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RESUMEN 

AUTOR: Lic. Sutita Maritza Mamani Arizapana 

ASESORA: Lic. Angélica Miranda Alvarado 

Los objetivos del estudio fueron, determinar el nivel de conocimiento que tienen  las 

enfermeras sobre  riesgos en la manipulación de citostáticos, en el servicio de 

Pediatría del INEN – 2010, Identificar los conocimientos que tienen las enfermeras 

sobre citostáticos, los efectos  sobre la salud del  manipulador y vías de exposición, y 

las medidas de prevención. Material y Método. El estudio  fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 28 enfermeras que laboran en el servicio de pediatría. La técnica fue 

la encuesta y el instrumento un cuestionario previo consentimiento informado. 

Resultados.  Del 100% (28),  71%(20) desconocen, 29% (8) conocen.  Acerca de los 

conocimientos que tienen las enfermeras sobre los citostáticos, efectos sobre la salud 

y vías de exposición; 75% (21) desconocen, 25% (7) conocen. Sobre los 

conocimientos que tienen las enfermeras   sobre las medidas de prevención de  los 

riesgos; 68% (19)  desconocen, 32% (9) conocen.  Conclusiones. La mayoría (71%) 

desconocen los riesgos en la manipulación de citostáticos, referidos a  las vías de 

penetración, el tipo de cabina de bioseguridad necesario para la preparación de 

citostáticos, la conducta a seguir en caso de que ocurra un derrame; y conocen  las 

vías de administración, las condiciones en que no debe manipular los citostáticos, el 

vestuario correcto o equipo de protección personal y destino final de los desechos. En 

cuanto al conocimiento sobre los citostáticos, los efectos sobre la salud y vías de 

exposición, la mayoría (75%)  desconocen, los aspectos referidos a  los mecanismos 

de acción de los citostáticos sobre la célula y los efectos secundarios debido a la 

manipulación  de citostáticos a largo plazo, y lo que conocen está dado a que define 

el  citostático, que es tóxico para quien manipula, los signos y síntomas de 

intoxicación. Acerca de las medidas de prevención, la mayoría  (68%)  desconocen, 

los ítems referidos a  cuándo debe cambiarse los guantes, la  limpieza del área de 

trabajo y conocen los  hábitos inadecuados en las horas de trabajo donde se 

manipula esta sustancia. 

 

 

PALABRAS CLAVES.  Conocimiento, Riesgos, Manipulación de citostáticos, 

Citostáticos, Enfermera.  

 

 



 8 

ABSTRACT 

AUTHOR: Lic. Sutita Maritza Mamani Arizapana 

ACTISER: Lic. Angélica Miranda Alvarado 

The study objectives were to determine the level of knowledge that nurses 

have about risks in the handling of cytostatic drugs in the pediatric service of 

Endocrinology - 2010, identify the knowledge that nurses have on cytostatic 

effects on the health of the manipulator and exposure pathways, and 

prevention. Material and Methods. The study was application level, 

quantitative, descriptive, cross sectional study. The population consisted of 28 

nurses working in the pediatric ward. The technique was the survey 

questionnaire and instrument informed consent. Results. 100% (28), 71% (20) 

unknown, 29% (8) known. About the knowledge that nurses have on the 

cytostatic health effects and exposure pathways, 75% (21) unknown, 25% (7) 

unknown. On the knowledge that nurses have on measures of risk prevention, 

68% (19) unknown, 32% (9) known. Conclusions. The majority (71%) are 

unaware of risks in the handling of cytostatics, referring to the access roads, 

the type of biological safety cabinet for preparation of cytostatic action to take 

in the event of a spill, and known routes of administration, conditions that 

should not handle cytostatics, the right clothing or personal protective 

equipment and final destination of the waste. With regard to the knowledge of 

cytostatics, the health effects and exposure pathways, the majority (75%) 

unknown, matters relating to the mechanisms of action of cytostatics on the 

cell and side effects due to the handling of cytostatics long term and know 

what is given to defining the cytostatic, which is toxic for anyone who 

manipulates the signs and symptoms of poisoning. About preventive 

measures, the majority (68%) are unaware, the items related to when to 

change gloves, cleaning the work area and know the habits inadequate 

working hours where handling this substance. 

 
 

KEYWORDS. Knowledge, Risks, Handling of cytostatics, cytostatics, Nurse. 
 

 



PRESENTACIÓN 

Los citostáticos son fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer, actúan 

interrumpiendo el crecimiento celular, inhibiendo así el crecimiento tumoral, 

causando la muerte de las células en fase replicatoria activa y, por tanto, 

destruyen las células neoplásicas, impidiendo la mitosis, produciendo 

alteración cromosómica y de síntesis del ADN, o bloqueando la replicación del 

ácido desoxirribonucleico.(1) 

Estas mismas acciones se producen también en las células no neoplásicas 

ocasionando efectos tóxicos que se manifiestan con variada sintomatología. 

Entre las acciones tóxicas de tales fármacos se incluyen: teratógena, 

citostática, carcinógena, mutágena, alteración corneal, cardiotóxica, 

hepatotóxica, nefrotóxica, hemorrágica, vesicante, irritante de piel y mucosas 

y emetizante. (2) 

La quimioterapia puede potencialmente llegar a la circulación sistémica de los 

expuestos laboralmente a través de la piel y mucosas, por contacto directo 

con el fármaco o por contacto con las excretas de los enfermos. Otro 

mecanismo es la inhalación de microgotas que pueden contaminar el 

ambiente por  aerolización del fármaco al ser manipulado. (3) 

El presente estudio titulado: “Conocimientos que tienen las enfermeras sobre 

los riesgos en  la manipulación de los citostáticos,  en el servicio de pediatría  

de INEN – 2010, tuvo como objetivo determinar los conocimientos   que 

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

Con el propósito de proporcionar informe actualizado a las autoridades del 

departamento de enfermería y al jefe de servicio a fin de que diseñen 

programas sobre la manipulación de citostáticos, a fin disminuir los riesgos a 

la que está expuesto el personal de enfermería y disminuir efectos sobre su 

salud lo cual repercute en la calidad de atención al cliente.  

El estudio consta de Capitulo I. Introducción, el cual contiene el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 
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justificación, objetivos, propósito, antecedentes del estudio,  base teórico y 

definición operacional de términos. Capítulo II. Material y Método, se  expone 

el nivel, tipo y método, descripción del área, población, técnica e instrumento, 

procedimiento de recolección de datos, procedimiento de procesamiento, 

presentación, análisis e interpretación de datos y consideraciones éticas. 

Capítulo III. Resultados y Discusión, Capítulo IV. Conclusiones, 

Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presentan las referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

 INTRODUCCIÓN 

   

A.  PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

Los citostáticos son  un grupo de medicamentos con mecanismos de acción 

muy diversos, pero con la característica común de interrumpir el ciclo celular 

en alguna de sus fases. Esta propiedad permite utilizarlos en el tratamiento de 

enfermedades neoplásicas como terapia única o en combinación con 

radioterapia y/o cirugía. Estas mismas acciones se producen también en las 

células no neoplásicas ocasionando efectos tóxicos que se manifiestan con 

variada sintomatología.La constante evolución de los protocolos, la utilización 

de nuevas técnicas y la  aparición de nuevos medicamentos han permitido 

incrementar el número de pacientes  tratables y las expectativas de éxito. A 

pesar de ello, no se debe olvidar que se trata de fármacos muy activos, con 

elevada toxicidad potencial. (4) 

Entre las acciones tóxicas de tales fármacos se incluyen: teratógena, 

citostática, carcinógena, mutágena, alteración corneal, cardiotóxica, 

hepatotóxica, nefrotóxica, hemorrágica, vesicante, irritante de piel y mucosas 

y emetizante. Esta relación de acciones tóxicas no significa que todas sean 

producidas por un determinado  citostático, sino que unos producen unas y 

otros producen otras, no siendo raro que algunas ocasionen 2 o 3 de los 

efectos señalados. (5) 

Existen datos en estudios realizado sobre la exposición a citostáticos donde 

indican que la exposición continúa y prolongada a pequeñas dosis puede 

tener efectos mutagénicos, embriotóxicos, teratogénicos y carcinogénicos 

sobre el personal manipulador. Aunque no se han podido establecer de forma 

clara los efectos  tóxicos a largo plazo de la exposición a estos fármacos, el 

posible riesgo laboral que suponen y las graves consecuencias que pueden 

producir, hacen que sea imprescindible adoptar medidas que ayuden a 

reducir esta exposición y a garantizar unas condiciones óptimas de trabajo. El 
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personal que manipula puede exponerse en varias situaciones: al momento 

de romper una ampolla, al extraer el líquido que contiene, al ajustar el líquido 

en la jeringa, al saltar el producto en la cara del manipulador con la posibilidad 

de  contaminar piel y mucosas. (6) 

Clínicamente se ha observado en el personal que manipula drogas 

citostáticas manifestaciones alérgicas a nivel de ojos, piel y mucosas, que se 

manifiestan por signos inflamatorios. Se han descrito también algunos casos 

de cefalea, vértigos y náuseas. Se plantea la posibilidad de que la 

preparación y administración de los citostáticos suponga un riesgo para el 

personal manipulador, debido a la exposición contínua a bajos niveles, que 

podrían ser absorbidos por inhalación de aerosoles que se forman o por 

penetración a través de la piel y mucosas. (7) 

No cabe duda de que el personal de  enfermería que administra  al paciente 

el citostático, está sometido en mayor o menor medida, al riesgo de la acción 

mutágena de estos preparados. 

En un estudio realizado por Anwar WA, y Salama SI.  Demuestran que el 

peligro de la acción mutagénica de los citostáticos no radica solamente en el 

contacto directo con la piel, el gran y “oculto” peligro de la mutagénesis está 

en la inhalación de los aerosoles y las microgotas que se desprenden durante 

la preparación de las soluciones de citostáticos y  durante su administración. 
(8) 

En el  Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el manejo o la 

preparación de los fármacos citostáticos ha sido  traspasado al profesional 

químico farmacéutico, después de haber sido manejado durante años por el 

personal de enfermería. En efecto los químicos farmacéuticos se encargan de  

la preparación de estas drogas y la administración de estas  drogas está a 

cargo de los profesionales de enfermería.  

En tanto se observa que muchas de las enfermeras que laboran en el servicio 

de Pediatría del INEN,  al interactuar expresan “desde que administro 

citostáticos siento que se me cae mas el cabello” “que puede pasar si no 
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utilizo guantes o mandilón” teniendo en cuenta que la modalidad de 

tratamiento más utilizado es la quimioterapia, y el  contacto es  continua. 

B.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Frente a lo expuesto se creyó necesario  realizar un estudio sobre: 

 ¿Cuáles son los  conocimientos que tienen las enfermeras sobre los riesgos 

en la manipulación de citostáticos,  en el servicio de pediatría  de INEN – 

2010? 

C. JUSTIFICACIÓN 

Los citostáticos son un grupo de medicamentos ampliamente utilizado en el 

tratamiento del cáncer, capaces de inhibir el crecimiento desordenado de las 

células tumorales, alterando la división celular y destruyendo las células que 

se multiplican más rápidamente. Por lo que la manipulación de fármacos 

citostáticos constituye una de las actividades que más preocupa al profesional 

de enfermería, quien se encarga de la administración al paciente y en efecto 

está expuesto a riesgos durante la manipulación de estas sustancias, que 

pueden ocasionar efectos secundarios sobre la salud de la enfermera. De tal 

modo  que la enfermera que labora en el servicio de pediatría debe aplicar las 

medidas de prevención a fin de disminuir los riesgos  a efectos secundarios y 

mejorar la calidad de atención al usuario.  

D. OBJETIVOS 

Los objetivos que se formularon para el presente estudio fueron: 

    OBJETIVO GENERAL 

Determinar los conocimientos que tienen  las enfermeras sobre  riesgos en la 

manipulación de citostáticos, en el servicio de Pediatría del INEN – 2010 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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• Identificar los conocimientos que tienen las enfermeras sobre 

citostáticos, los efectos  sobre la salud y vías de exposición, en el 

servicio de pediatría del INEN – 2010. 

• Identificar los conocimientos que tienen las enfermeras sobre las 

medidas de prevención de los riesgos derivados de la  manipulación de 

citostáticos  en el servicio de pediatría del INEN – 2010. 

E. PROPOSITO 

El propósito del estudio  estuvo orientado a proporcionar información 

actualizado a las autoridades del departamento de enfermería y al jefe de 

servicio a fin de que diseñen programas sobre la manipulación de citostáticos 

y  disminuir los riesgos a la que está expuesto el personal de enfermería y  

efectos sobre su salud lo cual repercute en la calidad de atención al cliente.  

