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RESUMEN 
 

La Cateterización Venosa Periférica es un procedimiento invasivo de mínimo 

riesgo, las complicaciones adversas son consecuencias inherentes al 

procedimiento, pero potencialmente evitables. Leyva en su estudio realizado en 

La Paz Bolivia sobre, “Complicaciones del Acceso Venoso Periférico en 

pacientes de 20 a 70 años”, evidenció que la causa más frecuente de las 

complicaciones en los AVP es la falta de asepsia. Por otro lado, Fernández 

(2015), “Factores predictivos de complicaciones asociadas a catéteres venosos 

periféricos”. las complicaciones encontradas fueron, extravasación, flebitis cuyo 

factor de riesgo fueron mayores días de internación y recibir tratamiento 

antibiótico. 

Este trabajo de investigación se realizó en el Hospital Corea de la ciudad de El 

Alto, la pregunta de investigación fue ¿Cuáles serán los factores de riesgo de las 

complicaciones de los accesos venosos periféricos?, Para dar respuesta a la 

interrogante se formuló el siguiente objetivo: Identificar los factores de riesgo de 

las complicaciones del acceso venoso periférico en el Servicio Médico quirúrgico 

del Hospital Corea, último trimestre del año 2020. Material y métodos: Estudio 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Población objeto de estudio, 19 

profesionales de enfermería, a quienes se les realizó una encuesta tipo 

cuestionario. Muestra no probabilística por conveniencia. Los resultados 

muestran que las complicaciones más frecuentes son extravasación y flebitis 

debido a factores relacionados principalmente con el paciente, con el personal de 

enfermería y por la falta de material disponible recomendado para fijar el catéter. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo, complicaciones del acceso venoso, 

catéter venoso periférico  
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SUMARY 

 

Peripheral Venous Catheterization is an invasive procedure with minimal risk, 

adverse complications are consequences inherent to the procedure, but 

potentially avoidable. Leyva in his study carried out in La Paz Bolivia, 

"Complications of Peripheral Venous Access in patients aged 20 to 70 years", 

showed that the most frequent cause of complications in AVP is lack of asepsis. 

On the other hand, Fernández (2015), “Predictive factors of complications 

associated with peripheral venous catheters”. the complications found were 

extravasation, phlebitis whose risk factor was longer hospitalization days and 

receiving antibiotic treatment. 

This research work was carried out at the Korea Hospital in the city of El Alto, the 

research question was: What will be the risk factors for complications of peripheral 

venous access? To answer the question, the following objective was formulated: 

To determine the risk factors for complications of venous access in the Surgical 

Medical Service of Korea Hospital, last quarter of 2020. Material and methods: 

quantitative, descriptive cross-sectional study. Study population, 19 nursing 

professionals, who were given a questionnaire-type survey. Non-probabilistic 

sample for convenience. The results show that the most frequent complications 

are extravasation and phlebitis due to factors mainly related to the patient, the 

nursing staff and the lack of available material recommended to fix the catheter. 

 

Key words:   Risk factor's, complications of venous access, peripheral venous 

catheter. 
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GLOSARIO 
 

Catéter Venoso periférico: Dispositivo que se usa para extraer sangre y 

administrar medicamentos y/o soluciones parenterales, o transfusiones de 

sangre. Se introduce en una vena un tubo delgado y flexible; por lo general, en 

el dorso de la mano, la parte inferior del brazo o el pie. 

Aguja hipodérmica: instrumento metálico en forma de tubo de pequeño 

diámetro, más o menos largo, con un extremo cortado a bisel, puntiagudo y 

afilado y con el otro provisto de un casquillo que encaja con la jeringa y que se 

utiliza, previamente esterilizado, para puncionar y extraer líquidos o inyectar. 

Asepsia: Ausencia de gérmenes, eliminación o destrucción de los gérmenes 

patógenos o de los materiales infectados. 

Antisepsia: Destrucción de los gérmenes para evitar la infección. 

Antiséptico: Agente que tiende a inhibir el crecimiento y la reproducción de los 

microrganismos. 

Bacteremia relacionada con Catéter: Hemocultivo positivo y catéter colonizado 

por el mismo microorganismo. 

Bioseguridad: Se define bioseguridad como el conjunto de normas o actitudes 

en el área de trabajo, es decir, disminuir el potencial de riesgo ocupacional. 

También se puede definir como el conjunto de medida preventivas que debe 

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

enfermedades de riesgo profesional. 

Vena: La vena es la parte del sistema vascular que tiene como función el retorno 

de la sangre al corazón, con los productos de desecho del organismo. 

Evento adverso (EA): incidente que causa daño en un paciente, imprevisto y no 

deseado, relacionado directamente con la atención o con los servicios prestados 

al paciente, no con la enfermedad o el trastorno de fondo del paciente. 
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ABREVIATURAS 
 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

EA: Eventos Adversos 

CVP: catéter venoso periférico 

SEIMC-SEMICYUC: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica, Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 

Unidades Coronarias  

CDC: Centers for Disease Control and Prevention, por sus siglas en ingles. 

Centro de Control y Prevención de Enfermedades  

FDA: Food and Drug Administration, por sus siglas en ingles. De la 

Administración de Alimentos y Medicamentos 

INS: Intravenous Nurses Society, Sociedad de Enfermeras de Infusión  

AVP: Acceso Venoso Periférico  

FR: Factor de Riesgo 

HICPAC: Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Comité 

Asesor de Prácticas de Control de Infecciones Sanitarias 
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I INTRODUCCION  

La Cateterización Venosa Periférica es un procedimiento invasivo de mínimo 

riesgo, las complicaciones adversas son consecuencias inherentes al 

procedimiento, pero potencialmente evitables. El dispositivo IV se convierte en 

un recurso indispensable para el cuidado del paciente en los hospitales, sin 

embargo, su uso no está exenta de riesgos y complicaciones. La revisión 

bibliográfica nos permite advertir que las complicaciones del Acceso Venoso 

Periférico (AVP) se producen por errores de procedimientos, incumplimientos de 

protocolos y normas derivando en daño a la salud física, emocional y económica 

tanto en el paciente como el personal sanitario. 

La OMS 2012, define como factor de riesgo a cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión. El riesgo y la precocidad de algún evento adverso aumenta a medida 

que coinciden diversos Factores de Riesgo (1). La misma institución en 2019, en 

un informe sobre seguridad del paciente, emite datos preocupantes: “Los Eventos 

Adversos por la atención poco segura en establecimientos de salud es 

probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el 

mundo que pueden ser prevenibles”.  En el presente estudio definida como 

Evento Adverso a las complicaciones del Acceso Venoso Periférico. 

Comprender los factores de riesgo que desarrolla complicaciones del CVP puede 

ayudar en la toma de decisiones para los cuidados diarios, al mismo tiempo 

producir conocimiento basados en evidencias científicas con la finalidad de 

minimizar riesgos de la terapia intravenosa periférica. 

