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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional, se realizó en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, con el propósito de determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimiento  en el manejo de citostáticos y el grado de actitud de 

bioseguridad en las enfermeras. El universo muestral estuvo constituido por 20 enfermeras 

que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizaron dos 

instrumentos: Test para determinar el nivel de conocimientos en el manejo de  citostáticos y 

el Test para determinar el grado de actitud sobre bioseguridad. Los resultados son 

presentados en cuadros de clasificación de simple y doble entrada con datos numéricos y 

porcentuales, así como en gráficos estadísticos. Se encontró que el 50% de enfermeras 

presentaron un nivel de conocimiento bueno en el manejo de citostáticos y el otro 50% 

presentaron malo. El 40% de enfermeras, presentó un grado de actitud adecuado sobre 

bioseguridad, mientras que el 60 % presentó inadecuado; El 50% de enfermeras con nivel 

de conocimientos bueno en el manejo de citostáticos, el 30% presentaron un grado de 

actitud de bioseguridad adecuado y el 20% presento inadecuado y finalmente del 50% de 

enfermeras con nivel de conocimientos malo en el manejo de citostáticos, el 10% 

presentaron un grado de actitud de bioseguridad adecuada y el 40% presentó inadecuado. 

La prueba gamma con un valor de 0,714 determinó que hay razones suficientes al nivel del 

5% de significancia (valor-p= 0,0.46) determina que hay razones suficientes para afirmar que 

existe relación entre las variables. 

  Palabras clave: Nivel de Conocimientos, Citostáticos, Actitud, Bioseguridad. 
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ABSTRACT 

 

This research study, descriptive correlational, was performed at the Hospital Victor 

Lazarte Echegaray of Trujillo, in order to determine the relationship between the 

level of knowledge in handling cytostatics and degree of attitude biosecurity nurses. 

The sample universe consisted of 20 nurses who met the inclusion criteria. For data 

collection using two instruments: Test to determine the level of knowledge in 

handling cytostatics and Test to determine the degree of attitude on biosafety. The 

results are presented in tables for the classification of single and double entry with 

numerical data and percentage, as well as in statistical graphics. It was found that 

50% of nurses were presented a good level of knowledge in the management of 

cytostatics and the other 50% were bad. The 40% of nurses, introduced a degree of 

attitude about biosafety, while 60 percent had inadequate; The 50% of nurses with 

good level of knowledge in the management of cytostatics, 30% had a degree of 

attitude appropriate biosecurity and 20% of whom had inadequate and finally 50% of 

nurses with bad level of knowledge in the management of cytostatics, 10% 

presented a degree of attitude appropriate biosafety and 40% submitted inadequate. 

The gamma test with a value of 0.714 has determined that there is sufficient grounds 

to the 5% level of significance (p-value= 0.0 46) determines that there is sufficient 

reason to say that there is relationship between the variables. 

Keywords: Level of Knowledge, cytostatics, Attitude, Biosecurity 
 

 
1
 Author. Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing, National University of Trujillo; alititos_jt@hotmail.com 

2 
Author. Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing, National University of Trujillo; ely_acuario17@hotmail.com 

3 
Advisory. Doctor i Nursing Science. CT Teaching Associate School of Nursing, National University of Trujillo; 

esmeraldaarteaga@hotmail.com 

mailto:alititos_jt@hotmail.com
mailto:ely_acuario17@hotmail.com
mailto:esmeraldaarteaga@hotmail.com


 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIóN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

I. INTRODUCCION 

 

 El uso de citostáticos comienza en 1943, tras la observación de aplasias 

medulares en militares expuestos a gas mostaza durante la segunda guerra 

mundial lo que propició la utilización de mostaza nitrogenadas en tratamiento 

de la enfermedad de Hodgking (González, 2003). 

 

 

 En 1948 cuando un grupo de científicos descubrieron la primera molécula 

parecida al ácido fólico que hace disminuir los tumores. Se trata del primer 

espécimen de citostático y de sustancias que inhiben la división celular, y 

evitan a que las células cancerosas se multipliquen. Para la mayoría de 

citostáticos, los efectos mutagenos han sido observados en sistemas tanto in 

vitro (en las células animales y humanas), como in vivo (animales y seres 

humanos) (Cajaraville, 2003). 

 

 

 Por ello mismo,  existen  fármacos  que son Anticancerosos (Citostáticos) 

los cuales son  administrados para el tratamiento de la quimioterapia  que 

son capaces de inhibir el crecimiento desordenado de células, alteran la 

división celular y destruyen las células que se multiplican rápidamente. El 

efecto citotóxico no se limita solo a las células malignas sino que ejercen 

también su acción sobre los tejidos de proliferación, como piel, mucosas 

medula ósea, intestinos y otros (Martínez y García, 2002). 

 

 

 En 1979, Falk, del Instituto de salud ocupacional de Helsinki, estudio la 

mutagenicidad de la orina de enfermeras que trabajan en el servicio de 

oncología y la comparo con la mutagenicidad de la orina de pacientes 

tratados con quimioterapia antitumoral de ese mismo servicio. Como 
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resultado, encontró actividad mutagenica en ambos, más intensa y 

mantenida en pacientes (Fonseca, 2002). 

 

 

 Diferentes autores han reportado la presencia de citostáticos en la orina 

en varios estudios y lo relacionan con  el aumento estimado del riesgo de 

padecer  cáncer. Así, Bos y Sessink (1997), mencionado por Martín y  

Pascual (2010), tuvieron en cuenta la excreción urinaria de ciclofosfamida en 

farmacéuticos y enfermeras, calcularon la exposición sistémica al fármaco, y 

basándose en un nivel de exposición de 3,6-18 mg/día, proponen un 

aumento del riesgo de cáncer  de 1 a 10 casos adicionales por millón de  

trabajadores por año. 

 

 

 Asimismo, Connor informo en 1999 que una exposición de 16-80 mg/día, 

calculada en enfermeras expuestas, podría  representar un aumento 

estimado del riesgo  de cáncer de 7-50 casos por millón. Sin embargo, 

aunque se pueda determinar la presencia del fármaco en la orina, todavía no 

se  conoce la relevancia clínica de la presencia de  pequeñas cantidades de 

citostáticos en ésta. Por ello, los riesgos para la salud se deben  reducir con 

la aplicación de las medidas preventivas y controles médicos adecuados 

sobre  el personal que trabaja con estos fármacos (Montserrat y Serra, 2006). 

 

 

 Antes de la década de 1980, la práctica habitual de manipulación de 

citostáticos incluía la utilización de cabinas de flujo laminar horizontal (CFLH), 

además de escasa utilización de equipos de protección por parte del 

personal manipulador, con el consiguiente riesgo de exposición. Empezaron 

a aparecer estudios en los se ponía de manifiesto los peligros potenciales 

asociados a la preparación y administración de estos medicamentos y la 
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escasa seguridad que ofrecían las prácticas que se estaban utilizando hasta 

ese momento. Una de las primeras intervenciones que se emprendieron 

como medida de reducción del riesgo fue el cambio de CFLH por cabinas de 

seguridad biológica (CSB). (Rey y Corrales, 2006). 

 

 

 Es  por  ello,  que  el  manejo  de  estos  medicamentos  citostáticos  ha 

de considerarse potencialmente peligrosos para el profesional de enfermería, 

ya que el contacto con estas sustancias conlleva un riesgo elevado de 

efectos secundarios inmediatos a la exposición reciente y a largo plazo al 

interactuar con ellos por periodos prolongados, pudiendo repercutir en la 

salud (Alcantar, 2011). 

 

 

 Por lo tanto el personal de enfermería encargado de manipular los 

medicamentos para este tipo de pacientes debe ser informado acerca de 

todos los riesgos a los que se va a exponer para que tome una decisión 

individual y libre de presiones. Si todo el proceso se realiza con normas de 

seguridad adecuadas se reducirá el riesgo potencial por exposición (Tamayo 

y Mora, 2010). 

 

 

 Así mismo, el personal de enfermería que está en contacto con 

citostáticos puede ser controlado mediante el autocuidado con una 

combinación de acciones y controles de higiene, técnicas y prácticas de 

trabajo adecuadas; es de suma importancia la formación de personal de 

enfermaría. Para que, además de conocer el riesgo, estén motivados para 

minimizarlo con las técnicas de trabajo adecuadas (Martínez, 2002). 
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 Por consiguiente en algunos países, como Gran Bretaña, Irlanda,  EE.UU 

y Japón, existen normas preventivas y  reguladoras,  para el manejo de 

sustancias cancerígenas. En ellas se establecen; concentraciones máximas 

permisibles en el ambiente de trabajo,   medidas de protección personal y 

ambiental,  y   mantenimiento de un registro de las personas expuestas a los 

carcinógenos (Montserrat y Serra, 2006). 

 

 

 En Chile,  a partir del año 1995, los funcionarios públicos están protegidos 

por la Ley 16.744 de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales, 

este marco legal permite proyectar  un área de medidas preventivas, en el 

manejo de drogas citostáticas, por parte del personal que trabaja en los 

establecimientos hospitalarios (Montserrat y Serra, 2006). 

 

 

 Así mismo es importante considerar que  la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2006) provee que, a nivel mundial, la mortalidad por cáncer 

aumentará un 45% entre 2007 y 2030 (pasará de 7,9 millones a 11,5 

millones de defunciones), debido en parte al crecimiento demográfico y al 

envejecimiento de la población. En las estimaciones se han tenido en cuenta 

las ligeras reducciones previstas de la mortalidad por algunos tipos de cáncer 

en países con grandes recursos. Se estima que durante el mismo periodo el 

número de casos nuevos de cáncer aumentará de 11,3 millones en 2007 a 

15,5 millones en 2030. 

