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I. INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de catéteres intravasculares con fines diagnósticos o terapéuticos 

es cada vez más frecuente, especialmente en pacientes en situación crítica o 

con patologías agudas o crónicas graves. Las infecciones asociadas a catéteres 

constituyen la principal causa de bacteriemia nosocomial y están relacionadas 

con una alta morbilidad y mortalidad, prolongación de estancias hospitalarias y 

aumento de costos. 

 

En los hospitales, la infección por catéter es la primera causa de bacteriemia y 

en las unidades de cuidados intensivos supone una tercera parte de las 

bacteriemias. En España se producen 6-8 bacteriemias por cada 1.000 días de 

utilización de catéteres en las unidades de cuidados intensivos. Esta cifra suele 

ser más alta, oscilando entre el 13 y el 22%, en los enfermos pediátricos y 

mayormente en los neonatos con menos de 1.500g al nacer (13-16 por 1000).1 

 

                                                           
1
Pearson, y otros, Guideline for prevention of intravascular device-related infections. Part 

II.Recomendatios for the prevention of nosocomial intravascular device-related infections., 1996 
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El indicador actualmente recomendado para estudiar las bacteriemias 

asociadas a Catéter Venoso Central es el número de bacteriemias asociadas a 

catéteres por 1.000 días de utilización de Catéter Venoso Central. El valor 

estándar que se recomienda para este indicador es de 6 episodios/1.000 días 

de catéter venoso central (CVC) en pacientes ingresados en unidad de 

cuidados intensivos (UCI).  

 

Es importante conocer la etiopatogenia de estas infecciones porque se trata de 

una enfermedad iatrogénica y por lo tanto, su prevención depende del 

conocimiento preciso de los mecanismos que la producen y de la adopción de 

las medidas apropiadas. 

 

Desde un punto de vista global, los problemas de la infección relacionada con el 

cateterismo intravascular se pueden minimizar si se tiene en cuenta: 

 

 El colocado de catéteres sin la debida indicación.  

 Evitando que el tiempo utilidad del catéter exceda su vida útil.  

 Evitando errores en su aplicación.  

 Cumpliendo con las normas de bioseguridad. 

 

Los profesionales de la salud y específicamente el de enfermería,desempeñan 

un papel trascendental en el usode dispositivos intravasculares tales como: 

catéteres venososperiféricos, centrales y de estancia prolongada.  

 

Enlo que se refiere a los cuidados que proporciona durantela inserción, 

mantenimiento y retiro de estos es de vitalimportancia el conocimiento que se 

tenga debido a suutilización cada vez más frecuente para el diagnóstico 

ytratamiento curativo o paliativo de ciertos padecimientos,lo que significa que 

los dispositivos intravascularesson de uso cotidiano en la práctica médica 

moderna yaque se utilizan para administrar líquidos intravenosos, 
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fármacos,hemoderivados, nutrición parenteral total o paramonitorear el estado 

hemodinámico de pacientes en estadocrítico.  

 

El uso de estos dispositivos con frecuenciase hace complejo por una variedad 

de complicaciones relacionadascon su utilización, de las cuales las 

principalesson las infecciosas locales o sistémicas, entre las que seincluyen: 

tromboflebitis infecciosa, endocarditis bacterianao septicemia por catéter 

colonizado. Las infeccionesrelacionadas con catéteres, implican por tanto 

morbilidady mortalidad elevada, aumento en los tiempos ycostos de 

hospitalización. 

 

Asimismo, otras complicaciones relacionadas con eluso de catéteres venosos 

periféricos o centrales son localescomo: dolor, infiltración y flebitis química en el 

sitiode instalación; las inmediatas como hematomas, rupturadel catéter, punción 

arterial, arritmias cardiacas, lesión nerviosa, espasmo venoso, embolismo 

aéreo, posición anómala de catéter, edema pulmonar, neumotórax o 

hemotórax,entre otras. 

 

Las principales complicaciones en el uso de dispositivosintravasculares 

asociadas a la práctica de enfermería son las relacionadas con la instalación 

cuidados del sitiode inserción, manejo del sistema integral de terapia 

intravenosa,errores en la administración de medicamentos yretiro accidental del 

catéter, mismas que repercuten en laseguridad de los pacientes. 

 

En tales casos las acciones de capacitación,asesoría y cuidado del paciente 

otorgada porlos profesionales de la salud constituyen un pilar 

indispensable,para evitar complicaciones relacionadas con eluso de los 

dispositivos intravenosos y para brindar cuidadosde calidad y seguros para el 

paciente. 
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Para el profesional de enfermería es imprescindibleentonces que se 

interrelacione con distintos grupos deprofesionales de la salud para el manejo 

integral del pacientecon este tipo de dispositivos intravenosos, conel fin de 

establecer la coordinación y cooperación entrelos mismos, así como para evitar 

otro tipo de complicacionesgeneradas por la falta de comunicación. 

 

En términos generales, en las diferentes institucionesdel sector salud e 

instituciones privadas se carece de protocolos estandarizados para el manejode 

los pacientes con catéter venoso periférico o centralapegados a las normas y 

estándares establecidos por lasorganizaciones internacionales y nacionales. 

 

Por ello, es importante la estandarización de la inserción,mantenimiento y retiro 

de catéteres periféricos,centrales o de larga estancia, basados en guías y 

normasnacionales e internacionales como las propuestas por: 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), The Joint Commission,  

 Ministerio de Salud y Deportes, Norma de procedimientos de enfermería, 

para los 3 niveles de atención, publicación Nº 290  

Que instituye las condiciones para la administración dela terapia de infusión en 

nuestro país. 

 

Así mismo, se cuenta con otro tipo de normatividadcomo las Guías del Centro 

de Control y Prevenciónde Enfermedades (CDC) y los estándares 

determinadospor la Sociedad de Enfermeras en Terapia de Infusión(INS), 

ambas de los Estados Unidos, ya que estasorganizaciones cuentan con 

lineamientos establecidoscon base en la investigación y dentro del marco 

legalreconocido por la comunidad científica internacional,además de que 

pueden adaptarse a las condiciones delas diferentes instituciones de salud.2 

 

En este sentido, la estandarización del proceso dela terapia de infusión 

intravenosa tiene la finalidad depropiciar una práctica homogénea 
                                                           
2
Secretaria de Salud. Protocolo para el manejo estandarizadodel paciente con catéter periférico,central y 

permanente. México. Primera Edición: Agosto 2011. 
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contribuyendo asía mejorar la calidad de atención y a prevenir 

riesgosinnecesarios al paciente. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El uso de catéteres venosos es relativamente reciente,aparecen en la literatura 

en el año 1900 y en1929, Werner Fossmann experimenta la 

cateterizaciónvenosa central con cadáveres.  

 

En 1945 Gristish y Ballingerfabrican y difunden catéteres de plástico y ochoaños 

después, en 1953, el doctor Sven Ivar Seldinger,describe la técnica de abordaje 

de la vena con una guía metálica flexible, lo que permitió disminuir los 

riesgosdurante su instalación y para 1957 Ross introduce losprincipios básicos 

de la terapia intravenosa. En el año de1961 Opderbecke utiliza la vena mediana 

y basílica paracolocar catéteres centrales y en 1970, Swan y Ganz,describen el 

catéter de termo dilución para el monitoreodel perfil hemodinámico del paciente 

en estado crítico. 

 

Asimismo, en 1973 Jhon W. Broviac diseña un catéter de estancia prolongada 

que ayudo a mantener porun tiempo mayor la vida de los pacientes con algún 

padecimientocrónico. Para 1982 John Niedenhunber, utilizala técnica del catéter 

central para facilitar aún másla continuidad de la actividad diaria con una mayor 

seguridad de su uso.  

 

En la actualidad la aparición detecnologías innovadoras y estrategias como la 

fabricación de catéteres de materiales como el poliuretanoy silicona, que son 

biocompatibles, así como, la aparición de catéteres recubiertos con antisépticos 

paradisminuir la colonización por microorganismos de lafloradel paciente y los 
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recubiertos de antibióticos deuso limitado por favorecer la resistencia 

bacteriana,ofrecen mayores beneficios a los pacientes.3 

 

En este mismo sentido, la generación de catéteres periféricos centrales de 

inserción periférica, está cobrandogran importancia, por su facilidad de 

implantación,menor riesgo de infección, seguridad y comodidadpara los 

pacientes que requieren de utilizar unacceso venoso central. 

 

Por ello, hoy en día existe en el mercado una ampliagama de catéteres 

intravenosos que permiten respondera las necesidades del paciente.  

 

Asimismo, elconocimiento puntual de las distintas técnicas y losriesgos que 

conlleva la instalación y uso de los catéteres,posibilita la toma de decisiones del 

profesionalde salud y en específico de enfermería, lo que permitedar un cuidado 

individualizado y basado en el criteriode utilización de un sistema menos 

invasivo para elpaciente.  

 

En México, de 85 a 90% de pacientes que ingresana un centro hospitalario 

requieren de un acceso vascular,ya sea periférico o central, que expone al 

pacientea presentar algún tipo de evento adverso relacionadoal manejo del 

sistema integral de terapia intravenosa.4 

 

La posibilidad de utilizar los vasos sanguíneos con fines diagnósticos y 

terapéuticos fueexplorada hace ya algunos siglos. El desarrollo tecnológico que 

se produce a partir de 1950posibilita la utilización de unos materiales 

adecuados, esto, junto a las medidas deprevención de la infección hace posible 

el acceso a los vasos sanguíneos con garantías.5 

 

                                                           
3
Secretaria de Salud México. Protocolo para el manejo estandarizadodel paciente con 

catéterperiférico,central y permanente. Primera Edición: Agosto de 2011.  
4
 Ibíd. Secretaria de Salud México. 2011. 

5
Salas Campos L. Terapia intravenosa. Introducción. Rev. ROL Enf 2005; 28(11):728-730 
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Esa partir de estos momentos cuando la terapia intravenosa (TIV) se 

universaliza y toma unpapel relevante en la atención de los pacientes, en la 

actualidad son muchos los pacientes y las situaciones susceptibles de recibir 

TIV.Desde el primer día y hasta el final de una vida, existe la posibilidad de 

aplicarla,utilizándose localizaciones muy variadas con tiempos de permanencia 

que pueden sercortos o prolongados, en situaciones asistenciales tanto 

médicas como quirúrgicas, así en laprevención como en el tratamiento de 

cualquier situación de salud.6 

 

En los hospitales españoles en el 2002 existía una prevalencia de vías 

vasculares enunos porcentajes en torno al 45% con respecto al total de 

pacientes ingresados, lo que enpediatría suponía un 36% de vías periféricas.7 

Esto viene a poner de manifiesto laimportancia que tiene la TIV en la clínica, 

con una importante necesidad de despliegue derecursos de las 

administraciones sanitarias, de actividad para los profesionales encargadosde 

su instauración y mantenimiento, y cómo no, de consecuencias para el 

paciente. 

 

Indudablemente la Terapia Intra Venosa (TIV) aporta múltiples beneficios en la 

atención de los pacientes, altiempo que el acceder a los vasos sanguíneos 

puede asociar complicaciones, leves ylocalizadas como la flebitis pero que en 

otras ocasiones pueden llegar a ser más graves osistémicas como el 

embolismo.  

 

Del amplio abanico de complicaciones que se puedenpresentar cuando se 

realiza TIV cabe destacar las relacionadas con la infección, siendo demayor 

gravedad las que se producen en el sistema venoso central. En EEUU se 

estimanunos 250.000 casos anuales de bacteriemias relacionadas con el 

                                                           
6
Center For Disease Control and Prevention USA. Guía de Prevención de Infeccionesrelacionadas con 

Catéteres Intravasculares. Becton-Dickinson y 3M. Málaga 2003. Traducción 
7
Ibíd. Center For Disease Control and Prevention USA. Málaga 2003.  
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catéter, situando unamortalidad atribuible a este hecho de entre un 12 y un 

25%, con costes que ascienden a25.000 dólares por episodio.8 

 

Desde 1981, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publican un 

conjunto de  recomendaciones para el manejo de dispositivos de acceso 

vascular que se emplea en muchos centros como guía de práctica clínica en la 

prevención de la infección en la colocación, el mantenimiento y la retirada de los 

catéteres arteriales, venosos periféricos, venosos centrales tunelizados o no, 

con o sin nutrición parenteral o para hemodiálisis y catéteres umbilicales9 

 

Investigaciones realizadas relacionadas con el tema a investigar son: 

En la investigación realizada por Siñani y otra indica: Según estadísticas 

internacionales el 80% de los establecimientos de salud no cuentan con normas 

y procedimientos para el manejo de vías venosas periféricas y si las tienen no 

las practican, por tanto no es extraño que en nuestro medio aún no se cuente 

con dichos documentos.10 

Posterior a la realización de un diagnóstico situacional se evidencian los 

hematomas, infiltraciones y en un porcentaje mayor las flebitis (20%).11 

 

El presente trabajo de tesis fue realizado en el servicio de cuidados intensivos y 

en la sala de operaciones del departamento de pediatría del Hospital General 

de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en 106 niños 

menores de 5 años, entre septiembre de 1996 y febrero de 1997, a quienes se 

les implantó catéter subclavio de vialón, de corto tiempo, tratando de describir 

                                                           
8
Kluger DM, Maki KG. The relative risk of intravascular device related bloodstream infections in adults 

[Abstract]. In: Abstracts of 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents. 
9
Centers for Disease Control HICPAC, Draft Guideline for the prevention of intravascular catheter related 

infections. 2001. Disponible en www.cdc.gov 
 
10

 Siñani, Luisa. Tesis: Protocolos de enfermería para la prevención de las complicaciones en las vías 

venosas periféricas del Hospital Municipal Boliviano Holandés, primer semestre gestión 2010. UMSA La 

Paz Bolivia 
11

Ibíd. Siñani, Luisa. 2010 
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las complicaciones derivadas del uso de este catéter y la influencia de factores 

de riesgo como la edad y el peso de los niños. 

 

Se logró establecer que 39 de los 106 pacientes (36.7%) presentó algún tipo de 

complicación, siendo más frecuentes las complicaciones inmediatas, entre ellas: 

mala posición del catéter (17.9%), neumotórax (6.6%), hidrotórax (1.8%), y 

laceración arterial (0.9%). Las complicaciones tardías observadas fueron: 

obstrucción del catéter (7.5%) e infección (1.8%). 

 

Se establece que después de 7 días de permanencia de catéter en el paciente, 

la mayoría de los mismos han sido colonizados (24 de 28 catéteres que 

permanecieron más de 7 días). Los microorganismos más frecuentes fueron: S. 

epidermis, Staphylococcusy S. Aureus, aislándose también Klebsiella, Cándida 

y Pseudomona.12 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos del Hospital Uyapar Puerto Ordaz Estado Bolívar. En la misma se 

planteó como objetivo proponer un protocolo de enfermería para el cuidado al 

neonato que requiere catéter epicutáneo. El diseño y tipo de estudio: descriptivo 

y proyectivo. La muestra fue de  9 enfermeras. La información fue recolectada 

mediante una guía de observación dirigida, se pudo  evidenciardeficiencias en 

la realización de la aplicación de una técnica aséptica y en la asepsia del 

neonato, igualmente la realización de una técnica sin depuración y no 

sistemática y ordenada.13 

 

 

 

 

                                                           
12

 Lemus, Carlos. Complicaciones de catéteres subclavios en pacientes pediátricos. Guatemala .1997 
13

Cesar Gladys y otros. Protocolo de enfermería para el cuidado al neonato que requiere de catéter 

epicutáneo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Uyapar Puerto Ordaz Estado 

Bolívar. Venezuela. 2009 
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III. DISEÑO TEORICO 

 

1. Planteamiento del Problema  

 

La epidemiología de las Infecciones Intra Hospitalarias (IIH) ha demostrado que 

además de los factores de riesgo propios del huésped, los factores asociados a 

la atención son los de mayor importancia, en especial los relacionados con el 

uso de procedimientos invasivos y de algunos medicamentos que alteran los 

mecanismos de defensa del huésped.  

 

Estándares Nacionales de Infecciones Intra Hospitalarias demuestran que en la 

Cateterización Venosa Central (CVC) de adultos la tasa de infecciones del 

torrente sanguíneo por 1000 días procedimiento, es de 4,4 y en CVC 

pediátricos es de 5,3.14 

 

La adecuada preparación de los profesionales en los cuidados de las vías 

venosas actualizados y que valoren e incorporen las evidencias científicas 

recientes en la práctica clínica, junto con la continuidad de actuaciones 

homogéneas durante todo el tiempo que dure la terapia intravenosa, tiene 

repercusiones positivas sobre la seguridad de los pacientes, los profesionales y 

los costos que deben soportar las instituciones.15 

 

Por lo anterior, es importante que los profesionales dela salud actualicen sus 

conocimientos respecto de losavances y cuidados que los pacientes y de cada 

uno delos sistemas de terapia intravenosa requiere a fin de queidentifiquen los 

riesgos y problemas potenciales quepuedan prevenirse con la aplicación de los 

protocolosbasados en la mayor evidencia científica y apegados alos estándares 

nacionales e internacionales en esta materia.16 

                                                           
14

Comisión Enfermería Instituto Nacional de Neurocirugía. Protocolo instalación y manejo vía venosa 

periférica y manejo vía venosa central. Ministerio de Salud. El Salvador.  Septiembre 2009 
15

 Ibíd.Comisión Enfermería Instituto Nacional de Neurocirugía. . El Salvador.  2009 
16

Secretaria de Salud México. Protocolo para el manejo estandarizadodel paciente con 

catéterperiférico,central y permanente. Primera Edición: Agosto de 2011.  
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Dentro del conjunto de actuaciones que comporta la Terapia Intra Venosa, los 

profesionales de enfermeríaasumen una parte importante del proceso. Interesa 

destacar la que se realiza a través devasos venosos periféricos, como la más 

utilizada por su versatilidad, por plantear menoscomplicaciones graves y por ser 

menos cruenta que otras alternativas como pueda ser larealizada a través de 

vasos venosos centrales o los arteriales, desarrollando las enfermerasuna 

intensa actividad en torno a ella. 

 

Aunque las complicaciones asociadas a los accesos venosos periféricos (AVP) 

nocomportan una morbi-mortalidad tan elevada, sí es cierto que para los 

pacientes cualquiercomplicación, por leve que sea, les supone disconfort, 

cambios en la localización del catéter,limitación de movimiento, desajustes en la 

terapéutica, etc. y que cuando estascomplicaciones se convierten en graves 

asocian una morbilidad considerable por su altafrecuencia de utilización.17 

 

La infección relacionada a catéteres constituye una de las principales 

complicaciones de su uso representando la primera causa de bacteriemia 

nosocomial primaria cuyas consecuencias son morbimortalidad importante y 

costos asociados.  

 

La piel y la conexión son las principales fuentes de la colonización del catéter y 

la adherencia y colonización de los microorganismos al catéter con formación 

de una matriz biológica representa uno de los eventos iniciales que conducen 

posteriormente a la sepsis relacionada al catéter.  

 

Prestar unos cuidados de calidad y proporcionar una asistencia confortable al 

pacienteincluye plantearse como objetivo evitar las complicaciones asociadas.  

 

                                                           
17

Carballo Álvarez M. Catéter de acceso venoso periférico. Rev. ROL Enf 2005; 28(11):739-742 
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La prevención de lascomplicaciones potenciales, en especial las relacionadas 

con la infección, se convierte en unaspecto de suma importancia, para lo cual 

se requiere crear el sustento adecuado que a losprofesionales les permita 

disponer de herramientas para alcanzarlos; en este sentido espreciso formar 

sobre contenidos específicos al personal relacionado con la Terapia Intra 

Venosa (TIV) y crear losprocedimientos, protocolos y guías de actuación con las 

cuales homogeneizar y estandarizarlos distintos momentos de instauración, 

vigilancia o actuación relacionada con la TIV , elriesgo de infecciones disminuye 

con la estandarización de los cuidados, con los cualespoder llegar a un 

compromiso entre la seguridad del paciente y los costes.  

 

El control delas complicaciones potenciales minimiza la morbi-mortalidad, 

además de acortar los tiemposde estancia hospitalaria y los costes asociados a 

cada proceso. 

 

Las enfermeras son profesionales necesarios en todo el proceso, muy 

especialmente enlo que se refiere a terapia mediante un acceso periférico.  

 

Es una necesidad y una obligaciónde cara a obtener los estándares de calidad 

exigibles en la actualidad, desarrollar protocolos para la inserción de catéteres 

venosos periféricos y centrales tomando en cuenta las medidas de 

Bioseguridad en todos los procedimientos. 

 

El marco conceptual de estos protocolos se fundamenta en los cuidados de 

calidadnecesarios en los accesos venosos periféricos y centrales de inserción 

periférica para neonatos ingresados en la UTIN del HMB Holandés a los que se 

les instaura, mantiene o retira unacceso venoso de inserción periférica y o 

central con los fines de  administración de medicamentos y/o 

perfusiónintravenosa.  
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El interés de desarrollar estos protocolos es la de establecer las 

condicionesadecuadas y necesarias que favorezcan una práctica clínica 

homogénea permitiendo al personal de salud ofrecer unos cuidados excelentes 

en la instauración, mantenimiento y retiradade los accesos venosos periféricos 

y centrales de inserción periférica.18 

 

Con el advenimiento de nuevas técnicas y métodos de inserción de catéteres, 

en nuestro medio, poco a poco se ha introducido la cateterización  en vías 

centrales y periféricas en las salas de cuidados intensivos del Hospital 

Municipal Boliviano Holandés. 