En la actualidad, se calcula que entre el 90 y 95 % de los pacientes hospitalizados 

en EEUU tienen un CVP en algún momento de la hospitalización. En Europa, en 

hospitales españoles este dato alcanza a dos de cada tres pacientes, con un 66% 

de cateterizaciones IV con complicaciones que pueden ser evitables (2) cuyo 

factor de riesgo son similares en ambas regiones. En Sud América, Colombia, 

igualmente se identifican los factores de riesgo del acceso venoso periférico a los 
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días de internación, pacientes mayores de 79 años, con antecedentes 

patológicos, etc. (3) En La Paz Bolivia, se hizo un estudio de  la incidencia de la 

flebitis sin determinar los factores de riesgo (4). Otro estudio similar en la misma 

ciudad hace referencia a la prevalencia de IAAS cuyo factor de riesgo principal 

es la presencia del Catéter Venoso Periférico (5). 

El Hospital Corea de la ciudad de El Alto, no cuenta con datos estadísticos 

documentados de complicaciones por CVP ni de los factores causantes, sin 

embargo, a diario se escucha quejas de las enfermeras sobre complicaciones por 

este dispositivo, y en ocasiones desafortunadas el paciente afectado amenaza y 

hostiga a la Enfermera con iniciar acciones legales (al momento del estudio se 

evidencia que entre un 90 a 100% de los pacientes hospitalizados tienen un 

dispositivo intravenoso periférico implantado, gráfico Nº3), por otro lado, los 

profesionales de enfermería no tienen una guía orientada al manejo y  prevención 

de las complicaciones del CVP (gráfico Nº21), motivo principal para la realización 

de este estudio que busca responder a la problemática planteada ¿Cuáles serán 

los factores de riesgo de las complicaciones de los Accesos Venosos Periféricos 

en el Servicio Médico Quirúrgico del Hospital Corea de la ciudad de El Alto en el 

último trimestre del año 2020?, mediante el Objetivo: Identificar los factores de 

riesgo de las complicaciones de los Accesos Venosos Periféricos en el Servicio 

Médico Quirúrgico del Hospital Corea de la ciudad de El Alto en el último trimestre 

2020.  

Se aplicó el instrumento de recolección de datos dirigido a los Enfermeros, los 

resultados de éste se sometieron a análisis mediante el estadístico IBM SPSS 

versión 25, identificando Factores que frecuentemente desarrollan 

complicaciones adversas al acceso venoso. Esta situación, hace posible la 

elaboración de una guía de estrategias para la canalización y mantenimiento del 

acceso venoso periférico, para unificar criterios de actuación, garantizar la 

seguridad del paciente y evitar complicaciones derivadas de la cateterización 

venosa periférica.  
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II ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

2.1 Antecedentes  

Fernández (2015), Madrid España, en su tesis doctoral sobre “Factores 

predictivos de complicaciones asociadas a catéteres venosos periféricos”. Cuyo 

objetivo fue: identificar los factores predictivos de complicaciones derivadas del 

uso del catéter venoso periférico. Estudio prospectivo, abierto y aleatorizado. 

Población: 215 unidades de internación con pacientes mayores de 18 años con 

catéter periférico de 18 G a 22 G durante un tiempo superior a 24 horas y 101 

enfermeras de las 1.305 que conforman el total (7,7%). Resultados: Las 

complicaciones mayores encontradas fueron en primer lugar, la extravasación, 

con una tasa de incidencia de casi 63 (por mil días de permanencia del catéter), 

y en segundo lugar la flebitis de grado 2 o superior con un valor de 39,36 (en mil 

días de permanencia del catéter). Otras complicaciones identificadas fueron, 

dolor persistente, oclusión, IAC con sospecha y confirmada, y hematoma con 

dolor.  Las causas que obligaron a la retirada del catéter fueron, la mitad de las 

veces, debidas a efectos adversos (46,9%), y la otra mitad (53,1%) por diversos 

motivos En cuanto al sexo, los hombres tuvieron una reducción del 21% con 

respecto a las mujeres. (no hace referencia a las causas específicas de las 

preferencias de género para estas complicaciones).  Recibir tratamiento 

antibiótico y tener venas frágiles aumentan más las complicaciones que obligan 

a la retirada del catéter. (2) 

Pizarro y Urdanigo, Guayaquil 2018, en su tesis sobre “Manejo de catéteres 

periféricos en pacientes del área de emergencia y Medicina Interna del Hospital 

General de Guayaquil”. Objetivo: Describir el manejo de los catéteres periféricos, 

este estudio utilizo los métodos: descriptivo, cualitativo-cuantitativo y prospectivo; 

población constituida por 150 pacientes, el instrumento de la recolección de 

información fue una guía de observación directa para verificar el manejo de los 

catéteres periféricos al personal de salud y una guía de observación indirecta 

donde se recolectó información de la historia clínica del paciente. Resultado: 
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tiempo de estancias de los pacientes mayor a tres días, 50% de los pacientes 

eran mujeres, pacientes mayores a 79 años, con antecedentes patológicos y 

enfermedades de base. Entre las complicaciones, 28% presentaron hematomas 

en la zona de punción, la infiltración con un 21%, y la flebitis con 9% (3) 

Muniz, Pereira y Salgueiro, Portugal (2018) en su trabajo de investigación: 

“Flebitis e infiltración: traumas vasculares asociados al catéter venoso”. Objetivo 

planteado: Determinar la tasa de incidencia y los factores de riesgo para los 

indicadores sensibles a los cuidados de Enfermería, flebitis e infiltración, en 

pacientes portadores de CVP. Metodología: Estudio de cohorte entre 110 

pacientes. Se utilizaron escalas para evaluar y documentar la flebitis e infiltración. 