  

 

 Según la OMS (2006) ha propuesto el objetivo mundial de reducir las 

tasas de mortalidad por enfermedades crónicas en un 2% anual entre 2006 y 

2015. El logro de ese objetivo evitaría más de 8 millones de los 84 millones 
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de muertes previstas por cáncer a lo largo de la próxima década, y  está 

intensificando su respuesta para alcanzar esa meta. 

 

 

 Según la Organización Panamericana Mundial de la Salud (OPS, 2008) el 

cáncer es la segunda causa principal de muerte en las Américas. En el 2005, 

aproximadamente 1,15 millones de personas murieron de cáncer en las 

Américas y 48 000 casos correspondieron a los países de América Latina y el 

Caribe. En el 2005, como mínimo 101 000 personas fallecieron por cáncer en 

Centroamérica y el Caribe. Al menos 400 000 personas murieron de cáncer 

en América del Sur en el 2005 y Brasil fue el país de la Región que más 

contribuyó a la mortalidad por cáncer, con 190 000 defunciones por esta 

causa en el 2005.  

 

 

 En América Latina, durante el periodo 2007-2009, la tasa de mortalidad 

estandarizada a consecuencia de alguna neoplasia maligna fue de 110.7 

muertes por cada 100 mil habitantes; para la región, las tasas más altas se 

ubicaron en Uruguay (168.4), Cuba (143.3) y Perú (136.6); en contraste, 

México presentó la tasa más baja de Latinoamérica (75.4) resultado de los 

esfuerzos que se han llevado a cabo en materia de prevención, atención 

oportuna y sensibilización entre la población (OPS, 2011). 

 

 

 Las estadísticas en el Perú, demuestran que el cáncer está 

incrementándose tanto en hombre como en mujeres y ocupa los primeros 

lugares en mortalidad, es así que según el reporte del registro de cáncer de 

Lima Metropolitana, se registraron 13,986 muertes por cáncer entre 1990 y 

1993. El último año se han detectado 14,000 muertos el último año y es más 
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frecuente en varones que en mujeres dentro de los 50-70 años (Registro de 

Cáncer de Lima Metropolitana, 2009). 

 

 

 El Registro Hospitalario de Cáncer del El Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas - Norte (IREN-Norte, 2008) refirieron 488 casos  

por diferentes Establecimientos de Salud, más del 80% (85.65%) de los 

casos fueron referidos por el Hospital Regional Docente de Trujillo, Hospital 

Belén de Trujillo y contra referidos del INEN, siendo 155 casos (31.76%) 

referidos del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), 135 casos 

(27.66%) contra referidos del INEN y 128 casos (26.23%) referidos del 

Hospital Belén de Trujillo (HBT). Cabe mencionar que en el registro también 

se han considerado aquellos pacientes referidos de Establecimientos de 

Salud que pertenecen a la Red Trujillo, como Centros y Puestos de Salud; 

los cuales refirieron 16 casos (3.28%). 

 

 

 En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray según el registro de vigilancia 

epidemiológica del tercer trimestre (Julio 2010 – Setiembre 2010) se observó 

que fueron atendidos un total de 270 pacientes con diagnóstico de cáncer 

siendo el más prevalente en los de sexo femenino con un total de 163 

pacientes hospitalizados y 107 del sexo masculino, siendo los grupos más 

predominantes en los pacientes cuyas edades oscilaban entre 45 a 64 años 

de edad con un total de 110 pacientes hospitalizados, y en el grupo de 65 a 

95 años de edad correspondiente a un total de 114 pacientes hospitalizados 

en el servicio de oncología(Archivo Estadístico Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray – Es Salud, 2010).  
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 En el 2011 entre el hospital Belén y Regional Docente se atendieron unas 

114 personas por padecer de cáncer a la piel, recibiendo un mayor 

porcentaje de pacientes el hospital Belén por ello, el jefe de la Unidad de 

Epidemiología, manifestó que ellos han atendido 61 personas con este mal, 

siendo el tipo de cáncer carcinoma de células escamosas, el que más ha 

atacado en los trujillanos (DISA, 2011). 

 

 

 El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también 

se habla de tumores malignos  o neoplasias malignas. Una característica del 

cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden 

más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del 

cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis 

(OMS, 2012). 

 

 

 Siendo por ello, un grupo de enfermedades que comparten ciertas 

características biológicas, como la tendencia de invadir y destruir los tejidos 

adyacentes, su resistencia al tratamiento y la capacidad de emitir metástasis, 

que suelen causar la muerte en la mayoría de los casos. Todos estos rasgos 

son consecuencia de la perdida de la propiedad de regular los procesos de 

proliferación, diferenciación, adhesión, migración, angiogénesis y mute 

celular programada. Desde el punto de vista puramente celular, el cáncer es 

un trastorno genético en el sentido de que las células originalmente alteradas 

dan origen a células hijas que poseen y continúan transmitido las 

alteraciones en sus genes (Manual de Oncología, 2003).  
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 El personal de salud, en especial el de enfermería desarrolla actividades 

diversas en los niveles de atención dirigidas a proteger la salud del paciente 

y personal; la enfermera cumple un rol muy importante en el control de las 

infecciones intrahospitalarias, ya que a través de la aplicación de las normas 

de bioseguridad evita poner en riesgo su persona, a sus compañeros de 

trabajo y a pacientes en general. 

 

 

 Por lo tanto el personal de enfermería encargado de manipular los 

medicamentos para este tipo de pacientes debe ser informado acerca de 

todos los riesgos a los que se va a exponer para que tome una decisión 

individual y libre de presiones. Si todo el proceso se realiza con normas de 

seguridad adecuadas se reducirá el riesgo potencial por exposición. 

 

 

 Asimismo el servicio oncológico del departamento de enfermería del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray debe formular estrategias de educación 

permanente dirigida al  profesional de enfermería   en relación  al proceso de 

manipulación de drogas citostáticas, poniendo énfasis en los riesgos 

potenciales producidos por exposición laboral, en la necesidad de control 

preventivo y el uso adecuado de los elementos de protección personal y 

cómo actuar frente a una exposición accidental.  

 

 

 Para poder hacer frente a la enfermedad del paciente oncológico de la 

mejor manera y atender todas sus necesidades, es necesario que la 

enfermera intervenga en su tratamiento, esté en condiciones de desempeñar 

sus tareas a la luz de los conocimientos científicos más recientes.   
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 En el presente trabajo de investigación se desarrollaron los conceptos de: 

conocimientos en el manejo de  citostáticos y actitud de bioseguridad.    

 

 

 El conocimiento es el conjunto de información que se adquiere a lo largo 

de la vida como resultado de las experiencias y el aprendizaje del sujeto. 

Emplear el conocimiento es adquirir nuevos hechos o información y ser 

capaz de recordarlos (Merino, 2004). 

 

 

 El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 

pensamiento humano creativo; guían la enseñanza y la investigación, lo que 

permite generar nuevos conocimientos. Con los conocimientos también se 

mide el impacto de las acciones en la atención tomando nuevas direcciones 

y decisiones, las cuales evalúa de acuerdo a las necesidades del enfermo y 

la evolución para asegurar una óptima atención de calidad (Merino, 2004). 

 

 

 Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos 

cognitivos, percepción, memoria, experiencia, razonamiento y enseñanza-

aprendizaje. La importancia que se atribuye al conocimiento distingue a la 

humanidad de las otras especies animales. Todas las sociedades humanas 

adquieren, preservan y transmiten una cantidad sustancial de saberes, 

notablemente, a través del lenguaje (Ricardo, 2009).   

 

 

 Por lo que el conocimiento debe ser eje de interés en la formación de las 

enfermeras, aunado al desarrollo de habilidades y destrezas con lo que se 

forma la capacidad de los profesionales en esta área, lo que sin duda les 

guiará a ser excelentes. En la experiencia, las enfermeras que atienden al 
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ser humano con problemas de salud, frecuentemente se preguntan si 

actuaron e hicieron todo lo posible ante las situaciones que presenta el 

enfermo, y si en su actuar aplicaron sus conocimientos para el bien del 

enfermo, estas interrogantes las mantendrán interesadas en la búsqueda de 

información y conocimientos nuevos por medio de sistemas clásicos y de 

vanguardia. Estos conocimientos fundamentan su saber y les permiten 

enfrentar los diversos problemas clínicos, además de facilitar la 

implementación de los procesos de enfermería (Montesinos, 2002). 

 

 

 En el siglo pasado los conocimientos tenían un proceso lento, pero a 

partir del descubrimiento de las causas de las enfermedades, ayudaron y 

marcaron que la atención de enfermería tiene como base el conocimiento 

científico y en el desarrollo de teorías y modelos que han intentado explicar 

un conocimiento más profundo del cuidado enfermero. La profesionalización 

de enfermería está basada y enfocada en los aspectos culturales, científicos 

y humanísticos y es lo que hace su cambio diario, continuo y trascendente en 

la atención, que apoya el proceso de cuidar, por lo que la actualización con 

diversas herramientas, más la investigación y la experiencia obtenidas, son 

una fuente inagotable de conocimientos para la enseñanza en las áreas 

donde realiza sus actividades diarias incrementando la seguridad en sus 

acciones (Montesinos, 2002). 

 

 

 Con los conocimientos también se mide el impacto de las acciones en la 

atención tomando nuevas direcciones y decisiones, las cuales evalúa de 

acuerdo con las necesidades del enfermo y la evolución para asegurar una 

óptima atención de calidad. La disciplina de ampliar los conocimientos da 

fortalezas que afianzan el poder continuar perfeccionando la práctica diaria y 

optimizando los cuidados con resultados satisfactorios. Hoy en día también la 
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enfermería se ha especializado en el avance de sus métodos y la precisión 

de su actuación en los cuidados, sus conocimientos deben estar al día y el 

intercambiar experiencias contribuye al conocimiento (Montesinos, 2002). 