 

Existen varios factores que pueden incrementar los riesgos de complicaciones e 

infecciones en la cateterización venosa como la ausencia de medidas de 

bioseguridad, el tipo de antiséptico utilizado, las técnicas de inserción, etc. 

 

Por la inadecuada intervención del personal de salud que realiza el 

procedimiento como la falta de aplicación de los protocolos y normas,es posible 

caer en responsabilidades fatales que conllevan a estadías prolongadas de los 

pacientes, morbilidad y mortalidad elevadas en el servicio de la UTIN. 

 

2. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las medidas de prevención de infecciones aplicados por el 

personal de salud durante la inserción de dispositivos venoso centrales y 

periféricos en neonatos críticos. Hospital Boliviano Holandés, de Abril a 

Septiembre,  gestión 2013? 

 

 

 

 
                                                           
18

Bellido Vallejo JC, y otros. Guía de cuidados en accesos venosos periféricos y centrales de inserción 

periférica. Evidentia 2006; 3(9) [ISSN: 1697-638X]. http://www.index-f.com/evidentia/n9/guia-avp.pdf 
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3. Justificación  

 

Los catéteres intra vasculares son indispensables en la práctica médica 

moderna, fundamentalmente en las unidades de cuidados intensivos.  

 

Aunque dichos dispositivos proporcionan acceso vascular, su uso en los 

pacientes lo someten a riesgo de complicaciones infecciosas locales y 

sistémicas como tromboflebitis séptica, endocarditis, infección del torrente 

vascular, como consecuencia de la siembra hemática por un catéter colonizado.  

 

Las infecciones relacionadas a catéter (IRC) en especial las infecciones del 

torrente sanguíneo implican morbilidad elevada, tasas de mortalidad atribuible a 

la hospitalización prolongada (media de 7 días) y sobrecostos de internación.  

 

Instituciones de atención de salud compra millones de catéteres intravasculares 

cada año. La incidencia varía considerablemente por tipo de catéter, su 

frecuencia de la manipulación y los factores relacionados con el paciente (por 

ejemplo, la enfermedad subyacente y la agudeza de ésta).  

 

Los catéteres venosos periféricos son los dispositivos más utilizados para 

acceso vascular. Aunque la incidencia de infecciones locales del torrente 

sanguíneo que se asocia con catéteres venosos periféricos suele ser bajo, 

puede producir graves complicaciones infecciosas y considerable morbilidad 

anual a causa de la frecuencia con que se utilizan esos catéteres. Sin embargo, 

la mayoría de las infecciones relacionadas con catéter están asociadas con 

catéteres venosos centrales (CVC), en especial los que se colocan en los 

pacientes en las UCI.  

 

En la UCI, el acceso venoso central pueden ser necesario para períodos de 

tiempo prolongados; los pacientes pueden ser colonizados con organismos 

adquiridos en el hospital, y el catéter se puede manipular varias veces por día 
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para la administración de soluciones, las drogas, y los productos sanguíneos. 

Algunos catéteres (por ejemplo, los catéteres de la arteria pulmonar y catéteres 

periféricos arteriales) se pueden prestar a múltiples manipulaciones por día para 

las mediciones hemodinámicas o para obtener muestras para análisis de 

laboratorio, aumentando el potencial de contaminación y, posteriormente, la 

infección clínica.  

 

El costo de las infecciones asociados a CVC es sustancial, tanto en términos de 

morbilidad y en términos de recursos financieros gastados.  

 

Para mejorar el resultado del paciente y reducir los costos de atención de la 

salud, se deberían aplicar estrategias para reducir la incidencia de estas 

infecciones.  

 

La presente investigación no está dirigida a realizar un estudio epidemiológico 

sobre infecciones de catéteres, sino a comprobar si en este servicio se cumple 

con la norma y recomendaciones sobre el manejo estos dispositivos para evitar 

infecciones asociadas, siendo éstas y las fuentes, nuestra único respaldo para 

determinar cuáles son las medidas de prevención que realiza el personal de 

salud al momento, durante y luego de la inserción de un catéter venoso.  

 

Es en tal razón que con la presente investigación se pretende evaluar los 

cuidados del personal de salud en la prevención de infecciones por inserción de 

dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos críticos, en la Unidad 

de Terapia Intensiva de Neonatología. 

 

Las tres principales causas médicas de muerte en niños menores de 28 días 

son infecciones, que suman 32% de todas las muertes, trastornos relacionados 

a la duración corta de la gestación y bajo peso al nacer. 
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La intervención de enfermería en los cuidados de los neonatos en la inserción 

de catéteres venosos centrales y periféricos,son cuidados básicos y habituales 

que por sí mismo es agresivo, aun realizado de forma correcta puede repercutir 

negativamente en los parámetros hemodinámicas, neurológico y respiratorio del 

neonato. 

 

“En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Municipal Boliviano 

Holandés, en los primeros meses del presente año (abril a septiembre) 

ingresaron un total de 233neonatos, de los cuales el 67,8% necesitaron un 

acceso venoso central o periférico para su terapéutica y posterior 

recuperación.”19 

 

El servicio de Terapia intensiva neonatal del Hospital Municipal Boliviano 

Holandés es un área extremadamente de cuidado y de responsabilidad el 

mismo viene atravesando deficiencias en relación a la prevención de 

infecciones por la incorrecta utilización de los catéteres centrales, periféricos 

por personal no especializado en terapia intensiva neonatal o personal 

improvisado por emergencia,  se debe  generar una cultura de auto cuidado de 

la salud, mediante la implementación de procedimientos, normas y protocolos 

estandarizados por la OMS, OPS y el Ministerio de Salud y Deportes, la calidad 

y el desempeño del personal de enfermería dependen  de las capacitaciones y 

actualizaciones continuas, para reducir el impacto negativo de la infecciones 

intrahospitalarias evitar la morbi – mortalidad en los recién nacidos y neonatos y 

reducir el promedio de estancia hospitalaria y la situación pos traumática de los 

familiares. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Estadística Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2014.  



24 

 

4. Objetivos 

 

4.1.  Objetivo general 

 

Determinar las medidas de prevención de infecciones aplicados por el personal 

de salud durante la inserción de dispositivos venoso centrales y periféricos en 

neonatos críticos. Hospital Boliviano Holandés, de Abril a Septiembre,gestión 

2013 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Cuantificar los neonatos hospitalizados y determinar el porcentaje de RN 

con cateterización venosa en los meses de abril a septiembre de la 

gestión 2013. 

 Identificar las medidas de prevención de infecciones que realiza el 

personal de salud durante el procedimiento de cateterización venosa. 

 Identificar las medidas de prevención de infecciones posteriores al 

cateterismo venoso  

 Cuantificar el tipo de personal que realiza la cateterización venosa 

 Determinar los tipos de técnicas, tipos de catéter y antisépticos utilizados 

en la cateterización venosa. 

 Determinar el tipo de control laboratorial en porcentaje, resultados 

positivos y tipo de gérmenes. 

5. Delimitación Espacio – Temporal  

 

Este trabajo se realiza en el Hospital General Boliviano Holandés en la 

Unidad de terapia intensiva, el tiempo de la elaboración fue desde el mes de  

Abril a Septiembre de la gestión 2013. 
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  (UTIN) 

 

La creación de la UTI Neonatal del H.M.B.H. ha sido una iniciativa de los 

médicos y de la Dirección del Hospital. Se aprovechó de un proyecto de 

ampliación del hospital para implementar una U.T.I. Neonatal 

 

La Unidad de Terapia Intensiva Neonatal se inauguró el 4 de enero 2008, ya 

a los 15 días de inaugurarse se encontraba con el 80% de ocupación de 

camas, lo que demostró desde el mismo inicio, el altísimo nivel de la 

demanda. 

 

“Se estima, como estándar, que por 1000 recién nacidos vivos, 40 necesitan 

un  tratamiento de tercer nivel, durante un promedio de 12 días. Se estima 

también que 30 % de este total necesitan además un seguimiento en 

segundo nivel por 30 días adicionales, lo que se conoce como sala de 

“engorde”, estos cuidados son requeridos para que el neonato recupere el 

peso perdido en el trascurso de su internación en terapia intensiva.”20 

Antes de la implementación, ampliación y fortalecimiento de la Unidad de 

Terapia Intensiva Neonatal, en el Hospital Municipal Boliviano Holandés, la 

realidad se centraba, principalmente en: 

                                                           
20

Polderman K. H. y Girbes A. R. J. Central venous catheter use. Part 2: Infectious complications. 

Intensive Care Medical. - 2002. - 28 : Vol. 2. - págs. 18-28. 

 

Imagen 1: Sala de cuidados intensivos 
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 Más del 80% de los neonatos eran referidos a la ciudad de La 

Paz. 

 Solo el 40% de los neonatos referido, eran aceptados en los 

nosocomios de la ciudad de la Paz. 

 Falta de transporte adecuado. 

 Falta de personal de salud capacitado y fortalecido para la 

atención de Terapia Intensiva Neonatal. 

 

Cabe mencionar, que neonatos graves estaban acogidos en el servicio de 

pediatría-neonatología del H.M.B.H., sin el equipamiento necesario, personal 

y cuidados adecuados, la mayoría de ellos fallecía. 

 

“En la actualidad la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal 

Boliviano Holandés, cuenta con cuenta con 17 unidades de internación, 6 

están previstas para los pacientes internos (recién nacidos en el HMBH), 6 

para los pacientes externos y 5 para la sala de engorde”21. 

 

Recurso Humano 

 9 médicos: 

 2 intensivistas  

 6 pediatras 

 1 cirujano pediatra 

 26 enfermeras:   

 12 Licenciadas en enfermería 

 14 Auxiliares en enfermería 

 

 

 

 

                                                           
21 Flores María René. Implementación de la UTI neonatal. HMBH.2007. 
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Equipamiento 

 

 La unidad cuenta con 6 cubículos, 4 de internación, 2 de preparaciones, los 

cubículos de atención 2 son para cuidados intensivos, 1 para crecimiento o 

cuidados mínimos, estos tienen capacidad de 5 neonatos. 

 El resto de los cubículos: 1 para la preparación de leches “lactario”, y el 

último para desinfección y equipamiento de material y equipos. 

 Esta unidad tiene el siguiente equipamiento: 

- 10 incubadoras 

- 4  cunasradiantes 

- 5  monitores 

- 6  bombas de infusión 

- 10 cunas 

- 1  incubadoraportátil 

- 6  equipos de fototerapia 

- 5  ventiladores mecánicos 

- 2  CPAP de burbuja 

- 2  Blender (mescladores de aire y oxigeno) 

 

5.1.Hipótesis 

 

El personal de salud de la UTIN del H.M.B. Holandés  no realiza medidas de 

prevención de infecciones durante la inserción, mantenimiento y retiro de 

catéteres venoso centrales y periféricos en neonatos críticos, de Abril a 

Septiembre, gestión 2013. 

 

5.2. Definición Conceptual y Operacional de Variables  

 

Determinar las medidas de prevención de infecciones aplicados por el personal 

de salud durante la inserción de dispositivos venoso centrales y periféricos en 

neonatos críticos. Hospital Boliviano Holandés, gestión 2013 



28 

 

 

a. Definición Conceptual de Variables 

 

Variable Independiente  

 

1. Medidas de Prevención de infecciones aplicados por el personal de 

salud  

 

Acciones,  procedimientos y adopción de medidas de precaución 

universales de aislamiento y protección realizados por el personal de salud 

antes, durante y luego de la caracterización venosa  para la prevención de 

infecciones en el Recién Nacido internado en la UCIN  

 

2. Inserción de dispositivo Venoso Central y periférico 

 

La  inserción de dispositivos en vías centrales, periféricas  en los servicio 

de la unidad de cuidados intensivos neonatal por el personal de salud, son 

maniobras o procedimientos mecánicos por personal altamente capacitado 

en salud que dependen para una  rehabilitación en el recién nacido  

Variable dependiente 

 

1. Infección en el neonato con caracterización venosa  

 

Proceso infeccioso por el que las bacteriemias por catéter se producen 

porque los microorganismos colonizan el catéter, lo pueden hacer por 

vía endoluminal y por vía extraluminal, y acceden al torrente sanguíneo 

 

2. Neonato critico 

 

Recién nacido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales debido a un problema que afecta su salud gravemente.  
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5.3. Operacionalización de variables  

 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA  INSTRUMENTO 

Medidas de 
prevención de 
infecciones 
aplicados por el 
personal de salud   
durante la 
cateterización 
Venosa 
 

Acciones previas 
a la 
caracterización 
venosa 

Uso de Barbijo SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Uso de gorra SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Uso de bata SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Lavado de manos 
previo 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Uso de alcohol gel 
previo 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Uso de guantes 
estériles 

SI 
NO 

Hoja de observación 

Acciones durante 
el procedimiento 
de   la 
caracterización 
venosa 

Apertura de la 
envoltura del 
catéter y paquete 
de gasa estéril sin 
contaminar 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Desinfección con 
alcohol del área 
circundante al 
punto de inserción 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Asepsia del punto 
de inserción  del 
centro a la 
periferie con Yodo 
povidona 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Uso de apósito 
estéril para fijar el 
catéter y cubrir el 
sitio de inserción 
 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Retiro de guantes 
de ambas manos 
luego de la 
inserción del 
catéter venosos 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Lavado de manos 
posterior a la 
inserción  

SI 
NO 

Hoja de observación 

 Actividades 
posteriores al 
cateterismo 

Lavado de manos 
 
 

SI 
NO 

Hoja  de observación 
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Uso de guantes SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Curación plana del 
punto de inserción 
del catéter venoso 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Valoración diaria 
de las condiciones 
del sitio de 
inserción del 
catéter mediante 
palpación y 
visualización 

SI 
NO 

Hoja  de observación 

 

Tipo de Personal 
que realiza el 
procedimiento   

Médicos 
Licenciadas en 
Enfermería 

Frecuencia y 
porcentaje 

Hoja  de observación 

Tipos de  
inserción de 
catéter 

Central 
 
Periférica 

Frecuencia y 
porcentaje 

Hoja  de observación 

Tipos de técnicas 
de inserción de 
catéter 

Venopunción 
Venodenudación 
Onfaloclisis 
Canalización 
periférica 
Percutáneo 

Frecuencia y 
porcentaje 

Hoja  de observación 

Tipos de catéter Sonda orogástrica 
K35 
Certofix un lumen 
Certofix dúo lumen 
Cavafix 
Bránula Nº 24 
Otros  

Frecuencia y 
porcentaje 

Hoja  de observación 

Antisépticos 
utilizados 

Alcohol yodado 
Yodo povidona 
Alcohol blanco 
Otros 

Frecuencia y 
porcentaje 

Hoja  de observación 

Infecciones 
relacionadas con la 
cateterización 
venosa 

Cultivos 
realizados 

Cultivo de punta 
de catéter 
Hemocultivo 
posterior a la 
cateterización 
Ninguno 
Otros 

Frecuencia y 
porcentaje 

Hoja  de registro de 

datos  

Fuente: Elaboración Propia
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

1. Introducción. 

 

Muchos recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

neonatales (UCIN), en especial aquellos de característica prematura, 

necesitan un acceso venoso central o periférico  adecuado y seguro. 

 

Para el tratamiento y cuidados de estos niños sobre todo de los recién 

nacidos de muy bajo peso, los accesos vasculares son imprescindibles.  

 

Los accesos venosos  se han convertido en una práctica de rutina dentro 

de la terapia intravenosa en UCIN. 

 

La mayoría de los pacientes internados en la unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales son sometidos a diversos procedimientos  

invasivos con fines de diagnósticos  y terapéuticos, los accesos 

vasculares (AV), son imprescindibles en la práctica médica actual son 

indicados con mayor frecuencia. 

 

“La realización de venopunciones  y la instauración de perfusiones 

endovenosas figuran entre una de las competencias y habilidades 

clínicas que se deben saber hacer  a la perfección sobre todo si se trata 

de un servicio especializado.”22 

 

Al margen que es necesario saber que cuando se ingresa un vaso 

através de un dispositivo  intravascular (DIV),se está franqueando la 

barrera protector más importante del organismo: la piel, así mismo  se 

está ingresando  al sitio de mayor  capacidad de distribución y de 

                                                           
22

Garraham J P. Cuidados en Enfermería Neonatal, tercera edición, Argentina. Ediciones  Journal. 2009. 

pág.: 466 - 475. 
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diseminación el torrente sanguíneo,  donde este cuerpo extraño actúa 

como tal y a la vez  como vehículo para el ingreso de los 

microorganismos(MO), colonizantes de la piel ,aún los relativamente 

menos patógenos pueden ingresar a los tejidos profundos y al torrente 

circulatorio y producir problemas de infección.  

 

2. Historia. 

 

El uso de catéteres venosos es relativamente reciente, aparecen en la 

literatura en el año 1900 y en 1929, Werner Fossmann experimenta la 

cateterización venosa central con cadáveres.  

 

En 1945 Gristish y Ballinger fabrican y difunden catéteres de plástico y 

ocho años después, en 1953, el doctor Sven Ivar Seldinger, describe la 

técnica de abordaje de la vena con una guía metálica flexible, lo que 

permitió disminuir los riesgos durante su instalación y para 1957 Ross 

introduce los principios básicos de la terapia intravenosa. En el año de 

1961 Opderbecke utiliza la vena mediana y basílica para colocar catéteres 

centrales y en 1970, Swan y Ganz, describen el catéter de termo dilución 

para el monitoreo del perfil hemodinámico del paciente en estado crítico. 

 

Asimismo, en 1973 Jhon W. Broviac diseña un catéter de estancia 

prolongada que ayudo a mantener por un tiempo mayor la vida de los 

pacientes con algún padecimiento crónico. Para 1982 John Niedenhunber, 

utiliza la técnica del catéter central para facilitar aún más la continuidad de 

la actividad diaria con una mayor seguridad de su uso. 

 

El año 1971, cuando H Filetón y DG, Jhonson,  publican un estudio La 

primera referencia que se tiene  sobre las centrales y periféricos  en un 

comparativo entre inserción de un catéter en un neonato por punción 

periférica y la tenotomía como método de inserción. 
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En 1973 Shaw en su artículo: Manejo de nutrición parenteral en niños de 

bajo peso, describe ya la técnica de inserción de un catéter de silicona 

por punción percutáneo en un neonato  

 

3. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) por sus siglas en 

ingles proporciona atención a los bebés prematuros y a otros bebés 

gravemente enfermos. 

 

“La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se define como una organización 

de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un 

espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, 

estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, 

siendo susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio, y 

cardiaco o de al menos dos órganos o sistemas; así como todos los 

pacientes complejos que requieran soporte por fallo multiorgánico. La 

UCIN puede atender a pacientes que requieren un menor nivel de 

cuidados”.23 

 

La hospitalización de un bebé en la UCIN puede ser una experiencia 

abrumadora. La emoción que se siente al nacimiento de un nuevo bebé 

puede muy rápidamente convertirse en temor sobre lo que se avecina, es 

posible que existan diferentes tipos de emociones tales como: el enojo y 

cuestionan referentes al verdadero estado del bebé. 

 

 

                                                           
23

Ministerio de Salud y Política social. Unidad de Cuidados intensivos, estándares y recomendaciones, 

informes estadísticos  e investigaciones. Madrid 2010. 
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4.Catéter. 

 

Catéter es una palabra que proviene del griego “kathéter” de donde pasó 

al latín como “catheter” significando instrumento para lanzar con dirección 

hacia abajo. Es una sonda que se utiliza como guía para que otro 

instrumento o sustancia pase por un canal, o extraiga algún fluido.  

 

Sonda que se introduce por cualquier conducto natural o artificial del 

organismo para explorarlo o dilatarlo. 

 

5. Tipos de Accesos Vasculares. 

 

5.1. Accesos vasculares venosos periféricos. 

 

“La cateterización venosa periférica corresponde a la intervención más 

usada dentro de la terapia intravenosa y es pilar fundamental dentro del 

cuidado de neonatos gravemente enfermos ingresados a unidades de 

cuidado intensivo neonatal (UCIN). Hidratación, nutrición parenteral, 

transfusión de sangre, hemoderivados y el uso de distintos fármacos 

hacen que el acceso vascular sea una necesidad perentoria para estos 

pacientes. El requerimiento de accesos venosos múltiples y a veces por 

largo tiempo, determinan que el uso de catéteres periféricos siga siendo 

una intervención de rutina en el cuidado neonatal. Una opción común y 

ampliamente difundida es el empleo de catéteres cortos de teflón, Vialón o 

agujas de acero tipo mariposa, accediendo preferentemente a venas de la 

mano, antebrazo, pie, pierna y cuero cabelludo.”24 

 

Aunque estas alternativas han demostrado efectividad en la administración 

de fluidos, no están ajenas de presentar complicaciones como 

hematomas, flebitis, infección, sepsis y eventos tromboembólicos. 

                                                           
24

Polit B. y Hungler D. Investigación científica en Ciencias de la Salud . México : Mc Graw Hill. 2000. 
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La incidencia de tromboflebitis y colonización bacteriana de los catéteres 

se incrementa cuando permanecen colocados más de 72 horas, sin 

embargo en los neonatos que permaneces con catéter hasta 96 horas, se 

inicia la colonización de la piel, en el sitio de inserción del catéter, 

asociando este fenómeno con la colonización intraluminal. 

