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Resumen
Objetivo: Identificar si la Clínica de Enfermería Básica

promueve conocimientos de autocuidado en el manejo
de residuos hospitalarios en estudiantes de enfermería.
Metodología: Estudio cuantitativo, pre-experimental, de
diseño  preprueba y postprueba con un solo grupo. Mues-
tra por conveniencia de 57 estudiantes.  Mediante  técni-
ca de encuesta y cuestionario de 48 ítems; el dominio
cognoscitivo de la taxonomía de Benjamín Bloom, en sus
seis niveles, fue el referente teórico para elaborar y agru-
par los ítems. Variables sociodemográficas: edad, géne-
ro, estado civil, hospital de realización de la clínica y
trabajo. Instrumento sometido a prueba piloto y valida-
ción de expertos, Alfa de Cronbach de .850; se usó  SPSS
versión 15 para estadística descriptiva. Resultados: pre-
domina  el  género femenino 84.2%;  edad promedio 19.81
años; 93.6% solteras; los  alumnos contestaron acerta-
damente  el 64.39% de la preguntas en la  preprueba y
61.7% en la posprueba.  Al comparar los momentos de
medición de la variable, el nivel de comprensión fue el
más alto, con promedio de  11.56±1.34 en la preprueba y
12.0±1.36 en la posprueba. En la preprueba el  más bajo
fue conocimiento con promedio de 9.33±1.33 y en la
posprueba con promedio de 9.25±1.25 fue el nivel de aná-
lisis. Conclusiones: En la preprueba los niveles: conoci-
miento, compresión y síntesis alcanzaron porcentajes
más elevados; en la posprueba  fueron  aplicación, análi-
sis y evaluación. La clínica de Enfermería Básica pro-
mueve los conocimientos de autocuidado en el manejo

de residuos hospitalarios. Los resultados obtenidos  es-
tablecen la necesidad de continuar trabajando en esta
línea de investigación desde un enfoque cualitativo.

Palabras Clave: Estudiantes de enfermería, desechos
hospitalarios, residuos peligrosos biológico infecciosos

Nursing students and handling of hospital wastes.
Summary:
Objective: To identify if the basic nursing clinic

promotes self-care knowledge in nursing students when
handling hospital wastes.  Methodology: Quantitative
study, pre-experimental, that consists of a pre-test and a
post-test with one group of students. It's a 57 student
sample taken by convenience. Through survey technique
and an own-made questionnaire of 48 items, the
cognositive command of Benjamin Bloom taxonomy with
its six levels, was the theoretical referent to elaborate
and organize the items, Socio demographic factors: age,
gender, marital status, and the hospital where the clinic
practice and work takes place. Instrument submitted to a
pilot test and experts validation, Cronbach Alpha of .850;
Software SPSS version 15 was used for descriptive
statistic. Results: female gender predominates with a
84.2%; average age: 19.81 years old; 93.6% are single;
64.39%; students answered correctly  the pre-test in a
64.39% and a  61.7%  in the post-test. When comparing
the measurement of the variable, the dimension of the
understanding was higher, with an average of 11.56±1.34
in the pre test and 12.0±1.36 in the pos test. The lowest
grade in the pre-test was knowledge with 9.33±1.33 and
9.25±1.25 the average in the analysis dimension and in
the post-test. Conclusions: In the pre-test the levels of
knowledge, understanding and synthesis reached higher
percentages. In the post-test the higher were application,
analysis and evaluation. The clinic promotes self-care
knowledge when handling hospital wastes. The obtained
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result establishes the need of going on working on this
investigation path from a qualitative focus.

Key words:  Nursing students, hospital wa stes,
Infectious biological hazardous waste.

Introducción
En los escenarios asistenciales, el equipo de salud

se encuentra en riesgo permanente de adquirir  enferme-
dades infecciosas, ya que al estar en contacto con  san-
gre, objetos punzo cortantes o fluidos corporales pueden
contaminarse con virus de la inmunodeficiencia  humana
(VIH), hepatitis B (VHB) y C (VHC) o adquirir enfermeda-
des como herpes, paludismo o  toxoplasmosis por citar
algunas.  Las estudiantes de enfermería desde su forma-
ción se insertan a las prácticas clínicas en el ámbito
hospitalario, exponiéndose a sufrir pinchazos accidenta-
les con agujas y  hojas de bisturí, durante la preparación
y ministración de medicamentos, al re-enfundar la aguja,
al desecharla y al manipular los residuos hospitalarios. (1)