 

 

 De allí que las enfermeras han reconocido que desarrollar el 

conocimiento básico que sustente su práctica profesional es uno de los 

pilares que tiene que ser reconstituido inmediatamente. En el proceso del 

conocimiento, juega un papel fundamentalmente la preparación académica y 

científica de las enfermeras, es por eso que su formación es de una suma 

importancia en estos momentos y por lo tanto el papel de las instituciones 

como coadyuvantes e impulsores del mejoramiento de la formación de las 

enfermeras, constituyen instancias determinantes para el avance significado 

del proceso de profesionalización (Instituto Nacional de Salud Pública, 2004). 

  

 

 Desde la misma perspectiva, la producción de conocimiento en 

enfermería guarda una relación con la especificidad de su trabajo, para 

prestar un cuidado con calidad y libre de riesgos. La responsabilidad de la 

enfermera en sus prácticas diarias, la obliga a desarrollar actitudes precisas 

agiles y oportunas (Malagón, 2008). 

 

 

 Por eso es la importancia de describir los conocimientos y actitudes del 

personal de enfermería para que estos se conviertan en dos componentes 

fundamentales, para que cumplan un rol estratégico en la prevención de 

riesgo para el manejo de estos medicamentos potencialmente citotóxicos. 
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 Con respecto a la Actitud esta se define como la predisposición 

organizada para pensar, percibir, sentir y comportarse ante una situación en 

forma de rechazo, aceptación o indiferencia (Cuyubamba, 2004). 

 

 

 Así mismo la Actitud es la predisposición para actuar con respecto a otras 

personas, cosas, actividades, ideas, conceptos, situaciones. Por lo tanto, la 

actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de 

una manera favorable o desfavorable, respecto a un objeto o sus símbolos 

(Hernández, 2002). 

 

 

 De allí que, las actitudes son estados de predisposición aprendidos, los 

cuales expresan, en forma favorable y/o desfavorable, creencias, 

pensamientos, emociones que estructuradas por la socialización y la 

experiencia, estimulan respuestas afectivas de aceptación y/o de rechazo de 

la persona hacia otra persona, cosa, situaciones, ideas, entre otros 

(Rodríguez, 2008). 

 

 

 La actitud asumida por la enfermera debe estar basada en principios 

éticos y profesionales asumiendo sus dudas y deficiencias cuando estas se 

presenten, ya que  implica tomar conciencia de la limitación de formar parte 

del proceso, para establecer medidas de bioseguridad, y al mismo tiempo 

incorporar los elementos experienciales de la investigadora, que favorecen la 

comprensión de los diferentes fenómenos de estudio. 

 

 

 Es importante destacar que, el logro de actitudes y conductas son vitales 

para lograr que disminuya el riesgo del trabajador de salud a adquirir o 
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trasmitir infecciones; esto se alcanza solo mediante una doctrina de 

comportamientos denominada bioseguridad (Ramió 2005).  

 

 

 El termino bioseguridad, se define como el conjuntos actitudes y 

procedimientos orientados a impedir que los riesgos ocasionados por los 

agentes biológicos, físicos o químicos y psicológicos, inherentes a la 

actividad laboral acepten al personal de salud, a los pacientes y al medio 

ambiente (Aguirre, 2009). 

 

 

 De igual manera bioseguridad  debe entenderse como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan 

el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio 

laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que se 

encuentran en el ambiente asistencial (Vergara y  Ruiz, 2011). 

 

 

 Asimismo,  nos  referimos   a  Bioseguridad  como  el  conjunto  de  

normas  y  procedimientos  que  garantizan  el  control  de  los  factores  de 

riesgo, la prevención de los impactos nocivos y el respeto de los límites 

permisibles dentro de los procesos de atención en salud, la manipulación de 

elementos biológicos, la aplicación de técnicas bioquímicas, la 

experimentación genética y sus actividades conexas, para asegurar que su 

desarrollo final no atente contra la salud ni el bienestar del consumidor final, 

personal que presta esos servicios a la comunidad y tampoco afecten al 

medio ambiente. Existiendo para ello los principios de bioseguridad que son: 

universalidad, uso de barreras y medidas de eliminación de material 

contaminado (Moreno, 2008). 
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 En  primer lugar Universalidad, lo cual quiere decir que las medidas 

deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios. Todo el 

personal debe cumplir las precauciones estándares rutinariamente para 

prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades y/o accidentes. 

Como segundo principio, tenemos el uso de barreras protectoras, se refiere a 

evitar la exposición directa  a sangre y a otros fluidos orgánicos  

potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales 

adecuados, que se interpongan al contacto de los mismos. El último principio 

es, el de Medidas de eliminación de material contaminado, esto comprende 

el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados, a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención a pacientes, son depositados y 

eliminados sin riesgo (Alva y Cols, 2006). 

 

 

 Así mismo las normas de bioseguridad  son consideradas como normas 

de prevención con el fin de disminuir los factores de riesgo en las enfermeras 

que manejan medicamentos potencialmente citotóxicos.  

 

 

 Por ello, el manejo de estos medicamentos debe ser considerado 

potencialmente peligroso ya que hay una opinión unánime de que el riesgo 

es producto o derivado de la prolongada exposición del manipulador al 

citostático por lo que deben establecerse normas de manejo con la finalidad 

de evitar la exposición innecesaria. (González, 2003). 

 

 

 Los citostáticos es aquella sustancia capaz de inhibir o impedir la 

evolución de la neoplasia, restringiendo la maduración y proliferación de 

células malignas, actuando sobre fases específicas del ciclo celular y por ello 

son activas frente a células que se encuentran en proceso de división. Este 
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mecanismo hace que, a su vez, sean por sí mismas carcinógenas, 

mutágenas y/o teratógenas. Son un grupo heterogéneo de sustancias de 

distinta naturaleza química, que se utilizan de forma preferente aunque no 

exclusivamente como tratamiento antineoplásico, bien solas o acompañadas 

de otro tipo de terapia. Dentro del proceso de utilización de agentes 

citostáticos, Ciclofosfamida, 5-5-5-fluorouracilo y Metotrexato constituyen el 

81 % de los agentes antineoplásicos Preparados (González, 2003). 

 

 

 Desde el punto de vista laboral y preventivo interesa clasificar los 

fármacos citostáticos según los efectos sobre la salud del personal de 

enfermería que produce la exposición a estas sustancias, ya que no todos 

los citostáticos originan los mismos efectos y su peligrosidad varía según el 

tipo de fármaco. Estos efectos pueden ser locales e inmediatos asociados a 

exposiciones accidentales, cutáneos, en mucosas, o sistémicos; a largo 

plazo los efectos producidos son a consecuencia de exposiciones continuas 

y repetidas a bajas dosis por vía cutánea, mucosa, inhalatoria, etc. Los 

efectos locales se provocan como consecuencia de vertidos, cortes con 

material contaminado o accidentes que ponen en contacto la piel o mucosa 

con el citostático (Fonseca, 2002). 

 

 

 Para  garantizar  la  máxima  protección  del  personal,  es  necesario  

recurrir  simultáneamente  a  más  de  un  mecanismo  de  protección,  con  

el  fin  de  que  los  citostáticos  deban  superar  varios  obstáculos  para 

poder  actuar  nocivamente  sobre  el  personal.  Es  particularmente 

importante que la organización en el manejo de los citostáticos sea la 

adecuada ya que el mejor equipo de protección no sirve de mucho si el 

personal no está convenientemente instruido para el manejo de sustancias 

toxicas (Díaz, 2006). 
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 Para esto se recomienda la utilización de guantes quirúrgicos de látex y 

en algunos casos también de material de policloruro de vinilo (sin talco en el 

interior), ya que este puede absorber contaminación. Los guantes deben 

colocarse sobre los puños de la bata, y se aconseja cambiarlos 

frecuentemente (cada media hora) y siempre que se contaminen con algún 

citostático, de igual, manera cuando sufran alguna rotura y al finalizar cada 

sesión de trabajo. Debe emplearse doble guante o guantes de máximo 

grosor 0.45 milímetros en los dedos y 0.27 milímetros en la palma de la 

mano, especialmente para la limpieza de superficies, materiales y envases 

que contengan residuos muy especialmente cuando hay riesgo de exposición 

por derrames (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, 2004). 

 

 

 Con respecto a lo anterior, los guantes dobles deben emplearse en caso 

de limpieza por contaminación con citostáticos, en el manejo de materiales y 

envases que contengan citostáticos, esencialmente cuando hay un riesgo 

elevado de derrames Se recomienda el uso de guantes de nitrilo porque 

ofrecen alta resistencia a productos químicos, así como a la rotura y a los 

pinchazos accidentales; además de no contener proteínas naturales, por 

tanto, el riesgo de causar alergia disminuye (Marquéz, 2003). 

 

 

 Otra medida de medida de protección para el personal  que manipula 

medicamentos citostáticos es la utilización de una bata, esta debe ser estéril, 

preferentemente de un solo uso, de baja permeabilidad, con la parte 

delantera reforzada y cerrada, con abertura en la parte de detrás, mangas 

largas y puños elásticos ajustados. Si existe exposición se cambiará 

inmediatamente. El personal no puede salir del área de trabajo de 

(preparación de citostáticos) flujo laminar vertical con la bata puesta 

(González, 2003). 
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 Siendo también otra medida, el uso de mascarillas y adaptadores 

buconasales que deben tener un filtro incorporado que evita la inhalación de 

partículas de citostáticos liquidas y sólidas. El filtro especial para citostáticos 

es la mascarilla FFP3. Así mismo La acción de los fármacos citostáticos 

sobre las mucosas hace necesaria la utilización de gafas durante su manejo, 

sobre todo si son medicamentos muy agresivos o en casos de accidentes en 

su manipulación o riesgo de salpicaduras; para brindar más seguridad, las 

gafas deben tener protecciones laterales (González, 2003 y Guardino 2006). 

