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RESUMEN 

 

 

Autora  : QUISPE CÓNDOR SOLEDAD ZELMIRA 

Asesor :  RAMÍREZ MIRANDA EDNA 

 

El presente estudio: “Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de 

enfermería en la manipulacion y administración de agentes citostáticos en 

la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas – 2013”; tuvo como objetivo determinar las 

medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en la 

manipulación y administración de agentes citostáticos. Material y 

Método. El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada por 25 

enfermeras. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento fue una 

lista de cotejo aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Las 

medidas de bioseguridad del profesional de enfermería en la 

manipulación y administración de agentes citostáticos, del 100% (25); 

52% (13) aplica y 48% (12) no aplica; en la dimensión de manipulacion 

de agentes citostáticos, 68% (17) aplica y 32% (08) no aplica; y en la 

dimensión de administración de agentes citostáticos, 64% (16) no 

aplica y 36% (09) aplica. Conclusiones. Se evidencia que los 

profesionales de enfermería aplican las medidas de bioseguridad en la 

manipulación y administración de agentes citostáticos en la Unidad de 

Tratamiento Multidisciplinario del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas – 2013. 
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ABSTRACT 

 

 

Author :  SOLEDAD CONDOR QUISPE ZELMIRA 

Advisory :  EDNA MIRANDA RAMIREZ 

 

This study "biosecurity measures applied nurse in the handling and 

administration of cytostatic agents in the Multidisciplinary Treatment 

Unit of the National Institute of Neoplastic Diseases - 2013 ", was aimed 

at determining biosecurity measures applied by the professional nursing 

in the handling and administration of cytostatic agents. Materials and 

Methods. The study was a quantitative, application level, descriptive 

method and cross section. The population consisted of 25 nurses. The 

technique used was the observation and the instrument was a checklist 

applied informed consent. Results. Biosecurity measures of nursing 

professionals in the handling and administration of cytostatic agents, 

100% (25), 52% (13) applies and 48% (12) does not apply, in the 

dimension of handling cytostatic agents, 68% (17) applies and 32% (08) 

does not apply, and in the dimension of cytostatics administration, 64% 

(16) does not apply and 36% (09) applies. Conclusions. Is evidence 

that nurses applies biosecurity measures in the handling and 

administration of cytostatic agents in the Multidisciplinary Treatment 

Unit of the National Institute of Neoplastic Diseases – 2013. 
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