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Resumen 

En la actualidad, se ha incrementado en todo el mundo el número de pacientes que 

padecen de cáncer, recibiendo la mayoría de ellos tratamiento con citostáticos. El papel que 

juega la enfermera especialista en oncología es fundamental para mantener la continuidad del 

cuidado y educación al paciente y familia para enfrentar los efectos adversos resultantes de la 

terapéutica. En este contexto, se genera el estudio, con el objetivo de determinar la relación entre 

las prácticas de administración de citostáticos y la calidad del cuidado de los enfermeros 

especializados en oncología de un Hospital Nacional de la ciudad de Lima. Metodología: Estudio 

de enfoque cuantitativo, ex post facto, de corte transversal y diseño no experimental, la 

población total estuvo conformada por 30 enfermeras especialistas en oncología que laboran en 

el servicio de quimioterapia y 120 pacientes que reciben tratamiento con citostáticos. Los 

resultados mostraron que la relación entre prácticas de administración de citostáticos y calidad 

del cuidado de enfermería es positiva, directa y moderada, Rho=.454 la correlación entre ambas 

variables es significativa (Sig.=0.012) en cuanto a la práctica de administración de citostáticos es 

correcta en 96% el uso de barreras protectoras obtuvo la menor calificación con 90%; con 

respecto a la variable calidad del cuidado de enfermería obtuvo un nivel medio con 46.7%.  Por 

lo tanto, existe una correlación altamente significativa entre las variables de estudio, encontrando 

que las buenas prácticas de administración de citostáticos, elevan la calidad de cuidado, en 

cuanto a la calidad del cuidado de enfermería se encuentra en un nivel medio lo que orienta a 

aplicar nuevas técnicas educativas de reforzamiento sobre calidad del cuidado frente a la 

administración de citostáticos en el servicio de quimioterapia.  
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