 

 

 Muchos agentes citostáticos son, a su vez, conocidos múgatenos y 

carcinógenos, también se describen como teratógenos, cardiotóxicos, 

hipertóxicos, hemorrágicos, vesicantes, irritantes de la piel y mucosas y 

emetizantes. La toxicidad manifiesta para quienes preparan tales sustancias 

en solución es la que afecta a la piel y mucosas. Su acción puede ser de tipo 

irritativo, toxico y alérgico. El personal sanitario que maneja citostáticos 

puede resultar expuesto por cualquiera de estas vías: piel y mucosas, 

inhalatoria, oral y parenteral (Burgos, 2006). 

 

 

 La mayoría de los medicamentos citostáticos y sus metabolitos son 

eliminados el organismo por excreción renal o heces como metabolitos 

activos o inactivos. Algunos son también excretados en saliva y sudor. La 

eliminación de los medicamentos citostáticos depende del medicamento 

administrado, la dosis, duración de la terapia, vía de administración y función 

hepática y renal. La presencia de medicamentos citostáticos en las excretas 

puede prolongarse tras su administración por un periodo que oscila entre 48 

horas y 7 días (González, 2003). 
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  La administración de citostáticos requiere personas especialmente 

entrenadas en su manejo debido a los riesgos que puede sufrir el paciente y 

a la posibilidad de contaminación del manipulador y/o del ambiente. Estas 

personas deben estar familiarizadas con los riesgos de contaminación 

ambiental y con las técnicas apropiadas de administración para evitar la 

contaminación. También deben estar entrenados en las medidas a tomar en 

caso de producirse una contaminación accidental del paciente (derrames) o 

del personal sanitario y medio ambiente (González, 2003). 

 

 

 De todo lo expuesto anteriormente, es preciso instruir a todo el personal 

nuevo que maneje citostáticos y mantenerlo informado de manera periódica, 

cada seis meses. El personal debe ser consciente de los riesgos, ser capaz 

de reaccionar en caso de accidente y actuar en consecuencia, el plan de 

entrenamiento deberá ser documentado, mejorado y actualizado de forma 

continua. La puesta en práctica de los conocimientos teóricos constituye una 

parte del entrenamiento (Eitel, 2000).  

 

 

 Es fundamental la formación adecuada del personal de enfermería que 

manipulan estos productos y la adopción de medidas de autoprotección 

consecuentes con la actividad que se realiza y el nivel de exposición. El 

personal debe capacitarse previo a la realización de las tareas. Es 

recomendable rotar al personal profesionalmente expuesto a productos 

citostáticos, además de poseer la titulación requerida; el personal debe estar 

perfectamente informado sobre la naturaleza de los productos, sus 

actividades biológicas, toxicidad, características de los equipos de protección 

y materiales de trabajo, así como de los controles y seguimientos médicos a 

realizar (Martinez,2002). 
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 Vale destacar que la enfermera es la que está más expuesta al riesgo de 

estos medicamentos citotóxicos porque cumple un rol fundamental en el 

cuidado al paciente y se relaciona con un ambiente contaminado durante las 

24horas del día. Cuando hablamos de enfermería nos referimos al 

profesional que ha adquirido competencia científica técnica para cuidar y 

ayudar a las personas enfermas, familias y comunidad. Cabe recalcar la 

importancia de la enfermera en sus funciones que son asistenciales, 

administrativa, docente e investigativas en instituciones y servicios de 

diferentes niveles de atención de salud, mediantes una firme actitud 

humanística, ética y de responsabilidad legal. 

 

   

 En relación a la presente investigación, se han realizado diversos 

estudios que contienen algunas de las variables empleadas: nivel de 

conocimientos  en el manejo de citostáticos y actitud de bioseguridad; tanto a 

nivel internacional nacional y local. 

 

 

 A nivel internacional Freitez y Cols (1999), en un estudio realizado acerca 

de “Nivel de conocimiento sobre el manejo de citostáticos y uso de medidas 

preventivas por parte del personal de enfermería en hospitales públicos de 

Barquisimeto” en Venezuela, obtiene los siguientes hallazgos: que del total 

de enfermeras encuestadas, solo el 52.95% posee un nivel de conocimiento 

regular en cuanto a la manipulación en general de los citostáticos. También 

llama la atención que solo el 11.76% recibió entrenamiento previo al manejo 

de citostáticos y apenas el 5.88%  fueron advertidos sobre los riesgos a que 

se sometían debido a la manipulación. 
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 Así mismo Pereira (2000), en su estudio denominado “La propuesta 

educativa para el personal de enfermería expuesto a citostáticos en los 

hospitales públicos y Baden, Barquisimeto” en Venezuela, obtiene los 

siguientes hallazgos: que el personal de enfermería en un test previo al curso 

de capacitación si conocía las medidas preventivas para el uso y manejo de 

citostáticos, el 96.4% respondió afirmativamente, sin embargo, al interrogar 

específicamente acerca de las medidas preventivas durante el 

almacenamiento, preparación, administración y desecho de estas sustancias, 

las respuestas determinaron que un 93% tiene un nivel de conocimiento 

entre regular y deficiente, lo que significa que la mayoría no tiene conciencia 

real de lo que se debe saber para la manipulación de estas sustancias y 

creen que sus actitudes durante el trabajo son las adecuadas. 

 

 

 En el Perú, Valderrama (2009) “Nivel de conocimientos y de cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad frente a la administración de citostáticos del 

personal de enfermería en el Servicio Quimioterapia Ambulatoria del INEN” 

Lima, 2009. Obteniéndoselos siguientes hallazgos que el 50% tienen un  

nivel de conocimiento medio sobre medidas de bioseguridad frente a la 

administración de citostáticos y el 28.57%  tienen un nivel de Conocimientos 

bajo y un 21.43% tienen un nivel de conocimiento alto. 

 

 

 A nivel local, Torres (2006) en su estudio denominado: “Nivel de 

información y actitud sobre bioseguridad del personal de enfermería de la 

Clínica Peruano Americana. Trujillo 2006” obtuvo los siguientes resultados: 

de una muestra de 34 trabajadoras del personal d enfermería, la mayoría del 

personal de enfermería (52,9%) tiene un buen nivel de información sobre 

bioseguridad; la mayoría del personal de enfermería (79,4%) tiene una 

actitud favorable sobre la bioseguridad; no existe relación estadísticamente 
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significativa entre de información y la actitud del personal de enfermería 

sobre bioseguridad. 

 

 

 Según otro estudio realizado por Sánchez (2011), en su investigación 

denominado “Factores laborales y nivel de conocimientos en el manejo de 

citostáticos de las enfermeras del servicio de oncología. Trujillo – 2011”. 

Obtuvo los siguientes resultados que las enfermeras del servicio de 

oncología del hospital Víctor Lazarte Echegaray, presentan en su mayoría 

60% un nivel de conocimientos bueno en el manejo de citostáticos y el 40% 

un nivel de conocimientos malo, por otro lado presentan en su mayoría 

66,7% un tiempo de experiencia laboral mayor o igual a 5 años, mientras que 

el resto 33,3% un tiempo de experiencia laboral menor de 5 años. 

 

  

 Por otro lado Pérez y Prada (2012) presentan el trabajo de investigación 

denominado “Nivel de conocimientos y actitud sobre normas de bioseguridad 

en enfermeras del servicio de cirugía. Hospital  Regional Docente de Trujillo 

2012”. Obteniéndose los siguientes resultados que el 57.1% de enfermeras 

presentaron un nivel de conocimiento regular sobre normas de bioseguridad 

y un 42.9% presentaron un nivel de conocimiento bueno. Además, el 61.9% 

de enfermeras, presentó actitud regular sobre normas de bioseguridad, 

mientras que el 38.1 % presentó actitud buena; finalmente, el  100% de 

enfermeras que tuvo un nivel de conocimiento regular sobre normas de 

bioseguridad, presentó una actitud regular en bioseguridad; mientras que un 

88.9 % de enfermeras que presentaron un nivel de conocimiento bueno, 

presentó una actitud buena. 
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 Durante las prácticas pre profesionales se ha podido observar, las 

actitudes del personal de enfermería, frente al cumplimiento  de las normas 

para un manejo seguro de citostáticos, siendo en la mayoría de 

oportunidades inadecuadas, ya sea por ausencia de material bibliográfico 

con el cual regirse o carencia de material  para la protección adecuada. 

 

 

 Es por ello, que la enfermera está en la obligación  de adquirir nuevos 

conocimientos y cumplir las normas de bioseguridad y supervisar que las 

mismas se cumplan, además se deduce de la realidad problemática, es el 

riesgo al que están expuestas las enfermeras que trabajan en la 

administración de estos medicamentos citotóxicos, que están considerados 

potencialmente peligrosos ya que constituye un riesgo potencial para la salud 

del profesional que lo maneja. 

 

 

 Por consiguiente se debe establecer las medidas de protección y 

prevención que permita tener un panorama  de los conocimientos y actitudes 

a la exposición del material citostático, evidenciando la posibilidad de riesgos 

para la salud en el personal que los manipula, tras una exposición crónica y 

en pequeñas cantidades a algunos de estos medicamentos, debido al hecho 

de producir aerosoles, como se manifestó el estudio del año 79 de Falk y col. 

acerca de la acción mutagénica en la orina de las enfermeras que 

administraban citostáticos.  

