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RESUMEN 

 

AUTOR: RONELD PALOMINO HURTADO 

 

ASESOR: RUDI AMALIA  LOLI PONCE 

 

El objetivo del  estudio fue  determinar el cumplimiento  y  uso correcto 

de respiradores N95 por enfermeros(as) frente a la prevención de  la 

tuberculosis según ítems en el servicio de emergencia adultos del 

Hospital Nacional Cayetano  Heredia 2013. Material y Método. El 

método fue  descriptivo, la  muestra fue de 30 enfermeras(os). La 

técnica fue la observación y el instrumento la lista de cotejo aplicado 

previo consentimiento informado, Resultados. Del 100%(30), 90%(27), 

cumplen y 10% (3) no cumplen con el uso de respiradores N95, 73% 

(22) hacen el uso correcto y 27% (8) es incorrecto. Conclusiones.  La 

mayoría de enfermeras(os) cumplen ya que se retiran la mascarilla si 

esta entra en contacto de líquidos o fluidos del paciente, se ensucia o 

se moja, antes de retirarse del servicio elimina la mascarilla N95 al 

tacho de basura  indicado; de igual modo la mayoría hacen uso 

correcto de los respiradores porque se coloca de la parte ancha de la 

mascarilla por debajo de su barbilla o mentón, cubre la nariz con la 

parte angosta, jala la cinta más corta por encima de su cabeza hasta 

que llegue a su cuello, por debajo de las orejas, ajusta  la mascarilla 

para que esté cómoda, pero también para que quede de manera 

hermética.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Respiradores N95, Tuberculosis, Prevención 
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ABSTRACT 

 

AUTHOR: RONELD PALOMINO HURTADO 

  

ADVISORY: RUDI PONCE AMALIA LOLI 

 

The aim of the study was to determine compliance and correct use of 

N95 respirators by nurses (as) against tuberculosis prevention as items 

in the adult emergency service of the National Hospital Cayetano 

Heredia 2013. Material and Methods. The method was descriptive, the 

sample was 30 nurses (os ) . The technique was the observation and 

the instrument applied checklist informed, Results consent. 100 % (30 

), 90 % (27 ) , met and 10 % (3 ) do not comply with the use of N95 

respirators , 73 % (22 ) make correct use and 27 % (8 ) is incorrect. 

Conclusions. Most nurses (os ) met because the mask is removed if it 

comes into contact with liquids or fluids of the patient, it gets dirty or wet 

, before leaving the service eliminates the N95 to the trash indicated ; 

likewise most make proper use of respirators because it is placed on 

the widest part of the mask under your chin or chin, covering his nose 

with the narrow part , pull the shorter strap over your head until you 

reach his neck , below the ears , adjust the mask that is comfortable, 

but also to make it airtight manner . 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: N95 Respirators, Tuberculosis Prevention 
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PRESENTACIÓN 

 

La trasmisión de tuberculosis a nivel nosocomial es un problema 

antiguo que se viene incrementando a través de los años en nuestro 

país, tal y como lo muestran las cifras estadísticas. En el Hospital 

Cayetano Heredia en el 2010 hubo 16 casos en el personal de salud 

confirmados, afirman que es por falta de protección personal  y 

hacinamiento. 

El riesgo de trasmisión nosocomial de la tuberculosis entre los 

profesionales de salud es reconocido a nivel mundial, de igual manera 

el riesgo de contraer la infección y desarrollar la enfermedad, se debe a 

su permanencia en un establecimiento de salud y la falta de medidas 

de protección, pudiéndose afectar todo tipo de trabajadores. 

La presente investigación titulada "Nivel de cumplimiento y uso correcto 

de respiradores N 95 por los enfermeros(as) frente a la prevención de 

la tuberculosis en el servicio de emergencia adultos del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia  2013", tuvo como objetivo determinar el 

cumplimiento y uso correcto de respiradores N95 frente a la prevención 

de la tuberculosis en el personal de enfermería de la institución 

mencionada. Con el propósito de que los resultados permitan formular 

estrategias orientadas a fortalecer y promover la aplicación de las 

medidas de prevención, contribuyendo al control y reducción de la 

incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias como la 

tuberculosis en el personal de salud. 

El estudio consta de; Capitulo I. Introducción, que contiene la situación 

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y 

propósito. Capitulo II. Marco Teórico, que incluye antecedentes, base 

teórica y definición operacional de términos. Capitulo III. Metodología, 
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que expone el tipo y diseño de la investigación, lugar de estudio, 

población de estudio, criterios de selección, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, procedimientos de análisis e interpretación de la 

información y consideraciones. Capitulo IV. Resultados y Discusión. 

Capitulo V. Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y 

anexos.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La tuberculosis a nivel mundial es una enfermedad transmisible de 

persona a persona, dentro de ello tenemos las gotas de saliva que se 

expulsan al toser, producida el Mycobacterium tuberculosis, el cual 

ocasiona un cuadro clínico pulmonar de evolución variable que si no se 

trata puede llevar a la destrucción pulmonar y muerte; dentro de los 

síntomas clínicos puede no ser tan evidentes pero en algunos casos 

produce adelgazamiento a pesar de la buena alimentación. Afectando 

parte importante del pulmón y aparecerá tos crónica. En la mayoría de 

los casos, el contagio directo se produce por vía pulmonar al inhalar 

aire con bacilos emitidos por la tos o los estornudos de los enfermos, o 

por el polvo atmosférico contaminado. También pueden ingerirse junto 

con alimentos contaminados; en este caso la infección se produce por 

vía digestiva. Existen otras formas clínicas menos frecuentes como la 

tuberculosis meníngea, articular, de piel y digestiva, esta última 

actualmente muy rara.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tuberculosis es 

una de las causas de mortalidad, entre la población adulta del mundo. 

Representando en los países en vías de desarrollo el 95% de las 

infecciones, y la carga mundial causada por esta infección es de 

aproximadamente 1,100 millones de personas.  
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La tuberculosis constituye en la actualidad, después de décadas de 

investigación y avances terapéuticos, una de las principales causas de 

muerte en el mundo; por lo que sigue siendo un gran problema de 

salud por las pérdidas y discapacidad que produce, afectando 

principalmente a la población más joven y económicamente activa. Así 

como en la población menor de 3 años. Su fuerte asociación con la 

pobreza hace que tenga mayor prevalencia e incidencia en zonas 

donde las personas tienen menores recursos económicos. La aparición 

de la infección por VIH y de formas multiresistentes (MDR) ha 

aumentado más el riesgo de no poder controlar esta enfermedad.  

 

Hasta antes de la aplicación de la terapia directamente supervisada 

(DOTS), la tasa de abandonos fluctuaba entre el 40 a 50%. Perú fue 

uno de los países con mayor tasa de incidencia en las Américas y fue 

uno de los 22 países responsables del 80% de los nuevos casos de 

TBC en el mundo cada año: en el Perú se concentraba el 15% de 

casos de TBC.  

 

La Tuberculosis en nuestro país sigue siendo un problema de salud 

pública importante, enfermedad transmisible y curable por naturaleza, 

pero con un comportamiento endémico y asociado a las condiciones de 

pobreza y subdesarrollo; que a pesar del avance en la capacidad 

colectiva e institucional para enfrentarla, sigue siendo una principal 

causa de hospitalización y mortalidad poblacional. Las cifras no son 

muy halagadoras a pesar del esfuerzo institucional y estatal al 

respecto.  

 

El control de la Tuberculosis en el Perú tiene varias décadas de 

ejercicio, con resultados variables. En los últimos 15 años han ocurrido 

cambios importantes en el control eficiente de la Tuberculosis (TB) en 
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condiciones de trabajo real. Las tasas de morbilidad e incidencia anual 

de TB tendieron a disminuir (tasa de morbilidad 2004: 124.4 x 100,000; 

tasa de incidencia de TB todas las formas 107.7 x 100,000; tasa de 

incidencia de TB pulmonar frotis positivo (TBP-FP): 66.4 x 100,000). En 

total 34,276 personas con TB para el 2004, de los cuales 18,289 

afectados, nuevos al tratamiento de TBP-FP. Ello significó una 

disminución de 51.4% en la tasa global de TB, respecto al año 1992 

(año de máxima tasa) y un incremento de 0.5% con relación al año 

2003. Sin embargo, las tasas anuales pueden haber sido afectadas por 

la disminución del esfuerzo de búsqueda de casos, habiendo 

disminuido el número de bacilos copias diagnósticas. Para el 2004 se 

esperaban 1´441,094 sintomáticos respiratorios, de los cuales se 

identificaron el 71.5% y se examinaron al 98.6% de éstos. Las acciones 

tomadas en el segundo semestre del 2004 permitió detener la caída en 

la captación de sintomáticos respiratorios examinados. En el 2005 la 

captación de sintomáticos respiratorio y el número de bacilos copias de 

diagnóstico se han incrementado en 16%, esto ha permitido ir cerrando 

la brecha de años anteriores. Se examinaron en ese periodo 1´186,699 

sintomáticos respiratorios realizando 2´131,111 bacilos copias de 

diagnóstico. Producto de una adecuada gestión se diagnosticaron 

34,884 casos de tuberculosis en todas sus formas lo que representa 

una tasa de 126.6 casos x 100 000 habitantes, así mismo se 

detectaron 29,907 casos nuevos de tuberculosis (tasa de 108.57 x 100 

000 habitantes) y 18,490 casos de tuberculosis pulmonar con bacilos 

copias positiva (tasa de 67.12 x 100 000 habitantes), “de tal manera las 

tasas de morbilidad e incidencia de TB frotis positivo se han 

incrementado aproximadamente en 1.7%, de mantenerse este esfuerzo 

el año 2006 se lograría disminuir la prevalencia acumulada y a partir 

del año 2007 comenzar a disminuir las tasas de tuberculosis en un 5% 

anual, y para el 2006 fue de 110 por cada 100 000 habitantes. 
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Reportaron también durante ese año 6 trabajadores con tuberculosis 

pulmonar,  y durante el año 2007, según referencia de la ESNP y CT, 

se reportaron 12 casos de tuberculosis en el personal de salud del 

hospital; con esta información se puede afirmar que la incidencia de 

tuberculosis pulmonar en el personal de salud del hospital se ha 

duplicado en el lapso de un año, de 400 a 800 por 100,000 

trabajadores. Y el riesgo de  contagio de los trabajadores asistenciales 

es de 70% aproximadamente ya que tienen una actividad directa con 

pacientes con tuberculosis sintomática y asintomática”. (1)  

