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RESUMEN 

Introducción: El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células 

malignas. Objetivo: Describir el rol de Enfermería Asistencial en el manejo de citostáticos en el 

área de oncología  del hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón”, Guayaquil octubre 2018-enero 

2019”Metodología: El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo y de corte transversal; el tipo 

de estudio es descriptivo, analítico y observacional, el diseño de estudio se considera no 

experimental, la población corresponde a seis profesionales que laboran en el Área de Oncología 

(Unidad de Quimioterapia), estudiándose las siguientes variables, existencia de protocolos de 

manejo de citostáticos en la sala de Oncología, cumplimiento de protocolos de manejo de 

citostáticos por el personal de enfermería, aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) 

en pacientes con tratamiento oncológico, principales intervenciones del profesional de enfermería 

en el manejo de citostáticos Resultados: Los profesionales de enfermería si conocen el protocolo 

de manejo de citostáticos; pero no se cumple en su totalidad, se cumplen la valoración de 

enfermería, intervenciones y evaluación del estado de salud del paciente, intervienen 

principalmente en la higienización de manos complementaria con alcohol gel, canalización de vía 

periférica, aplicación de 12 correctos y reporte de efectos adversos medicamentosos Conclusión: 

Se comprueba existencia de protocolo, y su cumplimiento parcial, se cumple fundamentalmente 3 

etapas del PAE, la gran mayoría de profesionales realizan las intervenciones de enfermería 

esenciales en el desarrollo de su labor en la atención del paciente oncológico.  

Palabras claves: Enfermería, Citostáticos, Efectos adversos.  
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ABSTRACT 

Introduction: The cancer is a process of uncontrolled growth and spread of malignant cells. 

Objective: To describe the role of nursing care in the management of cytostatics in the oncology 

area of the "Dr. Abel Gilbert Pontoon, "Guayaquil October 2018-January 2019" Methodology: The 

present study has a quantitative and cross-sectional approach; the type of study is descriptive, 

analytical and observational, the study design is considered non-experimental, the population 

corresponds to six professionals who work in the Oncology Area (Chemotherapy Unit), studying 

the following variables, existence of management protocols cytostatics in the Oncology ward, 

compliance with cytostatic management protocols by the nursing staff, application of the nursing 

care process (PAE) in patients with oncological treatment, main interventions of the nursing 

professional in the management of cytostatics. Results: Nursing professionals if they know the 

cytostatics management protocol; but it is not fulfilled in its entirety, the nursing assessment, 

interventions and evaluation of the health status of the patient are fulfilled, they intervene mainly 

in the hygienization of complementary hands with alcohol gel, channeling of peripheral route, 

application of 12 correct and report of effects adverse drugs Conclusion: The existence of a 

protocol is verified, and its partial fulfillment is achieved through three stages of the PAE. The 

vast majority of professionals perform the essential nursing interventions in the development of 

their work in the care of the oncological patient. 

Keywords: Nursing, Cytostatics, Adverse effects. 



 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los medicamentos utilizados en el tratamiento de pacientes oncológicos 

son los citostáticos, los cuales son fármacos capaces de inhibir o detener el 

crecimiento desordenado de las células malignas, alterando de esta manera su 

división y destruyéndolas, impidiendo así que se multipliquen rápidamente. Los 

medicamentos citostáticos se incluyen en la mayor parte de los tratamientos con 

quimioterapia utilizados en pacientes oncológicos en todo el mundo. 

Para la administración de esta medicación existen protocolos de manejo de 

citostáticos, los cuales nacen de la necesidad de adoptar medidas de protección en 

los procesos de manipulación de los mismos; por tanto existen actualmente en el 

mundo un sin número de protocolos internacionales como estándares que los 

profesionales de la salud deben cumplir para de esta manera garantizar la 

protección del paciente y del personal encargado de su atención. 

El cumplimiento de los protocolos de manejo de citostáticos en las 

distintas unidades hospitalarias de nuestro país, significan en la seguridad del 

estado de salud del paciente y del profesional sino también en la protección 

ambiental y la prevención de riesgos por exposición directa o indirecta. 

Los profesionales de enfermería en el cumplimiento de su rol asistencial, 

utilizan como herramienta principal el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

el cual es la base del conocimiento científico de los mismos; parte del rol 

asistencial está determinado por el cuidado directo a los pacientes, cuidados que 

son brindados en satisfacción de las necesidades que estos presenten. Los 

pacientes oncológicos como tal requieren de cuidados oportunos y eficaces que 

contribuyan al mejoramiento de su estado de salud o a su vez la calidad de vida. 

 

 

 



 
 
 

 
 

El presente trabajo de investigación esta sintetizado de la siguiente manera:  

Capítulo I está compuesto por Planteamiento del problema, Enunciado del 

problema, Justificación e Importancia, Objetivos General y Específico.  

Capitulo II: comprende las bases teóricas, bases legales y cuidados paliativos.  

Capitulo III: a su vez contempla Metodología, Enfoque y Diseño de estudio, 

Población y Muestra, Operacionalización de las variables y Resultados; a más de 

la Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo 

produce un exceso de células malignas con crecimiento más allá de los límites 

normales que invaden tejidos y órganos sanos, esta es la segunda causa de muerte 

en el mundo en los últimos años ocasionó 8,8 millones de defunciones que 

corresponden aproximadamente al 12% de la población total mundial sin 

distinguir grupo etario. 

 

 Las cifras de la aparición de esta enfermedad se han incrementado en los 

últimos años puesto que el número de casos nuevos de cáncer es de 439.200 por 

cada 100.000 hombres y mujeres anualmente que se representan en tasas 

mundiales el 33.9% de la población, por otra parte  el número de muertes por 

cáncer  es de alrededor de 163.500 por cada 100.000 hombres y mujeres por año 

en todo el mundo, esta cifra representa alrededor del 63% de la población antes 

mencionada. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 

 

El diagnóstico de cáncer genera impactos emocionales contundentes al 

paciente, familiares y cuidadores de los mismos. Los sentimientos de temor, 

ansiedad y depresión son muy comunes por representar una respuesta normal de 

afrontamiento del ser humano a enfermedades que ponen en peligro su vida. El 

profesional de enfermería cumple un rol notable en todo el proceso que atraviesa 

un paciente oncológico, puesto que el apoyo psicológico brindado a más del 

cumplimiento del rol asistencial representa una diferencia considerable en el 

estado de salud del paciente. (American Cancer Society, 2018) 

 

 

 

 



 
 

2 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), máximo organismo 

encargado de la gestión y regulación de políticas en materia sanitaria hace alusión 

a la bioseguridad enfocada en el conjunto de medidas aplicables en las áreas de las 

diferentes unidades hospitalarias, las cuales engloban  conocimientos, técnicas y 

equipamientos encaminadas a la protección del personal de salud ante la 

exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 

biológico para la salud, principalmente en el contacto con pacientes con 

tratamiento en la que se usa medicación de alto riesgo como el manejo de 

Citostáticos. (Organizacion Mundial de la salud regional para las Americas, 2018) 

Internacionalmente existen acreditaciones reconocidas como la 

Certificación Canadá, organismo certificador de calidad en salud, el mismo que 

tiene como meta que cada institución oferte la especialidad en la que es líder y 

mejorar los servicios de salud del mismo. Una vez alcanzada la acreditación las 

unidades hospitalarias se someten a las intervenciones de la entidad, acogiéndose 

a protocolos internacionales que se acoplan a la realidad sanitaria del país en 

donde se encuentran ubicados; siendo este una guía estándar para el desempeño 

del rol del profesional de enfermería en áreas de alta complejidad como las salas 

oncológicas del país. (Ministerio de Salud Publica , 2018) 

Según el informe mundial sobre el Cáncer (Organización mundial de la 

salud para las Americas, 2018) afirma que en 2012 la carga mundial del cáncer 

aumentó a un estimado de 14 millones de nuevos casos lo cual corresponde al 3% 

de la población del  continente, una cifra que se espera que aumente a 22 millones 

al año en los próximos dos decenios, esperándose cifras de alrededor de más del 

5% de la población. Durante el mismo período se prevé que las muertes por 

cáncer aumenten de un estimado de 8,2 millones a 13 millones por año, lo cual 

representaría un incremento del 6%. 
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De allí parte la necesidad de la creación de salas oncológicas en el 

Ecuador, las cuales se originaron con la finalidad de garantizar la atención 

sanitaria a pacientes con cáncer, motivo por el cual en 1913 se crea el Instituto de 

Radiología, dependiente de la Facultad de Medicina de Uruguay; años más tarde 

en  1954 se inauguró la primera sala de oncología en el Ecuador la misma que en 

sus inicios tuvo como razón social un dispensario la cual forma parte de la unidad 

hospitalaria de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador; en años 

posteriores se dio lugar a la creación de diferentes salas oncológicas 

especialidades en ciudades centrales del país. (Sociedad de lucha contra el cancer , 

2018) 

Por tanto, El Ministerio de Salud Pública (MSP) ente regulador de los 

servicios de salud del país implementó entre sus documentos científicos, medidas 

de bioseguridad y manejo de desechos hospitalarios a más de protocolos de 

manejo de citostáticos tomados de documentos internacionales, los mismos que 

han sido adaptados al medio hospitalario del país, siendo estos documentos 

legales que sirven de referencia y apoyo a la labor que realiza diariamente el 

equipo de salud. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2016) 

El correcto manejo de la medicación de tratamiento oncológico, 

principalmente de citostáticos deben aplicarse de manera que garantice la 

protección del paciente, personal de salud, y el ambiente; puesto que además de 

los efectos adversos propios de los citostáticos, estos ocasionan efectos más 

graves como la toxicidad donde se incluye la carcinogenicidad, mutagenicidad y 

teratogenicidad, por lo que el personal que manipula estos compuestos puede 

enfrentar considerables riesgos para su salud. 
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En el área de Oncología del Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, situado en el Batallón del Suburbio en el sur de la ciudad de Guayaquil, 

el mismo que cuenta con estricta supervisión en el manejo de desechos 

hospitalarios y aplicación de medidas de bioseguridad clínicas responsabilidad 

que recae sobre todo el personal de salud que conforma el hospital. El mismo que 

cuenta con su propio manual de Manejo de Citostáticos acoplado a las 

necesidades sanitarias dadas, el cual se sometió a revisión por la acreditación 

Canadá y fueron actualizadas por prestadores externos de la entidad ya 

mencionada. 