 

5.2. Accesos venosos centrales. 

 

Si bien, aproximadamente el 90% de las infecciones del torrente 

sanguíneo relacionadas con el catéter se presentan asociadas a 

cateterismo venoso central, la infección nosocomial ha sido fuertemente 

vinculada a algunos procedimientos invasivos y uso de dispositivos como 

los catéteres venosos periféricos  

 

Además, la incidencia de estas infecciones se relaciona con la edad, de 

manera que la mayor incidencia ocurre en neonatos y lactantes menores. 

Por otro lado, la cateterización venosa umbilical sigue empleándose como 

una vía de emergencia, pero se ha restringido a los casos absolutamente 

necesarios dado el riesgo de graves complicaciones.  

 

La inserción periférica de catéteres centrales apareció en Chile, y en otros 

países, como una excelente alternativa para neonatos de UCIN, no 

obstante, éstos no siempre están disponibles dado su mayor costo y 

necesidad de entrenamiento en su instalación y manejo.  

 

La situación de los hospitales públicos del país ha evidenciado todavía 

una falta de incorporación de estrategias que con un costo unitario mayor 

pudiera en término costo efectivo ser más recomendable. De esta forma, 

se hace necesario evaluar la efectividad de las alternativas de acceso 

vascular periférico dada su amplia difusión y manejo por el personal de las 
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unidades de cuidado intensivo neonatal y establecer diferencias en 

términos de duración, facilidad de instalación y complicaciones asociadas. 

 

“Existen una gran variedad de DIV entre ellos: catéteres centrales de 

inserción periférica (PICC), de corta o larga permanencia, mono lúmenes o 

de dos o tres luces, tunelizados o no implantables o semiimplantables, 

realizados con distintos tipos de materiales como polipropileno, cloruro de 

polivinilo, elastómero de silicona, su duración oscila entre 10 y 73 días”.25 

 

5.3. Acceso venoso central tunelizado semiimplantable. 

 

Se trata de catéteres que se insertan quirúrgicamente, son usados con 

mayor frecuencia  los Broviac,y los Hickman de material flexible 

siliconados existen de una, dos y tres lúmenes, usados en terapias 

venosas muy prolongadas como quimioterapias 

. 

Estos catéteres tienen una porción tunelizada y un manguito de Dacron 

que se ubica antes del sitio de salida, este manguito inhibe la migración de 

microorganismos dentro del tracto subcutáneo del catéter, ya que se forma  

un tejido fibroso alrededor. 

 

5.4. Acceso vascular arterial periférico. 

 

Habitualmente se colocan dentro de la arteria radial o la femoral y 

permiten el monitoreo continuo de la presión sanguínea y la medición de 

gases en sangre. Estos catéteres  deben permanecer colocados durante 5 

días, tienen bajo riesgo de infecciones y de bacteriemia, probablemente 

debido a que la colonización de los catéteres arteriales es menor a raíz de 

la mayor presión vascular. 

                                                           
25

Garraham J P. Cuidados en Enfermería Neonatal, tercera edición, Argentina. Ediciones  Journal. 2009. 

pág.: 466 - 475. 
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5.5. Catéter central totalmente implantado. 

 

Se colocan completamente por debajo de la piel y tienen acceso a una 

vena central, se trata de un catéter opaco de gaucho siliconado y unido de 

manera permanente a una cámara de acedo inoxidable, plástico o titanio 

que contiene un tabique grueso auto sellante de silicona. Se accede a 

través de la piel intacta y mediante una aguja tipo Huber, las tasas de 

infección asociada con los catéteres venosos centrales implantados son 

bajas probablemente debido a que el portal queda ubicado debajo de la 

piel. 

 

5.6. Catéter venoso umbilical. 

 

“La primera reseña de la cateterización umbilical la encontramos a finales 

de los años 40, DiamondLK, médico e investigador clínico del Boston 

Children’s Hospital, utilizó el acceso venoso central de los vasos 

umbilicales para realizar transfusiones en los casos de anemia e ictericia 

grave.  

 

Kitterman et al en 1970 ya refería en la utilización de catéteres umbilicales 

como una práctica usual en neonatología. Actualmente si bien es una 

técnica habitual en las unidades neonatales se ha limitado su tiempo de 

permanencia, para disminuir las complicaciones y se han sustituido por el 

uso de catéteres centrales de inserción periférica”.26 

 

El cordón umbilical es un conducto gelatinoso que contiene, 

habitualmente, una sola vena grande y laxa, localizada en el centro o 

                                                           
26

EchevariaHéctor. Catéteres Venosos Centrales,MD Hospital Universitario del Valle, sección de cirugía 

general,Cali- Colombia, 1992. 
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cefálicamente, con respecto a las arterias umbilicales.Los vasos 

umbilicales son la vía de elección para el neonato críticamente enfermo.  

 

El cateterismo de la vena umbilical está indicado para la monitorización de 

la presión venosa central, acceso inmediato para líquidos intravenosos 

fármacos de emergencia, exanguinotransfusión, acceso venoso de largo 

plazo en recién nacidos de peso extremadamente bajo y en espera de la 

canalización por enfermería de un catéter venoso epicutáneo.  

 

La enfermera tiene que conocer la técnica de la canalización de los vasos 

umbilicales, el material necesario y proporcionar los cuidados necesarios 

para un buen  mantenimiento. 

 

5.7. Catéter arterial umbilical. 

 

Pequeño tubo plástico que se pone en una de las arterias del cordón 

umbilical del bebé o en el ombligo. Se puede usar para dar líquidos, 

medicamentos y nutrición, extraer muestras de sangre y controlar la 

presión arterial del bebé. 

 

Un catéter arterial umbilical (UAC, por sus siglas en inglés) permite tomar 

sangre de un bebé en diferentes momentos, sin necesidad de punciones 

repetitivas con aguja. También, se puede utilizar para vigilar 

continuamente la presión arterial del bebé. Este tipo de catéter se utiliza 

con mayor frecuencia si el bebé necesita asistencia respiratoria o 

medicamentos muy fuertes para tratar problemas de presión arterial.  
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Tabla 1. Clasificación de los accesos vasculares. 

Acceso 

vascular(AV) 
Tipo de catéter Sitio de inserción 

Ubicación del 

catéter 

AV venoso 
 
 

Periférico 

Dorso de la mano 
Cefálica 
Basílica 
Humeral 
Dorso del pie 

Periférico 

 
Centrales 

Umbilical 
 
Subclavia 
 
Yugular 
 
Femoral 
 

Subclavia 
Axilar 
Yugular 
Femoral 
Iliacas 
Vena cava superior 
Vena cava inferior 
Aurícula derecha 

AV arteriales 

Periféricos 

Radial 
Cubital 
Temporal 
Tibial 
Tibial posterior 

Periférico 

     Centrales 

Umbilical 
Axilar 
Femoral 
Aurícula izquierda 

Aurícula izquierda 
Aorta 

 
 
 

FUENTE: J.P.Garrahan 2009 

 

6. factores de riesgo. 

 

El acceso venoso periférico es la intervención de mayor uso para la 

instalación de terapia intravenosa pudiendo ésta disminuir el riesgo de 

muerte del paciente. Esta exige efectuar una adecuada técnica de 

instalación que permita un acceso seguro, duradero y que no genere 

complicaciones al paciente.  

 

El procedimiento no está exento de complicaciones y no siempre se 

obtiene de primera intención, lo que puede conducir a multipunción, 

situación que debe llamar a la reflexión. Además el uso de dispositivos 

intravasculares puede complicarse por factores infecciosos locales o 

sistémicos.  
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Las infecciones asociadas al catéter, en particular las infecciones 

sanguíneas, se relacionan con un aumento de la morbilidad, de la 

mortalidad y con una hospitalización prolongada.  

 

La complicación más importante es la flebitis, que es principalmente un 

fenómeno físico químico o mecánico más que infeccioso. Cuando se 

produce una flebitis puede haber más riesgo de desarrollar una infección 

local o asociada al catéter.  

 

La seguridad del paciente como prioridad en los procesos es la base de la 

atención sanitaria en la actualidad, sin olvidar la seguridad de los 

profesionales sanitarios.  

 

La mayoría de las infecciones nosocomiales se hacen clínicamente 

evidentes mientras existe la hospitalización, sin embargo el comienzo de 

la enfermedad puede ocurrir después que un paciente ha sido dado de 

alta.  

 

El término nosocomial se deriva del griego Nosos: enfermedad y Komeion: 

sitio de atención, lo cual define que la infección está relacionada con un 

evento hospitalario y que no se adquirió en la comunidad.  

 

Para que se produzca un caso infeccioso intrahospitalario es necesario 

que siempre estén presente cinco eslabones de la cadena de transmisión 

epidemiológica que son los siguientes:  

 

 Agente infeccioso: cualquier microorganismo protozoo, hongo, 

bacteria, virus u otro que sea capaz de producir infección.  

 Reservorio: cualquier ser humano o instrumental donde se multiplique 

o viva un agente infeccioso del cual depende para su supervivencia.  
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 Puerta de salida: es el lugar a través del cual los microorganismos 

infecciosos abandonan su reservorio.  

 Medio de transmisión: Ruta que siguen los microorganismos para 

llegar al nuevo huésped.  

 Puerta de entrada: lugar a través del cual los microorganismos logran 

penetrar al nuevo huésped (herida, catéter, sonda).  

 

Las infecciones intrahospitalarias son resultado de la adquisición de 

bacterias y otros microorganismos patógenos durante su permanencia en 

el hospital. En ocasiones están en período de incubación al tiempo del alta 

y se manifiestan clínicamente cuando el paciente se halla en su hogar. 

Ocurren entre 48- 72 horas tras el ingreso o tras el alta. Esta adquisición o 

presencia de bacterias viables en sangre circulante confirmada por cultivo 

recibe el nombre de bacteriemia y es independiente de la existencia o no 

de manifestaciones clínicas de infección.  

 

Existen varios factores que favorecen la invasión de agentes patógenos, 

como la utilización de catéteres vasculares, cánulas endotraqueales, 

ventilación asistida, alimentación parenteral y la utilización de antibióticos 

entre otros.  

 

6.1.    Diagnóstico:  

 

El paciente que cursa con bacteriemia primaria puede presentar solo 

fiebre y ningún otro síntoma o signo de infección. En la bacteriemia 

secundaria, pueden predominar los hallazgos relacionados al foco local de 

la infección. Si la infección se relaciona con el catéter se puede encontrar 

eritema, dolor, calor local o un cordón indurado a la palpación a lo largo 

del sitio de inserción del catéter endovenoso; cuando el paciente recibe 

infusión intravenosa al comienzo puede presentar manifestaciones clínicas 

tales como sepsis, signos inflamatorios localizados en el área de inserción 
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del catéter vascular cuya resolución clínica es retirar el catéter vascular 

periférico o central.  

 

El hemocultivo es la prueba diagnóstica definitiva para confirmar la 

infección sistémica, puede ser negativo por la instauración de tratamiento 

microbiano antes del cultivo o presencia intermitente de microorganismos 

en la sangre lanzados desde un foco infeccioso distal. Se deben realizar 

dos hemocultivos antes de iniciar el antibiótico en venas periféricas distintas 

y con un intervalo de 15 a 30 minutos entre la toma de cada hemocultivo.  

 

6.2. Prevención:  
 

En el cuidado de las venopunciones, referido a los cuidados de asepsia al 

momento de colocar una venoclisis, puesto que es el momento en que con 

mayor facilidad pueden contaminarse.  

 

El lavado de manos entre un paciente y otro es considerado como una de 

las medidas más importantes de prevención para evitar las infecciones 

nosocomiales, usando algún agente de amplio espectro con actividad 

microbiana ya que algunos microorganismos Gram negativos que se 

encuentran como parte de la flora de las manos del personal no son 

eliminados solo con agua y jabón. Todas estas medidas están contenidas 

en el protocolo de canalización periférica que constituye el instrumento a 

través del cual se realizará el sistema de vigilancia.  

 

Estrictamente, vigilancia quiere decir mirar y así un sistema de vigilancia 

es un sistema de recogida, proceso, análisis y presentación de los 

resultados de la frecuencia y distribución de un proceso patológico 

específico.  

 

Según CDC (Center for Disease Control) este sistema de vigilancia de 

infecciones debe ser prospectivo y contar con un epidemiólogo 



35 

 

especializado en el control de infecciones, además de ser un buen 

mediador entre los clínicos y la administración a la hora de coordinar las 

estrategias y políticas de control de la infección.  

 

Con respecto a la flebitis, de los 196 seguimientos, 95 de los mismos 

presentaron flebitis, es decir el 48.46% de los pacientes que han padecido 

este proceso, dejando como saldo un 51.54% restante que transitaron su 

internación sin padecerla. 

 

Ante  la decisión de utilizar cualquier tipo de AV es necesario observar la 

situación individual del paciente: sus necesidades, la calidad de las 

soluciones a administrar, la evaluación de los riesgos propios del 

procedimiento y de los materiales (DIV), y el cuidado posterior a su 

colocación. 

 

Tanto la colocación como  el mantenimiento inadecuado de un AV se 

asocian directamente con riesgo de infección. 

 

6.3. Factores inherentes al huésped 

 

El complejo acceso periférico puede condicionar la colocación de un 

AVC,aun cuando el estado de la evolución y las necesidades terapéuticas 

del neonato, por ejemplo el tiempo de empleo no lo justifiquen.El catéter 

se insertacerca de un área contaminada, herida infectada, fístulas, 

ostomias, dermatitis,etc. 

 

La edad, días de vida puede constituir una limitación en cuanto a las 

posibilidades  de elección de una AV, por ejemplo la vía umbilical se 

coloca hasta la pérdida o desecación del cordón. La enfermedad puede 

ser también un factor determinante para la elección de un AV, como las 

cuagulopatias, bacteriemia previa. 
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6.4. Factores relacionados con la infusión. 

 

La infusión de soluciones concentradas  o hipertónicas a través de vasos 

de pequeño calibre se relaciona con mayor riesgo de reacción inflamatoria 

localizada (flebitis) 

 

Los fármacos vaso activos, por vía periférica producen reacciones locales 

por vasoconstricción grave, con alto riesgo de necrosis tisular. 

 

La infiltración de fármacos alcalinos (calcio, bicarbonato de sodio) produce 

necrosis tisular por quemadura química, la combinación de fármacos 

incompatibles como (calcio y dopamina) puede generar precipitación de 

los solutos e inactivación de algunos componentes. 

 

Otros fármacos como los neoplásicos  pueden resultar muy irritantes  a 

nivel local y producir toxicidad.  

 

6.5. Factores relacionados con el dispositivo intravascular. 

 

 Composición del catéter: se priorizan los materiales más flexibles, de 

menor trombogenecidad y adherencia bacteriana como el de 

polipropileno, cloruro de polivinilo, teflón, elastómero de silicona. 

 Tamaño del catéter: debe adecuarse al vaso que lo va a contener, el 

de menor diámetro provocará menor reacción inflamatoria. 

 Número de luces o lúmenes del catéter: a mayor cantidad  de 

puertas de entrada  y o conexiones al sistema, mayor manipulación, a 

mayor manipulación, mayor riesgo de contaminación. 

 Empleo que se dará al catéter: cuanto más frecuente sea la apertura 

del sistema, mayor será el riesgo de contaminación. 
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6.6. Factores relacionados con la inserción del dispositivo 

intravascular. 

 

 Colocación de urgencia o no programada: en estas circunstancias, la 

colocación aumenta considerablemente el riesgo de contaminación, en 

estos casos los catéteres deberían ser removidos una vez pasado el 

periodo crítico, en no más de 48 a 72 horas 

 Técnica de colocación: entre la punción y la disección, la primera  

dado que la superficie lesionada será más extensa, en cambio por 

disección se asocia con una mayoría tasa de infección. 

 Ubicación del catéter: los riesgos de contaminación  presentes en 

todo AV, se incrementan más en los AV centrales que en los 

periféricos, dado su acceso directo al torrente sanguíneo. 

 Experiencia del personal: el entrenamiento del personal de planta 

debe realizarse en forma progresiva y continua, a efectos de disminuir 

los riesgos de complicaciones, es conveniente efectuar vigilancia 

epidemiológica  de los AV. 

 

6.7. Factores relacionados con el mantenimiento del dispositivo 

intravascular. 

 

 Tiempo de permanencia del catéter: el riesgo de infección se 

relaciona  directamente con el tiempo de permanencia  del catéter. 

 Conexiones agregadas al sistema: las llaves de tres vías y 

prolongadores se debe utilizar  la cantidad mínima e indispensable. 

 Frecuencia de la curación del sitio de inserción: es preciso 

normalizar  cada servicio  o institución según  el tipo de DIV, de acuerdo 

con la recomendaciones y efectuados del campo pertinentes. 

 Recambio del catéter: no hay recomendación en cuanto al cambio de 

sitio, según  el tipo de DIV.  
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7. Complicaciones de los Catéteres. 

 

Hematomas: por punciones fallidas, por infiltración o trasvasación de 

soluciones alcalinas 

 

Flebitis: es más frecuente en las disecciones que en las punciones. Las 

posibilidades que se presenten se disminuyen si se sigue una técnica 

aséptica, se cura diariamente el sitio de inserción del catéter, se emplea la 

contra-abertura en las disecciones y se fija adecuadamente el catéter para 

que no se movilice.  

 

Trombosis venosa: se presenta con mayor frecuencia cuando el catéter 

permanece por más de 78 horas o cuando se emplean catéteres gruesos. 

Esto puede evitarse retirando el catéter una vez cumpla su función y 

empleando el catéter más delgado que permita un adecuado 

funcionamiento.  

 

Infecciones a través de la sonda: se ven más en los catéteres 

percutáneos cuando se violan las normas de asepsia y de manejo del 

catéter.  

 

Neumotórax: se presenta casi exclusivamente en la cateterización 

subclavia, siendo muy rara en la yugular. La vena subclavia corre 

inmediatamente sobre el ápex pulmonar, por lo cual puede lesionarse 

fácilmente. La incidencia llega hasta un 25% de los casos.  

 

Lesión venosa: en la mayoría de los casos no significa morbilidad 

importante. Si la pleura no se perforó, todo lo que puede presentar el 

paciente es dolor torácico. Si la pleura ha sido perforada, se presenta un 

hemotórax que se maneja con los criterios establecidos.  
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Quilotórax: se presenta en las punciones izquierdas. Con frecuencia 

exige cirugía para ligar el conducto torácico lesionado.  

 

Embolia pulmonar: se produce al desprenderse un trombo formado en la 

punta de la sonda. Esta complicación es más frecuente con los catéteres 

de polietileno.  

 

Embolia por sonda: se produce al romperse parte del extremo 

intravenoso de la sonda. Esto puede suceder de dos maneras: cuando la 

sonda pasa por un pliegue de flexión y es sometida a tensiones, puede 

romperse por el movimiento repetido. El otro mecanismo es que al 

introducir el catéter por la aguja de punción y retirarlo sin movilizar la 

aguja, esta maniobra hace que una parte del catéter sea cortada por el 

bisel de la aguja.  

 

Cuando no se logra retirar el catéter embolizado por acceso intraluminal, 

esta complicación obliga a extraerlo por cirugía, para evitar que sea foco 

de infecciones. 

 

Perforación del miocardio o de la pared venosa: sucede al emplear 

catéteres más rígidos, al dejar la punta afilada o al introducir demasiado 

un catéter. El líquido que pasa por el catéter infiltra el mediastino o sale a 

la cavidad pericárdica produciendo taponamiento cardíaco.  

 

Embolia gaseosa: se presenta al canalizar la vena o en el momento de 

cambiar el equipo de venoclisis. La cantidad mínima de aire necesaria 

para producir complicaciones por embolismo gaseoso o aún la muerte es 

de 40 a 60 ml.  
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Fístula arteriovenosa y pseduoaneurismas: son complicaciones raras 

de los catéteres percutáneos.  

 

Edema pulmonar unilateral y trastornos cerebrales hiperosmolares: 

se presenta la primera complicación al avanzar tanto el catéter que la 

punta se localiza a la entrada de una de las arterias pulmonares. La 

segunda se produce al avanzar en forma retrógrada el catéter hacia la 

vena yugular interna. En estas situaciones el pulmón o el cerebro reciben 

directamente la carga híper osmolar que se está pasando por el catéter 

(en hiperalimentación parenteral por ejemplo), lo que origina la 

complicación.  

 

Esto puede evitarse comprobando con una placa de tórax la adecuada 

colocación del catéter. 

 

8. Epidemiologia y Patogenia. 

 

La fuente de infección puede ser a través de la piel adyacente al catéter 

(sitio de inserción),a través del sistema de infusión (conectores) o la 

solución infundida. También puede originarse por vía hematógena desde 

un foco infeccioso distante.   

 

“Los factores de riesgo se relacionan con el  (tiempo de cateterización 

tiempo total de requerimiento de CVCs),tiempo de permanencia de los 

CVCs,tipo de dispositivos (material, cantidad de lúmenes), localización de 

los catéteres (femoral,yugular,subclavia),entrenamiento del 

operador(experiencia en colocación de CVCs) y tipo de procedimiento 

(emergencia, cantidad de manipulaciones); asepsia en el procedimiento de 

lavado (manos,guantes,campos, bata,gorro,barbijo),estado inmunitario del 

huésped (edades extremas,pacientes críticos)”27.  