 

En el servicio de emergencia se observa con alguna frecuencia que el 

personal obvia utilizar la mascarilla N95 para evitar el contagio, al 

interactuar refieren “es que la mascarilla es incomoda….no puedo 

respirar…., me molesta…me ajusta…me marca alrededor de la boca”, 

entre otras expresiones. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Frente a lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 
 
¿Cuál es el cumplimiento   y  uso correcto de respiradores N 95 por  

enfermeros(as) frente a la prevención de  la tuberculosis en el servicio 

de emergencia adultos del Hospital Nacional Cayetano  Heredia 2013” 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN /  IMPORTANCIA 
 
 
Durante el año 2006 se reportaron 6 trabajadores con tuberculosis 

pulmonar y durante el año 2007, según referencia de la ESNP y CT, se 

reportaron 12 casos de tuberculosis en el personal de salud del 

hospital; y en el lapso de un año, de 400 a 800 por 100,000 

trabajadores. El riesgo de  contagio de los trabajadores asistenciales es 

de 70% aproximadamente ya que  ellos cumplen  actividades  directas 
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con pacientes con tuberculosis sintomática y asintomática. Así mismo, 

los nuevos trabajadores asistenciales, que ingresan al hospital, no se 

les realizan una evaluación inicial para el descarte de  TBC pulmonar. 

Por lo que los enfermeros (as) que laboran en los servicios de 

emergencias deben utilizar las medidas de bioseguridad a fin de 

disminuir el riesgo a enfermarse afectando su calidad de vida personal, 

familiar y en consecuencia en la calidad de atención al usuario. 

1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el cumplimiento del uso de respiradores N95 por  

enfermeros(as) frente a la prevención de  la tuberculosis según 

ítems en el servicio de emergencia adultos del Hospital Nacional 

Cayetano  Heredia 2013. 

 

• Determinar el uso correcto de respiradores n95 por  

enfermeros(as) frente a la prevención de  la tuberculosis según 

ítems en el servicio de emergencia adultos del Hospital Nacional 

Cayetano  Heredia 2013. 

 

1.5. PROPÓSITO 
 

Los resultados del estudio está orientado a proporcionar información 

actualizada a la institución de salud, así como al jefe del servicio de 

emergencia a fin de reflexionar sobre ello y formular estrategias 

dirigidas al personal de salud orientadas a la aplicación de las medidas 

de prevención contribuyendo a actualizar los conocimientos en torno al 

manejo, cambio de actitudes, así como al control y reducción de la 

incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias como la 

tuberculosis en el personal de salud. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.    ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Luego de realizar la revisión de antecedentes se han encontrado 

algunos estudios relacionados. Así tenemos que:  

 

A nivel  Internacional 

Ferrara G, L Richeldi y col, el 2005, en Italia, realizaron un estudio 

sobre “Manejo de la tuberculosis multirresistente en Italia”. Marco de 

Referencia: La red SMIRA (estudio multicéntrico italiano sobre 

resistencia a los medicamentos antituberculosos); cuyo objetivo fue  

determinar las principales características, el cumplimiento de las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

desenlace clínico de los pacientes con  tuberculosis con 

multidrogorresistencia (TB_MDR), inscritos entre enero y de 1995 y 

diciembre de 1999. El método fue descriptivo. La conclusión fue entre 

otros:  

“Debe administrarse el mejor tratamiento disponible a todos los 
pacientes con un diagnóstico reciente de TBMDR y deben 
evitarse los tratamientos modificados inadecuadamente. Los 
pacientes con TBMDR deben remitirse a centros muy 
especializados”. (2) 

 

Díaz Castillo Amparo y colbs, en Habana - Cuba, el  2004, realizaron 

un estudio titulado “Tuberculosis en trabajadores de salud del hospital 

psiquiátrico de la Habana, 1997-2003”, el cual tuvo como objetivo  

caracterizar y evaluar la ocurrencia de tuberculosis en trabajadores. El 

método fue descriptivo analítico (estudio cohorte), retrospectivo y 
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transversal. La técnica fue el  reporte personal y como instrumento la 

historia epidemiológica, la tarjeta de enfermedad, y entre otros fines. La 

conclusión fue entre otros: 

“el riesgo de tuberculosis entre los trabajadores es 3.12 veces  
mayor que el observado en la población general, lo que sugiere 
la adquisición ocupacional de la tuberculosis” (3)  

 

SsMunsiff, SD Ahuja, el 2006, en EE.UU, realizo un estudio sobre 

“Colaboración pública-privada para el control de la tuberculosis 

multirresistente en la ciudad de Nueva York”. El objetivo fue evaluar el 

desenlace terapéutico de pacientes con TB-MDR, tratados por 

múltiples proveedores de atención. El método fue descriptivo, 

retrospectivo de cohorte. La conclusión entre otros fue:  

“Un programa integral de lucha contra la TB-MDR mejoró el 
desenlace terapéutico en individuos coinfectados por el VIH y 
también en individuos exentos de coinfección, pese a una 
atención sanitaria prestada por múltiples proveedores. La 
recaída fue infrecuente en los pacientes que completaron las 
pautas de tratamiento recomendadas”. (4) 

 

A  Nivel nacional 

 

Accinelli Tanaka Roberto y colbs, el 2008, en Lima – Perú, realizaron 

un estudio titulado “Enfermedad tuberculosa entre trabajadores de 

salud”, el cual tuvo como objetivo de describir las características de la 

enfermedad tuberculosa. El método fue descriptivo observacional de 

casos y controles, retrospectivo y transversal. La población estuvo 

conformado por pacientes del programa de control de tuberculosis en el 

periodo 1994 – 2007, el grupo control estuvo conformado por 798 

pacientes y el grupo caso estuvo constituido por 159 trabajadores de la 

institución. La técnica fue el análisis documental y el instrumento fue la 

ficha de tratamiento del programa. Los resultados fueron entre otros:  
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“La mayoría de los trabajadores de salud con tuberculosis 
fueron profesionales y estudiantes de ciencias de salud, con 
elevado porcentaje de sepas multidrogorresistente, no 
habiendo fallecido ninguna trabajador por tuberculosis, 
predominando entre los pulmones las formas negativas. En 
comparación con los pacientes los trabajadores de salud 
curaron más, en igual tiempo de tratamiento, pero con más 
número de dosis diarias” (5) 

Bravo, Edson E., el 2008, en Lima – Perú,  realizo un estudio titulado 

“Actitudes del paciente con tuberculosis hacia su condición de 

Multidrogo resistente en el C.S. Fortaleza. Lima - Perú”, Los objetivos 

fueron determinar las actitudes de los pacientes con tuberculosis hacia 

su condición de multidrogo resistente  e identificar las características de 

cada uno de los componentes como son: cognitivo, afectivo y 

conductual. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal La conclusión a la que llegó fue: 

“Que la actitud de los pacientes con tuberculosis hacia su 
condición de multidrogorresistencia es de indiferencia ya que 
en todos los componentes presentan actitudes 
medianamente favorables hacia su enfermedad”. (6) 

Huaynates Castro  Anali Yessenia, en Lima Perú, el 2007, realizo un 

trabajo de investigación sobre “Relación entre los conocimientos sobre 

la tuberculosis pulmonar y las actitudes hacia el tratamiento que tienen 

los pacientes registrados en la Estrategia Sanitaria de Control de la 

Tuberculosis del Centro de Salud “San Luis”, 2007”, tuvo como objetivo 

determinar conocimientos sobre la tuberculosis pulmonar y 

las actitudes hacia el tratamiento que tienen los pacientes registrados 

en la Estrategia Sanitaria de Control de la Tuberculosis. El estudio fue 

de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. Las 

conclusiones fueron entre otras que: 

“existe relación directa entre las dos variables; el nivel de 
conocimientos que tienen los pacientes sobre tuberculosis 
pulmonar es de medio y bajo (87%), lo que limitaría a que 
ellos tomen decisiones acertadas en relación a la 
enfermedad, poniendo en riesgo su salud, la de su familia y 
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comunidad. las actitudes que tienen los pacientes hacia el 
tratamiento, son de indiferencia (74%), indicándonos que los 
pacientes están en mayor riesgo de recaer o abandonar el 
tratamiento farmacológico. así mismo se concluye de manera 
específica: el nivel de conocimientos que tienen los pacientes 
con tuberculosis pulmonar sobre el tratamiento farmacológico 
está entre medio y bajo (80%), poniendo en riesgo la 
continuidad del tratamiento y la recuperación del paciente; el 
nivel de conocimiento que tienen los pacientes con 
tuberculosis pulmonar sobre los cuidados en el hogar está 
entre medio y bajo (80%), lo que quiere decir que no 
favorecería a la recuperación del paciente; con respecto al 
nivel de conocimiento que tienen los pacientes con 
tuberculosis pulmonar sobre las medidas preventivas, el 53% 
presentan un nivel de conocimiento bajo y el 40% un nivel de 
conocimiento medio, lo que favorece el incremento de casos 
y limita la erradicación de la tuberculosis”. (7) 

 

Herrera, Enrique V, el 2006, en Lima – Perú, realizo un estudio titulado 

“Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de la familia en la 

prevención de la Tuberculosis”, el cual tuvo objetivo determinar el nivel 

de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas preventivas 

de la tuberculosis (factor de riesgo), en los familiares encargados del 

cuidado del paciente con tuberculosis, frotis positivo. El método fue 

descriptivo correlacional de corte transversal. Las conclusiones entre 

otras fueron:  

