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RESUMEN

Los estudiantes de Medicina, en nuestro país, inician 
la práctica clínica en los hospitales, realizando 
diariamente procedimientos médicos que aumentan la 
probabilidad de sufrir accidentes por el desconocimiento 
de las normas de bioseguridad. En el presente trabajo 
se estableció diferencias en el nivel de conocimiento 
sobre las normas de bioseguridad intrahospitalaria 
entre los estudiantes del tercer año de Medicina del 
Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL) y los de 
la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), durante 
el año 2010. Para ello se realizó un estudio clínico-
epidemiológico de tipo correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 200 estudiantes de Medicina 
del 3er año de los Hospitales antes mencionados. 
La recolección de los datos se realizó aplicando un 
cuestionario dirigido a los estudiantes de ambas 
instituciones, representándose los resultados en 
frecuencia absoluta, relativa, prueba de chi cuadrado y 
coeficiente V de Cramer. Los resultados indican que en 
los estudiantes de la CHET se observó predominio de 
conocimientos regulares (51,6%) adquirido a través de 
clases de pregrado (73,1%), mientras que los de HUAL 
presentaron nivel de conocimiento deficiente (43%) 
adquiridos por medios diferentes a clases y cursos 
(45,8%). En ambas instituciones se reportó que el nivel 
de conocimiento adquirido a través de las fuentes de 
información fue deficiente y se observó una correlación 
positiva entre la ocurrencia de accidentes y deficientes 
niveles de conocimiento sobre bioseguridad. Se 
concluye que la diferencia entre el nivel de conocimiento 
entre HUAL y CHET indican la necesidad de evaluar 
las fuentes de información y contenido sobre normas 
de bioseguridad que se imparten en las diferentes 
rotaciones hospitalarias de nuestros estudiantes de 
Medicina.  

Palabras Claves: bioseguridad, estudiantes de 
Medicina, accidentes intrahospitalarios.

ABSTRACT

Medical students in our country, begins clinical practice 
in hospitals, carrying out daily medical procedures that 
increase the likelihood of injury by the lack of biosafety 
standards. General Objective: To determine whether 
there are differences of knowledge about hospital  
biosafety  standards  among  students  of  third  year  
medical  Angel  Larralde University Hospital and City 
Hospital Enrique Tejera, in 2010. Materials and Methods: 
Clinical and epidemiological study of correlational. The 
sample consisted of 200 medical students of 3rd year 
of the hospitals mentioned above. The data collected 
was performed by applying a questionnaire to students 
at these two institutions. Picturing the results in 

absolute frequency, relative chi square and Cramer’s V 
coefficient. Results: 61% were women. 75.5% are aged 
between 19 and 20 years of age. 53.5% were from the 
HUAL. 84% of the sample had a level of awareness 
among regular and handicapped. 47.5% presented 
as a source of knowledge through undergraduate 
classes. 9.5% have had accidents for breach of the 
basic rules of biosafety. The associations between level 
of knowledge-hospital origin, source of knowledge-
hospital of origin and level of knowledge-accidents 
had significant association. Conclusion: There is a 
difference in the level of knowledge about the basic 
rules of biosafety among 3rd year students of Medicine 
and the HUAL CHET. 

 Key Words: biosecurity, medical  students,  knowledge’s  
level,  knowledge’s  sources, inpatient accidents.

INTRODUCCIÓN

La  bioseguridad  ha evolucionado de  manera  
progresiva,  iniciando con   invenciones sencillas y 
modestas hasta formas más complejas descubiertas 
en algunos casos por la mera casualidad; como por 
ejemplo la vestimenta de la sala quirúrgica siendo 
uno de los más importantes pasos en materia de 
bioseguridad y parece haberse originado con el 
desarrollo del concepto de cirugía aséptica que empezó 
a finales del siglo XIX (1). Fotografías de esta época 
encontradas en los archivos hospitalarios muestran al 
cirujano y las enfermeras, vistiendo batas blancas de 
manga corta sobre las ropas de calle, las cuales luego 
se transforman en una vestimenta larga con el objeto 
de perfeccionar las técnicas de asepsia y antisepsia 
(2); a pesar de que las mascarillas y guantes de látex 
no estaban en uso. Por otra parte, complementando 
el uso de la vestimenta quirúrgica en el siglo XIX el 
médico cirujano William Stewart Halsted, en conjunto 
con la empresa Goodyear, introdujo el uso de guantes 
de goma sumamente finos en cirugía lo que les permitió 
un trabajo manual preciso y aséptico (3). 

