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Las enfermedades asociadas a la atención en el sector salud es una problemática que no solo implica a los
pacientes que ingresan al servicio, si no al personal y a los estudiantes que llevan a cabo sus prácticas en las
diferentes instituciones.
Las infecciones intrahospitalarias están definidas como: “Enfermedades localizadas o sistémicas que resultan
de una reacción adversa consecuente a la exposición a un agente infeccioso o a sus toxinas, sin evidencia
que la infección estuviera presente o en periodo de incubación en el momento de la atención”(1). La falta de
conocimientos por parte del personal y estudiantes de las ciencias de la salud que están en contacto con los
pacientes, además de la realización de prácticas sanitarias sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad
pertinentes son los principales motivos para contraer una infección nosocomial.
Unas de las principales fuentes de contaminación nosocomial son las manos. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) indica que el lavado de manos debe ser realizada obligatoriamente en cinco momentos de la
atención al paciente: a) antes de tocar al paciente, b) antes de realizar tarea aséptica, c) después del riesgo
de exposición a líquidos corporales, d) después de tocar al paciente y e) después de contacto con el entorno
del paciente(2). En el Perú, se ha encontrado que el 70% del personal de salud no cumple con la adherencia
al lavado de manos, además, un estudio hallado muestra que, en un hospital de tercer nivel de atención
en Lima, el 91,9% de los estetoscopios está contaminado y los médicos poseen poca información sobre la
importancia de la limpieza de estos. En otro estudio se encontró que el 95% de los teléfonos móviles en
un hospital de tercer nivel presentó crecimiento bacteriano, la mayoría Staphylococcus aureus, seguido de
Streptococcus spp, enterobacterias y Pseudomona aeruginosa(3).
En cuanto a los conocimientos y actitudes del interno de medicina frente a las medidas de bioseguridad,
en un estudio realizado en la ciudad de Arequipa se encontró que el 40% de internos que tienen un alto
conocimiento sobre las medidas de bioseguridad tienen una inadecuada actitud frente a esta. El 36.40% de
internos tiene un conocimiento bajo y una actitud inadecuada frente al manejo de residuos contaminados(4).
Hay evidencia científica sobre esta problemática que se viene desarrollando a nivel global, en la cual nuestro
país no es ajeno a esta realidad y está incrementando su prevalencia.
Como estudiantes de medicina y con respaldo de los médicos, enfermeras y personal de salud, llegamos a
la conclusión que es necesario la implementación de talleres, cursos, charlas y capacitaciones que estén en
dirección a no solo el buen conocimiento sobre la bioseguridad, sino también a las actitudes de nosotros
frente a este tema tan importante, así como normativas que velen por la seguridad de los estudiantes de
medicina que están en contacto con los pacientes día a día durante el desarrollo de sus prácticas; con esto
dejamos carta abierta a que se tenga en cuenta el tema de bioseguridad como tema a investigar en futuras
publicaciones.
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