 

“El nivel de conocimientos es menor en familiares analfabetos 
y mayor en familiares con estudios superiores, siendo los 
familiares de educación primaria y secundaria catalogado en 
un nivel regular de conocimiento, lo que amerita ampliar las 
estrategias educativas de prevención en este grupo de 
familiares. Que las acciones de prevención en el género 
femenino son mayores que en el masculino” (8) 
 

Ruiz Zapata Lesly Yanina, el 2006, en Lima – Perú, realizo un  estudio 

sobre “Percepción de los Pacientes Multidrogoresistente del Programa 

de Control de la Tuberculosis Pulmonar sobre la Calidad de Atención 

de Enfermería Centro de Salud de Lima Cercado Noviembre 2005 –

2006”, el cual tuvo como objetivo identificar la percepción que tienen 

los pacientes tuberculosos Multidrogoresistente sobre la calidad de 



19 

 

atención de enfermería. El estudio fue de tipo cuantitativo, método  

descriptivo de corte transversal. Las conclusiones fueron entre otras:  

“El 57.7% de los pacientes tuberculosos Multidrogoresistente 
tienen una percepción medianamente favorable sobre la 
calidad de atención de enfermería relacionado a la privacidad 
de la atención, relación de confianza entre enfermera y 
paciente, un 23.1% de los pacientes tienen una percepción 
desfavorable relacionado a la falta de tiempo de la enfermera 
para cubrir las necesidades, repercutiendo negativamente en 
el procesos de recuperación de su salud y mejorar la calidad 
debido a la falta de adhesión al tratamiento, y un 19.2% de los 
pacientes con percepción favorable relacionado a la atención 
personalizada de la enfermera hacia el paciente, información 
sobre los beneficios de tratamiento antituberculoso, existe un 
61.5% de pacientes que tienen percepción medianamente 
favorable relacionado a las pocas visitas domiciliarias, 
inadecuada supervisión directa de la ingesta del tratamiento, 
escasa información sobre el cambio de fase en su tratamiento 
y de las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos; 
y un 15.4% que tienen una percepción desfavorable sobre la 
calidad de atención de enfermería derivado de la comunicación 
compleja que no favorece el aprendizaje del paciente, sobre 
efectos adversos al tratamiento antituberculoso y la escasa 
educación oportuna a la familia del paciente sobre 
quimioprofilaxis, control médico, y muestra de esputo”. (9) 

 

Pérez Quispe Roció Marcely, Rivas Rondón Jenny Cecilia y Bojórquez 

Chupáis Cristina del Pilar, el 2005, en Lima – Perú, realizaron un 

estudio titulado “Conocimientos acerca de la Tuberculosis Pulmonar 

que tienen los Familiares de los Pacientes Registrados en el Programa 

de Control de la Tuberculosis del Centro de Salud Conde de la Vega 

Baja Enero 2005”, con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento que tienen los familiares de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar, de la enfermedad, tratamiento, profilaxis y 

cuidados en el hogar. El estudio fue de tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. Las conclusiones entre otras fueron 

que:  

“41% posee un nivel de conocimiento entre medio y bajo, el 
conocimiento que tienen los familiares acerca del tratamiento 
farmacológico es de un nivel bajo 55% poniendo en riesgo la 
continuidad del tratamiento y la recuperación del paciente, 
acerca de la profilaxis nos demuestra 44% de los familiares 
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tienen conocimientos bajos lo que favorece la continuación de 
la cadena epidemiológica y la aparición de nuevos casos, 
respecto a los conocimientos que tiene el familiar del paciente 
con tuberculosis pulmonar acerca de los cuidados en le 
hogar se observa que el 65% tiene conocimiento altos, lo que 
quiere decir en los aspectos de alimentación, higiene y 
descanso favorece el bienestar del paciente, por último los 
conocimientos de los familiares de los pacientes en segunda 
fase de tratamiento en relación a los de primera fase de 
tratamiento no difieren lo que nos hace pensar que el personal 
de enfermería del programa de control de tuberculosis dentro 
de su labor educativa no está integrando a la familia del 
paciente En estos cuatro estudios rescatamos que en los 
niveles de conocimientos de los pacientes con tuberculosis 
pulmonar y Multidrogoresistente oscilan entre medio y bajo 
coincidiendo así con nuestros resultados, además nos ayudara 
a identificar que los estilos de vida saludables son tan 
importantes como al régimen del tratamiento farmacológico 
regular, a su vez la labor importante que cumple el núcleo 
familiar y social de estos pacientes. No dejando de lado la 
labor educativa de enfermería y las relaciones interpersonales 
directas que deben existir entre el paciente y la enfermera 
logrando así la participación activa del paciente durante el 
tratamiento”. (10) 
 

Villamar, Sheila Y. en 2004, en Lima – Perú, realizo un estudio titulado 

“Relación entre conocimientos y prácticas de medidas preventivas y 

recaídas en adolescentes con tuberculosis pulmonar en el CS de Lima 

octubre-diciembre”. El objetivo fue determinar la relación entre 

conocimientos y prácticas de medidas preventivas y recaídas en 

adolescentes con tuberculosis pulmonar. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario. Las 

conclusiones fueron entre otras:  

 

“Que existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos y el tipo de prácticas de medidas preventivas de 
recaídas en adolescentes con tuberculosis pulmonar, lo que 
permite decir  las prácticas será inadecuado” (11)  
 

Cuyubamba Damián, Nilda E., el 2003, en Tarma-Perú, realizo un 

estudio sobre “Conocimientos y actitudes del personal de salud hacia la 

aplicación de las medidas de bioseguridad del hospital Félix Mayorca 
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Soto.Tarma.2003”, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la aplicación de las 

medidas de bioseguridad. El método fue descriptivo correlacional. La 

población estuvo conformada por 40 profesionales de salud. Utilizo 

como técnica la entrevista y como instrumento la escala de Likert y el 

cuestionario. Dentro de sus conclusiones tenemos:  

 

“La relación existente entre el nivel de conocimientos y las 
actitudes que tiene el personal de salud hacia la aplicación de 
las medidas de bioseguridad la correlación NO es 
significativa.” Por lo expuesto podemos evidenciar que existen 
estudios relacionados al tema sin embargo en el ámbito de la 
institución es importante realizar una investigación a fin de 
promover medidas correctivas orientadas a disminuir las 
complicaciones derivados de la práctica inadecuada sobre 
medidas de bioseguridad. (12) 

 

Cama Collado, Lilly P., el 2003, en Lima - Perú, realizo un estudio 

titulado “Relación entre conocimientos y prácticas en las medidas 

preventivas de las enfermedades por contacto de fluidos corporales 

que realiza la enfermera (o) del Servicio de Emergencia. Hospital 

Nacional Dos de Mayo Lima 2003”, cuyo objetivo fue establecer la 

relación que existe entre los conocimientos y prácticas de las medidas 

preventivas de las enfermedades por contacto con fluidos corporales 

que realiza la enfermera (o) del Servicio de Emergencia del Hospital 

Nacional Dos de Mayo. El método fue descriptivo prospectivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 15 profesionales de 

Enfermería. La técnica fue la entrevista y la observación, y como 

instrumento el cuestionario y la lista de chequeo. Las conclusiones 

entre otros fueron:  

  

“Al establecer relación entre los conocimientos y prácticas de 
las medidas preventivas de las enfermedades por contacto con 
fluidos corporales. NO existe estadísticamente una relación 
significativa entre las variables de estudio; es decir que el 
conocer las medidas de prevención, no implica 
necesariamente su aplicación” (13) 
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Por los antecedentes revisados se puede evidenciar que existen 

algunos estudios relacionados al tema, los cuales han permitido 

estructurar la base teórica y la metodología, siendo importante realizar 

el estudio a fin de que a partir de sus resultados permita diseñar 

estrategias orientadas a actualizar y promover el cambio de actitudes 

en torno a la aplicación de las medidas de bioseguridad en el manejo y 

uso de los respiradores N95 en la prevención de tuberculosis en el 

personal de salud que puede repercutir en su desempeño y en la 

calidad de atención que brinde a paciente que acude al servicio de 

emergencia.  

2.2.    BASE TEÓRICA 

 

ASPECTOS  CONCEPTUALES SOBRE TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis (TBC) dada su alta incidencia y prevalencia en los 

últimos años constituye un problema de salud pública que al afectar a 

los profesionales de salud se le considera una enfermedad infecciosa 

ocupacional. Por lo que los enfermos con TBC pulmonar y laríngea no 

diagnosticados constituyen la principal fuente de infección.  

 

A finales de la década de los 80 se aunaron varios factores que 

precipitaron el resurgimiento de la TBC y la aparición de brotes 

nosocomiales. En 1993 en EEUU, hasta el 3,2% de todas las TBC se 

diagnosticaron en el colectivo sanitario y en no pocos países 

industrializados el riesgo es desconocido. La adopción de medidas de 

control en la transmisión nosocomial de esta enfermedad es útil para 

disminuir la incidencia en este colectivo. 

 

Los profesionales de enfermería se encuentran en alto riesgo de 

contraer la tuberculosis, no solo por la aplicación inadecuada del uso 
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de respiradores y mascarillas sino también por los factores que 

explican la transmisión de tuberculosis hacia el personal de salud; 

como la cantidad de pacientes con tuberculosis, la ventilación del 

ambiente de trabajo y la función asistencial del profesional de 

enfermería. La utilización inadecuada de estas medidas incrementa el 

riesgo de infección en los profesionales de enfermería. Si bien es 

cierto, las  medidas de protección respiratoria son consideradas de 

tercer nivel  para el control de infecciones de tuberculosis en los 

establecimientos de salud, estas medidas al no ser utilizadas 

adecuadamente incrementan el número de gotitas inhaladas, 

permitiendo el mecanismo de transmisión de la tuberculosis. 

Los respiradores en la mayoría de los profesionales de enfermería son 

usados aplicando la técnica inadecuada; ya que los sujetadores son 

colocados en posiciones inadecuadas y no usan ajustados al rostro. 