Se realizó un análisis descriptivo e inferencial, con el siguiente resultado: la tasa 

de incidencia de flebitis e infiltración fue de 43,2 y 59,7 por mil catéteres-día, 

respectivamente. Se removió la mayoría de los CVP en las primeras 24 horas 

debido a dichos traumas vasculares. Los factores de riesgo para la flebitis fueron: 

el tiempo de internación y el número de catéteres insertados; para la infiltración: 

la piperacilina/tazobactan y el número de catéteres insertados. Conclusión: La 

investigación documentó la incidencia de indicadores sensibles a los cuidados de 

Enfermería (flebitis e infiltración). (6) 

Vecina, Mozota, Ortega et al, España (2016) Estudio sobre “Reducción de 

Eventos Adversos en Pacientes y Problemas de Bioseguridad de los 

Profesionales, Derivados de la Aplicación de Catéteres Vasculares en 

Urgencias”. Objetivo planteado: Reducir la tasa de eventos adversos (EA) 

derivados de catéteres vasculares periféricos, así como accidentes de 

bioseguridad en profesionales, mediante una estrategia que combine formación, 

protocolización de la indicación y catéteres de bioseguridad. Método. Estudio 

prospectivo, multicéntrico, observacional. Con dos fases: primero se procede a 

formación, protocolización y monitorización mediante una lista de comprobación, 

utilizando CVP convencionales. Y en la segunda se introducen CVP de 

bioseguridad. Se evidencio deficiencias en la técnica relacionadas con la 
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desinfección, mantenimiento del campo estéril y manejo de equipo y apósitos. Se 

observaron 86 EA, 34 en Fase I (18,8%) y 52 en fase II (15,4%). Destaca una 

reducción del 50% de flebitis en fase II. Conclusiones. La combinación de 

formación, protocolización de la indicación y empleo de CVP de bioseguridad se 

muestra como una intervención más efectiva para mejorar la seguridad del 

paciente y del profesional. (7) 

Buenfil (2015), en su investigación: “Incidencia de eventos secundarios 

asociados al uso de catéteres cortos venosos periféricos”, cuyo objetivo de 

estudio fue: reportar la incidencia y los factores de riesgo para eventos adversos 

asociados a catéteres cortos periféricos. Métodos: estudio de cohorte 

prospectiva. Se incluyeron pacientes con catéter corto periférico por más de 48 

horas. Se estudió la disfunción y la flebitis química o bacteriana, edad, sexo, 

enfermedad de base, estado nutricional, sitio y lugar de colocación, calidad de la 

piel, tipo de soluciones administradas y fijación. Resultados: se incluyeron 410 

catéteres, con una mediana de días de uso de tres días, 47 presentaron flebitis 

química (11.4 %) y 231 disfunción mecánica (56.3%). Conclusión: la tasa de 

disfunción fue elevada, lo que lleva a retiro del catéter antes de las 96 horas. No 

se registraron complicaciones infecciosas. Hace referencia a Varios estudios que 

han demostrado que la capacitación continua del personal de salud y la 

implementación de guías para el cuidado de los accesos venosos disminuyen la 

frecuencia de los eventos adversos asociados al uso de catéteres tanto 

periféricos como centrales. (8) 

Arias y Suarez 2017 en su trabajo de investigación, “Incidencia y factores de 

riesgo de flebitis asociadas a catéteres venosos periféricos” con el objetivo de 

determinar la incidencia de flebitis y los factores de riesgo relacionados con el 

cuidado de los CVP, cuyo método fue: Estudio de cohortes prospectivo en el 

Hospital Universitario Central de Asturias. Se incluyeron 178 CVP que fueron 

observados diariamente hasta su retirada. Los Resultados alcanzados fueron: el 

5,6% de los CVP presentaron flebitis, el 21,3% posibles flebitis y el 11,2% flebitis 
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según el criterio del personal enfermero. Después de controlar los potenciales 

factores, la utilización de alargadera como accesorio del CVP incrementó el 

riesgo de flebitis, insertar un catéter de calibre 22/24 gauges lo disminuyeron, el 

estudio concluye con la falta de consenso sobre el diagnóstico de la flebitis que 

dificulta su valoración por parte de los profesionales. Para minimizar la incidencia 

de flebitis sería aconsejable elegir el calibre más pequeño posible y evitar el uso 

de alargaderas como accesorio. (9) 

Amorin y Moreyra 2018, en su trabajo de investigación: “Complicaciones locales 

de la terapia intravenosa periférica y factores asociados”, con el objetivo de 

Identificar la prevalencia y los factores asociados con complicaciones locales de 

la terapia intravenosa periférica, con el método: Estudio transversal, exploratorio 

y descriptivo, de enfoque cuantitativo. Población: historias clínicas de 63 

pacientes. Los datos fueron recogidos de enero a marzo 2015 y sometidos a 

análisis estadístico. Resultado: La prevalencia de flebitis fue de 25,4 %, la 

infiltración del 15,9 % y el hematoma de 11,1 %. La mayoría de los pacientes del 

estudio se encontraba en terapia en el intervalo máximo de 48 horas. En el 

momento de la observación, los catéteres fueron en su mayoría conectados con 

polifix. Se identificó edema, dolor, malestar y eritema alrededor de la inserción 

del catéter en 16 (25,4 %) de los participantes. Conclusiones: La prevalencia de 

complicaciones de la terapia intravenosa fue alta, especialmente flebitis, 

infiltración y hematoma. (10) 

Cruz, Gascón, García, et al 2019 en su estudio titulado “Distribución de 

enfermeras por Unidades de pacientes agudos y Unidades de Cuidados 

Intensivos en España” con el objetivo de conocer la distribución de enfermeras 

en España en entornos de pacientes agudos. Estudio descriptivo transversal 

multicéntrico durante 2016. Resultados: del análisis de los datos se desprende 

que la media de pacientes por enfermera y turno es elevada en unidades de 

agudos polivalentes, situación que se agrava en los turnos de noche, fines de 

semana y festivos. En las Unidades de Cuidados Intensivos, en todas las 
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Comunidades Autónomas, en todos los turnos, están por encima de dos 

pacientes por enfermera por lo que tampoco se sitúan en estándares 

recomendados. Conclusiones: Es necesario, junto con un cambio de modelo 

sanitario, incorporar enfermeras al sistema nacional de salud, ya que esto 

aportara retornos económicos, sociales y de salud. (11) 

Aracayo (2017) Bolivia, en su tesis sobre: “Competencias de Enfermería en la 

Instalación, mantenimiento y retiro del CVP en pacientes internados en la CPS 

La Paz, con el objetivo de: Determinar el nivel de competencias de Enfermería 

en la instalación, mantenimiento y retiro del CVP, estudio cuantitativo, cualitativo, 

descriptivo de corte transversal, con un universo de 30 profesionales de 

Enfermería. Instrumentos: cuestionario de conocimientos, hoja de observación 

para evaluar la práctica de Enfermería y hoja de observación aplicado al paciente. 

Resultado:  Los pacientes internados con CVP, 31% presentaron algún efecto 

local y 6% un efecto sistémico. Entre los efectos locales fueron: flebitis 36%, 

infiltración 28%, extravasación 20% y 16% hematoma. Entre los efectos 

sistémicos, 6% presentaron efectos sistémicos, de estos, el 80% (4) de los 

pacientes presentaron fiebre y 20% (1) presento reacción alérgica (12). 