La Medicina a través de los años ha venido 
evolucionando no sólo en el área de la terapéutica 
sino en el adecuado uso y aplicación de medidas 
de seguridad tanto para el Médico como para otras 
profesiones en el área de la Salud. A veces el propio 
personal asistencial se olvida que no están exentos a 
sufrir accidentes laborales, absteniéndose de prestar 
atención a sus propias necesidades, dejando a un 
lado con mucha frecuencia la seguridad de su propio 
cuerpo. 

El término de bioseguridad es una traducción literal de su 
homónimo en inglés biosecurity, que significa: “calidad 
de seguro, exento de todo peligro”, además de bio: 
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“conjunto de todos los seres vivos” (4). La bioseguridad 
no es más que la aplicación de conocimientos, 
técnicas y equipamientos para prevenir la exposición a 
agentes considerados de riesgo biológico a personas, 
laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente, 
con el objetivo de minimizar el riesgo potencial de 
accidentes laborales en el ambiente intrahospitalario 
(5). 

Se debe tener en cuenta que las normas de bioseguridad 
deben ser conocidas por todos los estudiantes de 
Medicina, independientemente del año académico 
que cursen, previamente a la realización de cualquier 
actividad dentro de los hospitales. Esto se debe a que, 
en nuestro medio, los estudiantes de Medicina que 
inician la práctica clínica en hospitales públicos realizan 
diariamente innumerables tareas que pueden poner en 
riesgo su salud por no tener claras las normas básicas 
de bioseguridad en su área de aprendizaje. 

Hasta la presente fecha no ha habido un estudio 
que determine el nivel de conocimiento sobre las 
normas universales de bioseguridad entre estudiantes 
de Medicina en nuestra Universidad, así como la 
correlación de éste con la  ocurrencia  de  accidentes  
laborales  asociado  al  elevado  riesgo  de  infecciones 
transmisibles de gran impacto en la comunidad 
estudiantil. Es por ello que en el presente trabajo se 
determinó si existen diferencias de conocimiento sobre 
las normas de bioseguridad intrahospitalaria entre los 
estudiantes del tercer año de Medicina que asisten a 
los principales centros hospitalarios de la ciudad de 
Valencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de Investigación: El presente trabajo es un 
diseño clínico- epidemiológico de tipo correlacional.

Población y Muestra: La población estuvo constituida 
por todos los estudiantes regulares (no repitientes) 
cursantes del tercer año de la asignatura Semiología 
Médica durante el período lectivo Año 2010 de la 
carrera de Medicina de la Universidad de Carabobo 
asignados a dos centros hospitalarios del Estado 
Carabobo: a)  Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde 
(HUAL) ubicado en el municipio Naguanagua y b) 
Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) del 
Municipio Valencia. 

Se tomó una muestra probabilística aleatoria 
estratificada al azar, que se calculó según la siguiente 
fórmula n = N / 1 + (N x P2) (6). De este modo se 
obtuvo una muestra conformada por 180 estudiantes, 
constituida de la siguiente manera: 107 estudiantes 
del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde y 93 
estudiantes de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique 
Tejera. 

Se aplicó un instrumento de recolección de la información 
a través de un cuestionario de múltiples opciones 
previamente validado. El cuestionario abarcó aspectos 
como: datos del estudiante (Hospital de procedencia, 

edad, sexo); conocimientos de bioseguridad en 
aspectos como: recolección y procesamiento muestras 
biológicas, actitudes a tomar en casos de accidentes 
laborales, conocimiento sobre tipo y utilidad de vacunas 
aplicadas al personal de salud, descarte de desechos 
biológicos; fuentes de obtención de conocimientos 
sobre bioseguridad (clases pregrado, cursos, 
comunicación personal de terceros, otros); además de 
verificar la ausencia o existencia de algún accidente 
laboral. Se estableció una escala de valoración de 1 a 
20 puntos del mencionado cuestionario, permitiendo la 
asociación de un puntaje con el nivel de conocimiento 
del estudiante, estableciéndose los siguientes criterios: 
Excelente (19 y 20 puntos), Bueno (17 a 18 puntos), 
Regular (14 a16 puntos), Deficiente (10 a 13 puntos) y 
Malo (por debajo de 10 puntos). 

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla1 se muestra la distribución según la 
edad de la muestra analizada en el presente estudio, 
donde se encontró que en ambas instituciones hay 
predominio de la población femenina con un 53,8% 
en la CHET y un 67,3% en el HUAL, en comparación 
con la población masculina. En ambos sexos el mayor 
porcentaje de estudiantes se encontraron entre los 19 
y 20 años de edad, independientemente del Centro 
Hospitalario estudiado, representando un total del 
75,5% de la muestra. Al analizar la composición de la 
muestra examinada, se evidencia una predominancia 
de estudiantes del HUAL (53,5%) del total respecto a la 
CHET (46,5%). Esto es debido a la toma aleatoria de la 
muestra cuando se aplicó el instrumento.