Este hecho implica que, los núcleos de gotitas infecciosas ingresen 

fácilmente a las vías respiratorias de los profesionales de enfermería 

dando lugar a mayor exposición.  

 Las circunstancias en los que deben ser usados los respiradores por 

parte de los profesionales de enfermería son durante la interacción con 

el paciente, los cuidados de necesidades básicas y durante la 

ejecución de procedimientos. Al respecto, los resultados no son los 

esperados; puesto que, la mayoría no utilizan en todas las  

circunstancias señaladas, las cuales son de alto riesgo de transmisión.  

Es importante hacer un alto en el cuidado de los respiradores; ya que 

se halló que la gran mayoría de profesionales de enfermería cuida 

adecuadamente los respiradores; puesto que la mayoría no identifican 

los respiradores ni rotulan la fecha de inicio de uso y no conservan de  

forma adecuada. Pues por el contrario, muchos de ellos conservan los  
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respiradores en cubiertas de material no recomendado, como es el  

plástico, el cual es inapropiado; ya que, retiene la humedad y favorece  

la proliferación de hongos y bacterias. Este hallazgo indica que los 

profesionales de enfermería en estudio tienen un déficit en el cuidado 

de los respiradores; lo que los expone a infectarse de tuberculosis por 

un mal funcionamiento del respirador  además de causar elevados 

costos a la institución. Con respecto a la medida de protección 

respiratoria indirecta, la  mayoría utiliza adecuadamente el uso de 

mascarilla; puesto que a  pesar de que más de la mitad de los 

profesionales de enfermería se  encarga de que los pacientes cuenten 

con una mascarilla y que estos  lo utilizan en las circunstancias de alto 

riesgo de transmisión, la  mayoría no educa a los pacientes al respecto.  

 

La transmisión de la tuberculosis se produce cuando el enfermo  

elimina con la tos las partículas que pueden ser inhalas por un  

huésped. Las partículas diseminadas se depositan rápidamente sobre  

la piel, la ropa y las diferentes superficies. Esta propagación de  

microorganismo se incrementa cuando el paciente hace uso  

inadecuado de la mascarilla; ya que, los bacilos de Koch van a ser  

diseminados al ambiente y van a incrementar el riesgo de infección de  

tuberculosis en el profesional de enfermería. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Según la R.D. 1/1994 “se entenderá por enfermedad profesional la 

contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que este 

provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 

cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. El RD 

1273/2003 amplía esta premisa y regula las contingencias 
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profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen de la 

seguridad social por cuenta propia o autónoma. 

“La tuberculosis como enfermedad profesional está incluida en el 

apartado D de la lista de enfermedades profesionales y se acepta para 

todo el personal sanitario al servicio de hospitales, sanatorios y 

laboratorios, siempre que se demuestre que en su trabajo existen o han 

existido enfermos tuberculosos que han podido actuar como fuente de 

contagio, bien directamente o a través de sus muestras. Aunque no se 

menciona explícitamente, la tuberculosis que pueden desarrollar los 

empleados de residencias de ancianos, refugios para indigentes y 

personal penitenciario debería considerarse como enfermedad 

profesional. Dicha ley, en su apartado C1 también incluye a la 

tuberculosis como enfermedad profesional cuando acontece en 

pacientes con silicosis o asbestosis”. (14) 

INCIDENCIA DE INFECCIÓN Y TUBERCULOSIS EN PERSONAL 

SANITARIO 

En 1909 Williams publicó un estudio según el cual en su hospital, 

después de haberse tratado más de 15.000 casos de tuberculosis, 

ningún médico o enfermera había desarrollado la enfermedad. Baldwin, 

1930, tampoco constató casos de tuberculosis entre los empleados 

sanitarios del sanatorio Trudeau en los últimos 45 años. Estos 

resultados eran tan convincentes que incluso comenzó de nuevo a 

cuestionarse si la tuberculosis era contagiosa y se acuñó el término de 

“phthisiophobia” para describir el miedo al contagio de tuberculosis 

entre los trabajadores sanitarios. 

Afortunadamente otros autores como Heimbeck, en 1924, comenzaron 

a desarrollar estudios con mayor rigor científico y describen por primera 

vez la alta tasa, cercana al 95% de conversiones, con cifras del 12% de 
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tuberculosis en estudiantes de enfermería de Oslo que cuidaban de 

pacientes tuberculosos. Estos hallazgos, con tasas de conversiones en 

torno al 80-100% y de tuberculosis activa en torno al 2-12% fueron 

corroborados por otros autores en EEUU. Para calcular el riesgo, es 

necesario conocer la incidencia de TBC en personal no sanitario. En 

1930, se estimó que los empleados de una compañía de seguros 

tenían el 1%  y los manipuladores de alimentos el 2%. Posteriormente, 

Abrruzzi a lo largo del decenio 1940-1950, determinó una tasa de 

incidencia de TBC de 334/10  en los estudiantes de medicina versus 

32-100/10 en la población general. (15) 

RIESGO DE TUBERCULOSIS SEGÚN PUESTO DE TRABAJO  

Varios trabajos han puesto de manifiesto que los trabajadores 

sanitarios en contacto con pacientes tuberculosos tienen más riesgo de 

infectarse y enfermar por dicha enfermedad. En el Hospital St. Claren´s 

de Nueva York evaluaron la conversión tuberculina a lo largo del 

período 1991-1994 en función del puesto de trabajo. Los médicos y 

enfermeras tenían una tasa de conversión anual del 5%, los asistentes 

sociales del 4,8% y el personal de laboratorio del 4,4%; en 

contraposición en los gestores sanitarios apenas se alcanzaba el 2,5%, 

cifra que probablemente reflejaba la existente en la comunidad. Si 

analizamos más detenidamente el viraje tuberculínico en el personal 

sanitario expuesto a los aerosoles, las diferencias son todavía más 

llamativas. En 1994, los trabajadores expuestos a éstos en el hospital 

militar de Bethseda tenían un riesgo anual de infección del 17%, cifra 

que contrasta ampliamente con el 2% detectado en el personal de 

laboratorio. (16) 

Estas diferencias también se hacen patentes en el riesgo de enfermar. 

En Estonia, los trabajadores del hospital de tórax donde se ingresan 
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todos los casos de TBC de una región, tienen 60 veces más riesgo de 

enfermar por dicha enfermedad que los trabajadores sanitarios de otros 

centros donde no está centralizado el ingreso de estos pacientes. En 

Turquía, el riesgo de desarrollar TBC en los trabajadores del 

departamento de neumología es 6,37 veces superior al de otras 

secciones. Estos datos contrastan con los observados en nuestro país 

donde el mayor número de tuberculosis se detectó en el servicio de 

urgencias (48%), seguido de anatomía patológica (14%) y 

microbiología (10%). A la vista de estos resultados podemos considerar 

que los trabajadores de la planta de neumología, especialmente si 

tienen contacto con aerosoles, el personal de microbiología, anatomía 

patológica y de urgencias son los que tienen más riesgo. 

“El riesgo parece ser de 2-3 veces mayor en enfermeras y ATS que en 

el colectivo médico, donde incide especialmente en médicos en 

formación. No se sabe con seguridad las causas, aunque se especula 

que pueden estar en relación con un mayor contacto con los pacientes 

o con una menor adherencia a las medidas de control”. (14) 

De modo que presente en esta problemática el Ministerio de Salud 

(MINSA), ha impulsado información de la medidas de bioseguridad en 

el cual las barreras de protección deben ser priorizadas y usados por el 

personal de salud. Dentro de ellos contamos que ante un paciente de 

tuberculosis el protocolo de atención promueve el uso de la mascarilla 

N95.  

LA MASCARILLA RESPIRATORIA N95 O RESPIRADOR N95 

 

La mascarilla respiratoria N95 limpia el aire cuando usted respira. 

Muchos microbios (virus o bacterias) viajan por el aire en gotitas 

pequeñísimas. Estas gotas son tan chicas que no se pueden ver. 

Algunas infecciones se transmiten cuando las personas inhalan estos 
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microbios. Estos microbios no pueden pasar por la mascarilla N95. 

Algunos de los microbios que esta mascarilla detiene son los que 

causan la tuberculosis y el Síndrome respiratorio agudo severo. 

Utilizamos las mascarillas N95 en los hospitales para ayudar a evitar  la 

transmisión de infecciones a las personas que visitan y trabajan en los 

hospitales. 

 

El uso de una mascarilla respiratoria N95 detiene la mayoría de los 

microbios, pero  no elimina todo el riesgo de enfermarse. Por lo que es 

preferible que no visite a ninguna persona que se ha enfermado por un 

microbio que pasa por el aire. Si necesita estar con alguien que tiene 

tal infección, debe ponerse una mascarilla N95 mientras está en el 

cuarto con la persona enferma. Debe ponerse la mascarilla antes de 

entrar y no debe quitársela hasta que salga del cuarto. Si usted vive 

con alguien que tiene tuberculosis, no es necesario ponerse la 

mascarilla N95 porque la  medicina previene la transmisión del germen. 

Es necesario que se pongan la mascarilla N95 todos los que visitan a 

las personas enfermas por estos microbios pequeñísimos que se 

transmiten por el aire. Si no desea ponerse la mascarilla, puede 

quedarse en la entrada del cuarto, o saludar a la persona enferma a 

través de una ventana. Tal vez usted querrá llamar a la persona por 

teléfono, o enviarle una carta, tarjeta, o regalo. (17) 

 

Personas que no deben ponerse la mascarilla respiratoria N95 

 

• Los niños no pueden ponerse la mascarilla N95, porque estas 

mascarillas no se fabrican de una talla suficientemente chica para los 

niños. La mascarilla se tiene que ajustar bien a la cara para detener los 

microbios. 
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• Es más difícil respirar a través de una mascarilla N95 que respirar el 

aire libre. Las personas que fuman o que tienen problemas para 

respirar (como el asma, enfisema, sibilancias, o tos) deben hablar con 

un doctor antes de ponerse una mascarilla respiratoria N95. 