 

 

 Ahí reside la importancia de que el personal de enfermería se encuentre 

capacitado, no sólo en la técnica personal del trabajo sino también en las 

precauciones que se tomen  durante la manipulación de los fármacos 
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citostáticos. Ésta debe ser  a  través de las medidas de bioseguridad, con el 

fin de brindar una protección al profesional de enfermería. 

 

 

 Frente a esta realidad problemática y los escasos estudios de 

investigación en nuestro medio, nos surge la motivación de realizar el 

presente trabajo de investigación, con el propósito de proporcionar 

información confiable y actualizada de la situación en la que se desenvuelve 

la enfermera en el área oncológica para que este desarrolle estrategias 

referentes al mayor conocimiento de los efectos de los medicamentos 

citostáticos para preservar de daños a la salud del personal de enfermería. 

 

 

 Los resultados del estudio de investigación permitirán mejorar y fortalecer 

el conocimiento y sensibilizar a las enfermeras sobre la importancia que tiene 

la bioseguridad, en su práctica diaria. Esto también permitirá servir como 

referencia para la elaboración y desarrollo de protocolos sobre manejo de 

citostáticos, contribuyendo al mismo tiempo al enriquecimiento del cuerpo de 

conocimientos y desarrollo de futuras investigación en enfermería. 

  

 

 Todo ello motivo a realizar este estudio de investigación planteándose el 

siguiente problema: 

  

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos en el manejo de 

citostáticos y el grado de actitud de bioseguridad  en las enfermeras del 

servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-2012? 
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OBJETIVOS: 

 

 

Objetivo General: 

 

 Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos en el 

manejo de citostáticos y el grado de actitud de bioseguridad en las 

enfermeras del servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray - 2012. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar el nivel de conocimientos en el manejo de citostáticos en las 

enfermeras del servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray - 2012. 

 

 

Identificar el grado de actitud de bioseguridad en las enfermeras del 

servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 

2012. 
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II. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo – correlacional de corte trasversal, se llevó a cabo en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray; durante los meses de Enero y Agosto del 2012. 

 

 

Se utilizó el método descriptivo, cuyo propósito fue medir de manera 

independiente las variables con los que tiene que ver el estudio. Además se 

hizo uso del método correlacional, pues no solo se buscó estudiar las 

variables por separado sino también medir el grado de relación que existía 

entre ambas variables. 

 

 

Y es de corte trasversal, pues recolecto datos en un momento especifico. 

 

2.2. Población de estudio 

 

2.2.1. Universo Muestral 

  

El universo muestral estuvo conformada por 20 enfermeras 

asistenciales que laboran en  el servicio de Oncología  y Medicina 

“D” del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 2012. 
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2.3. Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo 

conformada por las enfermeras que elaboran el servicio de Oncología  y 

Medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 2012. 

 

 

2.4. Criterios de inclusión 

 

La muestra reunió los  siguientes criterios de inclusión: 

 

 Enfermeras (os) que acepten participar en la investigación y 

posibilitar la aplicación de los instrumentos. 

 

 Enfermeras (os) nombradas (os) y/o contratadas (os) que elaboren 

en  el servicio de oncología y medicina “D. 

 

 Enfermeras (os) con dos meses a más de experiencia laboral en el 

servicio de oncología y medicina “D”. 

 

 Enfermeras (os) asistenciales programados en el rol durante el mes 

de junio que elaboren en el servicio de oncología y medicina “D”. 

 

 

2.5. Instrumento de recolección de datos 

 

Para la recolección de la información se utilizaron 2 instrumentos: 
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1. Instrumento N° 1: cuestionario: “Nivel de Conocimientos en el 

manejo de citostáticos. (Anexo N°2) 

 

Instrumento elaborado por Sánchez  (2011) en base a “protocolo de 

atención de enfermería a pacientes que reciben quimioterapia” 

(Burgos, 2006) y “Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los 

trabajadores expuestos a agentes citostáticos” (González, 2003). 

Consta de 18 ítems con preguntas cerradas. 

El puntaje para cada ítems fue de “01” punto cuando la pregunta es 

correcta y “0” puntos cuando es incorrecta. 

 

La clasificación fue la siguiente: 

 Nivel de conocimientos bueno: corresponde a una calificación de 

14 a 18 puntos. 

 Nivel de conocimientos malo: corresponde a una calificación de 0 

a 13 puntos. 

 

 

2. Instrumento N° 2: cuestionario: “Actitud de Bioseguridad” (Anexo 

N°4) 

 

Instrumento elaborado Cuyubamba, (2004) y modificado por Pérez y 

Prada (2012); basadas en el Manuel de normas y procedimientos 

para el control y prevención de infecciones intrahospitalarias (Luna y 

Cols., 2009). 

 

 El test consta de 24 ítems, con un rango de valor mínimo de  1 punto 

y un valor máximo de 4puntos. 
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Cada ítem fue calificado con los siguientes puntajes:  

 

 Totalmente de Acuerdo = 4 

 De Acuerdo= 3 

 Desacuerdo = 2 

 Totalmente en Desacuerdo = 1 

Excepto los ítems 1, 2, 5, 8, 17, 18, 19, 20 y 24, que tuvieron los 

siguientes puntajes: 

 Totalmente de Acuerdo = 1 

 De Acuerdo= 2 

 Desacuerdo = 3 

 Totalmente en Desacuerdo =  

Los resultados se tricotomizaron según la puntuación de los ítems 

correspondientes, los cuales son: 

 Adecuada: 87- 96 puntos 

 Inadecuada: menor de 86  puntos 

 

 

2.6. Control de calidad de datos 

 

 

2.6.2. Validez 

 

La validez del instrumento, nivel de conocimiento en el 

manejo de citostáticos fue realizada utilizando el juicio de 

expertos para cumplir con el requisito de la validez de 

contenido; y se utilizó el coeficiente de correlación de 
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Spearman: 0.67 para cumplir con el requisito de la validez 

de criterio, conforme consta en la siguiente tesis: Factores 

laborales y nivel de conocimientos en el manejo de 

citostáticos. Hospital Víctor Lazarte Echegaray (Sánchez, 

2011). 

 

 

La validez del instrumento, actitud de bioseguridad. Fue 

realizada utilizando el juicio de expertos, entre ellos una 

enfermera docente y otra asistencial, quienes consideraron 

que el instrumento contiene los reactivos suficientes y 

necesarios para cumplir con el requisito de la validez de 

contenido; se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson 0,648 para cumplir con el requisito de la validez de 

criterio, conforme consta en la siguiente tesis: Nivel de 

conocimientos y actitud sobre normas de  bioseguridad de 

las enfermeras  del servicio de cirugía. Hospital regional 

docente de Trujillo (Pérez y  Prada, 2012). 

 

2.6.3. Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento, nivel de conocimientos en 

el manejo de citostáticos se determinó utilizando el  

Coeficiente del Alpha de Cronbach (0.67) con el paquete 

estadístico SPSS19,conforme consta en la siguiente tesis: 

“Factores laborales y nivel de conocimientos en el manejo 

de citostáticos. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

(Sánchez, 2011). 
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La confiabilidad del instrumento actitud de bioseguridad se 

determinó utilizando el Coeficiente del Alpha de Cronbach 

(0.765) que se determinó utilizando el paquete estadístico 

SPSS19, conforme consta en la siguiente tesis: Nivel de 

conocimientos y actitud sobre normas de  bioseguridad de 

las enfermeras  del servicio de cirugía. Hospital regional 

docente de Trujillo (Pérez y  Prada, 2012). 

 

2.7. Procedimiento 

 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 

 Se presentó el proyecto  “Nivel De Conocimientos en el Manejo de 

Citostáticos y Actitud de Bioseguridad  en las enfermeras. Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray-2012.” 

 Se coordinó anticipadamente con el departamento de enfermería del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray a fin de obtener el permiso 

correspondiente para la aplicación de los instrumentos. 

 Antes de la aplicación de los instrumentos se tomó el tiempo 

requerido para explicar los objetivos y propósitos de la investigación 

y conseguir el apoyo de las enfermeras que fueron seleccionadas 

según los criterios de inclusión.  

 Los instrumentos fueron aplicados a las enfermeras en un tiempo 

máximo de 30 minutos; en su respectivo turno teniendo en cuenta los 

principios éticos de: confidencialidad, anonimicidad y libre 

participación. 

 Concluida la aplicación de los instrumentos se procedió a verificar 

que todos los ítems hayan sido resueltos. 

 Finalmente se agradeció por su participación. 
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2.8. Tabulación y análisis 

 

Los datos recolectados a través de los instrumento fueron procesados de 

manera manual y analizados por un estadístico, para luego presentar los 

resultados en tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

 

En el análisis estadístico, se usó la prueba gamma, dado que las 

variables se midieron en escala ordinal, la misma que declara significativa si 

la posibilidad de equivocarse es menor al 5 % (valor-p< 0.05). 

 

2.9. Consideraciones  éticas 

 

La calidad de la investigación en ciencias de la salud, es un aspecto 

fundamental que los (as)  investigadores (as) permanentemente deben 

garantizar y que los profesionales de los servicios de salud necesitan evaluar 

antes de utilizar los resultados de los estudios para ello es necesario y 

elemental los criterios de ética y rigor científico. (Castillo y Vásquez, 2003). 

 

Los datos se obtuvieron teniendo en cuenta los siguientes aspectos 

éticos: 

 

- Consentimiento informado: En la cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad (valor de la 

verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

- Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la 

finalidad de los discursos, grabaciones y demás información obtenida de 
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exclusividad solo son con fines de investigación, garantizándole que por 

ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

- Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistió en dejar 

que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un ambiente tranquilo, 

cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

 

2.10. Definición de variables 

 

1. Variable de estudio: NIVEL DECONOCIMIENTOS EN EL MANEJO 

DE CITOSTATICOS. 