                                                           
27

www.intramed.net 
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“Las bacteriemias por catéter se producen porque los microorganismos 

colonizan el catéter, lo pueden hacer por vía endoluminal y por vía 

extraluminal, y acceden al torrente sanguíneo ocasionando: 

 

 Contaminación endoluminal: Los microorganismos entran juntamente 

con la infusión contaminada (el 3% de los casos), o a causa de las 

manipulaciones de las conexiones de los equipos de infusión (el 10-50% 

de los casos), colonizan o infectan la luz del catéter y pasan al torrente 

sanguíneo. Para los catéteres de duración superior a los 8 días, en los que 

el grado de manipulación de las conexiones es considerablemente 

superior, esta vía de colonización es la más frecuente.  

 

 Contaminación extraluminal: Los catéteres de duración corta (menor a 8 

días) se colonizan por microorganismos de la piel en un 70-90% de los 

casos. Los microorganismos migran a lo largo de la superficie externa del 

catéter desde el orificio de entrada en la piel hasta llegar a la punta y al 

torrente sanguíneo. Infrecuentemente pueden adherirse directamente a la 

punta del catéter después de circular en la sangre desde un foco de 

bacteriemia distante y posteriormente, aunque desaparezca el foco 

primitivo, actuar como un nuevo foco de bacteriemia secundario, se da en 

el 3-10% de los casos.”28 

 

9. Contaminación del Catéter. 

 

Se define un catéter contaminado cuando la punta de catéter se 

encuentrancon menos de 15 UFC de bacterias, según método 

semicuantitativo. Las principales causas de contaminación  de los 

catéteres son: 

                                                                                                                                                                        
 
28

Figueroa Lemus,C. Complicaciones de catéteres subclavios en pacientes pediátricos,Guatemala,1997. 
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 Migración desde la piel.  

 Colonización, en la punta y el catéter. 

 Contaminación de líquidos de infusión 

 Material del catéter. 

 Tiempo de permanencia. 

 Fallas en la aplicación de la técnica. 

 Manos del personal. 

 

La mayoría de los casos pueden contaminarse con microorganismos de la 

piel del paciente durante la retirada del mismo, otras fuentes o focos de 

contaminación se originan debido al catéter o al personal médico.  

 

 

10. Métodos de Diagnóstico Clínico. 

 

Aspectos que indican una IRC: 

 Cateterismo intravascular en curso al inicio de la sepsis.  

 Paciente sin factores de riesgo para sufrir una sepsis.  

 Inflamación o secreción purulenta en el lugar de inserción.  

 Sepsis donde no se identifica ningún otro foco local de origen.  

 Iniciobrusco con shock.  

 Sepsis refractaria a tratamiento antibiótico o que cede al retirar el 

catéter.  

 

“Como consecuencia de una bacteriemia o de una candidemia persistente 

se pueden presentar metástasis sépticas a diversos puntos del organismo 

como la endocarditis secundaria, osteomielitis o una trombosis séptica. A 

causa de estos focos puede persistir la bacteriemia después de retirar el 

catéter”.29 

                                                           
29

Rodriguez Waldo, Neonatología Clínica. México : McGraw Hill, 2003. 
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10.1. Métodos de diagnóstico microbiológico. 

 

Se necesita la utilización de técnicas microbiológicas para tener un 

diagnóstico de certeza de IRC. En la mayoría de los casos, el diagnóstico 

de IRC conlleva la decisión terapéutica de retirar el catéter, sin embargo, 

muchos estudios han demostrado que en más del 70% de los catéteres 

retirados por sospecha de infección, el cultivo fue negativo por lo que su 

retirada no estaba justificada. Además en los pacientes neonatales y 

pediátricos, con accesos vasculares difíciles, la retirada del catéter puede 

ser una decisión comprometida y por ello es importante la búsqueda de 

métodos conservadores de diagnóstico de IRC, que no obliguen su 

retirada “a priori”.30 

 

10.2. Diagnóstico de la colonización del catéter. 

 

 Cualitativo: Se introduce el extremo distal del catéter, cortado 

asépticamente,   en un medio de cultivo líquido. Es una técnica poco 

específica ya que no cuantifica el número de UFC y por lo tanto no permite 

diferenciar una colonización de una contaminación accidental. 

 

 Semicuantitativo: Es el método de referencia más ampliamente 

utilizado.  

Se limpia la piel alrededor del punto de inserción con alcohol de 70º, dejar 

secar, se retira el catéter teniendo cuidado que no toque la piel. Si hay 

secreción purulenta se hace una tinción de Gram y un cultivo por 

separado.  

 

                                                           
30

Martín, F., Gónzalez, J., Dominguez, R., Shaffhauser, E., & Cárdenas, I. Complicaciones Mecánicas 

del abordaje venoso profundo en una unidad de cuidados intensivos. Revista Cubana de Pediatría, 28-

32,1999. 
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En los catéteres cortos y agujas de acero, se cortan justo por debajo del 

nivel de la unión con la superficie cutánea. Los catéteres largos se 

recogen los 3-4cm del extremo distal. En catéteres tunelizados: cultivar el 

segmento intracutáneo. En catéteres con reservorio subcutáneo: cultivar el 

catéter, el reservorio y el líquido aspirado del reservorio.  

Estos fragmentos se tienen que cultivar dentro de las primeras 2 horas. 

Para cultivo se hacen rodar sobre la superficie de una placa de agar 

sangre, cuatro o cinco veces (técnica de Maki). Las placas cultivadas así 

se mantienen a 37º C durante un mínimo de 72 horas, en aerobiosis.  

 

El criterio de positividad se establece cuando se cuentan 15 o más UFC.  

 Cuantitativo: El método de Cleri consiste en la inmersión del segmento 

del catéter en 2ml de caldo nutritivo y lavar tres veces la luz mediante una 

aguja y una jeringuilla. Posteriormente, se realiza el recuento del número 

de bacterias del caldo por siembra de 0,1ml de las diluciones 1:10 y 1:100, 

sobre placas de agar sangre. 

 

El criterio de positividad,  de catéter colonizado se establece con el 

crecimiento de 1.000 o más UFC por segmento de catéter. Esta técnica 

tiene la ventaja sobre el cultivo semicuantitativo que permite conocer y 

cuantificar la colonización del catéter en ambas superficies, externa e 

interna. 

 

 Cultivo de conexión.  

 

Cuantitativo, el cultivo de la superficie interna de la conexión mediante un 

hisopo permite disponer de información y evitar la retirada del catéter. 

 

Tinción de diversos segmentos del catéter. Están basadas en el Gram y 

en el naranja de acridina, juntamente con el cultivo de la conexión, pueden 
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ser útiles para los análisis retrospectivos de la IRC. Requieren la 

retiradadelcatéter.  

 

 Cultivos superficiales.  

 

 Frotis cutáneo de la zona que rodea el punto de inserción.  

 Frotis de la conexión.  

 

Son métodos que estudian la colonización del punto de inserción del 

catéter y la contaminación de la conexión. Se llevan a cabo para evitar la 

retirada del catéter.  

 

10.3. Microorganismos más frecuentes en los CVC. 

 

El Estafilococo coagulasanegativo es la causa más común de 

bacteriemia y sepsis nosocomiales, principalmente en neonatos menores 

de 1.000g con cateterización venosa central y nutrición parenteral y se 

asocia a una elevada morbilidad y mortalidad. 

 

La Cándida sp. se está convirtiendo en un microorganismo importante, 

especialmente en recién nacidos de muy bajo peso, debido a factores 

como la cateterización venosa prolongada, antibiótico-terapia y 

administración de NTP. 

 

El Enterobacter, ha surgido como microorganismo gram negativo 

significativo en la UCIN. Se ha descrito como agente causal de infecciones 

epidémicas, debido a la resistencia a la terapia antimicrobiana.  

 

 

Tabla 2: Microorganismos más frecuentes en los CVC 

 



46 

 

MICROORGANISMO 
CATÉTER 

PERIFÉRICO 

CATÉTER 

CENTRAL 

INFUSIÓN IV 

CONTAMINADA 

HEMODERIVADOS 

CONTAMINADOS 

Staphylococcuaureus ▲ ▲ 
  

Stafilocococoagulasa  

negativo 
▲ ▲ 

  

Enterococcusfaecalis 
 

▲ 
  

Corynebacterium 
 

▲ 
  

Klebsiellas 
 

▲ ▲ 
 

Enterobacter 
 

▲ ▲ 
 

Serratías 
  

▲ ▲ 

Pseudomonasaeruginosa 
 

▲ 
 

▲ 

Pseudónimas repacía 
 

▲ ▲ 
 

Pseudónimas 

Acidovorans   
▲ 

 

Chantomonasmaltophilia 
  

▲ 
 

Pseudomonaspikettii 
  

▲ 
 

Citobacter 
  

▲ 
 

Flavobacterium 
  

▲ ▲ 

Salmonella 
   

▲ 

Yersinia 
   

▲ 

Achromobacter 
   

▲ 

Mycobacterium 
 

▲ 
  

Cándidas ▲ ▲ ▲ 
 

Cándida tropicalis 
   

▲ 

FUENTE: www.Seimc.org/protocolos/microbiología/cap15.htm 

 

 

 

11. Mantenimiento y Retirada de Catéter. 

 

11.1. Medidas generales. 

 

Las enfermeras de las unidades de cuidados intensivos neonatales y 

pediátricos y el personal médico relacionado con éstas actividades tienen 

que estar especializadas y entrenadas en colocar y mantener los catéteres 

http://www.seimc.org/protocolos/microbiología/cap15.htm
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intravasculares, para ello disponer de protocolos exhaustivos sobre la 

inserción y mantenimiento de los catéteres y mantener una formación 

continuada es muy importante para reducir las infecciones relacionadas 

con los catéteres intravasculares. 

 

Entre las medidas generales se tiene, están las normas de bioseguridad 

que se muestra en la tabla 3, en los cuales se toma como referencia 

según el tipo de catéter a tratar: catéter periférico, catéter arterial, cvc, 

ccip, catéter umbilical y catéter permanente 

 

Tabla 3.Medidas Generales de bioseguridad 

ACTIVIDAD 
CATÉTER 
PERIFÉRICO 

CATÉTER ARTERIAL, 
CVC, CCIP, CATÉTER 
UMBILICAL 

CATÉTER 
PERMANENTE 

(Broviac-Hickman y 
RSV) 

LAVADO DE 
MANOS 

Lavado de manos 
higiénico en la 

instauración y 
manipulación del 
circuito de perfusión. 

Lavado de manos 
quirúrgico en la 

instauración y en la 
manipulación del 
equipo de perfusión. 

Lavado de manos 
quirúrgico en la 

instauración y en la 
manipulación del 
equipo de perfusión. 

PREPARACIÓ
N DEL 
PACIENTE 

 Se recomienda realizar 
la técnica de inserción 
en el área quirúrgica. 
Excepto el tipo 
epicutáneo y los 
catéteres umbilicales. 

Realizar la técnica de 
inserción en el área 
quirúrgica. Ya que se 
considera un acto 
electivo. 

GUANTES 
Instauración y 
mantenimiento: 
guantes estériles. 

Instauración y 
mantenimiento: guantes 
estériles. 

Instauración y 
mantenimiento: 
guantes estériles. 

GORRO 
 
No es necesario. 

Es obligatorio en la 
instauración y 
manipulación. 

Es obligatorio en la 
instauración y 
manipulación. 

MASCARILLA 

 
 
No es necesario. 

Es obligatorio en la 
instauración y 
manipulación. También 
para el enfermo.  

Es obligatorio en la   
manipulación. 
También para el 
enfermo. 

FUENTE: www.Seimc.org/protocolos/microbiología/cap15.htm 

 

Tabla 4. Medidas Generales de Bioseguridad (Continuación) 

ACTIVIDAD 
CATÉTER 
PERIFÉRICO 

CATÉTER 
ARTERIAL, CVC, 
CCIP, CATÉTER 
UMBILICAL 

CATÉTER 
PERMANENTE 
(Broviac-Hickman 
y RSV) 

BATA ESTÉRIL 

 
No es necesario. 

Es obligatorio en la 
instauración. 
Si NTP obligatorio en 
la manipulación. 

Es obligatorio en la 
instauración. 
Si NTP obligatorio 
en la manipulación. 

TALLA ESTÉRIL Es recomendable en Es obligatorio, en la Es obligatorio, en 
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(PAÑO ESTÉRIL) 

(Imagen 2) 
la instauración usar 
una talla estéril 
alrededor del punto 
de inserción.  

instauración, 
desconexiones de los 
sistemas y cura del 
punto de inserción. 

la instauración, 
desconexiones de 
los sistemas y cura 
del punto de 
inserción. 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

(Imagen 3) 

Piel limpia. 
Desinfectar con 
alcohol yodado al 1% 
dejando actuar 2 
minutos. 
No usar gel 
antiséptico en el 
punto de punción. 

Lavar con jabón y 
aclarar. Desinfectar 
con: tintura de yodo 
1,1-2% o clorhexidina 
alcohólica o acuosa 
2%. 
Se puede usar gel de 
povidona yodada o 
clorhexidina en el 
punto de punción. 

Lavar con jabón y 
aclarar. Desinfectar 
con: tintura de 
yodo 1,1-2% o 
clorhexidina 
alcohólica o 
acuosa 2%.  

MATERIAL 

Cánulas de plástico y 
agujas de acero 
(palomitas).  

Se recomienda de 
poliuretano y silicona. 
Menos riesgo de 
trombosis y menor 
adhesividad 
bacteriana a su 
pared. 

Se recomienda de 
poliuretano y 
silicona. Menos 
riesgos de 
trombosis y menor 
adhesividad 
bacteriana a su 
pared. 

ELECCIÓN DE LA 
VÍA 

 
 
 
Venas de las 
extremidades 
superiores, inferiores 
y epicraneales. 

C. ARTERIAL: 

Arterias radiales, 
femorales, 
umbilicales. 
CVC: Vena umbilical. 

Subclavia, yugular, 
extremidad superior y 
femoral. 
CCIP: Extremidades 

superiores, inferiores 
y epicraneales, 

RSV: Subclavia. 
Los CVC para 

hemodiálisis deben 
colocarse en la 
vena yugular 
interna o femoral, 
en vez de en la 
vena subclavia, 
para reducir el 
riesgo de estenosis 
venosa. 

FIJACIÓN DEL 
CATÉTER 

(Imagen 4) 

 
 
 
Fijación 
convencional. 

Fijar con seda de dos 
ceros (00). Se tiene 
que evitar apretar 
muy fuerte para no 
reducir la luz del 
catéter. 

 

FUENTE: www.Seimc.org/protocolos/microbiología/cap15.htm 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Medidas Generales de Bioseguridad (Continuación) 

ACTIVIDAD 
CATÉTER 
PERIFÉRICO 

CATÉTER 
ARTERIAL, CVC, 
CCIP, CATÉTER 
UMBILICAL 

CATÉTER 
PERMANENTE 
(Broviac-Hickman 
y RSV) 

EQUIPOS DE 
INFUSIÓN 

No cambiar el equipo, 
no hay aumento de 
infección derivada de 
la prolongación de los 
días. Usar técnica 
aséptica y 

C. ARTERIAL: 

Equipo, rampas y 
alargaderas cambiar 
tres veces a la 
semana. Llave de 
tres pasos cada día. 
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manipulación refinada 
del circuito mientras 
está colocado. 

Transductores una 
vez a la semana. 
CVC: Cambiar equipo 

dos veces a la 
semana.  

CONEXIONES 

(Se recomienda 
usar las 
conexiones Luer-
Lock, antireflujo) 
(Imagen 5) 

 
Minimizar las 
desconexiones. 

Proteger las 
conexiones con una 
gasa impregnada de 
povidona yodada. 
En catéteres 
multilumen mantener 
cerradas las luces 
que no se usen. 

Proteger las 
conexiones con 
una gasa 
impregnada de 
povidona yodada. 

FUENTE: www.Seimc.org/protocolos/microbiología/cap15.htm 

 

11.2. Llaves de tres pasos. 

 

Limitar el uso de este tipo de llaves y de los catéteres multilumen porque 

representan un número de puertas de entrada más grande. Si se utilizan, 

se tiene que pre fundir soluciones que tengan continuidad, evitando las 

desconexiones repetidas del sistema. 

 

Las llaves de tres pasos, como todas las conexiones, se tienen que tratar  

asépticamente, mantenerlas siempre cerradas y manipularlas con guantes 

estériles (Imagen 6). En principio, se deberían cambiar dos veces por 

semana, aprovechando el cambio del equipo de perfusión, y siempre que 

estén manchadas o tengan restos de sangre. Además que no se tiene que 

aprovechar la existencia de una llave de tres pasos para hacer 

extracciones de sangre si no está indicado. 
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Imagen 2    Imagen 3 

TALLA ESTÉRIL (PAÑO ESTÉRIL)   LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA  PIEL 

 

FUENTE: POLIT, B y Hungler, D 2000 

 

 

 

Imagen 4 

TECNICA DE FIJACIÓN DEL CATÉTER 

 

FUENTE:OLIT, B y Hungler, D 2000 

 

FUENTE: POLIT, B y Hungler, D 2000 

 

 

Imagen 5 

CONEXIONES,LUER-LOCK, ANTIREFLUJO 

FUENTE: POLIT, B y Hungler, D 2000 
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Imagen 6 

LLAVES DE TRES PASOS 

 

FUENTE: POLIT, B y Hungler, D 2000 

 

 

11.3. Retirada del catéter. 

 

Retirar el catéter intravenoso lo antes posible, no mantenerlo sin causa 

justificada.  

 

 Retirada de un catéter: guantes de un solo uso no estériles.  

 Retirar un catéter para cultivo: guantes estériles, y en este caso otra 

persona retirará el apósito.  

 No se recomienda la retirada sistemática del catéter intravenoso 

periférico a las 96 horas en los niños. Los catéteres periféricos pueden 

dejarse colocados hasta finalizar el tratamiento intravenoso a menos que 

aparezca una complicación.  

 Cuando no se puede garantizar una técnica aséptica óptima en el 

momento de la inserción, se debe sustituir el catéter colocado en situación 

de emergencia antes de transcurridas 48 horas.  

 Los catéteres umbilicales retirarlos lo antes posible.  
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 No sustituir rutinariamente los CVC o los CCIP sólo para la prevención 

de la infección.  

 No utilizar una guía de intercambio de catéter en pacientes con IRC. 

Insertarun Nuevo catéter en un lugardiferente.  

 

11.4. Situaciones que permiten intentar conservar un catéter 

intravascular. 

 

 Catéteres difícilmente reemplazables.  

 Catéteres con cultivos superficiales de piel y conexión negativos.  

 Ausencia de signos de infección local.  

 Bacteriemia que desaparece a las 48-72 horas de iniciado el 

tratamiento antibiótico.  

 Ausencia de signos de embolia pulmonar o endocarditis.  

 Microorganismos susceptibles de tratamiento con antibióticos. 

 

11.5. Indicaciones de retirada de un catéter con sospecha de 

infección. 

 

 Catéteres de sustitución fácil y con signos de infección.  

 Persistencia de la fiebre o de la bacteriemia, después de 48-72 horas 

de tratamiento antibiótico adecuado.  

 Existencia de embolias o endocarditis infecciosa.  

 Infecciones asociadas a catéter causadas por hongos o 

microorganismos difícilmente tratables solamente con antibióticos.  

 Cultivos superficiales positivos.  

 Tromboflebitis séptica o confirmada.  

 Shock séptico sin foco evidente.  

 Supuración del orificio cutáneo.  
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11.6. Contaminación endoluminal: 

 

Los microorganismos entran juntamente con la infusión contaminada (el 

3% de los casos), o a causa de las manipulaciones de las conexiones de 

los equipos de infusión (el 10-50% de los casos), colonizan o infectan la 

luz del catéter y pasan al torrente sanguíneo. Para los catéteres de 

duración superior a los 8 días, en los que el grado de manipulación de las 

conexiones es considerablemente superior, esta vía de colonización es la 

más frecuente.  

 

11.7. Contaminación extra luminal: 

 

Los catéteres de duración corta (<8 días) se colonizan por 

microorganismos de la piel en un 70-90% de los casos. Los 

microorganismos migran a lo largo de la superficie externa del catéter 

desde el orificio de entrada en la piel hasta llegar a la punta y al torrente 

sanguíneo. Infrecuentemente pueden adherirse directamente a la punta 

del catéter después de circular en la sangre desde un foco de bacteriemia 

distante y posteriormente, aunque desaparezca el foco primitivo, actuar 

como un nuevo foco de bacteriemia secundario, se da en el 3-10% de los 

casos. 

 

12. Prevención específica de las infecciones relacionadas con los 

catéteres venosos centrales. 

 

12.1. Factores de riesgo asociados con la IRC. 

 

Hay numerosos factores que inciden en un mayor riesgo de infección 

relacionada con el catéter (IRC) venoso central. Los factores de más alto 

riesgo: 

 



54 

 

 Edad menor de 1 año.  

 Prematuridad y bajo peso.  

 Granulopenias<1.000 elementos x mm3. 

 Quimioterapia  antineoplásica. 

 Pérdida de la integridad cutánea. 

 Enfermedad grave concomitante. 

 Hipercoagulabilidad. 

 Tratamiento con glucocorticoides. 

 Inmunodeprimidos. 

 Portadores de prótesis ortopédica, vascular, cardiaca o marcapasos. 

 Adicción a drogas por vía parenteral. 

 

Otros factores de riesgo elevado por IRC son aquellos que dependen de 

los materiales utilizados, de los métodos de inserción y de los cuidados de 

los catéteres. 

 Alteraciones en la flora microbiana del paciente, debidas a 

antibioterapia intensa, apósitos transparentes semipermeables.  