 

• Las personas que padecen de la tuberculosis no deben ponerse la 

mascarilla respiratoria N95. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

• Para detener los microbios es necesario que la mascarilla respiratoria 

N95 esté bien ajustada sobre la cara, sin permitir ningún escape de 

aire. 

 

• Si la cara tiene pelo (por ejemplo, una barba o bigote largo), la 

mascarilla puede no ajustarse bien, permitiendo así que los microbios 

entren por los lados de la mascarilla. Puede ser necesario afeitarse el 

pelo de la cara para que la mascarilla se ajuste bien. 

 

• Las personas que tienen miedo de estar en lugares pequeños 

posiblemente no podrán llevar puesta una mascarilla. 

 

• Las personas que no ven bien podrán tener problemas para ver 

cuando se ponen la mascarilla. 

 

• Las cintas de la mascarilla respiratoria N95 no se fabrican de látex. 

Sin embargo, las personas que son muy sensibles al látex de goma 

natural podrán tener una reacción alérgica. 
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• Las mascarillas respiratorias N95 no dan oxígeno. No utilice la 

mascarilla si el aire del ambiente contiene menos de un 19.5% de 

oxígeno. (18) 

 

USO DE LA MASCARILLA RESPIRATORIA N95 

 

• La mascarilla se tiene que ajustar bien sobre la cara para prevenir que 

los microbios entren. Las mascarillas vienen en diferentes tamaños. 

Utilice la mascarilla que se ajuste más apretadamente a su cara. 

 

• Será necesario utilizar la mascarilla de la manera correcta cada vez 

que visite a la persona enferma, o no le protegerá de los microbios. Si 

la mascarilla no le queda bien, usted también podrá enfermarse. 

 

• Póngase la mascarilla antes de entrar en el cuarto con la persona 

enferma. 

 

• No se quite la mascarilla hasta que esté fuera del cuarto de la 

persona enferma y la puerta esté cerrada. 

 

• La mascarilla respiratoria no le protege si se ensucia o si se moja. Si 

la mascarilla se ensucia o se moja, póngase una mascarilla limpia. 

 

• Si usted empieza a tener mareos o dificultad para respirar, salga del 

cuarto de la persona enferma y quítese la mascarilla. 

 

• Póngase la mascarilla antes de volver a entrar en el cuarto en donde 

está la persona enferma. 
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• Antes de salir del hospital, tire la mascarilla a la basura fuera del 

cuarto de la persona enferma. 

 

• Use una mascarilla nueva cada día que visite la persona enferma. 

Póngase la mascarilla antes de entrar en el cuarto con la persona que 

está enferma. (19) 

 

TECNICA O PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA MASCARILLA.  

 

• Agarre la parte ancha de la mascarilla en la palma de su mano, 

con la parte angosta tocando sus dedos. Las cintas deben estar 

por debajo de su mano. 

 

• Ponga la parte ancha de la mascarilla por debajo de su barbilla o 

mentón. Cubra la nariz con la parte angosta. 

 
• Jale la cinta más larga por encima de su cabeza, hasta la   parte 

de arriba detrás de su cabeza. 

 
• Jale la cinta más corta por encima de su cabeza hasta que 

llegue a su cuello, por debajo de las orejas. 

 
• Ajuste la mascarilla para que esté cómoda, pero también para 

que quede de manera apretada. 

 
• Si usted usa anteojos, póngaselos después de ponerse la 

mascarilla. La mascarilla debe ajustarse de manera apretada, 

por debajo de los anteojos. 

 
• Antes de entrar en el cuarto con la persona que está enferma, 

revise el ajuste de la mascarilla. 
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• Junte las manos y póngalas en la parte enfrente de la mascarilla. 

 
• Inhale fuerte y rápidamente. Debe sentir que la mascarilla se 

hunda. 

 
• Si usted siente un escape de aire alrededor de la mascarilla, 

mueva la mascarilla y las cintas para que se ajuste mejor. 

 
• Repita los pasos 1 y 2 hasta que no sienta un escape de aire 

alrededor de la mascarilla. 

 

ENFERMERIA EN EMERGENCIA 

 

El profesional de Enfermería es un recurso en salud con una sólida 

formación tecno-científico, filosófico y humanístico que participa en 

diferentes procesos de calidad ante el cuidado integral del paciente o 

familia,  en forma oportuna, continua, segura libre de riesgos y de alta 

calidad al individuo sano o enfermo a lo largo del ciclo vital humano en 

forma creativa e innovadora para fomentar, mantener, recuperar y/o 

rehabilitar la salud reduciendo y previniendo las alteraciones en forma 

activa con participación inter - multidisciplinario para responder a los 

desafíos sociales, políticos y económico que la sociedad exige.  

 

De modo que el profesional de Enfermería debe aplicar las medidas de 

bioseguridad en el servicio de emergencia en cada uno de los 

procedimientos que realiza aplicando un programa eficiente de control 

de infecciones nosocomiales, con responsabilidad en la vigilancia 

epidemiológica ya que participa en el análisis, discusión, divulgación y 

propuestas de planes de intervención y supervisión de la ejecución de 
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medidas de prevención y control de infecciones intrahospitalarias y 

ocupacionales.  

 

Por lo que el profesional de Enfermería especialista, preparado en una 

institución educativa a nivel superior, en el cual adquiere conocimientos 

actualizados de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología, debe 

aplicar todo el conocimiento adquirido en la práctica o durante su diario 

quehacer integrando diversos  conceptos y teorías de manera 

creadora, racional y activa., toda vez que tiene la responsabilidad de 

cuidar la salud no solo de las personas, sino también de sí misma y 

poner a las personas en la mejor forma posible para mejorar su calidad 

de vida, así como la calidad de atención que ofrece al usuario de los 

servicios de emergencia.  

 
CUMPLIMIENTO 

 

Sobre el uso de las medidas de bioseguridad – mascarilla N95 

 

Cumplimiento es un término que tiene su origen en vocablo latino 

“complementum”, que hace mención a la acción y efecto de cumplir o 

cumplirse. El verbo cumplir, por su parte, refiere a ejecutar algo; 

remediar a alguien y proveerle de aquello que le falta; hacer algo que 

se debe; convenir; o ser el día en que termina un plazo o una 

obligación. 

 

Para Sigmund Freud, se trata de una formación psicológica en la que 

un deseo se presenta imaginariamente como cumplido gracias a una 

producción del inconsciente (como un sueño o una fantasía). En el 

lenguaje cotidiano, se dice que un deseo se cumple cuando aquello 

imaginado o soñado se concreta en la realidad. 
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Ello está referido a la acción y efecto de realizar o llevar a cabo las 

actividades propuestas en el marco de un procedimiento. En tanto, que 

cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o convino con 

alguien previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, 

es decir, la realización de un deber o de una obligación. (20) 

El cumplimiento es una cuestión que se encuentra presente en casi 

todos los órdenes de la vida, en lo laboral, en lo personal, en lo social, 

en lo político, en el mundo de los negocios, entre otros, porque 

siempre, independientemente de sujetos, objetos y circunstancias, 

aparecerá este tema. En tanto, en el ámbito laboral, el cumplimiento 

resulta ser una condición sin pretextos,  a la hora de querer triunfar o 

permanecer en un determinado puesto. Si yo falto reiteradamente a mi 

empleo, cometo errores en mi desempeño los cuales por supuesto 

ocasionan serios problemas en la cadena de producción de la empresa 

estaré incurriendo en una falta concreta de cumplimiento de los 

deberes laborales.  

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS  PREVENTIVAS POR EL 

PERSONAL 

 

Es obligación del personal de salud el cumplimiento estricto de las 

medidas preventivas a fin de garantizar un trabajo seguro. Los factores 

personales son condiciones inherentes al personal de salud para 

ejercer su función del trabajo asistencial entre otros. 

 

USO CORRECTO 

 

Es la suma de hechos, protocolos  y principios que se realizan para 

alcanzar un procedimiento o una actividad  sin ningún tipo de error. 
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2.3.    DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Cumplimiento del uso de la mascarilla n95.- Está dado por las 

respuestas expresadas del profesional de Enfermería sobre todas 

aquellas actividades que realizan durante el procedimiento de colocación 

de la mascarilla o respiradores N95, ante la prevención de  la 

tuberculosis en el servicio de emergencia. El cual se obtuvo a través de  

una lista de cotejo y se valora en cumple y no cumple.  

 

Uso correcto de la mascarilla n95.- Está dado por todas las 

actividades o conjunto de pasos que realiza el profesional de 

enfermería de acuerdo a un protocolo o guía de procedimiento para el 

logro del objetivo que está dado por protegerse de la transmisión de 

gérmenes durante el desempeño de sus funciones. El cual se obtuvo a 

través de una lista de cotejo y se valoró en correcto e incorrecto   

Enfermeras(os).- Es aquella persona que se dedica al cuidado del 

paciente,  sea en el centro hospitalario o en su domicilio, al estar en 

contacto directo con pacientes sospechosos de una enfermedad infecto 

contagiosa pulmonar  y se encuentra en alto riesgo de contagio por vía 

respiratoria.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1.    TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de nivel aplicativo, ya que se derivó de la 

realidad para transformarlo;  tipo cuantitativo, en razón a que se le 

asignó un valor numérico a los hallazgos; método descriptivo de corte 

transversal, porque permitió presentar la información tal y como se 

obtuvo en un tiempo y espacio determinado.   

 

3.2.    LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Cayetano Heredia,  

ubicado en el distrito de San Martin de Porres Lima, Perú. Cuenta con 

los servicios de: emergencia, neonatología, UCI, Instituto de 

Enfermedades tropicales, hospitalización, consultorios externos  y   

centro quirúrgico  que a su vez se divide en  SOP de Emergencia, SOP 

Central, Recuperación post-anestésica de emergencia, Recuperación 

post-anestésica central y Centro Obstétrico.  

