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Dentro de las enfermedades más frecuentes que afectan personal de salud, se encuentran las
enfermedades de tipo ocupacional, debido al riesgo a que están expuestos y a la escasa
aplicación de las medidas de bioseguridad predisponiéndolo en muchas ocasiones a adquirir
enfermedades por contacto con fluidos corporales en la atención del paciente. En tal sentido el
estudio tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre los conocimientos y la
práctica del profesional de Enfermería sobre las medidas preventivas en las Enfermedades por
contacto con fluidos. El método que se utilizo fue el descriptivo transversal; la población estuvo
conformada por todos los profesionales de Enfermería que laboran en el Servicio de Emergencia
del HNDM; la técnica que se utilizó fue la observación y la entrevista; y, los instrumentos fueron
la Lista de Chequeo y un Cuestionario. Los resultados fueron que de 15 (100%), 9 (60%)
conocen y 6 (40%) desconocen las medidas preventivas, además que 10 (66,7%) manifiestan
conocer la técnica del lavado de manos indistintamente si lo realiza antes o después de un
procedimiento, al igual que el manejo de material cortopunzante, 6 (40%) desconoce
específicamente sobre la utilización de barreras protectoras. En cuanto a las prácticas 7 (46,7%)
tienen practicas adecuadas y 8 (53,3%) inadecuada, en donde la mayoría de ellos, no realizan un
adecuado uso de barreras protectoras e inadecuado descarte de material cortopunzante y sólo
2(3,3%) realizan un adecuado lavado de manos. Estadísticamente se estableció que no existe
relación significativa entre las variables. Por lo que se concluye que la mayoría de los
Enfermeros que laboran en el Servicio de Emergencias conocen las medidas preventivas de las
Enfermedades Infectocontagiosas por contacto con fluidos corporales referidos a la realización
del Lavado de Manos así como descarte del Material Cortopunzante, sin embargo, tienen
práctica inadecuada en la no utilización de Barreras Protectoras e inadecuado manejo del
Material Cortopunzante, identificándose que existe profesionales de Enfermería que reinsertan el
capuchón de la aguja luego de haberla utilizado en el paciente; lo cual indica que el conocer estas
medidas no indica necesariamente su aplicación, predisponiéndolos de esta manera a adquirir
estas enfermedades al no manejar correctamente fluidos corporales expuestos.
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Within the frequent diseases that suffers the health personnel, we have the Occupational
Diseases, due to the risk that they are exposed and to the little application of the Biosecurity
measures ready in many occasions to acquire diseases by contact with corporal fluids while
assisting the patient. In such sense the study had the objective To: Determine the relation that
exists between the knowledge and the practice of the professional of Nursing on the preventive
measures in the Diseases by contact with fluids. The method that was used was the descriptive
cross-sectional one. The population are conformed by all the nursing professionals working in
the Emergency room of the HNDM. The technique used was the observation and the interview.
The instruments were the List of Control and a Questionnaire. The results were that 15 (100%), 9
(60%) know and 6 (40%) do not know the preventive measures, on the matter, 10 (66,7%)
declare to know the techniques of the washing of hands, as well as the handling of sharpened
tools, 6 (40%) does not know specifically on the use of protective barriers. As far as practices, 7
(46,7%) have a suitable practice and 8 (53,3%) inadequate, in where most of them, do not make
a suitable use of protective barriers and inadequate discarding of sharpened material and only
2(3,3%) makes a suitable washing of hands. When establishing the relation we not found relation
between the variables. Reason why most of the Nurses who toil in the Emergencies rooms know
the preventive measures for the Diseases by contact with corporal fluids referred to the Washing
of Hands, the use of protective barriers, as well as discards of the sharpened material, and the
majority (53,3%) has inadequate practice in respect to the nonuse of protective barriers and
inadequate technique for the handling of sharpened material, identifying itself that they also
exists nursing professionals that reinsert the hood of the needle after they have used it with the
patient; finding a positive and significant relation between the variables study.