En nuestra experiencia hospitalaria observacional en el área, fuimos 

participes de la problemática que se desarrolla en el área de Oncología del 

Hospital antes mencionado, haciendo referencia a la realización del proceso de 

atención de enfermería en todas sus etapas, además de las prácticas seguras en la 

administración de medicamentos, y el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, la problemática centró en demostrar la importancia del 

cumplimiento de protocolos de manejo de citostáticos  y a su vez la participación 

del personal de enfermería en el mismo, debido a que el desempeño del rol de 

enfermería asistencial representa el trato directo con el paciente y la contribución 

a su pronta recuperación; evitando oportunamente eventos adversos prevenibles 

que pueden ocasionar daños en el estado de salud del paciente y del profesional 

miembro del equipo de salud. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo participa el profesional de enfermería en el manejo de citostáticos durante 

la ejecución del rol asistencial? 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La principal motivación de la realización de la presente investigación 

estuvo relacionada a la falta de datos estadísticos y/o resultados indagatorios que 

evidencien investigaciones realizadas sobre el rol asistencial de enfermería en el 

manejo de citostáticos por parte de los profesionales de enfermería a nivel 

hospitalario en el Ecuador y la ciudad de Guayaquil. 

La aplicación de las correctas medidas de bioseguridad se vuelve 

indispensable en el manejo de esta medicación, ya que el incorrecto manejo de las 

mismas acarrea repercusiones en el estado de salud de los profesionales sanitarios, 

pacientes objeto de tratamiento, medio ambiente y cuidadores por exposición 

directa, a más de los profesionales no sanitarios que mantienen contacto con este 

tipo de fármacos desde su ingreso a la unidad hospitalaria hasta la eliminación de 

los mismos. 

La realización de la presente investigación representará un avance 

importante en demostrar la participación del profesional de enfermería en el 

manejo de protocolos a nivel hospitalario, ya que de esta manera se podrán 

intensificar el cumplimiento de protocolos existentes en la unidades hospitalarias 

las mismas que nacen con la finalidad de  proteger y precautelar el estado de salud 

de contactos directos e indirectos con estos fármacos principalmente de los 

profesionales de enfermería, además de incentivar al personal de salud a fortalecer 

sus conocimientos en la aplicación de medidas de bioseguridad en la práctica 

enfermera diaria. 

El profesional de enfermería que brinda atención en las áreas oncológicas 

a más de aplicar cuidados de enfermería y cumplir con el rol asistencial parte 

fundamental de la labor de enfermería, también se encarga de brindar asistencia 

psicológica y emocional en su trato diario a estos pacientes representan cambios 

considerable en mejora de su estado de salud, además de ocasionan efectos 

positivos durante el tratamiento médico de los mismos. 

Uno de los principales beneficiarios de los resultados obtenidos es el 

Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” esencialmente es 
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el área de Oncología, puesto que de esta manera las autoridades podrán 

intensificar la concientización de la aplicación del correcto manejo de citostáticos 

previniendo a su vez efectos tóxicos en el estado de salud de pacientes, familiares, 

personal de salud y medio ambiente. 

Uno de los beneficiarios también será el medio ambiente, puesto que 

mediante el correcto cumplimento de los protocolos de manejo de citostáticos lo 

protegemos de la contaminación ocasionada por desechos hospitalarios 

infecciosos depositados en el mismo, precautelando así no solamente el 

ecosistema en buen estado sino también el estado de salud del ser humano en 

general; cumpliendo a su vez con el Acuerdo Ministerial 5186 de Manejo de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios del Ecuador. 

A más de esto, son beneficiarios los pacientes oncológicos objeto de 

cuidados por el personal de enfermería, puesto que contribuimos a intensificar el 

correcto manejo de citostáticos y a su vez la importancia del apoyo psicológico y 

emocional a pacientes y familiares que están atravesando el proceso del 

tratamiento oncológico. Los pacientes oncológicos y familiares experimentan 

diferentes reacciones emocionales y físicas antes, durante y después de los 

tratamientos. 

El profesional de enfermería, es también uno de los beneficiarios directos 

debido a que al intensificar el correcto manejo de citostáticos además de la 

importancia del apoyo emocional y psicológico a los pacientes oncológicos, 

contribuimos a la labor de enfermería y al cumplimiento del rol asistencial 

incentivando a los profesionales de enfermería a ampliar sus conocimientos 

científicos  en actualizaciones constantes de protocolos implantados en las 

diferentes unidades hospitalarias en donde laboran. 
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Principalmente al profesional de enfermería del Hospital Docente de 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” que labora en el área de oncología, 

puesto que así generamos conciencia de la importancia del correcto manejo de 

citostáticos, para de esta manera prevenir enfermedades asociadas al manejo de 

los mismos y así precautelar el estado de salud propio y de los pacientes objeto de 

cuidado. 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir el rol de Enfermería Asistencial en el manejo de citostáticos en el área 

de oncología del hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón”, Guayaquil Octubre 2018-

Enero 2019” 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar la existencia de protocolos de manejo de citostáticos en la sala 

de Oncología. 

• Reconocer el cumplimiento de protocolos de manejo de citostáticos por el 

personal de enfermería. 

• Identificar la aplicación del proceso de atención de enfermería en los 

pacientes con tratamiento oncológico 

• Relacionar las principales intervenciones del profesional de enfermería en 

el manejo de citostáticos. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Un sin número de organizaciones sanitarias encargados de proteger y 

brindar seguridad en temas de salud a los pacientes y personal que labora en 

unidades hospitalarias del mundo, han realizado investigaciones científicas sobre 

protocolos de manejo de citostáticos y los efectos adversos generados por el 

incumplimiento de los mismos, realizando publicaciones adjuntando 

recomendaciones sobre la manipulación correcta de citostáticos a cargo del 

personal de enfermería y equipo de salud. 

La investigación realizada por (Armas F. d., 2014), denominado 

“Bioseguridad y manejo de citostáticos”, cuyo artículo científico  se planteó los 

objetivos de explicar el significado del manejo de citostáticos y su importancia, 

conocer su clasificación, la normativa que los rige, explicar el mecanismo de 

acción y los riegos de a su exposición ocasional o prolongada, identificando así 

los accidentes que pueden ocurrir, mecanismos regulatorios y el manejo de los 

residuos de citostáticos 

Por su parte, la investigación realizada por (Hernampérez, 2016), el cual lo 

denominó “Manejo de citostáticos: riesgos para el personal de enfermería. Una 

revisión bibliográfica”, nace con la finalidad de describir los riesgos a los que se 

expone el profesional de enfermería en  la preparación y manejo de citostáticos, 

donde se han identificado 38 estudios sobre los riesgos en la manipulación de 

citostáticos para el personal de enfermería, siendo los principales efectos 

adversos: náuseas, pérdida de cabello, prurito, mareos, reacciones alérgicas y 

abortos espontáneos. Como medidas de prevención cabe destacar el uso de 

equipos de protección como: bata, gorro, guantes, calzas y gafas. Donde resalta la 

importancia de los riesgos a los cuales se expone diariamente al personal de 

enfermería, lo que hace necesaria una revisión de normas y protocolos vigentes. 
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En varias entidades de Educación Superior del mundo, se ha hecho énfasis 

en investigaciones relacionadas al manejo de medicación oncológica 

principalmente citostáticos; como el estudio de (Bahamonte, 2017), el cual hace 

referencia  a la manipulación de citostáticos en algunos establecimientos de la 

región metropolitana, correspondiente a Chile; estudio que expresa que el nivel de 

exposición de los enfermos tratados con estos fármacos es cualitativamente y 

cuantitativamente diferente de la exposición de tipo profesional. El 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. 