 Elevado número de días de hospitalización.  

 Lavado deficiente de las manos del personal sanitario.  

 Contaminación de pomadas antisépticas.  

 Utilización del catéter para nutrición parenteral.  

 Riesgo más alto en catéteres de Hickman que en reservorios venosos.  

 Trombosis u oclusión del catéter. 

 

12.2. Composición del catéter. 

 

 Polietileno /polivinilo tiene un riesgo más alto que el teflón.  

 Teflón más alto que el poliuretano.  

 Silicona más alto que el poliuretano.  

 Diámetro del catéter, riesgo más elevado en catéteres más gruesos.  
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 Número de luces en el catéter, especialmente los de triple luz.  

 Infección a distancia, bacteriemia, traqueotomía, heridas infectadas, 

drenajes    torácicos.    

 

12.3. Técnica de infusión a través del catéter:  

 

 La urgencia presenta un riesgo más alto que si es electiva.  

 La disección venosa presenta un riesgo más alto que la punción 

percutánea.  

 La femoral presenta un riesgo más alto que la yugular y está más que la 

subclavia.  

 La vía umbilical.  

 

12.4. Medidas de prevención. 

 

 Inserción aséptica: Maximizar los principios de asepsia en la 

colocación de un CVC.  

 Desinfección. “Los antisépticos que han demostrado mayor eficacia 

son: Solución alcohólica de clorhexidina al 2%, Povidona yodada al 10%, 

Alcohol al 70%, Tintura de yodo al 2%. Recientes meta análisis han 

demostrado que las soluciones que contienen clorhexidina son superiores 

a los yodóforos en la prevención de la colonización de los catéteres 

intravasculares y, más importante aún, en la prevención de la BRC”31. 

 Fijación del catéter: Evitar la fijación del catéter con material adherente 

sobre todo en el punto de punción y la conexión que va unida al equipo de 

infusión, porque al retirar esta fijación, queda una superficie impregnada 

de una sustancia adherente que facilita la colonización.  

La fijación más adecuada es hacer una lazada con hilo de sutura en la piel 

próxima a la salida del catéter. Hay modelos de catéteres que se 

                                                           
31

Osorno Jiro, Hacia una feliz lactancia materna. UNICEF, Bogotá-Colombia.2000. 



56 

 

comercializan con sistemas de fijación apropiados, y se tienen que colocar 

cerca del punto de inserción. 

 Pomadas y emulsiones antimicrobianas: “La utilización de pomadas 

(polimixina, neomicina, bacitracina) en el punto de inserción puede 

comportar un aumento de la infección por Cándidas. Algunos estudios han 

demostrado la eficacia de la utilización de gel de povidona o de 

clorhexidina, aplicada bajo el apósito de gasa, en la reducción de la 

infección asociada al catéter. Se aconseja, para evitar dermotoxicidad, no 

utilizar apósitos impregnados de clorhexidina en el punto de punción en 

los neonatos de menos de 7 días de edad o, especialmente, si la edad 

gestacional es inferior a 26 semanas.”32 

 Comprobación del catéter: Es imprescindible comprobar la correcta 

localización. Antes de utilizar el sistema es recomendable hacer una 

radiografía simple de tórax, observar el trayecto del catéter y la ubicación 

de la punta del catéter a la altura de la vena cava superior.  

Aunque existen trabajos que demuestran la eficacia puntual de 

determinadas medidas adicionales, en algunos casos hay dudas y, en 

otros aún no hay suficiente experiencia. Eso hace que no exista consenso 

en la utilización de estas medidas: 

 Utilidades de los manguitos: El uso de catéteres con manguitos 

impregnados con sustancias antibacterianas no ha demostrado su 

eficacia. Tunelización subcutánea: Los túneles subcutáneos tampoco 

han demostrado la eficacia de la tunelización subcutánea de los catéteres 

de larga duración en la prevención de las infecciones por catéteres 

venosos. 
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Imagen 7 

FILTROS BACTERIANOS 

 

FUENTE: POLIT, B y Hungler, D 2000 

 

 

 Filtros bacterianos: (imagen 7). No se recomiendan como medida 

rutinaria porque no previenen la IRC. Pueden ser beneficiosos para reducir 

el riesgo de flebitis química producida por soluciones intravenosas con un 

elevado contenido de micro partículas, como determinados antibióticos 

(Vancomicina) o soluciones hiperosmolares (NTP). 

 Sistemas de protección de la conexión del catéter: Existen en el 

mercado sistemas de protección de la conexión y también nuevos diseños 

de conectores que actualmente se están sometiendo a estudios clínicos 

controlados.  

 Recambio preventivo del catéter: La norma más aceptada es no 

hacer el recambio del catéter de manera preventiva.  

 Antibióticos profilácticos: Hay autores que recomiendan utilizar los 

antibióticos profilácticos en mono dosis en el momento de la instauración 

quirúrgica de catéteres permanentes (Broviac-Kickman y reservorios 

venosos subcutáneos). En los CVC de corta duración están indicada la 

profilaxis en pacientes considerados de alto riesgo, especialmente en 

inmunodeprimidos.  
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 Utilización de heparina y fibrinolíticos: La trombosis u oclusión del 

catéter favorece la persistencia de infección del catéter, porque la vaina de 

fibrina en la luz del catéter actúa como reservorio de las bacterias. Existen 

catéteres recubiertos de heparina o bien se pueden incorporar pequeñas 

dosis de heparina diluida en los líquidos de infusión, con el objetivo de 

reducir la formación de la vaina de fibrina. El tratamiento de la oclusión del 

catéter con pequeñas dosis de urokinasa se ha demostrado que es eficaz.  

 

13. Nuevos avances tecnológicos. 

 

“Se han hecho modificaciones en los materiales del catéter y en su 

utilización con el fin de inhibir o bloquear la adhesión microbiana en la luz 

del catéter y así limitar la incidencia de infección. Destacar la 

incorporación de anticuerpos monoclonales contra los polímeros de 

superficie, catéteres bañados en diferentes antibióticos o la incorporación 

del antibiótico dentro del propio material del catéter. Los catéteres 

impregnados de antiséptico están aprobados para su empleo en niños de 

más de 3Kg, no se han llevado a cabo ensayos clínicos para evaluar su 

eficacia y seguridad en los pacientes pediátricos o neonatales”33.  

 

Otra técnica novedosa es el cierre antibiótico, se instila una solución 

antibiótica en la luz del catéter y se mantiene durante varias horas. 

Aunque no se recomienda su empleo habitual, ya que se necesitan más 

estudios, en casos individuales, en los que el paciente necesita de acceso 

vascular indefinido y presenta BRC pese a un estricto cumplimiento de las 

pautas de control de la infección, el empleo de una solución antibiótica de 

cierre para conservar el acceso vascular es una opción aceptable. 

 

 

                                                           
33

Omaña. E. Enfermería en la Salud Ocupación. Bogotá. NORMAS,1998 
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13.1. Medidas de prevención de la infección en catéteres   

permanentes. 

 

Usar catéteres tunelizados o reservorios en pacientes que precisen 

accesos venosos de larga duración (>30 días).La manipulación de estos 

sistemas se tiene que realizar con estrictas medidas de asepsia y 

antisepsia, y nunca lo tendría que hacer personal no entrenado (médico o 

enfermera). 

 

“Luego de insertar el catéter de Broviac-Hickman, se tiene que cubrir 

con un apósito de gasa tradicional y pomada yodada. El apósito se tiene 

que cambiar dos veces por semana durante el primer mes. A partir del 

primer mes de la colocación, una vez cicatrizada la herida y fijado por la 

fibrosis postoperatoria el manguito de Dacron, no hace falta mantener las 

curas de forma tan continuada, únicamente es imprescindible fijar el 

extremo del catéter con algún mecanismo que impida una movilización 

accidental. Estos catéteres se tienen que limpiar con solución de heparina 

sódica cada 2 días y se tiene que inspeccionar el punto de salida y el 

trayecto subcutáneo para detectar signos precoces de infección local. Se 

recomienda limitar determinadas actividades físicas, como evitar el 

contacto directo con el agua, como nadar”34.  

 

“Los reservorios venosos subcutáneos se tienen que sellar con una 

solución de heparina sódica de 100 U/ml después de insertarlos (retirar la 

aguja manteniendo presión positiva en la jeringa para evitar el reflujo de 

sangre en la luz del catéter). No se pueden utilizar hasta pasados 3-5 días 

de la colocación. Posteriormente se realizan nuevos sellados con heparina 

cada 4 semanas y también después de cada manipulación. La infusión de 

líquidos a través de los RVS requiere experiencia en localizar la 

membrana de la cápsula para evitar la extravasación de líquido. Se debe 

                                                           
34

Ibíd. . Omaña. 1998 
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tener cuidado de no dañar la membrana del reservorio con la aguja. Una 

vez cicatrizada la herida quirúrgica, el paciente se puede bañar, nadar y 

realizar una vida normal (deportes no violentos)”35. 

 

13.2. Pensamiento crítico 

 

Es importante la experiencia de la enfermera para el cuidado de los 

catéteres intravasculares y la vigilancia de los signos de infección. El 

correcto mantenimiento de los accesos vasculares incide de manera muy 

importante en la duración del catéter, el bienestar del paciente y la 

reducción de costes hospitalarios.  

 

14. Bioseguridad. 

 

“Se define bioseguridad como el conjunto de normas o actitudes en el área 

de trabajo, es decir, a disminuir el potencial de riesgo ocupacional, 

también se puede definir como el conjunto de medidas preventivas que 

debe tomar el personal que trabaja en el área de la salud para evitar el 

contagio de enfermedades de riesgo profesional. Sólo mediante la 

vigilancia sistemática de infecciones intrahospitalarias será posible 

conocer las características y la real magnitud del problema, ya que las 

infecciones intrahospitalarias son aquellas producidas por 

microorganismos adquiridos en el hospital”36. 

 

Según Magalón, L. sostiene que la bioseguridad se debe entenderse como 

una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 

conductasque disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 

infecciones en el medio laboral. Compromete tambiéna todas aquellas 

                                                           
35

Ibíd., Omaña. 1998 
36

Lemus Varela M. y Arriaga-Dávil J. Cardiac tamponade in the neonate as a complication of a central 

venous catheter. Gaceta Médica Mexicana. 2004. Vol. 4. - págs. 455-461. 

 



61 

 

otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente 

éste que debe estardiseñado en el marco de una estrategia de 

disminución de riesgos.  

 

Suárez, M. indica que el Riesgo es: el daño potencial que puede surgir por 

un proceso presente o evento futuro; se utiliza como sinónimo de 

probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo 

combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo con cuánto 

daño dicho evento causaría. La probabilidad que un peligro existente en 

una actividad determinada, durante un periodo definido, ocasione un 

incidente con consecuencias factibles de ser estimadas o el potencial de 

pérdidas que existe asociado a una operación productiva. 

 

Se conoce como factor de riesgo a todos los elementos, sustancias, 

procedimientos y acciones humanas presentes en el ambiente laboral, que 

de una u otra forma ponen en riesgo al trabajador teniendo la capacidad 

de producirle lesión. Estos pueden encontrarse en la fuente, en el medio o 

en las personas mismas, tienen como característica fundamental que son 

fácilmente controlables. 

 

En tanto los principios de la bioseguridad se pueden resumir en: 

 

 Universalidad. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de 

todos los servicios independientemente de conocer o no su serología. 

Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares rutinariamente 

para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en 

todas las situaciones que pueda dar origen a enfermedades y/o 

accidentes. 

 Uso de elementos de protección personal. Comprende el concepto 

de evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos 
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potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales 

adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

 Medidas de eliminación de material contaminado. Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados, a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención a pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo.  

 

 Factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos: 

 

“La evaluación de riesgos corresponde a un proceso de análisis de la 

probabilidad que ocurran daños, heridas o infecciones. La evaluación de 

los riesgos debe ser efectuada por el personal más familiarizado con el 

procesamiento de los agentes de riesgo, el uso del equipamiento e 

insumos y la contención correspondiente. Una vez establecido, el nivel de 

riesgo debe ser reevaluado y revisadopermanentemente. La evaluación de 

riesgos estará sistemáticamente asociada con el manejo de los mismos 

con el objeto de formular un plan de mitigación. Estos factores de riesgo 

dependen de: 

 

 Prevalencia de la infección en una población determinada. 

 Concentración del agenteinfeccioso. 

 Virulencia. 

 Tipo de exposición”3738. 

 

Los objetivos específicos de Bioseguridad comprenden una serie de 

acciones tendientes al control del riesgo que encierran las actividades en 

las siguientes áreas: 

 

 Manipulación de microorganismospatógenos. 

                                                           
37

 Ibid. Lemus. 2004.  
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 Usos de la tecnología del ADN recombinante. 

 Manipulación del material infeccioso. 

 Uso de fármacos, radiaciones y elementos químicos de efecto dañino 

en el hombre, probado o no bien definido. 

 Medidas de protección del ambiente. 

 

 Uso de barreras. Comprende el concepto de evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes 

mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos. La utilización de barreras. Ejemplo guantes, evitar 

los accidentes de exposición a estos fluidos pero disminuyen las 

secuencias de dichos accidentes. 

 

 El lavado de las manos. Es una medida económica, efectiva, simple y 

es la más importante. Para la mayoría de las actividades es suficiente que 

te laves con jabón por 15 a 30 segundos y enjuagues constantes  en una 

corriente de agua. 

 

 El calzado de guantes. Es preferible que uses guantes nuevos, 

desechables. Descarta los guantes agrietados, descascarados o con 

perforaciones. Para utilizar los guantes sometidos a autoclave debes 

dejarlos reposar por 24 horas para que recuperen su elasticidad.  

 

El uso de soluciones antisépticas que disminuirán el número de 

microorganismos o los eliminarán. La Asepsia, significa libre de gérmenes 

y la Antisepsia, es el uso de un agente químico (antiséptico) sobre la piel u 

otros tejidos vivos para evitar la infección inhibiendo el crecimiento de los 

microorganismos o eliminándolas. 

 La eliminación de desechos de los Establecimientos de Salud. 

Contaminados con fluidos corporales y no contaminado con papeles, 

botellas, plásticas, etc. El aseo de ambientes; la limpieza de paredes, 
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pisos, mobiliario y otras superficies, reduce el número de  

microorganismos que podrían entrar en contacto con los pacientes o el 

personal.(Sánchez y Porset 1981). 

 

14.1. La descontaminación, limpieza, desinfección.  

 

 Descontaminación.Es un pre tratamiento necesario para tu protección 

cuando se manipulan materiales potencialmente infectados. Se debe 

utilizar detergentes y luego desinfectantes. Se pueden emplear soluciones 

de Cloro al 0.5%, Fenol al 5%, Peróxido de hidrógeno al 6% 

glutaraldehído, formaldehído, etc. 

 Limpieza. Es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales o 

cualquier otro material extraño visible (polvo o suciedad) de la piel o de los 

objetos inanimados. Se necesita limpiar concienzudamente con agua y 

detergentes para eliminar el material orgánico de los equipos e 

instrumentos usados.  

 Desinfección. Consiste en la eliminación de la mayoría de los 

microorganismos que causan enfermedades, como hongos, virus, 

bacterias, incluso el agente causal de la tuberculosis, excepto algunas 

endosporas bacterianas. 

 Esterilización: Este proceso permite eliminar completamente todos los 

microorganismos: bacterias, virus, hongos y parásitos, incluidas las 

endosporas bacterianas; es el método más seguro para procesar los 

instrumentos que entran en contacto con el torrente sanguíneo, con el 

tejido por debajo de la piel o con tejidos que normalmente están estériles. 

 

 uso de uniformes y equipos: 

 Emplear el uniforme apropiado y los equipos de protección adecuados 

para cada actividad. 

 Evitar colocar la ropa de vestir junto a tu ropa de trabajo. 
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 La  vestimenta de trabajo debe separarse y lavarse también por 

separado. Si está potencialmente contaminada, sigue las 

recomendaciones contenidas en el presente cuadernillo, precauciones en 

lavandería. 

 

14.2. Normas generales de bioseguridad. 

 

 Se debe manejar a todo paciente como potencialmente infectado. Las 

normas universales deben aplicarse con todos los usuarios 

independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesario la 

clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales; "como 

infectado o no infectada.39 

 Se debe lavar cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento y si tiene contacto con material patógeno. 

 Se debe utilizar en forma sistemática guantes en procedimientos que 

conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje 

instrumental o equipo contaminado en la atención del usuario. 

 Se debe evitar deambular con los elementos de protección personal 

fuera de su área de trabajo. 

 Se debe utilizar la reanimación mecánica; para evitar el procedimiento 

boca a boca. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes expuesta a factor 

de riesgo biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas en 

el cumplimiento de las precauciones universales. 

 Se debe manejar con estricta precaución los elementos corto punzante 

y desechable y depositar en los recipientes ubicados en cada servicio. 

 No cambiar elementos corto punzantes de un recipiente a otro. 

 En caso de accidente de trabajo con material corto punzante haga el 

auto reporte inmediato del presunto accidente de trabajo. 

                                                           
39

Soto, Víctor y otro. Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad en personal de 

enfermería, Hospital Nacional Almanzor Aguinaga, Chiclayo. 2006; 65(002): 103-110. 
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La enfermería, según Henderson V. sostiene que: es una profesión que se 

define como ayuda principal de regulación externa, de ayuda al individuo 

enfermo o sano con el fin de mantener o de restaurar el equilibrio y la 

estabilidad del sistema conductual, para realizar actividades que 

contribuyan a la salud o una muerte tranquila.  

 

La práctica de enfermería consiste en la aplicación de medidas de 

bioseguridad en su labor diaria; a más del diagnóstico planificación, 

tratamiento y evaluación, en el proceso de interacción comunicacional 

enfermera y usuario. 

 

La enfermera: es la persona formada y autorizada para practicar la 

enfermería cuya misión es, según la asociación americana de enfermeros 

el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a los problemas 

sanitarios actuales y potenciales. La práctica de enfermería consiste en la 

recogida de datos; diagnóstico, planificación; tratamiento y evaluación 

dentro del marco de su preocupación fundamental la respuesta del 

paciente ante el problema, más que del problema en sí. 

 

La práctica de Enfermería es definida como las actividades que realiza 

una enfermera que ha terminado los estudios básicos de enfermería y que 

está capacitada y autorizada para asumir en su trabajo la responsabilidad 

de los servicios de enfermería que exigen el fomento de la salud, la 

prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia a los enfermos. 

 

Para garantizar su práctica de calidad la enfermera, necesita poseer 

conocimientos científicos en su área laboral. El conocimiento ha sido 

tratado históricamente por filósofos y psicólogos ya que es la piedra 

angular en la que descansa la ciencia y la tecnología, su acertada 

comprensión depende de la concepción que tenga el mundo.  
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Según Quicuchi, C. sostiene que el conocimiento es una modelación 

sensorio racional o reflejo psíquico activo, específico y superior de la 

realidad objetiva efectivizada por el sujeto (individual o colectivo) 

consciente, intima e inseparablemente asociado al conocimiento teórico de 

las funciones de enfermería que se plasma en la práctica concreta en la 

que se origina y comprueba, logrado con la insustituible participación del 

lenguaje. Por lo tanto es importante y relevante en el trabajo de 

enfermería. 

 

14.3. Las medidas de bioseguridad. 

 

Entendida como un conjunto de acciones preventivas para proteger la 

salud con el objetivo de lograr actitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo del profesional de enfermería de adquirir enfermedades 

infectocontagiosas; se ve influenciado por factores inherentes a la persona 

como: tiempo de servicio, formación profesional, capacitación, 

conocimientos; y factores institucionales como: normatividad, dotación de 

materiales, equipos y personal; los cuales van a favorecer o no en la 

aplicación de medidas de bioseguridad.40 

Plan de acción contra las bacteriemias en pediatría 

 Preferentemente utilice soluciones premezcladas a las que se agreguen 

electrolitos concentradoscon jeringa desechable 

 Lave y sanitice las manos antes de preparar o manipular soluciones 

parenterales y medicamentos. 

 Utilice preferentemente las soluciones en bolsas de plástico con 

sistema hermético (el frascode cristal o de plástico requiere 

frecuentemente puncionar el sistema). 

                                                           
40

Sánchez Veiga. y otro. Bioseguridad en la enfermería.1981;Bogota - Colombia 
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 Prepare las soluciones en un área especial, desinfecte el área antes de 

preparar las soluciones,con un lavabo cercano, lejos de basureros, 

cómodos o desechos de alimentos. 

 No comparta soluciones o frascos entre pacientes, ni para soluciones ni 

para medicamentos.Deseche los frascos abiertos. 

 Capacite al personal en el manejo de soluciones, medicamentos y 

catéteres. 

 Elabore con el personal de enfermería una guía sencilla y rápida. 

 Verifique que el procedimiento se lleve a cabo adecuadamente. 

 Evite punciones repetidas para aplicar catéteresperiféricos; utilice un 

equipo nuevo en cadaintento de punción. 

 Cambie el catéterperiférico cada 48 a 72 horas, así como el equipo de 

administracion.* 

 Evite conexiones en “Y” con agujas, prefiera el uso de llave de dos o 

tres vías. 

 Evite venodisecciones, prefiera instalar los catéteres por punción. 

 No utilice sondas de alimentación infantil como sustitutos de catéteres 

endovenosos. 

