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Sr. Editor, 

El inicio de la epidemia por COVID-19 en el Perú se dio el 6 de marzo del 2020 en la 
ciudad de Lima (1), con una lenta progresión hacia las ciudades de la sierra del Perú, siendo 
Andahuaylas una de las últimas ciudades en registrar casos, con el primer caso reportado el 
31 de marzo. Estas demoras dieron tiempo para que las instituciones de salud implementen 
o mejoren los protocolos de atención y demás medidas de bioseguridad. Así, el Estado pe-
ruano aprobó el 8 de marzo de 2020 el documento técnico para atención y manejo clínico 
de pacientes COVID-19 (2), dirigido a disminuir la propagación e impacto de la epidemia; pero 
una parte importante de todo el proceso consistía en tener personal capacitado desde un 
inicio respecto a normas generales de bioseguridad que permitan una fácil implementación 
de dichas normativas. No obstante, el nivel de conocimiento en normas de bioseguridad no 
es conocido; por ello, nuestro objetivo fue el de evaluarlo en los enfermeros del centro qui-
rúrgico de un hospital del Perú, en un escenario previo a la pandemia por COVID-19.

Para ello, realizamos un estudio descriptivo transversal en el Hospital Docente Hugo Pesce 
de Andahuaylas (único hospital del Ministerio de Salud del departamento), incluyendo 30 en-
fermeros que laboraban en centro quirúrgico, a quienes se les invitó a participar del estudio 
realizado del 1° al 15 de febrero de 2020. Se incluyeron a todos los enfermeros que aceptaron 
participar del estudio y que laboraban en centro quirúrgico durante el periodo de estudio. 

 Medimos el nivel de conocimiento de las normas de bioseguridad empleando una 
escala validada en un estudio previo (3), y que abordaba tres aspectos: información general 
sobre los conocimientos, barreras protectoras y, eliminación de residuos. El personal de en-
fermería tuvo una edad promedio de 43,8 +/- 7,9 años, el promedio del tiempo de servicio 
fue de 16,8 +/- 7,6 años, y el promedio del tiempo de experiencia en centro quirúrgico fue 
de 14,3 +/- 6,2 años. 

Las secciones evaluadas y el porcentaje de respuesta para cada una se presentan en la ta-
bla 1. Las preguntas con menor porcentaje de respuestas correctas fueron sobre “principios 
de bioseguridad” (0% correctas), y “duración del lavado de mano” (0% correctas); en esta úl-
tima, todas las respuestas indicaron el tiempo de lavado de manos social (20 a 30 segundos) 
y no el tiempo requerido para un lavado de manos clínico. El promedio de edad, el tiempo de 
servicio o el tiempo de experiencia en centro quirúrgico no tuvieron diferencias en el nivel 
de conocimiento (p>0,05).
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Estos resultados nos muestran que 
no todos lograron identificar los prin-
cipios generales de la bioseguridad: su 
aplicación universal, el uso de barreras, 
y el control de residuos (4). Por el con-
trario, el 93% de nuestros encuestados 
conocían la definición de bioseguridad. 
Es probable que ante la pandemia por 
COVID-19 los principios de bioseguridad 
sean más socializados y puedan mejorar 
en este aspecto. Respecto a la aplicación 
específica de la bioseguridad, nuestro es-
tudio mostró vacíos en el conocimiento 
en varias áreas. Durante la pandemia por 
COVID-19 se ha incidido ampliamente en 
el lavado de manos como una medida de 
bioseguridad que limitará la propagación 
del virus, y si bien el tiempo recomen-
dado para el lavado de manos es de 20 
segundos, tiene diferencias según las in-
dicaciones, siendo el más prolongado el 
lavado de manos quirúrgico de no menos 
de 5 minutos, seguido por el lavado clíni-
co de 1minuto (5), y el más breve: el lava-
do de manos social que se promueve en 
la pandemia.

Por último, uno de los aspectos que 
más se difunde durante la pandemia 
COVID-19 es el uso de equipos de pro-
tección personal (EPP) para el personal 
de salud (6). En nuestra evaluación, el 
rendimiento fue mixto: más del 70% co-
nocía sobre el uso y el proceso de calzado 
de guantes, así como la mascarilla, uso de 
anteojos de protección, o el proceso de 
colocación de la indumentaria; pero al 
tratarse de personal que labora en centro 
quirúrgico, estos conceptos deberían ser 
más altos. El uso de EPP se ha socializado 
ampliamente y es el principal motivo de 
reclamo de varios profesionales debido a 
la falta de equipamiento en plena pande-
mia por COVID-19 en el Perú (7,8); asimis-
mo, se precisa de una amplia instrucción 
sobre su adecuado uso.

Consideramos importante realizar el 
ejercicio regular de medición del cono-
cimiento de las normas de bioseguridad 
que tienen los enfermeros para disminuir 
sus riesgos, en particular estando en ple-
na pandemia por COVID-19 donde se re-

quiere una adecuada capacitación sobre 
la aplicación de las normas de biosegu-
ridad. 
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Tabla 1. Respuestas correctas por cada ítem evaluado para medir el nivel de conocimientos en enfer-
meros de un centro quirúrgico, Andahuaylas, Perú, 2020.

Definición de bioseguridad 27 (93%)

Principios de bioseguridad 0 ( 0%)

Técnica de lavado de manos 27 (93%)

Duración del lavado de manos clínico 0 ( 0%)

Uso de guantes 25 (86%)

Proceso para calzarse los guantes 24 (83%)

Anteojos de protección: uso 29 (100%)

Anteojos de protección: ambientes 6 (20%)

Cobertura de la mascarilla 28 (97%)

Uso del gorro 2 ( 7%)

Colocación de la indumentaria 21 (72%)

Uso de botas 12 (41%)

Uso del mandilón 12 (41%)

Desinfección: clasificación 15 (52%)

Desinfectantes: protección 22 (76%)

Residuos intrahospitalarios: clasificación 26 (90%)

Residuos intrahospitalarios: desecho 27 (93%)
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