En la investigación realizada por (Garcia, 2014) denominada Factores de 

riesgo del personal de enfermería que brinda cuidados a pacientes con tratamiento 

de quimioterapia dirigido al personal de enfermeras/os y al personal de auxiliares 

que brindan cuidados a estos pacientes. Indica que la quimioterapia es un 

tratamiento que produce un elevado efecto de toxicidad tanto en los pacientes 

como en el personal que lo administra, y si no se cumplen con las correctas 

normas de bioseguridad puede existir posibles alteraciones en su salud; durante la 

investigación se ha comprobado que existen normas a nivel mundial sobre la 

bioseguridad del personal que manipula drogas citotóxicas y desechos biológicos, 

que si son aplicadas correctamente disminuye en alto porcentaje los factores de 

riesgo que conllevan estos tratamientos.  
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En el estudio realizado por (Ruiz, Yanez, & Villanueva, 2016), sobre 

Manejo de citostáticos y salud reproductiva con el objetivo de Revisar literatura 

científica para establecer la relación entre el manejo de citostáticos por el personal 

sanitario y los posibles efectos sobre la salud reproductiva, se realizó una revisión 

sistemática de la literatura, concluyendo que existe riesgos tales como: riesgo 

aumentado de cáncer (hematológico),complicaciones reproductivas (abortos 

espontáneos, muerte fetal y malformaciones congénitas), eventos tóxicos agudos 

(perdida de pelo, náuseas, etc.), quedando establecida que aunque las dosis es 

mínima a la dosis de los pacientes, las vías de absorción pueden ser varias 

(inhalación, dérmica, enteral y parenteral) y que el daño viene inducido por dosis 

acumulativas en el tiempo. Dicha exposición queda patente por la detección de 

metabolitos de las sustancias en orina y sangre del personal expuesto. A su vez, se 

han detectado restos de citostáticos en superficies de viales, guantes, suelos.  
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2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. CONCEPTO DE CITOSTÁTICOS 

Se puede definir como aquella sustancia capaz de inhibir o impedir la 

evolución de la neoplasia, restringiendo la maduración y proliferación de células 

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

frente a células que se encuentran en proceso de división. Este mecanismo hace 

que, a su vez, sean por sí mismas carcinógenas, mutágenas y/o teratógenas. Son 

un grupo heterogéneo de sustancias de distinta naturaleza química, que se utilizan 

de forma preferente, aunque no exclusivamente como tratamiento antineoplásico, 

bien solas o acompañada s de otro tipo de terapia. (Ministerio de sanidad y 

consumo, 2016) 

Las rutas principales de exposición son: ingestión, inhalación, dérmica y 

parenteral. Dada la naturaleza del riesgo (carcinógeno, mutágeno y teratógeno) 

debemos adoptar unos niveles máximos de prevención en todas las fases de su 

manejo para que la exposición sea la mínima posible. (Quishpe, 2014) 

2.2.2. EFECTOS ADVERSOS DE LOS CITOSTATICOS EN EL 

PACIENTE ONCOLÓGICO 

• Hipertermia de 38ºC o mayor. 

• Hemorragia o hematomas de larga duración y constante aparición. 

• Erupción cutánea o reacción anafiláctica. 

• Disfagia. 

• Dolor, edema, eritema o irritación por el lugar donde se administró el 

tratamiento. 

• Disnea. 

• Cefaleas intensas. 

• Diarrea o vómitos prolongados. 

• Hematuria (Enfermería, 2018) 
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Las recomendaciones generales para todos los pacientes oncológicos que 

sean sometidos a tratamiento con citostáticos son: 

• Mantener una adecuada higiene corporal y bucal: lavarse las manos 

pre y post ingesta y tras ir al inodoro, cepillarse los dientes varias 

veces al día con cepillo de cerdas suaves e hidratar adecuadamente la 

piel a diario. 

• Aumentar la ingesta de líquidos, evitando 

el alcohol. 

• Nutrición adecuada con alto contenido 

proteico. 

• Evitar las aglomeraciones. 

• Cuidar la piel evitando exposiciones prolongadas al sol o a ambientes 

fríos. 

• No acudir al dentista para realizar intervenciones que pueden dañar su 

mucosa oral. Si fuese necesario acudir hacerlo antes de comenzar el 

tratamiento. 

• Mantener actividad física diaria de manera moderada evitando los deportes 

que puedan provocar heridas o hematomas como por ejemplo el boxeo. 

• Mantener vida social habitual. 

• Evitar el estrés y realizar actividades relajantes (yoga, escuchar música, 

lectura…). 

• Descansar 8 horas diarias recomendando echar siesta. 

• El día de la administración del tratamiento y los 2 días siguientes se debe 

echar lejía en la taza del wáter tras la utilización para inactivar los 

compuestos de la quimioterapia que se excretan por orina y heces. 

(Oncologia, 2017) 
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Los efectos adversos que podemos encontrarnos ya sea a corto o largo 

plazo con la administración de quimioterapia son los siguientes, diferenciados en 

función de los sistemas del cuerpo humano: 

1. Cansancio (Astenia) 

2. Toxicidad digestiva 

• Náuseas y vómitos 

• Mucositis 

• Diarrea 

• Estreñimiento 

• Cambios en el gusto 

3. Toxicidad cutánea 

• Toxicidad local 

o Flebitis 

o Extravasación 

• Eritrodisestesia palmo-plantar 

• Toxicidad ungueal 

• Alopecia 

• Fotosensibilización 

• Erupciones acneiformes 

4. Toxicidad renal y de las vías urinarias 

• Toxicidad renal 

• Toxicidad vesical 

5. Toxicidad neurológica 

• Mielopatía 

• Neuropatía periférica 

6. Toxicidad cardiaca 

• Miocardiopatías     

7. Toxicidad pulmonar 

• Toxicidad aguda 

• Toxicidad tardía 

8. Disfunciones sexuales 
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• Disfunción gonadal en mujer 

• Disfunción gonadal en varón 

• Infertilidad 

9. Toxicidad hematológica 

• Anemia 

• Trombocitopenia 

•  

• Neutropenia (Muhammad Shahbaz Aslam, 2014) 

2.2.3. EFECTOS ADVERSOS DE LOS CITOSTATICOS EN EL 

PERSONAL DE SALUD  

Las dosis terapéuticas de medicamentos citostáticos pueden producir 

efectos altamente nocivos en la salud de los profesionales que se encuentran en 

contacto directo u ocasional con este tipo de medicamentos. Sin embargo, es 

difícil establecer los posibles efectos adversos que pueda causar la exposición 

profesional crónica a concentraciones diarias de citostáticos. Teniendo en cuenta 

que los efectos pueden ser subclínicos y no ser evidentes durante años (o 

generaciones) de exposición ocupacional continua.  

No toda la medicación utilizada actualmente en los tratamientos 

antineoplásicos es de tipo citostáticos, puesto que también se emplean 

medicamentos de tipo hormonal o inmunológico, que complementan la terapia 

oncológica, por lo que no todos los residuos generados son cancerígenos y por lo 

tanto, no deberían ser tratados del mismo modo.  

2.2.4. MEDIDAS PREVENTIVAS: FASES EN EL MANEJO DE 

AGENTES CITOSTÁTICOS 

2.2.4.1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

CITOSTÁTICOS. 

• La recepción de la medicación se debe realizar en un sitio único y 

controlado por personal capacitado para el manejo y supervisión de este 

tipo de compuestos. 

• El lugar de almacenamiento debe ser adecuado para evitar posibles caídas 
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y roturas de envases, sin olvidar las condiciones especiales de 

almacenamiento. 

• El personal debe conocer las medidas a tomar en caso de rotura. 

• Sería conveniente su almacenamiento en una zona independiente. 

(Campos, Rodríguez, & Garrido, 2012) 

2.2.4.2. PREPARACIÓN DE CITOSTÁTICOS 

 Según un estudio realizada por (Campos, Rodríguez, & Garrido, 2012) en el 

Protocolo de Manejo Seguro de Citostáticos, expone lo siguiente sobre la correcta 

preparación de los mismos: 

• Se puede definir el proceso de preparación de citostáticos como el proceso 

en el que a partir del producto que se recibe del laboratorio fabricante se 

obtiene la disolución, preparación o mezcla de citostáticos en las 

condiciones adecuadas para su administración al paciente. Es en este 

proceso donde se encuentran los mayores riesgos de inhalación del 

producto. 

• Se recomienda la centralización de la preparación de medicamentos 

Citostáticos en los servicios de farmacia de hospitales con el fin de 

garantizar, en general, una mayor seguridad para el trabajador y el medio 

ambiente, así como una mejora en la calidad y seguridad tanto en la 

preparación del producto como para el paciente. 

• La preparación de mezclas de agentes citostáticos debe realizarse en 

cabinas de seguridad biológica. Son imprescindibles para sustraer al 

trabajador del alcance del medicamento, están dotadas de un sistema de 

impulsión de aire filtrado que consigue que la zona de trabajo esté 

protegida y por tanto el trabajador, además de ser un flujo laminar lo que 

significa que se evitan las turbulencias. 

• El personal responsable de la preparación de mezclas de citostáticos 

deberá ser cualificado, con conocimiento de los riesgos que corre si 

maneja de forma incorrecta estos medicamentos, así como de las 

condiciones que se exigen para cada forma farmacéutica. 

