las practicas el personal médico tienen un nivel 3 de cumplimiento que 

es 80 %, seguido por los técnicos de enfermería con un nivel 2 de cumplimiento que es 

61.88 % y lo Enfermeros con un 60%, además las obstetras y el personal de limpieza 

tienen un nivel 2 de cumplimiento que es 50 %. En lo referente a las actitudes existe una 

actitud positiva parcial del personal del Centro de Salud Materno Infantil Miguel Grau. 

(Ruiz)  
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 2.5  PERFIL PATOLOGICO 

 

 

2.5.1 TUBERCULOSIS PULMONAR  

 

 

Epidemiología  Se estima que un tercio de la población a nivel mundial está infectada por el  

Mycobacterium tuberculosis. El número estimado de nuevos casos de tuberculosis en 2009 fue 

de 9.4 millones, con 1.3 defunciones. El 92% de los casos de enfermedad tuberculosa están en 

los países en desarrollo, predominantemente en Asia y África.  

 

 

En la Región de las Américas la tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud 

pública. Se estima que en 2009 hubo 270.000 casos de TB de todas las formas y 20.000 muertes 

por esta causa. La notificación de los países para el mismo año fue de 191.300 nuevos casos de 

TB de todas las formas, y 110.598de TB pulmonar BK+, con tasas de 21 y 12 por 100.000 

habitantes.  

 

 

El 77% de los casos notificados de TB pulmonar BK+ en 2009 afecto a población menor de 54 

años de edad con predominio del sexo masculino (1.8 hombres por 1 mujer). En el año 2009 el 

65% de la notificación de casos nuevos se concentró en cuatro países de la Región: Brasil, Perú, 

Haití y México.  

 

 

Etiología La tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada principalmente por el  

Mycobacterium tuberculosis. Se caracteriza por producir una reacción de hipersensibilidad 

mediada por células y granulomas en los tejidos afectados.  

 

 

El bacilo de la tuberculosis, es un aerobio que como todas las mico bacterias se distingue por sus 

lípidos de superficie que lo hacen resistente a la decoloración por el ácido-alcohol de ciertas 

tinciones, razón por la que se lo conoce también como bacilo acido alcohol resistente (BAAR).  
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Transmisión  Se transmite a través del aire cuando personas con tuberculosis 

pulmonar o de las vías respiratorias tosen, hablan, cantan, escupen o estornudan. Esto 

produce núcleos de micro gotas menores a 5 micras que contienen bacilos tuberculosos 

y que son inhaladas por personas en contacto con el enfermo.  

 

 

Patogénesis e inmunología  La infección primaria por M. tuberculosis comienza 

cuando una persona inhala núcleos de micro gotas (aerosoles) en el aire que contienen 

microorganismos y que por su tamaño logran evadir las defensas de los bronquios 

penetrando hasta los alveolos. Ahí, los bacilos son ingeridos por los macrófagos 

alveolares que los transportan a los ganglios regionales, cando la infección no es a ese 

nivel, los bacilos pueden llegar a la sangre y diseminarse.    

 

 

La mayor parte de las lesiones pulmonares o de diseminación cicatrizan volviéndose 

focos de potencial reactivación, la infección primaria produce una respuesta 

inflamatoria que es asintomática y si ocurre diseminación puede resultar en tuberculosis 

miliar o meníngea 

 

 

Del 10% que desarrolla la enfermedad, el 5% lo hace por progresión de la enfermedad y 

el otro 5% después de la infección primaria por reactivación. (OPS/OMS, TB/VIH 

2010) 

 

 

2.5.1.1 Funciones del hospital  

• Detección y diagnóstico de los casos de TB pulmonar y extra pulmonar y, su 

posterior derivación a las áreas de salud. 

• Hospitalización de los pacientes con formas clínicas graves o complicaciones de 

la tuberculosis.  

• Apoyo técnico a los establecimientos de salud que lo requieran.  
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Hospitalización de pacientes con tuberculosis  Para pacientes con formas 

clínicamente graves o complicaciones de la enfermedad, después del alta continuarán el 

tratamiento ambulatoria, siendo observado por el personal de salud correspondiente al 

establecimiento más cercano al domicilio.  

 

 

Equipo del programa de control de la Tuberculosis en hospitales  

• Médico responsable del PCT.  

• Médico consultor.  

• Enfermera coordinadora en hospitalización.  

• Enfermera coordinadora de consulta externa.  

• Laboratoristas, endocrinólogo, psiquiatra, trabajador social, psicólogo. 

 

 

2.5.1.2 Funciones de la enfermera coordinadora en hospitalización.  

• Capacitar al personal de salud de los diferentes servicios hospitalarios para 

detección, diagnósticos y tratamiento directamente observado.  

• Determinar funciones y responsabilidades en cada uno de los departamentos. 

• Supervisar el llenado de los diferentes registros de información.  

• Coordinar la elaboración de informes trimestrales y consolidar la información. 

• Organizar el manejo de las derivaciones en coordinación con el médico 

responsable del PCT y trabajo social.  

• Gestionar el abastecimiento, la distribución y el control de los medicamentos e 

insumos de su área. 

• Registrar a los pacientes en el libro de sintomáticos respiratorios y realizar la 

toma de muestras, enviarlas al laboratorio y coordinar la recepción de los 

resultados con el personal de laboratorio.   

• La enfermera del PCT debe informar a los demás servicios de los resultados de 

los bacilos copias, a fin de comenzar el tratamiento requerido.  

• Cumplir con las medidas de control de infecciones para la tuberculosis. 
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Medidas de protección personal  Se aplican para garantizar la protección de los 

trabajadores de la salud en ambientes donde puedan estar expuestos a núcleos infecciosos 

 

 

• Durante el procedimiento de la toma de muestra de esputo.  

• Durante la atención a pacientes en habitaciones de aislamiento para TB.  

• Durante la realización de broncoscopios u otros procedimientos. 

• Durante actividades de limpieza en áreas donde se encuentran pacientes BK+.  

• Durante el traslado de pacientes con TB BK + (ambulancias y vehículos).  

 

 

La educación del paciente y su familia, y el riesgo de adquirir la infección durante las 

visitas es fundamental para aumentar la eficacia de este tipo de medidas: 

 

 

• Utilización de respiradores del personal de salud, paciente y familiares.  

• El uso de respiradores N95. 

• Importancia del lavado de manos. (Manual tuberculosis MSP) 

 

 

En estudios realizados sobre enfermedad tuberculosa entre trabajadores de salud, los 

resultados de enero 1994 a diciembre 2007 se atendieron 957 enfermos de tuberculosis 

de los cuales 159 (16,6%) fueron Trabajadores de la Salud, con edad promedio de 30 

años, siendo 84 (52,8%) del sexo femenino.   

 

 

De estos 36,5% fueron profesionales y 34,6% estudiantes de ciencias de la salud. Entre 

los profesionales de la salud hubo 41 médicos (71%) y de ellos los residentes fueron 

mayoría (63%). Entre los estudiantes de ciencias de la salud el grupo mayoritario fueron 

estudiantes de medicina (87%). (Accinelli 2009)  
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2.5.2 HEPATITIS B 
 

 

Descripción  Enfermedad aguda o crónica responsable del 80% de cáncer hepático 

primario (Carcinoma hepatocelular). El 90% de los niños recién nacidos infectados 

pasan a la cronicidad. Del 30% al 40% de los portadores crónicos adquirieron la 

infección en la niñez.  

 

 

La enfermedad es más leve e ictérica en niños y suele ser asintomática en los lactantes. 

El 33% cursan con infección subclínica, el 33% presentan síntomas similares a un 

cuadro gripal sin ictericia y el 33% presenta enfermedad aguda con fatiga intensa, 

coluria. Las consecuencias de la infección dependen de la edad, predisposición genética 

y sistema inmune del paciente. Las zonas geográficas se clasifican de:  

 

• Alta endemia  Es igual o mayor al 8% (personas que se infectan en el periodo 

neonatal o temprano en la infancia)  

• Mediana endemia De 2% al 7% (mecanismo de transmisión vía percutánea y 

sexual)  

• Baja endemia Es menor del 2% (transmisión por vía sexual en adultos y/o por 

exposición a sangre, por vía percutánea y hábitos inadecuados)  

 

 

Agente etiológico Virus DNA del grupo Hepadnaviridae.  

Signos y síntomas  Dolor o distensión abdominal, orina turbia y heces de color arcilla o 

pálida, fatiga, fiebre, prurito generalizado (comezón, picazón en el cuerpo), ictericia (coloración 

amarillenta de piel y ojos), inapetencia, náuseas y vómitos, pérdida de peso.  (Rojas, 2013)  
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Reservorio Los seres humanos, período de incubación 45 a 160 días, promedio de 120 

días, período de transmisión  toda persona con antígeno de superficie del virus de 

hepatitis B+, es potencialmente contagiosa desde varias semanas antes de que aparezca 

la ictericia y sigue siendo durante el curso de la enfermedad. (PAI 2005)  

 

 

2.5.2.1  Mecanismos de transmisión de la hepatitis B  

Transmisión vertical  Es la transmisión de la madre al hijo cuando la madre es portadora 

crónica del virus, cuando se infecta en el tercer trimestre del embarazo o posterior al 

parto. La probabilidad de contagio del 70% si la madre es Hbe Ag positiva, y la 

probabilidad de que el recién nacido se convierta en portador crónico es mayor del 90%.  

 

 

Transmisión horizontal  

Sexual  Por contacto directo de piel o mucosas con semen o secreción vaginal, es tres veces 

más contagioso cuando el hombre es quien está infectado.  

 

 

Intrafamiliar A través de secreciones de saliva o sangre, por contacto con piel o mucosas, 

utensilios de aseo, cepillos de dientes o máquinas de afeitar.  

 

 

Percutánea Por exposición, intramuscular, subcutánea o intradérmica con líquidos o 

secreciones corporales, agujas o jeringas, accidentes por el personal de salud con instrumentos 

contaminados, en la reutilización de agujas o equipos de tatuajes, acupuntura, etc.  

 

 

Historia natural de la hepatitis B Cuando se presenta una infección aguda, menos del 

2% evoluciona a falla hepática fulminante. La mejoría de hepatitis aguda en adultos es de 90 a 

95%, y 5-10% desarrolla infección crónica, en niños, hasta un 50% desarrolla cronicidad.   
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La hepatitis crónica se define la infección superior a 6 meses y puede evolucionar a 

daño hepático del 15 a 40%, con desarrollo de cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer 

hepático que finalmente llevarán a la muerte. 

 

 

Hepatocarcinoma Infección crónica, el genoma del virus B se incorpora al hepatocito 

y puede causar mutaciones que dan origen a células hepáticas que evolucionarán hacia 

el desarrollo de hepatocarcinoma.   

Cirrosis  Puede progresar a insuficiencia hepática e hipertensión portal, llegando a cumplir 

criterios para trasplante hepático.  

 

 

2.5.2.2  Exposición al virus de la hepatitis B  El riesgo laboral de adquirir una 

infección por VHB depende de la naturaleza y la frecuencia de la exposición. Un portador de 

antígeno de superficie (Ags HB) tiene una probabilidad de transmitir el VHB de 1-6 % y cuando 

es positivo para el antígeno e (Aje VHB), esta probabilidad aumenta hasta 25-40%.  

 

 

La mayor transmisión es la vía percutánea, la prevalencia de HB es 2-4 veces mayor en 

trabajadores de la salud, odontólogos, laboratoristas y personal de áreas de lavado y 

unidades de diálisis. En la última década se han informado alrededor de 200 TS que 

mueren anualmente a causa de esta infección o sus complicaciones. El 5-10% de los 

infectados llegan a una hepatitis crónica.  

 

 

Cuando un trabajador de la salud tiene un accidente laboral de riesgo para este virus es 

preciso definir si fue vacunado y si los títulos de HB fueron protectores (mayores de 10 

unidades internacionales). Se recomienda aplicar 0.06 ml IM por cada 10 Kg. de peso. La 

gama globulina estándar no ofrece protección para esta infección. (Idrovo 2009) 
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2.5.3 HEPATITIS C  

 

 

Exposición al virus de la hepatitis C La exposición laboral a este virus se ha 

calculado en 1.5-2%, igual a la prevalencia en la población general, pero algunos 

informan tasas mayores en odontólogos, en personal de urgencias y en cirujanos.   

 

 

La seroconversión post-accidente percutáneo es 1-7% cuando se miden anticuerpos, 

pero llega hasta 10% en estudios realizados con PCR. La recomendación después del 

accidente percutáneo o de mucosas es el estudio de anticuerpos para el paciente fuente y 

para el TS una serología basal y otra seis meses después. (Velázquez)  

 

 

2.5.3.1  Vías de transmisión parenteral  

Hemodiálisis  El VHC es la principal causa de hepatitis aguda en la población sometida a 

hemodiálisis en casi 66% de los pacientes, siendo su infección más frecuente que entre los 

donantes de sangre. La transmisión de un paciente infectado a otros pacientes que son tratados 

en la misma unidad se cree que es el mecanismo principal para la propagación del VHC  

 

 

Uso de drogas por vía endovenosa: La adicción a drogas parenterales constituye el 

grupo de mayor alto riesgo, su principal vía de transmisión la constituye el hecho de 

compartir agujas contaminadas  

 

 

Trasplante de órganos La transmisión del VHC en trasplantados renales, de medula 

ósea y otros tejidos, existiendo una prevalencia de hasta 96% en receptores de órganos 

donantes con anticuerpos positivos.  
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Personal hospitalario La transmisión ocupacional en personal de salud expuesto a 

múltiples accidentes con agujas contaminadas, se ha estimado el riesgo en 0,75% a 

1,8%. Es muy rara la posibilidad de transmisión de personal de salud infectado a 

pacientes, se estima en 0,5% incluso en casos de cirujanos.  

 

 

Hospitalización La estancia hospitalaria se ha analizado en múltiples estudios 

epidemiológicos como un factor de riesgo de la adquisición del VHC, relacionada con 

utilización de viales multidosis o de paciente a paciente si no se aplican medidas 

asépticas.  

 

 

2.5.3.2  Vías de transmisión no parenteral  

Vía sexual La transmisión por vía sexual ha sido identificada como una forma de 

contagio. En grupos de personas con múltiples parejas y en pacientes con infección con 

VIH aumenta el riesgo de transmisión. 

 

 

Intrafamiliar  La mayoría de los estudios en los contactos no sexuales en el hogar de 

individuos infectados por el VHC muestran prevalencia de anti-VHC; sin que ninguno 

haya demostrado evidencia serológica o virológica de transmisión del virus.  

 

 

Otras vías de transmisión  El VHC se ha aislado en otro tipo de fluidos diferentes a 

la sangre, como líquido cefalorraquídeo, lágrimas, líquido ascítico, sudor y semen.  
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Vacunas en hepatitis: Las medidas preventivas más útiles para las enfermedades 

infecciosas es el desarrollo de vacunas que puedan proteger contra su infección.  

 

 

Prevención  Las recomendaciones para prevenir la diseminación de la enfermedad tales: 

• Las personas VHC positivas deben evitar que otros entren en contacto con su 

sangre, en especial los drogadictos intravenosos no compartiendo agujas, 

jeringas ni algodones.  

• No compartir rasuradoras ni cepillos de dientes.  

• Sexo seguro cuando se tienen múltiples parejas.  

• No donar sangre, órganos, tejidos o semen.  