 

a. Definición nominal:  

El conocimiento es el conjunto de información que se adquiere a lo 

largo de la vida como resultado de las experiencias y el 

aprendizaje del sujeto. Emplear el conocimiento es adquirir nuevos 

hechos o información y ser capaz de recordarlos (Merino, 2004). 

b. Definición operacional: 

La clasificación fue la siguiente: 

 Nivel de conocimientos bueno: corresponde a una calificación 

de 14 a 18 puntos. 

 Nivel de conocimientos malo: corresponde a una calificación de 

0 a 13 puntos. 
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2. Variables de estudio: ACTITUD DE BIOSEGURIDAD  

 

a.  Definición nominal: actitud de bioseguridad se refiere a la 

predisposición organizada para pensar, percibir, sentir y 

comportarse frente a situaciones que impliquen sentido se 

seguridad y vida frente a exposición de agentes biológicos, físicos y 

químicos produciéndose en la persona rechazo aceptación o 

indiferencia (Cuyubamba, 2004 y Cols, 2006). 

b. Definición Operacional: 

La clasificación fue la siguiente: 

 Adecuada: 87- 96 puntos 

 Inadecuada: menor de 86  puntos 
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III. RESULTADOS  
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RESULTADOS 

 

 

TABLA N° 01 

 

Nivel de conocimientos en el manejo de citostáticos en las enfermeras 

del servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray - 2012. 

 

Nivel de 
conocimientos 

Frecuencia Porcentaje 

Malo 10 50 

Bueno 10 50 

Total 20 100 

 

 

 

FUENTE: Datos recogidos de las enfermeras del servicio de 

oncología y medicina “D”  del HVLE. 
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GRÁFICO N° 01 

 

Nivel de conocimientos en el manejo de citostáticos en las enfermeras 

del servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray - 2012. 

 

 

FUENTE: Datos procedentes de la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

50% 50% malo

bueno
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TABLA N° 02 

 

Grado de actitud de bioseguridad en las enfermeras del servicio de 

oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 2012. 

 

 

Grado de actitud Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 12 60 

adecuada 8 40 

Total 20 100 

 

 

 

FUENTE: Datos recogidos de las enfermeras del servicio de 

oncología y medicina “D” del HVLE. 
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GRÁFICO N° 02 

 

Grado de actitud de bioseguridad en las enfermeras del servicio de 

oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 2012. 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Datos procedentes de la Tabla 2. 

 

 

 

 

60% 
40% inadecuada

adecuada
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TABLA N° 03 

 

Relación que existe entre el nivel de conocimientos en el manejo de 

citostáticos y el grado de actitud de bioseguridad en las enfermeras del 

servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray - 2012. 

 

Grado de actitud 
en bioseguridad 

Nivel de conocimientos en el manejo de citostáticos 

Total malo Bueno 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 8 40% 4 20% 60% 

Adecuada 2 10% 6 30% 40% 

Total 10 50% 10 50% 100% 

 

FUENTE:  Datos recogidos de las enfermeras del servicio de oncología 

y medicina “D” del HVLE. 

        Prueba estadística gamma es 0,714 y el valor-p = 0,046. 
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GRÁFICO N° 03 

 

Relación que existe entre el nivel de conocimientos en el manejo de 

citostáticos y el grado de actitud de bioseguridad en las enfermeras del 

servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray - 2012. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos procedentes de la Tabla 3. 
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IV. ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

El personal de enfermería brinda un cuidado holístico al paciente con 

diagnóstico de cáncer, por lo que debe poseer conocimientos y  actitudes 

que propicien la idoneidad en la administración de citostáticos y en el 

tratamiento de los efectos secundarios, por ello es necesario que se conozca 

y se emplee las normas de bioseguridad, así mismo proteger la salud y 

seguridad del personal de enfermería que está expuesto a estos 

medicamentos citotóxicos. 

 

 

Para administrar citostáticos de forma inocua, el personal de enfermería 

debe conocer los diferentes preparados quimioterapéuticos y en particular el 

grado de toxicidad de cada uno de estos medicamentos. Por ello en todo 

trabajo existen riesgos que pueden dar lugar  a perjuicios en la salud de los 

que ahí trabajan, por eso la actitud que tome la enfermera debe ser precisa 

ágil y oportuna y así lograr que disminuyan el riesgo al que está expuesto. 

 

 

Para el presente trabajo de investigación sobre nivel de conocimientos en 

el manejo de citostáticos y actitud de bioseguridad, encontramos los 

siguientes resultados. 

 

 

En el CUADRO Y GRAFICO N° 01: nos muestra el nivel de 

conocimientos en el manejo de citostáticos en las enfermeras del servicio de 

oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – 2012, 

apreciándose que del 100% (20) de las enfermeras consultadas del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, se encontró que el 50% (10) de ellas tuvieron un 
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nivel de conocimientos bueno y el otro 50% (10) tuvieron un nivel de 

conocimientos malo en el manejo de citostáticos.  

 

 

Estos resultados pueden deberse a que no todas las enfermeras están 

capacitadas sobre el manejo de citostáticos, ya que en las instituciones de 

salud muchas veces no se realizan capacitaciones constantes dirigidos a su 

personal lo cual dificultaría que adquieran nuevos conocimientos y les 

permita identificar la magnitud del daño que puede causar estos 

medicamentos. También  puede deberse  a la falta de interés, tiempo y falta 

de iniciativa propia de seguir adquiriendo conocimientos nuevos ya que el 

beneficio será para ellas desarrollando así competencias, habilidades para 

poder brindar una mejor atención con un cuidado holístico. 

 

 

Resultados parecidos  fueron reportados por Sánchez (2011), quien al 

realizar un estudio sobre Factores laborales y nivel de conocimientos en el 

manejo de citostáticos de las enfermeras del Servicio de Oncología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray encontró que las enfermeras en su 

mayoría 60%presento un nivel de conocimientos bueno en el manejo de 

citostáticos y el 40% un nivel de conocimientos malo. 

 

 

Además, el estudio realizado por Zutita (2010), sobre conocimientos que 

tienen las enfermeras sobre los riesgos en la manipulación de citostáticos, en 

el servicio de pediatría del Inen, Lima, encontró que del 100% (28) de las 

enfermeras consultadas, el 71% (20) desconocen, 29% (8) conocen acerca 

de los conocimientos que tienen las enfermeras sobre los citostáticos. 
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Por el contrario, el estudio realizado por Edy y Cols(1999), sobre Nivel de 

conocimiento en el  manejo de citostáticos y uso de medidas preventivas por 

parte del personal de enfermería en hospitales públicos de Barquisimeto, 

Venezuela, se encontró que del total de enfermeras encuestadas el 52.95% 

posee un nivel de conocimiento regular en cuanto a la manipulación en 

general de los citostáticos, el 11.76% recibió entrenamiento previo al manejo 

de citostáticos y apenas el 5.88% fueron advertidos sobre los riesgos a que 

se sometían debido a la manipulación. 

 

 

Por otro lado Bahamonde (1997), realizó un estudio sobre “La 

manipulación de Citostáticos en algunos establecimientos de la región 

metropolitana de Chile, con el objetivo de determinar el grado de 

conocimiento que poseen los profesionales enfermeras y farmacéuticos, se 

encontró que más de dos tercios de los profesionales encuestados han 

manipulado drogas citostáticos durante menos de siete años, lo cual indica 

que la ampliación del uso de los citostáticos en los establecimientos públicos 

de salud, es un fenómeno reciente. Si bien la mayoría de los profesionales 

encuestados es capaz de identificar tres o más efectos tóxicos de drogas 

citostáticos en el paciente, sólo un tercio de ellos tiene un conocimiento 

similar en relación a efectos de estas drogas sobre el manipulador. Un cuarto 

de los encuestados puede identificar solamente una droga citostáticos tóxica 

para su salud, e incluso tres personas no pudieron mencionar ninguna droga. 

 

 

Estos datos denota, lo importante que es el conocimiento para la práctica 

cotidiana en la manipulación de citostáticos, la que debe ser parte integral de 

la capacitación que debe recibir todas las enfermeras, por ello la importancia 

de que el conocimiento que se brinde en las capacitaciones que deben tener 
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como objetivo principal elevar el nivel de conocimientos sobre el manejo de 

citostáticos (Pereira, 2000). 

 

 

Según la OMS y OPS (2003), ratifican la importancia de las 

capacitaciones, añadiendo que la información destinada al trabajador debe 

ser rápida además recomienda que estas; deben ser orientadas hacia 

acciones específicas, teniendo en cuenta la realidad en la que se encuentran 

y de sus recursos existentes. 

 

 

El CUADRO Y GRAFICO N° 02: Grado de actitud de bioseguridad en las 

enfermeras del servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-2012, apreciándose que del 100% (20) de las enfermeras 

consultadas se encontró que el 40% (8) de ellas tuvieron un grado de actitud 

de bioseguridad adecuado y el 60% (12) tuvieron un grado de actitud de 

bioseguridad inadecuado. 

 

 

Los resultados expresan que las enfermeras en su mayoría (60%) 

presento una actitud inadecuada esto se puede deber a que las enfermeras 

del servicio de oncología y medicina “D” del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray no tienen la confianza y seguridad necesaria para lograr una 

actitud plenamente desarrollada en lo que respecta a bioseguridad, esto se 

ve influenciado por características adquiridas a lo largo de su desempeño 

profesional tal como el conocimiento en esta materia, que incluye una cultura 

de prevención del riesgo y manejo intrahospitalario de bioseguridad. 
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Además, las enfermeras en estudio, en su minoría (40%) presento una 

actitud adecuada; lo cual indicaría una buena disposición para el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad y están  aptas  para brindar 

cuidados complejos usando todas las medidas de protección al realizar los 

procedimientos con mayor responsabilidad. 

