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RESUMEN 

 

Introducción. Se realizó estudio del nivel de manejo de Línea Arteria Invasiva por 

el profesional de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 

Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, La Paz 3° Trimestre 2017.  

Objetivo. Determinar el nivel de manejo de la Línea Arterial Invasiva por el 

personal profesional de Enfermería.  

Diseño metodológico. El estudio es cuantitativo observacional descriptivo de 

corte transversal. La muestra fueron 28 Profesionales de Enfermería de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, a 

quienes se aplicó un instrumento basado en el “Cuestionario” y ficha de 

observaciones.   

Resultados. El personal de la Unidad de Cuidados intensivos con respecto a 

variable conocimiento obtuvo un 63.3 %, en la variable praxis obtuvo 52 % y en 

variable material con 46.5 %.  

Conclusión. El personal profesional que cuentan con mejor conocimiento en el 

manejo de línea arterial es el personal con antigüedad de 6 a 9 años con un 69.1 

%, con relación a praxis con 63.6% y el material disponible es de 50%.  

 

PALABRAS CLAVES 

Línea arterial, enfermería, Unidad de Paciente Critico, conocimiento, praxis, 

material.  

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Introduction. A study of the level of management of the Invasive Artery Line was 

carried out by the Nursing professional of the Pediatric Intensive Care Unit, Dr. 

Ovidio Aliaga Uría Children's Hospital, La Paz 3rd Trimester 2017. 

Objective. Determine the level of management of the Invasive Arterial Line by the 

professional staff of Nursing. 

Methodological design. The study is descriptive, quantitative, and cross-

sectional. The sample consisted of 28 Nursing Professionals from the Pediatric 

Intensive Care Unit of the Dr. Ovidio Aliaga Uría Children's Hospital, to whom an 

instrument based on the "Questionnaire" and observations file was applied. 

Results. The staff of the intensive care unit with respect to variable knowledge 

obtained 63.3%, in the praxis variable it obtained 52% and in material variable with 

46.5%. 

Conclusion. The professional staff that have better knowledge in the management 

of arterial line is the personnel with seniority of 6 to 9 years with 69.1%, in relation 

to praxis with 63.6% and the material available is 50%. 

 

KEYWORDS 

Arterial line, nursing, Critical Patient Unit, knowledge, praxis, material. 
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CAPÍTULO I 

 
I.   INTRODUCCIÓN  

La inestabilidad hemodinámica es un estado fisiológico en donde el sistema 

circulatorio no es capaz de proporcionar una adecuada perfusión a los tejidos, 

hablamos de un aporte inadecuado de oxígeno, gasto cardiaco y un adecuado nivel 

de hemoglobina. Por lo tanto existen alteraciones a nivel de la conciencia, 

alteraciones en la frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno, 

alteraciones renales.   

El paciente críticamente enfermo se caracteriza por cursar una inestabilidad en las 

funciones vitales, por la cual el profesional de enfermería debe proporcionar una 

atención integral y continúa basada en conocimientos, habilidades y destrezas 

basadas en la tecnología disponible que permite detectar e intervenir 

oportunamente en situaciones de riesgo.  

La monitorización hemodinámica realizada en la unidad de cuidados intensivos 

permite obtener información verídica acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria 

para realizar un diagnóstico de la misma manera permite guiar la terapéutica en las 

situaciones de una inestabilidad hemodinámica. El proceso del monitoreo incluye 

observación, vigilancia, instrumentación, interpretación y terapia, la monitorización 

se realiza de forma invasiva y no invasiva.  

La monitorización invasiva se realiza con dos propósitos: la primera para realizar un 

control de la presión arterial en forma continua y la segunda para evitar con mucha 

frecuencia diferentes punciones para muestras de laboratorio. Dentro de la 

monitorización invasiva encontramos uno de los procedimientos más utilizados en 

la unidad de cuidados intensivos hablamos de la presión arterial invasiva. 

La medición de la presiona arterial invasiva fue realizada por primera vez en el año 

1941 por Ferinas, inserta el catéter en la aorta para medir la presión mediante un 
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catéter femoral que fue introducida a través de una intervención quirúrgica. En el 

año 1947 todavía no se disponía de un transductor de presión adecuado que 

permita una monitorización clínica hasta este año se utilizaba todavía con sistema 

metálico por lo que la desventaja de no mantener mucho tiempo en el interior de la 

arteria. En el año 1950 Massa descubrió los catéteres plásticos guiados por una 

aguja fiadora metálica. En el año 1961 se realiza la primera canulación de la arteria 

radial con los catéteres plásticos posteriormente se aplica la técnica de Seldinger a 

la canulación de las arterias periféricas. Actualmente se utiliza la técnica del año 

1953. (1) 

El cateterismo arterial es una técnica invasiva no exenta a complicaciones que nos 

permite mantener un acceso directo y permanente con el sistema arterial del 

paciente, gracias a ello obtenemos un control continuo de la presión arterial y sus 

tres parámetros como ser la sístole, diástole y  la presión arterial media (PAM). La 

medición de la presión arterial invasiva tiene ventaja sobre la no invasiva tales como 

la mayor precisión en las mediciones. Las arterias más canalizadas son la arteria 

radial por poseer una circulación colateral en dirección a la mano que se encuentra 

cubiertas por la arteria cubital y el arco palmar, posteriormente la arteria axilar y la 

femoral estas últimas en caso de algunas situaciones cardiovasculares de intensa 

vasoconstricción.(1)  

Por lo tanto, el personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos deberá 

entonces maximizar los cuidados del paciente con monitoreo hemodinámico 

invasivo debiendo incluir el plan de cuidados de vigilancia de la extremidad en la 

que se encuentra la línea arterial, de la misma manera el sistema de transducción, 

evitar desconexiones accidentales con el objetivo de prevenir complicaciones 

derivadas del monitoreo. 
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II.  ANTECEDENTES  
 

 
En el estudio realizado de manejó de línea arterial invasiva no se logró encontrar 

trabajos realizados en nuestro País, en los diferentes departamentos ni mucho 

menos en la institución, motivo por lo cual se cita algunos estudios extranjeros 

relacionados al tema.  

 

1. Ochagavia A, Baigorri F, et al, Monitorización Hemodinámica en el Paciente 

Critico; España: 2013. En este estudio pone énfasis a la monitorización 

hemodinámica la cual nos permite obtener información sobre el funcionamiento 

cardiovascular del paciente crítico, por lo que es muy importante para determinar el 

diagnóstico, de esta manera realizar la terapéutica del paciente con hipo perfusión 

tisular. Y ha querido además desarrollar unas recomendaciones que pretenden 

analizar cuestiones fundamentales en la valoración cardiovascular del paciente 

crítico, con la intención final de ser una herramienta útil para todo el personal 

profesional de la unidad de cuidados intensivos, que afrontan el manejo diario de 

estos pacientes. (2) 

 

2. Campos. M. Selles F. et al. Técnicas disponibles de monitorización 

hemodinámica. España: Editorial Elzevier; 2012. En este estudio pone énfasis en el 

uso de catéter de la arteria pulmonar que fue de gran utilidad para la monitorización 

hemodinámica en la unidad de cuidados intensivos durante más de 40 años. Este 

tipo de cateterización se utilizó con la finalidad de brindar un diagnóstico y un 

tratamiento oportuno al paciente. En la actualidad con los avances tecnológicos han 

permitido el desarrollo de nuevas técnicas para la monitorización hemodinámica del 

paciente crítico. (3) 
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3. Chaparro K. cateterismo de la arteria radial para monitorización invasiva. Hospital 

Universitario del Valle; Colombia 2012.  Estudio relacionado con el evento de un 

paciente que presento lesión isquémica en la mano posterior a la instalación de 

catéter en la arterial radial, por lo cual el estudio realizado muestra que el 38% de 

los casos presentan trombosis como una complicación después de la canalización 

y posterior a la de anulación permanece las lesiones, se llegó a la conclusión de 

que el tés de Allen ha demostrado no ser efectivo para predecir lesiones isquémicas, 

poniendo énfasis en los factores de riesgo por lo que este procedimiento no se 

encuentra exento de riesgos. (4)  

  

4. Simarro J.A. Noheda M.C. et al. Estudio comparativo de la presión arterial 

invasiva frente a la presión arterial no invasiva: Hospital Virgen de Luz de Cuenca; 

Enfermería Global Vol. 10. España 2011. En un estudio comparativo de la presión 

arterial invasiva frente a la presión arterial no invasiva, con el objetivo de comparar 

la diferencia entre ambas formas de medición, tomando en cuenta la los factores 

que puedan influir al resultado esperado, como la localización arterial, edad, sexo, 

presencia de ventilación mecánica, uso de fármacos vaso activos, antecedentes 

personal. Se hizo un estudio descriptivo, longitudinal y comparativo.  Se consideró 

como muestra a 109 pacientes. Llegando a la conclusión que las diferencias 

encontradas no son clínicamente significativas por lo tanto la presión arterial 

invasiva y la presión no invasiva son fiables. (5)  

 

5. Castro M, Araneda G. G.A. comportamiento de las Líneas Arteriales de Pacientes 

Hospitalizados en la UCI Adulto del Hospital Dr. Hernán Avarena de Temuco; Rev. 

Chilena: 2008. En este estudio determinaron el comportamiento de las líneas 

arteriales que fueron instalados en la misma unidad de cuidados intensivos en un 

periodo mayor de 24 horas, durante la observación se pudo evidencias eventos 

adversos como: enrojecimiento, induración, dolor a la palpación, presencia de 

absceso, de la misma manera se evaluó el desplazamiento, las fracturas y la 

coagulación de la línea arterial que motivaron su retiro. Durante el periodo de 
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estudio de octubre de 2005 a octubre de 2006 se tomó en cuenta 466 líneas 

arteriales entre ellos hombres y mujeres, la arteria más utilizada con un 58.6% fue 

la arteria radial, seguida de la arteria humeral con un 30.1%, la pedía con un 6.4% 

por último la arteria femoral con un 4.9%. Solo el tipo de material utilizado se 

relacionó con infección del sitio de inserción, desplazamiento y la coagulación. (1) 
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III.   JUSTIFICACIÓN  
 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuenta con diferentes dispositivos 

tecnológicos utilizados para detectar alteraciones en el organismo del paciente 

critico que se encuentra hospitalizado en esta misma unidad, con el propósito de 

identificar tempranamente los diferentes problemas y prestar una atención oportuna, 

la unidad debe contar con un grupo de profesionales capacitados entre los cuales 

sobresale la enfermera quien tiene como función planear, evaluar y ejecutar los 

diferentes procedimientos y el cuidado correspondiente según la condición de cada 

paciente y coordinar con el personal a su cargo para prestar una atención adecuada. 

 

En la actualidad la tecnología y las herramientas con las que cuenta las unidades 

de cuidados intensivos hace indispensable que el profesional de enfermería 

conozca los dispositivos para la monitorización que tiene a la mano, hacer buen uso 

de estos, realizar el registro adecuado, correcto y preciso de las variable 

hemodinámicas que reflejan la condición del paciente crítico y elaborar los planes 

de atención de enfermería, para llevar a cabo estas actividades, se requiere conocer 

la fisiopatología de cada enfermedad que cursa el paciente, de esta manera realizar 

una adecuada interpretación de los datos obtenidos durante la monitorización. 

  

El paciente en estado crítico sufre alteraciones cardiovasculares, problemas de 

perfusión sanguínea, debido a la complicación de enfermedades que le afectan 

hemodinamicamente y provoca  repercusiones en el individuo estos varían de 

acuerdo a los órganos comprometidos. La monitorización hemodinámica es una 

herramienta que hace parte del seguimiento del estado cardiovascular del paciente 

ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos, que permite la valoración continua 

de las constantes vitales, sirve de base para establecer perfiles hemodinámicos, 

elaborar diagnósticos de enfermería de acuerdo con los problemas detectados al 

paciente y planear el cuidado.  
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El estado hemodinámico del ser humano depende del volumen de sangre que 

expulsan los ventrículos en un minuto. Los factores importantes del gasto cardiaco 

son:  

1. Precarga: Es el volumen de sangre que distiende al ventrículo izquierdo antes 

de la contracción o sístole.  

2. Contractibilidad: Capacidad del músculo cardiaco para contraerse.  

3. Post carga: La pos carga está relacionada con el final de la sístole, puesto 

que la eyección finaliza cuando la presión generada por el ventrículo es igual 

a la aórtica.  

La monitorización hemodinámica en especial del manejo de la línea arterial invasiva 

con el objetivo de obtener la medición de la presión arterial que se expresa en;  

presión sistólica que es el periodo de contracción ventricular izquierda, la presión 

diastólica es el periodo de relajación donde el corazón se vuelve a llenar de sangre, 

de la misma manera es importante la presión arterial media o presión de perfusión 

que es la fuerza del impulso del flujo sanguíneo a través del sistema cardiovascular 

para irrigar los tejidos. La Presión arterial media nos indica si hay o no una adecuada 

perfusión de los tejidos de órganos vitales como riñones, cerebro y arterias 

coronarias y se convierten en un indicador de su estado. (6) 

 

Estudio realizado en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, específicamente 

en la unidad de paciente crítico, en la actualidad alberga pacientes altamente 

complejos con diferentes diagnósticos que requieren monitorización hemodinámica, 

en la unidad se realiza procedimientos invasivos realizados por las Lic. Enfermería, 

uno de ellos el manejo y la medición de la presión arterial invasiva, desconociéndose 

el nivel de conocimiento aptitudes y prácticas en el manejo de la precisión arterial 

invasiva, lo cual es muy importante conocerlo para identificar alteraciones 

hemodinámicas en el paciente. 
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IV.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El monitoreo hemodinámico realizado en las unidades de cuidados intensivos 

incluye el monitoreo electrocardiográfico, de presión arterial sistémica, de presión 

arterial pulmonar y de gasto cardíaco. Con estos parámetros y la aplicación de 

fórmulas matemáticas se podrá obtener un diagnóstico de la situación del 

rendimiento cardíaco y su efecto en el organismo. En los pacientes adultos suele 

obtenerse con un electrocardiograma de superficie, línea arterial y catéter de 

flotación, sin embargo en los pacientes pediátricos no existe diferencia en la 

obtención del ritmo cardíaco y la presión arterial sistémica, la diferencia entre ambos 

radica en la obtención de las presiones arteriales pulmonares y del gasto cardíaco, 

puesto que algunos grupos de edad (neonatos y lactantes), a los que los catéteres 

de flotación suelen ser muy largos, siendo imposible su utilización. 

 

Razón por la cual para esos grupos de edades en quienes los catéteres de flotación 

no son funcionales, la alternativa es el uso de catéteres transtorácicos alojados en 

el atrio izquierdo, que provee de información de las presiones de llenado ventricular 

izquierdo y en la arteria pulmonar, utilizado en casos de presencia de hipertensión 

arterial pulmonar y la obtención de muestras de sangre venosa mixta. (7)  

 

La monitorización hemodinámica es de vital importancia en el cuidado del paciente 

pediátrico en estado crítico, que se encuentran internados en las Unidades de 

Cuidado Intensivo, debido a que es una herramienta realizar diagnósticos de 

enfermería, brinda pautas para la administración de medicamentos, propone 

alternativas en el cuidado, disminuir la posibilidad de errores y optimiza la calidad 

de atención.  

 

Uno de los retos para los profesionales de enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos consiste en no permitir que la tecnología lleve a disminuir la relación que 

existe persona a persona que se brinda al paciente en estado crítico, debido a que 



9 
 

el uso de la monitorización hemodinámica debe ser relacionada de manera 

constante con la situación clínica del paciente, el profesional debe tener en cuenta 

que se requiere de una valoración integral.  

