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A B C D CPlinio Cóndor , Julia Enríquez , Gerardo Ronceros , Mercedes Tello , Ericson Gutiérrez

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad en 
unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Lima-Perú 2008.

Knowledge, attitudes and practices on biosafety in 
intensive care units in two hospitals from Lima, Peru 2008.

RESUMEN
Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y las prácticas (CAP) sobre bioseguridad del personal de salud 
de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de dos hospitales de Lima, Perú. Métodos: Estudio descriptivo transversal 
realizado en las UCIs de los hospitales Nacionales Dos de Mayo e Hipólito Unanue. Se desarrolló un instrumento de 
recolección de datos conformado por 27 ítems (KR-20=0.81) el cual se aplicó a médicos, enfermeras y técnicos de 
enfermería. Resultados: Apreciamos que el 63.3% del personal tuvo un nivel de conocimientos bueno, el 95% actitudes 
favorables y el 47.5% buenas prácticas, no se encontró personal con un nivel de prácticas deficiente. No existieron 
diferencias entre grupos profesionales. Solo se encontró una correlación moderada entre las prácticas y el nivel de 
conocimientos (r=0,46; p<0,001), no se encontró correlación significativa entre las prácticas y las actitudes. 
Conclusiones: Encontramos que el nivel de CAP es mayor a lo reportado en la literatura nacional, sin embargo existieron 
ciertas deficiencias que deben ser resueltas con programas de capacitación en normas de bioseguridad con el fin de reducir 
la prevalencia de infecciones intrahospitalarias en UCI.

PALABRAS CLAVE: Exposición a agentes biológicos, Cuidados intensivos, Conocimientos, Actitudes y Práctica en 
Salud, Bioseguridad, Perú.

l riesgo de infección de los pacientes así como para el Epersonal de salud en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
es alta, ya que el personal tiene contacto directo y continuo 

con el paciente crítico. Las infecciones nosocomiales son la 
1 complicación más común en pacientes hospitalizados. Las 

infecciones intrahospitalarias afectan aproximadamente a dos 
millones de personas en EEUU, causando cerca de 100 000 muertes, 
con un costo asociado estimado en 5 billones de dólares americanos 

1al año.  La prevalencia de infecciones nosocomiales en países 
desarrollados se encuentra entre el 5-10%, mientras que en países en 

2desarrollo puede superar el 25%.  

Aproximadamente una cuarta parte de estas infecciones ocurren en 
pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), 
aunque los cuidados intensivos no sean más que un 10% de la camas 

1hospitalarias.  La prevalencia de infecciones intra-hospitalarias en 
UCI es aproximadamente del 20,6% a nivel de Europeo y del 23,2% 

3a nivel latinoamericano.  Un estudio reciente realizado en el 
4Hospital Rebagliati de Lima muestra una prevalencia de 26.85%.

La prevención de estas infecciones se realiza, en parte, con el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad por el personal de 
salud, las cuales buscan reducir el riesgo de transmisión de 
microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección. Estas normas de bioseguridad son un conjunto de medidas 
preventivas y/o correctivas, destinadas a proteger al personal de 
salud, pacientes, visitantes y medio ambiente, frente a la exposición 
a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 

5biológico.  Una de las formas más frecuentes de transmitir gérmenes 
multidrogo-resistentes es a través de las manos del personal de 

6salud,  por lo tanto la incidencia de las infecciones intra-
hospitalarias pueden reducirse con medidas tan comunes como el 

7correcto lavado de manos.  El cumplimiento de las medidas de 
8bioseguridad es un proceso que involucra a todo el personal de salud  

y deben ser una práctica rutinaria en las UCIs. 