 

En general, el material de protección personal utilizado es: 
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1. Guantes estériles de látex, con una concentración baja en proteínas, menos 

de 30 mg/g de guante para evitar posibles alergias. 

• No se deben utilizar guantes de cloruro de polivinilo, puesto que 

son permeables a ciertos preparados. 

• Se desaconseja la utilización de guantes con talco ya que pueden 

atraer partículas de citostáticos. 

• Para la eliminación de citostáticos y gestión de sus residuos no se 

requieren guantes estériles. 

• Hay que emplear doble guante o guantes de doble grosor para la 

limpieza de todo tipo de materiales, envases y superficies que 

contengan residuos de citostáticos principalmente cuando hay 

riesgo de exposición por contacto. 

2. Bata estéril, preferentemente de un solo uso, de baja permeabilidad, con la 

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

mangas largas y puños elásticos ajustados. 

3. Mascarilla: utilizará mascarilla todo el personal que trabaje en el área de 

flujo laminar. Si se trabaja en una cabina de seguridad biológica no es 

imprescindible utilizar mascarilla de protección respiratoria. Las 

mascarillas a usar serán aquellas que protejan contra aerosoles y sustancias 

cancerígenas. 

4. Gafas: no es necesario utilizar gafas de seguridad (con protectores 

laterales) cuando se trabaja en cabina de flujo vertical. 

5. Gorro: lo usará todo el personal que trabaje en el área de flujo laminar. 

 

2.2.4.3. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS CITOSTÁTICOS 

Las condiciones que debe reunir un envase adecuado para la dispensación de las 

preparaciones o mezclas de citostáticos serían: 

• Los envases deben diseñarse y utilizarse para contener únicamente 

productos citostáticos. 

• Resistencia mecánica a los golpes y a la presión. 

• Posibilidad de contener los derrames que se produzcan desde el envase 
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primario. 

• Perfecta identificación de la preparación. La etiqueta debe contener 

información básica acerca de la identificación del paciente, contenido 

(solución intravenosa, medicamento, dosis), preparación (fecha y hora), 

condiciones de conservación y caducidad, y administración (fecha y hora) 

2.2.4.4. TRANSPORTE INTERNO DE PRODUCTOS CITOSTÁTICOS 

• Cuanto menor sea el recorrido de los preparados, menores son los riesgos 

de errores y de incidentes. 

• Deberá realizarse de forma que se eviten roturas o derrames. 

• El personal encargado deberá conocer las medidas a llevar a cabo en caso 

de que se produzca un accidente. 

 

2.2.4.5. ADMINISTRACIÓN DE CITOSTÁTICOS 

La administración de citostáticos requiere personas especialmente 

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

posibilidad de contaminación del manipulador y/o del ambiente. Estas personas 

deben estar familiarizadas con los riesgos de contaminación ambiental y con las 

técnicas apropiadas de administración para evitar la contaminación. También 

deben estar entrenados en las medidas a tomar en caso de producirse una 

contaminación accidental del paciente (derrames) o del personal sanitario y medio 

ambiente. (Cajaraville & Tamés, 2016) 

Los mayores riesgos de exposición durante el proceso de administración son: 

1. Los fluidos corporales del paciente que contienen altos niveles del agente 

citostático. 

2. Agente citostático contaminante en el medio ambiente como resultado de 

un derrame, como ruptura del sistema intravenoso, goteo de la botella. 
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2.2.4.6. TRATAMIENTO DE CONTAMINACIONES ACCIDENTALES, 

DERRAMES Y EXTRAVASACIONES DE CITOSTÁTICOS 

El personal encargado de la manipulación de medicamentos Citostáticos se 

encuentra especialmente formado y entrenado para tal actividad, por lo tanto, no 

es frecuente que se produzcan exposiciones agudas a estos medicamentos. A pesar 

de ello, en las zonas donde se manipulen este tipo de medicamentos deben existir 

procedimientos escritos de actuación para saber en todo momento cómo se debe 

actuar ante una contaminación accidental. Estos derrames deben ser limpiados 

inmediatamente por personal formado para ello (informado de la protección que 

debe usar y los procedimientos a realizar). (Campos, Rodríguez, & Garrido, 2012) 

El EQUIPO DE DERRAMES deberá estar ubicado en las zonas de 

preparación y administración de citostáticos y estar claramente identificado. 

Estará constituido por: gafas antisalpicaduras, dos pares de guantes, bata de baja 

permeabilidad, calzas, gorro, material absorbente (que sea incinerable), bolsas 

para residuos citostáticos, manoplas, paleta y escobilla desechables para recoger 

los fragmentos de vidrio, mascarilla de protección respiratoria y contenedor de 

objetos cortantes. (Campos, Rodríguez, & Garrido, 2012) 

2.2.4.7. ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS DE 

CITOSTÁTICOS 

Todo el material usado en los procesos relacionados con los medicamentos 

citostáticos, debería de ser desechable y retirarse y eliminarse según estrictos 

procedimientos. 

Con el pictograma de citostáticos, se debe evitar cualquier manipulación 

de los residuos, los contenedores deben estar situados lo más próximo posible a 

las áreas de trabajo, nunca se han de llenar más de tres cuartos de su capacidad y 

una vez llenos se enviarán a la persona encargada de su recogida para su 

evacuación al almacén final de residuos. La eliminación de residuos citostáticos, 

según la legislación vigente ha de hacerse exclusivamente mediante incineración. 

(Campos, Rodríguez, & Garrido, 2012) 
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2.3. CUIDADOS PALIATIVOS 

2.3.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados 

paliativos (CP) como «el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y 

familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 

amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por 

medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del 

dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales». (Ministerio de Salud 

Pública, 2014) 

Considera que el equipo socio sanitario debe aproximarse a los enfermos y 

a sus familiares con el objetivo de responder a sus necesidades, y enumera las 

siguientes características de los cuidados paliativos: 

• Proporcionan el alivio del dolor y de otros síntomas que producen 

sufrimiento. 

• Promocionan la vida y consideran la muerte como un proceso natural. 

• No se proponen acelerar el proceso de morir ni retrasarlo. 

• Integran los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados del 

paciente. 

• Tienen en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar a los 

pacientes a vivir de la manera más activa posible hasta su muerte. 

• Ofrecen apoyo a los familiares y a los allegados durante la enfermedad y el 

duelo. 

• Mejoran la calidad de vida del paciente. 

• Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad junto con otras 

terapias dirigidas a prolongar la vida (como la quimioterapia, radioterapia, 

etc.). 

• Incluyen también las investigaciones necesarias para comprender mejor y 

manejar situaciones clínicas complejas. (Ministerio de Salud Pública, 

2014) 
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Esta concepción de los CP reconoce que las personas con enfermedades 

distintas al cáncer, que sean irreversibles, progresivas y con una fase terminal, 

también pueden beneficiarse de su aplicación. Pueden ser, por ejemplo, los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), demencia, 

insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o hepática avanzadas o enfermedades 

neurológicas (como ictus, Parkinson, esclerosis múltiple o esclerosis lateral 

amiotrófica, entre otras). (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

2.3.2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

La atención adecuada en los últimos días de la vida debería incluir: 

• Informar a la familia y a los cuidadores acerca de la situación de muerte 

cercana y, en general, proporcionar la información necesaria y adecuada a 

sus necesidades. 

• Explicar y consensuar el plan de cuidados con el paciente y su familia. 

• Valorar la medicación que toma el paciente, suspendiendo los fármacos no 

esenciales con una explicación previa de los motivos. 

• Tratar los síntomas que producen sufrimiento. Los fármacos necesarios 

deben estar disponibles si el paciente está en el domicilio. 

• Interrumpir intervenciones o pruebas innecesarias o fútiles, según los 

deseos del paciente. 

• Valorar las necesidades psicológicas, religiosas y espirituales del paciente, 

su familia y sus cuidadores. 

• Facilitar la atención en un ambiente tranquilo, respetando la intimidad y 

facilitando la proximidad de familiares y amigos. 

• Facilitar las vías y los recursos necesarios tanto para la hospitalización 

como para la atención a domicilio. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 
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2.5. ROL DE ENFERMERÍA 

2.5.1. ROL ASISTENCIAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Definimos al rol realizado por el profesional de enfermería como el 

conjunto de prescripciones que definen el comportamiento del miembro de un 

grupo que tiene una determinada posición dentro de ése grupo, especialmente que 

dirigen el accionar del profesional de enfermería. (Biddle & Thomas, 2014) 

Dentro del rol asistencial se resalta la estandarización de las intervenciones 

que realiza enfermería con base científica y juicio crítico para brindar una 

atención con calidad y calidez al paciente oncológico, disminuyendo así los 

riesgos o complicaciones, mejorando los servicios sanitarios brindados por el 

personal de salud. 

El rol asistencial engloba el rol autónomo y de cooperación. El rol 

autónomo es el que incorpora conjuntos de competencias y actuaciones que 

depende de conocimientos, destreza, actitudes y valores, ligados al servicio que 

ofrecen los profesionales de enfermería en el cuidado integral del paciente. El rol 

de cooperación constituye las intervenciones que el profesional de enfermería 

desarrolla junto al resto de los miembros del equipo de salud. 