F. MARCO TEÓRICO 

F. 1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Luego de haber realizado la revisión de antecedentes se ha encontrado 

algunos relacionados, así tenemos que: 

Aidyn Pereira de Vásquez, el 2000, en  Barquisimeto (Venezuela), realizó un 

estudio sobre “La propuesta educativa para el personal de enfermería 

expuesto a citostáticos en los hospitales públicos y Baden, Barquisimeto, 

2000”; el cual tuvo como objetivo  determinar el nivel de conocimiento que 

tenían las enfermeras y realizar una propuesta educativa de acuerdo a los 

resultados que se obtenía del cuestionario aplicado. El método fue cuasi 

experimental, transversal. La población estuvo conformada por 34 

profesionales de enfermería que laboran en los  servicios de oncología de los 

diferentes hospitales públicos de Barquisimeto. La técnica fue la entrevista y 

el instrumento fue el cuestionario. La conclusión a la que llego fue entre otros: 

“Cuando se le pregunto al 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 
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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, situación reflejada 
en el pre-test, puesto que la mayoría de sus respuestas indicaron lo 
que normalmente hacen durante su jornada laboral.” (9) 

Freitez, Edy Luz y Cols, en 1999, en Barquisimeto (Venezuela); realizó un 

estudio sobre el “Nivel de conocimiento sobre el manejo de citostaticos y uso 

de medidas preventivas por parte del personal de enfermería en hospitales 

publicos de Barquisimeto”. Con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimientos sobre el manejo de citostáticos y uso de medidas preventivas 

en el personal de enfermería. El metodo fue descriptivo, transversal. La 

población estuvo conformado por las enfermeras que laboran en las unidades 

oncologicas de Barquisimeto. La tecnica fue la entrevista y el instrumento fue 

un cuestionario. La conclusion que llego fue: 

“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.” (10) 

Verónica Bahamonde G. en 1997, en Chile; realizó un estudio sobre “La 

manipulación de Citostáticos en algunos establecimientos de la región 

metropolitana”. Con el objetivo de determinar el grado de conocimiento que 

poseen los profesionales enfermeras y químico - farmacéuticos sobre riesgos 

de la manipulación de citostáticos en los establecimientos de la región 

metropolitana. El método de estudio fue descriptivo, transversal; La población 

estuvo conformada por profesionales de enfermería y químico-farmacéutico 

en nueve hospitales de la región metropolitana. La técnica utilizada fue la 

entrevista y el instrumento  un cuestionario. La conclusión que se llegó entre 

otros fue: 

“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 
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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 
citostático tóxica para su salud, e incluso tres personas no pudieron 
mencionar ninguna droga.” (11) 

Ma. Lilia Alicia Alcántar Zavala, María Leticia Rubí García, Valenzuela, Carlos 

Gómez Alonso, el 2009, en Michoacán, realizaron  un estudio sobre 

“Oportunidad de fortalecimiento del autocuidado en el personal de salud que 

maneja citostáticos”,  con el objetivo de Evaluar la práctica de Autocuidado en 

el Personal de Enfermería que prepara y aplica Citostáticos, de los servicios 

de Oncología Ambulatoria y de Hospitalización de un Hospital de Morelia, 

Michoacán. El tipo de estudio fue cuantitativo, transversal, observacional y 

descriptivo. La población estuvo conformada por  32 enfermeras (os) de base 

adscritos a los Servicios de Medicina Interna y de Oncología Ambulatoria. La 

técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento fue  “Escala de medición del 

autocuidado de enfermería en la preparación y manejo de citostáticos”. La 

conclusión que se llegó fué: 

“Existen factores personales, institucionales y del medio ambiente 
que influyen considerablemente para que el personal de enfermería 
que prepara y maneja Citostáticos, no lleve a cabo un correcto 
autocuidado, situación que debe abordarse con prontitud, ya que 
representa un serio problema que a corto o mediano plazo, puede 
dar manifestaciones en el personal en contacto con estos fármacos” 
(12) 

Una gran cantidad de publicaciones alertan sobre el peligro potencial de la 

exposición a estos fármacos, ya que los agentes antineoplásicos; además de 

producir reacciones tóxicas locales y alérgicas, pueden ocasionar 

mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis. La potencial toxicidad de estos 

medicamentos, hace necesario que sean manipulados por personal experto 

en su manejo. En relación a esto, existen diversos trabajos de investigación 

de diferentes instituciones extranjeras, relacionados con efectos de los 

agentes citostáticos en los manipuladores. (13) 

Anderson et al, detectaron actividad mutagénica en muestras de orina de un 

staff de farmacéuticos, durante períodos en que ellos preparaban drogas, 

usando campana horizontal, protección de ojos, uso de guantes y mascarilla. 
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Cuando el staff usaba campana de flujo vertical y guantes, la actividad 

mutagénica no era detectada. (14) 

Wilson y Solimando, reportaron que después de seis meses trabajando en un 

programa de manejo de drogas, no se detectó actividad mutagénica, en orina 

del staff regular de manejo de las drogas citostáticas, cuando éstos  usaban 

prendas de protección. (15) 

Anwar y Salama,  detectaron incrementos significativos en los porcentajes de 

metafases con aberraciones cromosómicas, en una evaluación de enfermeras 

de una unidad oncológica, en comparación a un grupo control de enfermeras 

no expuestas. (16) 

Mahon y Casperson,  al encuestar a 103 enfermeras de 83 unidades 

oncológicas, detectaron un mejor cumplimiento para el manejo de derrames y  

eliminación de equipos, y dificultades, como escasez de tiempo y problemas 

de disponibilidad de equipos protectores, como obstáculos para prácticas de 

seguridad. (17) 

Grummt y Grummt,  observaron un aumento en la frecuencia de berraciones 

cromosómicas de linfocitos periféricos, de enfermeras y médicos expuestos a 

drogas citostáticos versus un grupo control no expuesto. (18) 

Por lo expuesto podemos evidenciar que si bien es cierto existen algunos 

estudios relacionados, es necesario que el presente estudio se realcen en la 

importancia a fin de que a partir de los hallazgos se puedan elaborar 

estrategias orientadas a disminuir los riesgos en la salud del personal de 

enfermería y mejorar la calidad de atención de enfermería al usuario 

pediátrico.  

F.2.  BASE TEORICA 

CITOSTÁTICOS:   DEFINICION Y CLASIFICACION. 

Los citostáticos son fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordenado 

de las células tumorales, alterando la división celular y destruyendo las 
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células que se multiplican más rápidamente. Por estos motivos este tipo de 

fármacos se usan en el tratamiento farmacológico (quimioterapia) de 

enfermedades neoplásicas, como terapia única o asociada a otras medidas: 

cirugía, radioterapia, hormonoterapia, o inmunoterapia. Además alguno de 

estos fármacos, como en el caso del metotrexate, se utiliza para el 

tratamiento de patologías autoinmune como por ejemplo la artritis reumatoide 

y la psoriasis. (19) 

El buen resultado obtenido por los fármacos citostáticos en el tratamiento de 

estas patologías ha provocado un aumento de su utilización en los últimos 

años. De forma paralela a su uso, también ha aumentado la preocupación por 

los riesgos que conlleva su manejo. 

Desde el punto de vista farmacológico se pueden clasificar a los citostáticos 

de diferentes formas dependiendo de sus características, aunque la más 

habitual está basada en sus mecanismos de acción: (20) 

• Agentes alquilantes: Son sustancias muy reactivas que forman 

enlaces covalentes con los aminoácidos, alterando las proteinas, y con 

las bases púricas y pirimidínicas, bloqueando la función biológica del 

ADN. La mayoría se administran por vía intravenosa. Los de uso más 

habitual son: Mecloretamina (Caryolisina), Ciclofosfamida (Genoxal), 

Melfalán (Melfalán), Tiotepa (Oncotiotepa), Carmustina (Nitrumón, 

BCNU), Estreptozotocina (Zanosar), Dacarbacina (Dacarbacina) 

• Antimetabolitos: Producen inhibición de la síntesis de las bases 

nitrogenadas y el ADN por un bloqueo enzimático a través de 

sustancias análogas a los metabolitos habituales. Estos fármacos se 

usan en el tratamiento, no sólo de tumores, sino también de 

enfermedades autoinmunes y en los casos de trasplante para impedir 

las crisis de rechazo. Pueden usarse por vía oral, intramuscular e 

intravenosa. 

Los más importantes son: Metotrexate (Metotrexato), Citarabina (ARA-C), 5-

Fluoruracilo (Fluoracilo). 
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• Antibióticos antitumorales: Son antibióticos que actúan sobre el ADN 

o el ARN inhibiendo su duplicación o transcripción. En este grupo se 

encuentran los siguientes fármacos: Bleomicina (Bleomicina), 

Mitomicina (Mitomycin C), Dactinomicina (Lyovac). 

• Alcaloides de las plantas: Los alcaloides de la Vinca detienen la 

mitosis porque impiden la formación del huso acromático. Son fármacos 

muy tóxicos que no pueden ser manejados fuera del ambiente 

hospitalario: Vimblastina (Vimblastina), Vincristina (Vincrisul), Vindesina 

(Enison), Etopósido (Vepesid) 

• Agentes varios: Son un grupo de fármacos de difícil clasificación, entre 

ellos están los derivados del platino como el Cisplatino (Neoplatin) o el 

Carboplatino (Paraplatin). 

Los citostáticos, por alterar el funcionamiento celular, son fármacos 

citotóxicos aunque no los únicos, ya que existen otros medicamentos como, 

por ejemplo, la pentamidina o la ribavirina, que también son tóxicos para el 

metabolismo celular y requieren medidas específicas de prevención. 

Vías de administración de Citostáticos  

Para la administración de la quimioterapia existe la posibilidad de diferentes 

vías de administración en función de las características del citostático a 

administrar o de la intención de  tratamiento. 

La principal vía de administración es la intravenosa, seguida de la vía oral; le 

siguen otras vías como la intratecal, intrarterial, intracavitaria e incluso la 

tópica. (21) 

Oral. Algunos fármacos pueden administrarse por vía oral, que es la vía de  

administración menos traumática y más cómoda para el paciente. Será 

fundamental informar al paciente de la posología y asegurarnos de que ha 

entendido correctamente la pauta de tratamiento: premedicación, dosis, hora, 

duración del tratamiento. Puede ser la única vía  de administración del 

tratamiento o puede combinarse con otra vía de administración. 
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Intrarterial. Es el que se realiza a través de una arteria mediante una punción 

de forma percutánea o bien previa instauración de un catéter. El objetivo es 

realizar un  tratamiento regional y la indicación mayoritaria es el tratamiento 

de las metástasis hepáticas en el cáncer de colon mediante la administración 

de 5FU o bien floxuridina, como tratamientos de elección. 

Intratecal. Consiste en la administración de QT en el espacio intratecal 

mediante una punción lumbar o bien un catéter o reservorio intratecal tipo 

Omaya. Habitualmente, son tratamientos complementarios ya que muchos de 

los tratamientos administrados por vía  sistémica son incapaces de atravesar 

la barrera hematoencefálica. Los fármacos más habituales que se administran 

son el MTX, citarabina (Ara-C) y tiotepa, solos o  combinados. 

Intracavitaria. Consiste en la administración de agentes quimioterápicos en 

cavidadeso espacios como la vejiga urinaria, el peritoneo, la pleura o el 

pericardio.  

Intramuscular. No todos los fármacos permiten esta vía de administración ya 

que muchos de ellos son vesicantes o irritantes y,  por tanto, susceptibles de 

lesionar los tejidos. Fármacos que permiten esta vía de administración son 

MTX, bleomicina, Ara-C, L-asparaginasa, etc.  

Intravenosa. Se trata de la principal vía de administración de los tratamientos  

quimioterápicos y se precisa un acceso seguro para garantizar una correcta  

administración. 

EFECTOS  SOBRE LA SALUD  

Los citostaticos tienen un gran peligro toxicologico, que puede afectar el 

manipulador, al paciente y al medio, ya que estan diseñanda para originar la 

muerte celular, sin diferenciar entre las celulas sanas y cancerosas. La 

mayoria de citostaticos han demostrado propiedades mutagenicas, 

cancerigenas, teratogenicas y embriotoxicas en modelos animales. Su 

toxicidad afecta sobre todo a tejidos y organos con alta capacidad de 

proliferacion, como son la piel, mucosas, tejido hematopoyetico, gonadas, etc. 
(22) 
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Las rutas principales de exposicion ocupacional son: 

• Ingestión 

• Inhalación 

• Absorción dérmica 

La ingestión puede producirse por contaminación de comida, debida, 

cigarrillos o lápiz labial. 