En el Perú se han realizado investigaciones previas para determinar 
el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre 

10-17bioseguridad en personal de Salud,  sin embargo no contamos con
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estudios previos recientes en el personal de UCI. Por lo presentado 
previamente consideramos de suma importancia investigar el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad en personal asistencial 
de las UCIs. La presente investigación tiene como objetivos 
determinar el nivel de conocimientos, actitudes y las prácticas 
(CAP) sobre bioseguridad del personal de salud de las UCIs de dos 
hospitales de Lima Perú, así como determinar si existe correlación 
entre el nivel de conocimientos y actitudes con las prácticas del 
personal de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal, realizado en las UCIs de los 
hospitales Nacionales Nivel III-1 “Hospital Nacional Dos de Mayo” 
y “Hospital Nacional Hipólito Unanue” entre abril y julio del 2008.

Por ser una población pequeña y accesible se incluyó en el estudio a 
todos los trabajadores de salud asistenciales permanentes del 
servicio (médicos, enfermeras y técnicos de enfermería) nombrados 
y contratados, se excluyeron al personal rotante o temporal que se 
encontraba laborando los días que se llevó a cabo el estudio.

Para medir los CAP se construyó un instrumento de recolección de 
datos a partir de un instrumento validado por el ministerio de Salud 

9del Perú .  Se definió a los conocimientos como la información sobre 
las medidas de bioseguridad, las actitudes como la disposición para 
la aplicación de las medidas de bioseguridad y las prácticas como el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad por el personal de 
salud.

Se determinaron los conocimientos y actitudes mediante un 
cuestionario, que constó de nueve preguntas para determinar los 
conocimientos y siete para las actitudes. Las prácticas se 
determinaron por observación directa de los investigadores, se 
verificaron 11 prácticas. Los ítems del cuestionario y de la lista de 
verificación que se incluyeron buscaron expresar los indicadores 
establecidos en el “Protocolo para el estudio de conocimientos, 
actitudes y prácticas del personal de salud en el control de 

9infecciones intra-hospitalarias” del Ministerio de Salud del Perú  y 
se presentan en la sección resultados en las tablas 1, 2 y 3. Se 
consideró un punto si respondía correctamente a la pregunta o si 

cumplía con la práctica y cero si no respondía correctamente o no 
cumplía adecuadamente con la práctica. 

10-17Para hacer comparables los resultados con estudios previos  y de 
acuerdo a la literatura consultada se construyeron los siguientes 
rangos con los puntajes alcanzados:

 Conocimientos: bueno 7-9, regular 4-6, deficiente 0-3.
 Actitudes: favorable 5-7, desfavorable 0-4.
 Practicas: bueno 8-11 (> 60% cumplimiento), regular 4-7 (30-
60% cumplimiento), deficiente 0-3 (˂30% cumplimiento).

Se procedió a la aplicación del cuestionario y guía de observación en 
bioseguridad a todo el personal de salud de las UCIs (médicos, 
enfermeras y técnicos en enfermería) de ambos hospitales 
evaluándose aspectos relacionados a procesamientos de equipos y 
materiales, manejo y eliminación de residuos, exposición 
ocupacional, habilidad y destreza. La entrevista tuvo una duración 
promedio de 40 minutos. El estudio fue autorizado por el Comité de 
Ética e Investigación de ambos hospitales.

Los datos fueron analizados usando el programa SPSS V.15.0, se 
realizó estadística univariada, posteriormente se usó estadística 
bivariada usando la prueba de chi cuadrado de Pearson, para 
comparar cada uno de los indicadores entre el personal de ambos 
hospitales se utilizo la prueba U de Mann –Whitney. Los cálculos 
fueron realizados con un nivel de significancia del 5%.

RESULTADOS

Se incluyó en el estudio un total de 80 profesionales. Del total de 
profesionales, 19 fueron médicos, 34 enfermeros y 27 técnicos. Para 
medir la confiabilidad del instrumento se utilizó el Coeficiente KR-
20 demostrando una confiabilidad aceptable para el instrumento en 
total (0.81).