 

El Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de tercer nivel de referencia Nacional, 

Departamental y Provincial, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, de la 

Ciudad de La Paz - Bolivia, cuya población de atención es desde recién nacidos 

hasta los 14 años y 11 meses, los menores de 5 años gozan del programa SIS 

(seguro Integral de Salud), los niños de 5 a 14 años son atendidos en forma 

particular. Cuenta con diferentes servicios de especialidad, la Unidad de Paciente 

Crítico (U.P.C.) forma parte de esta institución al cual se hace referencia, con 

capacidad de 9 unidades, alberga pacientes con inestabilidad hemodinámica, 

vulnerables tanto intrínsecamente como extrínsecamente.  

 

La Unidad cuenta con Licenciadas en enfermería que realizan procedimientos 

invasivos entre ellas el manejo de la línea arterial invasiva, mantenimiento los 

cuidados de la región de la canalización de la arteria. Este tipo de monitorización 

deberá ser efectivizado en pacientes con diagnóstico de: hipertensión o 

hipotensión arterial, shock, para uso adecuado de vaso activos, accesos 

venosos limitados y en pacientes que requieren gasometrías arteriales 

frecuentes.  

 

El paciente pediátrico en estado crítico con perfusión tisular inefectiva requiere de 

una valoración de enfermería exhaustiva e integral basada en la determinación e 

interpretación de los datos obtenidos en la monitoria hemodinámica. Sin embrago, 

se ha observado en la práctica diaria que el personal profesional de enfermería tiene 

dificultades en los procesos de inducción, manejo y en la realización del cuidado 

asociados a la manipulación de los elementos tecnológicos de monitorización 

hemodinámica.   
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Específicamente en nuestra institución no se dispone de protocolos de manejo de 

la línea arterial invasiva que normen dicho procedimiento. Para determinar la calidad 

de manejo de la Línea Arterial Invasiva en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos por el personal profesional de Enfermería, lo cual se hace necesario 

disponer de una fuente de consulta de fácil comprensión que permite proporcionar 

interrogantes y facilitar la valoración; es por esto que se propone el siguiente trabajo.  

 

Las investigaciones realizadas han demostrado la importancia del buen manejo de 

la línea arterial invasiva y las complicaciones que se pueden presentar 

específicamente en nuestra institución.  
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V.   PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el nivel de calidad en el manejo de la Línea Arterial Invasiva por el Personal 

Profesional de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 

Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, La Paz 3° Trimestre 2017?  
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VI.   OBJETIVOS 

 

        6.1 GENERAL  

 
Determinar el nivel de calidad en el manejo de la Línea Arterial Invasiva por el 

personal Profesional de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, La Paz 3° Trimestre 2017. 

   
        6.2 ESPECÍFICOS  

 

1. Describir el nivel de conocimiento del personal Profesional de Enfermería de 

la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio 

Aliaga Uría, en la calidad de manejo de línea arterial invasiva.  

 

2.  Identificar el nivel de praxis en la calidad de manejo de la línea arterial 

invasiva, del personal profesional de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría 

 

3. Observar si el personal profesional de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, cuenta 

con el material necesario para la instalación de la línea arterial invasiva.  

 

4. Describir el grado de experiencia que tiene el personal profesional de 

Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del 

Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, en el manejo de línea arterial invasiva.  

 

5. Implementar protocolo de manejo de línea arterial invasiva por el profesional 

de enfermería para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 

del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. 
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CAPITULO II  

VII.  MARCO TEÓRICO  

7.1  MARCO REFERENCIAL  

 

Una de las aspiraciones de la Sociedad Boliviana de Pediatría fundada en el mes 

de abril de 1943, fue promover la construcción de un Hospital Pediátricos para niños, 

en la Ciudad de La Paz – la oportunidad de presento cuando dos distinguidos 

médicos que se identificaron con Pediatría llegaron a ocupar los más altos cargos 

en la Dirección Política del País. El Dr. Enrique Hertzog fue investido como 

Presidente Constitucional de Bolivia y nombro como su Ministro de Salubridad al Dr. 

Juan Manuel Balcazar. La oportunidad se hizo propicia al coincidir su mandato con 

la celebración del cuarto centenario de fundación de la ciudad de La Paz. 

El 2 de diciembre del año 1948 se dio inicio a la construcción del Hospital en los 

predios del Hospital General, acertada elección para su ubicación al vislumbrar su 

integración con un futuro Centro Médico y estar además en las proximidades de la 

Facultad de Medicina a la que tendría que incorporarse como escuela de 

enseñanza. 

Los planos fueron elaborados por un grupo de profesionales bolivianos con la 

colaboración de expertos de la Oficina Sanitaria Panamericana y el Unicef: este es 

un hecho que merece destacarse recibieron preferente atención por parte de esa 

gran institución Internacional como es Unicef. 

El financiamiento para la construcción estaba sustentado en los ingresos de la 

Lotería Nacional, respaldo económico que permitió hacer un empréstito bancario 

mediante Decreto Supremo de fecha 5 de agosto de 1948. 

En el año 1949 estuviera casi terminada la obra gruesa, gracias al esfuerzo de la 

Empresa Constructora Gisbert y la dirección del Arq. Contreras. En el marco de su 

planificación fue uno de los primeros centros hospitalarios junto al Hospital Obrero 

de la Seguridad Social que contó con el diseño y la ejecución de una red de 
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calificación central tan importante para una Ciudad de clima frio. Unicef se 

comprometió a dotar del equipamiento, en tanto que el Gobierno Central debía fijar 

en su presupuesto anual las sumas de contrapartida para garantizar la terminación 

de toda la infraestructura. 

La inestable política del País determinó el alejamiento del Gobierno del Dr. Hertzog 

y Balcazar, perdiéndose así el apoyo de estos distinguidos galenos y dando 

comienzo a una larga etapa de frustraciones para la Pediatría Boliviana, las partidas 

presupuestarias eran siempre regateadas y los ingresos de la Lotería nacional 

desviadas a otras obras. Aun así se logró la acumulación de materiales de 

construcción como sanitarios y otros implementos donados por Unicef. 

En 1952 la oficina sanitaria Panamericana interesada en estimular la terminación de 

la obra procedió a capacitar al personal médico, enfermería como plantel 

administrativo mediante becas de estudio y entrenamiento en Hospital en otros 

países. Varios médicos y enfermeras fueron enviados a México y U.S.A. personal 

administrativo al Perú donde preferente se formó personal capacitado en el manejo 

de Archivo, de Historias Clínicas, etc. La perspectiva era que el año1954 podría 

iniciar sus labores este Hospital que por sus características de organización y apoyo 

de expertos debería constituirse como Hospital modelo para el País. 

En el año 1953 se había terminado con la obra gruesa del Hospital, proyectada con 

una capacidad de 212 camas, pero a consecuencia de la revolución de 1952, las 

obras quedaron paralizadas hasta el año 1971, entonces en los periodos sucesivos 

de los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública de los Doctores Guillermo 

Aponte Burela y Javier Torres Goitia, se iniciaron los trabajos de obra fina con los 

que parecía concluir el trabajo, el que fue nuevamente interrumpido debido al golpe 

de estado militar de ese año. 

En el año 1972 se concluyó las obras del hospital, por entonces Ministro Dr. Carlos 

Valverde Barbery de profesión Bioquímico Farmacéutico. El Hospital del Niño abre 

sus puertas para la admisión de pacientes el 10 de agosto de la misma gestión, con 
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una disponibilidad de 50 camas habiéndose internado durante su primer día de 

trabajo 12 pacientes. El Hospital del Niño empezó sus actividades con el 

equipamiento que fue trasladado del antiguo pabellón de Pediatría del Hospital de 

Miraflores, los servicios que iniciaron en aquella época según sus historiadores 

fueron: Pediatría General, Ortopedia, Traumatología, Cirugía General y Quemados, 

estando a cargo de los Dr. Eduardo Vela, Aníbal Rivero Delfín, Franz Prudencio, 

Víctor Hugo Chávez y Armando Barrios. El primer director del Hospital del Niño fue 

el Dr. Alfredo Negrón. 

El Hospital del Niño ha tomado el nombre del Dr. Ovidio Aliaga Uría como justo 

reconocimiento al trabajo incansable y especial dedicación de este digno 

representante de la pediatría boliviana, quien logró que el Hospital del Niño bajo su 

Dirección sea nombrado el mejor Hospital de Bolivia en el año 1988. 

El estudio se realizó en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, específicamente 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, en la actualidad alberga pacientes 

altamente complejos con diferentes diagnósticos que requieren monitorización 

hemodinámica. 

Actualmente el Hospital de Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría cuenta con más 

equipamiento y Recursos Humanos bajo la dirección de Dr. Alfredo Mendoza, la 

institución al cual se hace referencia se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, 

centro de referencia Nacional Departamental y Provincial, pertenece al Ministerio de 

Salud, dependiente de la Secretaria de Salud Departamental La Paz, cuenta con 

153 camas acoge a recién nacidos hasta los 14 años y 11 meses, en cuanto al 

recurso humano la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos  cuenta con 

Licenciadas en Enfermería con especialidad, maestría en Pediatría y Cuidados 

Intensivos respectivamente, distribuidas en turnos, mañana tarde, noches a, b, c, y 

fin de semana, una auxiliar de enfermería por turno, médicos con especialidad; 

además de ser institución de formación de recursos humanos. 
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Misión del Hospital del Niño 

Somos un hospital comprometido con nuestra sociedad, que brinda atención 

especializada de excelencia en salud infantil, reconoce sus derechos en un 

ambiente de respeto mutuo y fuente de enseñanza e investigación, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de nuestros niños, sus familias y la comunidad.  

Visión del Hospital del Niño 

Ser un instituto pediátrico autónomo de referencia nacional, generando de 

conocimientos, con excelencia profesional, reconocido por la población y la 

comunidad científica.  

Filosofía del Departamento de Enfermería 

Enfermería forma parte del Sistema Nacional de Salud prestando servicios de 

calidad y calidez al paciente, familia y comunidad, encaminadas siempre a satisfacer 

las necesidades físicas, mentales, espirituales y sociales, de acuerdo a su escala 

de valores, teniendo responsabilidad en brindar atención en acciones de fomento, 

protección recuperación de la salud y la rehabilitación sin distinciones de raza, 

credo, tendencias políticas, coordinando acciones con otros profesionales para 

ayudar a la población con mayores necesidades, menos recursos, para lo cual la 

enfermera tiene como requisito indispensable actualización permanente de los 

modernos adelantos científicos de medicina en sus diferentes campos. 
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7.3   MARCO CONCEPTUAL 

 

7.3.1 DEFINICION DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA 

 

La monitorización hemodinámica es un procedimiento que permite una valoración 

continúa del estado fisiológico del paciente e identificar de manera rápida un 

deterioro agudo para brindar un tratamiento específico y adecuado de forma 

inmediata. Se observará en el monitor de cada paciente las ondas morfológicas de 

la misma manera se detectará saturaciones de oxígeno de vasos y cavidades 

cardíacas que es de vital importancia para determinar un diagnóstico, evolución, 

pronóstico y tratamiento del paciente. (2)     

 

7.3.2 DEFINICIÓN DE CALIDAD  

La calidad de atención consiste en la aplicación la ciencia y las diferentes 

tecnologías médicas de forma que maximice los beneficios para la salud con el 

objetivo de disminuir el riesgo al paciente. Por lo tanto el grado de calidad es la 

medida en el que se espera que la atención brindada por el profesional de salud 

logre el equilibrio más favorable y riesgo y beneficios.  

La calidad de atención de enfermería es hacer lo correcto de manera correcta. 

 

7.3.3 DEFINICIÓN DE GASTO CARDIACO 

Es el volumen de sangre que expulsa el corazón especialmente los ventrículos en 

durante cada contracción durante un minuto. Se puede mediar un equipo médico 

como doopler o por medio de electrodos. El gasto cardiaco medio es de5 litros de 

sangre que es expulsado por minuto. (21)  

 

7.3.4 DEFINICIÓN DE PRE CARGA 

Es la carga o volumen de sangre que distiende al ventrículo izquierdo antes de la 

contracción o sístole. La precarga se encuentra determinada por el volumen de 
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sangre al final del periodo del llenado ventricular. La precarga está determinada por 

el retorno venoso, la contractibilidad, por el gasto cardiaco, que puede aumentar o 

disminuir.  (21) 

 

7.3.5 DEFINICION DE CONTRACTIVILIDAD 

Es la fuerza de contracción de la fibra miocárdica que se produce por el grado de 

enlace entre los puentes de actina y miosina durante la distensión de la fibra 

miocárdica. La fuerza de contracción del corazón se encuentra relacionada con la 

precarga cardiaca, porque a mayor volumen que llegue al corazón mayor será la 

distensión de la fibra miocárdica y por ende la contracción del musculo cardiaco 

será más fuerte. (21) 

 

7.3.6 DEFINICIÓN DE POST CARGA 

 

Esta función es la resistencia ventricular, está relacionada con el final de la sístole, 

puesto que la eyección finaliza cuando la presión generada por el ventrículo es igual 

a la aórtica. Si esta función se encuentra elevada la eyección será más corta, 

disminuirá el volumen latido, aumentará el volumen de fin de sístole y la fracción de 

eyección será menor. En el pos carga la presión de los ventrículos se debe vencer 

para abrir las válvulas pulmonar y aórtica e impulsar la sangre fuera del corazón.  

Los principales factores que influyen en la post carga son la resistencia vascular 

sistémica (RVS) para el ventrículo izquierdo y la resistencia vascular pulmonar 

(RVP) para el ventrículo derecho. (21) 

 

7.3.7 INESTABILIDAD HEMODINÁMICA  

 

Es la perfusión tisular inadecuada se habla de la entrega insuficiente de oxígeno y 

acidosis en el tejido periférico. (22) 
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7.3.8 DEFINICION DE ARTERIA  

Las arterias son conductos membranosos, elásticos, con diferentes ramificaciones 

encargadas de distribuir a todo el organismo la sangre expulsada de las cavidades 

ventriculares del corazón en cada sístole; están compuestas por tres capas o 

túnicas la íntima, la media y la adventicia y tienen características que las hacen 

diferentes a las venas , por lo mismo llevan sangre oxigenada (exceptuando las 

arterias pulmonares) como se encuentra con abundantes fibra elásticas las arterias 

suelen tener alta distensibilidad, por lo que su pared se expande sin desgarrarse a 

incrementos pequeños de presión. (4) 

 

7.3.9 DEFINICIÓN DE LÍNEA ARTERIAL  

Se define como un procedimiento invasivo donde se introduce un catéter a una 

arterial con el objetivo de obtener una medición correcta y continua de la presión 

arterial invasiva, de la misma manera para obtener muestras de gasometría arterial 

en barias oportunidades. Son imprescindibles en pacientes que se encuentran 

hemodinamicamente inestables. (11) 

 

7.3.10 DEFINICIÓN DE MANEJO DE LÍNEA ARTERIAL 

Diferentes actividades, cuidados y el mantenimiento que debe poseer del personal 

Profesional de salud de las Unidad de Cuidados Intensivos, con el propósito de 

evitar diferentes complicaciones en el paciente.  

  

7.3.11 DEFINICIÓN DE CATÉTER ARTERIAL   

Dispositivo que sirve para la monitorización de presiona sanguínea directamente 

desde la arteria. (11) 

 

7.3.12 DEFINICIÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA  

Es la presión que ejerce la atmosfera sobre una superficie de la tierra, por lo cual la 

presión atmosférica se mide en milibares. (21) 
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7.3.13 PRESIÓN SISTÓLICA 

Es el valor máximo de presión arterial, es el periodo de contracción ventricular 

izquierda. 

 

7.3.14 PRESIÓN DIASTÓLICA 

Valor de la presión arterial es el periodo de relajación o reposo donde el corazón se 

vuelve a llenar de sangre. 

7.3.15 PRESIÓN ARTERIAL MEDIA 

Es la fuerza del impulso del flujo sanguíneo a través del sistema cardiovascular para 

irrigar los tejidos. 