• Para prevenir la transmisión vertical solicitar en la primera consulta anticuerpos 

VHC en embarazadas con antecedente de transfusión o trasplante antes de 

1992.(Lizarazu 2012)  

 

 

Estudio: Infección por virus de la hepatitis b y c en pacientes de hemodiálisis  

Los resultados arrojados fueron prevalencia VHC 45 y 41,6%, años 2006 y 2007 y VHB 

10 y 4,1%, respectivamente. Una incidencia VHC 5% y 12,5%, años 2006 y 2007 y 

VHB 0 y 4,1%, respectivamente. Predominó el sexo masculino con 15 pacientes, raza 

blanca con 17 y el 48,1% era mayor de 50 años.   

 

 

El tiempo en hemodiálisis con más pacientes fue el de menos de 5 años con 66,6%, al 

igual que los pacientes con vacunación completa VHB. El 40,7% de los pacientes se 

habían transfundido más de una vez. Se concluyó que es baja la frecuencia de casos 

VHB, no así VHC, que se mantiene con mayor número. Los factores como 

transfusiones de sangre se relacionaron con VHC y VHB. No encontramos relación 

entre el sexo, raza, edad, tiempo en hemodiálisis con el VHC, VHB. En general se 

cumplen las medidas de bioseguridad. (Joachin 2008)  
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2.5.4 VIH/SIDA 

 

 

Epidemiología  El VIH/Sida es considerado un problema de salud pública en el 

mundo, donde se ha observado una tendencia al incremento en el número de casos 

nuevos notificados de VIH y Sida, en los años 2008 y 2009.En el Ecuador, en el periodo 

1984-2010, se registra 1873 casos confirmados de infección por VIH, 8338 personas 

que viven con VIH en fase Sida y un total de 7030 defunciones. En 2010, se registraron 

3966 nuevos casos confirmados de infección por VIH y 1301 nuevos casos de Sida. 

 

 

La epidemia en el Ecuador es de tipo concentrado, la prevalencia en la población 

general es menor a 1% y en poblaciones más expuestas es mayor al 5%. En el año 2010, 

la prevalencia en mujeres embarazadas fue 0,18%; tasa incidencia de VIH fue 27,38 por 

100 000 habitantes, y VIH en fase Sida de 9,09 por 100 000. El número anual de 

muertes es alrededor de 700, con una tasa de mortalidad 5,08 por 100 000 habitantes. 

Las infecciones son mayor en hombres que en mujeres. El 83,15% de casos VIH en el 

grupo 15-54 años y 82,86% casos Sida en el grupo 20-49 años.  

 

 

Etiología El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la etapa final de la 

infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El sida fue descrito por 

primera vez en 1981 y su causa, el VIH, fue descubierta en 1983.  

 

 

Pruebas de laboratorio: Se clasifica en pruebas de tamizaje, confirmatorias, de 

seguimiento y monitoreo del tratamiento. Las dos primeras son usadas para el 

diagnóstico de infección por VIH y las restantes para monitorear al paciente y evaluar el 

tratamiento antirretroviral.  
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Los métodos pueden ser directos e indirectos  

Los métodos indirectos son anticuerpos específicos producidos por el sistema inmune 

como respuesta a la presencia de virus o bien detectan la respuesta inmune celular frente 

al VIH. Los métodos directos permiten detectar el propio virus o alguno de sus 

componentes, ya sean proteínas o ácidos nucleicos.  

 

 

Pruebas de tamizaje y confirmatorias: Capta la mayor parte de muestras que 

reaccionen en el test, pero no dan resultado definitivo, todo reporte de estas pruebas 

debe ser notificado sean reactivo o no reactivo, un resultado reactivo en pruebas de 

tamizaje no indica infección por VIH. Estas pruebas permiten detectar antígenos y/o 

anticuerpos contra el VIH y es el primer paso para el diagnóstico de la infección. 

 

 

Pruebas rápidas para VIH: Son pruebas cualitativas que permiten detectar anticuerpos 

y/o antígenos. Pueden realizarse en sangre total, plasma y suero. 

 

 

Se recomienda su uso  

• Cuando se procesa un número pequeño de muestras. 

• Para incrementar la cobertura y acceso al diagnóstico en lugares sin laboratorio. 

• En embarazadas en fase expulsiva sin control prenatal, exposición laboral y no 

laboral, situaciones que requiera un resultado inmediato. 

 

 

Pruebas de Elisa para VIH: Son pruebas cuantitativas que permiten detectar anticuerpos 

y/o antígenos, pueden realizarse en sangre total, plasma y suero. Para realizar es necesario tener 

laboratorio y el equipo lector de Elisa, que permiten analizar grandes volúmenes de muestras.  

Western Blot: Es la prueba confirmatoria, detecta anticuerpos contra diferentes proteínas 

específicas del virus, y se la utiliza para confirmar la infección por VIH.  
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Detección de ácido nucleico viral: Pruebas que identifican el ARN viral o el ADN 

pro viral mediante PCR en tiempo real o PCR convencional, es el método para 

confirmación de infección en niños menores 18 meses nacidos de madres seropositivas.  

 

 

Indicaciones para realizar un test de tamizaje de VIH. 

• Consentimiento de la persona y pedido voluntario del paciente.  

• Personas con infecciones de transmisión sexual, mujeres embarazadas.  

• Donantes de hemoderivados, órganos, semen, leche materna, células madre y otros.  

• Personas con tuberculosis pulmonar o extra pulmonar.  

• Personas que tienen relaciones sexuales sin protección; trabajadoras/es sexuales.  

• Parejas sexuales y personas que viven con VIH/Sida, personas que recibieron 

transfusiones.  

• Inseminación artificial, trasplante de órganos, hemofílicos.  

• Adictos a drogas por vía endovenosa, hijos de madres infectadas con VIH.  

• Exposición laboral y no laboral.  

 

 

Consejería pre y pos prueba: La consejería pre prueba es proporcionar información 

actualizada y oportuna sobre VIH/Sida, sea positivo o negativo. La consejería post prueba 

con resultados negativos para adoptar prácticas que disminuyan el riesgo de infección; y brindar 

apoyo emocional.     

 

 

Consejería y orientación  

• Informar clara y objetiva sobre infección VIH/Sida.  

• Motivar que modifique la conducta de adquirir o transmitir infección por VIH.  

• Ayudar al paciente a que comprenda ser portador del VIH.  

• Motivar al paciente sobre autocuidado y autoestima.  

• Evaluar el grado de exposición al virus y a otras enfermedades.  

• Promover el bienestar físico, psicológico y social del paciente  

• Informar e interpretar las pruebas de laboratorio.  
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Tratamiento antirretroviral: La instauración de targa tiene como objetivo lograr la 

supresión máxima del ARN viral en el plasma (carga viral indetectable), la restitución 

inmunológica y la prevención de enfermedades oportunistas, por lo tanto, debe ser 

ininterrumpida, indefinida, razonada, informada y aceptada. 

 

 

Profilaxis pos exposición ocupacional: El riesgo individual de adquirir la 

infección VIH después de una exposición depende de la probabilidad de infección VIH 

en la persona fuente, del tipo de exposición y de la susceptibilidad de la persona 

expuesta. 

 

 

Recomendaciones para profilaxis post exposición ocupacional al VIH  

• Valorar el caso fuente de la exposición, con su estado serológico, su condición 

clínica, inmunológica y virológica.  

• Valorar el estado serológico de la persona expuesta y las características de la 

exposición  

• La administración de la PPE debe ser realizada en las primeras 4 horas de la 

exposición, máximo hasta las 72 horas. No es recomendable la PPE después de 

las 72 horas.  

• La duración de la PPE debe ser de cuatro semanas.  

• Cuando existe sospecha de resistencia a ARV en la persona fuente, se deben 

incluir fármacos sin resistencia cruzada.  

• Cuando existen dudas sobre la necesidad de administrar PPE, se debe 

administrar la primera dosis y ser valorada su continuación por un experto.  

• Se debe realizar serología para VIH, hepatitis B y C al inicio y en los meses 1, 3.   

• Se debe valorar el cumplimiento y la tolerancia a los ARV. (VIH/SIDA MSP) 
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2.5.4.1 Normas de bioseguridad en el manejo de paciente con VIH-Sida  

La enfermería constituye una profesión que requiere de una profunda entrega y 

sacrificio a favor del paciente con un alto sentido de humanismo y responsabilidad que 

harán del ser humano más sensible y más capaz de enfrentarse a todas las adversidades 

y dificultades que se presenten durante su camino como profesional.  

 

 

Las Normas de Bioseguridad nos indican cómo hacer para cometer menos errores y 

sufrir pocos accidentes y si ellos ocurren como debemos minimizar sus consecuencias.  

 

 

2.5.4.2 Normas de bioseguridad para las enfermeras El riesgo de adquirir el 

VIH de pacientes infectados es sumamente bajo, en los rarísimos casos en que una 

enfermera ha contraído una infección por el VIH en el curso de su trabajo, las vías de 

infección han sido la parenteral o la exposición de mucosas o lesiones cutáneas a la 

sangre infectada por el VIH.  

 

 

La exposición parenteral se produce cuando una enfermera se pincha con una aguja u 

otro instrumento cortante contaminado con sangre de un paciente infectado.   

 

 

El riesgo de infección consecutivo a esa exposición depender de dos factores; el 

volumen de sangre a que haya estado expuesta la enfermera y la contagiosidad del 

paciente, aunque el VIH puede estar presente en casos asintomáticos y sintomáticos, 

estudios recientes indican que los sujetos con SIDA sintomático o en una fase avanzada 

de infección por VIH, tienden a ser más contagiosos.   

 

 

Según estudios prospectivos, el riesgo de adquirir infección por VIH por un pinchazo de 

aguja hipodérmica u otra exposición parenteral al VIH es inferior al 1%. El riesgo de 
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adquirir la infección por el VIH por exposición de mucosas o lesiones cutáneas a la 

sangre infectada es muy bajo.  

 

 

En casos individuales, se ha visto que existe un riesgo cuando las enfermeras se 

contaminan con sangre infectada por el VIH a través de heridas abiertas, abrasiones o 

exposición de mucosas (bucal o labial, conjuntiva).  

 

 

El personal de enfermería está en contacto directo con las personas infectadas por el 

VIH, sus familiares y su entorno social, se están enfrentados con un problema que 

requiere creatividad, energía y recursos sin precedentes. La medida en que dicho 

personal quiera y pueda hacer frente a ese problema puede tener un profundo impacto 

en la evolución futura epidemia causada por el VIH. (Pedraza 2007)  

 

 

Estudios realizados: sobre factores asociados a la no adherencia al tratamiento 

antirretroviral en adultos infectados con el VIH-sida. Se encuestó 465 personas; la edad 

promedio fue 36,8±9,1 años; 64,1% era varón. El 35,9% de los encuestados resultó ser 

no adherente.   

 

 

Los factores independientemente asociados a la no adherencia fueron: ser 

homosexual/bisexual (OR: 3,85, IC95% 1,98 a 7,51), tener una baja calidad de vida 

relacionada a la salud (OR: 6,22, IC95% 3,47 a 11,13), poco apoyo social (OR: 5,41, 

IC95% 3,17 a 9,22), no tener domicilio fijo (OR 3,34, IC95% 1,93 a 5,79), tener 

morbilidad psíquica (OR 2,93, IC95% 1,78 a 4,82) y tener mayor tiempo en tratamiento 

(OR 1,04, IC95% 1,02 a 1,07).(ALVIS. 2009)  
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2.5.5 NEUMONIA 

 

 

Neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio infecciosa e inflamatoria que 

consiste en la infección de los espacios alveolares de los pulmones, hace que el tejido 

que forman los pulmones se vea enrojecido, hinchado y se torne doloroso. 

 

 

La neumonía puede afectar a un lóbulo pulmonar completo (neumonía lobular), a un 

segmento de lóbulo, a los alvéolos próximos a los bronquios (bronconeumonía) o al 

tejido intersticial, (Neumonía intersticial nosocomial (NN) es la que se adquiere durante 

la estancia hospitalaria después de las 48 horas del ingreso del paciente por otra causa.  

 

 

Patogénesis Los mecanismos de defensa pulmonares del huésped, las circunstancias 

de la adquisición de la infección, el modo de propagación de la infección, las 

características del organismo infectante.  

 

 

2.5.5.1 Principales causas de neumonía  

Causas bacterianas: Microorganismos gran positivos; estreptococos, estafilococos; 

microorganismos gran negativos; klebsiella, Pseudomonas, Haemophilus influenza.  

Causas virales: Virus: influenza, respiratorio, para influenza, Adenovirus.  

 

 

Enfermedades predisponentes a neumonías específicas  Influenza, enfisema,  

Bronquitis, alcoholismo, Fibrosis quística, proteinosis alveolar.   
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Agente Etiológico Staphylococcus áureas, estreptococos neumonía, emophilus influenza, 

klebsiella neumonía, Pseudomonas a eruginosa  

 

 

Diagnostico  

• Procedimiento sencillo y sin riesgo para el paciente que sugieren el diagnostico pero no 

lo establecen en historia clínica, examen físico, radiografía de tórax y cuadro hemático  

• procedimientos no invasivos con riesgo mínimo (Gram de esputo, cultivo de esputo, 

hemocultivo, pruebas serológicas).  

• procedimientos invasivos que establecen en un alto porcentaje el diagnóstico (aspiración 

traqueal, toracentesis, biopsia pleural, biopsia pulmonar).  

 

Pronóstico La neumonía adquirida en el hospital puede ser una enfermedad 

potencialmente mortal. Se puede presentar daño pulmonar crónico. Prevención Lavado 

de manos, uso de mascarillas. (Mulhollard 2008)  

 

 

En estudios realizados sobre Neumonía asociada a la ventilación mecánica en una 

unidad de cuidados intensivos. Los resultados fueron que en 145 pacientes que 

requirieron ventilación mecánica, 30 desarrollaron neumonía asociada a la ventilación 

(20,7 %). En la casuística, predominaron el sexo masculino (73,4 %) y las edades de 56-

75 años (22 pacientes, 73,3 %).   

 

 

La enfermedad cerebrovascular constituyó la principal causa por la cual los pacientes 

requirieron ventilación mecánica (16, para 53,3 %), seguida de las afecciones 

respiratorias (9, para 30,0 %).  (Labaut 2011)  
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2.5.6 VARICELA  

 

 

Descripción de la enfermedad  El virus de la Varicela-zoster (VVZ) produce dos 

formas clínicas diferentes, la varicela, que es la infección primaria y se caracteriza por 

una erupción exantemática generalizada, y el herpes zoster (HZ) que es debido a la 

reactivación de la infección latente y se trata de una enfermedad con afectación cutánea 

localizada. 

 

 

Agente etiológico y patogenia  El virus varicela-zoster es un DNA virus y 

pertenece a la familia de los Herpes virus con los que comparte características 

morfológicas y biológicas como son la capacidad de permanecer en estado latente en el 

ser humano. 

 

 

El virus entra en el organismo a través de la vía respiratoria, a partir de las secreciones 

respiratorias o el fluido de las lesiones cutáneas de un paciente infectado, y se replica 

localmente en la nasofaringe y en los nódulos linfáticos regionales. Posteriormente se 

produce una viremia primaria que disemina el virus al hígado, bazo y ganglios 

sensitivos (4 o 6días tras la infección). Una segunda viremia transportará el virus a la 

piel produciendo la erupción cutánea característica de la enfermedad de 10 a 14 días tras 

la infección).  