Arce 2017, Bolivia, en su tesis titulado: “Flebitis asociado a catéter venoso 

periférico en pacientes hospitalizados en el Instituto Gastroenterológico Boliviano 

Japonés (IGBJ)”, con el Objetivo de identificar la incidencia de flebitis en 

pacientes hospitalizados, en este estudio hace referencia en lo siguiente: “Los 

pacientes hospitalizados, generalmente son portadores de dispositivos 

intravasculares, con tiempos de permanencia corto o larga, para la prevención o 

tratamiento de cualquier problema de salud”, el 60% de los ellos presentan flebitis 

por inserción de catéter. En el IGBJ no se ha demostrado la incidencia de flebitis 

en datos estadísticos, sin embargo, la presencia de flebitis en los pacientes 

hospitalizados es evidente, ya que es común escuchar a los profesionales de 

enfermería en el diario accionar, que los pacientes presentan flebitis sin constatar 

las horas/días o factores a los que están vinculados. Con su investigación 
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pretende disponer de un conjunto de conocimientos y criterios estándares sobre 

los cuidados de los CVP, que permita ofrecer asistencia de calidad y aumentar la 

seguridad y el bienestar de los pacientes. (13) 

Leyva (2013) Bolivia, en la tesis titulada: “Causas Frecuentes de las 

Complicaciones en Accesos Venosos Periféricos en pacientes de 20 a 70 años 

del Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” CNS”, estudio realizado en la 

ciudad de La Paz con el objetivo: Determinar las causas frecuentes de las 

complicaciones de los AVP, metodología enfocada, cuantitativo, cualitativo y 

descriptivo, a través de un método analítico, de diseño no experimental y 

transversal. Universo: 483 pacientes atendidos en los meses de diciembre de 

2011 y enero, febrero y marzo de 2012. Muestra no probabilística, 110 pacientes 

con CVP. Resultados: La causa frecuente de complicaciones es la asepsia, el 

tiempo que se mantiene instalado el catéter y la administración de los 

medicamentos en un mismo horario. Entre las complicaciones frecuentes se tiene 

la flebitis, la infiltración y la extravasación. (14) 

Alemán (2014) Bolivia, tesis titulada: “Prevalencia de Infecciones Asociadas a 

Atención en salud relacionada con factores de riesgo en Servicios Quirúrgicos 

hospital de Clínicas Universitario”. Objetivo: Determinar la prevalencia de IAAS 

relacionada con factores de riesgo en servicios quirúrgicos. Metodología: 

descriptivo de corte transversal. Universo, 83 pacientes que son portadores de 6 

factores de riesgo (catéter urinario, cirugía limpia, cirugía potencialmente 

contaminada, ventilación mecánica, catéter venoso central, catéter venoso 

periférico, paciente inmóvil postrado). Muestra: todos los pacientes internados 

que cumplen los criterios de inclusión de los servicios quirúrgicos. Métodos y 

técnicas: Se utilizó información de fuente primaria. Resultados La Prevalencia de 

IAAS por exposición a factores de riesgo es de 7%. Conclusiones: El factor de 

riesgo de mayor exposición es el catéter venoso periférico que presenta la mayor 

frecuencia de casos con IAAS. (5) 
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Apaza y Siñani 2011 en su estudio titulado: “Protocolos de enfermería para la 

prevención de las complicaciones en vías venosas periféricas Hospital Municipal 

Boliviano Holandés”. Objetivo: Elaborar protocolos para la prevención de 

complicaciones en vías venosas periféricas (flebitis). Tipo de estudio Descriptivo, 

Transversal. Muestra conformada por 60 profesionales en enfermería y 350 

pacientes. Instrumentos de recolección de datos fue la observación directa a 

profesionales en enfermería que realizan venopunción y la encuesta dirigida al 

profesional de enfermería objeto de estudio. Resultados: se evidencian los 

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

problemática nos incentiva a elaborar protocolos para prevenir las 

complicaciones en vías venosas periféricas (flebitis) que permitirá mejorar la 

calidad de la atención a los pacientes. (15)  
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2.2 Justificación  

Los catéteres venosos periféricos (CVP) son dispositivos invasivos más utilizados 

en el ámbito hospitalario, los factores de riesgo son inherentes al procedimiento 

y ha quedado demostrado que su utilización puede comprometer la seguridad del 

paciente porque se relaciona con complicaciones locales y/o sistémicas.  

En el servicio Médico Quirúrgico del Hospital Corea, la instalación del CVP en el 

paciente internado es una actividad indispensable que tiene diferentes 

propósitos: hidratación del paciente, tratamiento EV, transfusiones sanguíneas 

etc, por lo que el Enfermero debe identificar cada factor de riesgo para prevenir 

posibles complicaciones. En este estudio se pretende comprender esos Factores 

de Riesgo que son habituales de las complicaciones del Acceso Venoso 

Periférico, el profesional de Enfermería con conocimientos y comprensión de 

estos episodios, es quién vigilara el correcto funcionamiento de este dispositivo 

y asegurara la integridad del paciente, se encarga de brindar cuidados, 

administrar medicamentos, evaluar su funcionamiento y continuidad del mismo. 

El no tener una guía de actuación en el servicio Médico Quirúrgico, las 

complicaciones del CVP y la disconformidad del paciente se hacen evidentes. 

Ante estos episodios, algunas graves, resulta de especial interés conocer cuáles 

son los factores de riesgo de esta técnica. 

Esta investigación es fundamental, en el área de Enfermería, pues pretende 

generar el desarrollo de nuevos conocimientos que permitan transformar la 

práctica empírica en un ejercicio científico, con una guía de manejo para el 

acceso venoso periférico basado en evidencia científica unificará y estandarizará 

criterios de actuación, además de brindar seguridad al paciente como prioridad 

en el proceso de atención.  
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III MARCO TEÓRICO  

3.1 Antecedentes de los accesos vasculares 

Las terapias intravenosas comenzaron hace muchos siglos.  Según Pereira 

(2020) “En el Año 4000 a.C.: Ya en el Neolítico se realizaban flebotomías con 

fines terapéuticos”, técnica usada para tratamiento de dolencias, el mismo autor 

menciona que “el médico que trataba al papa Inocencio VIII de una 

apoplejía, decidió hacer una infusión de sangre de tres jóvenes saludables para 

reemplazar la sangre enferma del papa. Sin embargo, este tratamiento fracasó, 

ya que tanto Inocencio VIII como los jóvenes fallecieron”. (16) 

En 1947 se definen los riesgos potenciales de infección relacionados a catéteres 

intravenosos, flebitis, infección y bacteriemias relacionada con catéter. Las 

normas de inserción y mantenimiento fueron publicadas en 1981 por el CDC.  

La evolución de los accesos vasculares en el siglo XX 

A partir de los años 1940 se aceleran los avances en este campo: aparecen los 

primeros productos plásticos en el mercado. 1945: se llevó a cabo la canalización 

de la primera vía central. El ingeniero español Manuel Jalón C. inventó la aguja 

hipodérmica desechable. En la década de los 50 y 60 se produce un importante 

desarrollo en cuanto a los productos con los que se fabricaban estos catéteres. 