La presión arterial media es el promedio de la presión de la sangre en las arterias a 

lo largo del ciclo cardiaco, es decir la presión sostenida que se mantiene dentro de 

los vasos sanguíneos dependiendo de los niveles de presión sistólica y diastólica; 

este es un valor que indica la presión que debe tener el corazón, teniendo un flujo 

constante, para mantener una adecuada perfusión tisular; se asume que la PAM es 

un indicador importante del flujo sanguíneo arterial orgánico. (9) 

Los monitores calculan la presión arterial media automáticamente, aunque este 

cálculo lo puede realizar el personal profesional que trabaja en la unidad de 

cuidados intensivos, la irrigación de los tejidos se da en un tercio de la sístole y en 

dos tercios de la diástole. Con base a lo anterior se utiliza la siguiente ecuación para 

el cálculo de la presión arterial media. 

PAM: 2PAD + PAS 
          __________ 

  3 

PAD: Presión arterial diastólica.  

PAS: Presión arterial sistólica. 
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7.4 MONITORIZACIÓN PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA  

 

La cateterización arterial es una de las técnicas invasivas que se utiliza en las 

unidades de cuidados intensivos, que permite mantener un acceso directo y 

permanente con el sistema arterial del paciente, por lo que se obtiene un registro 

continuo y exhaustivo de la presión en el interior de una arteria, mediante un catéter 

intra arterial conectado a un transductor de presión, la cateterización arterial no se 

encuentra exenta de complicaciones.  

La medición de la presión arterial invasiva es un sistema que se implementó para la 

medición continua de los tres parámetros importantes de la presión sanguínea 

hablamos de: sístole, diástole y presión arterial media (PAM), por lo que se realiza 

una valoración continua de la perfusión arterial de los diferentes sistemas más 

importantes del organismo, este tipo de procedimiento es útil para el control de los 

pacientes con insuficiencia respiratoria que requieren frecuentes tomas de 

gasometría arterial de esta manera evitando punciones frecuentes. (11) 

7.4.1 VENTAJAS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESION ARTERIAL 

INVASIVA 

 

 La principal ventaja es obtener un registro continuo de la presión intra arterial, 

que permite evaluar continuamente el estado hemodinámico del paciente.  

 Detectar diferentes cambios cardiovasculares del paciente que son 

indetectables por métodos no invasivos.  

 Permite realizar control hemodinámico, volemico y funcionamiento cardiaco.  

 Promover un acceso fácil para la toma de gases arteriales con frecuencia así 

evitar las punciones frecuentes en el paciente.   

 Valoración del estado de la función oxigenadora y asistencia con apoyo 

ventilatorio.  

 Prevenir y detectar diferentes complicaciones en tiempo oportuno. (11) 
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7.4.2 INDICACIONES PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL 

INVASIVA 

 

La monitorización de la presión arterial invasiva está indicado en diferentes tipos de 

pacientes y con patologías distintas, que se encuentran internados en las unidades 

de cuidados intensivos. 

 

a) Indicaciones quirúrgicas  

 Pacientes sometidos a Cirugía vascular mayor  

 Pacientes sometidos a cirugías de cardiológicas con circulación 

extracorpórea.  

 Cirugías abdominales o de tórax donde se ven comprometidos grandes 

vasos, de la misma manera pacientes con ventilación de un solo pulmón.  

 Pacientes que se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva con 

diagnostico poli traumatizados.  

 En pacientes que se realizan cirugías intracraneanas. 

 Todos los pacientes que cursan con un sangrado masivo. 

 Pacientes con hipotermia severa.  

 En procedimientos en que imposibilita la medición arterial (Ej.: obesidad 

mórbida, quemaduras).  

 

b) Indicaciones médicas  

 

 En pacientes después de un paro cardiorrespiratorio.  

 Pacientes que cursan con enfermedades cardiacas o pulmonares severas. 

 Cuando se presenta alteraciones metabólicas severas.  

 Pacientes con Presión sanguínea baja (Hipotensión o shock). 

 Pacientes con Presión sanguínea alta (Hipertensión). 

 Manejo de agentes vasos activos: como la dopamina, dobutamina, 

epinefrina, norepinefrina. Entre los inotrópicos la milrinona, levosimendam.   
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 Aplicación de anestesia general en el paciente con enfermedad 

cardiovascular 

 Seguimiento de gases arteriales en pacientes con patologías pulmonares 

que se encuentran sometidos a ventilación mecánica. 

 Administración de medicamentos por vía arterial. 

 Pacientes en estado crítico y aquellos en quienes se requiere toma de 

muestras de sangre arterial en repetidas oportunidades 3 o más c/24h. 

 Control hemodinámico del paciente. 

 Pacientes con síndrome de bajo gasto cardiaco. 

 Presencias de arritmias cardiacas. (9,10.11) 

 

7.4.3 ARTERIAS DE ELECCIÓN PARA REALIZAR LA MEDICION DE 

PRESION ARTERIAL INVASIVA  

Las arterias utilizadas para el monitoreo de la presión arterial invasiva son las 

siguientes:  

 Arteria radial  

 Arteria femoral 

 Arteria pedía  

 Arteria cubital  

 Arteria axilar 

La arteria más utilizada para este tipo de monitorización es la arteria radial es la 

más elegida por ser accesible y por tener buen circulación colateral con la arteria 

cubital.  

En los pacientes pediátricos de 2 a 5 años de edad la arteria femoral es la segunda 

opción por ser una de las arterias de gran calibre, con alto flujo sanguíneo y de fácil 

acceso sin embargo se debe considerar la movilidad de las extremidades. (9) 
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7.4.4  CRITERIOS DE SELECCIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE 

REUNIR LA ARTERIA ELEGIDA 

Las arterias elegidas deben de cumplir con las siguientes características: 

 La arteria debe de tener suficiente diámetro para que el catéter no produzca 

oclusión o trombosis.  

 Es importante que la arteria tenga una adecuada circulación colateral. 

 El personal profesional de enfermería debe tener acceso fácil a la región de 

la canalización para realizar sus procedimientos. 

 Se debe encontrar en una zona donde sea cómoda la monitorización. 

 De preferencia no se debe instalar en una zona fácilmente contaminable. 

 La arteria elegida debe ser lo más confortable posible para el paciente.  

 Se debe evitar insertar el catéter en lugares donde se observa infecciones ni 

alteraciones cutáneas.  

 Donde sea factible realizar la hemostasia en caso de que se presente un 

sangrado en la región del cateterismo.  

 

a) Arteria radial 

Esta arteria es de primera elección para realizar el monitoreo de la presión arterial 

invasiva, aunque si la canalización sea traumática podrá ocasionar difusión del 

nervio mediano y debido a su ubicación distal la onda de presión puede ser precisa.   

Es una de las arterias del antebrazo que proviene de la humeral, esta arteria se 

encuentra entre el musculo supinador largo y el musculo pronador redondo y el 

palmar mayor, tiene dos ramas que atraviesan por la muñeca, la radial y la cubital. 

Forman tres arcos, superficial, profundo y dorsal.  

Antes de realizar la punción o inserción de catéter se debe tomar en cuenta la 

prueba de Tés de Allen.  
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Tés de Allen valora si las arterias cubital y radial se encuentran permeables, este 

tipo de prueba se utiliza para comprobar la circulación colateral, se realiza antes de 

realizar la punción arterial, si es positivo (normal) la circulación colateral está 

presente.  

Consiste en que el paciente debe abrir la palma de la mano y cerrar en varias 

oportunidades para poder observar que mientras se encuentran comprimidas se 

observa la palidez palmar. Esta prueba se realiza con la finalidad de determinar si 

las arterias radial y cubital se encuentran permeables. Se colocara la palma de la 

mano hacia arriba el examinador utilizara los dedos índice y medio para comprimir 

la arteria radial y cubital de esta manera se observa palma de la mano pálida y luego 

se retirara los dedos del examinados de la región de la arteria cubital y se observa 

la coloración normal. (10) 

 

 Se indica que es Test positivo <7 segundos 

 Si se observa entre 8-14 segundos dudoso 

 Si el resultado es + de 15 segundos resultado negativo. 

 

b) Arteria Femoral 

 

Esta arteria es el segundo sitio para realizar la inserción del catéter tomando en 

cuenta que el ligamento inguinal marca la salida de esta arteria que es la femoral 

esta que se extiende desde la iliaca externa, es una de las arterias de gran calibre 

y se puede palpar con mucha facilidad bajo el ligamento inguinal.  

El catéter a introducirse se dirigirá siempre con el bisel hacia arriba y la punción se 

realiza en un ángulo de 45° en una dirección cefálica la guía metálica que se 

encuentra en la aguja debe ingresar con facilidad y no se debe de forzar porque 

existe el riesgo de lesionar el vaso. Posteriormente se realiza la fijación del lugar de 

inserción.  
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Cuando se realiza la canulación en esta arteria podría corres el riesgo de presentar: 

hemorragias, hematoma, posible contaminación venosa por estar cerca de la vena 

femoral, riesgo de isquemia si se lesiona la arteria, riesgo de infección por estar muy 

cerca de la zona púbica lo que dificulta la asepsia. (10) 

 

c) Arteria Pedía  

 

Es una de las arterias en la que se realiza la inserción de catéter para la medición 

de presión arterial invasiva, el catéter se introduce en la superficie del dorso del pie 

y posteriormente pasa lateramente al tendón del extensor del dedo pulgar, teniendo 

en cuenta que tiene una anastomosis en con una de las arterial que es la tibial y la 

de peroné, este tipo de canalización tiene menor éxito debido a que la anatomía de 

las diferentes personas es variable.  

 

El catéter se debe introducir lentamente la aguja se insertara con el bisel arriba en 

un Angulo de 10° a 20° siguiendo el trayecto del vaso y de la misma manera que se 

realiza con la mano la prueba se debe de realizar pruebas para ver la circulación 

colateral comprimiendo la arteria pedía, teniendo en cuenta que es un vaso 

demasiado pequeño y que puede ocurrir una oclusión trombotica y este tipo de 

incisión en esta arteria está contraindicado en pacientes con enfermedad vascular 

periférica. (10) 

 

d) Arteria Cubital 

Es una de las arterias usadas para la monitorización de la presiona arterial invasiva, 

esta arteria inicia de la terminación interna de la arteria humeral. La cual se extiende 

desde la fosa del codo hasta la palma de la mano donde forma el arco palmar 

superficial. El trayecto empieza en el tercio superior del antebrazo pasa por debajo 

del musculo pronador redondo y al nervio mediano.  
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En el tercio medio del antebrazo desciende vertical y se relaciona con el nervio 

cubital hasta el hueso pisiforme, posteriormente pasa por el conducto cubital de esta 

manera relacionándose con la rama superficial del nervio cubital, al final se 

anastomosa con la rama palmar superficial de la arteria radial para formar el arco. 

(10) 

e) Arteria Axilar  

Es la arteria de elección en casos de que no se puede coger las demás arterias, es 

la continuación de la arteria subclavia, en el punto donde alcanza el borde lateral de 

la primera costilla y de la primera digitación del musculo serrato anterior, se inserta 

el catéter en la fosa axilar de esta manera convirtiéndose en la arteria axilar.  

En su trayecto y cuando el brazo se encuentra extendido a lo largo del cuerpo, en 

la cual la arteria axilar se va dirigiendo oblicuamente hacia la parte inferior lateral y 

posterior, describiendo un curva de concavidad. (10) 

 

7.4.5 ELECCION DEL CATETER O DISPOSITVO  

 

• Para los pacientes lactantes y los pre escolares se debe utilizar N° 22/24G 

• Para los escolares catéter N° 20 a 22G. 

• Para los pacientes adolecentes catéter N° 18/20G   

 

7.4.6 TECNICAS DE PUNCION PARA LA CATETERIZACION DE LA ARTERIA 

Existen diferentes técnicas de punción para la instalación del catéter para la 

monitorización de presión arterial, entre ellas mencionamos tres técnicas:  

 

7.4.6.1  Canulación directa; una vez hecha la elección de la arteria se prepara el 

lugar de la punción, con una aguja en el catéter adaptado se realiza la punción en 

un Angulo piel-aguja de 30°c sobre la arteria y se introduce lentamente siguiendo la 

dirección de la misma hasta obtener el retorno sanguíneo. El ángulo de la aguja  
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se disminuye a 10°c de esta manera la aguja se avanza 1 a 2mm mas, para 

garantizar que el catéter este intra arterial de esta manera se desplaza solo el 

catéter sobre la aguja metálica hacia la arteria observando que exista salida de 

sangre por el catéter.(10,11)  

 

7.4.6.2 Canulación con técnica de transfixión; una vez localizada la arteria a 

canalizar se realiza la punción en la región de la arteria lentamente se introduce la 

aguja sin obtener retorno sanguíneo, posteriormente se retira la parte mecánica 

completamente y el catéter se va retirando lentamente hasta observar retorno, 

puede facilitar adaptar una jeringa pequeña al catéter, luego se retira el catéter ya 

adaptado a la  jeringa aspirando suavemente hasta obtener sangre al mismo tiempo 

que se va introduciendo el catéter. (10,11) 

 

7.4.6.3 Técnica de Seldinger; es una de las técnicas más utilizadas en las 

unidades de terapia intensiva, luego de hallar la arteria seleccionada se realiza la 

punción en dirección a la misma lentamente y una vez obtenida el retorno sanguíneo 

se introduce una guía metálica a través de la aguja. Se retira la aguja sin perder de 

vista la guía posteriormente se introduce el catéter deslizando sobre la guía una vez 

que se encuentra en el interior de la arteria se retira la guía. (10,11) 

 

7.4.7 PROCEDIMIENTO PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN 

ARTERIAL INVASIVA 

 

 Si el paciente esta consiente se debe explicar el procedimiento al paciente 

(opcional), pero si el paciente se encuentra bajo sedación se procederá a 

realizar el procedimiento sin previa autorización del mismo.  

 La posición en la que debe estar el paciente es en posición dorsal o supino 

salvo si se encuentra contraindicado. 

 Preparación del material a utilizar durante el procedimiento.   

         Mesa auxiliar (todo estéril) 
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 Un campo estéril 

 Catéter arterial elegido según la edad del paciente 

 Gasas y apósitos estériles 

 Soluciones antisépticas  

 Anestésico local sin vasoconstrictor  

 Tegaderm transparente  

 Hilo de sutura  

 Tela adhesiva  

 Jeringas de calibre 5 y 10 cc 

 Un monitor con módulo de medición de presiones  

 Un transductor de presión que sea desechable (DOMO) 

 Guía de suero macro gotero.  

 Regulador de flujo (tipo Intraflow).  

 Sachet de solución fisiológica al 0,9% de 500 ml.  

 Presurizador  

 El cable de transmisión  

 Válvula de lavado continuo  

 2 Llave de tres vías cortas para la calibración en cero  

 Guía prolongador de 1,5 m con luer- lock (macho-macho).  

 Guía prolongador de 1,5 m con luer-lock (macho-hembra).  

 Heparina sódica al 1% (1cc=1000UI) 

 Guantes estériles  

 Gasas por dos  

 1 frasco de alcohol al 70%.  

 Algodón.  

 Medidas de asepsia rigurosa; entre estas es importante e imprescindible 

realizar el lavado de manos con jabón antiséptico con todas las técnicas 

establecidas, colocación de turbante, gorro, bata, guantes estéril. 
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Posteriormente lavar la zona de inserción con clorhexidina al 2% y dejar 

secar dos minutos. 

 Abordaje completamente en forma estéril 

 Posteriormente proceder a la seleccionar  la arteria a canalizar, se 

recomienda el uso de la radial aunque puede utilizarse la pedía, humeral y 

femoral. 

 Proceder a realizar la prueba de Allen, la cual consiste en comprimir la arteria 

cubital y radial durante un minuto luego se debe de liberar la cubital 

observando en la palma de la mano si recupera el color normal en un tiempo 

determinado.  