 

 

Tras la primo infección, el virus permanece deforma latente situado en los ganglios 

sensitivos de las raíces dorsales de la médula espinal y su reactivación produce la 

clínica del HZ. La mayoría de los pacientes que desarrollan el HZ no tiene antecedentes 

de exposición a otras personas infectadas por el VVZ. Hay factores que se asocian con 
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la reactivación de la infección como son: la edad avanzada, la inmunodepresión, la 

exposición intrauterina y sufrir la varicela a una edad temprana (<18 meses). 

 

 

2.5.6.1 Epidemiología    

La varicela es una infección de distribución mundial. En climas templados más del 90% 

de la población ha padecido la enfermedad antes de los 15 años de edad, por lo que la 

incidencia anual de la varicela debe estar próxima a la tasa de natalidad anual. 

 

 

El único reservorio del VVZ es el hombre y la forma más frecuente de transmisión es 

persona a persona por contacto estrecho de un individuo susceptible con las secreciones 

respiratorias de un infectado o también, por contacto directo o inhalación de aerosoles 

del fluido de las vesículas de la piel debidas tanto a varicela como al zoster. La varicela 

es altamente contagiosa, se estima que la tasa de ataque secundaria en un ambiente 

familiar puede llegar a ser del 86%.  

 

 

El período de transmisibilidad varía desde 1 a 2 días antes del comienzo del exantema 

hasta que todas las lesiones están en fase de costra unos 4-5 días después de la aparición 

del exantema, los pacientes inmunocomprometidos pueden ser contagiosos más tiempo. 

El período de incubación, tras la exposición, es de 14 a 15 días, puede variar entre 10 y 

21 días. Puede ser más prolongado en el caso de pacientes inmunocomprometidos o que 

han recibido gammaglobulina frente a la varicela zoster.  

 

 

2.5.6.2 Características clínicas 

Infección primaria  La varicela se manifiesta por un exantema generalizado, fiebre y 

malestar. Los pródromos son: fiebre, malestar general, anorexia y cefalea. Aparecen 1 o 

2 días antes del comienzo del exantema y son más frecuentes en jóvenes y adultos. La 
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fiebre suele ser moderada, de 37,7 a 38,8 º C, y junto con los demás síntomas sistémicos 

descritos, suele persistir durante los primeros 2 a 4 días tras la aparición de la erupción 

cutánea.  

 

 

La erupción es generalizada, pruriginosa y rápidamente progresiva, evolucionando las 

lesiones, en pocas horas, de pequeñas máculas a pápulas, vesículas y finalmente a 

costras. Aparece inicialmente en cabeza, cara y tronco (donde más lesiones se 

concentran) y se extienden de forma centrífuga hacia el resto del cuerpo. También 

pueden aparecer lesiones, pero con menos frecuencia, en mucosas (oro faringe, 

conjuntiva y vagina).  

 

 

La intensidad de la erupción es muy variable, el número medio de lesiones es de 300 

aunque, puede limitarse a 10 o extenderse a más de 1.500, dependiendo de factores 

como la edad y la inmunidad del huésped.  

 

 

La varicela en niños sanos es generalmente una enfermedad benigna que dura entre 3 y 

5 días aunque en niños inmunocomprometidos (con leucemia, linfoma o infectados por 

el VIH) así como en adultos es más severa y duradera. La primo infección proporciona 

una inmunidad para toda la vida aunque se puede dar una recurrencia de varicela en 

personas inmunocomprometidas.  

 

 

Complicaciones  El riesgo de complicaciones por varicela varía según la edad; son 

poco frecuentes en niños sanos y existe mayor riesgo para los mayores de 15 años, 

menores de 1 año y personas inmunocomprometidas.  Los niños infectados por el VIH 

tienen mayor riesgo de morbilidad por varicela y herpes zóster. La complicación más 

frecuente es la sobreinfección bacteriana de la piel por Staphylococcus áureos o 
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Estreptococos piógenos, siendo además la causa más frecuente de hospitalización y de 

atención ambulatoria por varicela en niños.  

 

 

La incidencia de complicaciones extra cutáneas es baja y se localizan con mayor 

frecuencia en el sistema nervioso central, manifestándose por una ataxia cerebelos a o 

una encefalitis. Suelen aparecer entre 2 a 6 días tras la aparición del exantema, en 

ocasiones hasta 3 semanas después, y ambas son benignas siendo muy raro que 

produzcan secuelas. Se ha estimado que la ataxia cerebelos a ocurre en 1 década 4.000 

casos en niños menores de 15años, pero por lo general es una complicación benigna en 

niños y remite en 2 a 4 semanas. 

 

 

En adultos, la encefalitis es una complicación más grave y potencialmente fatal y se 

estima que afecta a un 0,1-0,2% de los pacientes con varicela. La encefalopatía del 

Síndrome de Reye es muy inusual actualmente y ocurre casi exclusivamente en niños 

que han tomado aspirina.  

 

 

La neumonía por varicela es una de las complicaciones más grave de esta infección, y es 

más frecuente en adolescentes y adultos que en niños. Suele aparecer a los 3 a 5 días de 

evolución de la enfermedad. Se estima una frecuencia de 1 de cada 400 casos en 

adultos.  

 

 

Otras complicaciones más raras de la varicela son: la meningitis aséptica, la mielitis 

transversa, el Síndrome de Guillan-Barré, trombocitopenia, la varicela hemorrágica, la 

púrpura fulminante, glomerulonefritis, miocarditis, artritis, orquitis, uveítis, iritis y 

hepatitis.  
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Diagnóstico de la varicela El diagnóstico clínico de varicela son suficientes el 

antecedente de exposición reciente, la típica erupción cutánea con lesiones en diferentes 

fases evolutivas y su distribución y no se precisa confirmación microbiológica rutinaria.  

 

 

El diagnóstico de laboratorio puede establecerse por métodos virológicos y serológicos, 

los procedimientos virológicos se basan en la detección directa de antígeno viral 

(inmunofluorescencia directa), partículas infectivas (cultivo celular) o ADN (PCR) en 

muestras clínicas.  

 

 

En el caso de varicela, el virus puede detectarse en las lesiones vesiculares en los 2-3 

primeros días. El aislamiento en cultivo aporta el diagnóstico definitivo. Sin embargo, 

los cultivos celulares presentan algunos inconvenientes: el cultivo es lento y su 

sensibilidad resulta marcadamente inferior que la obtenida con otros virus del grupo 

herpes; además, los efectos cito paticos observados son similares a los ocasionados por 

herpes simple o citomegalovirus.   

 

 

A diferencia de otras enfermedades infecciosas, la detección de IGM frente al virus de 

varicela puede carecer de sensibilidad y especificidad. La aparición de falsos negativos 

es relativamente frecuente en presencia de títulos altos de IGG (esto puede ocurrir en 

sujetos con infección aguda).   

 

La mayor utilidad de la detección de IgG radica en la valoración del estatus 

inmunológico en relación con la varicela. Esto es de gran importancia en el caso de 

pacientes inmunocomprometidos en los que la presencia de IgG (en ausencia de 

inmunización pasiva) constituye un marcador de infección latente y por tanto define la 

posibilidad de una reactivación (Unanue)  
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HIPOTESIS 
 

 

La aplicación de las normas de bioseguridad por el personal de enfermería del servicio 

de Medicina Interna  del Hospital Teófilo Dávila es alrededor del 40%.  
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3 METODOLOGIA  

  

3.1 Diseño de la investigación 

Lugar de investigación: Es el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala; se 

encuentra ubicado en las calles Buenavista y Boyacá; en el área de Medicina Interna, situado en 

el cuarto piso, tiene capacidad de 51 camas, cuenta con personal de enfermería de ambos sexos, 

que labora las 365 días del año, en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Cuenta con una 

rotación de cama 3.3%; porcentaje de ocupación 99.9%; días estada 9.2%; diario egresos 4,6%.   

 

 

Universo y muestra: La población objeto de estudio son  4 Internas de Enfermería; 11 

Lcda. En enfermería y 15 auxiliares de enfermería, del servicio de Medicina Interna del Hospital 

Teófilo Dávila; en total son 30, la muestra es el 100% del personal de Enfermería.  

 

 

Criterios de inclusión: Todo el personal de enfermería que labora en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila.  

 

 

Criterios de exclusión: Se excluirá a todo el personal de enfermería de otros servicios que 

labora en el Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

Tipo de investigación La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que se pretende 

determinar en el personal de enfermería del área de medicina interna del Hospital Teófilo 

Dávila; el cumplimiento de las normas de bioseguridad en la atención del paciente.  

 

 

3.1.1 Descripción de las variables  

Variable dependiente  Normas de bioseguridad  

Variable independiente  Categorizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.  
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3.1.1.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD 

Normas de comportamiento y 

manejo preventivo del personal de 

salud, frente a microorganismos 

potencialmente infecciosos, con el 

propósito de disminuir la 

probabilidad de adquirir 

infecciones en el medio laboral, 

haciendo énfasis en la 

PREVENCION, mediante la 

asepsia y el aislamiento. 

 

 

 

 

 

NORMAS 

MEDIDA UNIVERSAL DE LAVADO DE 

MANOS. 

 Antes de un procedimiento. 

 Después de un procedimiento 

BARRERAS DE PROTECCION 

 Guantes-Mascarilla-Mandil-Gafas 

MEDIDAS DE ELIMINACION 

 Corto punzantes Guardianes 

 No corto punzantes Funda roja-negra 

ACCIDENTES CON OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 

 Ven punciones 

 Re encapuchar agujas 

 Manipular Deshechos 

EXPOSICION A DESHECHOS BIOLOGICOS 

 Sangre – Orina 

 Heces - Secreciones 

 

 

 % del cumplimiento del 

lavado de manos. 

 

 % de utilización de 

barreras de protección. 

 

 % de medidas de 

eliminación. 

 

 

 

 % de accidentes. 

 

 

 % de exposición. 
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VARIABLES 

 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

CARACTERISTICAS DEL 

PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

La enfermera posee 

conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas que posee 

un recurso humano determinado 

para el desempeño de la 

profesión, conforme a las 

condiciones socio-económica y 

culturales. 

 

 

 

Tiempo de trabajo 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

Nivel Educativo 

 

 

Años de Servicio 

 

 

 

 

Diferencia Sexual 

 

 

 

Grado de Escolaridad 

0   –   5 

  6    –   10 

  11   –   15 

   16   –   20 

   21   --   25 

        + 25 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 
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VARIABLES 

 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

PERFIL PATOLOGICO DEL 

AREA DE MEDICINA 

INTERNA 

 

La medicina interna es una 

especialidad médica que se dedica 

a la atención integral del paciente 

adolescente y adulto, no es 

quirúrgica ni es invasiva, trata 

ambos sexos sin discriminación, 

cubre las enfermedades de todos 

los sistemas y órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES 

 

 

 NEUMONIA 

 

 TB PULMONAR 

 

 HEPATITIS “B” y “C” 

 

 VIH-SIDA 

 

 VARICELA 

 

 

En el ejercicio de su profesión adquirió 

alguna enfermedad. 

 

 

 SI…………. 

 

 NO………… 
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3.1.1.2 Método; técnica e instrumentos Para la investigación se aplicó el 

método deductivo; porque los resultados serán fundamentados por las teorías 

dispuestas; la técnica será la encuesta; y el instrumento el cuestionario.  

 

 

Procesamiento de la información  

Procedimiento y recolección de datos  Para la recolección de datos se utilizó la 

técnica de la encuesta a través de la aplicación de un cuestionario. 

 

 

Encuesta Consta de 16 preguntas, fue estructurada de acuerdo a los objetivos 

planteados, se realizó al personal de enfermería del Servicio de Medicina Interna del 

hospital Teófilo Dávila.  

 

 

Entrevista  Se realizó al personal de enfermería con consentimiento informado al 

momento de aplicar la encuesta, en la que constan preguntas descritas en el 

cuestionario.  

 

 

Tabulación, presentación y análisis de datos  Para la tabulación de los datos se 

realizó de manera manual e informático, procesado en el programa Word y Excel, 

Para la presentación de datos se realizó mediante tablas y gráficos (donde se 

demostrara los resultados obtenidos en forma porcentual). El análisis de datos se 

realizó en forma cuantitativa y cualitativa; analizando o interpretando cada cuadro y 

grafico estadístico, a fin de dar respuestas a objetivos planteados.  

 

Aspectos éticos legales  Para realizar el presente estudio investigativo se cumple con 

principios éticos, se realizó a través de un consentimiento informado, se dio a conocer 

los objetivos del estudio, es de carácter voluntario su participación y la confidencialidad 

de los datos obtenidos.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Presentación, análisis e interpretación de resultados de la investigación  

En el presente capitulo representan los datos de la investigación, procesados en forma 

cuantitativa y descriptiva, el orden y análisis se realiza en forma secuencial de 

acuerdo con el tema de investigación y los objetivos planteados. 

 

 

Procesamiento y análisis cuantitativo de la encuesta  El procesamiento y 

análisis cuantitativo de la encuesta realizada al personal de enfermería del servicio de 

Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, para 

identificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en la atención del paciente, 

representada por medio de tablas estadísticas con su respectivo análisis porcentual.  

 

 

Análisis cuantitativo de la información  Para el análisis cuantitativo de la 

información obtenida de la encuesta aplicada al personal de enfermería del servicio de 

Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila, es representada por medio de gráficos 

con su respectivo análisis porcentual.   
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TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DIFERENCIA 

SEXUAL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

Personal enfermería  Masculino  %  Femenino  %  Total  %  

Interna de enfermería  1  3.3  3  10.0  4  13.3  

Lcda. enfermería  2  6.7  9  30.0  11  36.7  

Auxiliar enfermería  7  23.3  8  26.7  15  50.0  

Total  10  33.3  20  66.7  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

Según el cuadro estadístico observamos que el género que prevalece es el género 

femenino; la Interna de Enfermería con el 10%, Lcda. Enfermería con el 30% y la 

Auxiliar de Enfermería con el 26% son del sexo femenino; y el 33.3% corresponde al 

sexo masculino, lo que demuestra que el personal de enfermería del área de medicina 

interna en su mayoría es del sexo femenino. Tradicionalmente la enfermería era un 

oficio que ejercían del género femenino, en la actualidad es una profesión en la que 

trabajan personas del sexo femenino y masculino.  

Estudios realizados por Enciso Virginia; manifiesta que ser enfermera implica ejercer 

profesiones compatibles con el rol social dependiente que se le ha asignado a la 

mujer, En el área de enfermería cuenta con personal mayoritariamente femenino; el 

95% son mujeres; en la actualidad se ha ido incorporando hombres a la enfermería en 

un grupo minoritario, la situación que vive la mujer en el área de la salud tiene 

relación de su integración al mercado laboral. 

GRAFICO 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE  

ENFERMERÍA SEGÚN DIFERENCIA SEXUAL  
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TABLA 2 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA; RELACIONADO CON 

TIEMPO DE TRABAJO; SERVICIO MEDICINA INTERNA, HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

Tiempo de trabajo 

(años)  

Interna 

Enfermería  %  
Lcda. 