La enfermería se ha autoidentificado como una profesión humanista, que 

se adhiere a una filosofía básica centrada en el ser humano y su interacción con el 

entorno, donde la persona elige, se autodetermina y es un ser activo. El 

profesional de enfermería posee en sus competencias laborales relación con cada 

uno de los roles de enfermería. Entendemos por competencia el conjunto de 

habilidades, actitudes y conocimientos y los procesos complejos para la toma de 

decisiones, que permite que la actuación profesional esté en el nivel exigible en 

cada momento. (Yárnoz, 2015) 
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2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

• Citostáticos: Sustancia que demora o detiene el crecimiento de las células, 

incluso las células cancerosas, sin destruirlas. Estas sustancias pueden 

impedir que los tumores crezcan y se diseminen sin reducir su tamaño. 

• Efectos tóxicos: Efectos secundarios causados por sustancias tóxicas o por 

algo nocivo para el cuerpo que no desaparecen. 

• Bioseguridad: Parte de la biología que estudia el uso seguro de los recursos 

biológicos y genéticos. 

• Fármacos: Un fármaco es una molécula bioactiva que en virtud de su 

estructura y configuración química puede interactuar con macromoléculas 

proteicas, generalmente denominadas receptores, localizadas en la 

membrana, citoplasma o núcleo de una célula, dando lugar a una acción y 

un efecto evidenciable. 

• Cancerígenos o Carcinógeno: es un agente físico, químico o biológico 

potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos. 

Basándose en lo anterior, un carcinógeno es un agente físico o químico 

que puede producir una neoplasia. 

• Agentes mutagénicos: Es un agente físico, químico o biológico que altera 

o cambia la información genética (usualmente ADN) de un organismo y 

ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. 

• Teratógenos: Es una sustancia, agente físico u organismo capaz de 

provocar un defecto congénito durante la gestación del feto. 

• Neoplasias: Masa anormal de tejido. Se produce porque las células que lo 

constituyen se multiplican a un ritmo superior a lo normal. Las neoplasias 

pueden ser benignas cuando se extienden solo localmente y malignas 

cuando se comportan de forma agresiva, comprimen los tejidos próximos y 

se diseminan a distancia 

• Irritación: Reacción de un órgano o de una parte del cuerpo, caracterizada 

por inflamación, enrojecimiento o dolor. 

• Vesicante: Que produce ampollas en la piel. 

• Alergia: Conjunto de alteraciones de carácter respiratorio, nervioso o 

eruptivo que se producen en el sistema inmunológico por una extremada 
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sensibilidad del organismo a ciertas sustancias a las que ha sido expuesto, 

y que en condiciones normales no causan esas alteraciones. 

• Edema: Presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del 

cuerpo que, en ocasiones, puede ofrecer el aspecto de una hinchazón 

blanda. 

• Eritema: Enrojecimiento de la piel debido al aumento de la sangre 

contenida en los capilares.  

• Disnea: Ahogo o dificultad en la respiración. 

• Hematuria: Presencia de sangre en la orina. 

• Eritrodisestesia palmo-plantar: Es una inflamación parestesia de manos y 

pies que aparece con la quimioterapia 

• Toxicidad ungueal: Es frecuente la aparición de onicodistrofia (alteración 

del color y del crecimiento de las uñas) y de onicolisis (destrucción de la 

uña). 

• Parestesia: Sensación o conjunto de sensaciones anormales de cosquilleo, 

calor o frío que experimentan en la piel ciertos enfermos del sistema 

nervioso o circulatorio. 

• Alopecia: Ausencia o caída del pelo en las zonas que normalmente lo 

poseen. 

• Erupciones acneiformes: Se refiere a una erupción cutánea similar al acné. 

Se refiere a un grupo de dermatosis, incluyendo el acné 

vulgar, rosácea, foliculitis y dermatitis perioral. 

• Mielopatía: Es una afección crónica de la médula espinal (generalmente se 

usa el término cuando la afección no es causada por inflamación 

o traumatismo, aunque existen excepciones). Se puede considerar como un 

conjunto bien definido de síntomas que afectan específicamente a la 

médula espinal (sean cuales sean) que pueden ser causados por diversos 

factores. 

• Neuropatía periférica: Es una insuficiencia de los nervios que llevan 

la información hasta y desde el cerebro y la médula espinal, lo cual 

produce dolor, pérdida de la sensibilidad e incapacidad para controlar 

los músculos. 
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2.7. BASES LEGALES 

2.7.1. REGLAMENTO INTERMINISTERIAL DE GESTION DE 

DESECHOS SANITARIOS 

Según el (Acuerdo Ministerial 5186, 2014) de la República del Ecuador dispone: 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados;  

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto;  

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, manda 

que la Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir, y que el Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 
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2.7.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Que, el artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador, 

ordena al Estado ejercer la rectoría del sistema nacional de salud, a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de 

salud y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector; (Acuerdo 

Ministerial 5186, 2014) 

Art 6. Es responsabilidad del ministerio de salud: Regular vigilar y 

controlar las normas de bioseguridad, en coordinación con otros organismos 

competentes. 

Art 16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos 

competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las que se 

desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control de 

enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes de 

trabajo. (Acuerdo Ministerial 5186, 2014) 

2.7.3. "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA" DE ECUADOR 

En conformidad con el  (Consejo Nacional de Planificacion de la 

Republica del Ecuador, 2017-2021) expone que el Plan Nacional “Toda una vida” 

es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 

1. Los derechos constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo y 

disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la implementación de 

políticas públicas); 3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se 

desprenden.  
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Se fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y pone en evidencia 

la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales: 1) 

Derechos para todos durante toda la vida; 2) Economía al servicio de la sociedad; 

3) Más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales 

de desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades 

que tiene el país.  

En conformidad con la legislación ecuatoriana, el presente Plan de 

Desarrollo visiona que para el 2021 todos los ciudadanos puedan percibir una 

atención de calidad, en base a los principios básicos de universalidad, igualdad, 

eficacia y justicia, contando con una adecuación de los centros hospitalarios y la 

preparación efectiva del personal encargado de asistir a la población considerada 

vulnerable, para así llegar a la realización del primer objetivo que pretende 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 
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2.8 VARIABLES 

• Independiente: Rol de enfermería asistencial 

• Dependiente:  Manejo de Citostáticos 

 

2.8.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla Nº 1 Variable Independiente: Rol de enfermería asistencial 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Rol de 

Enfermería 

asistencial 

El profesional de 

enfermería es el 

encargado de 

promover 

cuidados de 

salud, mediante la 

ejecución de las 

actividades de 

enfermería 

previamente 

planificadas para 

prevenir la 

enfermedad, 

restaurar la salud 

y aliviar el 

sufrimiento. 

Aplicación del 

proceso de 

atención de 

enfermería 

Antes, durante y 

después del 

tratamiento con 

citostáticos. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Intervenciones 

del personal de 

enfermería 

• Cuidados 

paliativos 

directos. 

• Vigilar 

efectos 

adversos en 

pacientes. 

• Atención en 

la esfera 

psicológica 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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Tabla Nº 2 Variable Dependiente: Protocolo de Manejo de Citostáticos 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Protocolo de 

Manejo de 

Citostáticos 

Los citostáticos 

son un grupo 

de 

medicamentos 

ampliamente 

utilizado en el 

tratamiento del 

cáncer y, en 

menor medida, 

de otras 

enfermedades 

no oncológicas. 

 

 

Manejo de 

Citostáticos mediante 

Protocolo. 

Protocolo a 

nivel: 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Institucional 

Si 

No 

• Cumplimiento del 

protocolo 

• Normas de 

bioseguridad 

• Administración 

de medicamentos 

• Seguridad del 

paciente 

oncológico 

 

 

Antes 

 

Durante 

 

Después 

Si 

No 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1.  ENFOQUE 

El enfoque cuantitativo consiste en el contraste de teorías ya existentes a 

partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 

muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una 

población o fenómeno objeto de estudio. Utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso 

de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. (Tamayo, 2014) 

El enfoque del estudio fue cuantitativo porque se recolectó datos 

numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, lo cual nos permitió 

describir el rol del profesional de enfermería desde un enfoque asistencial 

relacionado al cumplimiento de la aplicación de medidas de bioseguridad y la 

participación del mismo. Además, fue de corte transversal porque se ha 

considerado un tiempo específico durante los meses de octubre del 2018 a enero 

del 2019. 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Arias, 2014) 

La presente investigación fue  de tipo descriptiva, analítica y observacional 

porque comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual de la problemática, logrando de esta manera establecer las 

principales características del fenómeno objeto de estudio relacionado a 

determinar el rol del profesional de enfermería en el manejo de citostáticos. 
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Se realizó la revisión bibliográfica y documental exhaustiva, para de esta 

manera poder definir las variables de estudio propias de la ejecución del rol del 

profesional de enfermería en el manejo de citostáticos, además de permitirnos 

realizar el análisis del estudio, la discusión de los resultados obtenidos y la 

comparación con estudios anteriores concomitante con el presente tema de 

investigación nacional e internacionalmente, para esto se consultaron libros, 

enciclopedias, artículos, sitios web, utilizados como medios secundarios de 

información. 