 Se colocara al paciente en una  posición 30º  cosa que las extremidad 

superior estén extendida sobre una mesa, la muñeca debe de estar en 

extensión y con  el codo flexionado. 

 Una vez que el personal profesional que ejecutara el procedimiento ya está 

con la vestimenta correcta, se debe realizar el armado de los campos 

estériles con el material necesario sobre arteria seleccionada. 

 Posteriormente se debe de proceder a realizar la antisepsia en el lugar de la 

zona de punción en repetitivas oportunidades.  

 Una vez desinfectada la región de la arteria  Identificar el trayecto de la arteria 

y de esta manera se debe inmovilizarla las extremidades en donde se 

insertara el catéter.  

 El personal ejecutante debe de realizar la compresión con el dedo índice y 

anular de la mano no dominante, sin llegar a cortar el flujo sanguíneo, de 1 

cm aproximadamente, del lugar de punción. 

 Inserción mediante la técnica establecida lo más utilizado es el Seldinger o 

la punción directa.   

 La inserción del catéter se realizara en un ángulo de 30ºC avanzando con 

lentitud hasta que se obtenga el reflujo de sangre arterial en la cámara del 

catéter. 
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 Posteriormente proceder a retirar el trocar para que de manera inmediata se 

adapte de inmediato a la llave de 3 vías, luego  permeabilizar el catéter con 

solución heparinizada. 

 Una vez instalada se procede a la fijación con el material que se tiene al 

alcance una de las opciones es el Tegaderm o se puede utilizar tela adhesiva, 

la región del catéter arterial, ya que debe de estar visible el lugar de la 

inserción, en caso de presentar sangrado colocar una gasa.  

 Posteriormente conectar la guía del catéter que es de V13 con una solución 

Fisiológica heparinizada que ya debe de estar preparada.   

 Se debe colocar el presurizador a la solución, Fisiológico, no se debe insuflar 

todavía hasta realizar el purgado completo del circuito, tomando en cuenta 

que no debe existir burbujas de aire en todo el circuito.  

 Posteriormente proceder a la colocación del transductor a nivel del eje 

flebostatico. 

 De inmediato se debe de insuflar el presurizador con una presión de 100 a 

300 mmhg aproximadamente de solución, de esta manera evitar el reflujo de 

sangre. 

 Una vez ya colocada la solución se conectara la punta distal del prolongador 

del transductor a la llave del catéter arterial. 

 Posteriormente se debe conectar el cable desde el traductor hacia el monitor 

para poder observar las ondas cardiacas.  

 verificar que el equipo este programado en cero dependiendo del tipo de 

monitor que existe en la unidad de terapia intensiva.  

 De esta manera se procederá a abrir  la llave del catéter arterial al traductor. 

 Una vez terminada el procedimiento el personal de enfermería debe de estar 

alerta y observar cualquier tipo de alteración que exista o que marque en el 

monitor.  

 Registrar la colocación del catéter, fecha, hora y localización. (9,10.11,14,15) 
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7.4.7.1 CALIBRACIÓN Y PURGADO DEL CIRCUITO DE LA LÍNEA ARTERIAL  

 

El purgado de todo el circuito de la línea arterial se realiza durante la preparación 

del material antes de iniciar el procedimiento de canalización de la arteria, en este 

circuito no debe de existir burbujas de aire para evitar complicaciones posteriores. 

Para la calibración de cero (0) en el transductor se toma en cuenta diferentes 

acápites entre ellos tenemos los siguientes:  

 Primero se debe situar la capsula de la altura del eje flebostatico del 

pacientes esta se obtiene casi en la línea media axilar. La solución fisiológica 

debe de mantenerse en el sistema de presión para asegurar que el 

dispositivo de lavado funcione correctamente y salga continuamente la onda 

de la presión arterial en el monitor.  

 Se debe abrir la llave de tres vías de calibración de “0” del transductor 

comunicando este con la presión atmosférica cerrando la línea al paciente.  

 Aflojar el tapón de la llave de tres vías de calibración del “0”. 

 Presionar en el monitor del paciente el botón de calibración en cero. 

 Comprobar la aparición del “0” en la pantalla del monitor.  

 Una vez realizada este procedimiento se debe de cerrar la llave al aire y 

abrirla hacia el paciente.  

 Cuando salga la onda de presión arterial en el monitor escoger la escala 

adecuada. (14) 

a) VALORACIÓN DE LA CURVA DE PRESIÓN ARTERIAL  

La curva arterial que se observa en el monitor refleja el volumen de eyección de la 

sangre y la elasticidad de las paredes arteriales. Las contracciones rítmicas del 

ventrículo izquierdo producen presiones arteriales pulsátiles. La presión máxima 

generada durante la contracción sistólica, es la Presión Arterial Sistólica (PAS). La 
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presión mínima durante la relajación diastólica es la Presión Arterial Diastólica 

(PAD). 

La morfología típica de la curva pulsátil, presenta un pico redondeado que es la 

sístole, y una flexión en su posición descendente que corresponde al inicio de la 

diástole. (23) 

 

 

Fuente: Cantos Y. Monitorización invasiva del sistema cardiovascular. 3ª Edición. Madrid: editorial Ibérica; 

2000.  

 

b) CURVAS ARTERIALES  

 

 Onda anacrotica Onda ascendente con pendiente rápida y pico redondeado 

que es causada por la fase de eyección ventricular inicial. 

 Onda catacrotica onda descendente suave que corresponde a la eyección 

ventricular lenta. 

 Incisura dicrotica marca el final de la sístole e inicio de diástole isométrica. 

 Onda dicrotica  Elevación de rebote por retracción elástica de la aorta. (23) 

http://3.bp.blogspot.com/-ubpe-_TTRsY/UPKPKB2oAzI/AAAAAAAAAB4/W4Bihl3PlmI/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.png
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Fuente: Cantos Y. Monitorización invasiva del sistema cardiovascular. 3ª Edición. Madrid: editorial Ibérica; 

2000.  
 

7.4.7.2  PROBLEMAS EN LA LECTURA DE LA PRESION ARTERIAL 
 

a) AUSENCIA DE CURVA EN LA PANTALLA 

 Incorrecta sensibilidad  (ESCALAS 0-50 mmHg) ( TA 150/80 mmHg)  

 Cuando el Transductor se encuentra dañado o presencia de humedad.  

 El equipo se encuentra mal conectado. 

 No se encuentra calibrado el equipo. 

 Falta de permeabilidad de las vías  

 Evitar usar los prolongadores largos. 

 Cuando se Inserción  en vía venosa y no así en la arterial.  

 

 

 

ONDA CATOCROTICA  

INCISURA DICROTICA 

 

ONDA DICROTICA 

ONDA ANACROTICA 
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b) FALSA LECTURA 

 Incorrecta posición de transductor (se debe verificar el 0 del 

TRANSDUCTOR) 

 Verificar la presencia de llanto, tos, esfuerzo se registran valores altos 

 Si se observa oclusión parcial del catéter o perdida de hermeticidad se 

registran valores bajos. 

 

c) ARTEFACTOS  

 Descartar presencia  fisuras en el cable, humedad en la parte posterior del 

transductor. 

 Niños agitados se pueden inmovilizar las extremidades, usar sedación. 

 

7.4.7.3  EN EL REGISTRO DE LAS ONDAS DE PRESIÓN ARTERIAL  

Las ondas de la presión arterial que se puede observar en el monitor pueden ser 

distorsionadas por diferentes causas:  

a) Línea plana: se puede observar en la pantalla que no hay ninguna curva por lo 

tanto no marca ningún valor de presión arterial. La causa de esta puede deberse a 

un acodamiento u obstrucción del catéter, posición incorrecta de la llave de tres 

vías. La extremidad del paciente se encuentre flexionada, o a una desconexión del 

cable del transductor.   

b) Onda amortiguada: este tipo de onda presenta un pico sistólico atenuado con 

subida y bajada de la curva de presión arterial  muy lentas, a la misma existe la 

reducción general de la curva desapareciendo la incisura dicrota. De esta manera 

se observa que existe un parámetro incorrecto de la presión arterial sistólica y de la 

presión arterial diastólica.  La causa de este problema es por la presencia de una 

semi obstrucción del catéter, presencia de burbujas de aire en el circuito de la línea 
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arterial, por oclusión de la punta del catéter sobre la pared vascular, las alargaderas 

son demasiado extensas, las conexiones se encuentren sueltas.  

 

c) Onda resonante: en este tipo de ondas las características que tiene presenta un 

pico sistólico muy agudo, obteniéndose una presión arterial sistólica que se 

encuentran alta y una presión arterial diastólica que se observan disminuidas 

tomando en cuenta que son resultados falsos. La causa de este tipo de onda se 

debe a problemas del transductor, a un sistema demasiado rígido o demasiado largo 

que dificulta la transmisión de las ondas. 

 

d) Lectura irreal: En este caso la morfología de la curva es adecuada, con el 

inconveniente de que los valores numéricos que marca en el monitor no 

corresponden con los valores de la curva en la escala. La causa de este problema 

se debe a la mala colocación del transductor o a una calibración incorrecta. (23) 

 

7.4.7.4 CAMBIO Y/O RETIRO DEL CATÉTER ARTERIAL 

 

 El cambio del catéter arterial no se debe de realizar en forma rutinaria para 

evitar infecciones relacionadas con los mismos. Si se observó que el catéter 

fue insertado sin las técnicas correspondientes el cambio será lo más antes 

posible.  

 El retiro de catéter arterial se procede cuando se observa la estabilidad 

hemodinámica del paciente.  

 Cuando existe la aparición de complicaciones entre ellas; las infecciones, 

alteración en la perfusión de los tejidos periféricos, presencia de obstrucción 

y dolor.  

 Lectura errónea de la presión arterial. (10) 
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7.4.7.5 COMPLICACIONES  EN LA UTILIZACIÓN DE LA LÍNEA ARTERIAL  

 

Entre las complicaciones más frecuentes que se presenta cuando el paciente se 

encuentra mucho tiempo con línea arterial en la unidad de cuidados intensivos son 

los siguientes:  

 Isquemia en la parte distal por disminución en la irrigación o por embolia-

trombosis o presencia de aire. 

 Presencia de una hematoma infectado.  

 Disminución de la capacidad intelectual. 

 Aparición de aneurisma en la zona de inserción. 

 Presencia de fistulas arterio venosas (9,10,11,14,15) 

 

7.4.8 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL MANTENIMIENTO DEL CATÉTER 

ARTERIAL Y LA ZONA DE INSERCIÓN 

 Identificar tempranamente los signos y síntomas de una infección local en el 

lugar de inserción de catéter arterial. 

 Si el profesional de enfermería observa en la región de la incisión o alrededor 

de la misma, signos de isquemia se debe de retirar el catéter inmediatamente 

y comunicar al personal médico. 

 El transductor de presión (DOMO) se debe de calibrar por turno 

necesariamente, siempre que se manipule el circuito de la línea arterial y pos 

toma de muestra arterial. 

 Vigilar por turno visualmente si la fijación es correctamente realizada con 

tegaderm transparente con el objetivo de buscar si hay presencia de 

eritemas, dolor, calor, edema y hematomas.  

 El personal que manipule la vía o los tapones de la llave de tres vías del 

circuito de la línea debe utilizar guantes estériles para evitar contaminación.  

 Las curaciones de la región de la punción del catéter arterial se deben de 

realizar cada 48 horas si está fijado con tela adhesiva y si la fijación es con 
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tegaderm las curaciones serán cada 7 días o siempre cuando sea necesario 

cuando se encuentra, mojado, sucio o se encuentra despegado.  

 Todo el sistema cerrado se debe cambiar cada 72 horas y cuando sea 

necesario.  

 El profesional de enfermería debe controlar que existan eventos adversos 

como la desconexión del equipo de infusión para evitar contaminación y 

entrada de aire en el sistema.  

 De la misma manera evitar desconexiones del catéter, sistema o apertura de 

la llave de tres vías para evitar el reflujo sanguíneo y pérdida de sangre.   

 Mantener la permeabilidad del catéter arterial para obtener datos exactos de 

las medidas de presión arterial, verificando que el presurizador se encuentre 

con una presión de 300 mmhg. Que logra una infusión de 3ml/hora.  

 Vigilar de cerca que la circulación en las extremidades distales al punto de 

inserción sea adecuada, para que no se produzca alteraciones irreversibles 

en la perfusión tisular.  

 Tener en cuenta que esta vía es uso exclusivo para la toma de presión arterial 

y la toma de muestras sanguíneas.  

 No administrar soluciones que contengan dextrosa o fluidos de nutrición 

parenteral a través del circuito de monitorización de la presión arterial.  

 Si el paciente se encuentra con fibrilación ventricular y necesita que se le 

revierta, la Licenciada en enfermería debe desconectar la línea arterial de 

esta manera evitar la descompensación. 

 Si el personal de enfermería detecta u observa alguna alteración en las ondas 

cardiacas que se ve en el monitor, comunicar de inmediato al médico. 

(9,10,11,14,15) 
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VIII.  VARIABLES  

 

Instrumento que será utilizado para la investigación, se realizara a través de una 

ficha de observación y una encuesta que recoge información sobre las siguientes 

variables. Es un instrumento que es auto administrado, su tiempo de llenado es de 

aproximadamente dos minutos, ha sido validado por personal capacitado de la 

Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

8.1 VARIABLES DEPENDIENTE  

 

Manejo de línea arterial invasiva  

 

8.2 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

 Variables de identificación  

 Variables de trabajo 

 Variables de conocimiento 

 Variables de la praxis de enfermería  

 Variables de materiales 

 

8.3 TABLA DE DESEMPEÑO  

 

CLASE DE DESEMPEÑO CALIFICACIÓN FINAL 

Malo  Menor a 50 %  

Regular  De 50 a 60 % 

Bueno  De 60 a 95 % 

Excelente  Mayor a 95 % 

Fuente: www.https://es.slideshare.net 
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MEDICION – OPERACIONALIZACION   DE VARIABLES 

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 

  

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENCIONES FUENTE DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

INSTRUMENTO 

RECOLECCION 

DE DATOS 

INDICADORES 

ITEM 

CUESTIONARIO 

TIPO DE 

REPRESENTA

CION 

ESTADISTICO 

Sexo  

 

1 

Diferencia física y de 

conducta que 

distingue a los 

organismos vivos según 

las funciones que 

realizan en los 

procesos de 

reproducción 

Masculino 

 

Femenino 

 

Nominal 

Dicotómic

a 

2 Primaria  encuesta Pregunta 1 de 

la encuesta  

Diagrama de 

barras  

frecuencia 

Horario de 

trabajo 

 

2 

La jornada representa el 

"número de horas que el 

trabajador debe prestar 

su servicio", mientras 

que el "horario" fija 

la hora de entrada y la 

salida 

Mañana (07:30 

a 13:30) 

Tarde (13:30 a 

19:30) 

Noche A  

Noche B 

Noche C 
(13:30 a 19:30) 

Fin de semana  
(07:30 a 19:30)  

  

Ordinal 

Continua   

Turnos Primaria  Encuesta  Pregunta 2 de 

la encuesta  

Diagrama de 

barras  

Frecuencia 
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VARIABLES DE TRABAJO 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENCIONES FUENTE DE 

RECOLECCI

ON DE 

DATOS 

INSTRUMEN

TO 

RECOLECCI

ON DE 

DATOS 

INDICADORES 

ITEM 

CUESTIONARIO 

TIPO DE 

REPRESENT

ACION 

ESTADISTICO 

Años de 

trabajo  

 
3 
 

El trabajo es el esfuerzo 

realizado por los seres 

humanos con la finalidad 

de producir riqueza. 

Desde el punto de vista 

teórico, este tópico ha 

sido abordado desde 

diferentes aristas, ya 

sean económicas, 

sociales o históricas.  