Se desarrolla agujas y catéteres para mantener canalizada una vena. Se 

comercializa el primer dispositivo desechable fabricado de PVC, 

luego aparece el teflón, fue una revolución ya que mejoraba la inserción de la 

vena. (2) 

Actualmente existen dispositivos de bioseguridad que evitan riesgos de 

pinchazos accidentales fabricados de Poliuretano Certón, termosensible y 

resistente a acodaduras, bioconestores con sistema de acceso Intravenoso (IV) 

sin aguja tipo split septum o tipo válvulas mecánicas de presión positiva, negativa 

o neutra, sin duda un gran avance en la terapia IV. 

En España existen organizaciones de Enfermería denominados Equipos de 

Terapia Intravenosa, con el objetivo de desarrollar protocolos consensuados y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jal%C3%B3n_Corominas
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normatizados para realizar procedimientos intravenosos a fin de prevenir 

complicaciones, y que haya una enfermera de practica avanzada con 

conocimientos científico basados en la experiencia. 

 

Factores de riego de las complicaciones de catéter venoso periférico 

3.2 Introducción 

La terapia intravenosa se ha convertido en una modalidad terapéutica 

indispensable en la Medicina actual. En el ámbito hospitalario, canalizar una vía 

tiene como utilidad la infusión de líquidos, nutrientes, fármacos, la posibilidad de 

hacer estudios muy precisos mediante la infusión de contrastes a través de las 

venas, etc. Su uso no está exenta de riesgos y complicaciones, entre las más 

frecuentes flebitis e infiltración. (17) 

Fernández 2015, en su tesis doctoral se refiere: en los últimos veinte años se ha 

producido un importante avance en este campo de la cateterización al introducir 

materiales que causen menor reacción a nivel local, disminuyendo la colonización 

de bacterias, además reducen notoriamente el calibre de la cánula, pero hasta el 

momento no se ha podido consensuar un protocolo universal de la cateterización 

venosa periférica que ofrezca absoluta confianza que disminuya las 

complicaciones. La única medida consensuada en la actualidad es el estricto uso 

de la técnica aséptica. (2) Las medidas de prevención se encaminan al 

cumplimiento de leyes, normas y protocolos para así mejorar la calidad de vida y 

brindar seguridad al paciente. 

3.3 Definición 

Según la OMS 2012, Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión. 
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En la actualidad no se ha evidenciado ninguna clasificación aceptada de los 

factores que predisponen a la aparición de complicaciones adversas que se 

relacionen al catéter venoso periférico. Diferentes estudios identifican diversos 

factores de riesgo y se las ha clasificado según estén relacionados con el 

paciente, las cánulas, la terapia administrada, etc. (18) El riesgo y la precocidad 

de algún efecto adverso aumentan a medida que coinciden diversos factores de 

riesgo. (1) 

3.4 Factores para complicaciones adversas relacionados a catéter 

venoso periférico: 

3.4.1 Factores relacionados con el paciente 

Los factores de riesgo relacionados con el paciente más frecuente son: edad, 

sexo, y enfermedades relacionadas. La incidencia de la flebitis aumenta con la 

edad; la mayoría de los estudios muestran que se podían encontrar los síntomas 

más evidentes de flebitis en el 50% de los mayores de 60 años. Aunque la 

mayoría de los estudios sugieren que la flebitis es más prevalente en las mujeres, 

no se encuentra una explicación satisfactoria para estos resultados. (18) 

Reconocer los cambios fisiológicos asociados al proceso de envejecimiento y su 

efecto en las limitaciones de la dosis y del volumen de los fármacos, acciones e 

interacciones farmacológicas, efectos secundarios, parámetros de control y 

respuesta a la terapia de infusión, debe ser parte de las actividades esenciales 

de la enfermera en el control del Dispositivo Intravenoso. (19)  

Los niños, ancianos, personas que no se pueden comunicar, por ejemplo, 

pacientes bajo anestesia, comatosos, con AVC, etc, tienen mayores posibilidades 

de sufrir lesiones por extravasación, puesto que las habilidades cognitivas 

pueden estar disminuidas (capacidad de aprender a hablar y comunicarse, 

cambios en la audición y visión) (19), en este grupo también están los pacientes 

con mastectomías o vaciamientos axilares (por disminución del flujo venoso, 
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favoreciendo extravasaciones) y aquellos con enfermedades que alteran la 

circulación periférica, como la diabetes. Los pacientes con neuropatía periférica 

pueden no presentar dolor a pesar de las flebitis químicas o extravasaciones por 

sustancias vesicantes, o el síndrome de Reynaud (el espasmo arterial puede 

comprometer la circulación periférica y reducir el flujo venoso). Los pacientes con 

radioterapia previa pueden desarrollar complicaciones locales severas por 

agentes citotóxicos. El riesgo de complicación aumenta si la zona a inyectar fue 

intervenida quirúrgicamente ya que es más probable que el tejido subyacente se 

encuentre fibrosado. Los adictos a drogas IV se encuentran particularmente 

expuestos, ya que suelen tener venas trombosadas que limitan las posibilidades 

de acceso. 

Hay que considerar la preferencia del paciente. Muchos de ellos no quieren ser 

canalizados en su mano dominante y, de hecho, hay alguna evidencia de que 

indicaría que la posibilidad de extravasación en estos casos seria mayor debido 

a la presión que ejercería el desarrollo muscular sobre las estructuras vasculares. 

(20) 

3.4.2 Características de la vena 

Los problemas vasculares suelen presentarse en pacientes geriátricos, así como 

en pacientes politraumatizados. Los pacientes geriátricos pueden tener 

alteraciones en la flexibilidad de las venas, debido a circunstancias clínicas como 

la ateroesclerosis y otras alteraciones propias de edad avanzada. En el paciente 

geriátrico puede presentarse dificultades al momento del acceso venoso, se 

observa la piel delgada y frágil y por lo general se quejan de dolor posterior al 

acceso venoso, la literatura recomienda el empleo catéteres de corto calibre para 

evitar lesionar las paredes de las venas por su fragilidad, además esta facilita la 

mayor dilución de los medicamentos en la luz de la vena lo que disminuirá el 

riesgo de flebitis. 
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La vena que se elige para la punción venosa debe tener un aspecto redondeado, 

firme, elástico e ingurgitado. Se evitará usar venas cuyo aspecto es desigual, 

plana o endurecida. Algunas venas a primera vista parecen adecuadas, pero, a 

la palpación se las puede encontrar nudosas, duras o pequeñas, estas venas se 

las debe evitar. Las yemas de los dedos índice y anular son más sensibles para 

palpar una vena y sobre su recorrido presionarlo ligeramente y liberar la presión 

rápidamente para valorar la elasticidad y su llenado a la compresión y 

descompresión. (21) 