Enfermería  %  
Auxiliar 

Enfermería  %  Total  %  

0 - 5  4  13.3  1  3.3  2  6.7  7  23.3  

6 - 10  0  0.0  3  10.0  4  13.3  7  23.3  

11 - 15  0  0.0  1  3.3  3  10.0  4  13.3  

16 - 20  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

21 - 25  0  0.0  6  20.0  3  10.0  9  30.0  

+ 25  0  0.0  0  0.0  3  10.0  3  10.0  

Total  4  13.3  11  36.7  15  50.0  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna.  

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa 

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería relacionado 

con el tiempo de trabajo, área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila,  

El tiempo de trabajo de 6 Lcda. Enfermería con el 20% se encuentra en el rango de 

21-25 años, 4 Auxiliares de Enfermería con el 13.33% en el rango de 6-10% años y 4 

Internas de Enfermería con el 13.33% en el rango de 0-5 años. Lo que demuestra que 

el personal de enfermeras tiene años de servicio laborando en la institución.  

Estudios realizados por: Villagrán, L. Guevara, K. refieren que el 42% del personal de 

enfermería tienen de 6-10 años laborando en el área de medicina interna del hospital 

León Becerra de la Ciudad de Milagro En el presente estudio realizado en el hospital 

Teófilo Dávila demuestra que el 30% se encuentran en el rango de 21-25 años de 

trabajo laborando en la institución.  

GRAFICO 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA RELACIONADO CON EL TIEMPO DE TRABAJO 
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TABLA 3 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN GRADO DE 

ESCOLARIDAD SERVICIO MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA.  

Personal enfermería  Secundaria  %  Superior  %  Total  %  

Interna de enfermería  0  0.0  4  13.3  4  13.3  

 
Lcda. enfermería  

0  0.0  11  36.7  11  36.7  

Auxiliar enfermería  10  33.3  5  16.7  15  50.0  

Total  10  33.3  20  66.7  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería según el 

grado de escolaridad, área de Medicina Interna del hospital Teófilo Dávila.  

Lcda. Enfermería con el 36.7% y la interna enfermería con 13.3 tiene educación 

superior, el Auxiliar de Enfermería con el 33.33% tiene educación secundaria. Lo que 

demuestra que en su mayoría son personas preparadas con instrucción superior.    

En estudios realizados por Urbina, O. “y otros” indican que la calidad en la formación 

del profesional depende no solo de los conocimientos y habilidades que desarrolla en 

el currículo universitario, sino también de los intereses y valores que regulan su 

actuación profesional.   

El amor a la profesión, la responsabilidad, el humanismo y la honestidad constituyen 

valores esenciales, que se reflejan en cada persona. Estudio realizado al personal de 

enfermería área medicina interna HTD, el 66.7% tienen educación superior.  

GRAFICO 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA SEGÚN GRADO DE ESCOLARIDAD 
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TABLA 4 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ENFERMERÍA SOBRE LAVADO DE 

MANOS; SERVICIO DE MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA  

Personal enfermería  
Antes del 

Procedimiento  
%  

Después del 

Procedimiento  
%  Total  %  

Interna de enfermería  4  13.3  4  13.3  8  26.7  

Lcda. enfermería  9  30.0  10  33.3  19  63.3  

Auxiliar enfermería  11  36.7  15  50.0  26  86.7  

Total  24  80.0  29  96.7  53  176.7  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa. A.  

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería con el lavado 

de manos, área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila.  

La práctica de lavado de manos del personal de enfermería el 80% lo realiza antes de 

realizar el procedimiento, y con 96.7% lo realiza después de realizar el 

procedimiento. El lavado de manos es fundamental en el personal de enfermería en la 

atención del paciente, ya que si no lo realiza puede ocasionar infección nosocomial.  

En estudios realizados por Núñez, en el personal de enfermería en el cuidado de 

pacientes con VIH/SIDA; en el servicio de medicina interna del hospital Dr. Victorino 

Santa ella Ruiz, los profesionales de enfermería no se lavan las manos antes de 

realizar un procedimiento, el 70% no se realiza el lavado de manos después de 

realizar un procedimiento; el 30% no se lava las manos inmediatamente de tener 

contacto con fluidos corporales. El presente estudio realizado HTD el 80% realiza 

lavado de manos antes del procedimiento y el 96.7% después del procedimiento.      

GRAFICO 4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE LAVADO DE MANOS 
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TABLA 5 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN LAVADO DE 

MANOS; RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE TRABAJO; SERVICIO 

MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA.  

Tiempo de 

trabajo(años)  
Antes del 

procedimiento  
%  

Después del 

procedimiento  %  Total  %  

0 - 5  7  23.3  6  20.0  13  43.3  

6 - 10  5  16.7  7  23.3  12  40.0  

11 - 15  4  13.3  4  13.3  8  26.7  

16 - 20  0  0.0  1  3.3  1  3.3  

21 - 25  7  23.3  9  30.0  16  53.3  

+ 25  1  3.3  2  6.7  3  10.0  

Total  24  80.0  29  96.7  53  176.7  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna. 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro traduce información en el personal enfermería sobre lavado de 

manos relacionado con el tiempo de trabajo, área Medicina Interna, Hospital Teófilo 

Dávila.  

El personal de enfermería en número de 7 con el 23.33% en el rango de 0-5 y 21-25 

años de trabajo realiza el lavado de manos antes del procedimiento; y 9 con el 30% 

realiza el lavado de manos después del procedimiento. Lo que demuestra que los años 

de ejercicio profesional en la institución influye el conocimiento de lavado de manos.  

Estudios realizados por Becerra y Calojero; en el personal enfermería el 84.4% realiza 

lavado de manos antes del procedimiento y el 90.6%después del procedimiento. En el 

presente estudio realizado HTD; el 80% personal enfermería realiza el lavado de 

manos antes del procedimiento y 96,7% después del procedimiento.  

GRAFICO 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAL ENFERMERÍA 

SEGÚN LAVADO MANOS; RELACIONADO CON EL TIEMPO DE TRABAJO 
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TABLA 6 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN USO  BARRERAS 

DE PROTECCIÓN; SERVICIO MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

Personal enfermería  
Uso de barreras de protección  

Total  %  
Si  %  No  %  

Interna de enfermería  3  10.0  1  3.3  4  13.3  

Lcda. enfermería  11  36.7  0  0.0  11  36.7  

Auxiliar enfermería  15  50.0  0  0.0  15  50.0  

Total  29  96.7  1  3.3  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería con el uso de 

barreras de protección, área de medicina Interna del hospital Teófilo Dávila  

El personal Auxiliar de Enfermería con el 50%; Lcda. Enfermería con el 36.7%; y la 

Interna de Enfermería con el 10% si utilizan barreras de protección; lo que demuestra 

que si cumple con los principios de bioseguridad en la atención del paciente.  

En estudios realizados por Andrade, S. Sevillano, L. en el Hospital de Atuntaqui; en el 

personal de salud, el 63% si utiliza barreras de protección, lo que manifiesta que si 

aplica las normas de bioseguridad en la atención del paciente y así evitar secuelas de 

infecciones en el personal de enfermería.   

En el presente estudio realizado al personal enfermería HTD, el 96.7% si utiliza 

barreras protección en la atención del paciente, tiene conocimientos previos sobre 

normas de bioseguridad y solo así evita adquirir infecciones en el medio hospitalario.  

GRAFICO 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SEGÚN USO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN 
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TABLA 7 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA; SEGÚN USO DE 

BARRERAS PROTECCIÓN, RELACIONADO CON EL TIEMPO DE TRABAJO; 

SERVICIO MEDICINA INTERNA, HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

Tiempo de trabajo 

(años)  

Uso de barreras de protección  
Total  %  

Si  %  No  %  
0 - 5  6  20.0  1  3.3  7  23.3  

6 - 10  7  23.3  0  0.0  7  23.3  

11 - 15  4  13.3  0  0.0  4  13.3  

16 - 20  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

21 - 25  9  30.0  0  0.0  9  30.0  

+ 25  3  10.0  0  0.0  3  10.0  

Total  29  96.7  1  3.3  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna  

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A   

El presente cuadro presenta información del personal de enfermería con el uso de 

barreras protección relacionado con el tiempo de trabajo; Medicina Interna HTD. 

El personal de enfermería con el 30%; en el rango 21-25 años de trabajo y el 23.3% 

en el rango 6-10 años de trabajo, si utilizan barreras de protección. Lo que demuestra 

que el tiempo de trabajo si influye en el cumplimiento de las normas bioseguridad.  

En estudios realizados por: Villagrán, L. Guevara, K. refieren que el 42% del personal 

enfermería tienen de 6-10 años laborando en la institución; y el 25% utilizan barreras 

de protección, lo que indica que no aplica las normas de bioseguridad en la atención 

del paciente, y puede adquirir infección nosocomial.  

En el presente estudio realizado al personal enfermería HTD, el 30% se encuentra en 

el rango 21-25 años de trabajo laborando en la institución y el 97% si utilizan barreras 

protección, y solo así se evita de adquirir infecciones durante su jornada de trabajo.  

GRAFICO 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAL ENFERMERÍA  

SEGÚN USO DE BARRERAS PROTECCIÓN; CON EL TIEMPO DE TRABAJO.  
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TABLA 8 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN 

UTILIZACIÓN DE GUANTES; SERVICIO MEDICINA INTERNA; HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA. 

Personal enfermería  
 Uso de guantes   

Total  %  
Si  %  No  %  

Interna de enfermería  3  10.0  1  3.3  4  13.3  

Lcda. enfermería  11  36.7  0  0.0  11  36.7  

Auxiliar enfermería  15  50.0  0  0.0  15  50.0  

Total  29  96.7  1  3.3  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería con el uso de 

guantes en el Área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila  

.El personal Auxiliar Enfermería con el 50%, Lcda. Enfermería con el 36.7%; la 

Interna Enfermería con el 10%; si utiliza guantes para el manejo de fluidos corporales 

y el 3.33% no utiliza guantes, a pesar de manejar fluidos corporales de riesgo, 

exponiendo al desarrollo de enfermedades profesionales por riesgo biológico.  

Estudios realizados por Núñez Lorena en el personal enfermería, el 50% no utiliza 

guantes en la atención del paciente, lo que demuestra que puede adquirir infecciones 

En el presente estudio realizado en el personal enfermería HTD, el 96.7% utiliza 

guantes en la atención del paciente, lo que demuestra que si cumple con las normas de 

bioseguridad, y como consecuencia se evita de adquirir infecciones.  

GRAFICO 8 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA, SEGÚN USO DE GUANTES 
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TABLA 9 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN  

UTILIZACIÓN DE MANDIL; SERVICIO MEDICINA INTERNA HOSPITAL, 

TEÓFILO DÁVILA  

Personal enfermería  

 Utilización del 

mandil 

 

Total  %  

Si  %  No  %  

Interna de enfermería  4  13.3  0  0.0  4  13.3  

Lcda. enfermería  6  20.0  5  16.7  11  36.7  

Auxiliar enfermería  14  46.7  1  3.3  15  50.0  

Total  24  80.0  6  20.0  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna  

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A  

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería con la 

utilización del mandil, en el área de Medicina Interna del Hospital Teófila Dávila.  

El personal Auxiliar Enfermería el 46.7%; Lcda. Enfermería con 20% y la Interna 

Enfermería el 13.3% si utilizan mandil en la atención del paciente; el mandil es una 

barrera de protección para evitar contraer enfermedades infectocontagiosas en la 

atención de pacientes, lo que demuestra que si cumplen con normas de bioseguridad.  

En estudios realizados por Medina, S. y Jiménez J. en el personal de enfermería se 

obtuvo que el 10% utiliza mandil, lo que señala que no utiliza barreras de protección 

en la atención del paciente, y como resultado, puede adquirir infecciones  

En el presente estudio realizado en el personal de enfermería del Hospital Teófilo 

Dávila se obtuvo que el 80% utiliza mandil en la atención de pacientes. 

GRAFICO 9 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SEGÚN UTILIZACIÓN DEL MANDIL  
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TABLA 10 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN  

UTILIZACIÓN DE GAFAS PROTECTORAS, SERVICIO MEDICINA INTERNA; 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA.  

Personal enfermería  
Utilización de gafas protectoras  

Total  %  
Si  %  No  %  

Interna de enfermería  0  0.0  4  13.3  4  13.3  

Lcda. enfermería  1  3.3  10  33.3  11  36.7  

Auxiliar enfermería  3  10.0  12  40.0  15  50.0  

Total  4  13.3  26  86.7  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería con la 

utilización de gafas protectoras área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila  

El personal Auxiliar Enfermería con el 40%, Lcda. Enfermería con el 33.3% y la 

Interna Enfermería el 13.3% no utiliza gafas protectoras en la atención de pacientes. 

Las gafas sirven como protección ante salpicaduras de sangre o secreciones a los ojos; 

es evidente el incumplimiento de la normas bioseguridad. 

En estudios realizados por Medina, S. y Jiménez J; en el personal de enfermería se 

obtuvo que el 19% utiliza gafas protectoras en la atención del paciente, lo que indica 

que puede presentar el riesgo de adquirir infecciones por medio de salpicaduras. En el 

presente estudio realizado al personal enfermería hospital Teófilo Dávila se obtuvo 

que el 13.3% utilizan gafas protectoras en la atención del paciente, lo que muestra que 

puede adquirir infecciones por salpicaduras de sangre, secreciones, etc.  

GRAFICO 10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA SEGÚN UTILIZACIÓN DE GAFAS PROTECTORAS.  
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TABLA 11 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN 

UTILIZACIÓN DE MASCARILLA; SERVICIO MEDICINA INTERNA; HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA 

Personal enfermería  
Utilización de mascarilla  

Total  %  
Si  %  No  %  

Interna de enfermería  4  13.3  0  0.0  4  13.3  

Lcda. enfermería  10  33.3  1  3.3  11  36.7  

Auxiliar enfermería  15  50.0  0  0.0  15  50.0  

Total  29  96.7  1  3.3  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro traduce cruzar información al personal de enfermería con la 

utilización de mascarilla área de Medicina Interna, Hospital Teófilo Dávila.  

El personal Auxiliar Enfermería el 50%, Lcda. Enfermería con el 33.3% y las Internas 

Enfermería con el 13.3% si utilizan mascarillas, lo que demuestra el cumplimiento de 

los principios de bioseguridad. En el área de medicina interna se atiende pacientes 

con enfermedades respiratorias causadas por microorganismos que se encuentran en 

el ambiente, que son transmisibles y puede causar enfermedad nosocomial.  

Estudios realizados hospital Naval por Zamora E, y Revelo J, se obtuvo el 55% que el  

personal enfermería utilizan mascarillas en la atención de pacientes. En el presente 

estudio realizado HTD, el personal enfermería utiliza mascarilla el 96.7%, es una área 

donde se atiende a pacientes con problemas respiratorios, y como consecuencia el 

personal enfermería puede adquirir infecciones como Tb pulmonar, neumonías, etc.  

GRAFICO 11 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAL ENFERMERÍA 

SEGÚN UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS 
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TABLA 12 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN  

ELIMINACIÓN DE OBJETOS CORTO PUNZANTES Y NO CORTO PUNZANTES; 

SERVICIO MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA.  