 

El ámbito específico de estudio lo constituyo el  servicio de  

Emergencia adultos, el cual está organizado de la siguiente manera: 

Tópico de Medicina, Tópico de Cirugía, Trauma Shock, Observación de  

Varones y Mujeres, Dado su naturaleza este servicio admite pacientes 

afectados con diferentes enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. El Profesional de Enfermería labora de 3 turnos de 12 

horas a la semana, 12 turnos al mes, y 6 horas adicionales, haciendo 

un  total de 150 horas al mes. 
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3.3.    POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todos los profesionales de 

Enfermería,  que labora en el servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia siendo un total de 30 Enfermeras(os). 

 

3.4.    CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

          3.4.1. Criterios de Inclusión 

 

• Licenciados(as) en enfermería nombradas/os, 

contratadas/os, que aceptan participar en el estudio y  

laboran  en el servicio  de emergencias y cuidados 

críticos. 

 

          3.4.2. Criterios de Exclusión 

• Licenciados(as) en enfermería que se encuentran  de 

permiso, licencia o vacaciones, y que tengan cargos 

administrativos o pasantías. 

 

3.5.    TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica que se utilizo fue la observación y la encuesta y el 

instrumento fue un formulario tipo cuestionario y la lista de cotejo. 

(Anexo D). El cual fue sometido a juicio de expertos siendo procesado 

la información en la Tabla de Concordancia y Prueba Binomial (Anexo 

E). Posterior a ello se llevó a cabo la prueba piloto a fin de determinar 

la validez estadística mediante la prueba ítem test y para la 

confiabilidad se utilizó la prueba de Kuder de Richardson. (Anexo F).  
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3.6. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de datos se realizaron los trámites  administrativos, 

a través de un oficio dirigido a la Dirección General, Oficina de 

Investigación de la sede de estudio a fin de obtener la autorización 

respectiva. Luego a ello se llevó a cabo la coordinación con la Jefatura 

del departamento de enfermería, y el servicio de emergencias adultos, 

a fin de establecer el cronograma de recolección de datos 

considerando aproximadamente de 20 – 30 minutos para la aplicación 

previo consentimiento informado.   

 

Una vez recolectados los datos éstos fueron procesados mediante el 

programa de Excel previa elaboración de la Tabla de Códigos y Tabla 

Matriz de Datos. Los resultados fueron presentados en gráficos y/o 

cuadros estadísticos para su análisis e interpretación considerando el 

marco teórico.  

 

Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, el 

promedio aritmético, frecuencia absoluta y porcentajes, siendo valorada 

la variable cumplimiento en cumple y no cumple y la variable uso de la 

mascarilla en correcto e incorrecto.  

 

3.7. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para ejecutar el estudio se  tuvo en cuenta contar con la autorización 

de la institución, y el consentimiento informado del sujeto de estudio 

(Anexo C); expresándole que es de carácter anónimo y confidencial. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de procesada la información obtenida, estos fueron presentados 

en tablas y/ gráficos estadísticos para el análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. Así tenemos que: 

4.1.   RESULTADOS 

 

En cuanto al cumplimiento de respiradores N95 por los enfermeras(os) 

frente a la prevención de la tuberculosis según ítems del 100% (30), 

90% (27) cumple y 10% (3) no cumple. (Anexo G). Los aspectos que 

cumplen está  referido a que 97%  (29) se retiran la mascarilla si esta 

entra en contacto de líquidos o fluidos del paciente, 93% (28) si la 

mascarilla se ensucia o se moja lo descarta, 93% (28) antes de 

retirarse del servicio elimina la mascarilla N95 al tacho de basura  

indicado, 93% (28) utiliza la mascarilla indicada, y 73% (22) se lava las 

manos antes de ponerse las mascarillas; mientras que los aspectos o 

ítems que no cumplen, está dado por que 60% (18) no utiliza la 

mascarilla N95  durante su turno en forma permanente, 37% (11) al 

dañarse la mascarilla, no desecha ni cambia, 37% (11) los varones no 

se afeita la barba o bigote, 73% (22) no evita tocar la mascarilla N95 

mientras la tiene puesta y 27% (8) solo se pone la mascarilla N95 antes 

de entrar en el cuarto  (Grafico N°1, Anexo H). 

 

Respecto al uso correcto de respiradores N95 por los enfermeras(os) 

frente a la prevención de la tuberculosis según Items del 100% (30), del 

100% (30), 73% (22) lo realizan en forma correcta y 27% (8) incorrecto 

(Anexo I). Los aspectos que referidos al uso correcto esta dado a que .. 
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GRAFICO Nº 1 

CUMPLIMIENTO DE RESPIRADORES N95 POR  ENFERMEROS 
(AS) FRENTE A LA PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS  

SEGÚN ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA   
ADULTOS DEL HOSPITAL NACIONAL  

CAYETANO  HEREDIA  
LIMA – PERU  

2013 

 

el 100% (30) se coloca de la parte ancha de la mascarilla por debajo de 

su barbilla o mentón. Cubre la nariz con la parte angosta, 77% (23) jala  
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GRAFICO Nº 2 

USO    CORRECTO    DE    RESPIRADORES  N95  POR  
ENFERMEROS(AS)  FRENTE  A  LA  PREVENCION  DE  

LA   TUBERCULOSIS    SEGÚN   ITEMS  EN   EL 
SERVICIO   DE  EMERGENCIA   ADULTOS 

 DEL   HOSPITAL   NACIONAL 
 CAYETANO  HEREDIA   

LIMA – PERU  
2013 

 

la cinta más corta por encima de su cabeza hasta que llegue a su 

cuello, por debajo de las orejas, 73% (22) ajusta  la mascarilla para que 

esté cómoda, pero también para que quede de manera hermética; 
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seguido de aspectos o ítems de uso incorrecto que está dado por que 

50% (15) no coge la parte ancha de la mascarilla en la palma de su 

mano,  con la parte angosta tocando sus dedos y las cintas deben estar 

por debajo de su mano, 50% (15) no jala la cinta más larga por encima 

de su cabeza, hasta la  parte de arriba detrás de su cabeza y 50% (15) 

no realiza prueba de ajuste de la mascarilla N95 (Grafico N° 2, Anexo 

J). 

4.2.   DISCUSIÓN 

La tuberculosis (TBC) es un problema de salud pública y se la 

considera una enfermedad infecciosa ocupacional cuando acontece en 

los profesionales de salud. Por lo que es importante la adopción de 

medidas de control en la transmisión nosocomial de esta enfermedad 

para disminuir la incidencia de enfermedades ocupacionales en el 

profesional de Enfermería. Toda vez que se  encuentran en alto riesgo 

de contraer la tuberculosis, no solo por la inadecuada aplicación del 

uso de respiradores y mascarillas sino también por los factores que 

explican la transmisión de tuberculosis hacia el personal de salud; 

como la cantidad de pacientes con tuberculosis, ventilación inadecuada 

del ambiente de trabajo y aplicación de las medidas de bioseguridad 

que incrementa el riesgo de infección en los profesionales de 

enfermería.  

Si bien es cierto, las  medidas de protección respiratoria son 

consideradas de tercer nivel para el control de infecciones de 

tuberculosis en los establecimientos  de salud, estas medidas al ser 

utilizadas inadecuadamente incrementan el número de gotitas 

inhaladas, permitiendo el mecanismo de transmisión de la tuberculosis. 
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El servicio de emergencia es un lugar donde la afluencia de pacientes 

que acuden con diferentes patologías, el profesional de Enfermería 

está expuesto a riesgos ocupacionales debido al contacto y manejo de 

residuos biológicos, químicos y físicos del paciente potencialmente 

infectado, lo cual lo hace vulnerable y expuesta a adquirir la 

enfermedad infectocontagiosa si es que no cumplen con el uso de la 

mascarilla N95, y las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo 

de adquirir la enfermedad con el uso de las barreras protectoras dentro 

del cual se encuentra la mascarilla o respirador N95. 

Al respecto  Díaz Castillo Amparo (2004) concluye que el riesgo de 

tuberculosis entre los trabajadores es 3.12 veces  mayor que el 

observado en la población general, lo que sugiere la adquisición 

ocupacional de la tuberculosis. 

Por los datos obtenidos en el estudio, la mayoría de los enfermeros 

cumplen con el uso de respiradores N95 frente a la prevención de la 

tuberculosis en el servicio de emergencia adultos ya que  se retiran la 

mascarilla si esta entra en contacto de líquidos o fluidos del paciente, 

cuando se ensucia o se moja lo descarta, antes de retirarse del servicio 

elimina la mascarilla N95 al tacho de basura  indicado, utiliza la 

mascarilla indicada, y se lava las manos antes de ponerse las 

mascarillas; seguido de un mínimo porcentaje significativo de 

enfermeros que no cumplen con el uso de las mascarillas N95 durante 

su turno en forma permanente, al dañarse la mascarilla, no desecha ni 

cambia, los varones no se afeitan la barba o bigote, no evita tocar la 

mascarilla N95 mientras la tiene puesta y solo se pone la mascarilla 

N95 antes de entrar en el cuarto; lo cual le puede conllevar al riesgo a 

adquirir la enfermedad infecto contagiosa que pone en riesgo la salud 

del profesional y en consecuencia en la calidad de atención al usuario. 
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Asimismo el uso correcto de la mascarilla N95, está dado por el 

conjunto de pasos o actividades que debe realizar el profesional de 

enfermería para el logro del objetivo que está dado por protegerse de la 

transmisión de gérmenes durante el desempeño de sus funciones en el 

cuidado al paciente en el servicio de emergencia; ya que de lo contrario 

puede conllevarle a adquirir enfermedades infectocontagiosas de tipo 

respiratorio como la tuberculosis, al estar expuesto a riesgos biológicos 

por manipulación de fluidos corporales, riesgos químicos, físicos y 

ergonómicos entre otros.  