La inhalación, por aerosoles de polvo o líquido. 

La absorción dérmica por contacto, que puede ocurrir por derrames o por 

contaminación de equipos durante el manejo. 

Por ello el manejo de los fármacos citostáticos debe realizarse de acuerdo 

con unas normas especiales, aceptadas internacionalmente, que contemple 

todas las fases: preparación, transporte, administración y eliminación de 

residuos. Dichas normas deberían ser de obligado conocimiento y 

cumplimiento para todo el personal relacionado con los fármacos citostáticos. 

Desde el punto de vista laboral y preventivo interesa clasificar los fármacos 

citostáticos según los efectos sobre la salud de los trabajadores que produce 

la exposición a estas sustancias, ya que no todos los citostáticos producen los 

mismos efectos y su peligrosidad varía según el tipo de fármaco. Estos 

efectos pueden ser locales e inmediatos asociados a exposiciones 

accidentales, cutáneas o mucosas, o sistémicos o a largo plazo producidos 

por exposiciones continuas y repetidas a bajas dosis por vía cutánea, 

mucosa, inhalatoria, etc. 

EFECTOS LOCALES 

Se producen como consecuencia de vertidos, cortes con material 

contaminado o accidentes que ponen en contacto la piel o mucosa con el 

citostático. En función del fármaco utilizado pueden producirse irritación local 

(citotóxicos irritantes) o ulceración y posterior necrosis en la zona (citotóxicos 

vesicantes). Otros pueden provocar alergias (citotóxicos alergénicos). (23) 
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Vesicantes Irritación local Poco Irritantes Alergénico 

 

Clormetina 
Dactinomicina 
Doxorrubicina 
Epirrubicina 
Estreptozocina 
Lomustina 
Mecloretamina 
Mitomicina 
Mitramicin 
Vimblastina 
Vincristina 
Vindesina 
Vinorelbina 
Actinomicina D 

 

Carmustina 
Dacarbacina 
Mitoxantrona 
Tiotepa 

 

Bleomicina 
Busulfan 
Carboplatino 
Ciclofosfamida 
Cisplatino 
Citarabina 
Estramustina 
Etoposido 
Fludarabina 
Fluoruracilo 
Hidroxiurea 
Ifosfamida 
Melfalan 
Metotrexato 
Paclitaxel 

 

Bleomicina  
Cisplatino 
Ciclofosfamida 
Doxorubicina 
Fluoruracilo 
Metotrexato 

Fuente: GRETA DE ACQUATELLA; “Manual de Quimioterapia Antineoplásica”. 1995. 

EFECTOS SISTÉMICOS 

Se producen en un periodo largo de tiempo por exposiciones repetidas a 

bajas dosis, y por ello es muy difícil demostrar epidemiológicamente la 

relación causa-efecto entre exposición laboral a estos fármacos y efectos 

sistémicos. Sin embargo, aunque existen divergencias entre distintos autores 

por las dificultades que plantea su estudio, se puede considerar que los 

fármacos citostáticos son potencialmente mutagénicos, teratogénicos y 

carcinogénicos. (24) 

En lo que se refiere a la producción de efectos sistémicos no todos los 

citostáticos son igual de agresivos y, según los estudios realizados, los que 

tienen mayor potencial carcinogénico y teratogénico son los agentes 

alquilantes y los derivados de la vinca, y los menos agresivos los 

antimetabolitos (Metotrexate, Citarabina, Fluoruracilo). 

Las acciones tóxicas de estos medicamentos incluyen: 

� Teratógena. 

� Citostática. 

� Carcinógena. 

� Mutágena. 
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� Alteración corneal. 

� Cardiotóxica. 

� Hepatotóxica. 

� Nefrotóxica. 

� Hemorrágica. 

� Emetizante. 

� Hematológica. 

VIAS DE EXPOSICION  

• Piel y mucosas: La exposición se produce por contacto directo. Las 

reacciones adversas más frecuentes son: irritación, dermatitis, etc, 

aunque también pueden producirse efectos sistémicos. por absorción 

rápida de algún citostático como la ciclofosfamida. 

• Inhalatoria: A través de los aerosoles que pueden formarse 

especialmente en la preparación de la dosis. Es quizá la fase que ofrece 

mayor riesgo, ya que si la técnica de manipulación es incorrecta se 

originan aerosoles; esto lleva a una contaminación del área de trabajo, 

alcanzándose concentraciones considerables del medicamento en el 

ambiente y produciéndose su inhalación inadvertida por parte del 

manipulador que se verá expuesto a dosis bajas y continuadas. Esta 

situación conlleva la absorción de medicamento en cantidad suficiente 

como para desencadenar efectos tóxicos de tipo sistémico. 

Los aerosoles se pueden generar durante la preparación, al retirar la aguja de 

un vial, en la apertura de una ampolla, al llevar a cabo la expulsión de aire de 

una jeringa o al inutilizar agujas usadas. 

• Oral: Por ingestión de alimentos y bebidas contaminadas con citostáticos 

en el área de trabajo. 

• Parenteral: Por introducción directa del medicamento a través de 

pinchazos o cortes producidos por rotura de ampollas. 

El personal con mayor riesgo de exposición son los profesionales de 

enfermería, auxiliares de enfermería, personal de limpieza y farmacéuticos 
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aunque se considera personal expuesto a todo aquél que interviene en los 

procesos de preparación, transporte, administración y eliminación de 

citostáticos. (25) 

RIESGOS DE EXPOSICION 

El riesgo de exposición depende de: la citotoxicidad de los citostáticos, la via 

de entrada, las medidas de protección colectiva e individual adoptadas, la 

formación del personal en el manejo de citostáticos, el tiempo e intensidad de 

la exposición, y las condiciones biológicas y patológicas del trabajador. 

Por lo tanto la manipulacion de estos farmacos debe ser considerada 

potencialmente peligrosa y, ante la imposibilidad de sustitución por productos 

de menor riesgo, deben establecerse medidas expecificas encaminadas a 

evitar la exposición. De tal manera el riesgo potencial para la salud de los 

trabajadores expuestos puede ser controlado eficazmente mediante 

combinación de acciones y controles característicos de la higiene industrial, 

formación de trabajadores, procedimientos de trabajo, técnicas y prendas de 

protección personal y vigilacia médica especifica. (26) 

Riesgos Inmediatos 

Son frecuentes en las personas cuya labor cotidiana está relacionada con 

estas drogas. El derrame de productos irritantes sobre la piel y/o las mucosas 

como la adriamicina, puede producir lesión local y/o reacciones alérgicas. Es 

posible que se presente vértigos, náuseas y malestar general. (27) 

Riesgos a largo plazo 

Todos los autores coinciden en afirmar su existencia, sin delimitación 

concluyente ni definición exacta de éste. Se ha reportado la aparición de 

alopecia en enfermeras que manipulan citostáticos de forma cotidiana, es 

reversible al cesar el contacto con éstas drogas; otros hallazgos han sido 

aberraciones cromosómicas y mutagénicidad en la orina. (28) 
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MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE SU 

MANIPULACION 

Todas las operaciones de manipulación de citostáticos entrañan un riesgo de 

exposición para el personal implicado en ellas, y por ello deben registrárseles 

como personal expuesto y estar sometidos a un protocolo de vigilancia y 

seguimiento. (29) 

REGISTRO DE PERSONAL EXPUESTO 

Debe elaborarse un registro de personal profesional  expuesto a agentes 

citostáticos  para estar sometido a una vigilancia especial por parte del 

Servicio de Medicina Preventiva o Servicio de Prevención. Antes de 

incorporarse a su trabajo, el personal que vaya a manipular estos productos 

ha de recibir una exhaustiva información oral y escrita sobre los aspectos 

detallados anteriormente. 

 EXCLUSIÓN DE TRABAJADORES SENSIBLES 

Este tipo de fármacos no deben ser manipulados por los profesionales que se 

encuentren en las siguientes situaciones: 

• Embarazadas y mujeres que deseen quedarse embarazadas. 

• Mujeres durante el puerperio y la lactancia. 

• Personal considerado de alto riesgo (con antecedentes de abortos o 

malformaciones congénitas) 

• Personal tratado previamente con citostáticos,  con radiaciones 

ionizantes o ambos. 

• Personal del que se sospeche daño genético. 

• Personas con antecedentes de alergias a medicamentos citostáticos. 

• El personal manipulador no debe ser expuesto a niveles de radiación 

superiores a 1 miliSievert/año, debido al efecto sinérgico citotóxico de 

ambos agentes. 

  VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL EXPUESTO. 

Cada trabajador profesional expuesto deberá disponer de una historia de 

salud laboral, en el que constarán sus antecedentes personales y laborales, 
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características del puesto de trabajo, examen médico previo, tiempo en el 

puesto de trabajo, revisiones periódicas exposiciones accidentales, etc. 

Se realizarán revisiones periódicas cada 6 meses. Los exámenes de salud 

deberán ser específicos para detectar los efectos mutagénicos y 

carcinogénicos de estos productos (determinación de anomalías 

cromosómicas, test de micronúcleos, tasa de intercambio de cromátides 

hermanas, etc.), aunque en la literatura médica no existe acuerdo sobre la 

fiabilidad real de estos tests y no suelen estar disponibles en la mayoría de 

los centros sanitarios. Por ello, se utilizan reconocimientos médicos 

convencionales en los que hay que hacer especial hincapié en buscar signos 

agudos de toxicidad en piel y mucosas y, a largo plazo, alteración de las 

células sanguíneas que son las más sensibles a estos medicamentos por su 

rápida división. 

El reconocimiento inicial debe incluir: Historia profesional haciendo 

especial referencia al trabajo en contacto con citostáticos, radiaciones 

ionizantes o cualquier otro agente genotóxico: trabajo en servicios de 

laboratorio con determinados reactivos, quirófanos y esterilización. 

• Historia personal de patologías previas en la que se recoja información 

sobre tratamientos previos de quimio y radioterapia, embarazos, abortos y 

malformaciones congénitas. 

• Exploración normal 

• Examen biológico consistente en análisis de sangre completo, bioquímica 

y orina. 

Las exposiciones accidentales que puedan producirse deben ser puestas en 

conocimiento de Servicio de Medicina Preventiva o Servicio de Prevención, 

donde quedarán registradas en la historia laboral del trabajador. Estas 

exposiciones serán comunicadas al Departamento de Personal del centro 

como "accidente laboral con/sin baja". 

Los profesionales expuestos a estos fármacos deben valorar la existencia de 

síntomas relacionados con la exposición a citostáticos. Suelen ser vagos e 
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inespecíficos, por lo que es necesario una interpretación prudente de la 

presencia de estos síntomas, indagando sobre la posible asociación de su 

aparición con la exposición.  Los síntomas más habituales son los siguientes: 

� Náuseas.  
� Cefaleas.  
� Vómitos.  
� Aturdimiento.  
� Vértigo.  
� Pérdida de cabello.  
� Malestar general.  
� Hiperpigmentación cutánea.  
� Irritación piel y mucosas.  
� Prurito.  
� Erupción urticariforme.  

En las exploraciones periódicas debe realizarse anamnesis sobre la aparición 

de estos síntomas y repetirse la exploración. 

PROTECCION OPERACIONAL. 

La protección personal debe considerarse el último recurso a utilizar para 

evitar la exposición del trabajador, pero en la manipulación de estos fármacos 

es, en muchos casos, la única protección posible. El equipo de protección 

individual del personal que maneja citostáticos debe constar de guantes, bata, 

mascarilla y gafas. Sin embargo, no siempre es necesario el uso de todas 

estas prendas; hay que valorar la agresividad del fármaco utilizado, si el 

medicamento  está ya preparado y sólo hay que administrarlo o tenemos que 

reconstituirlo, si estamos ante un derrame del fármaco, etc. (30) 

En cada una de estas situaciones se usará el equipo que ofrezca mayor 

protección valorando el impacto psicológico que puede causar en el paciente 

la utilización de mascarilla y gafas. Cuando se considere necesario el uso de 

la protección, se ofrecerá al paciente las explicaciones pertinentes. 

Guantes. Se recomienda la utilización de guantes quirúrgicos de látex y en 

algunos casos también de PVC (sin talco en el interior). Los guantes deben 

colocarse por debajo de los puños de la bata, y se aconseja cambiarlos 

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

citostático,  cuando sufran alguna rotura y al finalizar cada sesión de trabajo. 
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El uso de doble guante es recomendable siempre que no dificulte la técnica 

de manipulación. 