3.4.3 Incompatibilidad e interacción de medicamentos 

La incompatibilidad es una reacción indeseable que puede ocurrir entre el 

fármaco y la solución, el envase o con otro fármaco. Los dos tipos de 

incompatibilidades asociadas con la administración intravenosa son físicas y 

químicas. La interacción medicamentosa se define como: "El cambio en el modo 

en que actúa un medicamento cuando se administra junto con otro u otros 

medicamentos o con alimentos, esto puede producir alteraciones en la actividad 

farmacológica, es decir que el medicamento sea más o menos eficaz o que 

produzca efectos adversos no deseados" (22). Al actuar de manera simultánea 

en el organismo, puede ser que el efecto de un fármaco modifique el efecto de 

otro, o producir otro fármaco, que da como resultado una solución que deja de 

ser óptima para el paciente después de que las sustancias se han mezclado. Los 

efectos adversos pueden ser variables, la literatura nos menciona, desde efectos 

leves, como las reacciones locales como flebitis; y graves como el deceso del 

paciente. (23) 

3.4.4 Formación profesional  

Los inevitables riesgos asociados al error humano pueden ser minimizados a 

través del entrenamiento y la capacitación continua. La administración de 

medicamentos citotóxicos vesicantes, la canalización de venas periféricas 

requiere de enfermeras altamente capacitadas y expertas en el área. La INS 
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2016, asevera que con personal capacitado responsable de insertar catéteres 

periféricos cortos aumenta la tasa de éxito de la canalización en el primer intento, 

disminuye las infecciones en el torrente sanguíneo, las infecciones locales en el 

sitio de puncion, las oclusiones y los retiros accidentales. Se corre alto riesgo con 

enfermeras inexpertas, sobre todo cuando se administran citostáticos. (20) 

Con la formación de la personal altamente capacitado se logrará disminuir las 

infecciones en el torrente sanguíneo asociadas al catéter y los costos 

relacionados, así como la flebitis y la infiltración, al tiempo que aumenta la 

satisfacción del paciente y mejora el prestigio de la enfermería. 

3.5 Tonicidad y ph de los medicamentos 

La osmolalidad tiene mucha importancia a la hora de las inyecciones 

parenterales, y sus efectos dependen del grado de desviación de la tonicidad, la 

concentración, el sitio de la inyección, el volumen inyectado, la velocidad de la 

inyección, la rapidez de la dilución, difusión, etc. Según Santos B, y Guerrero M, 

(1994): “La presión osmótica y el pH determinan la aceptabilidad fisiológica de 

muchos fármacos, la infusión de soluciones con tonicidad o pH diferentes del 

plasma puede ser causa de flebitis y otras alteraciones”. La mayoría de los 

autores coinciden en que cuanto antes se trate las lesiones por pH u osmolaridad 

diferente a la del plasma menor serán los daños. La presión osmótica 

directamente relacionada con la osmolaridad de la droga administrada puede 

producir muerte celular, y por ende necrosis de tejidos a partir de la implosión 

que se producen por contactos con soluciones hipertónicas. Dentro de estos 

agentes hiperosmolares que pueden causar daño tisular severo se puede 

mencionar a: soluciones de glucosa hipertónica, solución salina hipertónica, 

soluciones de contraste radiológicos, cloruro de calcio, cloruro de potasio, 

bicarbonato de sodio, y antibióticos El rango óptimo de osmolaridad está entre 

280-300mOsm/L, y el pH oscila entre 5,7-7,5, las sustancias fuera de este rango 

fisiológico también puede lesionar tejidos blandos, el tiopental y la fenitoina son 

sustancias altamente alcalinas y han causado lesiones severas incluyendo 
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amputaciones. (20)  Para disminuir la osmolaridad en soluciones hiperosmolares 

se puede: 

• Incrementar la cantidad del diluyente isotónico para disminuir 

concentración del fármaco. 

• Usar un diluyente hipotónico (ejemplo, agua estéril o cloruro de sodio 

0,45%) al reconstituir el fármaco en polvo (24)  

3.6 Efecto adverso a la cateterización venosa periférica 

Un efecto adverso a la cateterización venosa periférica se define a la aparición 

de cualquiera de los siguientes: (2) 

a) Dolor  

b) Extravasación- infiltración  

c) Hematoma equimosis 

d) Flebitis, celulitis 

e) Infección del sitio de punción  

f) Obstrucción del catéter total o parcial 

g) Trombosis venosa 

h) Tromboflebitis  

3.6.1 Dolor 

Durante la venopunción periférica y el tiempo de permanencia del catéter, el dolor 

tipo parestesia requiere retiro inmediato del dispositivo de acceso vascular (VAD), 

ya que podría sospecharse de lesiones nerviosas. El dolor puede evolucionar de 

parestesia a parálisis, el reconocimiento temprano del daño nervioso lleva a un 

mejor pronóstico por lo que si el paciente refiere dolor se debe retirar de inmediato 

el catéter periférico ya que el líquido que se acumula en el tejido puede provocar 

lesiones por compresión nerviosa causando síndrome compartimental, (19) Los 

sitios comunes con mayor riesgo de lesión nerviosa incluyen: 
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1. Las ramas sensoriales distales de los nervios radial y anular correspondientes 

a los sitios del dorso de la mano. 

2. El nervio radial superficial en la vena cefálica de la zona radial de la muñeca. 

3. El nervio medio de la cara anterior de la muñeca. 

4. El nervio interóseo medio y anterior en o por encima de la fosa antecubital. 

5. Los nervios antebraquiales lateral y medio correspondientes a la fosa 

antecubital. 

Entre los factores que contribuyen a la aparición del dolor durante la canalización 

vascular, podemos citar las características del catéter, grosor y material, zona de 

punción, apósito de fijación, duración del catéter, manipulación, fluidos 

administrados, compresión e inmovilización. La edad, sexo, nivel educativo, 

entorno, vivencias de dolor previo, duración de la técnica, características de las 

instalaciones, entre otros determinan el dolor que sienten los pacientes, así como 

su capacidad de comunicarlo 

3.6.2 Extravasación – infiltración 

La extravasación es la salida de agentes bioactivos de su sitio de administración 

intravenosa hacia el espacio perivascular, provocando lesiones locales por efecto 

tóxico cuya magnitud dependerá de la naturaleza, cantidad y concentración del 

medicamento, el tiempo de exposición y el lugar donde se produjo. Cuando la 

extravasación es detectada oportunamente, permanece localizada y sana 

espontáneamente. Sin embargo, en algunos casos el daño puede continuar hasta 

comprometer nervios, tendones y articulaciones, llegando a la cirugía plástica 

reparadora y, ocasiones desafortunadas a la amputación. (20) 

Se sospecha de extravasación cuando desaparece el retorno venoso, disminuye 

el flujo de la perfusión, hay edema y cambios en el aspecto de la zona, como 

eritema y tumefacción, dolor punzante o quemante localizado, y a la palpación. 