Menor a 2año 

2-5 años             

6-9 años 

10 a mas  

 

Cuantitati

va 

continua 

1 – 4 

categorías   

Primaria  encuesta La pregunta 

3 del 

cuestionario  

Diagrama 

de barras  

Frecuencia 

Manejo 

de línea 

arterial 

en el 

Puesto 

de 

trabajo 

 

4 

Es aquello que es tanto 

metafórica como 

concretamente el espacio 

que uno ocupa en una 

empresa, institución o 

entidad desarrollando 

algún tipo de actividad 

(manejo de línea arterial) 

o empleo con la cual 

puede ganarse la vida ya 

que recibe por ella un 

salario o sueldo 

específico. 

Si  

No  

A veces  

Nunca  

 

Ordinal 

Continua 

  

1 – 4 

categorías  

 
 

Primaria  Encuesta  Pregunta 5 

de la 

encuesta  

Diagrama 

de barras  

Frecuencia 
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VARIABLES DE CONOCIMIENTO 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENCIONES FUENTE DE 

RECOLECC

ION DE 

DATOS 

INSTRUMENT

O 

RECOLECCI

ON DE 

DATOS 

INDICADORES 

ITEM 

CUESTIONARI

O 

TIPO DE 

REPRESEN

TACION 

ESTADISTICO 

Tipo de 

monitorización  

 

 

5 

Actividad destinada 

al seguimiento 

estricto del estado 

clínico del paciente 

crítico a través de la 

valoración de los 

signos vitales; el 

tipo de 

monitorización 

dependerá del nivel 

de gravedad del 

usuario 

(monitorización 

invasiva y no 

invasiva). 

Monitorización 

invasiva. 

 

Monitorización 

no invasiva.  

 

 

Siempre  

Rara vez  

Nunca  

 

Ordinal  

 

Continua 

3 

 categorías  

Primaria  Encuesta  Pregunta 4 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

material para la 

monitorización  

6 

Insumos para 

realizar el armado 

de set arterial.  

 

Si  

No   

 

Nominal  2  

categorías  

Primaria  Encuesta  Pregunta 6 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Personal que 

instala la Línea 

arterial  

 

7 

Profesionales 

capacitados 

quienes realizan el 

procedimiento de 

instalar la línea 

arterial. 

-Médico 

intensivista 

-Médico 

Residente  

-Lic. en 

Enfermería 

Ordinal 

 

Continua  

 4  

categorías  

Primaria 

 

Encuesta Pregunta 7 

de la 

encuesta 

Diagram

a de 

barras 

frecuencia 



43 
 

  - Otros  

Arterias para 

medición de 

presión arterial 

invasiva  

8 

La arteria es un 

vaso o conducto 

que se encarga de 

llevar la sangre 

desde el corazón 

hacia las demás 

partes del 

organismo.  

Arteria radial  

Arteria femoral  

Arteria pedía  

Arteria axilar 

Ordinal  

Continua 

4  

categorías   

Primaria  Encuesta  Pregunta 8 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Catéter arterial  

 

9 

Un catéter 

arterial es un 

dispositivo médico 

que sirve para 

monitorear la 

presión sanguínea 

directamente en 

las arterias. 

También permite 

tomar muestras de 

sangre arterial cua

ndo éstas deben 

ser frecuentes y el 

capital arterial del 

paciente es 

insuficiente. 

-Catéter 

periférico 

(branula) 

-Catéter 

arterial 

-Otros  

 

Ordinal  

Continua 

3 

 categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 9 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Armado de set 

arterial 

 

10 

Procedimiento en 

la cual el personal 

profesional de 

enfermería realiza 

-Presurizador, 

intraflu, sol. 

Fisiológico con 

heparina, 

Ordinal  

Continua 

3 

 categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 10 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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el armado del 

circuito de la línea 

arterial.  

equipo macro 

gotero, llave de 

tres vías 

-Prolongador 

macho-macho, 

macho-

hembra, 

transductor de 

presión 

(DOMO), 

válvula de 

lavado 

continuo.  

-bomba de 

infusión, sol. 

Dextrosa, 

cables de 

conexión.  

Acceso a línea 

arterial  

 

11 

La canalización 

arterial es una 

técnica invasiva en 

la que se utiliza un 

catéter para medir 

o tener control 

continuo de la 

Presión Arterial con 

gran precisión y/o 

para extraer 

Gasometrías 

-Toma de 

presión arterial 

invasiva. 

 

-

Administración 

de medicación  

 

-Toma de 

muestras 

frecuentes de 

Ordinal 

 Continua 

5  

categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 11 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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Arteriales 

repetidas. 

Son 

imprescindibles en 

pacientes 

inestables 

hemodinamicamen

te.   

gasometría 

arterial.  

-Solo a-c 

-Todos  

Medición 

correcta de PAI 

 

12 

 

 

Para la realización 

de mediciones de 

presiones invasivas 

debe tenerse en 

cuenta el correcto 

ajuste previo del 

equipo y la 

verificación de las 

conexiones, lo cual 

permite obtener 

valores confiables 

en la medición 

-Calibración 

-Verificación 

del eje 

flevostatico. 

-Presurizador 

en rango de 

100 a 300 mm 

Hg  

-llenado 

máximo de 

transductor de 

presión.  

-Todos.  

Ordinal  

Continua 

5  

categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 12 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Calibración a 

“0” de PAI 

 

13 

Es el procedimiento 

en la cual se pone 

un parámetro a 0 

los valores de la 

presión arterial 

como la sistólica, la 

diastólica y la 

media. Esta 

información para 

 

-Cada 24 hrs 

-Cada vez que 

se manipula el 

sistema de 

medición. 

-Por turno  

-solo b-c 

 

Ordinal  

 

Continua 

4 

 categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 13 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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establecer una 

relación para 

obtener un 

resultado de la 

medida a partir de 

una indicación 

Presión del 

presurizador   

 

14 

Se trata de la 

acción que se 

desarrolla para 

resguardar, en un 

cierto ámbito, las 

condiciones 

normales 

de presión 

atmosférica, aun 

cuando en el 

exterior dicha 

presión sea muy 

diferente. 

>100 mmhg 

-300 mmhg  

< 300 mmhg 

-Ninguno  

 

Ordinal  

 

Continua 

4 

 categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 14 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Intervalos de 

curación 

 

15 

Procedimiento 

realizado sobre la 

herida destinada 

a prevenir y 

controlar las 

infecciones y 

promover la 

cicatrización. 

Es una técnica 

aséptica, por lo 

-Cada 72 hrs. 

-Cada 24 hrs.  

-Por 

requerimiento 

-Ninguno  

 

Ordinal  

Continua 

4 

 categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 15 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

http://definicion.de/presion-atmosferica/
http://definicion.de/presion-atmosferica/
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que se debe usar 

material estéril. 
  

Eje flebostatico  

 

16 

Es el punto de 

referencia de la 

aurícula derecha 

válido, siempre 

y cuando el 

paciente esté en 

posición 

supino o Fowler, ya 

que si el paciente 

estuviera en 

decúbito lateral se 

pierde la referencia 

de la aurícula, por 

lo que el punto de 

referencia debería 

pasar a ser la línea 

media esternal. 

-Mantener el 

eje a la altura 

del cuarto 

espacio 

intercostal del 

lado derecho 

del esternón 

hasta la 

inserción con 

la línea media 

axilar media. 

-Línea media 

esternal 

-Cuarto 

espacio 

intercostal 

hasta el lado 

derecho del 

tórax 

-Ninguno 

  

Ordinal  

Continua 

4  

categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 16 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Registro de 

ondas de PAI 

 

 

17 

El registro gráfico 

de las ondas de la 

presión 

intracardiaca e 

intravascular es 

parte integral del 

estudio del 

-Línea plana 

-Onda 

amortiguada 

-Onda 

resonante 

-Lectura irreal  

-Ninguno  

Ordinal  

Continua 

5  

categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 17 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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paciente en la sala 

de cateterismo 

cardíaco. Su 

análisis permite el 

diagnóstico 

deductivo de 

diversas 

alteraciones 

hemodinámicas, 

información que en 

ocasiones puede 

ser determinante 

para definir la 

estrategia 

terapéutica.  

 

Retiro de línea 

arterial  

 

18 

Procedimiento en 

la cual el personal 

Médico da la 

indicación de retiro 

de la línea arterial. 

 

-Proceso 

infeccioso  

-Hematoma en 

región 

-Obstrucción  

-Indicación 

medica  

-Retiro 

accidental 

 

Ordinal  

 

Continua 

5 

 categorías 

Primaria  Encuesta  Pregunta 8 

de la 

encuesta  

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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VARIABLES DE LA PRAXIS DE ENFERMERIA  

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENCIONES FUENTE DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

INSTRUMENTO 

RECOLECCION 

DE DATOS 

INDICADORES 

ITEM 

CUESTIONARI

O 

TIPO DE 

REPRESEN

TACION 

ESTADISTICO 

Instalación de 

línea arterial  

 

1 

Es una técnica de 

monitoreo invasiva, 

que consiste en la 

colocación de un 

catéter dentro de 

una arteria 

periférica, 

proporcionando 

información sobre 

la eyección de la 

sangre dentro de la 

aorta y la acción de 

bombeo del 

corazón. 

Si  

No 

 

Nominal 

Dicotómica   

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 1 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Bioseguridad  

 

2 

Normas y medidas 

para proteger la 

salud del personal, 

frente a riesgos 

biológicos, 

químicos y físicos a 

los que está 

expuesto en el 

desempeño de sus 

funciones, también 

Si  

No  

 

Nominal  

Dicotómica 

 2 

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 2 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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a los pacientes y al 

medio ambiente.  

eje 

flebostatico 

 

3 

Es el punto de 

referencia de la 

aurícula derecha 

válido, siempre 

y cuando el 

paciente esté en 

posición 

supino o Fowler, ya 

que si el paciente 

estuviera en 

decúbito lateral se 

pierde la referencia 

de la aurícula, por 

lo que el punto de 

referencia debería 

pasar a ser la línea 

media esternal. 

Si  

No  

 

Nominal  

Dicotómica 

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 3 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Calibración 

 

4 

Una operación que, 

bajo condiciones 

específicas, 

establece en una 

primera etapa una 

relación entre los 

valores y las 

incertidumbres de 

medida provistas 

por estándares e 

indicaciones.  

Si  

No  

 

Nominal  

Dicotómica 

2 categorías Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 4 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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Presurizador 

 

5 

Se trata de la 

acción que se 

desarrolla para 

resguardar, en un 

cierto ámbito, las 

condiciones 

normales 

de presión 

atmosférica, aun 

cuando en el 

exterior dicha 

presión sea muy 

diferente 

Si 

No 

 

Nominal  

Dicotómica 

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 5 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Fijación de 

lugar de 

inserción  

 

6 

Mantener los 

accesos vasculares 

fijos, la protección 

del sitio de 

inserción de los 

dispositivos y el 

constante 

monitoreo por parte 

del equipo 

de enfermeras son 

tareas esenciales 

que deben 

realizarse 

rigurosamente, de 

manera de no 

Si 

No 

 

Nominal  

Dicotómica 

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 6  

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

http://definicion.de/presion-atmosferica/
http://definicion.de/presion-atmosferica/
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poner en riesgo el 

estado de salud del 

paciente.  

 

 

Cuidados de 

enfermería 

 

7 

La noción de 

cuidado está 

vinculada a la 

preservación o la 

conservación de 

algo o a la 

asistencia y ayuda 

que se brinda a otro 

ser vivo. 

Enfermería, por 

otra parte, se 

asocia a la atención 

y vigilancia del 

estado de un 

enfermo. 

Si 

No 

 

Nominal  

Dicotómica 

2 

 categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 7 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

trazas 

sanguíneas 

8 

Presencia de 

sangre en el 

circuito de línea 

arterial.  

Si 

No 

 

Nominal  

Dicotómica 

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 8 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Línea arterial 

exclusiva  

 

9 

 

 

Acceso arterial 

exclusivo solo para 

la medición de 

presiona arterial 

invasiva y toma de 

gasometrías 

Si 

No 

 

Nominal  

 

Dicotómica 

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 9 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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arteriales y no así 

para administración 

de medicación o 

luciones.  

 

 

Adecuada 

identificación 

de solución  

 

10 

Es el registro 

correcto de la 

solución del circuito 

de la línea arterial. 

La mezcla de 

etiquetas puede 

dar lugar a 

diagnósticos 

erróneos.  

Si 

No 

 

 

Nominal  

Dicotómica 

2 

 categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 10 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Comunicació

n adecuada  

 

11 

Medio de 

información 

efectiva y oportuna 

delos cambios de 

valores de línea 

arterial entre el 

personal médico y 

paramédico.   

Si  

No 

 

Nominal  

Dicotómica 

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 11 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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VARIABLES DE MATERIALES  

 
VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENCIONES FUENTE DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

INSTRUMENTO 

RECOLECCION 

DE DATOS 

INDICADORES 

ITEM 

CUESTIONARI

O 

TIPO DE 

REPRESEN

TACION 

ESTADISTICO 

Material 

necesario para 

la PAI  

 

1 

Conjunto de 

elementos que son 

necesarios para 

realizar el armado 

de la set de la línea 

arterial invasiva.  

Si  

No 

 

Nominal  

Dicotómic

a 

2  

categorías 

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 12 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 

Protocolo de 

manejo de PAI 

 
2 

Los protocolos mé

dicos son 

documentos que 

describen la 

secuencia del 

proceso de 

atención de un 

paciente en 

relación a una 

enfermedad o 

estado de salud. 

Son el producto de 

una validación 

técnica que puede 

realizarse por 

consenso o por 

juicio de expertos 

Si  

No 

 

Nominal  

 

Dicotómic

a 

2 

 categorías     

Primaria  lista de 

chequeo 

Pregunta 13 

de la lista de 

chequeo 

Diagram

a de 

barras  

frecuencia 
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CAPITULO III 

IX.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 
9.1 TIPO DE ESTUDIO 

           Cuantitativo, observacional,  descriptivo de corte transversal. 

 Cuantitativo, se denomina estudio cuantitativo porque en la investigación 

se emplea procedimientos de inferencia estadística para generalizar las 

conclusiones de una muestra a una población definida, usando 

magnitudes numéricas que son tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística. (13) 

 Observacional, por que son más prácticos y factibles de realizar ya que 

la cooperación de los sujetos es menos necesaria, Sus resultados son 

más generalizables a poblaciones geográfica o demográfica mente 

definidas, lo que permite que este tipo de estudios sean apropiados para 

establecer metas orientadas a una determinada acción. (13)  

 Descriptivo, es un estudio descriptivo porque la información es 

recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación). Es el 

mejor método de recolección de información que demuestra las relaciones 

y describe el mundo tal cual es. (13) 

 Corte transversal,  se denomina estudio de corte transversal al estudio que se 

encuentra diseñado de manera que en el momento de la evaluación o en la 

entrevista se debe de incluir a las personas de la población sin el rasgo de interés 

como a los sujetos con la enfermedad, condición o rasgo de interés solo con un 

objetivo de hacer la descripción de la población afectada en ese instante. (13) 
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9.2  UNIVERSO DEL ESTUDIO  

Lo constituyen 28 profesionales en Enfermería (considerado el 100 %), que                 

trabajan en la unidad de  Cuidados Intensivos Pediátricos en el  Hospital del 

Niño    Dr. Ovidio Aliaga Uría,  quienes realizan el manejo de la Presión 

Arterial invasiva    distribuidos en los diferentes turnos; mañana, tarde, noche 

A, B, C y fin de semana.    

9.3 UNIDAD DE ESTUDIO  

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio     

Aliaga Uría. 

9.4  MARCO MUESTRAL  

      Se considera a todo el universo de estudio por ser un número reducido. 

 

9.5  INTERVENCIÓN O METODOLOGÍA 

9.5.1 Criterios de Inclusión  

 

 Personal profesional de enfermería que trabaja en la unidad de paciente 

crítico.  

 Pacientes de sexo masculino y femenino.  

 Pacientes con monitorización invasiva. 