La Ley General del Equilibrio Ecológico y  Protección
al Ambiente define como residuos peligrosos a "todos
aquellos residuos que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-
infecciosas, representan un peligro para el equilibrio
ecológico o el ambiente".(2)  Los residuos peligrosos bio-
lógicos infecciosos (RPBI), son aquellos que se generan
durante las actividades asistenciales a la salud de hu-
manos o animales; que por el contenido de sus compo-
nentes puedan representar un riesgo para la salud y el
ambiente.(3) Para efectos de esta investigación,  se deno-
minarán  residuos hospitalarios (RH). El manejo y  dispo-
sición final de  desechos hospitalarios ha sido objeto de
atención en todo el mundo, la Organización Mundial de
la Salud ha realizado un análisis de la situación y  ha
difundido las recomendaciones específicas para países
en vías de desarrollo. (4)

Palucci Marziale(5) informa que 43% de los acciden-
tes notificados en São Paulo-Brasil, fueron ocasionados
con corto-punzantes; la mayoría de éstos  ocurrieron  en
profesionales con experiencia y más de un año de  servi-
cio;  en mujeres de 40 años de edad, casadas o en unión
libre; en el turno matutino, siendo las agujas o bisturís  la
causa del 84. 9% de los casos; los dedos se lesionan en
el 77.3% de los eventos. Así mismo, Gir E. y col. refieren
que la manipulación de punzo cortantes por estudiantes,
es frecuente en la actividad académica, exponiéndolos
al riesgo de adquirir infecciones. Es imprescindible que
las escuelas ofrezcan entrenamientos, sobre medidas
de bioseguridad incluyendo aspectos relacionados a cam-
pañas de vacunación. (6)

Una investigación  realizada en  Chihuahua, México,
reportó que existe alta incidencia de accidentes con

punzocortantes en la práctica odontológica de los estu-
diantes, evidenciando la necesidad de implementar me-
didas para la vigilancia y prevención de dichos  eventos.(7)

Rubio y cols. en una investigación realizada en alumnos
de la  Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, concluyeron que
la formación académica de los estudiantes les propor-
ciona poca información del manejo de RPBI's y  medidas
preventivas a tomar para evitar accidentes y hacer su
seguimiento, ya que el riesgo sigue latente después de
las prácticas clínicas realizadas en su desarrollo acadé-
mico y muchas enfermedades infecto-contagiosas se
presentan tiempo después del contacto directo con el
microorganismo. (8)

El autocuidado como paradigma e intervención  es
una acepción muy  utilizada; su enseñanza, compren-
sión y aplicación deben permear el trayecto de la forma-
ción y ejercicio profesional en enfermería y otras discipli-
nas afines; un estudiante en el escenario asistencial, es
un elemento en formación y comparte con el personal ads-
crito tareas y funciones profesionales, sin omitir los con-
cernientes a riesgos; en este contexto, las alumnas(o) de
enfermería al cursar la primera asignatura de tipo práctico
en el ámbito hospitalario enfrentan  un aprendizaje conti-
nuo en el manejo de residuos hospitalarios, siendo ésta
una oportunidad para iniciar la práctica del autocuidado y
fortalecer la cultura del cuidado a la salud.

El licenciado en enfermería cursa unidades de aprendi-
zaje como la Clínica de Enfermería Básica, en ella esta-
blece el primer contacto para la aplicación de  conoci-
mientos teórico-prácticos, desarrollando habilidades y
destrezas en la ejecución de procedimientos o interven-
ciones, encaminados a la atención integral del paciente.
En esta práctica, los estudiantes realizan procedimientos
y manejan  fluidos corporales o punzocortantes, situación
que de no manejarse con las normas de seguridad esta-
blecidas,  pone en riesgo su salud y la del  usuario.

Objetivo. Identificar si la Clínica de Enfermería Básica
promueve conocimientos de autocuidado en el manejo
de residuos hospitalarios en estudiantes de enfermería.

Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo, pre-experimental, el

tipo de diseño fue de preprueba y posprueba con un solo
grupo. El universo fue de 179 estudiantes de segundo año
de licenciatura en enfermería;se uso muestreono
probabilístico y muestra por conveniencia de 57 alumnos;  la
característica básica fue la asistencia por primera vez a una
práctica clínica, siendo ésta la Unidad de Aprendizaje Clínica
de Enfermería Básica, realizada en el Hospital Regional 220
del Instituto Mexicano de Seguro Social y el Centro Médico
Adolfo López Mateos del Instituto de Salud en el Estado de
México;  turno matutino y vespertino, periodo noviembre-di-
ciembre 2008.
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La tecnica para recolectar datos fue mediante cuestio-
nario para identificar  conocimientos de autocuidado en el
manejo de residuos hospitalarios, conocidos como resi-
duos peligrosos biológico infecciosos, en estudiantes de
la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad
Autónoma del Estado de México. El  cuestionario  se inte-
gró por 48 ítems de opción  múltiple, agrupados por  las
categorías de la taxonomía de Benjamín Bloom, dominio
cognoscitivo. Se distribuyeron ocho ítems al azar en cada
nivel: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sín-
tesis y evaluación. El instrumento se sometió a una prue-
ba piloto, se  revisó por  expertos  y la  confiabilidad obte-
nida fue de .850 en  el Alfa de Cronbach.