Conocimientos: El promedio de puntaje de conocimientos fue de 
6,29±3,3 [0-9], el 66,3% de trabajadores tuvo un nivel bueno, 13,8% 
regular y 20,0% malo (Figura 1). No existió diferencia significativa 
entre los profesionales (p>0.05) (Figura 2). El indicador 
“Importancia que el proveedor le asigna al lavado de manos” fue el 
de mayor cumplimiento por los profesionales (80%), mientras que 
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FIGURA 1. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre
bioseguridad del personal de salud de dos unidades de

cuidados intensivos de Lima-Perú, 2008.
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FIGURA 2. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre
bioseguridad según grupo ocupacional en dos unidades de

cuidados intensivos de Lima-Perú, 2008.
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“Conoce la condición de desinfectado o esterilizado” fue el de menor 
cumplimiento (26%) (Tabla 1).

TABLA 1. Indicadores de conocimientos en bioseguridad del 
personal de salud de dos unidades de cuidados intensivos de Lima. 

Actitudes: El promedio de puntaje de actitudes fue de 5.96±1.2 [0-
7], El 95% de los trabajadores presentaron actitudes positivas hacia 
las normas de bioseguridad. No existió diferencia significativa entre 
los profesionales (Figura 2). El indicador “Considera al lavado de 
manos importante en cualquier situación”, fue el más frecuente 
(95%), el indicador de menor frecuencia fue “Considera necesarias 
las mismas precauciones para todos los pacientes hospitalizados” 
(64%) (Tabla 2).

TABLA 2. Indicadores de actitudes en bioseguridad del personal 
de salud de dos unidades de cuidados intensivos de Lima.

Prácticas: El promedio de puntaje de las practicas fue de 7.59±1.5 
[0-11], el 47.5% tuvo un nivel bueno y 52.5% regular (Figura 1). No 
existió diferencia significativa entre los profesionales (Figura 2). El 
indicador “Maneja área limpia” fue el de mayor cumplimiento 
(99%), mientras que “Se seca las manos con la técnica apropiada 
después de atender al paciente” fue el menor (20%) (Tabla 3).

TABLA 3. Indicadores de prácticas de bioseguridad del personal 
de salud de dos unidades de cuidados intensivos de Lima.

Relación entre los conocimientos, actitudes y las prácticas: Solo 
se encontró una correlación moderada entre las practicas y el nivel 
de conocimientos (r=0,462; p<0,001), no se encontró correlación 
entre las practicas y las actitudes, así mismo un buen nivel de 
conocimientos no estuvo asociado a un buen nivel de prácticas (OR= 
1.9 IC95% [0,7-4,9]).

DISCUSIÓN

La correcta aplicación de las medidas de bioseguridad puede reducir 
drásticamente el riesgo de infección nosocomial en UCIs. En el 
presente estudio apreciamos que el 63,3% del personal tuvo un nivel 
de conocimientos bueno, el 95% de ellos unas actitudes favorables y 
el 47,5% tuvo unas buenas prácticas, no existiendo diferencias 
significativas entre grupos profesionales. En el Perú se muestran 
resultados diversos en cuanto a los conocimientos sobre 
bioseguridad. El porcentaje de trabajadores de salud con 

10 11
conocimientos altos fue de 31,7% en Tacna,  27,5% en Tarma,  

1257% en internos de medicina de Lima,  22% en internos de 
13enfermería de Lima.  Un estudio realizado en enfermeras de 

14Chiclayo  mostró que todas presentaron conocimientos altos sobre 
bioseguridad, en nuestro estudio el 64,7% de enfermeras tuvieron 
conocimientos altos.

En el presente estudio el 95% de los trabajadores tenían actitudes 
positivas hacia las normas de bioseguridad siendo este resultado 
algo mayor que en estudios previos realizados en Managua-

15 10 11Nicaragua (94%),  Tacna (78%),  Tarma (30%)  e internos de 
13enfermería de Lima (39%).  