 Pacientes entre las edades de R N a menores de 15 años 

 

9.5.2 Criterios de Exclusión 

 

 Se excluirá las Licenciadas de otros Servicios, que trabajan en el Hospital del 

Niño. 

 Pacientes internados en UCIP que no se encuentran con monitorización 

invasiva.  
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9.6  PLAN DE ANÁLISIS 

 
 

El análisis del estudio se realizó a través de una estadística descriptiva donde 

se incluye la frecuencia, porcentaje y la cuantificación de niveles de 

conocimiento, praxis y material. Mediante el programa Microsoft office Excel 

2007. 

 

9.7  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El respectivo análisis fue realizado mediante el Programa Estadístico SSPS 

versión 22. El índice de confiabilidad realizo mediante el alfa de Cronbach 

que requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición 

de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento.  
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CAPITULO IV  

 

X.  RESULTADOS: 

La investigación se realizó en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, sobre la calidad en el manejo 

de la línea arterial invasiva por el personal Profesional de Enfermería, en el 

tercer trimestre (de julio a septiembre) de la gestión 2017.   
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GRÁFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS, HOSPITAL DEL NIÑO 

DR. OVIDIO ALIAGA URÍA, 3° TRIMESTRE 2017 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 1 se puede observar que el 93 % corresponde al sexo femenino y el 7 % 

de sexo masculino.  
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GRÁFICO N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICOS, HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA,  

3° TRIMESTRE 2017.  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 2, se observa que el 46% corresponde al personal profesional de 

enfermería con antigüedad de 2 a 5 años, 25% con antigüedad menor a 2 años, 

18% personal con años de servicio mayor a 10 años y el 11% profesionales con 

antigüedad de 6 a 9 años.   
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GRÁFICO N° 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DE MANEJO DE LA LÍNEA 

ARTERIAL INVASIVA, DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS, SEGÚN LOS AÑOS 

DE ANTIGÜEDAD. HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA,                   

3° TRIMESTRE 2017.  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 3, se observa que el personal con mejor conocimiento en la calidad 

de manejo de línea arterial es el personal con años de antigüedad de 6 a 9 años 

con un 69% y con una deficiencia el personal con años de servicio menor de 2 años 

con un 59%.   
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GRÁFICO N° 4 

 

NIVEL DE PRAXIS SOBRE LA CALIDAD DE MANEJO DE LA LÍNEA 

ARTERIAL INVASIVA, DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS, SEGÚN LOS AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD, HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA,                       

3° TRIMESTRE 2017.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 4, se observa que el personal con mejor praxis en la calidad de 

manejo de línea arterial es el personal con años de antigüedad de 6 a 9 años con 

un 64% y con menor praxis el personal con años de servicio menor de 2 años con 

un 44%.   
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GRÁFICO N° 5 

 

MATERIAL DISPONIBLE PARA EL MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL 

INVASIVA, SEGÚN EL  PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS, SEGÚN LOS AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD. HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA,                       

3° TRIMESTRE 2017.  

 

 

 FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 5, se observa que el material disponible para el manejo de línea 

arterial es deficiente para el personal con años de antigüedad de 6 a 9 años con un 

17 %  y para el resto del personal el material se encuentra disponible en un 50%.  
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GRÁFICO N° 6 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN GENERAL EN LA CALIDAD DE MANEJO DE 

LÍNEA ARTERIAL INVASIVA,   POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS, 

HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URIA,                                               

3° TRIMESTRE 2017.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 6 se observa que el Personal Profesional de Enfermería de la unidad 

de Paciente Critico tiene un nivel de conocimiento de 63% en la calidad de manejo 

de línea arterial invasiva. 
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GRÁFICO N° 7 

 

NIVEL DE PRAXIS EN GENERAL EN LA CALIDAD DE MANEJO DE LÍNEA 

ARTERIAL INVASIVA,   POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS, HOSPITAL DEL 

NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URIA,                                                                          

3° TRIMESTRE 2017.  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 7, se observa que el Personal Profesional de Enfermería de la 

unidad de Paciente Critico tiene un nivel de praxis de 52% en la calidad de manejo 

de línea arterial invasiva. 
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GRÁFICO N° 8 

 

MATERIAL DISPONIBLE PARA EL MANEJO DE LÍNEA ARTERIAL INVASIVA,   

POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA,                              

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS                                   

HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URIA,                                               

3° TRIMESTRE 2017.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En el gráfico N° 8 se puede observar que en la Unidad de Paciente Critico existe la 

deficiencia de material para el Manejo de Línea Arterial Invasiva en un 54%.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La monitorización hemodinámica realizada en la unidad de cuidados 

intensivos, permite obtener información verídica acerca de la fisiopatología 

cardiocirculatoria para realizar un diagnóstico de la misma manera permite 

guiar la terapéutica en las situaciones de una inestabilidad hemodinámica. El 

proceso de monitoreo incluye observación, vigilancia, instrumentación, 

interpretación y terapia, la monitorización se realiza de forma invasiva y no 

invasiva.  

La presión arterial invasiva se maneja con frecuencia en la unidad de 

cuidados intensivos pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, 

el personal a cargo de la instalación del catéter arterial es el médico 

especialista, médico residente y Lic. En Enfermería. El encargado de manejo 

y el mantenimiento de la línea arterial invasiva es el personal profesional de 

enfermería.  
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2. DEFINICION 

 

Se define como un procedimiento invasivo donde se introduce un 

catéter a una arterial con el objetivo de obtener una medición correcta 

y continua de la presión arterial invasiva, de la misma manera para 

obtener muestras de gasometría arterial en barias oportunidades. Son 

imprescindibles en pacientes que se encuentran hemodinamicamente 

inestables.  

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Contar con el material necesario al alcance de todo el personal 

profesional de Enfermería que trabaja en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, La 

Paz.  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar el control hemodinámico, volemico y funcionamiento 

cardiaco.  

 Valorar la respuesta a la administración de fármacos 

inotrópicos. 

 Control de la técnica adecuada. 

 Unificar cuidados de enfermería  

 Prevenir y detectar complicaciones.  
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4. PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

 

La monitorización hemodinámica es un procedimiento que permite una 

valoración continúa del estado fisiológico del paciente e identificar de manera 

rápida un deterioro agudo para brindar un tratamiento específico y adecuado 

de forma inmediata. Se observará en el monitor de cada paciente las ondas 

morfológicas de la misma manera se detectará saturaciones de oxígeno de 

vasos y cavidades cardíacas que es de vital importancia para determinar un 

diagnóstico, evolución, pronóstico y tratamiento del paciente. 

 

5. EQUIPO MATERIAL 

 

Mesa auxiliar (todo estéril) 

 Un campo estéril 

 Catéter arterial elegido según la edad del paciente 

 Gasas y apósitos estériles 

 Soluciones antisépticas  

 Anestésico local sin vasoconstrictor  

 Tegaderm transparente  

 Hilo de sutura  

 Tela adhesiva  

 Jeringas de calibre 5 y 10 cc 

 Un monitor con módulo de medición de presiones  

 Un transductor de presión que sea descartable (DOMO) 

 Guía de suero macro gotero.  

 Regulador de flujo (tipo Intraflow).  

 Sachet de solución fisiológica al 0,9% de 500 ml.  

 Presurizador  

 El cable de transmisión,  Válvula de lavado continúo  

 2 Llave de tres vías cortas para la calibración en cero  
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 Guía prolongador de 1,5 m con luer- lock (macho-macho).  

 Guía prolongador de 1,5 m con luer-lock (macho-hembra).  

 Heparina sódica al 1% (1cc=1000UI) 

 Guantes estériles,  

 Gasas 

 Algodón, 1 frasco de alcohol al 70%. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

 

1.  Si el paciente esta consiente se debe explicar el procedimiento al paciente 

(opcional), pero si el paciente se encuentra bajo sedación se procederá a 

realizar el procedimiento sin previa autorización del mismo.  

2. La posición en la que debe estar el paciente es en posición dorsal o supino 

salvo si se encuentra contraindicado. 

3. Preparación del material a utilizar durante el procedimiento.   

4. Medidas de asepsia rigurosa; entre estas es importante e imprescindible 

realizar el lavado de manos con jabón antiséptico con todas las técnicas 

establecidas, colocación de turbante, gorro, bata, guantes estéril. 

Posteriormente lavar la zona de inserción con clorhexidina al 2% y dejar 

secar dos minutos. 

5. Abordaje completamente en forma estéril 

6. Posteriormente proceder a la seleccionar  la arteria a canalizar, se 

recomienda el uso de la radial aunque puede utilizarse la pedía, humeral y 

femoral. 
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7. Proceder a realizar la prueba de Allen, la cual consiste en comprimir la arteria 

cubital y radial durante un minuto luego se debe de liberar la cubital 

observando en la palma de la mano si recupera el color normal en un tiempo 

determinado.  

8. Se colocara al paciente en una  posición 30º  cosa que las extremidad 

superior estén extendida sobre una mesa, la muñeca debe de estar en 

extensión y con  el codo flexionado 

9. Una vez que el personal profesional que ejecutara el procedimiento ya está 

con la vestimenta correcta, se debe realizar el armado de los campos 

estériles con el material necesario sobre arteria seleccionada. 

10. Posteriormente se debe de proceder a realizar la antisepsia en el lugar de la 

zona de punción en repetitivas oportunidades.  

11. Una vez desinfectada la región de la arteria  Identificar el trayecto de la arteria 

y de esta manera se debe inmovilizarla las extremidades en donde se 

insertara el catéter.  

12. El personal ejecutante debe de realizar la compresión con el dedo índice y 

anular de la mano no dominante, sin llegar a cortar el flujo sanguíneo, de 1 

cm aproximadamente, del lugar de punción. 

13. Inserción mediante la técnica establecida lo más utilizado es el Seldinger o 

la punción directa.   

14. La inserción del catéter se realizara en un ángulo de 30ºC avanzando con 

lentitud hasta que se obtenga el reflujo de sangre arterial en la cámara del 

catéter. 
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15. Posteriormente proceder a retirar el trocar para que de manera inmediata se 

adapte de inmediato a la llave de 3 vías, luego  permeabilizar el catéter con 

solución heparinizada. 

16. Una vez instalada se procede a la fijación con el material que se tiene al 

alcance una de las opciones es el Tegaderm o se puede utilizar tela adhesiva, 

la región del catéter arterial, ya que debe de estar visible el lugar de la 

inserción, en caso de presentar sangrado colocar una gasa 

17. Posteriormente conectar la guía del catéter que es de V13 con una solución 

Fisiológica heparinizada que ya debe de estar preparada.   

18. Se debe colocar el presurizador a la solución, Fisiológico, no se debe insuflar 

todavía hasta realizar el purgado completo del circuito, tomando en cuenta 

que no debe existir burbujas de aire en todo el circuito.  

19. Posteriormente proceder a la colocación del transductor a nivel del eje 

flebostatico. 

20. De inmediato se debe de insuflar el presurizador con una presión de 100 a 

300 mmhg aproximadamente de solución, de esta manera evitar el reflujo de 

sangre. 

21. Una vez ya colocada la solución se conectara la punta distal del prolongador 

del transductor a la llave del catéter arterial. 

22. Posteriormente se debe conectar el cable desde el traductor hacia el monitor 

para poder observar las ondas cardiacas.  

23. verificar que el equipo este programado en cero dependiendo del tipo de 

monitor que existe en la unidad de terapia intensiva.  
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24. De esta manera se procederá a abrir  la llave del catéter arterial al traductor. 

25. Una vez terminada el procedimiento el personal de enfermería debe de estar 

alerta y observar cualquier tipo de alteración que exista o que marque en el 

monitor.  

26. Registrar la colocación del catéter, fecha, hora y localización. 

 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

 

 Que el protocolo este  a disposición y al alcance de todo el personal 

de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital del niño 

Dr. Ovidio Aliaga Uría.  

 Realizar actualizaciones de este protocolo en forma permanente.  

 Que se de uso exclusivo en la Unidad de Cuidados Intensivos.  
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XI.  DISCUSION  

La monitorización hemodinámica realizada en la unidad de cuidaos intensivos 

permite obtener información verídica acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria 

para realizar un diagnóstico de la misma manera permite guiar la terapéutica en las 

situaciones de una inestabilidad hemodinámica. El proceso del monitoreo incluye 

observación, vigilancia, instrumentación, interpretación y terapia, la monitorización 

se realiza de forma invasiva y no invasiva.  

En el estudio realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá sobre el manejo de la línea arterial periférica en 

Recién Nacidos, donde se tenía como muestra a 82 neonatos de los cuales se 

colocó la línea arterial periférica a 20 pacientes y 65 pacientes con catéter arterial 

umbilical, los cuales se retiraron por diferentes causas (falta de retorno, distensión 

abdominal, hipo perfusión en los miembros inferiores). A 6 pacientes no se logró 

colocar el catéter arterial por procedimiento fallido. Para mantener la permeabilidad 

de la línea arterial se administró una infusión de solución heparinizada (1u/ml). 

Llegando a la conclusión de que el manejo de la línea arterial en neonatos requiere 

de adquisición de conocimientos y destrezas. (14)  

Estudio de cateterismo de la arteria radial para la monitorización invasiva: evitar 

complicaciones, se evidencia que el 38% de los pacientes que se encontraban con 

línea arterial presentaron trombosis con la canalización indicando que el tés de Allen 

ha demostrado no ser adecuado para predecir lesiones isquémicas, llegando a la 

conclusión de que este procedimiento no está exento de riesgos y las intervenciones 

dirigidas a prevenir no han demostrado ser eficaces. (4) 

En un estudio comparativo de la presión arterial invasiva frente a la presión arterial 

no invasiva se considera que la tensión arterial es uno de los parámetros de suma 

importancia en la valoración hemodinámica del paciente crítico. Se consideró como 

muestra a 109 pacientes en las cuales se pudo evidencias que las diferencias 
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encontradas no son clínicamente significativas por lo tanto la presión arterial 

invasiva y la presión no invasiva son fiables. (5)  

En el Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid se realizó un Protocolo de 

monitorización hemodinámica Invasiva con el objetivo de obtener y vigilar de forma 

continua las presiones intra vasculares del paciente crítico. Con el instrumento se 

logró reducir complicaciones en los pacientes. (15) 

Según los datos observados en las tablas el personal de enfermería con menor a 

dos años de antigüedad, de la Unidad de Paciente Critico con respecto al variable 

conocimiento obtuvo un 59.2 % con la se categoriza como bueno, con respecto a la 

variable praxis obtuvo 44.2 % con lo que se categoriza regular y con respecto a la 

variable material un 50% que se categoriza como regular.   

El personal de enfermería con antigüedad de 2 a 5 años, de la Unidad de Paciente 

Critico con respecto al variable conocimiento obtuvo un 65.4 % que se categoriza 

como bueno, con respecto a la variable praxis obtuvo 51.7 % se lo categoriza como 

regular y con respecto a la variable material un 50% que se categoriza como regular. 

En la investigación realizada se obtuvo: que el personal de enfermería con 

antigüedad de 6 a 9 años, de la Unidad de Paciente Critico con respecto al variable 

conocimiento obtuvo un 69.1 % que se categoriza como bueno, con respecto a la 

variable praxis obtuvo un 63.6 % con la que se categoriza regular y con respecto a 

la variable material un 16.7 % que se categoriza como malo.   

El personal de enfermería con antigüedad de más de 10 años, de la Unidad de 

Paciente Critico con respecto al variable conocimiento obtuvo un 60% que se 

categoriza como bueno, con respecto a la variable praxis obtuvo un 56.4 % con la 

que se categorización regular y con respecto a la variable material un 50% que se 

categoriza como regular.   
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En general todo el personal de la Unidad de Paciente Critico con respecto al variable 

conocimiento obtuvo un 63.3 % que se categoriza como bueno, con respecto a la 

variable praxis obtuvo 52 % una categorización regular y la variable material con 

46.5 % que se categoriza como malo.  