Batas. Se elegirán batas desechables cerradas por delante (abertura trasera), 

con puños elásticos o fruncidos, fabricadas en un material a ser posible 

impermeable. 

Mascarilla. Se recomiendan las mascarillas y adaptadores buconasales 

homologados por el Ministerio de Trabajo según la norma MT-9 que tienen un 

filtro incorporado que evita la inhalación de partículas de citostáticos. 

Gafas. La acción de buena parte 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.  

Los equipos de protección individual no serán los mismos en todas las 

situaciones ya que si se produce un vertido de citostáticos, los guantes 

utilizados requerirán mayores características de resistencia e impermeabilidad 

que cuando simplemente se administra un fármaco ya preparado, y en este 

caso será imprescindible la utilización de mascarillas con filtro y gafas para 

evitar la exposición. Sin que pueda decirse que la colocación de estas 

protecciones sea complicada, sí que es cierto que requiere un mínimo de 

práctica. En caso de urgencia, un trabajador que no conozca tales prendas, 

difícilmente conseguirá colocárselas con prontitud, por lo que es muy 

recomendable que el personal haya ensayado previamente la correcta 

colocación y ajuste de los equipos de protección. 

FORMACION - INFORMACION DEL PERSONAL. 

El nivel de exposición depende del número de preparaciones o 

administraciones que se realizan al día, pero no exclusivamente de ello ya 

que en ocasiones tiene más relación con cómo se realiza el trabajo y si se 

cumplen o no las medidas de protección. Por ello es fundamental la formación 

adecuada de todos los trabajadores que manipulan estos productos y la 



 21 

adopción de medidas de protección consecuentes con la actividad que se 

realiza y el nivel de exposición. El personal debe formarse merced a una fase 

de adiestramiento previa a la realización de las tareas. (31) 

Es recomendable rotar al personal profesional  expuesto a productos 

citotóxicos, aunque siempre hay que tener en cuenta que los profesionales 

que manipulen estos fármacos deben estar adiestrados en su manejo. 

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, y los controles y seguimientos médicos a realizar. 

Área de preparación. Cabina de flujo laminar vertical. 

Debido a los riesgos que presenta la preparación de estos fármacos, se 

recomienda centralizar en un solo punto su preparación y dotar a esta área 

con los medios de protección adecuados. Habitualmente esta área se localiza 

en el Servicio de Farmacia, que debe estar ubicado si es posible en una zona 

aireada y sin corrientes y estar dotado de una campana de flujo laminar 

vertical. 

En la zona de preparación no se debe comer, beber ni fumar para evitar la 

contaminación por vía digestiva. El manipulador no debe llevar joyas ni 

maquillaje. 

La campana de flujo laminar es una cámara donde se establece un flujo de 

aire vertical, a modo de cortina, que evita que las micropartículas y aerosoles 

que se puedan crear al manipular los citostáticos salgan al exterior y no 

contaminen al manipulador y al ambiente, creando una barrera entre la zona 

donde se está manejando el fármaco y donde se sitúa el trabajador. Mediante 

un sistema de aspiración se recoge el aire contaminado y después de pasarlo 

por unos filtros, devuelve una parte al medio y otra la expulsa al exterior. (32) 
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La campana se debe poner en funcionamiento de 15 a 20 minutos antes de 

empezar a trabajar para que se estabilice la circulación del aire. 

Se cubre la superficie en la que vamos a trabajar con un paño plastificado por 

una cara (empapador), unas gasas estériles y se impregna todo con una 

solución antiséptica. Se crea así un campo húmedo para evitar vapores en 

caso de derramamiento accidental. 

Antes de comenzar a trabajar debe colocarse todo el material necesario para 

el proceso de preparación con el fin de realizar todas las manipulaciones sin 

tener que salir y volver a entrar en la zona de trabajo. 

En la administración de citostáticos 

La administración de quimioterapia  forma parte de todo un proceso que va 

desde la prescripción de la medicación por parte del médico, pasando por la 

validación por un farmacéutico, la preparación, la dispensación de los 

citostáticos, la administración y la  eliminación de residuos. 

En cuanto a la administración de quimioterapia, está habitualmente a cargo 

del personal de enfermería, aunque en determinadas vías de administración 

pueden ser otros profesionales quienes administren la medicación, como es el 

caso de quimioterapia oral, cuando se dispensa en el servicio de farmacia o 

en tratamientos intratecales, que los administra un médico.  (33) 

El personal de enfermería que administra este tipo de tratamientos debe 

poseer un perfil muy concreto, debe ser experto, tener conocimientos muy 

amplios sobre los tratamientos de quimioterapia  y los diferentes protocolos 

de administración, sobre los efectos secundarios y su manejo, las diferentes 

vías de administración, precauciones en la administración, etc.  

Debe tener habilidad también en el manejo de las diferentes vías de 

administración y, muy concretamente, la vía intravenosa, y en el manejo de 

los distintos accesos venosos. Pero, la función de la enfermera no finaliza con 

la correcta administración del tratamiento, sino que debe realizar una correcta 
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valoración del paciente al inicio y a lo largo del tratamiento, prevención y 

tratamiento de los efectos secundarios que puedan aparecer, el manejo de las 

emociones de los pacientes, así como el hecho de que su papel en la 

educación  sanitaria es fundamental tanto para el paciente como para su 

familia. (34) 

ELIMINACION DE RESIDUOS 

Los residuos de estos medicamentos y del material que ha estado en 

contacto con ellos, se tratarán como material contaminado. (35) 

Fuentes de residuos: 

� Medicamentos caducados. 

� Soluciones preparadas que no se hayan administrado.  

� Restos que queden en viales o ampollas. 

� Derrames accidentales en la campana de seguridad biológica, durante 

el transporte o la administración. 

� Materiales utilizados en la preparación y administración, como agujas, 

jeringas, ampollas, viales, equipos de administración, batas, guantes, 

mascarillas, gorros y gafas. 

Los residuos de citotóxicos, se introducirán directamente en contenedores 

rígidos (de polietileno o poliestireno), de un solo uso, estancos, dotados de 

cierre hermético y adecuadamente señalizados. El tamaño de los 

contenedores estará en función del volumen de los residuos. Estos 

contenedores, para su eliminación, serán introducidos en otros más grandes 

de sus mismas características. 

Todos los materiales punzantes o cortantes empleados en la preparación y 

administración de medicamentos citotóxicos, deben depositarse en 

recipientes resistentes, estancos, imperforables, y dotados de tapa que 

permita cerrarlos herméticamente. Nunca debe separarse la jeringa de la 

aguja antes de eliminarla, y nunca deben reencapsularse las agujas. El 

tamaño de estos contenedores estará en función del volumen de los residuos. 
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No utilizar nunca sistemas de corte de agujas, puesto que aumentan el riesgo 

de contaminación. 

Para su eliminación, estos contenedores de objetos punzantes y/o cortantes 

serán introducidos en otros mayores, y de sus mismas características. 

Las soluciones preparadas que no se hayan administrado, deben ser 

devueltas al Servicio de Farmacia para su reciclaje o desecho. 

Se debe realizar, siempre que sea posible, neutralización previa a la 

eliminación. 

La recogida de los contenedores se realizará con una frecuencia que vendrá 

determinada por el número de los mismos, y por el horario de funcionamiento 

de cada Servicio. Debería intentarse que fuera una vez al día. 

La eliminación extrahospitalaria de resíduos requiere el transporte, por una 

empresa autorizada para ello, de los contenedores rígidos adecuadamente 

identificados, y su posterior tratamiento que consiste en la incineración. Este 

proceso debe realizarse en incineradores especiales que alcancen 

temperaturas de 1000º C dotados de filtros de alta seguridad que impidan que 

los vapores que se producen durante la incineración contaminen el medio 

ambiente. 

ACTUACIÓN ANTE EXPOSICIONES ACCIDENTALES 

Cualquier unidad que trabaje con estos productos debe disponer de un equipo 

mínimo necesario para cubrir estas contingencias. El equipo de protección 

individual mínimo debe constar de los siguientes elementos: (36) 

• Adaptadores buconasales equipados con filtros adecuados para retener 

contaminantes en la forma en que puedan presentarse (polvos, 

aerosoles...). 

• Gafas de seguridad. 
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• Guantes impermeables. Al no ser necesaria la tactilidad requerida en las 

manipulaciones convencionales, debe sacrificarse ésta frente a las 

propiedades de consistencia e impermeabilidad. 

• Por lo que respecta a materiales o equipos para la recogida, debe 

disponerse de los siguientes: 

• Paños de celulosa impermeables por una cara y absorbente por otra 

para recoger pequeños derrames o vertidos de líquidos. 

• Palas o recogedores. 

• Sistema para humedecer o bien cubrir el producto en el caso en que el 

derramado sea un sólido, con el fin de que al recogerlo mediante palas 

o cualquier otro útil, no se provoque el acceso del contaminante al 

ambiente debido a la remoción. 

• Dos contenedores rígidos para recoger los desechos. 

• Descontaminadores o neutralizantes de superficies. La unidad debe 

disponer de colecciones de neutralizantes ya preparados para utilizarse 

de modo inmediato al incidente y neutralizar el vertido como primera 

medida. 

Esta colección de elementos debe estar ubicada en lugar visible y accesible y 

convenientemente señalizada. 

Actuación frente a una contaminación del medio ambiente: 

Ante una contaminación ambiental (roturas, derrames, etc.) el personal de 

limpieza deberá utilizar el equipo de protección individual (guantes, 

adaptadores, filtros y gafas). Si el producto es susceptible de neutralización 

deberá neutralizarse antes de proceder a su retirada. Los restos se recogerán 

utilizando paños de celulosa impermeables por una cara, secos si el material 

derramado es líquido y embebidos en agua o neutralizante si es sólido. Se 

limpiará el área contaminada y posteriormente se realizarán tres aplicaciones 

consecutivas de alcohol de 700 sobre la zona contaminada. 

Todo el material contaminado procedente de la operación se eliminará como 

se ha indicado en el apartado de eliminación de residuos etiquetándose los 
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contenedores de desechos. El material de limpieza de vertidos accidentales 

deberá ser específico y exclusivo para este fin. 

Actuación frente a una contaminación del personal expuesto: 

En caso de contacto entre el manipulador y el medicamento, la norma 

general, es lavar de forma intensa la zona durante diez o quince minutos. 

Si el contacto se produce con los ojos, lavar inmediatamente con agua 

abundante durante quince minutos y consultar con el oftalmólogo. 

Deberá disponerse de una toma de agua (idealmente una fuente lava-ojos), 

para el lavado en caso de contaminación cutánea mucosa. 

Si se contaminan los guantes o la ropa protectora, se desecharán 

inmediatamente, y se lavará profundamente la zona afectada. 

LA ENFERMERA EN LA MANIPULACION DE CITOSTÁTICOS 

La manipulación de citostáticos es una actividad con un riesgo potencial 

asociado a estos medicamentos. Todas las operaciones de preparación de 

citostáticos deben realizarse en una cabina de seguridad biológica, cuyo 

diseño y funcionamiento garantice suficientemente tanto la protección del 

producto manipulado como la del trabajador, sumándose a esta necesidad la 

protección del medio ambiente laboral y comunitario. (37) 

En todos los casos debe procederse a una formación de los trabajadores para 

que además de conocer el riesgo, lo minimicen con métodos de trabajo 

adecuados.  La exposición del profesional a este tipo de fármacos no solo 

depende del número de preparaciones por día que se realicen sino, y, sobre 

todo, de la técnica personal de trabajo y de las precauciones que se tomen 

durante su manipulación.  

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

manera y atender todas sus necesidades, es necesario que todo el que 
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intervenga en su tratamiento, esté en condiciones de desempeñar sus tareas 

a la luz de los conocimientos científicos más recientes.  

En los últimos años se han conseguido avances importantes, no solo en el 

campo de la investigación y la aplicación clínica , sino también , en el terreno 

de la práctica clínica y farmacéutica , donde nos encontramos en una 

necesidad creciente de obtener conocimientos específicos para hacer frente a 

este requerimiento. De este modo el entrenamiento y la especialización son 

una prioridad.  

El personal de enfermería encargado de manipular este tipo de 

medicamentos 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. (38) 

CONOCIMIENTO 

DEFINICIÓN 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede 

ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto 

con el ser, con el mundo y con el yo; también podríamos decir que es un 

proceso en el que están vinculados estrechamente las operaciones y 

procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de 

actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos.(39) 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: el 

sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, 

reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la 

realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la 

imagen, no física como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, 

intencional. 
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El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los 

medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento 

sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se encuentra 

tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento racional, 

intelectivo o intelectual, si se capta por la razón directamente. Podríamos citar 

unos ejemplos: un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los 

sentidos; la belleza, la justicia, el deber se captan por medio de razón. (40) 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un conocimiento; 

conservativa, cuando retemos o memorizamos un conocimiento; elaborativa, 

cuando, con base en conocimiento adquiridos y memorizados, elaboramos 

otros por medio de la imaginación, la fantasía o el razonamiento.  

ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO  

Sujeto: El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se 

encuentran los estados del espíritu en el que se envuelven o entran la 

ignorancia, duda, opinión y certeza. Este se presenta como el punto de que 

pende por decirlo así, la verdad del conocimiento humano. 

Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se presenta 

como una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la 

esfera del objeto y una captura de las propiedades de éste.  

Objeto: Es aquello a lo que se dirige la conciencia, a la que se dirige la 

conciencia ya sea de una manera cognoscitiva, ya sea volitiva. Es lo que se 

percibe, imagina, concibe o piensa. Su función es ser aprehensible y 

aprehendido por el sujeto. 

Los objetos pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es 

dado en la experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos 

irreales se presentan, por el contrario, como meramente pensados.  

Medio: Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos 

de trabajo son a la vez medios, del conocimiento de la realidad. (41) 



 29 

Los medios del conocimiento son:  

La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta en darnos cuenta lo que 

existe en nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza 

primaria: en nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos.  

La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que obtenemos 

por nuestros sentidos. 

La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos 

los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular 

en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a través 

de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, estas 

personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan merece toda 

nuestra adhesión. 

Imagen: Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia 

cognoscente aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos 

al conocimiento consecuente de la realidad.  

TIPOS DE CONOCIMIENTO  

Cotidiano: El conocimiento común cotidiano, también conocido como 

empírico-espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica que el hombre 

realiza diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular valiosas y 

variadas experiencias a lo largo de su historia. 

• Tiene lugar en las experiencias cotidianas.  

• Es y ha sido respuesta a necesidades vitales.  

• Ofrece resultados prácticos y útiles. 

• Se transmite de generación en generación.  

Técnico: La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, cuando de 

muchas nociones experimentadas se obtiene una respuesta universal 

circunscrita a objetivos semejantes.  
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Empírico: También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por 

azar, luego de innumeras tentativas. Es ametódico y asistemático. 

El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 

características:  

• Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

• Es superficial porque se forma con lo aparente. 

• Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

• Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

Científico: Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el 

fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen.  

Sus características: 

• Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

• Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que 

tiene en común con los demás de la misma especie. 

• Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento 

de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. (42) 

NIVELES DEL CONOCIMIENTO.  

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, sensible, 

conceptual y holístico: 

•  El conocimiento sensible: Consiste en captar un objeto por medio de los 

sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. 

Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las 
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cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los 

principales sentidos utilizados por el ser humano. Los animales han 

desarrollado poderosamente el olfato y el tacto. 

• El conocimiento conceptual: Que consiste en representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La principal 

diferencia entre el nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y 

universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de 

conocimiento. El conocimiento sensible es singular y el conceptual 

universal. Por ejemplo, puedo ver y mantener la imagen de mi padre; esto 

es conocimiento sensible, singular. Pero además, puedo tener el concepto 

de padre, que abarca a todos los padres; es universal. El concepto de 

padre ya no tiene color o dimensiones; es abstracto. La imagen de padre 

es singular, y representa a una persona con dimensiones y figura 

concretas. En cambio el concepto de padre es universal (padre es el ser 

que da vida a otro ser). La imagen de padre sólo se aplica al que tengo en 

frente. En cambio, el concepto de padre se aplica a todos los padres. Por 

esto decimos que la imagen es singular y el concepto es universal. 

• El conocimiento holístico (intuitivo): Con el riesgo de muchas 

confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta para hablar 

de premoniciones y corazonadas). En este nivel tampoco hay colores, 

dimensiones ni estructuras universales como es el caso del conocimiento 

conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, 

como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con 

claridad. La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el 

momento de la intuición (holos significa totalidad en griego). La principal 

diferencia entre el conocimiento holístico y conceptual reside en las 

estructuras. El primero carece de estructuras, o por lo menos, tiende a 

prescindir de ellas. El concepto, en cambio, es un conocimiento 

estructurado. Debido a esto, lo percibido a nivel intuitivo no se puede 

definir, (definir es delimitar), se capta como un elemento de una totalidad, 

se tiene una vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla 

adecuadamente. Aquí está también la raíz de la dificultad para dar 

ejemplos concretos de este conocimiento. Intuir un valor, por ejemplo, es 

tener la vivencia o presencia de ese valor y apreciarlo como tal, pero con 
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una escasa probabilidad de poder expresarla y comunicarla a los demás. 
(43) 

FORMAS DE CONOCIMIENTO  

El conocimiento adquiere múltiples modalidades: 

 Conocimiento intuitivo: se entiende por éste un conocimiento 

inmediato. Ésta inmediatez se ha puesto por los empiristas en la 

sensación y por los racionalistas en la intelección. Algunos filósofos como 

Henri Bergson consideran la intuición como la modalidad propia del 

conocimiento metafísico; por eso el uso de metáforas prepara al lector 

para intuir aquellas realidades que pretenda mostrar Bergson. 

Conocimiento mediato: se realiza por medio de una serie de inferencias 

y razonamientos. Lo interesante de esta forma de conocimiento sería 

saber si todo conocimiento mediato tiene que basarse,  en último término, 

en un conocimiento inmediato. 

Conocimiento a priori: la expresión "a priori" significa "antes de", pero si 

entendemos éste "antes de " en sentido temporal cabría decir que este 

conocimiento equivaldría al conocimiento inmediato.  Kant, sin embargo, 

habla de este conocimiento como independiente de la experiencia. Como 

veremos, estos conocimientos "a priori" no son própiamente contenidos de 

conocimiento, sino formalidades provenientes del sujeto, presentes en el 

acto intelectivo y que actúan sobre una materia empírica dada en la 

sensación. 

Conocimiento "a posteriori: que significa etimológicamente "después 

de". En Kant significa los conocimientos que dependen de la experiencia. 

En el orden temporal es antes el conocimiento a  posteriori que el 

conocimiento a priori; porque primero hay que conocer por la experiencia 

para  después a través de la reflexión trascendental hacer conscientes los 

elementos formales a priori allí presentes. Pero en el orden de la 

fundamentación es antes el conocimiento a priori. Con todo, la "Teoría 
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evolucionista del Conocimiento" afirma que todo conocimiento que es "a 

priori" desde el punto de vista de la ontogénesis del individuo, fue "a 

posteriori", desde el punto de vista de la filogénesis de la especie. (44) 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de facilitar 

su comprensión: 

CONOCIMIENTO SOBRE  RIESGO EN LA MANIPULACIÓN DE 

CITOSTÁTICOS: Esta dada por todo aquella información que refieren poseer 

todas las enfermeras sobre los riesgos de la manipulación de citostáticos, la 

cual depende de la citotoxicidad de los citostáticos, efectos sobre la salud,  la 

via de exposición, las medidas de prevención de riesgos.  El cual fue obtenido 

a través  de un cuestionario y valorado en conoce y desconoce. 

CITOSTATICOS: está referida al grupo de medicamentos que actúan en el 

proceso de la reproducción celular, interrumpiendo el ciclo celular en alguna 

de sus fases, las mismas que ocasionan efectos tóxicos que se manifiestan 

con variada sintomatología.  

VIAS DE EXPOSICIÓN: es el medio por la que la enfermera puede ponerse 

en contacto con un citostático.  

EFECTOS SOBRE LA SALUD: Es la repercusión que tiene el fármaco sobre 

el organismo, el mismo que puede afectar al personal de salud,  paciente y  

medio.  

MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO DERIVADOS DE LA 

MANIPULACIÓN DE CITOSTATICOS: Son  todas aquellas actividades o 

acciones que realiza el profesional de enfermería orientado a disminuir los 

riesgos al que está expuesto aplicando por ello las medidas de prevención en 

la manipulación de citostáticos.  
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODO 

A. NIVEL , TIPO Y MÉTODO 

El presente estudio fue nivel aplicativo ya que parte de la realidad para 

transformarla, tipo cuantitativo en razón a que se le asigna un valor ordinal a 

los datos de la variable,  método descriptivo, de corte transversal, ya que nos 

permitió obtener la información tal y como se presentó en un tiempo y espacio 

determinado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El estudio se realizó, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 

en el servicio de Pediatría, ubicado en la  Av. Angamos Este No, 2520 en el 

distrito de Surquillo, instituto especializado en la prevención, promoción, 

diagnostico, tratamiento, rehabilitación de los pacientes, familia y comunidad 

en todos los niveles socioeconómicos afectada por enfermedades tumorales o 

neoplásicas. 

El servicio de pediatría  está  ubicado en el séptimo piso, el cual tiene una 

capacidad máxima de 41 pacientes, divido en  6 áreas: lactantes (3 camas); 

tumores sólidos (11); medicina II (3 camas); reposo (2 camas); neutropenia 

(12 camas); Medicina (10 camas).  Cuenta con un equipo de salud calificado 

con especialistas, 5  pediatras oncólogos staff,  32  enfermeras y 28  técnicas 

de enfermería. 

C.  POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por 28 profesionales de enfermería que 

manipulan fármacos citostáticos, en el servicio de pediatría  del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

Los criterios de inclusión fueron:  
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• Todas las enfermeras del servicio de pediatría contratados y 

nombrados 

• Enfermeras que acepten participar en el estudio (consentimiento 

informado).  

 Los criterios de exclusión fueron:  

• Enfermeras que no son del servicio. 

• Enfermeras que no completan el instrumento. 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO  

La técnica que se utilizó fue  la encuesta y el  instrumento un formulario tipo 

cuestionario; el cual consta de presentación, instrucciones, datos generales y 

contenido propiamente, (Anexo B). Para dar validez de contenido y constructo 

al instrumento, fue sometido a juicio de expertos (8 jueces), siendo procesado 

en la tabla de concordancia y prueba binomial (Anexo E). Luego de realizar 

los reajustes al instrumento de acuerdo a las sugerencias planteadas, se llevó 

a cabo la prueba piloto a fin de determinar la validez estadística (Anexo F)  

mediante el coeficiente de correlación de  Pearson y Kuder Richarson para la 

confiabilidad (Anexo G). 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo la implementación del estudio se realizaron los trámites 

administrativos pertinentes para obtener la respectiva autorización de la 

Unidad de Investigación del INEN.   Luego se llevó a cabo  las coordinaciones 

respectivas con la enfermera jefe de  servicio de Pediatría a fin de iniciar la 

recolección de datos en los meses junio y julio del presente año, aplicándose 

el instrumento  durante 20 minutos por cada enfermera previo consentimiento 

informado. 
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F. PROCEDIMIENTO  DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados previa elaboración 

de la tabla de códigos y tabla matriz (Anexo D y H). Los resultados se 

presentaron en tablas y/o gráficos estadísticos para el análisis e interpretación 

respectiva considerando el marco teórico. Para la medición de la variable se 

aplicó la estadística descriptiva del promedio aritmético y valoró en conoce  y 

desconoce, (Anexo I). 

Conocimiento en: 

 Conoce        14 – 16 

 Desconoce  0 – 13  

Conocimientos que tienen las enfermeras sobre los citostáticos, efectos sobre 

la salud y vías de exposición 

 

Conoce        7 

 Desconoce  0 – 6 

  

Conocimientos que tienen las enfermeras sobre las medidas de prevención 

de los riesgos: 

 

Conoce        8 - 9 

 Desconoce  0 – 7 
 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para llevar a cabo la ejecución del estudio se tuvo en consideración contar 

con la autorización de la institución y el consentimiento informado de las 

enfermeras que laboran en el servicio de pediatría. (Anexo C). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de recolectado los datos estos fueron procesados y presentados en 

tablas  y/o gráficos estadísticos para su respectivo análisis e interpretación. 