Tabla 1

Distribución según edad y sexo de la muestra incluida 
en el presente estudio

En la Tabla 2 se observa que el mayor porcentaje de 
la muestra evaluada presentó un nivel de conocimiento 
acerca de las normas de bioseguridad entre regular 
(42,5%) y deficiente (41,5%). Si comparamos el nivel 
de conocimiento entre los estudiantes de la CHET y 
los estudiantes del HUAL, se refleja que los primeros 
poseen un mayor nivel de conocimiento (regular con 
un 51,6%), mientras que los segundos la prevalencia 
estuvo en un nivel más bajo (deficiente con un 43%), por 
encima del promedio del nivel de ambas instituciones 
(41,5%). Al analizar la asociación de las variables 
nivel de conocimiento y hospital de procedencia se 
encontró una asociación estadísticamente significativa 
entre ambas (X2=11,95; 4 gl; P= 0,0177 < 0,05) con 

Se indica entre paréntesis el porcentaje en base al número total de 
estudiantes por Centro Hospitalario (*) o a la totalidad de la muestra 
(**).
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un grado de asociación bajo entre las variables (V de 
Cramer=0,24). 

Tabla 2
Nivel de conocimiento sobre Bioseguridad, distribuídos 
según Hospital de Procedencia

Las deficiencias en el nivel de conocimiento acerca de 
los aspectos de bioseguridad es  un aspecto a destacar 
debido a que las responsabilidades que tiene el 
estudiante dentro del hospital ameritan un conocimiento 
claro y preciso de las normas de bioseguridad a poner 
en práctica durante diversos procedimientos, para así 
proteger su salud como las de los pacientes. En otros 
estudios se ha evidenciado que no sólo los estudiantes 
de Medicina presentan un inadecuado conocimiento 
sobre bioseguridad intrahospitalaria, sumándoseles 
también los estudiantes de postgrado (residentes) y 
personal de enfermería (7,8). 
Con respecto a las principales fuentes de conocimiento 
que disponen los estudiantes de la muestra en cuanto 
a la obtención de conocimientos sobre normas 
de bioseguridad, la Tabla 3 muestra diferencias 
significativamente estadísticas (p<0,05) con respecto a 
la principal fuente de conocimiento según la Institución 
Hospitalaria, siendo las clases de pregrado (73,1%) 
en la CHET, en contraste con otras fuentes como 
noticieros (45,8%) en el HUAL. En ambos casos la 
asistencia a cursos constituyó una importante fuente 
de conocimiento acerca de normas de bioseguridad. 

Tabla 3

Principales fuentes de información sobre Bioseguridad, 
distribuídos por Hospital de Procedencia. Valencia. 
2010

estos datos representan una fuerte ventaja de los 
estudiantes de la CHET HUAL sobre los del HUAL, 
reflejando la necesidad de una revisión del diseño 
curricular, así como la verificación del fiel cumplimiento 
de los objetivos de la carrera en las diferentes 

Instituciones Hospitalarias a los cuales acuden nuestros 
estudiantes. Estos resultados obtenidos en la CHET se 
relacionan con un estudio realizado en la Universidad 
de Santo Domingo (República Dominicana) el cual 
arrojó que el 57,4% de los encuestados afirmaron haber 
recibido información en cuanto al tema de bioseguridad 
en asignaturas impartidas en el programa de estudio 
de la carrera de Medicina (8). 

Al relacionar entre el nivel de conocimiento y la fuente 
de información sobre Bioseguridad (Tabla 4) en los 
estudiantes del HUAL, se aprecia que a pesar de 
que las clases de pregrado y los consejos otorgados 
por terceros representan un 40,2% (Tabla 3), los 
conocimientos adquiridos por ambas vías fue calificado 
como regular; mientras que los cursos y otras fuentes 
de información fueron catalogadas como deficientes y 
malo, respectivamente. 

Tabla 4

Relación entre el nivel de conocimiento y la fuente 
de información sobre Bioseguridad en estudiantes de 
Medicina. HUAL. 2010

En el caso de los estudiantes de la CHET (Tabla 5), 
éstos catalogaron los conocimientos adquiridos en su 
principal fuente de información que fueron las clases 
de pregrado (73,1%, Tabla 3) como regulares (37,6%) 
y deficientes (30,1%). En este caso los conocimientos 
adquiridos por los cursos fueron catalogados también 
como regulares, reflejándose entre regulares y malos 
en otras fuentes de conocimientos.

Tabla 5

Relación entre el nivel de conocimiento y la fuente 
de información sobre Bioseguridad en estudiantes de 
Medicina. CHET. 2010

La asociación de las variables fuente de conocimiento 
y nivel de conocimiento de la muestra procedente 
del HUAL reveló una asociación estadísticamente 

Se indica entre paréntesis el porcentaje en base al número total de 
estudiantes por Centro Hospitalario (*) o a la totalidad de la muestra 
(**).

