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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos de las enfermeras acerca 

de la manipulación y administración parenteral de la quimioterapia en 

pacientes hospitalizados en la Clínica Ricardo Palma. Material y Método: 

El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo, de 

corte transversal y prospectivo. La población estuvo conformada por 38 

enfermeras(os) de los Servicios de Hospitalización durante los meses de 

julio a diciembre del 2012. Resultados: El nivel de conocimiento de las 

enfermeras(os) acerca de la manipulación y administración parenteral de 

la quimioterapia en los pacientes hospitalizados; del 100% (38), 73.7% 

(28) tienen un nivel de conocimiento medio, 15.8% (6) seguido de alto y 

10.5% (4) es bajo. En la dimensión de la manipulación de la 

quimioterapia; 73.7% (28) es medio, 15.8% (6) seguido de alto y 10.5% 

(4) es bajo; y en la dimensión de la administración parenteral de la 

quimioterapia; 47.4% (18) es medio, 28.9% (11) seguido de alto y 23.7% 

(9) es bajo. Conclusiones: El nivel de conocimiento de las 

enfermeras(os) acerca de la manipulación y administración parenteral de 

la quimioterapia en pacientes hospitalizados de la Clínica Ricardo Palma 

es medio; en cuanto a la manipulación de citostáticos es medio porque 

pocos saben las medidas de protección al manipular los citostáticos; la 

forma de eliminarse los citostáticos; las formas de absorción a largo plazo; 

y el control periódico de la salud; y respecto a la administración porque 

pocos saben como es la preparación psicológica del paciente; las vías de 

administración de quimioterapia; el efecto secundario frecuente; y que 

hacer cuando hay residuos de medicamentos de las infusiones. 

 

Palabras clave: Objetivo: Nivel de conocimientos de las enfermeras, 

manipulación y administración parenteral de la quimioterapia 
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SUMMARY 

 

Objective: To determine the level of knowledge of nurses about handling 

and parenteral administration of chemotherapy in patients hospitalized in 

the Clinica Ricardo Palma. Methods: The study was a quantitative, 

application level, descriptive method, cross-sectional and prospective. The 

sample consisted of 38 nurses (I) of inpatient services during the months 

of July to December 2012. Results: The level of knowledge of nurses (I) 

on handling and parenteral administration of chemotherapy in hospitalized 

patients, 100% (38) 73.7% (28) have an average knowledge level, 15.8% 

(6 ) followed by high and 10.5% (4) is low. In the dimension of the 

manipulation of chemotherapy, 73.7% (28) is medium, 15.8% (6) followed 

by high and 10.5% (4) is low, and the dimension of the parenteral 

administration of chemotherapy; 47.4% (18) is average, 28.9% (11) 

followed by high and 23.7% (9) is low. Conclusions: The level of 

knowledge of nurses on handling and parenteral administration of 

chemotherapy in inpatient Ricardo Palma Clinic is medium, in terms of 

handling cytostatics is medium because few know the protective measures 

to handling cytostatics, eliminated the form of cytostatics, forms of long-

term absorption, and regular monitoring of health, and on the 

administration because few know how is the psychological preparation of 

the patient, the route of administration of chemotherapy; common side 

effect, and what to do when there are drug residues infusions. 

 

Keywords: Target: Level of knowledge of nurses, handling and parenteral 

administration of chemotherapy 

  