Se llevó a cabo la recolección de datos mediante la aplicación de una 

encuesta realizada por las autoras de la investigación, misma que se convierte en 

fuente primaria de obtención de información. 

3.3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El diseño de estudio es la estrategia general que adopta el investigador 

para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental. (Arias, 2014) 

El diseño de estudio se consideró no experimental, lo cual mediante la 

operacionalización de las variables nos permitió establecer dimensiones que se 

obtuvieron como resultados de la ejecución de la encuesta aplicada a los 

profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de Oncología (Área de 

Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra correspondieron a los 6 profesionales de 

enfermería que laboran en el Área de Oncología (Unidad de Quimioterapia) del 

Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

3.5. TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos en la realización del presente trabajo de 

investigación se utilizó una encuesta como técnica de obtención de la 

información. Se realizó también la revisión minuciosa de historias clínicas, datos 

estadísticos y porcentuales, e información que fueron ofrecidos por el 
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Departamento de Bodega de Estadística del Hospital Docente de Especialidades 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”. Se realiza la comparación de la información obtenida 

con literatura nacional e internacional para la realización del análisis y 

conclusiones, y posterior a esto la obtención de los resultados. 

3.6.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la presente investigación se procedió a enviar una 

carta solicitando la autorización del Departamento de Docencia, Bodega de 

Estadística y Coordinación de Enfermería del Hospital Docente de Especialidades 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”, para la aplicación de la técnica de recolección de datos 

(encuesta); revisión de documentación para de esta manera obtener la información 

necesaria para el desarrollo y comprensión de la misma, y posteriores 

procesamientos de datos obtenidos. 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para desarrollar el procesamiento de datos se han llevado a cabo los siguientes 

pasos: 

• Recopilación de datos e información 

• Análisis de la información obtenida 

• Tabulación de los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado. 

• Ingreso de la información al sistema de datos y hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel. 

• Se elaboran las tablas de frecuencia de toda la información recabada. 

• Siguiente a esto, se realizó el análisis de la información obtenida para así 

cumplir con los objetivos planteados en el presente estudio. 

 

 

 

 



 
 

32 
 

3.8. CRONOGRAMA 

Tabla Nº 3 Cronograma

 

# 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL 

1 Presentación y aceptación de tema de 

investigación. (Universidad) 

      

2 Redacción y Revisión del Capítulo I-II       

3 Desarrollo del Capítulo III - Aceptación 

del tema de investigación (Hospital) 

      

4 Recolección de Datos -Tabulación y 

Análisis de Datos 

      

5 Revisión de resultados – Desarrollo de 

conclusiones y recomendaciones 

      

6 Sustentación de trabajo de titulación       

ACTIVIDADES 

FECHAS 
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3.9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.9.1. ANALISIS DE LA INFORMACION 

Los principales resultados se muestran en relación con las variables aplicadas al 

momento de realizar la encuesta a los profesionales de enfermería que laboran en el 

Área de Oncología (Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”. Donde se recabaron diferentes datos estadísticos como 

resultados de la presente investigación.   

Objetivo N. 1.- Determinar la existencia de protocolos de manejo de citostáticos en la 

sala de Oncología. 

Tabla Nº 4  ¿Usted conoce el protocolo de manejo de citostáticos? 

Existencia de protocolo de 

manejo de Citostáticos 
Profesionales de Enfermería Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería en el Área de Oncología 

(Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”. 

Elaborado por: Valentina Oyola Pata - Karen Verdezoto Zurita. 

 

Tabla Nº 5 ¿Dónde usted reviso el Protocolo de Manejo de Citostáticos? 

Lugar de Revisión  Profesionales de Enfermería  Porcentaje 

Hospital 4 67% 

Universidad 1 17% 

Sitio Web 1 17% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería en el Área de Oncología 

(Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”. 

Elaborado por: Valentina Oyola Pata - Karen Verdezoto Zurita.   

.   
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Resultado:  

Se evidencia que el 100% de los profesionales de enfermería afirma conocer el 

protocolo de manejo de citostáticos. De los cuales el 67% de los entrevistados afirma 

haber revisado el protocolo de manejo de citostáticos en el área hospitalaria donde se 

encuentra laborando. Aunque no es objetivo de nuestra investigación, es válido 

mencionar que se conoce la existencia de un protocolo de manejo de citostáticos propio 

adaptado a la realidad hospitalaria del medio; protocolo que fue revisado y aprobado por 

la Certificación Canadá.  

Análisis y Discusión: 

 El profesional de Enfermería cuenta con las bases académicas necesarias para 

enfrentar situaciones que se presenten en el desempeño de sus labores, por tanto, es el 

sujeto idóneo para el cumplimiento del protocolo de manejo de citostáticos, 

comprendiendo la responsabilidad que esta tarea conlleva. A más de esto el profesional 

de enfermería es el encargado de vigilar la aparición de efectos adversos en el estado de 

salud de los pacientes objeto de cuidado y del suyo propio.  

Previniendo de esta manera, riesgos por exposición directa a estos 

medicamentos, y garantizando la protección de factores que se encuentran inmersos en 

el manejo citostáticos como la protección ambiental y ecológica, mediante la correcta 

separación y eliminación de desechos hospitalarios. 

Por tanto, el profesional de enfermería que labora el Área de Oncología (Unidad 

de Quimioterapia) se encarga directamente de la ejecución y control del cumplimiento 

del protocolo de manejo de citostáticos dándole seguimiento oportuno a los estándares 

de calidad exigidos por la Acreditación Canadá y demás organismos pertinentes en 

salud que regulan el tratamiento y uso de este tipo de medicación en el país y el mundo.  

Con los resultados obtenidos producto de la realización de la encuesta logramos 

determinar la implementación de protocolos adaptados a la realidad sanitaria del 

hospital, brindándole de esta manera al profesional de enfermería las bases prácticas 

requeridas para el desempeño de su labor diaria y el cumplimiento del rol asistencial.  
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Es importante reconocer también que cada actividad que ejecuta el profesional 

de enfermería necesita conocimientos científicos y prácticos los mismos que parten de 

su preparación académica profesional, considerando también la complejidad del manejo 

de los medicamentos citostáticos y a su vez proporcionar cuidados de enfermería a 

pacientes oncológicos. 

Recordando también la complejidad que representa la aplicación de cuidados de 

enfermería a pacientes oncológicos, puesto que por su mismo diagnóstico médico 

presentan diferentes alteraciones físicas, psicológicas y emocionales siendo de gran 

apoyo el trato directo que reciben estos por parte de los profesionales de enfermería.  

Los profesionales de enfermería en su mayoría afirman haber revisado el 

protocolo antes mencionado en el hospital, entidad responsable de instaurar protocolos 

que se ajusten a la realidad de sus necesidades; y es importante resaltar que una pequeña 

parte de los encuestados afirma haber revisado el protocolo en la Universidad, misma 

entidad que no maneja protocolos específicos hospitalarios, sino más bien información 

general de aplicación de medidas de bioseguridad , más no siendo fuente específica de 

guía u orientación en la ejecución de acciones de su desenvolvimiento laboral en un 

contexto más específico como es la Sala de Oncología.   

Por ende, es de vital importancia la existencia de protocolos en las áreas de 

complejidad de las unidades hospitalarias, puesto que estos brindan la guía de actuación 

que debe seguir el personal de salud en momentos o sucesos específicos en el desarrollo 

de sus actividades. 
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Objetivo N. 2.- Reconocer el cumplimiento de protocolos de manejo de citostáticos por 

el personal de enfermería. 

Tabla Nº 6 ¿Usted utiliza barreras de protección de bioseguridad en la Unidad de 

Oncología (Quimioterapia)? 

Tabla Nº 7 Usted se higieniza las manos con alcohol gel: 

Cumplimiento de Protocolo 
Profesionales de Enfermería 

SI % NO % 

Utilización de medidas de bioseguridad 6 100% 0 0% 

Higienización de manos ANTES- Técnica Aséptica 6 100% 0 0% 

Higienización de manos DESPUES – Técnica Aséptica 6 100% 0 0% 

Contacto directo diferentes pacientes oncológicos 4 67% 2 33% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería en el Área de Oncología 

(Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” 

Elaborado por: Valentina Oyola Pata - Karen Verdezoto Zurita.   

 

Tabla Nº 8 En el Manejo de Desechos hospitalarios usted coloca. 

Manejo de 

Desechos 

hospitalarios  

Tacho Negro Tacho Rojo Guardián Hospitalario 

Profesionales 

de  

enfermería 

Porcentaje 

Profesionales 

de 

 enfermería 

Porcentaje 

Profesionales 

de 

 enfermería 

Porcentaje 

Envolturas y 

papeles 
6 100% 0 0% 0 0% 

Agujas de 

jeringuillas 
0 0% 0 0% 6 100% 

Guantes de 

manejo y/o 

estériles 

0 0% 6 100% 0 0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería en el Área de Oncología 

(Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” 

Elaborado por: Valentina Oyola Pata - Karen Verdezoto Zurita.   
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Resultado:   

Referente al uso de medidas de bioseguridad por el personal profesional de 

enfermería que labora en el área de Oncología el 100% de los profesionales 

entrevistados afirman usar barreras de protección de bioseguridad dentro del área antes 

mencionada para la realización de sus actividades diarias. El 67% por su parte, afirma 

higienizarse las manos con alcohol gel antes y después de realizar técnicas asépticas. El 

100% de los profesionales de enfermería clasifica de manera correcta los desechos 

hospitalarios producto del desempeño de su labor diaria.   