Personal de 

enfermería  

Eliminación de 

objetos corto 

punzantes  

Eliminación de objetos no 

corto punzantes  
Total  %  

Guardianes  %  
Funda 

negra  
%  

Funda 

roja 
%  

Interna de 

enfermería  
4  13.3  2  6.7  3  10.0  9  30.0  

Enfermera  11  36.7  11  36.7  6  20.0  28  93.3  

Auxiliar 

enfermería  
13  43.3  11  36.7  9  30.0  33  110.0  

Total  28  93.3  24  80.0  18  60.0  70  233.3  

 Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna  

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A  

El presente cuadro cruza información al personal enfermería con eliminación objetos 

cortos punzantes y no cortos punzantes, Medicina Interna, Hospital Teófilo Dávila.  

El personal de enfermería elimina los objetos corto punzantes en guardianes con el 

93.3% y los objetos no corto punzantes elimina en funda negra el 80% y el 60% 

elimina en funda roja; lo que demuestra que si cumple con normas de bioseguridad.  

Estudios realizados por Calderón L, en el personal enfermería el 90% elimina 

correctamente los objetos cortos punzantes, lo que demuestra que tienen amplio 

conocimiento sobre normas de bioseguridad. En el presente estudio realizado en el 

personal enfermería, HTD, se obtuvo el 93.3% eliminan los objetos corto punzantes 

adecuadamente, lo que manifiesta que si aplican las medidas de bioseguridad.   

GRAFICO 12 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN 

ELIMINACIÓN DE OBJETOS CORTO PUNZANTES Y NO CORTO PUNZANTES.  
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TABLA 13 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN 

ENFERMEDAD PROFESIONAL ADQUIRIDA; RELACIONADO TIEMPO DE 

TRABAJO; SERVICIO MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

Tiempo de trabajo 

(años)  

Enfermedad profesional adquirida  
Total  %  

Si  %  No  %  

0 - 5  1  3.3  6  20.0  7  23.3  

6 - 10  4  13.3  3  10.0  7  23.3  

11 - 15  1  3.3  3  10.0  4  13.3  

16 - 20  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

21 - 25  4  13.3  5  16.7  9  30.0  

+ 25  2  6.7  1  3.3  3  10.0  

Total  12  40.0  18  60.0  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro presenta información del personal de enfermería con enfermedad 

profesional adquirida; área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila.  

El 40% personal enfermería adquirió enfermedad; en el rango 0-5 años trabajo el 20% 

y el rango 21-25 años el 16.7% no adquirido enfermedad; demuestra que si cumple 

con normas de bioseguridad durante el tiempo trabajo en la institución.  

Estudios realizados por González C, “y otros” en el hospital J M Ramos; el 35% del 

personal enfermería adquirió Tuberculosis, debido a que no utilizo barreras de 

protección en la atención de pacientes. En el presente estudio realizado HTD, el 40% 

personal enfermería adquirió enfermedad profesional, fueron de carácter respiratorio, 

a pesar de utilizar barreras de protección en la atención de pacientes, durante el 

tiempo de trabajo que tiene en la institución. 

GRAFICO 13 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAL ENFERMERÍA 

SEGÚN ENFERMEDAD PROFESIONAL; RELACIONADO TIEMPO TRABAJO 
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TABLA 14 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN  

ACCIDENTES CON OBJETOS CORTO PUNZANTES; RELACIONADO TIEMPO 

DE TRABAJO; SERVICIO MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA.  

Tiempo de trabajo 

(años)  

Accidentes con objetos corto punzantes  
Total  %  

Si  %  No  %  

0 - 5  2  6.7  3  10.0  5  16.7  

6 - 10  4  13.3  1  3.3  5  16.7  

11 - 15  4  13.3  2  6.7  6  20.0  

16 - 20  0  0.0  2  6.7  2  6.7  

21 - 25  9  30.0  1  3.3  10  33.3  

+ 25  1  3.3  1  3.3  2  6.7  

Total  20  66.7  10  33.3  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna 

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A.  

El presente cuadro traduce cruzar información al personal enfermería, sobre accidentes 

con objetos corto punzante, área de Medicina Interna, Hospital Teófilo Dávila,  

El personal de enfermería en el rango de 21-25 años de trabajo con el 30%; en el 

rango de 6-10 y11-15 años de trabajo con el 13.3%, si ha sido expuesto a accidentes 

con objetos corto punzantes; esto demuestra un factor de riesgo importante de 

adquirir enfermedades infectocontagiosas.  

En el presente estudio realizado al personal enfermería HTD, el 66.7% sufrieron 

accidentes con objetos corto punzante, durante el tiempo de trabajo que tiene en la 

institución, debido a que no aplicaron correctamente las medidas de bioseguridad.  

GRAFICO 14 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAL ENFERMERÍA 

SEGÚN ACCIDENTES CON OBJETOS CORTO PUNZANTES RELACIONADO 

CON EL TIEMPO DE TRABAJO.  
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TABLA 15 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN  

ACCIDENTES CON OBJETOS CORTO PUNZANTES; MEDICINA INTERNA; 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

Personal 

enfermería  

 Accidentes con objetos corto punzantes   

Ven 
punciones  

 
%  

Lavar  

instru 

mental  
%  

Re enca 

puchar 

aguja  
%  

Manipular 

deshechos  
%  

Interna de 

enfermería  
0  0.0  1  3.3  0  0.0  0  0.0  

Lcda. 

enfermería  
2  6.7  1  3.3  10  33.3  1  3.3  

Auxiliar 

enfermería  
2  6.7  3  10.0  5  16.7  5  16.7  

Total  4  13.3  5  16.7  15  50.0  6  20.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina Interna  

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A  

El presente cuadro presenta información del personal enfermería sobre accidentes con 

objetos corto punzantes; área Medicina Interna, Hospital Teófilo Dávila.  

La Interna Enfermería el 3.3% ha presentado accidente con objeto corto punzante al 

lavar instrumental, Lcda. Enfermería 33.3% y el Auxiliar Enfermería 16.7% ha 

presentado accidentes con corto punzantes al reencauchar la aguja. Esto demuestra 

que al pincharse con aguja tiene riesgo de adquirir enfermedad: VIH, hepatitis, etc. 

En estudios realizado por Cabal A. al personal enfermería UCI; presento accidente 

biológico durante realización de ven punción el 41.5%, debido a que no aplicaron 

correctamente las normas bioseguridad, y como consecuencia deben haber adquirido 

enfermedad nosocomial a pesar que no se reporta en este estudio. El presente estudio 

realizado al personal enfermería HTD, el 13.3% presentaron accidente con objetos 

corto punzantes en la realización de ven punción. 

GRAFICO 15 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAL ENFERMERÍA 

SEGÚN ACCIDENTES CON OBJETOS CORTO PUNZANTES 
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TABLA 16  DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA SEGÚN  

EXPOSICIÓN A LÍQUIDOS CORPORALES; SERVICIO MEDICINA INTERNA; 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA.  

Personal enfermería  
Exposición a líquidos corporales  

Total  %  
Si  %  No  %  

Interna de enfermería  4  13.3  0  0.0  4  13.3  

Lcda. enfermería  8  26.7  3  10.0  11  36.7  

Auxiliar enfermería  14  46.7  1  3.3  15  50.0  

Total  26  86.7  4  13.3  30  100.0  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna  

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A,  

El presente cuadro traduce cruzar información del personal de enfermería con 

exposición a líquidos corporales, área de Medicina Interna, Hospital Teófilo Dávila.  

El Auxiliar Enfermería 46.7%, Lcda. Enfermería 26.7% y la Interna Enfermería  

13.3% si está expuesto a líquidos corporales. Demuestra que no aplica normas 

bioseguridad en atención de paciente, lo que puede adquirir enfermedad profesional.  

En estudios realizados por Trincado, M. “y otros” indican que los líquidos corporales 

incluidos los riesgos biológicos, resultaron el riesgo más frecuente y fue identificado 

por el 100% del personal, esto demuestra que no aplicaron las normas universales de 

bioseguridad en la atención de pacientes, y tienen alto riesgo de adquirir infecciones.  

El presente estudio realizado al personal enfermería HTD el 86.7% si están expuestos 

a líquidos corporales, debido a que es una área donde se atiene a pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas, lo que están en riesgo de adquirir enfermedad, si no 

aplican las normas universales de bioseguridad.  

GRAFICO 16 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONALENFERMERÍA 

SEGÚN EXPOSICIÓN A LÍQUIDOS CORPORALES 
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TABLA 17 DISTRIBUCIÓN PERSONAL ENFERMERÍA: EXPOSICIÓN A 

DESECHOS BIOLÓGICOS; MEDICINA INTERNA; HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA.  

Personal 

enfermería  

  Exposición a desechos biológicos   

Sangre  %  Orina  %  Heces  %  Secreciones  %  

Interna de 

enfermería  
4  13.3  0  0.0  0  0.0  1  3.3  

Lcda. 

enfermería  
10  33.3  1  3.3  0  0.0  3  10.0  

Auxiliar 

enfermería  
10  33.3  13  43.3  7  23.3  9  30.0  

Total  24  80.0  14  46.7  7  23.3  13  43.3  

Fuente: encuesta personal enfermería, medicina interna  

Elaborado: Lcda. María Guanoluisa A,  

El presente cuadro traduce información del personal de enfermería con la exposición a 

desechos biológicos, área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila.  

El auxiliar enfermería el 33.3% está expuesto a desechos biológicos de sangre; el 

43.3% a orina; el 23.3% a heces y el 30% a secreciones; la Lcda. Enfermería el 33.3% 

y la interna enfermería el 13.3% está expuesto a sangre, esto demuestra que está 

expuesto a desechos contaminantes por virus, bacterias, hongos, parásitos; que son 

factores de riesgo biológico que afecta la salud, para evitar enfermedades es adecuado 

cumplir con las normas universales de bioseguridad en la atención del paciente.  

Estudios realizados por Ingal E, en el personal de enfermería, el 80% tuvo exposición 

a sangre, lo que demuestra un alto porcentaje de adquirir enfermedad como el VIH, 

En el presente estudio realizado al personal enfermería HTD; el 80% estuvieron 

expuesto a desechos biológicos de sangre debido a que no utilizan adecuadamente 

normas bioseguridad, y como consecuencia a adquirir enfermedad.  

GRAFICO 17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PERSONAL ENFERMERÍA 

SEGÚN EXPOSICIÓN A DESECHOS BIOLÓGICOS 
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4.1 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  
1     2  3  4  5   6   

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

- Revisión bibliográfica  X  X  
 

                     

- Revisión de datos estadísticos  
  

X   X                      

- Levantamiento de texto  
   

  X                     

- Revisión de texto        X  
 

                 

- Presentación de anteproyecto         X  
 

                

- Sustentación de anteproyecto          X                  

- Aprobación de anteproyecto           X                 

-Aplicación instrumentos investigación     

para recolección de datos.            X                

- Elaboración de marco teórico            X    X   X  X             

- Aplicación de encuestas                 X           

- Tabulación de procesamientos y 

presentación de datos.                  X  

 

       

- Análisis de datos                   X         

- Levantamiento de texto de tesis                    X   X       

- Elaboración de propuesta                      X   X     

- Presentación y revisión de tesis                        X   

- Sustentación de tesis                          X  

72 
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4.1.1 PRESUPUESTO  
 Actividades  Recurso empleado  Costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión Bibliográfica 

 

 

 

Revisión  de datos 

estadísticos. 

Levantamiento de datos. 

Revisión de texto. 

 

 

Presentación  de 

anteproyecto. 

 

 

Aprobación  de 

anteproyecto. 

 

 

Aplicación de 

instrumentos de 

investigación para 

recolección de datos. 

 

 

Tabulación y 

presentación de datos. 

 

Análisis de datos. 

 

 

Levantamiento de texto 

de la tesis. 

 

 

Internet. 

Movilización 

 

 

Movilización. 

 

 

Laptop, 

Impresora 

Hojas. 

 

 

 

Anillados 

 

 

 

Hojas 

 

 

 

 

Copias 

Esferos 

Movilización. 

 

 

Computadora, 

Impresiones. 

 

 

Impresión 

 

 

 

Empastado 

 

40,00 

 

 

 

20,00 

 

 

 

40,00 

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

160,00 

 

 

 

60,00 

 

 

Total  

  

$420,00  
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4.1.1.1 CONCLUSIONES 

 

• El personal de enfermería cumple con las normas de bioseguridad en los 

siguientes aspectos; la práctica del lavado de manos antes de realizar el 

procedimiento es del 80% y después de realizar el procedimiento el 

96.7%.  

 

 

• Las barreras de protección como: guantes, mandil, gafas, mascarillas la                        

utiliza el 96.7%. Eliminan los objetos cortos punzantes en guardianes el 

93.3% y los objetos no corto punzantes lo eliminan en funda negra con el 

80%, en funda roja el 60%.    

 

 

• Ha presentado accidentes con objeto corto punzantes es al re encapuchar 

la aguja el 50%; se ha expuesto a líquidos corporales en el 86.7% y a 

desechos biológicos de sangre con el 80%.  

 

 

• Las características del personal de enfermería en relación al género que 

prevalece es el sexo femenino 66.7%; el tiempo de trabajo se encuentra 

en la categoría 21-25 años con el 30%; el nivel de instrucción que 

predomina es el nivel superior 66.7% y el nivel secundaria el 33.3%  

 

 

• El perfil patológico del personal de enfermería el 60% manifiesta que no 

ha adquirido enfermedad profesional y el 40% si ha presentado 

enfermedad durante su jornada de trabajo. 

 

 No se están cumpliendo las normas de bioseguridad, no se re encapucha 

las agujas. 
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4.1.1.2 RECOMENDACIONES  

 

 

Al Hospital Teófilo Dávila que realice seminarios de capacitación permanente al 

personal de enfermería sobre normas de bioseguridad, con el propósito de fomentar y 

ampliar conocimientos.  

 

 

Que el departamento de enfermería elabore programas de capacitación continua 

dirigidos al personal de enfermería, sobre la importancia de la aplicación de las medidas 

universales de bioseguridad para prevenir infecciones o accidente laboral.  

 

 

Que el personal de enfermería utilice elementos de protección personal (guantes, 

mascarillas, gafas, mandil) en la atención del paciente, con el fin de evitar accidentes 

laborales por riesgo biológico o adquirir enfermedad.  

 

 

Realizar notificación inmediata al comité de bioseguridad del hospital, sobre la 

ocurrencia de accidente laboral en el personal de enfermería durante la jornada de 

trabajo.  
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5 PROPUESTA  

 

5.1 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA. 

 

Justificación  Los protocolos de bioseguridad, es importante en las instituciones de 

salud, específicamente en el personal de enfermería, que no está exento de adquirir 

enfermedad infectocontagiosa causados por virus, bacterias, hongos, parásitos que de                        

manera directa e indirecta se contagia, por no utilizar elementos de protección personal 

que consiste en el empleo de precauciones de barrera o presentar accidente laboral con 

objetos corto punzante en la jornada diaria de trabajo. 

 

 

Para evitar que se presenten accidente laboral o sucesos desafortunados, se implementen 

medidas preventivas llamadas PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, con el fin de 

concientizar y adquirir una cultura de prevención que reduzca al mínimo los accidentes 

laborales. La Licenciada En enfermería, interna de enfermería y el personal auxiliar de 

enfermería del área de Medicina Interna del hospital Teófilo Dávila realiza cuidado 

directo a pacientes hospitalizados de diversas patologías, que puede adquirir o presentar 

accidente laboral o enfermedad por riesgo biológico.  

