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de Déu

A pesar de la importancia que tiene el riesgo biológico

dentro del colectivo sanitario y la aparente trascendencia

que tiene la percepción del riesgo en la prevención, son

escasos los trabajos que analizan esta dimensión tanto en

los profesionales sanitarios como en los estudiantes de

Grado de Enfermería.

Analizar la percepción del riesgo biológico de los estudiantes

de Grado de Enfermería de la Universidad de Barcelona (UB)

antes de iniciar sus prácticas clínico-asistenciales.

Tabla 1. Relación de la percepción del riesgo biológico en los 

estudiantes de Grado de Enfermería con y sin formación práctica 

previa

Evaluación dimensional 

del riesgo percibido 

(EDRP-T)

p

Grupo 1 (sin 

formación)

Grupo 2 (con 

formación)

P25

P50

(Medi

ana)

P75

Media

na

P50

(Medi

ana)

P75

B1: Conocimiento del 

riesgo biológico del 

estudiante

4 5 6 5 6 6 .051

B2: Conocimiento del 

riesgo biológico de los 

responsables 

4 6 6 4,5 6 7 .401

B3: Temor al daño 

derivado del accidente 

biológico

5 6 7 5 6 7 .231

B4: Posibilidad del daño 

derivado del agente 

biológico

3 4 5 3,5 5 6 .041

B5: Gravedad del daño 

que le puede causar 
4,2 5 6 5 6 7 .081

B6: Grado en el que 

puede evitar el riesgo
5 6 7 6 6 7 .231

B7: Posibilidad de control 

en una situación de 

riesgo

4,2 5 6 4 5 6,5 .651

B8: Grado en el que 

puede dañar a un gran 

número de personas

4 5,5 7 3 4 6 .051

B9: Inmediatez de las 

consecuencias
3 4 5 4 5 6 .311

B10: Magnitud global del 

riesgo biológico 

percibido

70,7 (14,9) 61,6 (23,7) .052

p= nivel de significación
1= U de Mann Whitney
2= t de Student Fisher

Estudio descriptivo transversal realizado en la Escuela de

Enfermería de la UB en estudiantes de Grado de Enfermería

matriculados en las asignaturas prácticas de segundo curso

(Estancias Clínicas I) y de tercer curso (Estancias Clínicas II)

durante el 2013-2014 (N=78). Variables: sociodemográficas,

laborales, de formación, clínicas y referidas a la evaluación

del riesgo biológico percibido. Se utilizó un instrumento de

elaboración propia y la escala EDRP-T. Análisis estadístico:

descriptivo y univariante para detectar si habían diferencias

entre la percepción de riesgo biológico de los ítems de la

escala EDRP-T y las variables sociodemográficas.

RESULTADOS

CONCLUSION

La formación práctica y la experiencia laboral influyen en la percepción del riesgo biológico de los estudiantes de enfermería.

Faltan estudios que relacionen la percepción de riesgo con el uso de las medidas de prevención durante su formación práctica y

los accidentes de tipo biológicos sufridos.

El número total de estudiantes incluidos en el estudio fue de

78; 37 formaron parte del grupo que no tenía formación

previa práctica y 41 del grupo que si tenía formación previa

práctica. El 61.5% de los estudiantes tenían una edad

comprendida entre 25 y 35 años, y el 80.7% eran mujeres.

Un 56.4% accedieron al Grado de Enfermería a través de

Bachillerato. En relación a la experiencia laboral sanitaria, el

69.2% de los estudiantes no tenían experiencia previa y sólo

el 11.5% trabajaban en el momento de la participación en el

estudio. El 23.1% había tenido formación respecto a la

prevención de riesgos laborales anterior al inicio del Grado.

Respecto al estado vacunal, el 93.6% refirieron estar

correctamente vacunados frente a la Hepatitis A, el 97,4%

respecto a la Hepatitis B, el 94,9% respecto al Tétanos y el

19.2% refirieron no haberse realizado la prueba de la

tuberculina.