Por lo expuesto en los resultados del estudio podemos concluir que la 

mayoría de los enfermeros(as) frente a la prevención de la tuberculosis 

mediante el uso correcto de respiradores N95 en el servicio de 

emergencia adultos, lo realizan en forma correcta ya que se colocan la 

parte ancha de la mascarilla por debajo de su barbilla o mentón, cubre 

la nariz con la parte angosta, jala la cinta más corta por encima de su 

cabeza hasta que llegue a su cuello, por debajo de las orejas, ajusta  la 

mascarilla para que esté cómoda y quede de manera hermética; y un 

porcentaje significativo de enfermeros lo usan de manera  incorrecta  

por que no coge la parte ancha de la mascarilla en la palma de su 

mano,  con la parte angosta tocando sus dedos y las cintas deben estar 

por debajo de su mano, no jala la cinta más larga por encima de su 

cabeza, hasta la  parte de arriba detrás de su cabeza y no realiza 

prueba de ajuste de la mascarilla N95; lo cual le pueden predisponer a 

adquirir algunas enfermedades infecto contagiosas de tipo respiratorio 

ya que no aplican las medidas de bioseguridad en cuanto al manejo del 

procedimiento del uso de respiradores o mascarillas, repercutiendo en 

su desempeño, salud ocupacional y en consecuencia en el desempeño 

laboral y la atención que brinda al usuario de los servicios de 

emergencia. 
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CAPITULO V. 

 

CONCLUSIONES  LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.   CONCLUSIONES 

 

• El cumplimiento de respiradores N95 por los enfermeras(os) 

frente a la prevención de la tuberculosis según ítems en el 

servicio de emergencia adultos, la mayoría cumplen ya que  se 

retiran la mascarilla si esta entra en contacto de líquidos o 

fluidos del paciente, cuando se ensucia o se moja lo descarta, 

antes de retirarse del servicio elimina la mascarilla N95 al tacho 

de basura  indicado, utiliza la mascarilla indicada, y se lava las 

manos antes de ponerse las mascarillas; seguido de un mínimo 

porcentaje significativo de enfermeros que no cumplen con el 

uso de las mascarillas N95 durante su turno en forma 

permanente, al dañarse la mascarilla, no desecha ni cambia, los 

varones no se afeitan la barba o bigote, no evita tocar la 

mascarilla N95 mientras la tiene puesta y solo se pone la 

mascarilla N95 antes de entrar en el cuarto. 

 

• Respecto al uso correcto de respiradores N95 por los 

enfermeras(os) frente a la prevención de la tuberculosis según 

Ítems en el servicio de emergencia adultos, la mayoría lo 

realizan en forma correcta porque se coloca de la parte ancha 

de la mascarilla por debajo de su barbilla o mentón, cubre la 

nariz con la parte angosta, jala la cinta más corta por encima de 

su cabeza hasta que llegue a su cuello, por debajo de las orejas, 

ajusta  la mascarilla para que esté cómoda, pero también para 

que quede de manera hermética; sin embargo existe un 
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porcentaje significativo de enfermeros que lo usan de manera  

incorrecta  por que no coge la parte ancha de la mascarilla en la 

palma de su mano,  con la parte angosta tocando sus dedos y 

las cintas deben estar por debajo de su mano, no jala la cinta 

más larga por encima de su cabeza, hasta la  parte de arriba 

detrás de su cabeza y no realiza prueba de ajuste de la 

mascarilla N95. 

 

5.2.   LIMITACIONES 

 

Los hallazgos y conclusiones del estudio solo son válidos para los 

profesionales de Enfermería que laboran en el servicio  Emergencia 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia.  

 

5.3.   RECOMENDACIONES 

 

• Que el departamento de enfermería,  la autoridades y el servicio 

de emergencia reflexione sobre los hallazgos a fin de que 

formule programas de mejora continua del servicio de 

emergencia en cuanto al cumplimiento del uso de respiradores o 

mascarillas N95 para la prevención de enfermedades infecto 

contagiosas por el personal profesional de Enfermería. 

 

• Que se implemente el comité de vigilancia de las normas de 

bioseguridad en el cumplimiento y uso de los respiradores N95 

en la prevención de tuberculosis en el personal de enfermería. 

 
• Realizar similares en otras instituciones de salud  
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• Realizar estudios sobre la actitud del profesional de Enfermería 

hacia el cumplimiento y uso de los respiradores N95 en la 

prevención de enfermedades ocupacionales de tipo respiratorio. 

 
• Que el Departamento y el servicio de emergencia elaboren 

Programa de Educación Permanente dirigida los profesionales 

de Enfermería orientada a actualizar el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad en la prevención de enfermedades 

ocupacionales. 

 
• Realizar campañas de fomento y sensibilización sobre la  

prevención de la tuberculosis a través de la aplicación de las  

medidas de protección respiratoria, con capacidad de difusión  

rápida y aprendizaje activo a todo el personal profesional y no 

profesional.  
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

 

VALOR FINAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Cumplimiento del  
uso de respiradores 
N95 por los 
enfermeros(as) frente a 
la prevención de  la 
tuberculosis en el 
Servicio De Emergencia
Adultos Del Hospital 
Nacional Cayetano  
Heredia 2013 

Acción y efecto de  
cumplir , guías 
 u otros instrumentos a 
 fin de proteger la salud 
 y seguridad del 
 personal que  
labora frente 
 a los riesgos  
provenientes de agentes
biológicos  
físicos y químicos 
 
 

1.- Se Lava  las manos antes de 
ponerse la mascarilla 
2.- Utiliza la mascarilla N95  
durante su turno en forma 
permanente 
3.- Utiliza la mascarilla indicado 
4.- Al dañarse la mascarilla, la 
desecha y cambia 
5.- Solo varones: Se afeita y evita la 
barba o bigote 
6.- Solo Se Pone la mascarilla N95 
antes de entrar en el cuarto. 
7.- Se quita la mascarilla si esta 
entra en contacto de líquidos o 
fluidos del paciente 
8.- Si la mascarilla se ensucia o se 
moja lo descarta 
9.- Antes de retirarse del servicio 
elimina  la mascarilla N95 al tacho 
de basura  indicado. 
10.- Evita  tocarla la mascarilla N95 
mientras la tienes puesta. 

 

 

 

 

• Cumple 

• No cumple 

Conjunto de actividades 
 que desarrollan los 
enfermeros con relación. 
cumplimiento del  
uso de respiradores N95 
 por los enfermeros(as) frente 
a la prevención de  la 
tuberculosis 

Uso Correcto De 
Respiradores N95 Por 
Los Enfermeros(As) 

Suma de hechos, 
protocolos  y principios 
que se realizan para 

1.- Coge la parte ancha de la 
mascarilla en la palma de su mano,  
con la parte angosta tocando sus 

 
 
 

Conjunto de pasos,  
procedimientos que realiza, 
el profesional de enfermería 



II 

 

Frente A La 
Prevención De  La 
Tuberculosis En El 
Servicio De 
Emergencia Adultos 
Del Hospital Nacional 
Cayetano  Heredia 
2013 

alcanzar un 
procedimiento o una 
actividad  sin ningún tipo 
de error. 

dedos. Y Las cintas deben estar por 
debajo de su mano. 
2.- Pone la parte ancha de la 
mascarilla por debajo de su barbilla 
o mentón. Cubre la nariz con la 
parte angosta. 
3.- Jala la cinta más larga por 
encima de su cabeza, hasta la   
parte de arriba detrás de su 
cabeza. 
4.- Jala la cinta más corta por 
encima de su cabeza hasta que 
llegue a su cuello, por debajo de las 
orejas. 
5.- Ajusta  la mascarilla para que 
esté cómoda, pero también para 
que quede de manera apretada. 
6.- Realiza prueba de ajuste de la 
mascarilla N95 
 

 
Correcto 
Incorrecto 
 

que labora en el servicio de 
emergencia adulto  Hospital 
Nacional Cayetano Heredia, 
durante el desempeño de 
sus funciones laborales. Los 
cuales pueden estar 
relacionados al profesional 
y/o la institución,  frente a la 
prevención de la 
tuberculosis. 
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ANEXO B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

INDICADOR PREGUNTAS 
cumplimiento del  
uso de respiradores N95 

Se Lava  las manos antes de ponerse la mascarilla 
Utiliza la mascarilla N95  durante su turno en forma permanente 
Utiliza la mascarilla indicada 
Al dañarse la mascarilla, la desecha y cambia 
Solo varones: Se afeita y evita la barba o bigote 
Solo Se Pone la mascarilla N95 antes de entrar en el cuarto. 
Se quita la mascarilla si esta entra en contacto de líquidos o fluidos del paciente 
Si la mascarilla se ensucia o se moja lo descarta 
Antes de retirarse del servicio elimina  la mascarilla N95 al tacho de basura  indicado. 
Evita  tocarla la mascarilla N95 mientras la tienes puesta. 

Uso Correcto De Respiradores N95 Coge  la parte ancha de la mascarilla en la palma de su mano,  con la parte angosta 
tocando sus dedos. Y Las cintas deben estar por debajo de su mano. 

 Pone la parte ancha de la mascarilla por debajo de su barbilla o mentón. Cubre la 
nariz con la parte angosta. 

 Jala la cinta más larga por encima de su cabeza, hasta la   parte de arriba detrás de su 
cabeza. 

 Jala la cinta más corta por encima de su cabeza hasta que llegue a su cuello, por 
debajo de las orejas. 

 Ajusta  la mascarilla para que esté cómoda, pero también para que quede de manera 
apretada. 

 Realiza prueba de ajuste de la mascarilla N95 
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ANEXO C 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo………………………………….……………..Identificado (a) con DNI 

Nº……………… domiciliado 

en……………………………………….Declaro voluntariamente mi 

aceptación para participar en el desarrollo de las guías de observación 

que el Estudiante de la Especialidad en Emergencias y Desastres de la 

UNMSM me está solicitando. Así mismo declaro haber sido informado 

sobre el contenido de dicho cuestionario y los objetivos del mismo. 

De igual manera me comprometo a hacer veraz en cuanto a mis 

respuestas. 

En señal de conformidad firmo el presente consentimiento informado. 

 

Lugar y Fecha…………………. 