Esta investigación se realizó en el Hospital del Niño – La Paz, no se pudo encontrar 

trabajos realizados sobre el tema en nuestro medio. Motivo por lo cual no se realiza 

la discusión con otros trabajos de investigación.  
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XI.   CONCLUSIONES 

La monitorización hemodinámica en especial el manejo de la línea arterial 

invasiva juega un papel muy importante en las Unidades de Cuidados 

intensivos pediátricos ya que es un procedimiento que se realiza con 

frecuencia y es de suma importancia realizar en buen manejo de la línea 

arterial para el beneficio del paciente. En este trabajo de investigación Manejo 

de la Línea Arterial Invasiva por Enfermería, en el Hospital del Niño se pudo 

determinar todos los objetivos trazados. 

 

 Según los datos obtenidos en general el personal de la Unidad de Paciente 

Critico en el variable conocimiento obtuvo un 63.3 % que se categoriza como 

bueno, con respecto a la variable praxis obtuvo 52 % una categorización 

regular y la variable material con 46.5 % que se categoriza como malo.  

 

 De los mismos el personal profesional que cuentan con mejor conocimiento 

en el manejo de línea arterial es el personal con antigüedad de 6 a 9 años 

con un 69.1 % y los de menor conocimiento el personal que trabaja menor a 

2 años con un 59.2%, categorizada como regular.  

 

 Con relación a la praxis diaria del personal profesional de la Unidad de 

Paciente Critico en el Manejo de la Línea Arterial Invasiva, tienen una praxis 

correcta el personal con años de servicio de 6 a 9 años con el 63.6% y los de 

una praxis incorrecta los que trabajan menor a 2 años con un 44.2%.  

 El material disponible para la instalación de línea arterial en la Unidad de 

Paciente Critico del Hospital del Niño, los profesionales con antigüedad de 6 

a 9 años refirieron que no cuentan con el material necesario con un 16.7% y 

el resto del personal de diferentes categorías respondieron que si existe el 

material con un 50%.  

 



81 
 

XII.   RECOMENDACIONES 

 Promover una campaña educacional para incentivar al personal que 

trabaja en esta área para que sigan las medidas de asepsia y Antisepsia 

haciendo énfasis fundamentalmente en el lavado de manos. 

 Realizar un curso de capacitación para todo el personal de la Unidad de 

Paciente Critico en el Manejo de línea arterial, esperando un resultado 

mayor o igual al 95% categorizada como excelente.  

 Diseñar guías y protocolos de la instalación y manejo de la línea arterial 

invasiva en la Unidad de Paciente Critico del Hospital del Niño.  

 Incentivar medida de asepsia en la manipulación de los circuitos de la 

línea arterial invasiva, mediante reconocimiento.  

 Coordinar con la responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos del Hospital del Niño para la elaboración de Normas y 

Protocolos de Manejo de Línea Arterial Invasiva.  

 Contar con el material necesario para la instalación de línea arterial en 

tiempo oportuno (catéter arterial, catéter venoso, domos, transductores, 

presurizadores) etc.  
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XIV.   ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
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                                              ...……………………………. 

Lic. Wilma Gutiérrez L. 
C.I. 6066285 LP. 

Cc./arch  
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La Paz 23 de mayo de 2017 

Señora: 

Lic. Chachi Cruz    

ESPECIALISTA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA EN 
ENFERMERIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URIA  
 

Presente: 

Ref.: SOLICITUD DE VALIDACION DE INSTRUMENTO    

Distinguida Licenciada: 

Mediante la presente le Hago llegar un cordial saludo a su distinguida persona 

deseándole éxitos en las funciones que desempeña en bien de la institución. 

El motivo de la presente es para comunicarle que mi persona pretende realizar un 

estudio, cumpliendo como requisito de la Maestría en Medicina Critica de Terapia 

Intensiva en Enfermería, en la Universidad Mayor de San Andrés que lleva como 

título MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL INVASIVA POR ENFERMERÍA, EN EL 

HOSPITAL DEL NIÑO - LA PAZ, 3° TRIMESTRE 2017.  

Para lo cual solicito respetuosamente tenga la amabilidad de validar mi instrumento 

de recolección de datos para continuar con el trabajo de investigación ya 

mencionado, adjunto instrumento.  

Esperando su colaboración me despido de su persona muy respetuosamente. 

Atentamente  

                                              ...……………………………. 

Lic. Wilma Gutiérrez L. 
C.I. 6066285 LP. 

Cc./arch  
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La Paz 23 de mayo de 2017 

Señora: 

Lic. Carminia Coronal    

MAGISTER - ESPECIALISTA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 
EN ENFERMERIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URIA  
 

Presente: 

Ref.: SOLICITUD DE VALIDACION DE INSTRUMENTO    

Distinguida Licenciada: 

Mediante la presente le Hago llegar un cordial saludo a su distinguida persona 

deseándole éxitos en las funciones que desempeña en bien de la institución. 

El motivo de la presente es para comunicarle que mi persona pretende realizar un 

estudio, cumpliendo como requisito de la Maestría en Medicina Critica de Terapia 

Intensiva en Enfermería, en la Universidad Mayor de San Andrés que lleva como 

título MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL INVASIVA POR ENFERMERÍA, EN EL 

HOSPITAL DEL NIÑO - LA PAZ, 3° TRIMESTRE 2017.  

Para lo cual solicito respetuosamente tenga la amabilidad de validar mi instrumento 

de recolección de datos para continuar con el trabajo de investigación ya 

mencionado, adjunto instrumento.  

Esperando su colaboración me despido de su persona muy respetuosamente.  

Atentamente  

                                              ...……………………………. 

Lic. Wilma Gutiérrez L. 
C.I. 6066285 LP. 

Cc./arch  
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La Paz 23 de mayo de 2017 

Señora: 

Lic. Jaqueline Maydana  

MAGISTER - ESPECIALISTA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 
EN ENFERMERIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URIA  
 

Presente: 

Ref.: SOLICITUD DE VALIDACION DE INSTRUMENTO    

Distinguida Licenciada: 

Mediante la presente le Hago llegar un cordial saludo a su distinguida persona 

deseándole éxitos en las funciones que desempeña en bien de la institución. 

El motivo de la presente es para comunicarle que mi persona pretende realizar un 

estudio, cumpliendo como requisito de la Maestría en Medicina Critica de Terapia 

Intensiva en Enfermería, en la Universidad Mayor de San Andrés que lleva como 

título MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL INVASIVA POR ENFERMERÍA, EN EL 

HOSPITAL DEL NIÑO - LA PAZ, 3° TRIMESTRE 2017.  

Para lo cual solicito respetuosamente tenga la amabilidad de validar mi instrumento 

de recolección de datos para continuar con el trabajo de investigación ya 

mencionado, adjunto instrumento.  

Esperando su colaboración me despido de su persona muy respetuosamente. 

Atentamente  

                                              ...……………………………. 

Lic. Wilma Gutiérrez L. 
C.I. 6066285 LP. 

Cc./arch 
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La Paz 23 de mayo de 2017 

Señora: 

Lic. Nilia Apaza    

MAGISTER - ESPECIALISTA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 
EN ENFERMERIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URIA  
 

Presente: 

Ref.: SOLICITUD DE VALIDACION DE INSTRUMENTO    

Distinguida Licenciada: 

Mediante la presente le Hago llegar un cordial saludo a su distinguida persona 

deseándole éxitos en las funciones que desempeña en bien de la institución. 

El motivo de la presente es para comunicarle que mi persona pretende realizar un 

estudio, cumpliendo como requisito de la Maestría en Medicina Critica de Terapia 

Intensiva en Enfermería, en la Universidad Mayor de San Andrés que lleva como 

título MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL INVASIVA POR ENFERMERÍA, EN EL 

HOSPITAL DEL NIÑO - LA PAZ, 3° TRIMESTRE 2017.  

Para lo cual solicito respetuosamente tenga la amabilidad de validar mi instrumento 

de recolección de datos para continuar con el trabajo de investigación ya 

mencionado, adjunto instrumento.  

Esperando su colaboración me despido de su persona muy respetuosamente.  

Atentamente  

                                              ...……………………………. 

Lic. Wilma Gutiérrez L. 
C.I. 6066285 LP. 

Cc./arch 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS “UNIDAD DE POSTGRADO”  
 

 
  CALIDAD EN EL MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL INVASIVA POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO - LA PAZ 

3° TRIMESTRE 2017. 

 
CUESTIONARIO  

La presente, forma parte de un trabajo de investigación, que sin duda es un estudio de gran importancia para 

el personal de enfermería de Unidad de Paciente Critico.  Para ello solicito su colaboración respondiendo en las 

casillas y marcando en cada una de ellas.  

 

 

1. Sexo          M                                 F 

2. Turno         Mañana             Tarde                 Noche                  Fin de semana 

3. ¿Cuantos años trabaja en la unidad de paciente critico? 

a) Menor a 2año 

b) 2-5 años             

c) 6-9 años 

d) 10 a mas  

4. ¿En la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos donde usted trabaja maneja con 

frecuencia la línea arterial?  

a) Si  

b) No  

c) A veces  

d) Nunca  

5. ¿Usted verifica conque tipo de monitorización se encuentra el paciente? 

a) Siempre 

b) Rara vez  

c) Nunca  

6. ¿En el servicio cuentan con el material necesario para la monitorización de línea 

arterial?  

a) Si  

b) No  

7. ¿Cuál es el personal que instala la línea arterial en su servicio? 

a) Médico intensivista 

b) Médico Residente  

c) Lic. en Enfermería  

d) b – c  
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8. ¿Qué arterias son más utilizadas para la medición de presión arterial invasiva en el servicio?  

a) Arteria radial  

b) Arteria femoral  

c) Arteria pedía  

d) Arteria axilar  

e) a - c 

9. ¿Qué tipo de catéter es más utilizado para la canalización de la arteria? 

a) Catéter periférico (branula)  

b) Catéter arterial  

c) Otros 

10. Los materiales necesarios para el armado del set arterial son: ¿excepto? 

a) Presurizador, intraflu, sol. Fisiológico con heparina a concentración 500UI/500 

ml de fisiológico 1UI/ml  en menores 1500 g 0,5UI/ ml, equipo macro gotero, llave 

de tres vías. 

b) Prolongador corto de 10 cm, transductor de presión (DOMO), válvula de lavado 

continuo, catéter arterial.  

c) Bomba de infusión, sol. Destroza 5%, cables de conexión de monitor. 

11. ¿Cuál es el propósito de tener acceso a una línea arterial? 

a) Toma de presión arterial invasiva 

b) Administración de medicamentos específicos  

c) Toma de muestras frecuentes de gasometría arterial.  

d) Solo a-c 

e) Todos  

12. Para evaluar la medición correcta de la presión arterial invasiva se toma en cuenta 

los siguientes acápites: ¿excepto? 

a) Calibración  

b) Verificación del eje flevostatico 

c) Presurizador en rango de 300 mm Hg  

d) Llenado máximo del macro gotero  

e) Todos  

13. Usted en que momento realiza la calibración a “0” el sistema de medición de PA 

a) Cada 24 horas  

b) Cada vez que se manipula el sistema de medición  

c) Por turno  

d) Solo b-c 
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14. El presurizador a que presión se debe de mantener para lograr un flujo de 3ml/hora. 

a) > 100 mmhg 

b) 300 mmhg 

c) < 300 mmhg  

d) Ninguno 

15. ¿Cuáles son los intervalos de curación del sitio de inserción de catéter arterial?  

a) Cada 72 horas  

b) Cuando sea necesario  

c) Cada 7 días   

d) Ninguno  

16. Cuál es la altura del eje flebostatico para una correcta medición de presión arterial. 

a) Línea media esternal  

b) Cuarto espacio intercostal del lado derecho del esternón hasta la inserción con la 

línea media axilar media 

c) Cuarto espacio intercostal hasta el lado derecho del tórax 

d) Ninguno 

17. ¿La presión arterial fidedigna que tipo de curvas registra en el monitor? 

a) Curva amortiguada  

b) Curva con onda anacrotica, onda catacrotica, incisura dicrotica, onda dicrotica   

c) Curva sub amortiguada   

d) Ninguno  

18. ¿Cuáles la indicación de retiro de la línea arterial? 

a) Procesos infecciosos  

b) Hematoma en la región  

c) Obstrucción  

d) Indicación medica  

e) Todos  
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS “UNIDAD DE POSTGRADO”   

 
  CALIDAD EN EL MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL INVASIVA POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO - LA PAZ 

3° TRIMESTRE 2017. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 
Como personal de enfermería del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de la 

Unidad de Paciente Critico. 

 

Acepto participar en el estudio, sobre el Manejo de la Línea Arterial Invasiva por 

Enfermería, en el Hospital del Niño - La Paz, 3° Trimestre 2017. Como parte de 

la población de estudio participaré llenando un cuestionario de forma anónima. No 

corresponde 

Se me ha explicado el objetivo del estudio y que la información que se recolecte no 

será usada para otros efectos que no sean los que incluyan a la investigación, a si 

entiendo que la información que daré será manejada de manera confidencial. 

 

 

La Paz…………de……………………2017 

 

 

 

 

 

---------------------------                                           ------------------------------ 

Firma del participante                                          firma del investigador 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS “UNIDAD DE POSTGRADO”   

 

  
  CALIDAD EN EL MANEJO DE LA LÍNEA ARTERIAL INVASIVA POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO - LA PAZ 

3° TRIMESTRE 2017. 

 
LISTA DE CHEQUEO - EVIDENCIAS  

 

N°  

INDICADORES/FACTORES A  

EVALUAR  

 

CUMPLE  

 

OBSERVACIONES  

SI NO 

1 El personal de enfermería instala la línea arterial    

2 Bioseguridad en el manejo de la línea arterial     

3 Ubicación del eje flebostatico adecuado     

4 Realiza la calibración para el registro de la presión 

arterial  

   

5 El presurizador se encuentra en rango de 300 

mmhg durante la lectura de presión arterial invasiva  

   

6 La fijación del lugar de la inserción es adecuada      

7 Cuidados de enfermería de la línea arterial      

8 Circuito de la línea arterial con trazas sanguíneas     

9 Línea arterial exclusiva     

10 La solución del circuito de la línea arterial cuenta 

con adecuada identificación   

   

11 Se realiza una comunicación adecuada sobre el 

manejo y registro de línea arterial al médico.   

   

12 El personal de enfermería tiene a la mano los 

materiales necesarios para armado de set arterial  

   

13 Se cuenta con protocolo de manejo de línea arterial     

 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 1    

 FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO, DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL 

NIÑO, DR. OVIDIO ALIAGA URÍA, TERCER TRIMESTRE 2017. 

 

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 26 92,9 92,9 92,9 

Masculino 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia  

TABLA N° 2   

 FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN POR TURNO DEL PERSONAL DE LA 

UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO, DR. OVIDIO 

ALIAGA URÍA, TERCER TRIMESTRE 2017. 

 

Turnos  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Fin de semana  4 14,3 14,3 14,3 

Mañana  5 17,9 17,9 32,1 

Noche A,B,C 14 50,0 50,0 82,1 

Tarde  5 17,9 17,9 100,0 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 3 

FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS AÑOS DE SERVICIO, DEL 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL 

NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA, TERCER TRIMESTRE 2017.  