Análisis y Discusión:  

Considerando los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, 

aseveramos que todos los profesionales de Enfermería que laboran en el área de 

Oncología (Unidad de Quimioterapia) utilizan medidas de protección de bioseguridad 

en el cumplimiento del rol asistencial.  

Estas medidas de protección de bioseguridad que deben ser cumplidas por los 

profesionales de enfermería, se encuentran instituidos tanto a nivel nacional como 

internacional, para de esta forma tener un manejo adecuado de los pacientes 

oncológicos a nivel mundial; existen varios estudios que afirman la importancia de la 

utilización de las barreras de bioseguridad como: (Lay, Velasco, Romegialli, & Janicek, 

2018) donde definen a la bioseguridad como los principios, técnicas y prácticas de 

seguridad, biocontención y biocustodia que se llevan a cabo para evitar la exposición 

involuntaria a material de riesgo o su liberación accidental.  

Por esto y más, reconocemos que se vuelve imprescindible el cumplimiento de 

los protocolos como la utilización de barreras de protección de bioseguridad en áreas de 

complejidad, en donde haya presencia total o parcial de pacientes inmunodeprimidos; 

como los pacientes oncológicos quienes por su diagnóstico médico se encuentran 

vulnerables desde el primer día a contraer cualquier tipo IAAS (infecciones asociadas a 

la atención de la salud) alojadas en el medio hospitalario. 
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Siendo conscientes de la importancia de garantizar la prevención de IAAS a los 

pacientes oncológicos que se encuentran a su cuidado, y sobre todo el cuidado de la 

salud propia. Una de las medidas más utilizadas es la higienización de manos con 

alcohol gel, la misma que se reconoce como una práctica segura en el área asistencial 

donde se desempeña el profesional de enfermería antes y después a la realización de 

técnicas asépticas, manipulación de un paciente a otro pero solo como un complemento 

al previo lavado de manos clínico, mas no sustituye el lavado de manos con agua y 

jabón.    

La correcta clasificación de los desechos hospitalarios por parte de los 

profesionales de enfermería permite garantizar la seguridad del paciente, del profesional 

y del medio ambiente, evita la diseminación de gérmenes patógenos y la prevención de 

IAAS. El (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2010) en su reglamento “Manejo de 

los Desechos Infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador”, hace énfasis 

en la importancia del correcto manejo de desechos hospitalarios; responsabilidad que 

recae sobre los profesionales de salud de las distintas unidades hospitalarias.  

El cumplimiento del protocolo de manejo de citostáticos no solo corresponde a 

la medicación como tal, sino también a la aplicación correcta de las medidas de 

bioseguridad como parte fundamental del mismo reflejándose en la prevención de 

eventos adversos prevenibles por profesionales de enfermería.  
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Objetivo N. 3.- Identificar la aplicación del proceso de atención de enfermería en 

pacientes con tratamiento oncológico. 

Tabla Nº 9 ¿Cuáles de los siguientes pasos del PAE aplica usted en la atención de 

pacientes oncológicos? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería en el Área de Oncología 

(Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” 

Elaborado por: Valentina Oyola Pata - Karen Verdezoto Zurita.   

 

Resultado: 

En relación a la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) , el 

83% de los profesionales de enfermería asegura realizar la valoración de enfermería y 

examen físico a los pacientes oncológicos objeto de su cuidado;  el 67% negó cumplir 

con la realización de diagnóstico enfermero, mientras que el 100% afirma planificar las 

intervenciones de enfermería en respuesta a las necesidades de sus pacientes, por otro 

lado el 67% de los profesionales de enfermería ejecuta las intervenciones de enfermería 

anteriormente planificadas y el 50% de los mismos realiza la evaluación del estado de 

salud de paciente oncológico una vez realizado cada uno de los pasos correspondientes 

al Proceso de Atención de Enfermería (PAE).  

 

 

Aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería 

Profesionales de Enfermería  

SI % NO % 

Valoración de enfermería y Examen físico 5 83% 1 17% 

Realización de Diagnostico enfermero 2 33% 4 67% 

Planificación de Intervenciones de Enfermería 0 0% 6 100% 

Ejecución de intervenciones de Enfermería 4 67% 2 33% 

Evaluación del estado de salud de paciente 

oncológico  
3 50% 3 50% 
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Análisis y Discusión:  

Los profesionales de enfermería que laboran en el área de Oncología (Unidad de 

Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades argumentan en respuesta a la 

entrevista realizada, como parte de la contestación de la encuesta que por motivos de 

manejo de tiempo no cumplen los 5 pasos del PAE de manera detallada, sino que más 

bien se centran en la valoración a primera impresión del paciente oncológico, la 

ejecución de las intervenciones que consideran requeridas por el  mismo y por último la 

evaluación de su estado de salud, puesto que la afluencia de pacientes oncológicos al 

área es masiva. 

Incluso manifiestan no contar con el tiempo suficiente para realizar a cabalidad 

todo el PAE, puesto que el tiempo requerido para el desarrollo de sus funciones 

demanda atención personalizada y oportuna a cada uno de los pacientes ambulatorios 

que reciben tratamiento oncológico en el área, impidiéndoles aplicar todo el PAE en 

cada uno de los pacientes objeto de cuidado. 

El PAE es la herramienta fundamental del personal de enfermería. Ya que este 

proceso incluye 5 pasos o etapas que aseguran la efectividad del mismo. Todo esto con 

la finalidad de brindar cuidados de enfermería de manera oportuna y eficaz, y sobre 

todo de contribuir a mejorar el estado de salud de los pacientes objeto de cuidado. 

El (Instituto Nacional del Cancer, 2014), en el “Manual de Enfermería 

Oncológica expone que las necesidades del paciente en las diferentes dimensiones se 

ven acentuadas por la situación de vulnerabilidad o dependencia como consecuencia de 

la enfermedad avanzada que presenta producto del cáncer que este padeciendo. 

Por tanto, el profesional de enfermería debe actuar de manera propicia en la 

aplicación del PAE poniendo en práctica de manera integral todo su conocimiento 

científico adquirido en sus años de estudio y su juicio clínico producto de la experiencia 

adquirida en su desempeño laboral. 

Cabe destacar, a la importancia de la esfera psicológica y el apoyo espiritual que 

se le brindan a los pacientes oncológicos; puesto que a más de la aplicación del PAE y 

los cuidados paliativos pertinentes. La situación de enfermedad que amenazan sus vidas 

genera un gran impacto emocional en el paciente, su familia y quienes lo rodean.    
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Objetivo N. 4.- Relacionar las principales intervenciones del profesional de enfermería 

en el manejo de citostáticos. 

Tabla Nº 10 Seleccione las intervenciones de enfermería que usted realiza en el 

manejo de citostáticos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de Enfermería en el Área de Oncología 

(Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” 

Elaborado por: Valentina Oyola Pata - Karen Verdezoto Zurita.   

Resultado:  

Los resultados obtenidos reflejan que el 50% del total de profesionales de 

enfermería se realiza el lavado de manos clínicos al administrar citostáticos y la 

ejecución de la terapia afectiva en el paciente oncológico; el 100%  de los profesionales 

encuestados realizan diariamente el procedimiento de canalización de vía periférica y la 

aplicación de los 12 correctos, de la misma manera; el reporte de efectos adversos 

medicamentos de ser necesario, y el mismo porcentaje se higieniza las manos con 

alcohol gel previo al lavado de manos clínicos; el 67% niega realizar el monitoreo 

continuo de signos vitales a los pacientes objeto de cuidado. El 83% por su parte afirma 

Intervenciones de Enfermería 
Profesionales de enfermería 

SI % NO % 

Lavado de manos clínico al administrar citostáticos 3 50% 3 50% 

Higienización complementaria de manos con alcohol gel 6 100% 0 0% 

Monitoreo continuó de signos vitales 2 33% 4 67% 

Canalización de vía periférica  6 100% 0 0% 

Aplicación de los 12 correctos 6 100% 0 0% 

Verificación de permeabilidad de vía central o periférica 5 83% 1 17% 

Vigilancia de efectos adversos medicamentosos en el paciente 5 83% 1 17% 

Terapia afectiva: (Esfera global psicológica) 3 50% 3 50% 

Administración de S. Salina al término del tratamiento con 

citostáticos 
1 17% 5 83% 

Reporte de efectos adversos medicamentosos 6 100% 0 0% 
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verificar la permeabilidad de la vía central o periférica y vigilar la aparición de efectos 

adversos medicamentoso en el paciente, y el 17% de los mismos administran solución 

salina al término del tratamiento con citostáticos.  