Para los estudiantes de enfermería, asistir a una  prác-
tica clínica representa  una vasta oportunidad para la
aplicación y reforzamiento de conocimientos; en este
caso,  los relacionados con  el autocuidado en el manejo
de residuos hospitalarios.

Para procesar los datos se utilizó el paquete estadís-
tico SPSS v. 15, efectuando  filtrado estadístico y  deriva-
ción de estadísticas descriptivas. De acuerdo al Regla-
mento de la Ley General de Salud en Materia de Investi-
gación de Servicios de Salud, el estudio no ofrece ries-
gos a los participantes; a los alumnos se les solicitó la
firma  del consentimiento informado como prueba de acep-
tación para participar en el estudio.

En el análisis y discusión de  información se determi-
nó la calificación de conocimientos de autocuidado en el
manejo de residuos hospitalarios  general y por nivel   en
la preprueba y posprueba, usando medidas de resumen,
de tendencia central y de dispersión.

Resultados
La media de edad  de los sujetos de estudio fue de

19.81 años y una desviación estándar (DE) de  1.86 años;
en cuanto al género,  el 84.2% son mujeres;  en estado
civil, el 91.2% son solteras, el resto incluye alumnas con
pareja; el 91.2% son originarias del Estado de México;
mitad del grupo estudiado se ubicó en el turno matutino
y el resto  en  el vespertino; igual distribución aplicó para
los dos hospitales citados; el 91.2% son católicas, el
resto profesa otra religión;   el promedio de calificaciones
al egreso de  la preparatoria se  situó en el intervalo de
7.1 a 8.0 puntos  con un porcentaje de 71.9%, seguido
del 22.8% para el intervalo de 8.1 a 9.0 puntos; el 89.5%
de la muestra no trabaja, sólo se dedica a  estudiar; de
quienes trabajan, 50% se emplea en empresas privadas
distintas al área de la salud, el 34%  laboran  como enfer-
meras en centros de salud  y 16% ejerce en forma inde-
pendiente.

En la distribución de respuestas positivas o correctas
del cuestionario, los hallazgos por nivel de conocimien-
tos se muestran de acuerdo al momento de medición del
evento. Es decir, los porcentajes de acierto en la pre-

prueba son: conocimiento 71.7%, comprensión 55.48%,
aplicación 64.23%, análisis 62,95%; síntesis 67.7% y
64.5% en evaluación.  A su vez,  la posprueba  revela
para: conocimiento el 62.01%, comprensión el  44.51%,
aplicación 68.40%, análisis el 63.23%, síntesis 62.95%
y 70.75% en evaluación. De manera comparativa  el nivel
de comprensión fue el más bajo de todos,  con 44.51%
de respuestas positivas en la posprueba y  55.48% en la
preprueba.

En las  respuestas positivas  por nivel se obtuvo la
media y DE, obteniendo  en la preprueba 9.33±1.33 en
conocimiento, 11.56±1.34 en comprensión, 10.72±1.56
en aplicación, 10.96±1.23 en análisis, 10.0±1.49 en sín-
tesis y 10.86±1.42 en evaluación; en la posprueba
11.04±1.05 en conocimiento, 12.0±1.36 en comprensión,
10.53±1.70 en aplicación, 9.25 ±1.25 en análisis,
10.96+1.58 en síntesis y 11.14±1.15  en evaluación. En
general, en la preprueba, el nivel más bajo fue  en cono-
cimiento con  valor de 9.93±1.33 y  el más alto con valor
de 11.56±1.34 en  comprensión; en la posprueba,  análi-
sis fue el nivel más bajo, con valor de 9.25± 1.25 y el más
alto con valor de 11.14±1.15 correspondió a   evaluación.

Discusión
La edad promedio encontrada fue de 19.81 años, dato

que coincide con la edad de ingreso a educación supe-
rior, pero difiere con estudios realizados en grados avan-
zados del plan de estudios, como los citados por Duarte
quien encontró una cifra de 21 a 24 años(7); en cuanto al
género predominan las mujeres; al respecto Morales(9),
encontró que 76% de los accidentes con punzocortantes
suceden en personas del sexo femenino que laboran en
el área de la salud, la distribución de  eventos en el per-
sonal de enfermería fue de  40.6%. El turno de realiza-
ción de prácticas guarda cierta relación con la ocurren-
cia de accidentes, vinculado a la cantidad de intervencio-
nes realizadas por el personal de enfermería, la literatura
reporta que la mayoría de los eventos vinculados al  ma-
nejo de residuos hospitalarios ocurren en el turno matuti-
no, con material punzocortarte, así como el manejo de
sangre y fluidos corporales(7).