 

*El equipo para la administración de nutrición parenteral total y sangre se 

desecha al terminar la infusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

V. DISEÑOMETODOLÓGICO 

 

1. Tipo de estudio 

 

La presente investigación que lleva por título: medidas de prevención de 

infecciones aplicados por el personal de salud durante la inserción de 

dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos críticos. Hospital 

Boliviano Holandés, de Abril a Septiembre, Gestión 2013, es un estudio 

Prospectivo, transversal, descriptivo y analítico. 

 

Prospectivo.- El estudio es  prospectivo por que la información que se 

obtiene son  datos  y hechos actuales sobre las medidas de prevención de 

infecciones aplicados por el personal de salud durante la inserción de 

dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos críticos 

 

Transversal.- Es transversal por que se recolectara la información en un 

tiempo determinado sobre las medidas de prevención de infecciones 

aplicados por el personal de salud durante la inserción de dispositivos 

venosos centrales y periféricos en neonatos críticos a realizarse en los 

meses de abril a septiembre de la gestión 2013 

 

Descriptivo.-Porque  se recolectara la información sobre las medidas de 

prevención de infecciones aplicados por el personal de salud durante la 

inserción de dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos 

críticos, posteriormente se hará la tabulación y la presentación de 

resultados en tablas y gráficos estadísticos. 

 

Analítico.- Porque se realizar un análisis sobre las medidas de prevención 

de infecciones aplicados por el personal de salud durante la inserción de 

dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos críticos para luego 

realizar las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 
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3. Población y Muestra 

 

2.1. Universo 

 

El universo está constituido por 792 procedimientosde inserción de catéter 

central o periférico realizados por el personal de salud (Médicos y 

Licenciadas en Enfermería) en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Municipal Boliviano Holandés  de Abril a 

Septiembre del 2013 

 

2.2. Muestra 

 

Estará constituido por 95 procedimientos de inserción de catéter central o 

periférico realizados por el personal de salud (Médicos y Licenciadas en 

Enfermería) en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Municipal Boliviano Holandés  de Abril a Septiembredel 2013 

 

2.3. Unidad de análisis.-  

 

Cada uno de los procedimientos de inserción de catéter central o 

periférico realizados por el personal de salud (Médicos y Licenciadas en 

Enfermería) en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Municipal Boliviano Holandés  de Abril a Septiembredel 2013. 
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3. Tipo de muestreo 

 

No probabilística: 

 

Por conveniencia.- Porque se tomara en cuenta a aquellos 

procedimientos de inserción de catéter central o periférico realizados por 

el personal de salud (Médicos y Licenciadas en Enfermería) en la unidad 

de cuidados intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano 

Holandés  de Abril a Septiembredel 2013, a los que la investigadora tenga 

accesibilidad . 

 

4. Criterios de Inclusión 

 

Serán incluidos a: 

 

 Enfermeras/os con de la U.T.I.N., que realicen el procedimiento de  

inserción de catéteres periféricos. 

 Médicos neonatólogos ,pediatras o cirujanos que realice instalación 

de catéteres venosos centrales o periféricos 

 Todo recién nacido internado a UCIN sometido a cateterismo 

central o periférico. 

 

5. Criterios de Exclusión 

Se excluirán a: 

 

 Recién nacidos internados a UCIN pero que no son sometidos a 

inserción de catéteres centrales o periféricos 

 Enfermeras de U.T.I. con menos de 1 mes de antigüedad. 

 Residentes.  

 Internos y estudiantes. 

 Auxiliar en enfermería. 
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6. Fuentes de Información 

 

En el presente trabajo de investigación, se aplicara la observación 

siendo este una fuente de información primaria, ya que se realizara la 

observación al personal de salud en el procedimiento de inserción de 

catéteres venosos centrales y periféricos en RN internados. 

Como fuente secundaria se utilizara el cuaderno de ingresos y egresos, 

también las historias clínicas para recabar los resultados de laboratorios 

como los hemocultivos. 

 

7. Métodos de recolección de datos: 

 Observación 

 Revisión del cuaderno de ingresos y egresos 

 Revisión de historias clínicas, resultados de laboratorio para 

determinar si existió infección. 

 

8. Instrumentos de recolección de datos 

 

8.1. Tabla de Observación:  

 

Nos permitirá  examinar, llevar con atención visual y auditiva de lo que 

ocurre en una situación real, consignando los acontecimientos 

pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el 

problema que se estudie con las mismas características y significados 

de una investigación. 

 

Se elaborara una tabla  de observación para el registro dedatos: 

Acciones para prevenir infecciones previas, durante  y luego de la 

caracterización venosa periférica o central. (Anexo 4) 
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8.2. Hoja de recolección de datos: 

Es el instrumento que se elaborara para recoger datos de la Historia 

Clínica del RN, del cuaderno de ingresos y egresos del servicio de 

UTIN Hospital Municipal Boliviano Holandés (Anexo 5) 
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VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Grafico 1. 

Porcentaje de Recién nacidos con cateterización venosa  

ingresados en los meses de abril a septiembre, UTI Hospital 

Municipal Boliviano Holandés, gestión 2013   

 

 

Fuente: Cuaderno de Internaciones. UTIN. HMBH 

 

Nota Explicativa.- Los recién nacidos ingresados en los meses abril – 

septiembre de la gestión 2013 en la Unidad de Terapia Intensiva 

Neonatal del Hospital Municipal Boliviano Holandés son 233 (100%), al 

68% (158)   se les realizo cateterización venosa periférica y  32% (75) 

restante no se le realizo  este procedimiento. 

 

Por lo que podemos argumentar que una gran parte de los recién 

nacidos hospitalizados son cateterizados con diferentes fines como la 

administración de líquidos, medicamentos y otros. Siendo este un 

procedimiento indispensable en este servicio 
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Grafico 2. 

Medidas de prevención de infecciones previas a la cateterización venosa 

aplicados por el personal de salud. UTIN. Hospital Municipal Boliviano 

Holandés de Abril a septiembre, gestión 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- En relación a las acciones previas a la cateterización venosa 

se ha podido observar según los resultados que en cuanto al uso de barbijo el 

37% del personal médico y el 41% del personal de enfermería  lo utilizan; en 

cuanto al uso de gorro:  el 4% del personal médico y el 51% del personal de 

enfermería lo utilizan; el uso de la bata el 41% del personal médico y el 48% del 

personal de enfermería hacen uso de este implemento, de acuerdo a la 

observación el lavado de manos previo al procedimiento el 40% del personal 

médico y el 55% del personal de enfermería lo hacen; el uso de guantes 

estériles se da 40% en el personal médico y 8% en el personal de Enfermería; 

el uso de alcohol gel previo al procedimiento en cuanto al personal médico en 

un 22% y en el personal de enfermería en un 33%. 
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Como se puede observar la mayoría del personal que realiza el procedimiento 

de cateterización venosa periférica y /o central utiliza  y realiza los  

procedimientos para la prevención de infecciones, excepto que generalmente 

los médicos no utilizan la gorra para este procedimiento y el personal de 

enfermería no hace uso de guantes estériles según se ve en los resultados. 
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Grafico 3. 

Medidas de prevención de infecciones durante la cateterización venosa 

aplicados por el personal de salud. UTIN. Hospital Municipal Boliviano 

Holandés de Abril a Septiembre, Gestión 2013 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- De acuerdo a los resultados podemos observar que el 100% 

del personal médico y de enfermería realizan la apertura de la envoltura del 

catéter y paquete de gasa estéril sin contaminar, en cuanto a la desinfección 

con alcohol del área circundante al punto de inserción el 96% del personal de 

salud lo realiza, la asepsia del punto de inserción  del centro a la periferie con 

Yodopovidona es realizado por el 100% del personal que realiza estos 

procedimientos, el uso de apósito estéril para fijar el catéter y cubrir el sitio de 

inserción es realizado por 39% del personal médico y 19% por el personal de 
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enfermería,en cuanto al retiro de guantes de ambas manos luego de la 

inserción del catéter venosos 39% del personal médico y 57% del personal de  

 

Enfermería lo realiza, el lavado de manos posterior a la inserción 39% es 

realizado por el personal médico y 56% por el personal de enfermería. 

 

Las acciones de prevención que realiza el personal durante la cateterización 

venosa generalmente cumple con los procedimientos adecuados exceptuando 

el  uso de apósito estéril para fijar el catéter y cubrir el sitio de inserción esto es 

realizado por el personal médico y no tanto así por el personal de enfermería, 

puesto que está indicado en la cateterización venosa central que es una acción 

realizada específicamente por el personal médico. 
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Grafico 4. 

Medidas de prevención de infecciones posteriores a la cateterización 

venosa aplicados por el personal de salud. UTIN. Hospital Municipal 

Boliviano Holandés de Abril a Septiembre, Gestión 2013 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- En relación a la aplicación de medidas de prevención de 

infecciones posteriores a la cateterización venosa en cuanto al: lavado de 

manos el 41% del personal médico y 51% del personal de enfermería lo realiza, 

uso de guantes estériles 41% del personal médico y 11% del personal de 

enfermería,curación plana del punto de inserción del catéter venoso 41% es 

realizado por el personal médico y 16% por el personal de enfermería; 
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Valoración diaria de las condiciones del sitio de inserción del catéter mediante 

palpación y visualización 11% es realizado por el personal médico  y 51% por el 

personal de enfermería.  

En cuanto a los procedimientos que se realizan es cumplido por la mayoría del 

personal de salud encargado de la cateterización venosa, exceptuando el uso 

de guantes estériles de parte del personal de enfermería y la valoración diaria  
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Grafico 5. 

Tipo de profesional que realiza el procedimiento de cateterización venosa. 

Hospital Municipal Boliviano Holandés de Abril a Septiembre,Gestion 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- En cuanto al tipo de profesional que realiza el procedimiento 

de cateterización venosa el 59% son enfermeras profesionales y 41% son 

médicos pediatras y especialistas. 
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Grafico 6. 

Tipo de cateterización realizado por el personal de salud. UTIN. Hospital 

Municipal Boliviano Holandés de Abril a Septiembre, Gestión 2013. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- Según el tipo de cateterización venosa realizados en el 

servicio de UTIN del H.M.B. Holandés el 56% fueron por vía periférica y el 44% 

por vía central. 
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Grafico 7. 

 Tipos de técnicas de cateterización venosa realizados por el personal de 

salud. UTIN. Hospital Municipal Boliviano Holandés de Abril a Septiembre 

Gestión  2013. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- Según los tipos de técnicas de cateterización venosa, 56% 

son canalizaciones periféricas realizadas por el personal de Enfermería, 17% 

venodenudaciones, 15% onfaloclisis y 9% venopunciones estas últimas 

realizadas por el personal medico 
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Grafico 8. 

Tipos de catéter utilizados en la cateterización venosa. UTIN. Hospital 

Municipal Boliviano Holandés de Abril a Septiembre, Gestión 2013. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- Según los tipos de catéter utilizados en la cateterización 

venosa en el procedimiento de Venopunsión 58% son bránulas Nº 24, 8% 

certofix un lumen, 5% otros, 3% certofix dúo lumen. En venotomía se utilizó 8% 

SOG K35 y en onfaloclisis 17% SOG K35. 

 

Por lo que el dispositivo mayormente usado es la bránula Nº24 y la SOG K35.   
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Grafico 9. 

Antisépticos utilizados en la cateterización venosa. UTIN. Hospital 

Municipal Boliviano Holandés de Abril a Septiembre, Gestión 2013. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- Los antisépticos utilizados en la cateterización venosa: 59% 

del personal de enfermería hace uso de la yodo povidona, en cuanto al personal 

médico 41% hace uso de la yodo povidona y 28% usa alcohol blanco al realizar 

este procedimiento. Ninguno hace uso de alcohol yodado. 
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Grafico 10. 

Porcentaje de laboratorios de control de infecciones relacionados con la 

cateterización venosa.UTIN. Hospital Municipal Boliviano Holandés de 

Abril a Septiembre, Gestión 2013. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- En cuanto al control de infecciones mediante la realización 

de laboratorios de los 158 cateterizaciones venosas realizadas al 42% (67) se le 

realizo hemocultivo, al 58% ninguno, otros laboratorios específicos como el 

cultivo de punta de catéter no se realizó a ningún recién nacido. 
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Grafico 11. 

Porcentaje de resultados del hemocultivo realizados a los RN con 

cateterización venosa, abril – septiembre. Gestión 2013. UTIN. HMBH. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota Explicativa.- Del 100% (67) de hemocultivos realizados a los Recién 

Nacidos con cateterización venosa, el 90% dio como resultado: negativo (No se 

encuentra forma bacteriana), el 10% reporto positivo en el que se encontraron 

diferentes gérmenes bacterianos. 
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Grafico 12. 

 Tipo de gérmenes reportados en los hemocultivos positivos de los Recién 

nacidos con cateterización venosa. Abril – Septiembre. Gestión 2013. 

UTIN. HMBH. 

 

MESES TOTAL  
HEMOCULTIVOS 

NEGATIVOS 
(NO SE OBSERVA 
FORMA 
BACTERIANA) 

POSITIVOS TIPOS DE GERMENES 

ABRIL 23 21 2 2bacilos gram (-), 

enterobacterspp 

MAYO 10 9 1 1klepsiellaspp 

JUNIO 6 6 0  

JULIO 9 8 1 1acinetobacter 

AGOSTO 7 7 0  

SEPTIEMBRE 12 9 3 2Cocos gram (+), 

estafilococos  aureus 

1Enterococcusfalium, 

enterococospp 

TOTAL 67 60 7  

Fuente: Historias clínicas. UTIN. HMBH. Abril – Septiembre. Gestión 2013. 

 

Nota Explicativa.- Según el resultado de los hemocultivos positivos 10% (7), se 

reportan diferentes gérmenes bacterianos, entre ellos: bacilos gram (-), 

enterobacter spp, cocos gram (+), estafilococcus aureus, klebsiella, 

acinetobacter, entorocuccus falium, enterococo spp.  

 

Por lo que debiera ser una norma general el de realizar diferentes laboratorios 

de control a los Recién nacidos con cateterización venosa. 
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VII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En general el personal médico y de enfermería cumplen con las medidas 

de prevención de infecciones durante el procedimiento de cateterización 

venosa. 

 

En relación a otras investigaciones : 

 

“Según estadísticas internacionales el 80% de los establecimientos de 

salud no cuentan con NORMAS Y PROCEDIMIENTOS para el manejo 

de vías venosas periféricas y si las tienen no las practican, por tanto no 

es extraño que en nuestro medio aún no se cuente con dichos 

documentos, resulta imperativo que el personal profesional en 

enfermería se preocupe por esta problemática. 

Posterior a la realización de un diagnóstico situacional tanto a los 

pacientes como al personal profesional en enfermería, se evidencian los 

hematomas, infiltraciones y en un porcentaje mayor las flebitis (20%). 

El personal profesional en enfermería, como ningún otro profesional en 

salud, tiene la capacidad de percibir que detrás de cada dispositivo 

implantado hay un ser humano y una familia, con todas las 

connotaciones que esto pueda conllevar. 

La valoración y seguimiento continuo de los cuidados y mantenimiento 

de las vías venosas periféricas favorecerá al bienestar biopsicosocial del 

usuario, la familia, la comunidad y por consiguiente a la institución.”41 

 

“Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, 

donde el universo de estudio fue de 127 enfermeras de base o de 

                                                           
41

APAZA CARRILLO y SIÑANI HUANCA. Tesis: Protocolos de enfermería para la prevención de las 

de las complicaciones en las vías venosas periféricas del Hospital Municipal Boliviano Holandés. Primer 

semestre gestión 2010. La Paz Bolivia 
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contrato de los servicios de la Unidad de cuidados intensivos, Unidad de 

cuidados neurológicos, Medicina interna, Cirugía general, Pediatría y 

Nivel 7, distribuidas en los diferentes turnos, en el Hospital General de 

Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” del 1 de mayo al 31 de agosto del 

2007. En la que se obtuvo los siguientes resultados: Según los cuidados 

del catéter central, el 87% realizo la técnica correcta para la curación; el 

87% refiere que siempre se realiza el lavado de manos antes de utilizar 

el catéter; el 77% se coloca el cubre bocas antes de manipular el catéter 

central y el 69% refiere que realiza antisepsia de los lúmenes del catéter 

durante los procedimientos de administrar medicamentos, cambios de 

soluciones, etc.” 42 

 
“En la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se realizó un estudio 

descriptivo, cuantitativo de corte transversal realizado en el mes de junio 

del 2011, en el que como resultado principal se tuvo que el 72% del 

personal a quien se supervisó los cuidados brindados a la paciente: 

Noevita manipular innecesariamente el catéter venoso central de la 

pacienteasignada, no utiliza guantes de manipulación y/o estériles 

cuando realizacuración del catéter venoso central y no protege con 

material impermeable elárea de inserción del catéter cuando realiza baño 

a la paciente.”43 

 

“El presente trabajo de tesis fue realizado en el servicio de cuidados 

intensivos y en la sala de operaciones del departamento de pediatría del 

Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, en 106 niños menores de 5 años, entre septiembre de 

1996 y febrero de 1997, a quienes se les implantó catéter subclavio de 

                                                           
42

RÍOS-ZAMORA RC1 y otros. Estado actual del conocimiento en el manejo de los catéteres centrales 

por el personal de enfermería en el Hospital General de Culiacán. A S Sin Vol.II No.2 p.56-59, 2008 

Artículo disponible en www.imbiomed.com. 
43

Gómez. Celia tesis : ¨conocimientos y prácticas del personal de Enfermería acerca de los cuidados de 

catéter Venoso central en pacientes del servicio de Medicina de mujeres 1 y 2 del hospital general de 

Enfermedades del instituto guatemalteco de Seguridad social¨. junio 2011 

 

http://www.imbiomed.com/
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vialón, de corto tiempo, tratando de describir las complicaciones 

derivadas del uso de este catéter y la influencia de factores de riesgo 

como la edad y el peso de los niños. 

Se logró establecer que 39 de los 106 pacientes (36.7%) presentó algún 

tipo de complicación, siendo más frecuentes las complicaciones 

inmediatas, entre ellas: mala posición del catéter (17.9%), neumotórax 

(6.6%), hidrotórax (1.8%), y laceración arterial (0.9%). Las 

complicaciones tardías observadas fueron: obstrucción del catéter (7.5%) 

e infección (1.8%). 

Se logró determinar que el peso y la edad están ligados a la incidencia 

de complicaciones. Se observó que a menor peso y a menor edad del 

paciente hay más incidencia de complicaciones. Se pudo observar que el 

catéter colocado en el lado izquierdo presenta más complicaciones  que 

el lado derecho, asimismo se describe que la utilización de más de un 

catéter y más de una punción implica el incremento de las 

complicaciones en el paciente. 

Se establece que después de 7 días de permanencia de catéter en el 

paciente, la mayoría de los mismos han sido colonizados (24 de 28 

catéteres que permanecieron más de 7 días). Los microorganismos más 

frecuentes fueron: S. epidermis, Staphylococcus sp. yS. Aureus, 

aislándose también Klebsiella, Cándida y Pseudomona.”44 

 

“La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital Uyapar Puerto Ordaz Estado Bolívar. 

En la misma se planteó como objetivo proponer un protocolo de 

enfermería para el cuidado al neonato que requiere catéter epicutáneo. 

El diseño y tipo de estudio corresponden a un proyecto factible de campo 

descriptivo y proyectivo.  

La muestra es probabilística e intencional quedando integrada por 9 

enfermeras. La información fue recolectada mediante una guía de 

                                                           
44

FIGUEROA LEMUS Carlos.  Título: Complicaciones de catéteres subclavios en pacientes pediátricos. 

Guatemala. 1997 
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observación dirigida, los resultados  evidenciaron deficiencias en la 

realización de la aplicación de una técnica aséptica y en la asepsia del 

neonato, igualmente la realización de una técnica sin depuración y no 

sistemática y ordenada. 

Los resultados de la investigación permitieron a las autoras concluir que 

los cuidados realizados al neonato presentan debilidad en la técnica 

utilizada en la colocación del catéter epicutáneo al neonato; 

recomendando publicar, aplicar y evaluar el protocolo de enfermería 

propuesto.”45 

 

“El proceso diario y cotidiano de atención y cuidado de los neonatos nos 

brinda la oportunidad de conocer, observar e implementar 

procedimientos que contribuyen al bienestar del neonato. El objetivo del 

proyecto es analizar el conocimiento y el criterio de enfermería para 

evitar que se presente la flebitis en el neonato con catéter venoso 

periférico. 

El diseño de la investigación fue transversal, descriptivo y observacional 

a 17 enfermeras y 43 neonatos ingresados al servicio de infección 

pediátrica. Se aplicó un instrumento donde se evaluaron 3 dimensiones: 

conocimiento, criterio y técnica. Otro instrumento fue la guía de 

observación para medir la flebitis que contiene los indicadores de calidad 

de la Norma Oficial en la vigilancia y control de venoclisis instaladas de la 

SSA (2001). 

De esta manera se evidencia que la flebitis es uno de los principales 

problemas de uso de catéteres intravenosos cortos. En el grupo de edad 

de 20 a 25 años aportó significancia estadística, en la técnica (F=4.663, 

gl=3, sig.= 0.20) es quien mejor lo lleva a cabo con un promedio de 

                                                           
45

CESAR GLADYS, HERNÁNDEZ MAUREN, SCIBETTA ROSALBA .Protocolo de enfermería para el 

cuidado al neonato que requiere de catéter epicutáneo en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 

Hospital Uyapar Puerto Ordaz Estado Bolívar. Venezuela 2009 
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ejecución de 2.25. en lo que respecta a conocimiento y criterio no hay 

cifras estadísticamente significativas. 