Así tenemos que: 

En cuanto a los datos generales,  del 100%  (28), 64% son contratadas y  

36% (10) son nombradas (Anexo N); 53% (15) tienen entre 30 y 39 años, 29% 

(8) entre 25 y 30 años,  y 18% (5)  40 años a más (Anexo O);  61% (17) son 

casadas y  39% (11) son solteras (Anexo P); 32.2% (9) tienen de 6 a 10 años 

trabajando en la institución, 25% (7) más de 10 años, 21.4% (6) de 2 a 5 años 

y 21.4% (6) menos de 2 años (Anexo Q); 32% (9) menos de 2  años 

manipulando citostáticos, 29% (8)  de 6 a 10 años, 21% (6) más de 10 años y  

18% (5) de 2 a 5 años (Anexo R); 39% (11) manipulan los citostáticos menos 

de 1 hora diaria, 36% (10) entre 1 a 5 horas y el 25% (7)  de 6 a 12 horas 

diarias (Anexo S); 68% (19) recibió entrenamiento previo sobre la 

manipulación de citostáticos y 32% (9) no (Anexo T); 71% (20) ha sido 

advertida sobre los riesgos al que está expuesto al manipular estos 

citostáticos y  29% (8) no  (Anexo U); 68% (19) no ha tenido examen médico 

previo a su ingreso a trabajar a esta área y  32% (9) si (Anexo V). 

Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de las enfermeras que trabaja 

en el servicio de pediatría son contratadas, tienen entre 30 a 39 años de 

edad,  es decir son adultas jóvenes, trabajan en la institución de 6 a 10 años, 

manipulan citostáticos menos 2 de años,  recibieron entrenamiento previo 

para el uso y manejo adecuado de citostáticos, ha sido advertida acerca de 

los riesgos que representa para su salud la manipulación de citostáticos y no 

se han realizado un examen médico previo al ingreso a trabajar a una área 

donde se manipula citostáticos; lo cual le predispone a corto o largo plazo a 

presentar enfermedades ocupacionales, que puede repercutir negativamente 

en su salud y trabajo. 
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GRÁFICO Nº 1 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN  LAS ENFERMERAS SOBRE LOS 
RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN  DE CITOSTÁTICOS, EN EL 

SERVICIO  DE PEDIATRÍA DEL INEN 
LIMA – PERÚ 

2010 
 

 
  FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 

Respecto a los conocimientos que tienen las enfermeras sobre los riesgos en 

la manipulación de citostáticos en el servicio de pediatría   tenemos que, del 

100% (28),  71%(20) desconocen, 29% (8) conocen. Los aspectos que  

desconocen esta dado por  las vías de penetración de los citostáticos en  el 

manipulador, el tipo de cabina de bioseguridad que es necesario para la 

preparación de citostáticos, la conducta a seguir en caso de que ocurra un 

derrame y los aspectos que conoce esta dado por las vías de administración, 

en qué condiciones no debe manipular los citostáticos, el vestuario correcto o 

equipo de protección personal y destino final de los desechos, (Anexo M).  

Los citostaticos tienen un gran peligro  toxicologico, que puede afectar al 

manipulador, al paciente y al medio, ya que estan diseñanda para originar la 

muerte celular, sin diferenciar entre las celulas sanas y cancerosas. El riesgo 

de exposición depende de: la citotoxicidad de los citostáticos, la via de 

entrada, las medidas de protección colectiva e individual adoptadas, la 
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formación del personal en el manejo de citostáticos, el tiempo e intensidad de 

la exposición, y las condiciones biológicas y patológicas del trabajador. (45) 

Por lo tanto la manipulacion de estos farmacos debe ser considerada 

potencialmente peligrosa y, ante la imposibilidad de sustitución por productos 

de menor riesgo, deben establecerse medidas expecificas encaminadas a 

evitar la exposición. De tal manera el riesgo potencial para la salud de los 

trabajadores expuestos puede ser controlado eficazmente mediante 

combinación de acciones y controles característicos de la higiene industrial, 

formación de trabajadores, procedimientos de trabajo, técnicas y prendas de 

protección personal y vigilacia médica especifica. Freitez, Edy Luz y Cols, en 

1999, en Venezuela, en un estudio concluyó 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”. (46) 

Por lo que se puede concluir que la mayoría de las enfermeras (71%)   

desconocen, los riesgos en la manipulación de citostáticos, referente a las 

vías de penetración de los citostáticos en  el manipulador, el tipo de cabina de 

bioseguridad necesario para la preparación de citostáticos, la conducta a 

seguir en caso de que ocurra un derrame; los aspectos que conoce (29%) 

está dado por las vías de administración, en qué condiciones no debe 

manipular los citostáticos, el vestuario correcto o equipo de protección 

personal y destino final de los desechos, lo cual puede conllevar a adoptar 

conductas de riesgo para la predisposición de enfermedades de tipo 

ocupacional que pueda alterar su estilo y calidad de vida, y  repercutir en la 

calidad de atención al usuario. 

 

Acerca de los conocimientos que tienen las enfermeras sobre los citostáticos, 

efectos sobre la salud y vías de exposición,  en el servicio de pediatría; del 

100% (28),  75% (21) desconocen, 25% (7) conocen (Gráfico Nº 2). Los 

aspectos que desconoce esta dado por los mecanismos de acción de los 
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GRÁFICO Nº 2 
 
CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE LOS 

CITOSTATICOS,  EFECTOS SOBRE  LA SALUD 
Y VIAS DE EXPOSICIÓN, EN EL  SERVICIO  

 DE PEDIATRÍA DEL INEN 
LIMA – PERÚ 

2010 
 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 

 

citostáticos sobre la célula, los efectos secundarios debido a la manipulación  

de citostáticos a largo plazo, y lo que conocen está referido a que define un 

citostático, que es tóxico para quien manipula, los signos y síntomas de 

intoxicación, (Anexo N).  

Desde el punto de vista laboral y preventivo interesa clasificar los fármacos 

citostáticos según los efectos sobre la salud de los trabajadores que produce 

la exposición a estas sustancias, ya que no todos los citostáticos producen los 

mismos efectos y su peligrosidad varía según el tipo de fármaco. Estos 

efectos pueden ser locales e inmediatos asociados a exposiciones 

accidentales, cutáneas o mucosas, o sistémicos o a largo plazo producidos 

por exposiciones continuas y repetidas a bajas dosis por vía cutánea, 

mucosa, inhalatoria y oral. Produciendo como la aparición de alopecia en 

enfermeras que manipulan citostáticos de forma cotidiana, es reversible al 
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cesar el contacto con éstas drogas; otros hallazgos han sido aberraciones 

cromosómicas y mutagénicidad en la orina. (47). Verónica Bahamonde G. en 

1997, en Chile, en su estudio concluyó 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 citostático tóxica para su salud, e incluso tres 

personas no pudieron mencionar ninguna droga.” (48) 

Por lo expuesto se puede deducir que la mayoría de las enfermeras (75%)  

desconocen, los citostáticos, efectos sobre la salud y vías de exposición, en 

relación a los mecanismos de acción de los citostáticos sobre la célula y los 

efectos secundarios debido a la manipulación  de citostáticos a largo plazo, y 

lo que conocen (25%) está referido a que define un citostático, que es tóxico 

para quien manipula, así como los signos y síntomas de intoxicación, lo cual 

le lleva enfrentar enfermedades ocupacionales que puede alterar la calidad de 

atención al usuario. 

Sobre los conocimientos que tienen las enfermeras   sobre las medidas de 

prevención de  los riesgos derivados de la manipulación de citostáticos en el 

servicio de pediatría; del 100% (28), 68% (19)  desconocen, 32% (9) conocen 

(Gráfico Nº 3).  Los aspectos relacionados a desconocen esta dado porque no 

saben cuándo debe cambiarse los guantes, limpieza del área de trabajo y lo  

que conocen esta dado por los  hábitos en las horas de trabajo donde se 

manipula estas sustancia,  (Anexo O). 

Las medidas prevención de los riesgos derivados de la manipulación; un 

conjunto de acciones a seguir como; en tener un registro adecuado del 

personal expuesto, exclusión de trabajadores sensibles, vigilancia de la salud 

del personal expuesto, protección operacional (uso de guantes, bata, gorro, y 

 



 42 

GRÁFICO Nº 3 
 
 CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS DERIVADOS 
 DE LA MANIPULACION DE CITOSTATICOS  EN EL   

SERVICIO   DE PEDIATRÍA DEL INEN 
LIMA – PERÚ 

2010 
 

 
  FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 

gafas), protección ambiental y formación e información del personal. 

El nivel de exposición depende no sólo del número de preparaciones o 

administraciones que se realizan al día, en ocasiones tiene más relación con 

cómo se realiza el trabajo y el  cumplimiento de  las medidas de protección. 

Por ello es fundamental la formación adecuada de todos los trabajadores que 

manipulan estos productos y la adopción de medidas de protección 

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

personal debe ingresar a una fase de adiestramiento previa a la realización de 

las tareas. (49), Aidyn Pereira de Vasquez, el 2000, en Venezuela, en su 

estudio concluyó, “Cuando se le pregunto al 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 
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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, situación reflejada en el 

pre-test, puesto que la mayoría de sus respuestas indicaron lo que 

normalmente hacen durante su jornada laboral.” (50)  

Ma. Lilia Alicia Alcántar Zavala, María Leticia Rubí García, Valenzuela, Carlos 

Gómez Alonso, el 2009, en México, en su estudio concluyó, “Existen factores 

personales, institucionales y del medio ambiente que influyen 

considerablemente para que el personal de enfermería que prepara y maneja 

Citostáticos, no lleve a cabo un correcto autocuidado, situación que debe 

abordarse con prontitud, ya que representa un serio problema que a corto o 

mediano plazo, puede dar manifestaciones en el personal en contacto con 

estos fármacos”(51) 

 

Por lo que se puede concluir que un porcentaje considerable (68%) de las 

enfermeras   desconocen, las medidas de prevención de los riesgos, referidos 

a cuándo debe cambiarse los guantes, limpieza del área de trabajo y los 

aspectos  que conocen (32%) esta dado por los  hábitos en las horas de 

trabajo donde se manipula éstas sustancias, lo cual le predispone  a adquirir 

enfermedades ocupacionales que repercute en la calidad de atención de 

enfermería. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

A. CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivadas del presente estudio fueron: 

�  Los conocimientos que tienen las enfermeras sobre los riesgos en la 

manipulación de citostáticos, la mayoría de las enfermeras (71%)   

desconocen, los aspectos  referidos a las vías de penetración de los 

citostáticos en  el manipulador, el tipo de cabina de bioseguridad 

necesario para la preparación de citostáticos, la conducta a seguir en 

caso de que ocurra un derrame; los aspectos que conoce (29%)  está 

dado por  las vías de administración, en qué condiciones no debe 

manipular los citostáticos, el vestuario correcto o equipo de protección 

personal y el destino final de los desechos.  

� En cuanto a los conocimientos que tienen las enfermeras sobre los 

citostáticos, los efectos sobre la salud y vías de exposición, la mayoría 

de las enfermeras (75%)  desconocen, los aspectos que  está dado por 

los mecanismos de acción de los citostáticos sobre la célula y los 

efectos secundarios debido a la manipulación  de citostáticos a largo 

plazo, y lo que conocen (25%) está referido a que define un citostático, 

que es tóxico para quien manipula, así como los signos y síntomas de 

intoxicación. 

� Acerca de los conocimientos sobre las medidas de prevención de los 

riesgos derivados de la manipulación de citostáticos, un porcentaje 

considerable (68%) de enfermeras   desconocen, los  aspectos referidos 

a cuándo debe cambiarse los guantes, limpieza del área de trabajo y los 

aspectos   que conocen (32%) está dado por los  hábitos en las horas 

de trabajo donde se manipula éstas sustancias. 
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B. RECOMENDACIONES 

Las Recomendaciones derivadas del estudio están dado por: 

�   Que el Departamento de Enfermería del INEN formule estrategias de 

educación permanente dirigida al  profesional de enfermería  

involucrado en el proceso de manipulación de drogas citostáticas,  en 

relación al tema de manejo de drogas citostáticas, poniendo énfasis en 

los riesgos potenciales producidos por exposición laboral, en la 

necesidad de control preventivo periódico y el seguimiento médico, 

uso adecuado de los elementos de protección personal y como actuar 

frente a una exposición accidental. 

�  Que el departamento de enfermería elabore  guías de procedimientos 

sobre prevención de riesgos en la manipulación de citostáticos. 

�   Realizar estudios similares en otras instituciones de salud a fin de 

realizar estudios comparativos. 

C. LIMITACIONES 

Dentro de la limitación encontrada tenemos que:  

Los resultados y conclusiones sólo son válidos para el personal profesional de 

enfermería que labora en el servicio de pediatría del INEN. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

VALOR 
FINAL 

 
Conocimiento
s sobre los 
riesgos en  la 
manipulación 
de 
citostáticos.  
 
 
 

El conocimiento es el 
producto de la interacción 
de factores físico, 
psicológicos y fisiológicos 
que nunca se podrá aislar 
de por sí, teniendo 3 
componentes:  
Sensible, conceptual y 
holístico. 
Riesgo en la manipulación 
de citostáticos es aquel que 
tiene la potencialidad de 
causar daño, por un 
potencial contacto directo 
con el medicamento. 
 