 

 

El personal de enfermería, se ve afectado por no aplicar los protocolos de bioseguridad, 

lo que demuestra que no están cumpliendo con las normas universales de bioseguridad 

en la atención del paciente, lo que causa preocupación y desmotivación. En la 

investigación realizada al personal de enfermería por medio de la aplicación de 

encuesta, se obtuvo resultados diversos, y manifestaron por varias ocasiones no existir 

material necesario para la atención del paciente o para la realización de diversos 
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procedimientos, lo que causa preocupación y el riesgo de presentar accidente laboral 

por no cumplir con las normas universales de bioseguridad. 

 

 

De los resultados obtenidos en la investigación se sustenta esta propuesta, se ha 

observado aspectos que se pueden corregir, mediante la aplicación de los protocolos de 

bioseguridad; como el lavado de manos, uso de elementos de protección personal, 

normas generales de bioseguridad. La propuesta está dirigida al personal de enfermería 

del área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila, sobre la aplicación de los 

protocolos de bioseguridad, con la educación va mejorar la calidad de atención al 

paciente. 

 

 

Para evitar que se presente accidentes laborales por pinchazos, heridas punzantes, 

lastimaduras, o piel contaminada por salpicadura de material contaminado, y la 

adquisición de enfermedades infectocontagiosa como el VIH, Neumonías, Hepatitis B y 

C, Tuberculosis Pulmonar, etc. solo así se va a trabajar con calidad, calidez, eficacia y 

eficiencia.  

 

 

5.1.1 Objetivos 

Objetivo General  

Implementar protocolos de bioseguridad en el personal de enfermería del área de Medicina 

Interna del Hospital Teófilo Dávila, para ampliar conocimientos sobre la aplicación de las 

normas de bioseguridad en la atención del paciente.  

 

 

Objetivos específicos  

• Dar a conocer la importancia de la implementación de los protocolos de bioseguridad en 

la atención del paciente, al personal de enfermería del área de Medicina Interna, del 

hospital Teófilo Dávila.  
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• Capacitar al personal de enfermería del área de Medicina Interna del Hospital Teófilo 

Dávila sobre normas universales de bioseguridad.  

 

• Verificar el cumplimiento de las normas establecidas en los protocolos de bioseguridad, 

en el personal de enfermería del área de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila.  

 

 

Actividades  

• Presentación de la propuesta a las Autoridades del hospital.  

 

• Socializar la propuesta con el personal del hospital Teófilo Dávila  

 

• Reunión de trabajo con el personal de Enfermería para validar la propuesta  

 

• Capacitación del personal de Enfermería para aplicación de medidas de bioseguridad  

 

 

Metodología  La necesidad de presentar la propuesta a las autoridades del hospital es para 

lograr su apoyo en función de la logística que genere su aplicabilidad y en todo caso se pueda 

facilitar la disponibilidad de lo necesario para su ejecución. La socialización de la propuesta, 

está en función de dar a conocer al personal de Enfermería, mediante un taller, validar el trabajo 

realizado y luego se pueda aplicar de manera adecuada. 

 

 

Difusión de la propuesta  La difusión de los protocolos de bioseguridad, se realizara 

en el auditórium del hospital Teófilo Dávila, con la colaboración y coordinación de la 

dirección del hospital, departamento de enfermería, líder de enfermería, comité de 

bioseguridad, médico epidemiólogo, quienes autorizaran la realización del programa 

educativo dirigido al personal de enfermería del área de medicina interna. 
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Plan de acción de la propuesta  El plan de acción se realizara en el auditórium del 

hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, en la que se trataron temas como; lavado de 

manos, elementos de protección personal, normas generales de bioseguridad .Son temas 

importantes para el personal de enfermería que labora en el área de medicina interna del hospital 

Teófilo Dávila, que sirven como guías para su protección y seguridad en la atención del paciente 

hospitalizado durante su jornada de trabajo. 

 

 

El objetivo de los protocolos de bioseguridad es dar cumplimiento a las normas universales de 

bioseguridad en la atención del paciente, con el propósito de evitar accidentes laborales en el 

personal de enfermería.  

 

 

Descripción de propuesta De los resultados obtenidos en la investigación se sustenta esta 

propuesta, se ha observado aspectos que se pueden corregir, mediante la aplicación de los 

protocolos de bioseguridad; como el lavado de manos, uso de elementos de protección personal, 

normas generales de bioseguridad.  

 

 

La propuesta es capacitar al personal de enfermería del área de medicina interna del hospital 

Teófilo Dávila, sobre la aplicación de los protocolos de bioseguridad en la atención del paciente. 

Con la educación va a mejorar la calidad de atención al paciente, para evitar que se presente 

accidentes laborales por riesgo biológico y la adquisición de enfermedad infecta contagiosa, 

solo así se va a trabajar con calidad, calidez, eficacia y eficiencia.  

 

 

Temas de la propuesta  

• Técnica de Lavado de Manos.  

 

• Prendas de Protección Personal.  

 

• Normas generales de bioseguridad.  
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Recursos  

Recursos humanos  

• Director de tesis.  

• Autora de tesis.  

• Personal de enfermería del área de Medicina Interna.  

 

 

Recursos materiales 

• Papel bond.  

• CD.  

• Pen drive.  

• Libros  

• Folletos   

• Computadora.  

• Impresora.  

• Internet.  

• Equipos de enfermería.  

• Cámara fotográfica.  

• Esferográficos.  

• Marcadores.  

• Carpetas. 

• Fotos  

• Pizarra.  

• Lápiz  

• Revistas  

 

 

Logístico 

• Transporte.  

• Alimentación.  

Colaboradores  

• Dirección del hospital.  

• Departamento de docencia.  
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• Coordinadora del departamento de enfermería.  

• Líder del servicio de Medicina Interna.  

• Epidemiólogo del hospital.  

• Comité de bioseguridad del Hospital.  

• Enfermera epidemióloga.  

• Personal de enfermería.  

 

 

Objetivo general  

• Lograr que el personal de enfermería que labora en el área de Medicina Interna del 

Hospital Teófilo Dávila aplique y cumpla con los protocolos de bioseguridad en la 

atención del paciente.  

 

 

Objetivos específicos. 

 

• Conseguir que el personal de enfermería aplique los protocolos de bioseguridad en la 

atención del paciente.  

 

• Disminuir el accidente laboral por objetos corto punzante o riesgo biológico. en el 

personal de enfermería.  

 

• Mantener una excelente difusión y promoción de los protocolos de bioseguridad en el 

personal de enfermería.  

 

• Utilizar elementos de protección personal en la atención del paciente, por el personal de 

enfermería.  
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5.1.1.1 INTRODUCCION  

 

 

Los Protocolos de bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológico, 

físicos o químicos logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad del trabajador de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.  

 

 

Dentro del concepto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde 

el punto de vista de la bioseguridad, es necesario que se implementen protocolos de 

bioseguridad en el personal de enfermería del área de Medicina Interna del Hospital 

Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala.   

 

 

Con la aplicación de los protocolos de bioseguridad, con temas importantes como: el 

lavado de manos, utilización de elementos de protección personal, y la aplicación de las 

normas generales de bioseguridad, por el personal de enfermería, va a mejorar la 

calidad de atención en el paciente.  

 

 

Las precauciones universales parten del siguiente principio “Todo paciente que sea 

intervenido por el personal de salud, independiente del diagnóstico, debe ser 

considerado como potencialmente infectante hasta no comprobar lo contrario y se deben 

tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra el contagio”.  

 

 

Para el hospital Teófilo Dávila es primordial proteger al personal de salud de la posible 

contaminación por agentes infecciosos como virus, bacterias, hongos, parásitos y de 
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presentar accidente laboral por objetos corto punzantes como: bisturí, agujas, 

jeringuillas, vidrio y por fluidos corporales del paciente (sangre, secreciones). El 

personal de enfermería de toda institución de salud está expuesto a diferentes riesgos 

físicos, químicos y biológicos, que son parte de las actividades diarias que se realizan a 

nivel hospitalario.  

 

 

El personal de enfermería debe tener amplios conocimientos sobre las normas 

universales de bioseguridad, con la aplicación de los protocolos de bioseguridad es una 

estrategia para mejorar la calidad de atención en el paciente  

 

 

Antecedentes  El Departamento de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala, situado en las calles Buenavista y Boyacá, se encuentra ubicado en 

el cuarto piso, con una dotación de 51camas, distribuidos en 11 salas, de varias 

especialidades, atiende los 365 días del año, en turnos de mañana tarde y noche. 

 

 

Brinda servicio de hospitalización a pacientes de ambos sexos, desde los 16 años, con 

especialidades de Cardiología, Gastroenterología, Nefrología, Dermatología, Psiquiatría 

Neumología, Diabeto logia, Neurología y enfermedades infectocontagiosas (VIH, 

Tuberculosis Pulmonar, Hepatitis, etc.)  

 

 

Proporciona atención de salud integral a los usuarios de la Provincia de El Oro, del País 

y a nivel Mundial. El ingreso al servicio de Medicina Interna se realiza a través de la 

Consulta Externa, Emergencia, Transferencia de otro Hospital, y de otros servicios.  

 

Cuenta con servicios de diagnóstico y tratamiento como. Laboratorio clínico, Rayos X, 

Fisioterapia, Terapia Respiratoria, Electrocardiograma, Ecografía, Tomografía.  
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El servicio de Medicina Interna es un área donde el personal de enfermería que atiende 

a los usuarios de diversa patologías, debe tener una guía de normas como son los 

protocolos de bioseguridad. Con la aplicación de los protocolos de bioseguridad va a 

disminuir la morbilidad en el personal de enfermería y a evitar accidente laboral por 

objetos corto punzantes.  

 

 

5.1.1.2 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDADAD A 

IMPLEMENTARSE 

 

 

Definición  Es el conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud y la 

seguridad del personal de salud, visitantes y pacientes ante la exposición a riesgos 

procedentes de agentes biológicos (sangre, fluidos corporales y secreciones) físicos y 

químicos.  

 

 

LAVADO DE MANOS  

Es la técnica de seguridad que permite disminuir de las manos los microorganismos 

para evitar su diseminación y proteger al paciente, personal y familia. Es una técnica de 

seguridad que protege al paciente, al personal sanitario, familia y visitantes.  

 

 

Propósito.  

• El lavado de manos disminuye la contaminación de las mismas y previene la 

propagación de patógenos a zonas no contaminadas: incluyendo el personal 

médico.  
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• El lavado de manos es uno de los métodos más básico, más sencillos y efectivo 

que tenemos para prevenir la propagación de agentes infecciosos de una persona 

a otra  

 

• La importancia del lavado de manos no es algo exagerado ya que los agentes 

infecciosos se transmiten a través de ellas y todo lo que tocamos tiene gérmenes.  

 

 

Flora normal  Se denomina así a los agentes biológicos que esta presentes en el 

hombre (hospedero) en una región y pueden ser permanentes.  

 

 

Flora residente permanente Es aquella que no se puede eliminar a pesar del uso de 

antisépticos. Con técnica correcta se puede reducir a niveles muy bajos por un corto 

tiempo (3 horas aproximadamente), pasado este tiempo se restituye.  

 

Flora transitoria  Se adquiere a través del contacto con pacientes, personal infectado, 

superficies contaminadas.  

 

¿Cuándo lavarse las manos?  

Lávese las manos cuando haya posibilidad alguna de que se le hayan contaminado las 

manos y en cualquier momento que usted este a riesgo de infectarse a sí mismo o de 

transmitir infecciones a otras personas. Hay que lavarse las manos siempre:  

 

• En el momento de llegar al trabajo   

• Antes de examinar a cada usuario  

• Después de examinar a cada usuario  

• Antes de ponerse guantes para realizar procedimientos clínicos (tales como el 

examen pélvico o la introducción del DIU).  

• Después de tocar cualquier instrumento u objeto que este contaminado de sangre 

o de otros líquidos corporales, o después de tocar membranas mucosas.  
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• Después de tocar sangre, orina u otras muestras  

• Después de quitar cualquier tipo de guante (es posible que se contaminen las 

manos si los guantes tienen pequeñitos agujeros o rasgones).  

• Después de usar el inodoro.  

• Antes de salir del trabajo.  

 

 

Método de lavarse las manos  

• Lavarse las manos con jabón normal y agua elimina los microorganismos 

transitorios y la suciedad de sangre, tierra, heces y partículas de comida.  

• Lavarse las manos con jabón antiséptico y agua. Elimina los microorganismos 

transitorios y la suciedad, además de destruir o impedir que crezcan los 

microorganismos.  

• Algunos antisépticos siguen siendo eficaces durante varias horas después de su 

uso. Este método de lavarse las manos es apropiado al realizar procedimientos 

invasivos o de tener contacto con usuarios inmunocomprometidos que tenga alto 

riesgo de infectarse.  

• Frotarse las manos con alcohol, destruye o impide que crezcan microorganismos 

transitorios y residentes, pero no los elimina ni quita la suciedad.  

 

 

Soluciones antisépticas  

Alcohol + glicerina  En concentraciones del 65-90%, posee el tiempo de inicio 

acción más rápido; no sirve para eliminar la suciedad.  

 

 

Clorhexidina  En concentraciones del 0.5-1%, posee un periodo de inicio acción 

intermedio y un efecto residual prolongado, seis horas.  
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Clorhoxylenol En concentraciones del 0.3-3.75%, su eficacia es buena aunque su 

mayor fortaleza está en su poca absorción a través de la piel.  

 

 

Yodo  En concentraciones de 8% en jabones y del 10% en soluciones desinfectantes, es 

un excelente antiséptico que puede generar irritación en la piel.  

 

 

Triclosan Sustancia que al ser integrada en jabones en concentración del 0.2-2% actúa 

como antimicrobiano.  

 

 

TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS   

El lavado de manos es el más simple, económico e importante procedimiento, para la 

prevención de las infecciones intrahospitalarias (IH) logrando reducir hasta en un 50% 

las IH cuando se realiza el procedimiento de manera adecuada por todos los 

funcionarios. 

 

 

LAVADO CLÍNICO DE MANOS  

Objetivo  Remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de 

bacterias o flora transitoria, adquiridas por contacto reciente con pacientes o fómites. 

 

 

Técnica  

• Usar agua y jabón antimicrobiano liquido ( 3-5 ml)  

• Mojar las manos con agua, use una aplicación de jabón fregar enérgicamente por 

10-15 segundos.  
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• Cubrir todas las superficies de manos, dedos y uñas llegando hasta 10 cm por 

debajo del pliegue de las muñecas.  

• Enjuagar con abundante agua.  

• secar con toalla de papel desechable.  

• Usar la misma toalla para el cierre de la llave para evitar la re contaminación.  

• El tiempo total para el procedimiento es de aproximadamente de 30 segundos.  

 

 

Situaciones indicadas  

• Al llegar y salir del hospital.  

• Antes y después de los siguientes procedimientos:  

• Procedimiento invasivo como colocación de un catéter vascular periférico, 

catéter urinario, o toma de muestras, etc.  

• Medir presión venosa central, o monitoreo de presión intravascular.  

• Curación de heridas.  

• Preparación de soluciones parenterales.  

• Administración de medicamentos.  

• Aspiración de secreciones de vías respiratorias.  

• Administrar y/o manipular sangre y sus derivados  

• Antes y después de estar en contacto con pacientes potencialmente infectados.  

• Después de hacer uso del sanitario, toser estornudar o limpiarse la nariz.  