Los resultados encontrados en este estudio demuestras que el riesgo de 

flebitis se incrementa al aumentar el tiempo de permanencia de los 

dispositivos intravasculares periféricos porqué presentan flebitis en las 

primeras 24 a 48 horas. de instalado un catéter venoso periférico. 

No se rechaza la hipótesis Ho “La presencia de la flebitis en el neonato 

con catéter venoso periférico hospitalizado se presenta no sólo porque 

los cuidados de enfermería son inadecuados para evitar esta 

complicación”, sino que influyen otros factores externos como son la falta 

de material.” 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Conclusión general 

 

La mayoría del personal médico y de enfermería que realiza el procedimiento 

de cateterización venosa utiliza todas las medidas de prevención de infecciones  

de salud durante la inserción de dispositivos venoso centrales y periféricos en 

neonatos críticos internados en la UCIN del Hospital Boliviano Holandés. 

 

Conclusiones específicas:  

 

1. Dentro de las medidas de prevención de infecciones que realiza el 

personal de salud durante el procedimiento de cateterización venosa la 

mayoría de las enfermeras y médicos si cumple con las normas de 

bioseguridad utiliza el barbijo, gorro, bata y el lavado de manos, más de 

la mitad  del personal utiliza guantes estériles y alcohol gel para realizar 

el procedimiento. 

 

2. La totalidad del personal médico y de enfermería realizan la apertura de 

la envoltura del catéter y paquete de gasa estéril sin contaminar, y la 

asepsia del punto de inserción  del centro a la periferie con Yodo 

povidona, la mayoría realiza la desinfección con alcohol blanco del área 

circundante al punto de inserción ,en menor proporción se haceuso de 

apósito estéril para fijar el catéter y cubrir el sitio de inserción a sí mismo 

el retiro de guantes de ambas manos, el lavado de manos posterior a la 

inserción del catéter venoso son procedimientos que no son realizados 

por la totalidad el personal encargado de este procedimiento.. 

 



95 

 

3. En cuanto al tipo de profesional que realiza el procedimiento de 

cateterización venosa la mayoría son enfermeras profesionales seguidos 

de los médicos pedíatras y especialistas neonatólogos. 

 

4. Según el tipo de cateterización venosa realizados en el servicio de UTIN 

del H.M.B. Holandés la mayoría son por vía periférica seguido por la vía 

central. 

Los tipos de técnicas de cateterización venosa, mayormente son 

canalizaciones periféricas realizadas por el personal de Enfermería, 

seguidos de las venodenudaciones, onfaloclisis y venopunciones estas 

últimas realizadas por el personal médico. 

Los catéteres y procedimientos generalmente utilizados en la 

cateterización venosa es la Venopunsión con bránula Nº 24, 8% certofix 

un lumen, otros y   certofix dúo lumen. En venotomía y onfaloclisis se 

utilizó SOG K35. 

 

5. Los antisépticos utilizados en la cateterización venosa: por un poco más 

de la mitad del personal de enfermería es la yodo povidona, también este 

es usado por la mayoría del personal médico seguido del alcohol blanco. 

Ninguno hace uso de alcohol yodado. 

 
6. En cuanto al control de infecciones mediante la realización de 

laboratorios a los Recién nacidos portadores de un catéter venoso 

periférico  o central hospitalizados en la UTIN a casi la mitad de ellos se 

les realizo hemocultivo al resto no se le realiceningún otro tipo de control 

laboratorial. 

De los hemocultivos realizados a los Recién Nacidos con cateterización 

venosa, la mayoría dio como resultado: negativo (No se encuentra forma 

bacteriana), la decimal parte reporto positivo en el que se encontraron 

diferentes gérmenes bacterianos. 

Según el resultado de los hemocultivos positivos se reportan diferentes 

gérmenes bacterianos, entre ellos: con una frecuencia de 2: bacilosgram 
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(-), enterobacter spp, cocos gram (+), estafilococcus aureus y con una 

frecuencia de uno: klebsiella, acinetobacter, entorocuccus falium, 

enterococo.
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 Garantizar la educación continua al profesional de enfermería, sobre los 

riesgos a los que se encuentran expuestos, las medidas de protección, la 

definición y aplicación sobre las Normas de Bioseguridad, así como, las 

sanciones aplicadas a quienes incumplan las disposiciones establecidas.  

 

 Proporcionar los implementos necesarios de protección a los enfermeros 

y enfermeras y someter a todo el personal de salud a realizar una 

evaluación médica, por lo menos, una vez al año para conocer el perfil 

de salud.  

 

 Se recomienda utilizar los catéteres adecuados y específicos para el tipo 

de cateterismo, porque son cuerpos extraños dentro del organismo del 

recién nacido, procurar la inserción del catéter solo  en casos extremos y 

necesarios. 

 

 Se recomienda no usar las SOG, como catéter, puesto que no es el 

material adecuado para introducir a una vena y por ende al torrente 

sanguíneo. 

 

 Se recomienda unificar criterios en los cuidados y mantenimiento de 

estos catéteres a través de la formación adecuada del personal de salud, 

para evitar posibles complicaciones por mala praxis.  

 

 Es necesario contar con un programa de capacitación continua al 

personal de enfermería y una supervisión objetiva en el correcto manejo 

y cuidados del CVC, evaluando periódicamente los conocimientos a 

través del seguimiento y desarrollo de líneas de investigación del manejo 

de CVC por enfermería, para garantizar la seguridad y calidad de 

atención que se le brinda al usuario. 
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 Se debe elaborar protocolos para unificar los procedimientos durante la 

inserción, mantenimiento y cuidados posteriores a la cateterización 

venosa. 

 

 Se debe normar la realización de laboratorios de control a todo paciente 

con cateterización venosa para de esta manera establecer los agentes 

comunes de infección y los cuidados que se debe tener. 
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XI. PROPUESTA.  

PROTOCOLO CATETERIZACION VENOSA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA NEONATAL, HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS 

 

1. PUNSION PERIFERICA      
 

DEFINICION 

Este procedimiento invasivo consiste en la canalización de una vena con una cánula corta o palomita para 
acceder al árbol vascular del paciente, con la finalidad de poder aplicar un tratamiento endovenoso 
poco agresivo y de corta duración 

INDICACION   

 Administrar líquidos parenterales  cuando está contraindicado a vía enteral 

 Suplementación nutricional cuando la vía enteral es inadecuada o insuficiente 

 Transfundir elementos sanguíneos como (glóbulos rojos, plaquetas, plasma u otros). 
 

OBJETIVOS 

 Instauración correcta de un catéter venoso periférico  para aplicar un tratamiento con las menores 
consecuencias iatrogénicas para el paciente, tanto a nivel nosocomial como hemodinámico. 

 

EQUIPOS    MATERIAL E INSUMOS 

 Bomba de infusión 

 Lámpara de iluminación 
 

 bandejaestéril 

 equipomicrogotero con soluciónsalina 

 jeringa de 3 o 5 ml 

 branula # 24 

 tela adhesiva (micropor y transpor) 

 gasassecasestériles 

 gasasempapados en alcohol blanco 

 gasasempapadas en yodopovidona 

 tablillaparainmovilización 

 ligaduradelgada de silicona 

 tijera 

 riñoneraparadesperdicios. 

PROCEDIMIENTO 

1. lavado de manossegúntécnica 
2. llevar la bandeja de material a la unidad de neonato 
3. acomodar la fuente de luz 
4. acomodar al bebe de tal modo que sea accesible a la punción 
5. seleccionar el vaso a puncionar 
6. realizar la desinfección del sitio a puncionar primero con yodo povidona, luego con gasas empapadas en 

alcohol blanco y secar 
7. ocluir la vena  proximal al sitio de punción con la ligadura 
8. realizar la punción de la piel con el catéter bisel hacia arriba, a unos milímetros de distancia del sitio de 

punción, observar se hay retorno venoso de  ser así retirar el mandril metálico. 
9. Luego realizar la conexión el microgotero con solución salina y observar el goteo 
10.  fijar el catéter con pequeñas porciones de tela adhesiva primero a la piel  luego con otra que cubra la 

cánula en forma de bufanda, luego utilizar la férula de inmovilización y sujetar mejor . 
11. Registrar, fecha, hora, calibre de catéter, responsable. 
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RECOMENDACIONES 

 Revisar el sitio de punción continuamente, buscando signos de flebitis 

 Verificar siempre la permeabilidad de la vena 

 Cambiar el sitio de punción cada 72 horas 

 Cambiar equipo de flevoclisis y tubuladuras  cada 24 horas 

 Cambiar sitio de punción frente a cualquier signo de inflamación 

 Evitar reflujo de sangre hacia la tubuladura ya que eso favorece a la infección. 

COMPLICACIONES 

 Flebitis 

 quemaduras 

 Ulcera profunda que puede requerir injerto 

 Hematomas 

 Embolizacion gaseosa 

 Infección en el sitio de punción  
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2. CATETERISMO DE LA VENA  UMBILICAL  

 

DEFINICION 

El cordón umbilical es un conducto gelatinoso que contiene, habitualmente, una sola vena grande y laxa, 
localizada en el centro o cefálicamente (a las 12h) con respecto a las arterias umbilicales 

El diámetro interior de la vena es mayor que el de la arteria, por lo que es el vaso que continúa sangrando 
al seccionar el cordón. Las arterias tienden a colapsarse. Los vasos umbilicales  pueden cateterizarse 
hasta la primera semana de vida. 

 

INDICACION   

 Acceso inmediato para la infusión de líquidos intravenosos y medicación en la reanimación del RN.  

 Monitorización de la presión venosa central (PVC).  

 Acceso venoso central de largo plazo en recién nacidos de peso extremadamente bajo y hasta la 
instauración de un catéter epicutáneo.  

 Exanguinotransfusión 

OBJETIVOS 

 El objetivo de esta técnica es el acceso vascular central rápido a través de los vasos umbilicales y 
minimizar las complicaciones con una buena vigilancia y cuidados 

 

EQUIPOS      MATERIAL E INSUMOS 

 Material quirúrgico:        

 1 Pinza Iris  

 2 Pinzas de Adson 

 2 Mosquitos curvos 

 1 Porta-aguja 

 1 Tijeras  

 1 Bisturí 

 Lámpara 

 Mesa auxiliar 
 

 Material para mantener la asepsia: Gorro, mascarilla, bata, 
guante, tallas, gasas estériles 

 Antiséptico: yodo povidona, alcohol blanco.   

 Seda 3/0  

 Catéter arterial: 2,5F para neonatos que pesan menos de 
1200grs y 3,5 para neonatos que pesan más de 1200grs.  

 Catéter umbilical venoso: 4-6 F para neonatos que pesan menos 
de 3500grs  y 8F para neonatos que pesan más de 3500grs. De 
unaluz, de dos o tres luces.   

 Esparadrapo o telamicropor.  

 Jeringade  de 5cc.  

 Llave de tresvías 

 Solución salina fisiológica y dilución de heparina (100cc de 
suero fisiológico más 0,1cc de heparina 1%).  

PROCEDIMIENTO 

1. Preparación y valoración del neonato, colocar en un ambiente térmico para prevenir la  hipotermia 
2. Posición en decúbito supino y monitoreo hemodinámica permanente.  
3. Medir la distancia hombro-ombligo que son la longitud de los catéteres arteriales y venosos, ésta 

dependerá de la distancia del hombro al ombligo. Es útil sumar la longitud del muñón umbilical a la 
longitud del catéter.  

4. El neonatólogo se colocará gorro y mascarilla, realizará un lavado de manos quirúrgico y se colocará 
una bata estéril. 

5. El neonatólogo realiza la asepsia del muñón umbilical y abdomen 
6. La enfermera prepara el material estéril en la mesa auxiliar y ubica la fuente de luz adecuadamente 
7. Colocar el campo estéril alrededor del ombligo, dejando expuestos los pies y la cabeza.  
8. Atar un fragmento de cinta umbilical alrededor de la base del cordón, lo bastante ajustada como para 

minimizar la pérdida de sangre pero lo suficientemente floja como para poder introducir con facilidad el 
catéter a través del vaso. 

9.  Cortar el exceso de cordón umbilical con tijeras o bisturí, dejar un muñón de 1cm.. 
10. Mantener el cordón umbilical erecto y estable, se puede utilizar el mosquito curvo o la pinza de Adson.  
11. Emplear la pinza Iris o la pinza de Adson sin dientes para abrir y dilatar la arteria umbilical. 
12. Previo  se realiza un corte al catéter tomando en cuenta la distancia previamente medida, se realiza la 

conexión a la llave de tres vías y se permeabiliza con solución salina con ayuda de una jeringa de 5 cc 
13. Se  inserta el catéter a la vena, se verifica retorno venoso y permeabilidad 
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14. Cuando el catéter está introducido, la enfermera realizará un lavado de manos se colocará guantes 
estériles y conectará el catéter al equipo de perfusión y regulará el ritmo de perfusión.  

15. Se coloca el esparadrapo en forma de puente sujetando el catéter, con esta fijación podemos 
observar el cordón umbilical, realizar los cuidados habituales y favorecer su secado, otra fijación 
habitual es asegurar el catéter umbilical con esparadrapo y se fija a la base del ombligo con sutura de 
seda de 3/0  

16. Previorealizarunacuraciónplana 
17. Se realizará una radiografía de tórax y abdomen para verificar las posiciones de los catéteres arterial y 

venoso   
18. Anotar el procedimiento , calibre del catéter, centímetros introducidos  
19. Acomodar al recién nacido y observar irregularidades en el  monitoreo hemodinámico 
 

RECOMENDACIONES 

 Mantener el catéter umbilical en condiciones óptimas de asepsia y funcionamiento.  

 Utilizar siempre guantes estériles en la manipulación de las conexiones, administración de 
medicamentos, extracciones de sangre…  

 Observar cualquier anomalía. Comprobar el correcto funcionamiento del catéter y equipo de 
infusión.  

 Siempre se pinzará la luz del catéter en las desconexiones del equipo de infusión.  

 Realizar las curas habituales del cordón umbilical. Valorar el estado de la piel alrededor del 
muñón umbilical.  

 Examinar periódicamente las nalgas y extremidades inferiores, vigilando la coloración.  

 Mientras el neonato sea portador de un catéter umbilical no se colocará en decúbito prono.  

 Para evitar complicaciones retiraremos los catéteres umbilicales lo antes posible,al 5to,6to día .  

 Se retirará el catéter con las máximas condiciones de asepsia.  

 Retirar lentamente 1cm cada 3 minutos para evitar la hemorragia.  
 

COMPLICACIONES 

 Hemorragia 

 Infección 

 Embolia / Trombosis 

 Isquemia mesentérica de medula espinal o de extremidades.  
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3. CATETERISMO VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 
 

DEFINICION 

 Conjunto de actividades que tienen como finalidad la inserción y mantenimiento de una vía central, 
canalizando una vena periférica e introduciendo un catéter a través de ella hasta la entrada de la 
aurícula derecha. 

INDICACION   

 Neonatos que en situación crítica, necesitan por su gravedad tener múltiples accesos 
vasculares RN gran inmaduro.         

 Cuando se precise soporte hidroelectroliticos durante varios días.  

 Alimentación parenteral.  

 Aporte de drogas vaso activas.  

 Perfusión de prostaglandinas 

OBJETIVOS 

 El objetivo de este capítulo es conocer la utilidad de los catéteres epicutáneo, sus indicaciones y 
contraindicaciones 

 ventajas frente a otros catéteres, la técnica correcta para su colocación y las posibles complicaciones 

EQUIPOS      MATERIAL E INSUMOS 

 bomba de infusión 

 lámpara 

 Cateter percutáneo de 
4 o 6 french. 

 Suerofisiológicoheparinizado.  

 Tirasadhesivasestériles.  

 Gasasestériles.  

 Solución antiséptica: Povidona yodada, Clorhexidina acuosa al 
2%  

 Apósitoestéril.  

 Llave de tres pasos con alargadera.  

 Esparadrapo.  

 Guantesestérilesde látex 

 Batas estériles, gorros y mascarillas.  

 Cintamétrica.  

 Solucióna perfundir.  

 Equipo de infusión.  

 Bolsa de residuos.  

 Soporte de suero.   

PROCEDIMIENTO 

1. Realizar lavado de manos quirúrgico. Ponerse bata estéril, guantes estériles y previamente el gorro y 
la mascarilla.  

2. Seleccionar la vena 
3. Realizar la desinfección de la zona de punción 
4. Colocar el campo fenestrado 
5. Comprobar el set percutáneo, purgar el sistema y la palomilla con suero heparinizado en busca de 

fugas o mala conexión de la rosca azul. 
6. Realizar la medición de la distancia del  lugar de pensión a la aurícula derecha  
7.  Puncionar la vena elegida con la palomilla (normalmente del calibre G19) teniendo cuidado de no 

introducirla mucho ya que se corre el riesgo de extravasarla  
8. Introducir el catete a través de la palomilla ayudándote de las pinzas sin dientes. Avanzar poco a 

poco, de 3 a4 mm,cada vez que se empuje, hasta llegar a la medida deseada 
9. Administrar suero heparinizado durante la introducción del catéter para evitar obstrucciones 
10. comprobar si refluye frecuentemente. El que no refluya no es motivo para retirar el catéter, ya que 

puede encontrarse en un trayecto muy estrecho del vaso  
11. Una vez alcanzada la medida deseada, retiraremos la palomilla guía cuidadosamente dejando el 

catéter introducido en la vena.  
12.  Fijar con apósito estéril temporalmente hasta que se compruebe su correcta localización  con una Rx 

de control  
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13. Dependiendo de cual haya sido la vena elegida, debemos tener la precaución de colocar la 
extremidad en la posición más adecuada para efectuar la Rx de Tórax  

a. VENA BASÍLICA: aducción del brazo y flexión del codo.  
b. VENA CEFÁLICA: abducción del brazo y flexión del codo.  
c. VENA AXILAR: aducción del brazo, indiferente la posición del codo.  

14. Confirmada la localización del catéter se procederá a su fijación con apósito estéril  
15. Conectar llave de tres pasos y la solución a infundir.  
16. Registrar en la grafica de enfermería la fecha, hora y localización de la punta del catéter 
 

RECOMENDACIONES 

 Mantener asepsia rigurosa ante cualquier manipulación.  

 Los sistemas de infusión y llaves se cambiarán cada 24 horas 

 La cura del orificio de entrada  y cambio del apósito se realizará de forma estéril según protocolo de 
cada hospital (cada 72 horas, cada 7 días...) y siempre que se manche ó se despegue.   

 No tapar el punto de inserción para vigilar signos de infección, flebitis ó extravasación.  

 Mantener permeable el catéter heparinizado todas las perfusiones que se infundan 

 Utilizar bombas de presión en todas las perfusiones que se infundan por el catéter, vigilando 
continuamente la presión de las mismas. 

 Realizar la administración de los medicamentos de forma lenta para evitar los bolos de infusión, la 
presión no debe exceder de 1.0 Bar, 760 mmHg 

 Evitar reflujo de sangre por el catéter para eliminar la posibilidad de obstrucción.        

 No utilizar el catéter epicutáneo para extracciones ni trasfusiones.  
 

COMPLICACIONES 

 Celulitis.  

 Quemaduras.  

 Lesiones cutáneas próximas o en el sitio de punción.  

 Flebitis y trombosis en el trayecto de la vena elegida.  

 Obstrucción 

 Ruptura del catéter 

 Arritmias 

 Infección 
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4.   CATETERISMO VENOSO CENTRAL  
 

DEFINICION 

Los catéteres venosos centrales de larga duración son catéteres que van a estar implantados durante largo 
tiempo, y que teóricamente van a presentar menos incidencias de complicaciones trombolicas y de 
lesiones de la pared vascular. 

 

INDICACION   

 Una vía IV durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) o que carecen de acceso intravenoso 
periférico disponible.  

 Administración repetida y a largo plazo de tratamiento quimioterápico.  

 Terapiassistémicasantibacterianasprolongadas.  

 Nutrición parenteral total durante largos períodos.  

 Acceso a largo plazo, continuo o intermitente, para toma de muestras sanguíneas.  
 

OBJETIVOS 

 Mantener el catéter permeable y aséptico.  

 Minimizar el riesgo de infección relacionada con el catéter.  

 Prevenirlasposiblescomplicaciones 

EQUIPOS M        MATERIAL  E INSUMOS 

 

 Mesa auxiliar 

 Lámpara 

 Cateter central (certofix 
de  4 , 5 ,6, french) 

 Equipo de venotomía 

 

 Bandejaestéril 

 Mandil,gorro,barbijo,guante 

 Soluciónheparinizada 

 Jeringa de 5-10 ml 

 Llave de tresvías 

 Hilo seda 3-0 

 Hoja de bisturí 

 Lidocaína al 2% 

 Soluciónsalina 

 Telaadhesiva 

 Solucionesantiséptica 

PROCEDIMIENTO 

1. Lavado de manosquirúrgico 
2. Reunir el material necesario y llevar a la unidad del RN 
3. Inmovilizar al neonato 
4. El cirujano se coloca la indumentaria necesaria 
5. Localiza la vena por palpación o anatomía 
6. Con ayuda de la circulante se realiza la asepsia de la región de venotomia o punción 
7. Se realiza una incisión de 3 cm. por debajo de la clavícula y paralelamente a la misma, y se 

despega el plano subcutáneo de la piel en una superficie de unos 2 cm2 mediante disección 
quirúrgica.  