En lo referente a las prácticas el 47,5% de profesionales estudiados 
mostraron un cumplimiento adecuado y el restante un cumplimiento 
regular (52,5%), no encontrándose ningún caso con mal 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En un estudio 

10realizado en Tacna  se encontró que el 39% de profesionales 
presento un nivel alto de prácticas. En nuestro estudio el 47,6% de 
enfermeras tuvieron un buen cumplimiento de prácticas, en 

14Chiclayo  el 80% de enfermeras de UCI tuvieron un buen 
cumplimiento de prácticas, por el contrario en una clínica particular 

17de Lima este nivel llego al 30%.  Resultados menores se 
18encontraron en un policlínico de La Habana,  donde ningún 

profesional del servicio de urgencias obtuvo un buen nivel de 
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N Indicador %

1 Conoce el concepto de infecciones intra-hospitalarias. 65

2 Conoce la importancia de lavado de manos. 58

3 Importancia que el proveedor le asigna al lavado de manos. 80

4 Conoce el agente apropiado para lavado de manos. 80

5 Conoce la técnica apropiada para lavado de manos. 80

6 Conoce las indicaciones de uso de técnicas de barrera. 80

7 Conoce las técnicas de asepsia para situaciones específicas. 80

8 Conoce la condición de desinfectado o esterilizado. 26

9 Conoce las condiciones del uso de ambientes de aislamiento. 80

N Indicador %

1 Considera que las infecciones intra-hospitalarias tienen relación con 
las prácticas del personal que atiende a los pacientes.

88

2 Considera al lavado de manos como estrictamente necesario para 
la atención del paciente.

89

3 Considera al lavado de manos importante en cualquier situación. 95

4 Considera que el lavado de manos es importante a pesar del uso 
de barreras (guantes).

90

5 Considera necesarias las mismas precauciones para todos los 
pacientes hospitalizados.

64

6 Considera útil las normas para el control de las infecciones intra-
hospitalarias.

86

7 Considera que las deficiencias de la limpieza del instrumental 
médico quirúrgico no se cubre con la desinfección o esterilización.

85

N Indicador %

1 Se lava las manos con el agente apropiado antes de atender al 
paciente.

73

2 Se seca las manos con la técnica apropiada antes de atender al 
paciente.

36

3 Maneja área limpia. 99

4 Maneja área sucia. 68

5 Usa solución antiséptica. 80

6 Usa mascarilla para la situación indicada. 99

7 Usa recipiente adecuado para material punzo-cortante. 99

8 Dispone instrumental contaminado en recipiente apropiado. 98

9 Usa mandilón/guantes. 68

10 Se lava las manos con el agente apropiado después de atender al 
paciente.

21

11 Se seca las manos con la técnica apropiada después de atender al 
paciente.

20
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cumplimiento de prácticas (mayor al 60%). Por último un estudio 
realizado durante la epidemia de influenza AH1N1 en un Hospital 
público de Lima mostró que solo el 14,5% de los participantes tuvo 

19un nivel adecuado de prácticas de medidas de bioseguridad.

Apreciamos en la revisión de la literatura que el mayor número de 
artículos referentes a prevención de infecciones intrahospitalarias 
fueron realizados en enfermeras. Es importante reconocer que las 
enfermeras son el personal que se encuentran en mayor contacto con 
el paciente y su rol es fundamental para la prevención de infecciones, 
además algunos estudios demuestran que las enfermeras tienen un 

20mejor nivel de conocimientos  y una mejor actitud hacia las normas 
21de bioseguridad,  demostrándose que las actitudes positivas son un 

22factor de adherencia al lavado de manos.  En nuestro estudio 
encontramos que no existió diferencia entre los conocimientos 
actitudes y practicas entre los grupos de profesionales, lo cual se 
debería a que el personal de UCI es homogéneo y está familiarizado 
con la prevención de infecciones intrahospitalarias.