 

…………………………………… 

Firma 
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ANEXO D 

 

INSTRUMENTO 

 

PROCEDIMIENTO:  Cumplimiento del Uso de Respiradores N95 en el Servicio de 

Emergencia Adultos del Hospital Nacional Cayetano  Heredia 2013.FECHA: 

HORA: 

 
Nº 

 
ITEMS 

 
CUMPLE 

 
NO 

CUMPLE 

 
OBSERV

. 
1 Se Lava  las manos antes de 

ponerse la mascarilla 
   

2 Utiliza la mascarilla N95  durante 
su turno en forma permanente 

   

3 Utiliza la mascarilla indicada    
4 Al dañarse la mascarilla, la 

desecha y cambia 
   

5 Solo varones: Se afeita y evita la 
barba o bigote 

   

6 Solo Se Pone la mascarilla N95 
antes de entrar en el cuarto. 

   

7 Se quita la mascarilla si esta 
entra en contacto de líquidos o 
fluidos del paciente 

   

8 Si la mascarilla se ensucia o se 
moja lo descarta 

   

9 Antes de retirarse del servicio 
elimina  la mascarilla N95 al 
tacho de basura  indicado. 

   

10 Evita  tocar  la mascarilla N95 
mientras la tiene  puesta. 
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INSTRUMENTO 

 

PROCEDIMIENTO: Uso Correcto de Respiradores N95 en el Servicio de 
Emergencia Adultos Del Hospital Nacional Cayetano  Heredia 2013  

FECHA:                          HORA: 

 
Nº 

 
ITEMS 

 
CORRECTO 

 
INCORRECTO 

 
OBSERV

. 
1 Coge la parte ancha de la 

mascarilla en la palma de su 
mano,  con la parte angosta 
tocando sus dedos. Y Las cintas 
deben estar por debajo de su 
mano. 

   

2 Pone la parte ancha de la 
mascarilla por debajo de su 
barbilla o mentón. Cubre la nariz 
con la parte angosta. 
 

   

3 Jala la cinta más larga por 
encima de su cabeza, hasta la  
parte de arriba detrás de su 
cabeza. 

   

4 Jala la cinta más corta por 
encima de su cabeza hasta que 
llegue a su cuello, por debajo de 
las orejas. 

   

5 Ajusta  la mascarilla para que 
esté cómoda, pero también para 
que quede de manera 
hermética. 

   

6 Realiza prueba de ajuste de la 
mascarilla N95 
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ANEXO E 

TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMINAL 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

ITEMS 

 

 

N° DE JUECES 

 

 

P  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

2. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3. 1 1 0 1 1 1 1 0.062* 

4. 1 1 1 0 1 1 1 0.062* 

5. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

6. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

7. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

• Se realizaron los reajustes necesarios antes de su aplicación 

LEYENDA 

SI  (1)    NO (0) 

Si  p <  0.05  la  concordancia  es  significativa. 
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ANEXO F 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO – USO CORRECTO 

 

Uso Correcto de Respiradores N95 Por Los Enfermeros(As) Frente a 
La Prevención De  La Tuberculosis. 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar 
la prueba  a  30 encuestados y  se midió con   el coeficiente de 
confiabilidad de Kuder de Richardson  cuya fórmula es: 

 

 











−

−

=
∑

2
1

1
20

TS

piqi

K

K
KR  

 

Donde  

K: Número de ítems 

piqi: varianzamuestral  de cada ítems 

PQ: varianza del total de puntaje de los ítems 
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  p1 p2 p3 p4 p5 p6   
1 1 1 1 1 1 1 6 
2 0 1 0 1 0 0 2 
3 0 1 1 0 1 1 4 
4 1 1 0 1 1 0 4 
5 1 1 1 1 1 1 6 
6 0 1 0 1 0 0 2 
7 0 1 1 0 1 1 4 
8 1 1 0 1 1 0 4 
9 1 1 1 1 1 1 6 

10 0 1 0 1 0 0 2 
11 0 1 1 0 1 1 4 
12 1 1 0 1 1 0 4 
13 1 1 1 1 1 1 6 
14 0 1 0 1 0 0 2 
15 0 1 1 0 1 1 4 
16 1 1 0 1 1 0 4 
17 1 1 0 1 1 0 4 
18 1 1 1 1 1 1 6 
19 0 1 0 1 0 0 2 
20 0 1 1 0 1 1 4 

Suma 10 20 10 15 15 10 80 
P 0,5 1 0,5 0,75 0,75 0,5   
Q 0,5 0 0,5 0,25 0,25 0,5   
Pxq 0,25 0 0,25 0,1875 0,1875 0,25 1,125 
Pq 16,67             
 

Remplazando valores donde K=6   y  125,1)(
2

=∑ piqi ,          

PQ=16.67 

 

 99.0
67.16

1258.1
1

16

6
20 =








−

−

=KR  
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO – CUMPLIMIENTO 

 

Cumplimiento  de Respiradores N95 Por Los Enfermeros(As) Frente A 
La Prevención De  La Tuberculosis: 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar 
la prueba  a  30 encuestados y  se midió con   el coeficiente de 
confiabilidad de Kuder de Richardson  cuya fórmula es: 
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Donde  

K: Número de ítems 

piqi: varianzamuestral  de cada ítems 

PQ: varianza del total de puntaje de los ítems 
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  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
4 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
8 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
12 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
14 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 
15 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
16 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 
17 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

sum
a 15 8 19 13 13 15 19 19 19 5   
p 0,75 0,4 0,95 0,65 0,65 0,75 0,95 0,95 0,95 0,25   
q 0,25 0,6 0,05 0,35 0,35 0,25 0,05 0,05 0,05 0,75   

pxq 
0,18

8 
0,2

4 
0,04

8 
0,22

8 
0,22

8 
0,18

8 
0,04

8 
0,04

8 
0,04

8 
 0.18
8 

1,2
6 

pq 
24,2

8                     
 

Remplazando valores donde K=10   y  26,1)(
2

=∑ piqi ,          

PQ=24.28 

 

 99.0
28.24

26.1
1

110

10
20 =








−

−

=KR
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ANEXO G 

 

CUMPLIMIENTO DE RESPIRADORES N95 POR  ENFERMEROS 

(AS) FRENTE A LA PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS  

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA  ADULTOS 

DEL HOSPITAL NACIONAL  

CAYETANO  HEREDIA  

LIMA – PERU  

2013 

  Numero Porcentaje 

Cumple 27 90 

No cumple 3 10 

Total 30 100 
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ANEXO H 

CUMPLIMIENTO DE RESPIRADORES N95 POR  ENFERMEROS 

(AS) FRENTE A LA PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS  

SEGÚN ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA   

ADULTOS DEL HOSPITAL NACIONAL  

CAYETANO  HEREDIA  

LIMA – PERU  

2013 

ITEMS 
CUMPLE NO CUMPLE 
n % n % 

Se Lava  las manos antes de 
ponerse la mascarilla 22 73 

 
8 27 

 
Utiliza la mascarilla N95  durante su 
turno en forma permanente 12 40 

 
18 60 

 

Utiliza la mascarilla indicada 28 93 
 

2 7 
 

Al dañarse la mascarilla, la desecha 
y cambia 19 63 

 
11 37 

 
Solo varones: Se afeita y evita la 
barba o bigote 19 63 

 
11 37 

 
Solo Se Pone la mascarilla N95 
antes de entrar en el cuarto. 22 73 

 
8 27 

 
Se quita la mascarilla si esta entra en 
contacto de líquidos o fluidos del 
paciente 

29 97 
 

1 3,3 
 

Si la mascarilla se ensucia o se moja 
lo descarta 28 93 

 
2 7 

 
Antes de retirarse del servicio elimina  
la mascarilla N95 al tacho de basura  
indicado. 

28 93 
 

2 7 
 

Evita  tocar  la mascarilla N95 
mientras la tiene  puesta. 8 27 

 
22 73 
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ANEXO I 

 

USO    CORRECTO    DE    RESPIRADORES  N95  POR 

ENFERMEROS(AS)  FRENTE  A  LA  PREVENCION  DE  

LA   TUBERCULOSIS    EN   EL SERVICIO 

   DE  EMERGENCIA   ADULTOS 

 DEL   HOSPITAL   NACIONAL 

 CAYETANO  HEREDIA   

LIMA – PERU  

2013 

  Cantidad Porcentaje 

Correcto 22 73 

Incorrecto 8 27 

Total 30 100 
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ANEXO J 

USO    CORRECTO    DE    RESPIRADORES  N95  POR     

ENFERMEROS(AS)  FRENTE  A  LA  PREVENCION  DE  

LA   TUBERCULOSIS    SEGÚN   ITEMS  EN   EL 

SERVICIO   DE  EMERGENCIA   ADULTOS 

 DEL   HOSPITAL   NACIONAL 

 CAYETANO  HEREDIA   

LIMA – PERU  

2013 

ITEMS CORRECTO INCORRECTO 

  N % n % 
Coge la parte ancha de la 
mascarilla en la palma de su 
mano,  con la parte angosta 
tocando sus dedos. Y Las cintas 
deben estar por debajo de su 
mano. 

15 
 

50 
 
 
 

15 
 

50 
 
 
 

Pone la parte ancha de la 
mascarilla por debajo de su 
barbilla o mentón. Cubre la nariz 
con la parte angosta. 

30 
100 

 
 

0 
0 
 
 

Jala la cinta más larga por 
encima de su cabeza, hasta la  
parte de arriba detrás de su 
cabeza. 

15 
50 

 
 

15 
50 

 
 

Jala la cinta más corta por 
encima de su cabeza hasta que 
llegue a su cuello, por debajo de 
las orejas. 

23 
77 

 
 

7 
23 

 
 

Ajusta  la mascarilla para que 
esté cómoda, pero también para 
que quede de manera 
hermética. 

22 
73 

 
 

8 
27 

 
 

Realiza prueba de ajuste de la 
mascarilla N95 15 50 

 
15 50 

 
 