Esta complicación puede ser causado por prácticas precarias del cuidado, 
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múltiples manipulaciones, longitud del catéter, estabilización del catéter, edad y 

estado del paciente, experiencia y habilidad del profesional de Enfermería. (6) 

Los ancianos pueden retirarse sus cánulas en cuadros de confusión o excitación 

y en esta situación pueden no referir el dolor. Además, la fragilidad de su piel y 

venas periféricas y su debilidad general también aumentan la susceptibilidad a la 

extravasación. 

Las mujeres con mastectomías debido retorno venoso disminuido y al 

vaciamiento axilar, pacientes con enfermedades que alteran la circulación 

periférica como los diabéticos, pacientes con síndrome de Reynaud por el 

espasmo arterial que puede comprometer la circulación periférica y reducir el flujo 

venoso. Los adictos a las drogas intravenosas se encuentran particularmente 

expuestos, ya que suelen tener las venas trombosadas que limitan el acceso 

vascular. Un dato curioso es que en el brazo dominante suelen ocurrir más 

extravasaciones que en opuesto, podría deberse al desarrollo muscular que 

ejerce mayor presión hacia la estructura vascular. (20) 

3.6.3 Hematoma y equimosis  

En la práctica clínica diaria de la enfermería, la venopunción es una actividad 

muy habitual, esta técnica presenta algunas complicaciones, entre las cuales la 

aparición de hematomas, así como flebitis y trombosis, (25) causado por la 

ruptura de vasos sanguíneo, pero sin romper la piel, colección de sangre en tejido 

subcutáneo macroscópicamente visible y que forma una tumefacción palpable en 

el punto de punción. Cambia de color de acuerdo a la degradación de su 

fibrinógeno ocasionado por un trauma. Varias podrían ser las circunstancias que 

determinan la aparición de hematomas. Por un lado, la realización de la técnica, 

y por otro, las circunstancias individuales. 

Los factores de la técnica pueden ser evitados para disminuir la aparición de 

hematomas: retirar el compresor antes que la aguja, elegir de ser posible venas 
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de gran calibre, aplicar presión tras la punción y elevar el brazo, sin doblarlo. 

Respecto a la elección de las venas, deben ser la cubital media o mediana, la 

cefálica y la basílica por su grueso calibre. En cuanto a los factores personales: 

existen algunos cambios fisiológicos que se deben considerar: con el 

envejecimiento ocurren cambios graduales en el aparato vascular. Los más 

importantes suceden en el tejido conectivo íntimo, en la elastina y en el colágeno 

venoso, los vasos, en general, pierden elasticidad y capacidad de adaptación al 

volumen sanguíneo. A medida que esto ocurre, las venas tienden a elongarse y 

a volverse tortuosas, Pero una vez controlados todos estos factores que 

favorecerían la aparición de hematomas aún podrían producirse puesto que la 

venopunción implica rotura de microvenulas. (25) 

La equimosis es una lesión dérmica pequeña que mide no más 5 mm de 

diámetro. Es una lesión subcutánea que tiene la característica de ser sangre 

acumulada bajo la piel intacta. Se produce por el daño de un capilar, es una 

mancha pequeña de color rojo vino. (26) 

3.6.4 Flebitis 

La mayoría de los autores coinciden que la flebitis por acceso venoso periférico 

es la inflamación de la vena en el trayecto por donde pasa la cánula insertada, 

acompañada de dolor, eritema, edema, endurecimiento y/o un cordón palpable. 

Conclusiones obtenidas en la Conferencia de Consenso sobre infecciones por 

catéter. (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica, Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 

-SEIMC-SEMICYUC- Toledo 2002) se definió a la flebitis como: “Induración o 

eritema con calor y dolor en el punto de entrada y/o en el trayecto del catéter”. La 

Infusión Nurses Society (INS 2016) define la flebitis, secundaria a la inserción de 

un catéter vascular como:  inflamación aguda de la mucosa interna de la vena, 

caracterizada por dolor y sensibilidad a lo largo de su trayecto con enrojecimiento 
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e hinchazón y calor que se puede sentir en el sitio de inserción. Y su incidencia 

aceptable debe ser igual o menor a 5%. (19) 

No existe ninguna clasificación aceptada de los factores que predisponen al 

desarrollo de la flebitis, diferentes estudios lo clasifican según estén relacionados 

con el paciente, las cánulas, fármacos administradas, preparación de la piel entre  

otros. (18)  El CDC considera que el factor más importante de flebitis es la 

duración del catéter por lo que recomienda la rotación del lugar cada 48 o 72 

horas para minimizar el riesgo, sin embargo, esta recomendación ha sido 

firmemente cuestionada, puesto que nuevos estudios sugieren que tras dos o 

tres días de cateterización el riesgo de flebitis se mantiene constante. (2) 

Según su etiología se pueden distinguir tres tipos de flebitis: (27) 

1. Flebitis mecánica: Se asocia con la ubicación, técnica de inserción y 

calibre del catéter: La flebitis mecánica, el tipo más común, puede estar 

relacionada con irritación de la pared de la vena provocada por el tamaño 

demasiado grande del catéter para la vena, o el movimiento del catéter 

dentro de la vena, un traumatismo por la inserción o el material fijación 

inadecuada del mismo, experiencia y habilidad del profesional de 

Enfermería, zonas de flexión y rigidez del catéter. Elegir el catéter más 

pequeño para la terapia, calibre 20 o 22 de ser posible; asegurar el catéter 

con el dispositivo de estabilización; evitar las áreas de flexión y estabilizar 

la articulación según sea necesario, son recomendaciones de la INS 2016. 

2. Flebitis química Aparece como respuesta irritativa e inflamatoria de la 

íntima de la vena a la administración de ciertos compuestos químicos 

(soluciones o medicamentos). Las soluciones más ácidas y con mayor 

osmolaridad son las más lesivas, “puede estar relacionada con los líquidos 

de infusión con dextrosa al >10 % o alta osmolaridad (>900 mOsm/l); 

determinados medicamentos (según la dosis y el tiempo de infusión), 

como cloruro de potasio, amiodarona y algunos antibióticos; partículas en 
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el líquido de infusión; tamaño demasiado grande de un catéter para la 

vasculatura, con hemodilución inadecuada; y solución antiséptica cutánea 

que no está completamente seca y que se introduce en la vena durante la 

inserción del catéter” INS 2016. La velocidad de infusión, el material del 

catéter o el tiempo de cateterización son factores contribuyentes del riesgo 

de flebitis química. A pesar de ser poco registrada se presenta como uno 

de los tipos de flebitis más frecuente.  