Un reporte previo realizado en el hospital Dos de Mayo demuestra la 
falta de personal asistencial para la vigilancia de infecciones 
intrahospitalarias, de esta manera el 2009 dos enfermeras y una 
obstetriz se encargaban de la vigilancia de las 600 camas del 
mencionado hospital, además existieron deficiencias de insumos 

23como jabón líquido, guantes y mascarillas.  Sin embargo a pesar de 
estas dificultades acciones como programas de capacitación en 
lavado de manos lograron reducir la prevalencia de infecciones 

24intrahospitalarias en UCI neonatal de 3.5% a 2.4%.

Una de las limitaciones de este estudio es el número de muestra, 
consideramos que dos hospitales nacionales no muestran 
necesariamente el comportamiento del personal de salud en Lima, 
pero podrían darnos una aproximación de lo que sucede en nuestra 
capital referente a normas de bioseguridad en UCI. Además es difícil 
medir el nivel de conocimientos sólo con un cuestionario, pues 
muchas veces puede no reflejar el nivel alcanzado. No obstante este 
instrumento es frecuentemente utilizado para evaluación de 
conocimientos en las carreras de ciencias de la salud.

En conclusión podemos apreciar que el 66,3% de trabajadores 
cuentan con conocimientos adecuados sobre normas de 
bioseguridad, estos resultados son mayores a los encontrados en 
estudios previos realizados en el Perú, sin embargo consideramos 
que el nivel optimo de conocimientos debería ser mucho mayor. Un 
estudio realizado en Camagüey-Cuba, mostró que un programa de 
capacitación en normas de bioseguridad realizado en unidades de 
alto riesgo (terapia intensiva, salón de partos, salón de legrados, 
salón de operaciones, cirugía menor) mejoró el nivel de 

25conocimientos adecuados de 47.7% a 95.4%.  

De forma similar apreciamos también que el nivel adecuado de 
prácticas fue de 47.5%, este resultado es en promedio mayor a lo 
encontrado en estudios previos realizados en Perú, sin embargo 
consideramos que idealmente todos los trabajadores de UCI 
deberían tener un buen nivel de prácticas sobre bioseguridad. Un 
estudio realizado en Tacna-Perú demostró que después de una 
intervención educativa el nivel de prácticas buenas aumentó de 39% 
a 62%.

El nivel de actitudes favorables fue del 95%, este resultado podría 
resultar favorable ya que las actitudes positivas son un factor de 

22adherencia a las normas de bioseguridad.

Estudios CAP como este podrían ayudar a identificar las posibles 
deficiencias de los trabajadores para impartir programas de 
capacitación en normas de bioseguridad con el fin de reducir la 
prevalencia de infecciones intrahospitalarias en UCI.
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ABSTRACT

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ON BIOSAFETY IN INTENSIVE CARE UNITS IN TWO HOSPITALS

FROM LIMA, PERU 2008.
Objective: To determine the level of knowledge, attitudes and practices (KAP) on biosafety of the health care providers of 
intensive care units (ICUs) in two hospitals from Lima Peru. Methods: Cross sectional study performed at ICUs from 
Hospitals Dos de Mayo and Hipolito Unanue - Lima, Peru. An instrument of data collection was developed conformed by 27 
items (KR-20 = 0,81), which was applied to physicians, nurses and health technicians. Results: We appreciate that 63,3% of 
staff had a good knowledge level, 95% of them favorable attitudes and 47,5% had good practices, and there were no staff 
with a level of poor practices. No differences between professional groups. There was only a moderate correlation between 
the practices and knowledge level (r=0,46; p <0,001), no correlation was found between the practices and attitudes. 
Conclusions: We found a higher level of KAP than the one reported in the national literature. However, there were some 
deficiencies that should be resolved with training programs in biosafety regulations in order to reduce the prevalence of 
nosocomial infections in ICUs.
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