Análisis y Discusión:  

Las intervenciones de enfermería desarrolladas en áreas de alta complejidad 

como el área de Oncología, requiere la aplicación de cuidados de enfermería 

especializados brindados a cada uno de los pacientes oncológicos que acuden 

diariamente a la Unidad de Quimioterapia, razón por la cual nos permitimos resaltar de 

manera significativa la labor enfermera.   

El profesional de enfermería mediante la ejecución de intervenciones en el 

manejo de citostáticos a través del cumplimiento de su protocolo, tiene como meta 

trazada mejorar la calidad de vida de sus pacientes atendiendo no solo la dimensión 

física del mismo, sino también la psicosocial y espiritual de su entorno. 

Es realmente importante que el profesional ejecute diariamente intervenciones 

de enfermería oportunas, correctas y adecuadas encaminadas a fortalecer la aplicación 

del PAE, y de la misma forma que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes oncológicos disminuyendo la incidencia de aparición de efectos adversos 

durante la administración de su tratamiento citostático. Es importante hacer énfasis en la 

aplicación de terapia afectiva, a más de encontrarse afecto la parte física y clínica del 

paciente, la parte psicológica y emocional juega un papel muy importante en el estado 

de salud del mismo. 

En el PAE se integran todas las etapas de accionar del profesional enfermero, ya 

que siguiendo este proceso logramos estandarizar y unificar criterios de cuidados de 

enfermería que nos permitan actuar con calidad y calidez a pacientes oncológicos objeto 

de cuidado; satisfaciendo así, sus necesidades sanitarias biológicas, psicológicas y 

sociales del paciente y su familia.   

La importancia del cumplimiento de las intervenciones de enfermería radica en las 

acciones que desempeña en su labor diaria, misma que se ven reflejadas en la calidad de 

la atención recibida, y la satisfacción de las necesidades sanitarias de los pacientes que 

acuden a la Unidad de Quimioterapia día tras día. 



 

43 
 

CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos, producto de la realización de la presente 

investigación determinamos que: 

• En el Área de Oncología (Unidad de Quimioterapia) del Hospital Docente de 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, afirmamos la existencia de un 

protocolo de manejo de Citostáticos internacional adaptado a la realidad 

hospitalaria nacional de nuestro medio. El mismo se encuentra a disponibilidad 

y acceso de todos los profesionales de enfermería que laboran en el área.  

 

• Los profesionales de enfermería que laboran en el área, cumplen el protocolo de 

manejo de citostáticos, no solo en la administración de la medicación sino 

también en la aplicación de medidas de bioseguridad que precautelen la 

seguridad del estado de salud del paciente y del profesional. 

 

• En cuanto a la aplicación del PAE (Proceso de Atención de Enfermería), los 

profesionales no realizan de manera sistemática las 5 etapas del PAE en los 

pacientes objeto de cuidado, sino más bien su labor se centra en el cumplimiento 

de 3 pasos que consideran fundamentales como la valoración de enfermería 

acompañado del examen físico por inspección, y ejecución de intervenciones de 

enfermería y, por último la evaluación del estado de salud de paciente 

oncológico. 

 

• Al relacionar las principales intervenciones de enfermería que realiza el 

profesional en el manejo de citostáticos, concluimos que la totalidad de los 

profesionales realiza la higienización de manos complementaria con alcohol gel, 

la canalización de vía periférica, la aplicación de los 12 correctos y el reporte de 

efectos adversos medicamentosos según sean requeridos.  
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ANEXO Nº 7 RUBRICA TRABAJO TITULACION TUTOR 
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ANEXO Nº 8 RUBRICA TUTOR REVISOR 
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ANEXO Nº 9 ENCUESTA 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

¿Usted conoce el protocolo de manejo de citostáticos? 
SI  

NO  

¿Dónde usted reviso el Protocolo de Manejo de Citostáticos? 

UNIVERSIDAD  

HOSPITAL   

SITIO WEB  

¿Usted utiliza barreras de protección de bioseguridad en la Unidad de Oncologia 

(Quimioterapia)? 

SI  

NO  

Usted se higieniza las manos con alcohol gel: 

 

__Contacto directo con distintos pacientes oncológicos 

__Antes y Después de realizar técnicas asépticas  

__Administrar citostáticos 

Marque con una X la opción que usted crea correcta: 

En el Manejo de Desechos hospitalarios usted coloca:   

 

Envolturas y papeles en:     tacho negro(   )  tacho rojo(   ) 

Agujas de jeringuillas en:   guardián hospitalario(   )    tacho rojo(   ) 

Guantes de manejo y/o estériles en:  tacho rojo(   )   tacho negro(   ) 

 

Marque con una X la opción que usted crea correcta: 

¿Cuáles de los siguientes pasos del PAE aplica usted en 

la atención de pacientes oncológicos? 

__Valoración de enfermería y examen físico 

__Planificación de intervenciones de enfermería 

__Ejecución de intervenciones de enfermería 

__Evaluación del estado de salud de paciente oncológico 

 

Seleccione las intervenciones de enfermería que usted realiza en 

el manejo de citostáticos. 

Lavado de manos clínico al administrar citostáticos (  ) 

Higienización complementaria de manos con alcohol gel (  ) 

Monitoreo continuó de signos vitales (  ) 

Canalización de vía periférica (  ) 

Aplicación de los 12 correctos (  ) 

Verificación de permeabilidad de vía central o periférica (  ) 

Vigilancia de efectos adversos medicamentosos en el paciente (  ) 

Terapia afectiva: (Esfera global psicológica) (  ) 

Administración de S. Salina al término del tratamiento con 

citostáticos (  ) 

Reporte de efectos adversos medicamentosos (  ) 

 

 

ENCUESTA 

TEMA: “ROL DE ENFERMERIA ASISTENCIAL EN EL MANEJO DE CITOSTÁTICOS EN EL ÁREA DE 

ONCOLOGÍA  DEL HOSPITAL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”, GUAYAQUIL OCTUBRE 2018-ENERO 2019” 

CONFIDENCIALIDAD Y CONSENTIMIENTO: Este cuestionario contiene preguntas que seran de absoluta 

confidencialidad. Su nombre no aparecerá escrito en este formulario, sin embargo es importante que conteste con 

honestidad. Le agradecemos su ayuda al responderlo. 

INDICACIONES: Lea las preguntas y conteste marcando una “X” en el casillero que se encuentre vacio o en la linea según 

su respuesta. 
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ANEXO Nº 10 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ……………………………………………, con CI: ……………………………….. 

acepto realizar y colaborar libre y voluntariamente respondiendo el siguiente 

cuestionario de preguntas que será anónimo y de absoluta confidencialidad, mismo que 

servirá para el informe del trabajo de investigación titulado: “ROL DE 

ENFERMERIA ASISTENCIAL EN EL MANEJO DE CITOSTÁTICOS EN EL 

ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”, 

GUAYAQUIL OCTUBRE 2018-ENERO 2019” 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Internas de Enfermería 

Cohorte Mayo 2018-2019 
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ANEXO Nº 11 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

TIPO CATEGORIA RECURSO DESCRIPCION MONTO 

 

 

RECURSOS 

DISPONIBLES 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

EQUIPO 

COMPUTADORA 

PORTATIL 
500$ 

TELÉFONO 

CELULAR 

(CÁMARA) 

200$ 

IMPRESORA 300$ 

INTERNET 60$ 

RECURSOS 

NECESARIOS 

GASTOS DE 

TRABAJO DE 

CAMPO 

MATERIALES 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 
30$ 

HOJA PARA 

IMPRESIÓN 

(RESMA DE 

HOJAS) 

10$ 

TINTA PARA 

IMPRESIÓN 
35$ 

   TOTAL 1135$ 
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ANEXO Nº 12 INFORME TUTOR REVISOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº13 INFORME DE REVISIÓN FINAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
Guayaquil, 25 de marzo del 2019 

Lic. Ruth Oviedo Rodríguez   

Directora Carrera de Enfermería   

Facultad de Ciencias Médicas  

Universidad de Guayaquil   

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “ROL DE 

ENFERMERIA ASISTENCIAL EN EL MANEJO DE CITOSTÁTICOS EN EL ÁREA DE ONCOLOGÍA 

DEL HOSPITAL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”, GUAYAQUIL OCTUBRE 2018-ENERO 2019” de las 

estudiantes VERDEZOTO ZURITA KAREN STEFANY, con C.I.  No. 1207141134 y OYOLA PATA 

DANIELA VALENTINA, con C.I. No. 0941387581. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 

fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 

siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 25 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como 

de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos 

exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes VERDEZOTO ZURITA KAREN y OYOLA PATA 

DANIELA están aptas para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 

pertinentes. 

Atentamente  
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 ANEXO N° 13 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: REALIZACION ENCUESTA 
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 I/E Valentina Oyola - I/E Karen Verdezoto en el Area de Oncologia del HAGP 

aplicando la encuesta a los profesionales de enfermería.  
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ANEXO Nº 14 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: TUTORÍAS 

 

I/E Valentina Oyola - I/E Karen Verdezoto en las diferentes tutorías realizadas en la 

carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil.  