8. El cirujano procede a instalar el catéter, comprueba retorno venoso con jeringa de 5 ml y 
solución salina 

9. Se comprueba que haya espacio suficiente para el reservorio y que exista un sutura no 
absorbible al plano subcutáneo.  

10. Se cierra el plano subcutáneo son sutura reabsorbible y la piel con seda.  
11. Se punciona el reservorio con una aguja tipo Huber y se inicia la perfusión con SSF.  
12. Se realiza Rx de control de tórax.  
13. Se comprueba la inexistencia de hematoma o ceroma a nivel de la zona disecada.  
14. Se retira la perfusión de SSF y se hepariniza el reservorio.  
15. Vigilar posibles sangrados en la zona de inserción y hematomas   

 
SITIOS DE PUNSION 

 Vena cava superior (torácica): es la zona preferente de implantación.  
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 Vena yugular interna y externa.  

 Vena cava inferior (abdominal y femoral 
TIPOS DE CATETER 
CATÉTER HICKMAN 
- Catéter flexible, habitualmente de silicona, radiopaco con extremos abiertos. 
- Uno o dos manguitos de dacrón,uno o dos ,tres lúmenes  
CATÉTER BROVIAC 
- Básicamente es igual que el catéter Hickman. 
- Es de menor diámetro que el catéter Hickman,  
- - Puede ser de una o dos luces. 
CATÉTER GROSHONG 
- Catéter flexible, generalmente de silicona, radiopaco y transparente que presenta en la punta una válvula 

bidireccional que disminuye la posibilidad de oclusión causada por la sangre 
De uno y dos lúmenes 
RESERVORIO VENOSO SUBCUTÁNEO 
- Dispositivo de plástico o metálico totalmente implantable que consiste en un reservorio de inyección 

autosellado con un catéter de silicona pre conectado o acoplable que se coloca en gran vaso venoso. 
TECNICA DE IMPLANTACION: 
   Los catéteres tunelizados son insertados por el cirujano pediátrico habitualmente en quirófano mediante 

técnica percutánea. 

 Se canaliza la vena yugular o subclavia  

 Se realiza una incisión de 1 cm. en el punto de punción  

 Se diseca la piel desde el punto de punción venosa hasta el punto de salida del catéter a piel 
mediante el tunelizado.    

 

RECOMENDACIONES 

 No retirar los puntos de sutura, se desprenden solos. A los 20-40 días tras la implantación 

 Mantener el punto de inserción del catéter y las luces de éste limpios y  

 Realizar cura estéril y cubrir con apósito transparente de poliuretano una vez a la semana o antes 
si se despega, está mojado o visiblemente sucio.  

 Vigilar en todo momento la presencia de signos de infección 

 Evitar la infusión de soluciones por gravedad. Utilizarbombas de infusión.   

 Si el niño tiene Alimentación Parenteral, no mezclar nunca ésta con otros medicamentos y utilizar 
una sola luz para su infusión.  

 El sistema ha de cambiarse cada 24 h., al mismo tiempo que se cambia la bolsa de la 
alimentación.  

 Para toma de muestras de sangre, utilizar la luz del catéter con conexión roja.  

 Lavar el catéter con 3 ml. de SSF (para comprobar la permeabilidad del catéter y para que los 
resultados de la analítica sean más fiables).  

COMPLICACIONES 

 Sangrado   

 Infección  en región de tenotomía 

 Ritmocardíacoanormal 

 Los catéteres multilumen tienen mayor riesgo de infección   

 Rotura del catéter puede causar una fuga de líquido. 

  La rotura de catéteres dentro del cuerpo es rara, y una radiografía de tórax la revelará y permitirá hacer 
cirugía para sacar el fragmento roto.  

 Desplazamiento accidental del catéter, si el catéter no se enrolla y pega firmemente a la piel, puede salirse  

 Aire dentro del catéter ,esto es una emergencia que puede causar dolor de pecho o dificultad para respirar 

 
 
 
 
 

5. CATETERISMO INTRAOSEO 



111 

 

DEFINICION 

Es la instalación de la aguja intra ósea mediante el abordaje estándar por la tibia anterior, el punto de 
inserción  se encuentra en la línea media de la superficie plana media de la tibia anterior. 

 

INDICACION   

 Acceso de emergencia 

 Muy útil durante un paro cardiorespiratorio, shock,quemaduras,estaatus epiléptico 

 Indicado para la administración de líquidos y fármacos 

OBJETIVOS 

 

 Conseguir un acceso de emergencia en niños durante situaciones de riesgo vital. 
 

EQUIPOS MA   MATERIAL E INSUMOS 

 lámpara  Solucionesantisépticas 

 Gasasestériles 

 Jeringa de  5 ml 

 Guantesestériles 

 Agujabranulacalibre 18 

 Equipo de infusión con solución salina permeable 

 Tijera 

 Férulasinmovilizadoras 

 Telaadhesivamicropor 

 Bandeja de desechos 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Lavado de manos 
2. Elegirlugar de punción 
3. Sujetar e inmovilizar la parte inferior de la pierna del paciente 
4. Colocar una almohada detrás de la rodilla como soporte 
5. Seleccionar el área de punción la parte anterior de la tibia 1-3cm por debajo de la tuberosidad tibial 
6. Calzado de guantes 
7. Realizar la desinfección de la zona con yodo povidona 
8. Rodear el área con campo estéril 
9. Introducir la aguja en un ángulo de 10 -15°dirigida hacia los pies para evitar la placa de crecimiento 
10. Introducir la aguja hasta desaparezca la resistencia 1cm,lo que indica el ingreso en el espacio medular 
11. Retirar el mandril, en este momento se puede obtener muestras para laboratorio 
12. Realizar la conexión de la branula con el sistema de soluciones. 
13. Para evitar riesgos de complicaciones infecciosa, este método debe utilizarse durante menos de 2 

horas 
 

RECOMENDACIONES 

 Mantener técnica aséptica durante el procedimiento 

 No discontinuar la infusión de la solución 

 Inmovilizar y sujetar adecuadamente el catéter 

 Observarirregularidades 

 Buscar una vía de acceso venoso lo antes posible 

COMPLICACIONES 

 Infiltración liquida del tejido subcutáneo 

 Celulitis localizada 

 Formación de obsesos subcutaneous 

 Osteomielitis 

 Síndrome compartimental 

 
6. PUNSION Y CATETERIZACION DE LA ARTERIA  
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DEFINICION 

Se utiliza como primera alternativa, cuando la cateterización de la arteria umbilical no es posible o cuando 
se requiere monitoreo de la PaO2. 

Las arterias periféricas utilizadas son las arterias radial,tibial posterior.           
 

INDICACION   

 Para la obtención de muestra 

 Para monitorización frecuente de gases sanguíneos 

 Para medición continua de PaO2 pre ductal 

 Monitorización continua de la presión arterial a través de un transductor  
 

OBJETIVOS 

 Establecer una vía permeable para la extracción de muestras de sangre para el análisis de gases 
arteriales y realizar monitoreo de la presión arterial por medio de un transductor  

 

EQUIPOS MA   MATERIAL E INSUMOS 

 Paquete de ropaestéril 

 Caja de 
instrumentoquirúrgico 

 Cateter intravascular 
apropiado 

 Fuente de luz 

 trasductor 

 Equipo de bioseguridad mas guante estéril 

 Solucionesantisépticas 

 Solución heparinizada,sol glucosa al 5% mas 1 unidad de 
heparina por ml 

 Jeringas de 10,5 ,1 ml 

 Llaves de tresvías 

 Bomba de infusión 

 Telaadhesiva (micropor,thegaderm) 
 

 Un dispositivo de lavado de arrastre constante 

 Un equipo de monitorización eléctrico, que consiste en un cable 
conector, un monitor amplificador, un osciloscopio en pantalla y 
un registro. 

 Tablilla protegida de 15-30 cm de longitud. 

 Hilo de sutura 3 “0” con aguja y porta-aguja 

PROCEDIMIENTO 

1. Estabilizar al recién nacido previo  al procedimiento  
2. Lavado de mano 
3. Reunir el material necesario 
4. Inmovilizar al bebe 
5. Mantener monitoreo continuo de signos vitales y condición termo neutralidad 
6. Medir la distancia del catéter y distancia de inserción  
7. Adaptar la jeringa de 10 ml con la extensión y la llave de  tres vías y permeabilizar con solución salina 
8. Verificar adecuada perfusión de la extremidad 
9. Localizar la arteria mediante la palpación,transiluminacion,doble ultrasonido 
10. Realizar la desinfección del área de punción ,con yodo povidona  
11. Sostener con firmeza la extremidad 
12. Tomar el mandril de la cánula de teflón con los dedos pulgar e índice para evitar el desplazamiento de 

este, realizar la punción en un ángulo de 30°,con bisel hacia arriba y en sentido proximal 
13. Introducir la cánula hasta observar reflujo de sangre en la cámara del mandril, si esto ocurre retirar el 

mandril e introducir la cánula de teflón totalmente en la arteria 
14. Realizar la conexión a la llave de tres vías y extensores mas jeringa de 10 ml con solución fisiológica y 

verificar la adecuada canalización de la arteria , introduciendo lentamente suero fisiológico 
15. Adaptar el equipo de flevoclisis al extremo libre de la llave de tres vías y encender la bomba de 

infusión. 
16. Fijar la cánula de teflón según técnica 
17. Inmovilizar la extremidad 
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18. Cambiar la jeringa de 10ml con sol salina por jeringa son sol heparinizada para lavado 
19. Registrar el procedimiento 
 

RECOMENDACIONES 

1. Vigilar las zonas anatómicas de inserción de los catéteres 
2. Documentación adecuada de la perfusión de la extremidad 
3. Dejar expuesto los dedos para observar perfusión 
4. Nuncaligar la arteria 
5. Tener cuidado de no introducir burbuja de aire al armar el circuito o durante la toma de muestra 
6. Nunca administrar bolos de solución en forma rápida para prevenir embolizacion 
7. Nunca infundir líquidos ,fármacos o productos sanguíneos 
8. Realizar el lavado del sistema con mínimo de solución (0.3 0.5 ml) 
9. Infundir la solución  heparinizada de mantension por bomba de infusión 
10. Retirar la cánula de teflón tan pronto se discontinué la toma de muestra arterial o monitoreo de la presión 

arterial. 
11. Cambiar el equipo de conexiones cada 24 horas 
12. Retirar la cánula al menor indicio de obstrucción, infección, o presencia de coágulos. 

 

COMPLICACIONES 

 Espasmo arterial.  

 Infección 

 Hemorragias. 

 Embolias gaseosa 

 Complicaciones menos frecuentes: Lesión en nervios periféricos, arteritis, aneurisma, fístula 
arteriovenosa. 
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ANEXO 1. 

 

 

El Alto, 1ro de marzo de 2013 
 
 
 
Señor: 
Dr. Fernando Villafan 
Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
Hospital Municipal Boliviano Holandés 
Presente.- 
 
 
Ref.- Solicitud de autorización para la aplicación de instrumento de investigación. 
 
 
 
Con las consideraciones más distinguidas: 
 
Por intermedio de la presente me dirijo a su autoridad deseándole éxitos en las 
funciones que viene desempeñando en nuestra institución. 
 
La presente tiene por finalidad solicitar autorización para la aplicación del instrumento 
de investigación de la tesis titulada: “Medidas de prevención de infecciones 
aplicados por el personal de salud durante la inserción de dispositivos venosos 
centrales y periféricos en neonatos críticos. Hospital Municipal Boliviano 
Holandés, gestión 2013” 
 
Sin otro particular me despido muy cordialmente de su persona, esperando que mi 
petición sea favorable. 
 
Atentamente: 
 
 

Lic. Gimena Quispe choque 
CI. 4792253 LP 
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ANEXO 2. 

 

El Alto, 1ro de marzo de 2013 
 
 
 
Señora: 
Lic. Miriam Rivero 
Jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
Hospital Municipal Boliviano Holandés 
Presente.- 
 
 
Ref.- Solicitud de autorización para la aplicación de instrumento de investigación. 
 
 
 
Con las consideraciones más distinguidas: 
 
Por intermedio de la presente me dirijo a su autoridad deseándole éxitos en las 
funciones que viene desempeñando en nuestra institución. 
 
La presente tiene por finalidad solicitar autorización para la aplicación del instrumento 
de investigación de la tesis titulada: “Medidas de prevención de infecciones 
aplicados por el personal de salud durante la inserción de dispositivos venosos 
centrales y periféricos en neonatos críticos. Hospital Municipal Boliviano 
Holandés, gestión 2013” 
 
Sin otro particular me despido muy cordialmente de su persona, esperando que mi 
petición sea favorable. 
 
Atentamente: 
 

Lic. Gimena Quispe choque 
CI. 4792253 LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ANEXO 3. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _____________________________ acepto participar  del estudio titulado:   

 

“Medidas de prevención de infecciones aplicados por el personal de salud 

durante la inserción de dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos 

críticos. Hospital Municipal Boliviano Holandés, gestión 2013”realizado por la 

Lic. Gimena Quispe cursante de la Maestría en Medicina Critica y Terapia 

Intensiva de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Los beneficios  me fueron explicados  por lo tanto acepto   participar 

anónimamente. 

 

 

 

 

Firma del participante  
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ANEXO 4. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TABLA DE OBSERVACIÓNNº:……… 

 

Licenciada en enfermería O    Medico  O Médico Especialista O  

Enfermera con especialidad en Terapia Intensiva   O 

 

ACTIVIDADES  SI NO OBSERVACIONES 

ACCIONES PREVIAS A LA CATETERIZACION 
VENOSA  

   

1. Usa barbijo    

2. Usa gorro    

3. Usa bata    

4.Se lava las manos    

5.Utiliza guantes estériles    

6.Usa alcohol gel    

ACCIONES DURANTE LA CATERIZACION VENOSA    

7. Apertura de la envoltura del catéter y paquete de gasa 
estéril sin contaminar 

   

8. Desinfección con alcohol del áreacircundante al punto 
de inserción 

   

9.Asepcia del centro a la periferie con yodo povidona    

10. Uso de apósitoestéril para fijar el catéter y cubrir el 
sitio de inserción 

   

11. Retiro de guantes de ambas manos luego de la 
inserción del catéter venoso 

   

12. lavado de manos posterior a la inserción    

ACCIONES POSTERIORES A LA CATERIZACION 
VENOSA 

   

13. Lavado de manos    

14. 14. Uso de guantes    

15. Ceración plana del punto de inserción    

16. 16.Valoración diaria de las condiciones del sitio de 
inserción del catéter venoso mediante palpación y 
visualización 

   

TECNICA DE INSERSION DE CATETER    

17.Venopunsion    

18. Veno denudación    
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19. Onfaloclisis    

20.Canalizacion periférica    

21. Percutánea    

TIPO DE CATETER UTILIZADO    

22.Sonda orogástrica K-35    

23. Certofix un lumen    

24.Certofix dúo lumen    

25. Cavafix    

26. Bránula N° 24 
   

27. Otros 
   

ANTISEPTICOS UTILIZADOS    

28.Alcohol yodado    

29. Yodo povidona    

30. Alcohol blanco 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….       ...……………….  ……………………….. 
NOMBRE DEL OBSERVADOR  FIRMA              FECHA Y HORA 
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ANEXO 5. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOSNº:……… 

 

Fecha: _________________________________________ 

Historia Clínica Nº____________ 

1. Laboratorio solicitado:  

    Hemocultivo                           _____ 

   Cultivo de punta de catéter _____ 

   Otros                                         _____ 

   Ninguno                                   _____ 

 

2. Resultados 

Negativo (No se observa forma bacteriana) _________ 

Positivo ________________________ 

3. Tipo de germen 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

ANEXO 6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Asepsia: Ausencia de gérmenes, eliminación o destrucción de los gérmenes 

patógenos o los materiales infectados. 

 Antisepsia: Destrucción de los gérmenes para evitar la infección 

 Antiséptico:Agente que tiende a inhibir el crecimiento y la reproducción de 

los microorganismos 

 Arteria: Cualquiera de los grandes vasos sanguíneos de la circulación 

arterial que     transporta sangre del corazón a las arteriolas. 

 Bacteriemia relacionada con catéter:Hemocultivos positivos y catéter 

colonizado por el mismo microorganismo. 

 Bioseguridad:Se define bioseguridad como el conjunto de normas o 

actitudes en el área de trabajo, es decir, a disminuir el potencial de riesgo 

ocupacional, también se puede definir como el conjunto de medidas 

preventivas que debe tomar el personal que trabaja en el área de la salud 

para evitar el contagio de enfermedades de riesgo profesional. 

 Catéter:Tubo para introducir o retirar líquidos del cuerpo. Centro de Cuidado 

Crítico de Recién Nacidos (NewbornCriticalCare Center, NCCC) Lugar 

especial del hospital de niños de Carolina del Norte (NC Children's Hospital) 

para la atención de niños enfermos o prematuros. 

 Catéter Arterial Umbilical:(Umbilical ArteryCatheter, UAC).Pequeño tubo 

plástico que se pone en una de las arterias del cordón umbilical del bebé o 

en el ombligo. Se puede usar para dar líquidos, medicamentos y nutrición, 

extraer muestras de sangre y controlar la presión arterial del bebé 

 Catéter Venoso Umbilical:(Umbilical VenousCatheter, UVC). Pequeño tubo 

plástico que se pone en la vena del cordón umbilical del bebé o en el 

ombligo. Se puedeusarparadarlíquidos, medicamentos y nutrición. 

 Contaminación del catéter:Punta de catéter con menos de 15 UFC de 

bacterias según método semicuantitativo. Pueden contaminarse con 

microorganismos de la piel durante la retirada del mismo. 



121 

 

 Colonización o infección del catéter:Punta de catéter con más de 15 UFC 

de bacterias según método semicuantitativo.  

 CVC:Catéter Venoso Central 

 Desinfección:Proceso por el cual se destruyen los organismos patógenos o 

se hacen inertes. 

 DIV: Dispositivo intra venoso 

 Enfermera Neonatal Practicante:Enfermera con capacitación especial en 

la atención de los bebés gravemente enfermos. Las NNP pueden prestar 

asistencia médica, enseñar, y dar cuidados de otros tipos bajo la supervisión 

de un médico. Llevan a caboprocedimientosespeciales. 

 Enfermera primaria:Enfermera responsable de dar y coordinar el cuidado 

de un bebé en particular todo el tiempo que el bebé esté en la unidad. 

 Enfermera Registrada:Enfermera graduada que ha pasado el examen 

estatal de enfermería, ha sido licenciada para practicar enfermería y ha sido 

incluida en el registro estatal de enfermeras. 

 Flebitis:Inflamación de la vena canalizada que cursa con rubor y dolor 

 Infección local:signos clínicos de infección local (flogosis o supuración), 

acompañado de cultivos positivos de la piel o de la supuración pericatéter.  

 Infección de la zona de inserción:Eritema o induración de 2 cm. 

aproximadamente sobre la entrada del catéter con ausencia de bacteriemia 

o supuración simultánea.  

 IRC:Indicación de retiro del catéter 

 Neonato:Niño recién nacido hasta la cuarta semana después del nacimiento 

 NPT:Nutrición Parenteral Total 

 RN:Reciénnacido 

 PVC:Presiónvenosa central 

 Patogenia:Cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad 

 UCIN:Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

 Vena:Uno de los numerosos vasos que conducen sangre desde los 

capilares hasta el corazón y forman parte del sistema venoso pulmonar ,la 

red venosa sistémica o el complejo venoso portal. 
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 UTI:Unidad de TerapiaIntensiva 

 UVC:CatéterVenoso Umbilical 
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ANEXO 7. 

CRONOGRAMA 

PRIMER BIMESTREGESTION 2013 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda de  información X X X X                     

Elaboración   del Proyecto     X X X X X                

Elaboración de  instrumentos 

de recolección de datos. 

        X X X X             

Solicitud de autorización para la 

realización del estudio. 

           X             

Aplicación del instrumento de  

recolección de datos 

a través de una tabla de 

observación. 

            X X X X X X X X X X X X 

 

CRONOGRAMA 

SEGUNDO BIMESTREGESTION 2013 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMB

RE 

DICIEMBR

E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación del instrumento 

de recolección de datos por 

una tabla de observación  

X X X X X X X X X X X X             

Vaciamiento de Información 

Estadística 

            X X X X         

Análisis e Interpretación de 

Resultados 

               X X        

Presentación del informe                  X X      

Revisión del informe por el 

tribunal revisor 

                   X X X X X 
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CRONOGRAMA 

PRIMER BIMESTREGESTION 2014 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión del informe por el 

tribunal revisor 

X X X X X X X X                 

Corrección de las 

observaciones del tribunal 

revisor 

        X X X X X X X X         

 

CRONOGRAMA 

SEGUNDO BIMESTRE GESTION 2014 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMB

RE 

DICIEMBR

E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Correcciones finales X X X X X X X X X X X X X            

Defensa final                      X   
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ANEXO 8. PRESUPUESTO 

 

 

 

RECURSO MATERIAL 

 

CANTIDAD 

 

COSTO TOTAL 

 

Hojas bond blanco tamaño carta 2000 300bs 

Refrigerio  10 50bs 

I     impresiones 1500 800bs 

anillados    5 300bs 

fotocopias 1500 200bs 

Flachsmemory.      3 180bs 

CDs de programas y efectos 3 400bs 

Pasajes    50 500bs 

Investigación, planificación y 

presentación de documento final

  

3 

 

1000bs 

COSTO TOTAL  3.730bs 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 