 
 
 

Es toda aquella 
información que 
refieren las 
enfermeras sobre 
los riesgos en la 
manipulación de 
citostáticos. El 
cual fue obtenido 
a través de un  
cuestionario y 
valorado en 
conoce y 
desconoce. 
 
 
 
 

Conocimientos 
sobre citostáticos , 
efectos sobre la 
salud y vías de 
exposición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
sobre medidas de 
prevención de 
riesgos 
 
  

• definición  
• Clasificación 
• Vías de administración 
• Efectos Locales: 

Irritación  
Alergias  

• Sistémicos: 
Mutágeno 
Cancerígeno 
Teratogénico  

• Piel y mucosas 
• Inhalatoria 
• Oral 
• Parenteral 
 
Registro del personal 
Exclusión de trabajadores sensibles 
Vigilancia de la salud del personal 
expuesto 
Protección del personal 
Eliminación de residuos 

 
 
Conoce 
 
 
Desconoce 
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ANEXO B 

  
INSTRUMENTO 

I. PRESENTACIÓN: 

       Buenos días mi nombre es  Sutita Maritza Mamani Arizapana, estudiante 
de enfermería de la U.N.M.S.M, en coordinación con el INEN, me encuentro 
realizando un estudio, con el fin de obtener información acerca del 
conocimiento  sobre los riesgos de la manipulación de citostáticos. Para la 
cual se solicita su colaboración expresando que es de carácter anónimo. 
Agradezco su gentil colaboración y disposición, solicitándole la mayor 
sinceridad en sus respuestas.  

INSTRUCCIONES:  
  

� Lea detenidamente cada pregunta 
� Las respuestas son de elección única o múltiple 
� Responda la(s) pregunta(s) que Ud. Considere correcta(s). 
� Agradecemos sinceridad en sus respuestas 
� La encuesta es individual 
� No consulte sus respuestas con otro, puesto que deseamos conocer su 

conocimiento real. 
� La encuesta es totalmente anónima  

II.- DATOS GENERALES: 

1. Condición: Nombrado   (  )      Contratada     (  )      
2.  Edad:               
3. Estado Civil: 
4. Tiempo que trabaja en la institución:   

a. Menos de 2 años (   ) 
b. De 2 a 5 años      (   )   
c. De 5 a 10 años    (   ) 
d. Más de 10 años   (   ) 

5. Tiempo que manipula los citostáticos: (día, mes y año) 
6. Tiempo de exposición durante la jornada laboral diaria: (min. Horas) 
7. Recibió algún entrenamiento previo para el uso 

 y manejo adecuado de citostáticos:                                SI ( )    NO ( ) 
8. Ha sido advertida acerca de  los riesgos que representa  

para su salud la manipulación de citostáticos.                  SI ( )    NO ( ) 
9. Se le realizó un examen médico previo a su ingreso  a trabajar  

a esta área:                                                                        SI ( )    NO ( ) 
 

 
 



 III 

PARTE II 
 

1) Un citostático es: 
a. Un antibiótico 
b. Un inmunosupresor 
c. Un antiséptico 
d. Un antineoplásico 

2) Las vías de administración son: 
a. Solo por vía endovenosa 
b. Vía tópica 
c. Via oral, EV, IM, IT, SC 
d. Vía inalatoria 

3). Los citostáticos son drogas toxicas para quien los manipula:  
 
SI   (  )                           NO    (  ) 

4). El mecanismo de acción de los citostáticos es solo sobre la célula 
maligna: 

 
SI   (  )                           NO    (  ) 

5). En que condición no debe manipular esta sustancia: 
a. Hipertensión  arterial 
b. Infección urinaria 
c. Embarazada 
d. Infecciones respiratorias 

6). Los signos y síntomas que presenta una persona intoxicada  con 
citostáticos se encuentran: 

a. Náuseas , vómitos y diarrea 
b. Lesiones en la piel 
c. Cefalea y mareos 
d. Todas las anteriores 

7). Entre los efectos secundarios debido a la manipulación de citostáticos 
a largo plazo se conocen: 

a. Carcinogénesis,  Mutagénicos 
b. Trastornos respiratorios 
c. Cambios de humor 
d. No produce  efectos 

8). Son vías de penetración  de los citostáticos en el manipulador de 
citostáticos: 

a. Solo por la piel 
b. Piel e inhalatoria 
c. Inhalatoria , oral 
d. Inhalatoria, oral, parenteral y piel 

9). El vestuario correcto o equipo de protección personal para manipular 
los citostáticos es:  

a. Solo gorro y bata estéril de cirujano desechable 
b. Gorro, guantes de látex desechable, bata desechable y 

mascarilla. 
c. Lentes protectores 
d. Guantes de látex desechable, bata  desechable y 

mascarilla, lentes protectores. 
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10). Con respecto a los hábitos en las horas de trabajo, en lugares donde 
se manipula citostáticos 

a. Se debe masticar chicle 
b. Toma refresco, café o jugos naturales 
c. Ingiere cualquier clase de alimentos 
d. No debe ingerir ningun tipo de alimentos y bebidas en 

lugares donde se manipula citostáticos  
11). En cuanto a la limpieza del área de trabajo:  

a. Debe hacerse diariamente con agua y jabón, usando 
escoba y trapeador 

b. Debe hacerse diariamente con agua y jabón, usando 
trapeador 

c. Debe hacerse semanalmente con agua y jabón, usando 
trapeador  

d. Debe hacerse diariamente con agua y jabón, usando 
escoba 

12). Respecto al uso de guantes, se los cambia cuando: 
a. Se contamina con algún citostático 
b. Llevan mas de una hora de uso continuo 
c. Al finalizar cada sesión de trabajo 
d. Cada media hora,  cuando se contamine con  algún 

citostáticos y al finalizar cada sesión de trabajo 
13). Para la preparación de citostáticos es necesario el uso de una cabina 
de bioseguridad tipo: 

a. Flujo laminar vertical descendente con  descarga de aire al 
exterior 

b. Flujo laminar vertical ascendente con descarga de aire al 
exterior 

c. Flujo laminar horizontal ascendente con descarga de aire al 
exterior 

d. Flujo laminar horizontal descendente con descarga de aire 
al exterior 

14). Con respecto al destino final de los desechos de los citostáticos: 
a. Se incineran en el hospital 
b. Se envían a sitios especiales para ser neutralizados 

químicamente o ser incinerados 
c. Se envían con el resto de los desechos hospitalarios al 

vertedero publico 
d. Solo se incineran en vertedero público 

15). El personal que realiza esta actividad debe: 
a. Recibir entrenamiento previo 
b. Usar protección adecuada 
c. Dedicarse exclusivamente a esta actividad 
d. Recibir entrenamiento previo, usar protección adecuada, 

tener una vigilancia de salud. 
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16). En caso de que ocurra un derrame de citostático, la conducta a seguir 
es: 

a. Llamar al personal de limpieza para que limpie 
b. Usar neutralizante especifico 
c. Llamar al personal de limpieza para que limpie  y notificar al 

químico farmacéutico responsable para que descontamine 
el área y al personal afectado 

d. Solo limpiarlo 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 
la investigación titulada. CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS 
ENFERMERAS SOBRE LOS RIESGOS  EN LA MANIPULACIÓN DE  
CITOSTÁTICOS,  EN EL SERVICIO  DE PEDIATRÍA  DEL  INEN – 2010. 

 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de 
los objetivos, y teniendo la confianza plena de que por la información que se 
vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la 
investigación en mención, además confío en que la investigación utilizara 
adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 
confidencialidad.            

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado Srta. Sra. Lic.:         

 

La investigadora del estudio para el cual Ud. ha manifestado su deseo 
de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete 
con usted a guardar la máxima confidencialidad de información, así como 
también le asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de 
investigación y no le perjudicaran en lo absoluto.      
       

 

ATTE 
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ANEXO D 
 

PRUEBA  BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

(*) En  esta pregunta se tomaron en cuenta las observaciones realizadas para 

la elaboración del instrumento final. 

Favorable = 1 (si) 

Desfavorable = 0 (no)  

 

Si P < 0.05 la concordancia es significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ITEMS 

N° DE JUEZ  
P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
3. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
5. 0 1 1 1 1 1 1 1 0.035 
6. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
7. 0 1 0 1 0 1 1 1 0.363 (*) 
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ANEXO E 

HOJA DE CODIFICACION 

I.- DATOS GENERALES: 

1. Condición: Nombrado   (1)      Contratada     (2)      
2.  Edad:             

a. 25 – 30 años     (1) 
b. 31– 39 años   (2) 
c. 40 años a más            (3) 

3.   Estado Civil: 

a. Soltera    (1) 
b. Conviviente            (2) 
c. Casada   (3) 

4. Tiempo que trabaja en la institución:   

a. Menos de 2 años   (  1 ) 
b. De 2 a 5 años        (   2)   
c. De 6  a 10 años      (  3 ) 
d. Más de 10 años     (  4 ) 

5. Tiempo que manipula los citostáticos: (día, mes y año) 

a. Menos de 2 años   (  1 ) 
b. De 2 a 5 años        (   2)   
c. De 5 a 10 años      (  3 ) 
d. Más de 10 años     (  4 ) 

6. Tiempo de exposición durante la jornada laboral diaria (min. Horas) 
 
a. 6 a 12 horas  (1) 
b. 1 a 5 horas            (2) 
c. Menos de 1 hora  (3) 

7. Recibió algún entrenamiento previo para el uso 
 y manejo adecuado de citostáticos:                              SI (1)    NO (2) 

8. Ha sido advertida acerca de  los riesgos que representa  
para su salud la manipulación de citostáticos.                 SI (1)    NO (2) 

9. Se le realizó un examen médico previo a su ingreso  a trabajar  
a esta área:                                                                      SI (1)    NO (2) 
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II.- DATOS ESPECÍFICOS 
 

ITEMS  CORRECTO INCORRECTO 
1. Un citostático es: 1 0 
2. Las vías de administración son: 1 0 
3. Los citostáticos son drogas 

toxicas para quien los manipula:  1 0 

4. El mecanismo de acción de los 
citostáticos es solo sobre la 
célula maligna: 

1 0 

5. En que condición no debe 
manipular esta sustancia: 1 0 

6. Los signos y síntomas que 
presenta una persona 
intoxicada  con citostáticos se 
encuentran: 

1 0 

7. Entre los efectos secundarios 
debido a la manipulación de 
citostáticos a largo plazo se 
conocen: 

1 0 

8. Son vías de penetración  de los 
citostáticos en el manipulador 
de citostáticos: 

1 0 

9. El vestuario correcto o equipo 
de protección personal para 
manipular los citostáticos es:  

1 0 

10. Con respecto a los hábitos en 
las horas de trabajo, en lugares 
donde se manipula citostáticos 

1 0 

11. En cuanto a la limpieza del área 
de trabajo:  1 0 

12. Respecto al uso de guantes, se 
los cambia cuando: 1 0 

13. Para la preparación de 
citostáticos es necesario el uso 
de una cabina de bioseguridad 
tipo: 

1 0 

14. Con respecto al destino final de 
los desechos de los citostáticos: 1 0 

15. El personal que realiza esta 
actividad debe: 1 0 

16. En caso de que ocurra un 
derrame de citostático, la 
conducta a seguir es: 

1 0 
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ANEXO F 

MATRIZ GENERAL DE DATOS 

Sujetos 

DATOS GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 
  

Σ 

GENERALIDADES, VIAS DE 
EXPOSICION Y EFECTOS EN LA 

SALUD MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 TOTAL 5 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 9 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13 

4 1 3 3 4 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 13 

5 2 2 3 2 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 14 

6 1 2 1 3 3 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 

7 2 1 3 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 15 

8 2 2 3 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 13 

9 2 1 3 2 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 13 

10 1 2 3 4 4 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 12 

11 2 2 1 4 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 12 

12 2 2 3 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 13 

13 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 13 

14 1 2 3 3 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 12 

15 1 2 3 4 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 11 

16 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 14 

17 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 12 

18 2 2 3 2 2 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 14 

19 2 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 6 
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SUJETOS 

DATOS GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

Σ 

GENERALIDADES, VIAS DE 
EXPOSICION Y EFECTOS EN 

LA SALUD MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 TOTAL 5 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