• Antes del contacto con pacientes inmunodeprimidos, alteraciones en la 

integridad de la piel y mucosas (quemados, escaras, heridas. (Tovar 2012)  

 

 

LAVADO QUIRURGICO DE MANOS  

Es el procedimiento de reducir el mayor número de microorganismos patógenos de 

manos a tercio inferior de brazo, por medio de movimientos mecánicos y desinfección 

con productos químicos antes de practicar una intervención quirúrgica.  
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Objetivos 

• Lavabos provistos de pedal manejable con rodilla. Disminuir el número de 

microorganismos existentes.  

• Cumplir con una norma de quirófano.  

• Dar seguridad durante una intervención quirúrgica y así proteger al paciente.  

 

Para efectuar el lavado quirúrgico de manos, es necesario seguir un orden basado en 

principios científicos.  

 

 

Principios mecánicos  

• El cepillado moviliza las grasas, los microrganismos y las células muerta de la 

epidermis.  

• El cepillado produce abundante espuma favoreciendo la penetración del jabón.  

 

 

Principios físicos  

• Los líquidos fluyen por la acción de la gravedad.  

• El arrastre se facilita en un plano inclinado.  

• El uso coordinado del sistema musculo- esquelético para producir movimientos 

correctos, mantiene el equilibrio y evita el cansancio.  

 

 

Principios químicos  

• El jabón emulsiona las grasas, el alcohol disuelve las grasas.  

• Las soluciones antisépticas inhibe los gérmenes.  
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Preparación del personal  Lavado de las manos y preparar la región anatómica a 

operar del paciente. El equipo quirúrgico (cirujano, ayudante, etc.) vestirán el uniforme 

quirúrgico de cada institución.  

 

 

Preparación de las manos  

• Las uñas de las manos quedaran al borde la yema de los dedos, para evitar 

perforaciones de los guantes.  

• Quitarse aretes, anillos, cadenas, estos albergan microrganismos, constituye una 

fuente de contaminación para la herida quirúrgica.  

• No utilizar esmalte en las uñas, el esmalte se despostilla con facilidad, formando 

un albergue para los microorganismos en la fisuras.  

• Revisar que no existan heridas en las manos.  

 

 

Área del lavado quirúrgico 

• Contar con instalaciones adecuadas.  

• El área de lavado de manos quirúrgico se encuentre junto al quirófano por 

razones de seguridad y comodidad.  

• Usar lavabos individuales con llaves que puedan manejarse con las rodillas.  

• El lavabo debe ser amplio y adecuado para que no salpique el agua.  

• Los lavabos para lavado quirúrgico se usa única y exclusivamente para lavarse 

las manos y brazos.  

 

 

Equipo  Jabonera, capillero con cepillos estériles. 

Técnicas de lavado quirúrgico de manos  

• El lavado quirúrgico de manos consta de tres tiempos.  

• El lavado es de 10 minutos.  

• Los movimientos en uñas y codos se realiza 20 veces.  
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• Se inicia un lavado médico o higiénico.  

 

 

Primer tiempo  

• Empezar a cepillarse con movimientos circulares la palma de la mano (10 

veces).  

• Continuar con los dedos y espacios interdigitales.  

• Continuar con el lado lateral de la mano y dedo meñique, continuando con los 

espacios un guale hasta el borde lateral del dedo pulgar y mano.  

• Continuar con el dorso de la mano iniciando con los dedos del (dedo pulgar al 

meñique).  

• Se continúa con el dorso.  

• Se continúa con movimientos circulares en muñeca.  

• Parte media del antebrazo.  

• Parte superior del antebrazo.  

• Parte inferior del brazo en sus caras anterior y posterior todo esto con 

movimientos circulares.  

• Se termina en el codo (20 veces) se deja el jabón y se enjuaga al cepillo, se vierte 

jabón y se realiza el procedimiento en la mano opuesta.  

 

Segundo tiempo  

• Enjuagar la primera mano, entrando y saliendo del agua de la regadera sin 

regresar, dejando escurrir el agua de mano a codo.   

• Enjuague el cepillo y realice la técnica en la mano opuesta.  

 

 

Tercer tiempo 

• Enjuague el cepillo y la mano que se lavó y repita el procedimiento hasta el 

tercio inferior del antebrazo (muñeca).  

• Repita el procedimiento del lado opuesto.  
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• Enjuague el cepillo y colóquelo en la artesa, proceda a enjuagarse primero un 

brazo de mano a codo saliendo y entrando dejando escurrir el agua, enjuague el 

otro brazo de la misma manera.  

• Pase a la sala de operaciones con las manos en alto a la altura de los ojos.  

• Proceda a secarse la mano empezando por los dedos, espacios interdigitales, 

palma, dorso, antebrazo y codo, voltee la toalla y seque la otra mano, de la 

misma manera.  

• Deseche la toalla y colóquela en el lugar indicado.  

• Proceda a vestir la bata estéril.  (Ricarte 2009)  

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

La utilización de los elementos de protección personal: guantes, mascarillas, gafas, 

mandil, evita la exposición y se interpone al contacto directo con sangre y otros fluidos 

orgánicos potencialmente contaminantes. Estos elementos no evitan los accidentes de 

exposición a los fluidos corporales o de precaución universal, pero disminuyen los 

factores de riesgo y la consecuencia de accidente.  

 

 

Objetivo Dar a conocer los elementos de protección personal destinadas a reducir el 

riesgo de transmisión de microorganismos. 

 

Recomendación  Los elementos de protección personal no evitan los accidentes de 

exposición a los fluidos corporales o de precaución universal, a más de usar los EPP se 

debe tener cuidado al manejar los elementos contaminantes. (Sánchez 2010) 
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USO DE GUANTES  

La utilización de guantes es el método de protección de barrera más importante para 

prevenir la contaminación de las manos cuando existe contacto con material biológico 

infeccioso (sangre, fluidos corporales, secreciones, membranas mucosas y piel no 

intacta de los pacientes).  

 

El uso de guantes reduce la probabilidad de transmisión de microorganismos presente 

en las manos, evitar el contagio del personal de salud a los pacientes durante los 

diversos procedimientos o de impedir que se produzca contaminación entre los mismos 

pacientes.   

 

 

Objetivos  

• Normar y optimizar el recurso de guantes procurando disminuir el factor de 

riesgo biológico en el personal de salud y aumentar la protección en la 

infección asociada en la atención de pacientes.  

 

Los guantes se utilizan en las siguientes actividades.  

• Procedimientos o técnicas en las que se produzca contacto con sangre, 

tejidos, fluidos biológicos.  

• Manipulación de objetos, materiales o superficies contaminadas con sangre o 

fluidos biológicos.  

• Curación de heridas o procedimiento invasivo que implique órganos, tejidos 

o cavidades.  

• Contacto con piel o mucosa del paciente.  

• Obligatorio cuando el personal de salud presente cortes, heridas, lesiones 

cutáneas.  
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Cuando no es necesario utilizar guantes  

• Traslado de pacientes,  

• Repartir o recoger comida.  

• Cambiar o recoger ropa de cama, salvo que estén manchados con fluidos 

corporales.  

• Tomar signos vitales.  

• Realizar exploraciones sobre piel integra.  

• Cambiar goteros o administrar medicación por vía oral.  

• Manipular material limpio.  

• Realizar EKG, RX.  

• Realizar tratamientos de fisioterapia a pacientes sobre piel integra.  

 

 

Condiciones para el uso de guantes  

• Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes.  

• El uso de guantes no sustituye el lavado de manos  

• Llevar las uñas cortas y no utilizar anillos, pulseras por peligro de rotura del 

guante.  

• No lavar los guantes.  

• Elegir el guante del tamaño apropiado.  

• Quitarse los guantes inmediatamente cuando se acaba el procedimiento.  

• Lavarse las manos inmediatamente después de retirarse los guantes  

• No meter los guantes en el bolsillo.  

• Deseche los guantes cuando se hayan perforado y lave las manos 

inmediatamente.  

• No se toque los ojos, nariz o piel con las manos enguantadas.  

• Evite manipular historias clínicas, teléfonos, y fómites con las manos 

enguantadas.  

• Permanecer en el área de trabajo mientras tenga los guantes puestos. No 

deambular con ellos puestos.  

• Los guantes no se debe utilizar para contestar teléfono, abrir puertas, transportar 

pacientes en camillas o silla de ruedas  
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Cuando cambiar los guantes  

• En procedimientos distintos realizados en el mismo paciente.  

• Inmediatamente después de utilizar material contaminado.  

• Al cambiar de paciente.  

• Cuando los guantes en uso se rompan, perforen; lavarse las manos 

inmediatamente y colocarse un nuevo par de guantes  

• Cuando se tomen muestras de laboratorio entre paciente y paciente  

 

 

Tipo de guantes 

Guantes estériles: El uso de guantes estériles junto a otras medidas, ayuda a prevenir 

las infecciones asociadas a la atención de salud, es fundamental no contaminarlos 

durante su colocación y su uso. Cualquier procedimiento que requiera técnica estéril.  

 

 

Objetivo 

• Mantener la asepsia en técnicas y procedimientos invasivos.  

• Prevenir enfermedades transmisibles por contacto directo, sangre, fluidos 

corporales y secreciones.  

 

 

El uso de guantes estéril está indicado en  

• Cirugías, curación de heridas.  

• Sondaje vesical.  

• Inserción de catéter central por vía periférica.  

• Cateterización y manejo de fistulas arteria venosos.  

• Tacto vaginal, inserción y retiro de DIU, manejo del recién nacido.  

• Suturas y procedimientos menores, punción lumbar.  

• Aspiración de secreciones.  
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Técnica de colocación y retiro de guantes estériles Materiales  

• Agua.  

• Jabón  

• Toalla desechable  

• Guantes estériles.  

 

 

Procedimiento  

• Lávese las manos (tipo clínico o quirúrgico según corresponda).  

• Tome el primer guante por su cara interna y colóqueselo.  

• Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, cogiendo por su cara 

externa, es decir por el pliegue de la caña, de esta forma la mano enguantada no 

toca la cara interna y acomode (se toca guante con guante).  

• Después del uso retire el primer guante, cuidando de tomarlo por la caña y 

dándolo vuelta por completo, deseche el guante.  

• Retire el segundo guante tomándolo por su cara interna y dándolo vuelta por 

completo, deseche el guante.  

• Lávese y seque las manos.  

 

 

GUANTES DE EXAMEN NO ESTERIL  

Objetivo  Utilizar en maniobras y procedimientos de riesgo, evitar el contacto físico 

con secreciones, fluidos biológicos, piel no intacta, mucosas y materiales sucios o 

contaminados. 

 

 

El uso de guantes no estéril está indicado en:  

• Limpieza de aparatos y material sanitario.  

• Manejo de secreciones, aspiración oro faríngeas   

• Fluidos biológicos, orina.  

• Cambio de bolsa de colostomía.  
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• Retiro de vías vasculares periféricas.  

• Obtención y manipulación de muestras para análisis clínicos.  

• Toma de muestras de laboratorio.  

• Manipulación de alimentos.  

• Movilización de pacientes.  

• Higiene de pacientes encamados.  

• Procedimientos o examen médico sin riesgo de contacto con líquidos, sangre o 

fluidos biológicos.  

• Barrera protectora de procedimientos que impliquen contaminación con sangre o 

fluidos peligrosos que no requieran técnica estéril.  

• Técnica dental no invasiva.  

 

 

TECNICA DE COLOCACION DE GUANTES NO ESTERIL  

Materiales  

• Agua  

• Toalla.  

• Jabón  

• Guantes de procedimientos.  

 

 

Procedimiento 

• Lávese las manos  

• Colóquese lo guantes  

• Realice el procedimiento  

• Retírese los guantes sin contaminar las manos.  

• Elimine los guantes.  

• Lávese las manos. (Metro salud 2013)  
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USO DE MASCARILLA 

• Se usa durante procedimientos que puedan generar salpicaduras.  

• La mascarilla debe de ser material impermeable, amplio que cubra la nariz y toda 

la mucosa bucal.  

 

 

Objetivos   

• Prevenir la transmisión de microorganismos infecciosos que se propagan a través 

del aire y cuya puerta de entrada y salida puede ser el aparato respiratorio.  

• Establecer una barrera de aislamiento entre el paciente y el personal de salud.  

 

 

Recomendaciones  

• La mascarilla debe de ser de un solo uso y de material que cumpla con requisitos 

de filtración y permeabilidad.  

• Debe descartarse inmediatamente si esta húmeda o manchada con secreciones, 

sustitúyala por otra limpia y seca.  

• La mascarilla no debe tocarse con las manos ni colgarse en el cuello.  

• El uso inadecuado de la mascarilla aumenta la posibilidad de transmisión de 

microorganismo.  

• Asegurarse que cubra boca y nariz.  

• No reutilizar la mascarilla es de un solo uso.  

• Debe colocarse antes del lavado de manos.  

• Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo, mientras realiza la 

actividad.  

• Evitar la manipulación de la mascarilla mientras está colocada.  

• Utilizar en todo procedimiento invasivo (intubación, aspiración y punción 

arterial).  

• Usar mascarilla N95 (mascarilla con filtro) cuando se atiende pacientes con 

tuberculosis pulmonar, neumonías.  
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Colocación de mascarilla  

• Lavarse las manos.  

• Colocar la mascarilla cubriendo la nariz y la boca, luego amarrarla.  

• Moldear a la altura de la nariz para que quede cómoda y segura.  

 

 

Retiro de mascarilla  

• Desamarrar las tiras.  

• Eliminar la mascarilla en depósito de desechos.  

• Lavarse las manos después de eliminarla.  

 

 

PROTECCION OCULAR  

Se utiliza en procedimientos que generen salpicaduras, esquirlas, gotas, aerosoles, con 

el fin de proteger los ojos y la piel del rostro, de infecciones en los ojos ocasionadas por 

microbios patógenos y los posibles traumas que pueda producir, cuando se realizan 

cambio de drenajes, enemas, punciones arteriales, colocación de vías venosa central, 

etc.  

 

 

Objetivo  Proteger membranas mucosas de ojos, durante procedimientos y cuidados de 

pacientes con actividades que puedan generar aerosoles, salpicaduras de sangre, fluidos 

corporales, secreciones, excreciones.  

 

 

Indicaciones y recomendaciones  

• Elegir protectores oculares que tenga un buen sellado periférico y mejor 

adaptación al rostro.  
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• las gafas debe ser de material transparente, flexible, que no distorsione la visión 

y que permita el fácil lavado.  

• Realizar la limpieza y desinfección después de cada uso.  

• Lavarse las manos luego de utilizar las gafas.  

 

 

Características de las gafas 

• De bajo peso  

• Resistente al impacto.  

• Graduable al tamaño de la cabeza.  

• De neutralidad óptica.  

 

 

Mantenimiento  

• Lavar las gafas después de cada uso con agua y jabón.  

• No seque las gafas con toallas o material abrasivo, utilice pañuelos faciales.  

• Evite caídas al colocarlas con el visor hacia abajo.  

• Debe ser guardado en el estuche respectivo.  

• Almacenar en un lugar seguro en óptimas condiciones de aseo.   

 

 

USO DEL MANDIL  

 

El uso del mandil como protección corporal para prevenir la transmisión de 

microorganismos del paciente al personal de salud y viceversa.  

• Contacto con exudados, secreciones, aerosoles o salpicaduras y cuando la 

infección es muy grave y de elevada transmisión.  