KEY WORDS : Prevention of diseases by handling the corporal fluids / Knowledge and
practices from the Nursing professional / Measured of Prevention / Biosecurity / Nursing.





Una de las funciones inherentes al profesional de Enfermería esta dada por el desarrollo de la
investigación dentro de su quehacer profesional, entendiéndose éste como una herramienta de
trabajo que nos permite ampliar y adquirir conocimientos sobretodo en nuestro campo laboral, el
cual contribuye al mejor desempeño y reconocimiento de la labor que realiza dentro de la
sociedad, evidenciándose en la actividad asistencial a través de los diferentes procedimientos que
realiza debiendo aplicar las medidas preventivas o las medidas protectoras de bioseguridad ya
que en muchas ocasiones al estar en contacto con fluidos corporales, está expuesto a adquirir
enfermedades infectocontagiosas.

El estudio sobre “Relación entre conocimientos y prácticas en las medidas preventivas de
las Enfermedades por contacto con fluídos corporales que realiza la Enfermera(o) del Servicio
de Emergencias del Hospital Nacional Dos de Mayo”, tuvo como objetivo identificar la relación
que existe entre los conocimientos y prácticas sobre las medidas preventivas durante sus
actividades laborales. Con el propósito de que los hallazgos permitan formular estrategias
orientadas a mejorar la aplicación de medidas preventivas en el manejo de fluídos corporales por
el personal de Enfermería permitiendo así la disminución de riesgos a que están expuestos y a
mejorar la calidad de atención al usuario.

El presente estudio consta de Capítulo I: Introducción dada por el Planteamiento y
delimitación del problema, formulación del problema, justificación, objetivos y propósito, base
teórica, antecedentes del estudio y definición operacional de términos. Capítulo II: Material y
método, se muestra el nivel, tipo y método de estudio, la descripción del área, población,
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Capítulo III: Resultados y Discusión.
Capítulo IV: Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. Finalmente se expone las
referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.
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“La salud se ve menoscabada por las malas condiciones de trabajo, duración
excesiva de las jornadas laborales, falta de reposo reparador o suficiente, tareas
repetitivas, por las posturas que impone agresiones de todo, debidas al ritmo de
trabajo o a la atención constante que exige, que se manifiesta en forma de fatiga”
8.

“Proteger, mantener y promover la salud y el bienestar de la población laboral a
través de las medidas dirigidas al trabajador, a las condiciones y a los ambientes
de trabajo, así como a la comunidad, mediante la identificación, evaluación y
control de aquellos factores que afectan negativamente la salud y el fomento de
acciones que la favorezcan” 9 .
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“El recibir la acción de un conjunto de factores fisicoquímicos, psíquicos,
sociales y culturales que aisladas o interrelacionados actúan sobre un individuo
provocando daños en su salud, en forma accidental o enfermedad asociada a la
ocupación” 10 .

“Las acciones médicas destinadas a evitar la ocurrencia de la enfermedad,
interrumpir el curso de la misma en cualquier ataque de su desarrollo, proteger la
vida promover la salud y la eficiencia física y mental” 11 .







13

14

15

“Enfermería es una de las profesiones de asistencia con una tradición larga y
honorable de servicio a la humanidad” 13 .

“Enfermería es una profesión dirigida a satisfacción de necesidades del ser
humano en la salud y la enfermedad, conceptualizándola como un todo funcional
que tiene necesidades físicas, emociones, psicológicos, sociales y espirituales”
14 .

“Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento
humano y condicionado por las leyes del devenir social, se halla
indisolublemente unido a la actividad practica” 15 ).
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“Primero, considera el conocimiento como acto, y segundo como producto. En la
primera definición asume que, el conocimiento es un acto o proceso psíquico
que realizamos en cuanto somos conscientes, y consiste en percibir, intuir y
observar un hecho, propiedad o cosa del mundo, directamente por medio de los
sentidos. Y en la segunda definición afirma que, el conocimiento es una
formulación de los hechos, los caracteres o las propiedades de los objetos.
Dicho en otras palabras el conocimiento desde este enfoque viene a ser el
producto del acto de conocer” 16 .
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