 

 

Resultados diferentes se encontraron por Pérez y Prada (2012), quien al 

realizar un estudio sobre el nivel de conocimiento y la actitud sobre normas 

de bioseguridad en el Servicio de Cirugía, Trujillo, con el propósito de 

determinar la relación que existe entre en enfermeras, encontró que el 61.9% 

de enfermeras, presentó actitud regular sobre normas de bioseguridad, 

mientras que el 38.1 % presentó actitud buena. 

 

 

La actitud es un aspecto fundamental frente a las normas de 

bioseguridad para la mejora de la atención en salud, es importante poner 

énfasis sobre la necesidad que los trabajadores de la salud en todos los 

niveles de atención cambien su actitud frente a las normas de bioseguridad y 

decidan incorporarlas como parte de la rutina diaria de su trabajo, 

realizándolas y observándolas en todas las actividades que desplieguen con 

todo tipo de paciente. De ello se desliga que, la responsabilidad del 

profesional de la salud es muy grande, lo cual obliga desde luego a actitudes 

precisas, agiles y oportunas (Malangón, 2008). 

 

 

El CUADRO Y GRAFICO N° 03: Muestra la relación que existe entre el 

nivel de conocimientos en el manejo de citostáticos  y  el grado de actitud de 

bioseguridad en las enfermeras del servicio de oncología y medicina “D” del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray-2012, observando que el 50% (10) de 
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enfermeras con nivel de conocimientos bueno en el manejo de citostáticos, el 

30% (6) presentaron un grado de actitud en bioseguridad adecuado y el 20% 

(4) presentaron un grado de actitud en bioseguridad inadecuado y el otro 

50% (10) de enfermeras con nivel de conocimientos malo en el manejo de 

citostáticos, el 10% (2) presentaron un grado de actitud en bioseguridad 

adecuado y el 40% (8) presentaron un grado de actitud en bioseguridad 

inadecuado. La relación entre las variables de la presente investigación, es 

claramente significativa obteniendo un valor estadístico de la prueba gamma 

de 0,714 y el valor-p = 0,046.  Podemos decir que existen evidencias 

suficientes al 5% de significancia para afirmar que existe relación entre el 

nivel de conocimientos en el manejo de citostáticos  y el grado de actitud de 

bioseguridad en las enfermeras, en el sentido que a mayor nivel de 

conocimientos sobre manejo de citostáticos que la enfermera adquiera, 

mayor será la predisposición para conservar una buena actitud de 

bioseguridad; de lo contrario a menor nivel de conocimientos sobre manejo 

de citostáticos menor será el grado de actitud de bioseguridad a 

desarrollaren su campo profesional. 

 

 

Por ello, consideramos que mejorando el nivel de conocimiento sobre el 

manejo de citostáticos, mejorara la actitud de bioseguridad que tengan los 

profesionales de enfermería, ya que como se aprecia en esta investigación 

hay una relación directa entre estos dos conceptos.  

 

 

En un trabajo parecido realizado en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo por Pérez y Prada (2012), sobre el nivel de conocimiento y la actitud 

sobre normas de bioseguridad en el Servicio de Cirugía, Trujillo se  encontró 

que hubo relación entre las variables de estudio. 
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Es importante destacar que el conocimiento y la actitud son vitales para 

disminuir el riesgo sobre la manipulación de citostáticos en el profesional de 

enfermería, para ello deberá optar conocimientos nuevos y actitudes 

positivas  para disminuir el riesgo al que están expuestos toda enfermera que 

labora en el área con pacientes oncológicos. 
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V. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 50% de las enfermeras del servicio de oncología y medicina “D”del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 2012, tuvieron un nivel de 

conocimientos bueno y el otro 50% tuvieron un nivel de conocimientos 

malo en el manejo de citostáticos. 

 

2. El 40% de  las enfermeras del servicio de oncología y medicina “D”del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 2012, tuvieron un grado de actitud de 

bioseguridad adecuado y el 60% tuvieron un grado de actitud de 

bioseguridad inadecuado. 

 

3. Del 50% de enfermeras del servicio de oncología y medicina “D” del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – 2012 con nivel de conocimientos 

bueno en el manejo de citostáticos, el 30% presenta un grado de 

actitud en bioseguridad adecuado y sólo el 20% inadecuado; del otro 

50% de enfermeras con nivel de conocimientos malo en el manejo de 

citostáticos, el 10% presenta un grado de actitud en bioseguridad 

adecuado y el 40%  inadecuado. La prueba gamma con un valor de 

0,714 determinó que hay razones suficientes al nivel del 5% de 

significancia (valor-p= 0,0.46) determina que hay razones suficientes 

para afirmar que existe relación entre las variables. 
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Recomendaciones  

 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

 

1. Coordinar con la jefatura del Hospital Víctor Lazarte Echegaray para 

promover la elaboración, y difusión de protocolos sobre conocimientos 

en el manejo de citostáticos y actitud de bioseguridad en el servicio de 

Oncología y Medicina “D”. 

 

 

2. Promover la capacitación continua sobre conocimientos en el manejo 

de citostáticos y actitud de bioseguridad con la participación de 

profesionales expertos en el tema. 

 

 

 

3. Las enfermeras de los servicios de oncología y medicina “D” deben 

actualizar sus conocimientos mediante autoaprendizaje 

especialización y/o educación continua. 

 

 

 

4. Continuar realizando investigaciones sobre conocimientos en el 

manejo de citostáticos y actitud de bioseguridad teniendo en cuenta 

de la presente investigación 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°01 

 

RESULTADOS DE PROCESAMIENTO  

 

PRUEBA GAMMA 

 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

VALOR VALOR-P RESULTADO 

Gamma 0,714 0,046 Significativo 

 

 

 

Como el valor de la estadística gamma es 0,714 y el valor-p = 0,046; 

podemos decir que existen evidencias suficientes al 95% de confianza para 

afirmar que existe relación entre el nivel de conocimientos en el manejo de 

citostáticos  y  actitud de bioseguridad en las enfermeras. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray - 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°02 

 

 

“CUESTIONARIO SOBRE  NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE 

CITOSTATICOS” 

 

Autor: Sánchez (2011). 

 

Estimada enfermero(a): 

- El presente cuestionario tiene por objetivo valorar: Relación en el nivel de 

conocimientos sobre el manejo de citostáticos de las enfermeras del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray -2012. 

Con el fin de proteger sus derechos estos datos serán anónimos y confidenciales. 

Gracias por su comprensión. 

 

1. Los citostáticos se usan para: 

 

a) Tratamiento de enfermedades neoplásicas. 

b) Tratamiento de enfermedades infecciosas. 

c) Tratamiento de patologías autoinmune. 

d) a y c son correctas. 

e) Todas las anteriores. 

 

2. Los citostáticos son drogas toxicas para quien los manipula: 

 

a) Sí. 

b) No. 

 

3. En cuáles de las condiciones NO se debe manipular esta sustancia: 

 

a) Embarazada. 



 

 

b) Puerperio y lactancia. 

c) Antecedentes de abortos y malformaciones congénitas. 

d) Personal tratado previamente con citostáticos, radiaciones o ambas. 

e) Todas son correctas. 

 

4. El vestuario correcto o equipo d protección personal para manipular citostáticos: 

 

a) Gorro y bata estéril de cirujano desechable. 

b) Guantes estériles quirúrgicos de látex. 

c) Guantes de látex desechables. 

d) Mascarilla. 

e) Solo a, b y d son correctas. 

f) Todas son anteriores. 

 

5. Si sus guantes se contaminan con el medicamento durante la preparación es 

correcto: 

 

a) Cambiar los guantes. 

b) Cambiar los guantes y lavar las manos con abundante agua y jabón. 

c) Continuar con el procedimiento. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

6. Con respecto al lavado de manos considera correcto: 

 

a) Lavado de manos antes de manipular los citostáticos. 

b) Lavado de manos después de manipular los citostáticos. 

c) Lavado de manos antes y después de manipular los citostáticos. 

7.  Respecto al uso de los guantes, se los cambia cuando: 

 

a) Llevan más de una hora de uso continuo. 

b) Llevan más de media hora de uso continuo. 

c) Al finalizar cada sesión de trabajo. 

d) Todas las anteriores 



 

 

e) Ninguna de las anteriores 

 

A. En cuanto a almacenamiento: 

 

8. El lugar de almacenamiento para las drogas citostáticos deben reunir las 

siguiente condiciones: 

 

a) Buena luz y ventilación. 

b) Una nevera (2 y 8 °C). 

c) Temperatura controlada (15 y 30°C). 

d) Solo a y b son correctas. 

e) Todas son correctas.  

 

B. En cuanto a al preparación: 

 

9. Como considera Ud. Como cierto que aquellos citostáticos cuya presentación es 

en ampolla, se debe: 

 

a) Al abrir el frasco, se asegura de que no haya líquido en la parte suprior del 

mismo. 

b) Es diferente si queda el líquido en la parte superior del frasco, si solo se trata 

de unas cuantas gotas. 

c) Destapa el frasco ayudándose con la bata que carga puesta. 

d) Antes de destapar el frasco, rodea la tapa con una gasa estéril empapada de 

alcohol absoluto al 70%. 

e) Solo a y b son correctas. 

f) Solo b y d son correctas.  

10. En qué dirección considera que se debe abrir el frasco. 

 

a) Hacia su cuerpo. 

b) En dirección contraria. 

c) Es indiferente 

d) En sentido lateral. 



 

 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

C. En cuanto a administración: 

 

11. El personal sanitario que manipula citostáticos puede resultar expuesto por la 

vía 

 

a) Inhalatoria. 

b) Dérmica. 

c) Oral. 

d) a y b son correctas. 

e) Todas. 