20 2 1 3 3 3 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 14 

21 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 13 

22 2 2 1 3 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 13 

23 1 3 3 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13 

24 1 2 1 3 3 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 

25 1 3 3 4 4 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 14 

26 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 12 

27 1 3 3 4 4 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 8 

28 2 2 3 3 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 10 
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ANEXO G 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez se solicito la opinión de los jueces de expertos, además aplicar 
la formula “r de Pearson” en cada uno de los ítems de los resultados de la  
encuesta aplicada a 28 enfermeras, obteniéndose: 

 

                                                                             N (∑ x Y)   -  (∑ x) . (∑ y) 

                                  

                                     r  =  
 N∑ x 2  -( ∑ x ) 2  . N ∑ y 2  - ( ∑ y ) 2 

 
 

1. ITEMS 1 = 0,42  

2. ITEMS 2 = 035 

3.  ITEMS 3 = #¡DIV/0  (*) 

4. ITEMS 4 = 0,07     (*) 

5. ITEMS 5 = 0,45    

6. ITEMS 6 = 0,58    

7. ITEMS 7 = 0,29 

8. ITEMS 8 = 0,42    

9. ITEMS 9 = 0,17   (*) 

10. ITEMS 10 = -0,11  (*) 

11. ITEMS 11 = 0,58 

12. ITEMS 12 = 0,01   (*) 

13. ITEMS 13 = 0,14  (*)  

14. ITEMS 14 = 0,24 

15. ITEMS 15 = 0,35  

16. ITEMS 16 = 0,34 

17. ITEMS17 = 0.49 

18. ITEMS 18 = 0,39   

19. ITEMS 19 = 0,28 

20. ITEMS 20 = 0,43

 

Si r > 0,20, el instrumento es válido; por lo tanto este instrumento es válido en 

cada uno de los ítems, excepto para los ítems Nº 3, 10, 12  y  13,  en los 

cuales no se alcanzó el puntaje deseado, por lo cual se eliminaron; sin 

embargo existen 2 ítems, el  Nº 4 y 9, los cuales a pesar de tener un valor 

menor al deseado son importantes en el instrumento por lo que se decidió 

que continuaran en el mismo, quedando de esta manera el instrumento 

constituido por 16 ítems válidos. (Anexo B). 
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ANEXO H 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la 

prueba estadística Kuder Richardson. (Cuestionario) 

K-R   =   k      [1 - ∑p.q ] 

          k – 1           Sx2 

Donde:  

 k    : Nº de preguntas o items. 
 Sx2 : Varianza de la prueba. 

p :    Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica         
o atributo en estudio. 

 q   : Proporción donde no se identifica al atributo. 
 

K-R   =   16      [1 – 1.80] 

            16 – 1          4.00 

 
K-R   =   1.07     [0.55] 

 
                        K-R =  0.588 
 

Para que exista Confiabilidad del instrumento se requiere α  > 0.5, por lo tanto 

este instrumento es confiable 
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ANEXO I 

MEDICION DE LA  VARIABLE 

CATEGORIZACION DE CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMERAS SOBRE 

LOS RIESGOS EN LA MANIPULACION DE CITOSTÁTICOS EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRIA  

Para la clasificación acerca de los conocimientos, en 2 categorías se utilizó el 

promedio aritmético, a través del siguiente procedimiento.  

 

1.  Se calculo  la  X  = 12.5 = 13 

 

2. Se establecieron los valores: 

Conocen  = 14 – 16  

Desconoce  = 0 - 13 

 

DESCONOCEN   CONOCEN 

 

 

                                                       

 

 X=13 

CATEGORIZACION DE CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS 

ENFERMERAS SOBRE LOS CITOSTATICOS, EFECTOS SOBRE LA 

SALUD Y VIAS DE EXPOSICIÓN  

Para la clasificación acerca de los conocimientos, en 2 categorías se utilizó el 

promedio aritmético, a través del siguiente procedimiento.  

 

1.  Se calculo  la  X  = 5.57 = 6 

 

2. Se establecieron los valores: 

Conocen  =  7  

Desconoce = 0 – 6 
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DESCONOCEN   CONOCEN 

 

 

                                                       

 

 X=6 

 

CATEGORIZACION DE CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS 

ENFERMERAS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS  DERIVADOS DE LA MANIPULACION EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRIA. 

Para la clasificación acerca de los conocimientos, en 2 categorías se utilizó el 

promedio aritmético, a través del siguiente procedimiento.  

 

1.  Se calculo  la  X  = 6.89 = 7 

 

2. Se establecieron los valores: 

Conocen  = 8 – 9  

Desconoce  = 0 - 7 

 

DESCONOCEN   CONOCEN 
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 XVI 

ANEXO J 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN  LAS ENFERMERAS  SOBRE  LOS 
RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN  DE CITOSTÁTICOS, EN EL 

SERVICIO  DE PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 
LIMA – PERÚ 

2010 
 
 

CONOCIMIENTOS Nº % 

CONOCE 8 29 

DESCONOCE 20 71 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 

ANEXO K 
 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE LOS 
CITOSTATICOS,  EFECTOS SOBRE LA SALUD Y VIAS DE 

EXPOSICIÓN, EN EL  SERVICIO  DE  
PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 
 

CONOCIMIENTOS Nº % 

CONOCE 7 25 

DESCONOCE 21 75 

TOTAL 28 100 

 
 FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XVII 

ANEXO L 
 

 CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE LAS 
MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS DERIVADOS 

 DE  LA  MANIPULACION DE CITOSTATICOS  EN EL   
SERVICIO   DE PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 
 

CONOCIMIENTOS Nº % 

CONOCE 9 32 

DESCONOCE 19 68 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XVIII 

ANEXO M 
 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE LOS 
RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN DE CITOSTATICOS 

  DEL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL INEN - 2010 
 LIMA – PERU 

2010 
 

ITEM EVALUADO 
CONOCE DESCONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
1. Un citostático es: 24 86 04 14 28 100 
2. Las vías de administración son: 25 89 03 11 28 100 
3. Los citostáticos son drogas toxicas 

para quien los manipula:  
26 93 02 7 28 100 

4. El mecanismo de acción de los 
citostáticos es solo sobre la célula 
maligna: 

20 71 08 29 28 100 

5. En que condición no debe 
manipular esta sustancia: 

27 96 01 4 28 100 

6. Los signos y síntomas que 
presenta una persona intoxicada  
con citostáticos se encuentran: 

27 96 01 4 28 100 

7. Entre los efectos secundarios 
debido a la manipulación de 
citostáticos a largo plazo se 
conocen: 

24 86 04 14 28 100 

8. Son vías de penetración  de los 
citostáticos en el manipulador de 
citostáticos: 

10 36 18 64 28 100 

9. El vestuario correcto o equipo de 
protección personal para manipular 
los citostáticos es:  

27 96 01 4 28 100 

10. Con respecto a los hábitos en las 
horas de trabajo, en lugares donde 
se manipula citostáticos 

25 89 03 11 28 100 

11. En cuanto a la limpieza del área de 
trabajo:  

18 64 10 36 28 100 

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

13 46 15 540 28 100 

13. Para la preparación de citostáticos 
es necesario el uso de una cabina 
de bioseguridad tipo: 

12 43 16 57 28 100 

14. Con respecto al destino final de los 
desechos de los citostáticos: 

27 96 01 4 28 100 

15. El personal que realiza esta 
actividad debe: 

26 93 02 7 28 100 

16. En caso de que ocurra un derrame 
de citostático, la conducta a seguir 
es: 

18 64 10 36 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 



 XIX 

ANEXO N 
 

CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE LOS 
CITOSTATICOS,  EFECTOS SOBRE LA SALUD Y VIAS DE  

EXPOSICIÓN, EN EL  SERVICIO  DE  
PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 

ITEM EVALUADO 
CONOCE DESCONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
 1.  Un citostático es: 24 86 04 14 28 100 
2.   Las vías de administración son: 25 89 03 11 28 100 
 3.  Los citostáticos son drogas toxicas para         

quien los manipula:  
26 93 02 7 28 100 

 4.  El mecanismo de acción de los citostáticos 
es solo sobre la célula maligna: 

20 71 08 29 28 100 

 6.  Los signos y síntomas que presenta una 
persona intoxicada  con citostáticos se 
encuentran: 

27 96 01 4 28 100 

7.   Entre los efectos secundarios debido a la 
manipulación de citostáticos a largo plazo se 
conocen: 

24 86 04 14 28 100 

8.  Son vías de penetración  de los citostáticos 
en el manipulador de citostáticos: 

10 36 18 64 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
ANEXO O 

 
CONOCIMIENTOS  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCION DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE  LA  MANIPULACION DE 
CITOSTATICOS  EN EL  SERVICIO   DE PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 

ITEM EVALUADO 
CONOCE DESCONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
5.  En que condición no debe manipular esta 

sustancia: 
27 96 01 4 28 100 

 9.  El vestuario correcto o equipo de protección 
personal para manipular los citostáticos es:  

27 96 01 4 28 100 

10. Con respecto a los hábitos en las horas de 
trabajo, en lugares donde se manipula 
citostáticos 

25 89 03 11 28 100 

11.  En cuanto a la limpieza del área de trabajo:  18 64 10 36 28 100 
12.  Respecto al uso de guantes, se los cambia    

cuando: 
13 46 15 54 28 100 

13.  Para la preparación de citostáticos es 
necesario el uso de una cabina de 
bioseguridad tipo: 

12 43 16 57 28 100 

 14.  Con respecto al destino final de los 
desechos de los citostáticos: 

27 96 01 4 28 100 

 15.  El personal que realiza esta actividad debe: 26 93 02 7 28 100 
16.  En caso de que ocurra un derrame de 

citostático, la conducta a seguir es: 
18 64 10 36 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 
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ANEXO P 
 

CONDICION DE TRABAJO  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS  
DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 
 

CONDICION Nº % 

CONTRATADA 18 64 

NOMBRADA 10 36 

TOTAL 28 100 
 

FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 
 
 
 
 

ANEXO Q 
 

EDAD  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO 
 DE PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 
 

EDAD Nº % 

25-30 8 29 

31-39 15 53 

40  A MAS 5 18 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XXI 

ANEXO R 
 

ESTADO CIVIL  QUE TIENEN LAS ENFERMERAS DEL  
SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

SOLTERA 11 39 

CONVIVIENTE 0 0 

CASADA 17 61 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 

ANEXO S 
 

TIEMPO DE TRABAJO  EN LA INSTITUCIÓN   DE  LAS ENFERMERAS 
DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 

TIEMPO QUE 
TRABAJA EN LA 

INSTITUCION 
Nº % 

< 2 AÑOS 6 21,4 

2 A 5 AÑOS 6 21,4 

6 A 10 AÑOS 9 32,2 

>10 DE AÑOS 7 25 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XXII 

ANEXO T 
 

TIEMPO DE  MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS QUE TIENEN  
LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE  

PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 
LIMA – PERÚ 

2010 
 
 

TIEMPO DE MANIPULACION DE 
CITOSTATICOS 

Nº % 

< 2AÑOS 9 32 

2 A 5 AÑOS 5 18 

6 A 10 AÑOS 8 29 

>10 AÑOS 6 21 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 

ANEXO U 
 
 

HORAS DIARIAS DE MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS    DE  
LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE  

PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 
LIMA – PERÚ 

2010 
 
 

HORAS DIARIAS DE 
MANIPULACION DE 

CITOSTATICOS 

Nº % 

< DE 1 HORA 11 39 

1 A 5 HORAS 10 36 

6 A 12 HORAS 7 25 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 



 XXIII 

ANEXO V 
 

  ENTRENAMIENTO PREVIO PARA EL USO  Y MANEJO 
 ADECUADO DE CITOSTÁTICOS QUE TUVO   

LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO  DE  
PEDIATRÍA DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 
 

ENTRENAMIENTO 
PREVIO 

Nº % 

SI 19 68 

NO 9 32 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 

 
 
 

ANEXO W 
 

ADVERTENCIA  ACERCA DE  LOS RIESGOS QUE REPRESENTA  
PARA SU SALUD LA MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS 

 EN  LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE  
PEDIATRÍA  DEL INEN - 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 
 

ADVERTENCIA DE 
LOS RIESGOS 

Nº % 

SI 20 71 

NO 8 29 

TOTAL 28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 
 
 
 

 
 
 



 XXIV 

ANEXO X 
 

EXAMEN MEDICO PREVIO AL INGRESO A AREAS DE 
MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS DE LAS  

 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE  
PEDIATRÍA DEL INEN- 2010 

LIMA – PERÚ 
2010 

 
EXAMEN MEDICO 

PREVIO 
Nº % 

SI 9 32 

NO 19 68 

TOTAL  28 100 

 
FUENTE: Instrumento aplicado a las enfermeras del servicio de Pediatría, INEN, 2010 

 

 
 