También se puede afirmar que los estudiantes al in-
greso de la carrera tienen un promedio de calificaciones
satisfactorio que sin duda alguna incide en el rendimien-
to académico en los estudios de educación superior,
aunque  en la muestra estudiada en cuanto a los conoci-
mientos  vistos por nivel del área cognoscitiva de la taxo-
nomía de Bloom, sólo destaca el predominio para el nivel
de conocimiento y la síntesis en la preprueba y del nivel
de aplicación y evaluación en la posprueba. Esto sin duda
alguna remarca que la clínica estudiada constituye una
oportunidad de aprendizaje, bien sea adquiriendo nuevos
conocimientos, reforzando los saberes previos, así como
desarrollando habilidades y destrezas, en este caso el
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manejo de punzocortantes, fluidos y otros materiales
catalogados como residuos hospitalarios.  A su vez, el
trayecto del alumno por la unidad de aprendizaje en es-
tudio hace que se destaquen las funciones básicas, al
encontrar que en la posprueba el alumno obtuvo un ele-
vado porcentaje de respuestas positivas en el nivel de
aplicación, pero llama la atención el hecho de alcanzar
porcentajes elevados en un nivel   de orden superior de
la taxonomía como es la  evaluación.

Dado que la mayoría de las alumnas(o) sólo asumen el
rol de estudiante, se considera que este estudio permitió
explorar los saberes previos antes de acudir a la Clínica
de Enfermería Básica y los obtenidos al  término de ésta.
Este apartado se refuerza con los valores promedios obte-
nidos por niveles tanto en la pre y posprueba. Cabe desta-
car que la literatura reporta que de las  enfermeras que
laboran en el  primer nivel de atención de salud, el  65% no
conoce el manejo de residuos hospitalarios(10), esta situa-
ción preocupa en virtud de que en todos los niveles de
atención es preciso potenciar el autocuidado, esto preci-
sa que durante la formación de enfermeras deban reforzar-
se este tipo de conocimientos.

En relación con el conocimiento de autocuidado en el
manejo de residuos hospitalarios por estudiantes de en-
fermería, el 64.3% contestó satisfactoriamente en la
preprueba y 61.7% en la posprueba.  Esto puede deber-
se a que un estudiante cuando acude al hospital indistin-
to a la cantidad y calidad de los saberes previos se en-
frenta a una condición  del manejo de residuos hospitala-
rios real que no coincide con lo establecido en  la aplica-
ción de la NOM correspondiente, circunstancia que le
causa confusión o ambigüedad entre la realidad y el de-
ber ser en cuanto al manejo de los residuos peligrosos
biológico infecciosos; en este caso, en coincidencia con
Alemán (10) se sugiere la elaboración de un manual de
procedimientos para el manejo de éstos.

Conclusiones
En cuanto a los niveles de conocimiento, compresión

y síntesis se encontró un porc entaje mayor en la
preprueba. Lo cual indica que los alumnos no tienen co-
nocimiento firme al respecto; cabe destacar que en los
niveles de  aplicación, análisis y evaluación  sobresale el
porcentaje elevado en la posprueba y es posible  que los
estudiantes después de haber cursado la Clínica de En-
fermería básica obtuvieron conocimientos en los niveles
antes mencionados, probablemente porque en cada ins-
titución se sigue un protocolo de segregación de resi-
duos hospitalarios.

 El autocuidado visto como la práctica de actividades
que los individuos realizan a favor de sí mismos para
mantener la vida, la salud y el bienestar, representa una
tarea que las enfermeras realizan  para sí mismas, así
como una intervención independiente de carácter educa-

tivo con los usuarios;   la unidad de aprendizaje de clíni-
ca de enfermería básica constituye una oportunidad para
iniciar la adquisición y  promoción  de  conocimientos de
autocuidado en el manejo de residuos hospitalarios  en
alumnos de enfermería.

Como resultado de la información empírica obtenida
y su relación  con los hallazgos encontrados en la revi-
sión de la literatura, se establece la necesidad de conti-
nuar trabajando en esta línea de investigación, apoyada
en la utilización de métodos cualitativos, así como la
determinación de la transversalidad de los contenidos
teóricos de  manejo de residuos hospitalarios en las dife-
rentes unidades de aprendizaje del plan de estudios de
licenciatura en enfermería.
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