 

12. Al administrar citostáticos vía endovenosa se recomienda: 

 

a) Escoger venas suaves y flexibles, no duras ni escleróticas. 

b) Inyectar el medicamento comprobado periódicamente la integridad de la 

vena y el flujo. 

c) Lavar la vena con solución salina durante 20 minutos, entre una droga y otra. 

d) a y c son correctas. 

e) Todas son correctas. 

 

13. Antes de administrar el medicamento citostáticos tener en cuenta la estabilidad 

del medicamento que está determinado por: 

 

a) Naturaleza del agente antineoplásico. 

b) Todo tipo de diluyente empleado. 

c) Concentración de la solución. 

d) Tipo de envase polivinilo, polipropileno, vidrio. 

e) Condiciones ambientales, luz, temperatura. 

f) Todas las anteriores. 

 

 



 

 

D. En cuanto a desecho: 

 

14. Se consideran fuentes de residuo: 

 

a) Medicamentos caducados. 

b) Soluciones preparadas que no se hayan administrado. 

c) Restos que queden en viales o ampollas. 

d) Solo a y b  

e) Todas las anteriores. 

 

15. A la hora de desechar el material de trabajo (ropa, equipo de preparación, restos 

de medicamentos, etc.) 

 

a) Lo coloca en la papelera general de desechos del servicio. 

b) Los coloca en un recipiente o bolsa resistente, cerrando herméticamente y 

etiquetado que diga “peligro, contenido citostáticos” y los envía a un sitio 

para desechos especiales. 

c) Los coloca en un recipiente o bolsa resistente, cerrando herméticamente y 

los envía a un sitio para desechos especiales. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

16. Con respecto al destino final de los citostáticos: 

 

a) Se incineran en el hospital. 

b) Se envían a sitios especiales para ser neutralizados químicamente o 

incinerados. 

c) Se neutralizan químicamente en el hospital. 

d) Se envían con el resto de los desechos hospitalario al vertedero público. 

e) Solo a y c son verdaderas. 

 

 



 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

17. Entre los signos y síntomas que presenta una persona intoxicada con 

citostáticos se encuentran: 

 

a) Náuseas y vómitos. 

b) Irritación de piel y mucosas. 

c) Cefalea y mareos. 

d) Todas. 

e) Solo a, b y c son correctas. 

 

18.  Entre los efectos secundarios debido a la manipulación de citostáticos a largo 

plazo se desconocen: 

 

a) Carcinogénesis. 

b) Trastornos hematológicos. 

c) Mutagénesis. 

d) Cardiotóxicas. 

e) Trastornos gastrointestinales 

f) Trastornos de la piel. 

g) Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°03 

 

CALIFICACION DEL CUESTIONARIO SOBRE “NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE 

CITOSTATICOS” 
 

ITEM 

RESPUESTA 

CORRECTA 

PUNTAJE 

1 D 1 

2 A 1 

3 E 1 

4 E 1 

5 B 1 

6 C 1 

7 B 1 

8 E 1 

9 D 1 



 

 

10 B 1 

11 E 1 

12 E 1 

13 F 1 

14 E 1 

15 B 1 

16 B 1 

17 F 1 

18 G 1 

TOTAL 18 

 

CALIFICACION: 

 Nivel de conocimientos buenos: 10 a 18 puntos. 

 Nivel de conocimientos malo: 09 a menos puntos. 

 



 

 

ANEXO N°04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería  

 

ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

Autor: Cuyubamba  (2004). 
Modificado por Pérez y Prada  (2011) 

 

 

 

 

 
ENUNCIADO 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

De 

acuerdo 

Desacuerdo Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1. Demanda mucho tiempo verificar la 

limpieza y desinfección del servicio 

donde trabajo. 

    

2. Es tedioso orientar al trabajador 

después de haber sufrido exposición 

de piel a fluidos corporales con 

sangre. 

    

3. Es importante procesar los 

materiales y equipos después de su 

uso. 

    

4. Es importante el lavado de manos 

cuando se concluye una actividad. 
    

5. Es cansado procesar los materiales y 

equipos después de su uso. 
    

6. Me gusta usar guantes diferentes 

para cada procedimiento. 

    

7. Al salir del servicio me retiro la bata 

para prevenir las infecciones 

nosocomiales. 

    

8. Es una pérdida de tiempo lavarse las 
manos después de concluir una 
actividad. 

    

9. Es importante orientar al trabajador 

después de la exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre. 

    

INSTRUCCIONES: A continuación tiene una tabla de 4 proposiciones donde 

marcara con un aspa (X), la respuesta que considere en el cuadrante según 

corresponda a cada enunciado. 



 

 

10. Es preferible descartar los residuos 

en contenedores diferentes. 

    

11. Me resulta práctico clasificar y ubicar 

a los pacientes según su patología. 
    

12. Al ingresar a trabajar me interesa 

verificar la limpieza y desinfección del 

servicio donde trabajo. 

    

13. Siento confianza al saber que los 

servicios de atención tienen visible el 

signo “alerta de peligro biológico.” 

    

14. Me siento seguirá al utilizar medidas 

protectoras durante la atención a los 

pacientes. 

    

15. Es interesante conocer el tratamiento 

y practicas sobre desinfección y 

esterilización. 

    

16. Considero necesario tener 

conocimiento y practica sobre 

desinfección y esterilización. 

    

17. Es mi responsabilidad considerar 

como infectados solo a los usuarios 

con patología infecciosa definida. 

    

18. Dudo de la seguridad de las medidas 

protectoras durante la atención de los 

pacientes. 

    

19. Es absurdo cambiarse de guantes 

para cada procedimiento. 
    

20. Es aburrido clasificar y ubicar  a los 

pacientes por su grado de infección. 
    

21. Acepto con agrado lavarme las 

manos continuamente. 
    

22. Es mi responsabilidad considerar a 

todos los usuarios como infectados. 
    

23.  Me siento segura usando guantes 

para la atención de los pacientes con 

patología infecciosa definida. 

    

24. Es poco relevante informar un 

accidente con exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre. 

 

    

 

 



 

 

ANEXO N°05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

Autor: Cuyubamba  (2004). 
Modificado por Pérez y Prada  (2011) 

 
 

 

CALIFICACIÓN 

 
ENUNCIADO 

Totalmente 
de  

Acuerdo 
De Acuerdo Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

1. Demanda mucho tiempo 

verificar la limpieza y 

desinfección del servicio donde 

trabajo. 

1 2 3 4 

2. Es tedioso orientar al trabajador 

después de haber sufrido 

exposición de piel a fluidos 

corporales con sangre. 

1 2 3 4 

3. Es importante procesar los 

materiales y equipos después 

de su uso. 

4 3 2 1 

4. Es importante el lavado de 
manos cuando se concluye una 
actividad. 

4 3 2 1 

5. Es cansado procesar los 
materiales y equipos después 
de su uso. 

1 3 2 1 

6. Me gusta usar guantes 
diferentes para cada 
procedimiento. 

4 3 2 1 

7. Al salir del servicio me retiro la 

bata para prevenir las 

infecciones nosocomiales. 

4 3 2 1 

8. Es una pérdida de tiempo 

lavarse las manos después de 

concluir una actividad. 

1 2 3 4 

9. Es importante orientar al 

trabajador después de la 

exposición de piel a fluidos 

corporales con sangre. 

4 3 2 1 



 

 

10. Es preferible descartar los 
residuos en contenedores 
diferentes. 

4 3 2 1 

11. Me resulta práctico clasificar y 
ubicar a los pacientes según su 
patología. 

4 3 2 1 

12. Al ingresar a trabajar me 

interesa verificar la limpieza y 

desinfección del servicio donde 

trabajo. 

4 3 2 1 

13. Siento confianza al saber que 

los servicios de atención tienen 

visible el signo “alerta de peligro 

biológico.” 

4 3 2 1 

14. Me siento seguirá al utilizar 

medidas protectoras durante la 

atención a los pacientes. 

4 3 2 1 

15. Es interesante conocer el 

tratamiento y practicas sobre 

desinfección y esterilización. 

4 3 2 1 

16. Considero necesario tener 

conocimiento y practica sobre 

desinfección y esterilización. 

4 3 2 1 

17. Es mi responsabilidad 

considerar como infectados solo 

a los usuarios con patología 

infecciosa definida. 

1 2 3 4 

18. Dudo de la seguridad de las 
medidas protectoras durante la 
atención de los pacientes. 

1 2 3 4 

19. Es absurdo cambiarse de 
guantes para cada 
procedimiento. 

1 2 3 4 

20. Es aburrido clasificar y ubicar  a 
los pacientes por su grado de 
infección. 

1 2 3 4 

21. Acepto con agrado lavarme las 
manos continuamente. 

4 3 2 1 

22. Es mi responsabilidad 
considerar a todos los usuarios 
como infectados. 

4 3 2 1 

23. Me siento segura usando 
guantes para la atención de los 
pacientes con patología 
infecciosa definida. 

4 3 2 1 

24. Es poco relevante informar un 
accidente con exposición de 
piel a fluidos corporales con 
sangre. 

1 2 3 4 

 



 

 

ANEXO N°06 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo: Nancy Esmeralda Arteaga Luján, docente de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constancia haber asesorado el 

presente estudio de investigación titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

EN EL MANEJO DE CITOSTÁTICOS Y ACTITUD DE BIOSEGURIDAD  EN 

LAS ENFERMERAS. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY-

2012.”.El mismo que constituye el requisito para optar el grado de 

Licenciatura de Enfermería, cuyas autoras son: Br. Alvarado Aurora, 

Elizabeth Aracelly y Br. Flores Malca, Monica Elizabeth.  

 

Para constancia firmo. 

 

 

 

 

                                                         Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján 
  COD. N° 5647 

 

 

Trujillo, 07 de Noviembre del 2012 

 