Se indica entre paréntesis el porcentaje en base al número total de 
estudiantes por Centro Hospitalario (*) o a la totalidad de la muestra 
(**).

Se indica entre paréntesis el porcentaje en base al número total de 
estudiantes 

Se indica entre paréntesis el porcentaje en base al número total de 
estudiantes 
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significativa entre las variables (X2 =30,52; 9 gl; P= 
0,0004 < 0,05) con un grado de asociación medio 
entre las variables (V de Cramer= 0,31). Estudios 
previos realizados en Perú comparando los niveles de 
conocimiento sobre Bioseguridad entre estudiantes de 
pre y postgrado que asisten a diversas instituciones 
hospitalarias demostraron mayores niveles de 
conocimiento (regulares a buenos) a nivel de los 
estudiantes de postgrado o residentes (5).

En la Tabla 6 se muestra la relación entre el nivel de 
conocimiento y accidentes sufridos por los estudiantes 
incluidos en la muestra, donde se observa que un 9,5% 
de la muestra total (en base a los 200 estudiantes) 
manifestaron haber sufrido algún tipo de accidente 
laboral, en su mayoría procedentes del HUAL (6,5%) 
coincidiendo con el mayor porcentaje de un conocimiento 
deficiente en base a la totalidad de la muestra (5,5%). 
De la misma forma, aún cuando la CHET sólo presentó 
un 3% de accidentes laborales, los mismos ocurrieron 
en su mayoría en aquellos estudiantes que presentaron 
conocimientos deficientes sobre bioseguridad (1,5%). 
Sin embargo, aún cuando en ambas instituciones se 
registró que la mayoría de los accidentes ocurrieron en 
aquellos estudiantes con bajo nivel de conocimiento, 
sólo se encontró una asociación estadísticamente 
significativa en los estudiantes del HUAL, lo que 
demuestra que existe mayor predisposición de sufrir 
accidentes intrahospitalarios si  no se cuenta con los 
conocimientos adecuados de bioseguridad. Estos 
estudios concuerdan con otros previos realizados en 
estudiantes de Medicina de la Universidad Federal de 
Minas Gerais (9).

Tabla 6

Relación entre el nivel de conocimiento y accidentes 
sufridos por la muestra, distribuídos por Hospital de 
procedencia. Valencia. 2010

En los últimos tiempos se ha considerado que los 
principales accidentes intrahospitalarios se deben al mal 
manejo del material punzocortante como lo demostró 
un estudio en un hospital del Municipio Boyeros en 
la Habana, que realizó un estudio sobre el riesgo 
ocupacional por exposición a objetos cortopunzantes 
en trabajadores de la salud donde se evidenció falta 
de conocimiento de las prácticas adecuadas en el 
manejo de estos objetos (10). Igualmente en un 
estudio realizado por Galíndez y Haiduven en un 
Hospital Público de la ciudad de Maracay (Venezuela), 

se comprobó que más de un tercio de los encuestados 
habían sufrido un accidente laboral por pinchazos con 
agujas usadas o material punzo cortante, profesionales 
de la enfermería presentaron la mayoría de las heridas, 
seguido por médicos y asistentes de laboratorios (11). 

En este estudio se demostró que los estudiantes que 
sufrieron accidentes poseían o no algún conocimiento 
sobre las normas básicas de bioseguridad siendo esto 
indicativo de dos hechos; el primero que los estudiantes 
a pesar de recibir información de docentes ya sea en 
el área práctica  o  teórica,  no necesariamente se 
preocupan por aplicar los conocimientos que recibieron 
en una determinada oportunidad, y el segundo hecho 
es que no se preocupan por   buscar   información,   
particularmente   para   prevenir   accidentes   en   el   
área intrahospitalaria. Estos resultados se relacionan 
con un estudio previo en donde se evidencio que 
la gran mayoría de los internos referían conocer 
adecuadamente las técnicas universales de 
bioseguridad y aun así sufrieron lesiones con objetos 
punzo cortantes  indicando que a pesar de conocer las 
técnicas no practicaban adecuadamente las normas 
(11).

Otro aspecto importante es el mejoramiento de 
las actividades docentes tendientes al manejo de 
información sobre bioseguridad. Estudios previos 
realizados en estudiantes del cuarto año de la 
carrera de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo 
demostraron mayor captación de conocimientos sobre 
este tema mediante el uso de la tecnología multimedia 
(12). Esto nos permite sugerir que la aplicación de esta 
estrategia incrementa los conocimientos y que es una 
medida que puede aplicarse a todas las Escuelas de 
nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. 
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