 

Años de trabajo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

< de 2 años (A) 7 25,0 25,0 25,0 

De 2 a 5 años (B) 13 46,4 46,4 71,4 

De 6 a 9 años (C) 3 10,7 10,7 82,1 

10 años a mas (D) 5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia  

 

TABLA N° 4 

FRECUENCIA DE MANEJO DE LÍNEA ARTERIAL POR ENFERMERÍA EN LA 
UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO 

ALIAGA URÍA, TERCER TRIMESTRE 2017 

 

Manejo con 
frecuencia 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si  18 64,3 64,3 64,3 

No  1 3,6 3,6 67,9 

A veces  9 32,1 32,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 5 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO DE PERSONAL QUE 

TRABAJA DURANTE EL PERIODO MENOR DE 2 AÑOS, EN LA UNIDAD DE 

PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 

3° TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA  (A) 

 VARIABLES CORRECTO INCORRECTO 

5 Verifica tipo de  monitorización  100 % 0 % 

6 Cuenta con el material necesario  100 % 0 % 

7 Personal que instala la línea arterial  57.1 % 42.9 % 

8 Arterias más utilizadas  71.4 % 28.6 % 

9 Catéter más utilizado para canalización de la 

arteria  

0 % 100 % 

10 Materiales para armado de set arterial 42.9 % 57.1 % 

11 Propósito de tener acceso a línea arterial  85.7 % 14.3 % 

12 Evaluar la medición correcta de presión arterial  57.1 % 42.9 % 

13 Calibración en 0 42.9 % 57.1 % 

14 A que presión debe de estar el presurizador 71,4 % 28.6 % 

15 Intervalos de curación  57.1 % 42.9 % 

16 Altura del eje flebostatico  85.7 % 14.3 % 

17 Curvas que registra la presión arterial  28.6 % 71.4 % 

18 Indicación de retiro de línea arterial  28.6 % 71.4 % 

 TOTAL  59.2% 40.8% 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 6 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE PRAXIS DE PERSONAL QUE TRABAJA 

DURANTE EL PERIODO MENOR DE 2 AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA (A) 

 VARIABLES  CORRECTO  INCORRECTO 

1 Personal de enfermería Instala la línea arterial  14.3 % 85.7 % 

2 bioseguridad en manejo de línea arterial  57.1 % 42.9 % 

3 ubicación del eje flebostatico 42.9 % 57.1 % 

4 Realiza la calibración a 0 0 % 100 % 

5 El presurizador se encuentra en rango de 300 

mmhg 

28.6 % 71.4 % 

6 fijación de lugar de inserción es adecuada  71.4 % 28.6 % 

7 Cuidados de enfermería de línea arterial  57.1 % 42.9 % 

8 circuito de línea arterial con trazas sanguíneas  28.6 % 71.4 % 

9 línea arterial exclusiva  100 % 0 % 

10 Solución del circuito cuenta con identificación  0 % 100 % 

11 comunicación adecuada  85.7 % 14.3 % 

 TOTAL  44.2% 55.8% 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 7 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE MATERIAL - PERSONAL QUE TRABAJA  

DURANTE EL PERIODO MENOR DE 2 AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA  (A) 

 VARIABLES CORRECTO INCORRECTO 

12 Tiene a la mano material necesario  100 % 0 % 

13 cuenta con protocolos para manejo de línea 

arterial 

0 % 100 % 

 TOTAL  50% 50% 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 8 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO DE PERSONAL QUE 

TRABAJA  DURANTE EL PERIODO DE 2 A 5 AÑOS, EN LA UNIDAD DE 

PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 

3° TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA  (B) 

 VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

5 Verifica  tipo de  monitorización 100 % 0 % 

6 Cuenta con el material necesario 92.3 % 7.7 % 

7 Personal que instala la línea arterial 46.2 % 53.8 % 

8 Arterias más utilizadas 100 % 0 % 

9 Catéter más utilizado para canalización de la 

arteria 

0 % 100 % 

10 Materiales para armado de set arterial 61.5 % 38.5 % 

11 Propósito de tener acceso a línea arterial 61.5 % 38.5 % 

12 Evaluar la medición correcta de presión arterial 61.5 % 38.5 % 

13 Calibración en 0 38.5 % 61.5 % 

14 A que presión debe de estar el presurizador 92.3 % 7.7 % 

15 Intervalos de curación 76.9 % 23.1 % 

16 Altura del eje flebostatico 92.3 % 7.7 % 

17 Curvas que registra la presión arterial 69.2 % 30.8 % 

18 Indicación de retiro de línea arterial 23.1 % 76.9 % 

  TOTAL 65.4% 34.6 % 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 9 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE PRAXIS DE PERSONAL QUE TRABAJA 

DURANTE EL PERIODO DE 2 A 5 AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA (B) 

 VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

1 Personal de enfermería Instala la línea arterial 23.1 % 76.9 % 

2 Bioseguridad en manejo de línea arterial 53.8 % 46.2 % 

3 Ubicación del eje flebostatico 30.8 % 69.2 % 

4 Realiza la calibración a 0 38.5 % 61.5 % 

5 El presurizador se encuentra en rango de 300 

mmhg 

53.8 % 46.2 % 

6 Fijación de lugar de inserción es adecuada 76.9 % 23.1 % 

7 Cuidados de enfermería de línea arterial 76.9 % 23.1 % 

8 Circuito de línea arterial con trazas sanguíneas 15.4 % 84.6 % 

9 Línea arterial exclusiva 100 % 0 % 

10 Solución del circuito cuenta con identificación 7.7% 92.3 % 

11 Comunicación adecuada 92.3 % 7.7 % 

  TOTAL 51.7% 48.3 

 FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 10 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE MATERIAL - PERSONAL QUE TRABAJA  

DURANTE EL PERIODO DE 2 A 5 AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA   (B) 

 VARIABLES CORRECTO INCORRECTO 

12 Tiene a la mano material necesario  100 % 0 % 

13 cuenta con protocolos para manejo de línea 

arterial 

0 % 100 % 

 TOTAL  50% 50% 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 11 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO DE PERSONAL QUE 

TRABAJA  DURANTE EL PERIODO DE 6 A 9 AÑOS, EN LA UNIDAD DE 

PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 

3° TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA  (C) 

 VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

5 Verifica  tipo de  monitorización 100 % 0 % 

6 Cuenta con el material necesario 66.7 % 33.3 % 

7 Personal que instala la línea arterial 100 % 0 % 

8 Arterias más utilizadas 100 % 0 % 

9 Catéter más utilizado para canalización de la 

arteria 

0 % 100 % 

10 Materiales para armado de set arterial 100 % 0 % 

11 Propósito de tener acceso a línea arterial 100 % 0 % 

12 Evaluar la medición correcta de presión arterial 66.7 % 33.3 % 

13 Calibración en 0 66.7 % 33.3 % 

14 A que presión debe de estar el presurizador 33.3 % 66.7 % 

15 Intervalos de curación 33.3 % 66.7 % 

16 Altura del eje flebostatico 100 % 0 % 

17 Curvas que registra la presión arterial 66.7 % 33.3 % 

18 Indicación de retiro de línea arterial 33.3 % 66.7 % 

  TOTAL 69.1% 30.9% 

 FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 12 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE PRAXIS DE PERSONAL QUE TRABAJA  

DURANTE EL PERIODO DE 6 A 9 AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA (C) 

 VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

1 Personal de enfermería Instala la línea arterial 33.3 % 66.7 % 

2 Bioseguridad en manejo de línea arterial 100 % 0 % 

3 Ubicación del eje flebostatico 66.7 % 33.3 % 

4 Realiza la calibración a 0 33.3 % 66.7 % 

5 El presurizador se encuentra en rango de 300 

mmhg 

33.3 % 66.7 % 

6 Fijación de lugar de inserción es adecuada 100 % 0 % 

7 Cuidados de enfermería de línea arterial 100 % 0 % 

8 Circuito de línea arterial con trazas sanguíneas 33.3 % 66.7 % 

9 Línea arterial exclusiva 100 % 0 % 

10 Solución del circuito cuenta con identificación 0 % 100 % 

11 Comunicación adecuada 100 % 0 % 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 13 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE MATERIAL - PERSONAL QUE TRABAJA  

DURANTE EL PERIODO DE 6 A 9 AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA   (C) 

 VARIABLES CORRECTO INCORRECTO 

12 Tiene a la mano material necesario  33.3 % 66.7 % 

13 cuenta con protocolos para manejo de línea 

arterial 

0 % 100 % 

 TOTAL  16.7% 83.3% 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 14 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO DE PERSONAL QUE 

TRABAJA  DURANTE EL PERIODO DE 10 A MAS AÑOS, EN LA UNIDAD DE 

PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 

3° TRIMESTRE 2017. 

 CATEGORIA (D) 

 VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

5 Verifica  tipo de  monitorización 100 % 0 % 

6 Cuenta con el material necesario 60 % 40 % 

7 Personal que instala la línea arterial 80 % 20 % 

8 Arterias más utilizadas 100 % 0 % 

9 Catéter más utilizado para canalización de la 

arteria 

0 % 100 % 

10 Materiales para armado de set arterial 60 % 40 % 

11 Propósito de tener acceso a línea arterial 60 % 40 % 

12 Evaluar la medición correcta de presión arterial 60 % 40 % 

13 Calibración en 0 0 % 100 % 

14 A que presión debe de estar el presurizador 80 % 20 % 

15 Intervalos de curación 80 % 20 % 

16 Altura del eje flebostatico 80 % 20 % 

17 Curvas que registra la presión arterial 40 % 60 % 

18 Indicación de retiro de línea arterial 40 % 60 % 

  TOTAL 60% 40% 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 15 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE PRAXIS DE PERSONAL QUE TRABAJA  

DURANTE EL PERIODO DE 10 A MAS AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA (D) 

 VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

1 Personal de enfermería Instala la línea arterial 40 % 60 % 

2 Bioseguridad en manejo de línea arterial 80 % 20 % 

3 Ubicación del eje flebostatico 40 % 60 % 

4 Realiza la calibración a 0 40 % 60 % 

5 El presurizador se encuentra en rango de 300 

mmhg 

60 % 40 % 

6 Fijación de lugar de inserción es adecuada 80 % 20 % 

7 Cuidados de enfermería de línea arterial 100 % 0 % 

8 Circuito de línea arterial con trazas sanguíneas 0 % 100 % 

9 Línea arterial exclusiva 100 % 0 % 

10 Solución del circuito cuenta con identificación 0 % 100 % 

11 Comunicación adecuada 80 % 20 % 

  TOTAL 56.4% 43.6% 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 16 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE MATERIAL - PERSONAL QUE TRABAJA  

DURANTE EL PERIODO DE 10  A MAS  AÑOS, EN LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° 

TRIMESTRE 2017. 

CATEGORIA  (D) 

 VARIABLES CORRECTO INCORRECTO 

12 Tiene a la mano material necesario  100 % 0 % 

13 cuenta con protocolos para manejo de línea 

arterial 

0 % 100 % 

 TOTAL  50 % 50 % 

FUENTE: Elaboración propia  

TABLA N° 17 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTO EN GENERAL SEGÚN LOS AÑOS DE 

TRABAJO DEL PERSONAL, EN LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL 

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”,                                           

3° TRIMESTRE 2017.  

 AÑOS DE ANTIGÜEDAD CORRECTO INCORRECTO 

1 Categoría A - menor de 2 años 59.2 % 40 % 

2 Categoría B - de 2 a 5 años  65.4 % 34.6 % 

3 Categoría C - de 6 a 9 años  69.1 % 30.9 % 

4 Categoría D - de 10 a mas  60 % 40 % 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 18 

FRECUENCIA EN GENERAL DE PRAXIS DEL PERSONAL, SEGÚN LOS AÑOS 

DE TRABAJO, EN LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL 

NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 3° TRIMESTRE 2017. 

 AÑOS DE ANTIGÜEDAD CORRECTO INCORRECTO 

1 Categoría A - menor de 2 años 44.2 % 55.8 % 

2 Categoría B - de 2 a 5 años  51.7 % 48.3 % 

3 Categoría C - de 6 a 9 años  63.6 % 36.4 % 

4 Categoría D - de 10 a mas  56.4 % 43.6 % 

FUENTE: Elaboración propia  

TABLA N° 19 

CUENTA CON MATERIAL DISPONIBLE PARA EL MANEJO DE LA LINEA 

ARTERIAL EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL 

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”,                                            

3° TRIMESTRE 2017. 

  CORRECTO INCORRECTO 

1 Categoría A - menor de 2 años 50 % 50 % 

2 Categoría B - de 2 a 5 años  50 % 50 % 

3 Categoría C - de 6 a 9 años  16.7 % 83.3 % 

4 Categoría D - de 10 a mas  50 % 50 % 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 20 

FRECUENCIA DE VARIABLE CONOCIMIENTO, DEL PERSONAL DE LA 

UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 

OVIDIOALIAGA URÍA”, 3° TRIMESTRE 2017. 

  VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

5 Verifica  tipo de  monitorización 100 % 0 % 

6 Cuenta con el material necesario 85.7 % 14.3 % 

7 Personal que instala la línea arterial 60.7 % 39.3 % 

8 Arterias más utilizadas 92.9 % 7.1 % 

9 Catéter más utilizado para canalización de la 

arteria 

0 % 100 % 

10 Materiales para armado de set arterial 60.7 % 39.3 % 

11 Propósito de tener acceso a línea arterial 71.4 % 28.6 % 

12 Evaluar la medición correcta de presión arterial 60.7 % 39.3 % 

13 Calibración en 0 35.7 % 64.3 % 

14 A que presión debe de estar el presurizador 78.6 % 21.4 % 

15 Intervalos de curación 67.9 % 32.1 % 

16 Altura del eje flebostatico 89.3 % 10.7 % 

17 Curvas que registra la presión arterial 53.6 % 46.4 % 

18 Indicación de retiro de línea arterial 28.6 % 71.4 % 

  TOTAL 63.3 % 36.7 % 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 21 

FRECUENCIA DE VARIABLE PRAXIS, DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE 

PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 

3° TRIMESTRE 2017. 

  VARIABLES CORRECTO  INCORRECTO 

1 Personal de enfermería Instala la línea arterial 25 % 75 % 

2 Bioseguridad en manejo de línea arterial 64.3 % 35.7 % 

3 Ubicación del eje flebostatico 39.3 % 60.7 % 

4 Realiza la calibración a 0 28.6 % 71.4 % 

5 El presurizador se encuentra en rango de 300 

mmhg 

46.4 % 53.6 % 

6 Fijación de lugar de inserción es adecuada 78.6 % 21.4 % 

7 Cuidados de enfermería de línea arterial 78.6 % 21.4 % 

8 Circuito de línea arterial con trazas sanguíneas 17.9 % 82.1 % 

9 Línea arterial exclusiva 100 % 0 % 

10 Solución del circuito cuenta con identificación 3.6 % 96.4 % 

11 Comunicación adecuada 89.3 % 10.7 % 

  TOTAL 52 % 48 % 

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N° 22 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE MATERIAL, DE LA UNIDAD DE PACIENTE 

CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”,                   

3° TRIMESTRE 2017. 

 
 

VARIABLES CORRECTO INCORRECTO 

12 Tiene a la mano material necesario  92.9 % 7.1 % 

13 cuenta con protocolos para manejo de línea 

arterial 

0 % 100 % 

 TOTAL  46.5 % 53.5 % 

FUENTE: Elaboración propia  

 

TABLA N° 23 

CORRELACION DE VARIABLES, DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE 

PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 

3° TRIMESTRE 2017. 

  CORRECTO INCORRECTO 

1 Variable de conocimiento  63.3 % 36.7 % 

2 Variable de praxis  52% 48% 

3 Variable materiales  46.5 % 53.5 % 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 



CRONOGRAMA  

 

                       Tiempo  
Actividad  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 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 
bibliográfica  

 

X X X X                                             

Coordinación con la unidad 
de Terapia Intensiva del 
Unidad de Postgrado  

    X                                            

 
Diseño de la investigación 

     X X X                                         

Elaboración del Marco 
teórico  

        X X X X X X X                                  

 
Trabajo de Campo  

               X X X X                              

Procesamiento de la 
Información  

                   X X X X X X X X X                     

Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones  

                            X X X                  

 
Informe final de la Tesis  

                               X X X X              

Corrección de 
señalamientos  

                                   X X X X X X X       

 
Defensa de la Tesis  

                                          X      

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2017.  