• El uso del mandil es personal durante el cuidado de pacientes.  

• Debe cambiarse de inmediato cuando haya contaminación con fluidos 

corporales.  
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Tipo de mandil 

Mandil común  Atención directa al paciente.  

Mandil limpio higiene del paciente, curación de heridas, actividad de laboratorio,   

limpieza de la unidad del paciente.  

Mandil estéril Procedimientos quirúrgicos, sala de operaciones, partos, UCI, 

neonatología. 

Mandil impermeable  Sala de partos.  

 

NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD  

 

• Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene.  

• No guardar alimentos en la nevera.  

• Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación en el sitio de trabajo 

debe ser confortable.  

• Manejar todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 

debe aplicarse con todos los pacientes que reciben atención hospitalaria.  

• Lavarse las manos antes y después de cada examen clínico o de cualquier 

procedimiento.  

• Utilizar guantes en procedimientos que conlleve manipulación de elementos 

biológicos o químico y cuando maneje instrumental o equipo contaminado.  

• Utilice guantes por cada procedimiento y/o por cada paciente.  

• Absténgase de tocar con las manos enguantadas parte de su cuerpo.  

• Emplee mascarillas, protectores oculares, durante procedimientos que generen 

salpicaduras de sangre o líquidos corporales.  

• Use mandil en aquellos procedimientos que generen salpicaduras, aerosoles, 

sangre u otros líquidos orgánicos.  

• Los elementos de protección personal utilizar únicamente en el área de trabajo.  

• Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga contacto 

directo con paciente, fuera del hospital.  
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• Mantenga la ropa de trabajo y los elementos de protección personal en óptimas 

condiciones de aseo.  

• Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca a 

boca.  

• Evite la atención directa de pacientes si el personal de salud presenta lesiones 

exudativas o dermatitis.  

• Mantenga actualizado el esquema de vacunación del ministerio de salud del 

Ecuador.  

• Las mujeres embarazadas que trabajen en ambientes expuestas a factor de riesgo 

biológico debe ser muy estricto en el cumplimiento de las precauciones 

universales.  

• Las normas de asepsia emplear en todo procedimiento sanitario. 

• Maneje con precaución los elementos corto punzante.  

• Absténgase de doblar bisturí, agujas u otro material corto punzante.  

• Evite reutilizar el material contaminado como agujas, bisturí, jeringas.  

• No reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí.  

• Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado al área de 

mantenimiento previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado.  

• Realizar desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo 

al final de cada procedimiento y jornada de trabajo.  

• En caso de derrame o contaminación con sangre u otros líquidos corporales 

vierta hipoclorito de sodio al 10% deje actuar 30 minutos, después limpie 

nuevamente la superficie con desinfectante y luego realice limpieza con agua y 

jabón 
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• En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro liquido 

corporal, lis vidrios se debe recoger con escoba y recogedor, nunca con las 

manos.  

• El personal que realiza el procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y 

mandil.  

• En caso de exposición accidental sangre, fluidos corporales lavar el área con 

agua y jabón.  

• Para la recolección, envió y transporte de muestras debe disponer de recipiente 

seguro con tapa y debidamente rotulado.  

• En las áreas de riesgo biológico el lavamanos debe permitir el accionamiento con 

el pie, la rodilla o el codo.  

• La ropa contaminada con sangre, líquido corporal, o material orgánico debe ser 

enviado a la lavandería en bolsa plástica roja.  

• Disponga el material infeccioso en bolsa de color roja.  

• En caso de accidente de trabajo con material corto punzante, material biológico 

contaminado hacer el reporte al comité de desechos infecciosos de manera 

inmediata.  

• No se permite el uso de teléfono celular en áreas críticas (UCI) quirófanos, 

Neonatos, Diálisis, aislamiento, quemados, ares de laboratorio; por constituirse 

en una fuente de transmisión de microorganismo patógenos.  

 

NORMA DE BIOSEGURIDAD PARA EL AREA DE 

HOSPITALIZACION 

 

• Utilice guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño de 

paciente y aseo de la unidad del paciente (cama, velador, mesa, silla).  

• Utilice guantes, gafas, mascarillas, mandil para realizar curaciones y 

procedimientos donde generen salpicaduras, derrames, sangre o líquidos 

corporales. Los líquidos o drenaje previamente tratados con soluciones de 

hipoclorito al 5%, durante 30 minutos, desechar en el sistema de desagües, 

posteriormente disponga los recipientes en una bolsa plástica roja. (MSP). 
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MANEJO DE DESECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

 

INTRODUCCION  

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones graves al 

personal que labora en el hospital, pacientes y comunidad en general. Un mal manejo de 

desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades intrahospitalarias, causando 

días de hospitalización, costos de tratamiento y mortalidad hospitalaria.  

 

 

Las heridas con objetos corto punzantes puede transmitir todo tipo de infección; como 

hepatitis, VIH/SIDA, leishmaniosis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, infecciones por 

estafilococos y estreptococos, etc. Las sustancias químicas y radioactivas utilizadas en 

los establecimientos de salud tienen riesgo químico importante.  

 

 

OBJETIVOS  

• Incrementar le seguridad, evitando la exposición de los trabajadores de la salud.  

• Trabajar por la salud pública, a través de estas vías de diseminación de 

infecciones.  

• Mejorar la calidad del ambiente disminuyendo la contaminación.  

Beneficios  

Incremento de la seguridad:   

• Brindar seguridad al personal, pacientes, y visitantes en los establecimientos de 

salud.  

• Reducir la cadena de transmisión de gérmenes patógenos existentes en los 

desechos, para evitar agentes transmisores dentro y fuera del hospital.  



105 
 

Reducción del impacto ambiental  

• Se reduce la cantidad de residuos peligrosos existentes en el hospital.  

 

Optimización de los costos.  

• El manejo inadecuado de los residuos, incrementa el número de infecciones 

intrahospitalarias y el ausentismo del personal.  

 

 

TECNICA DE MANEJO DE DESECHOS.  

Tipo de desechos  

• Desechos generales o comunes.  

• Desechos peligrosos: infecciosos y especiales  

 

 

Desechos generales o comunes  Son aquellos que no representan un riesgo para la 

salud y el ambiente; no requieren de un manejo especial, ejemplo: papel, cartón, 

plástico, restos de alimentos, yesos, vendas; constituye el 80% de los desechos. 

 

 

Desechos infecciosos  Son aquellos que contiene gérmenes patógenos y no son 

peligrosos la para la salud humana, constituye el 10 al 15% de los desechos; incluyen: 

 

• Desechos de laboratorio: Cultivos de agentes infecciosos, desechos biológicos, 

vacunas vencidas, cajas de Petri, placas de frotis, y los instrumentos para manipular, 

mezclar, o inocular microorganismos.  
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Desechos anatomo-patologicos: Órganos, tejidos, partes corporales extraídas de  

Cirugía, autopsia u otro procedimiento médico.  

 

• Desechos de sangre: Sangre, plasma de pacientes, insumos para administrar 

sangre, toma de muestra para laboratorio, paquetes de sangre que no han sido utilizadas.  

• Desechos corto punzantes: Agujas, hojas de afectar, bisturí, puntas de equipos de 

venoclisis, agujas de sutura, pipetas, objetos de vidrio, constituye el 1% de los desechos.  

 

• Desechos de áreas críticas: unidad de cuidados intensivos, salas de cirugía, 

aislamiento etc.: Gasas, apósitos, tubos, catéteres, guantes, equipos de diálisis.  

• Desechos de investigación: Cadáveres, industrias de productos biológicos y  

Farmacéuticos.  

 

 

Desechos especiales  Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que 

por sus características físicos, químicas son peligrosos, constituye el 4% de los 

desechos, incluyen: 

 

• Desechos químicos: Sustancias o productos químicos, toxicas para el ser humano y 

el ambiente, corrosivas que dañan piel y mucosas; inflamables y/o explosivas, placas 

radiográficas y los productos utilizados en el proceso de revelado, pilas, baterías, 

termómetros.  

 

• Desechos radioactivos: Proviene de laboratorio de análisis clínico y servicio de 

medicina nuclear y radiología.  

 

• Desechos farmacéuticos: Residuos de medicamentos, medicina caducada los 

más peligrosos son los antibióticos y drogas cito toxicas utilizadas para el 

tratamiento del cáncer.  
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Generación y separación: Los establecimientos de salud producen desechos sólidos 

en volúmenes, la cantidad depende de la capacidad y nivel de complejidad de la unidad, 

especialidades existentes, tecnología empleada, número de pacientes atendidos  

 

 

Reducción y reciclaje: Los tubos, sondas, guantes, etc., pueden ser reusados luego 

de esterilización. Se puede reciclar papel, virio, plástico. 

 

 

Separación: En cada uno de los servicios son responsables de la clasificación y 

generación, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, tecnólogos.  

 

 

Almacenamiento y transporte 

• Almacenamiento inicial o primario: Es aquel que se efectúa en el lugar de 

origen de los residuos: habitaciones, consultorios, laboratorio, quirófanos, etc.  

 

• Almacenamiento temporal o secundario: Es aquel que se realiza en los 

pisos o unidades de servicios.  

 

• Almacenamiento final o terciario: Es una bodega que recopila todos los 

desechos de la institución y en la que permanece hasta ser transportados por el 

servicio de recolección de la ciudad.  

 

 

Recipientes desechables: Son las fundas plásticas, deben ser resistentes para evitar 

riesgos de ruptura y derrame en la recolección y transporte.  
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Manejo: Las fundas se deben doblar hacia afuera, se las retira cuando se haya llenado 

las ¾ partes. En el recipiente se debe colocarse una nueva funda, del mismo color y con 

la misma identificación.  

 

 

Identificación  ROJO: Para desechos infecciosos especiales. 

                       NEGRO:     Para desechos comunes.  

                       GRIS:         Para desechos reciclables, papel, cartón, plástico, vidrio,  

               AMARILO: Para desechos radioactivos.  

               VERDE:       Para desechos ordinarios no reciclables. 

 

Recipientes para cortos punzantes  

• Los objetos corto punzantes después de utilizados se depositara en recipientes de 

plástico transparente o metal con tapa, tener capacidad no mayor de 2 litros.  

• Los contenedores tendrán leyenda de peligro desechos corto punzante.  

• Debe existir un contenedor por cada cama en las áreas de aislamiento y en 

cuidados intensivos y uno por cada habitación en otras áreas.  

• No es necesario tapar la aguja con el protector, las jeringuillas se colocan sin el 

protector dentro del recipientes de los corto punzantes.  

• Los recipientes llenos en sus ¾ partes, serán enviados para su tratamiento al 

autoclave o incinerador. Se puede usar también la desinfección química con 

hipoclorito de sodio al 10%.  

 

 

Recipientes para laboratorio: Deben ser colocados en recipientes plásticos que 

eviten fugas de líquidos contaminantes.  

 

 

El transporte: Es la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de 

generación hasta el almacenamiento temporal o final.  
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Horario: La recolección se efectuara de acuerdo al volumen de generación de los 

desechos, se realizara de 2 o 3 veces al día y con mayor frecuencia en áreas críticas.  

 

• No en horas de comida.  

• No en horas de visita médica.  

• No en horas de visita del público. (CEPIS/OPS)  
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD  

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

CENTRO DE POSTGRADO  

TEMA: Normas de bioseguridad aplicadas por el personal de enfermería del servicio de 

Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila. 

OBJETIVO: Recolectar datos sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad en 

el personal de enfermería del servicio de Medicina Interna del Hospital Teófilo Dávila. 

Cuestionario.                     

1) Sexo                                  M---------                                      F--------- 

 

2) Ocupación------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Tiempo de trabajo------------------------------------------------------------------ 

4) Grado de escolaridad 

           Primaria--------                          Secundaria--------                       Superior-----------

- 

5) Aplica medida universal de lavado de manos.  

           Antes de un procedimiento--------Después de un procedimiento------- 

 

6) Utiliza barreras de protección en la atención de pacientes.  

 

       Si--------------                        No----------- 

7) Utiliza guantes para el manejo de fluidos corporales o cuando realiza           

procedimientos.  

            Sí--------------                       No------- 
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8) Utiliza mandil en la atención de pacientes.  

            Sí-------------                      No---------- 

9) Utiliza gafas protectoras para los ojos.             

            Sí------------                       No---------- 

10) Utiliza mascarillas en la atención del paciente.  

            Si-----------                         No---------- 

11) Conoce usted la forma correcta de eliminación de los objetos corto punzante y no 

corto punzante  

            Guardianes  ---------                      Funda negra   --------- 

            Funda roja   ---------                   Funda amarilla  --------- 

12) En el ejercicio de su profesión adquirió alguna enfermedad  

 

            Si--------                             No-------    

13) En su desempeño laboral ha sufrido accidentes con objetos corto punzante  

 

            Sí --------                            No-------                

14) Qué tipo de accidente con objetos corto punzantes ha sufrido usted.  

          Ven punciones            ------------                      Re encapuchando la aguja------- 

         Lavar instrumental      ------------                     Manipulando desechos     ------- 

 

15) En su desempeño laboral ha sufrido exposición a líquidos corporales de los 

pacientes. 

 

            Si--------                                 No--------- 

16) Qué tipo de desechos biológicos se ha expuesto Ud., señale cuál de ellos:     

            Sangre-------                          Orina        ---------                      

             Heces-------                         Secreciones-------         
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ANEXO B 

Personal de enfermería llenando formulario de encuesta  
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ANEXO C  

Elementos de bioseguridad  

Funda roja para desechos infecciosos  

 

 Funda negra para desechos comunes  
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ANEXO D 

Recipientes para objetos corto punzantes  
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ANEXO E  

Personal de enfermería eliminando objeto corto punzante  
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ANEXO F 

Personal de enfermería utiliza guantes  

 

Utilización de guantes en la eliminación de desechos biológicos 
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ANEXO G  

Personal de enfermería utiliza guantes en  

limpieza terminal de la unidad del paciente  

 

Personal de enfermería canalizando vía periférica  
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ANEXO H 

Personal de enfermería utiliza mascarilla en aspiración de secreciones  

 

Utiliza mascarilla en la atención de paciente  
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ANEXO I 

Personal de enfermería utiliza gafas de protección  
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ANEXO J 

Personal de enfermería utiliza mandil en la atención del paciente  
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ANEXO K 

Personal de enfermería utiliza jabón antiséptico para lavado de manos  

 

Personal de enfermería realiza procedimiento  lavado de manos  
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ANEXO L 

Personal de enfermería realiza lavado de manos  

 

Personal de enfermería utiliza toallas descartables para el secado de manos  
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ANEXO M 

Personal de enfermería  elimina desechos infecciosos  

 

 

Personal de enfermería elimina desechos comunes  
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ANEXO N 

Personal de servicio administrativo realiza limpieza de la unidad   
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ANEXO O 

Personal de servicio administrativo amarrando funda roja de desechos infecciosos  

 

Amarrando funda negra de desechos comunes  
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ANEXO P 

Personal de servicio administrativo coloca funda negra en el tacho 

 

Colocando funda roja en el tacho 
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ANEXO Q  

Personal administrativo Coloca funda roja en el carro de transporte de desechos 

 

Coloca funda negra en el carro de transporte de desechos  
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ANEXO R 

Personal de servicio administrativo Llevando carro de transporte para su destino final 

de los desechos  

 

 

 