• Flebitis infecciosa Inflamación de la íntima de la vena asociada a una 

infección generalmente bacteriana. Es el tipo de flebitis menos frecuente, 

pero que puede llegar a ser grave y predisponer a complicaciones 

sistémicas (bacteriemia por catéter). Entre los factores predisponentes al 

riesgo podemos encontrar: Deficiente higiene de manos, técnica aséptica 

inapropiada, monitorización infrecuente del sitio de inserción, excesiva 

manipulación del equipo de terapia intravenosa, duración de la terapia. 

El bundle o paquete de medidas de la Intervención estandarizada Flebitis Zero 

consta de las siguientes 5 recomendaciones: 

Tabla N° 1 Paquete de medidas bundle 

Medidas a instaurar Nivel de evidencia 

a) Elección adecuada del tipo de catéter IB 

b) Higiene de manos IA 

c) 

 

Uso de clorhexidina en la preparación de la piel  

(inserción de CP) 

IA 

d) Mantenimiento aséptico del catéter IB 

e) Retirada del CVP innecesarios IB 

Fuente: Plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos, Flebitis Zero 2016 

Dónde: según el Center for Disease Control and Prevention (CDC) centro de 

control e investigación de Atlanta, hace referencia a las categorías dependiendo 

de la evidencia científica en la que se basan: 
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• Categoría IA. Fuertemente recomendado para la implantación y 

ampliamente demostrado por estudios experimentales, clínicos o 

epidemiológicos bien diseñados.  

• Categoría IB. Fuertemente recomendado para la implantación y 

soportado por algunos estudios experimentales, clínicos o 

epidemiológicos, así como por un sólido razonamiento teórico. Categoría 

 

Tabla N° 2 Escala visual de valoración de flebitis (escala Maddox) 

Sin dolor, eritema, hinchazón ni 

cordón palpable 

0 No signos de flebitis. observe punto 

de inserción 

Dolor sin eritema, hinchazón, ni 

cordón palpable en la zona de 

punción. 

1 Posible signo de flebitis. Observe 

punto de inserción  

Dolor con eritema y/o hinchazón, sin 

cordón palpable en la zona de punción. 

2 Inicio de flebitis. Retire el catéter  

Dolor, eritema, hinchazón, 

endurecimiento o cordón venoso 

palpable de 6cm por encima del sitio 

de inserción. 

3 Etapa media de flebitis. Retire el 

catéter y valore tratamiento 

Dolor, eritema, hinchazón, 

endurecimiento, cordón venoso 

palpable de 6 cm por encima del sitio 

de inserción y/o purulencia. 

4 Avanzado estado de flebitis. Retire 

catéter y valore tratamiento 

Trombosis venosa franca con todos 

los signos anteriores y dificultad o 

detención de la perfusión  

5 Tromboflebitis. Retire catéter e 

inicie tratamiento 

Fuente: Plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos, Flebitis Zero 2016 

3.6.5 Infección del sitio de punción  

La rotura de la integridad cutánea altera la primera línea de defensa del 

organismo contra la invasión de patógenos y esto puede ocasionar una infección 

en el sitio de punción. Estrechamente relacionada con la flebitis. La mayoría de 

las veces se debe a una inadecuada técnica de asepsia, que se acompaña de 

fiebre sin foco conocido, debiéndose confirmar este diagnóstico con cultivo 

positivo de la punta de la cánula. (2) (26) 
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3.6.6 Obstrucción del catéter total o parcial 

Se considera ocluido aquel catéter que deja de ser permeable e impide el libre 

flujo de líquidos cuando previamente así lo hacía. Puede suceder como resultado 

de una obstrucción mecánica (que el catéter presente dobleces o torceduras), 

por movimiento de la punta del catéter hacía una posición en la que ésta impacte 

contra alguna estructura que impida el libre flujo del líquido, o como consecuencia 

de una trombosis dentro del propio canal del catéter o en sus inmediaciones, otra 

causa suele ser a consecuencia de precipitados medicamentoso producto de la 

mezcla de sustancias incompatibles. Algunos de los factores predisponentes 

para que sucedan fallas mecánicas en los catéteres son las localizaciones en 

articulaciones, la inflamación que pueda producir la infusión de líquidos hacia 

zonas de extravasación. (28) 

3.6.7 Trombosis venosa  

Formación de fibrina a lo largo de la pared interna de la vena, que puede causar 

septicemia, Aunque no hay una clara asociación entre septicemia por catéter y 

trombosis, se desconoce si es la infección la que favorece la trombosis o 

viceversa. (19) Obstrucción vascular, insuficiencia venosa crónica y embolismo 

pulmonar, las causas probables pueden ser: técnica de inserción del catéter, 

múltiples intentos de venopunciónes que causan traumatismos repetidos de la 

vena, catéter de mayor calibre que el lumen de la vena, el material de fabricación 

y las características físicas del catéter, circulación comprometida, medicamentos 

incompatibles con las soluciones. La complicación más grave que se puede 

producir es el embolismo pulmonar, que se produce en menos del 10% de las 

trombosis. (29) Si el trombo es significativo la teoría indica que se debe 

anticoagular al paciente. Se utilizará heparina sódica IV durante 3-5 días y por 

vía oral durante otros 3 meses. La terapia trombolítica está indicada.  
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3.6.8 Tromboflebitis 

Es una condición que implica dos daños: presencia de trombo e inflamación de 

la pared de la vena. Debido a que la flebitis implica tener lesionada la pared de 

la vena, puede haber riesgo de formación de trombos que pueden derivar en 

tromboflebitis, trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar (Rosenthal, 

2012). La flebitis hace referencia a la inflamación a nivel de la pared venosa y 

tejido circundante, por otro lado, la trombosis se refiere a la presencia de un 

trombo intraluminal. La afectación de la pared venosa producida por lesión 

endotelial secundario a la colocación de catéter IV (catéteres de gran tamaño o 

en posición inadecuada), inyecciones intravenosas, trauma venoso, efectos 

secundarios de medicamentos IV podría ser la causa de este trastorno. Las 

manifestaciones clínicas más comunes son la presencia de eritema, calor local, 

sensibilidad e induración en el recorrido de una vena superficial, y en ocasiones 

la presencia de un cordón palpable que sugiere el alojamiento de un trombo en 

el vaso sanguíneo. Los vasos de común afectación son las venas cefálica y 

basílica, con síntomas inflamatorios que puede denotar un realce en las venas 

superficiales y edema generalizado del miembro superior.  

El tratamiento sintomático está indicado en la totalidad de pacientes con 

tromboflebitis estos incluyen: elevación de la extremidad afectada para favorecer 

el retorno venoso, aplicación de calor y frio, Terapia de compresión siempre y 

cuando no exista alguna contraindicación (que abarque toda la extensión de la 

vena afectada, o el uso de la media de compresión en vez del vendaje elástico), 

uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por su beneficio en alivio del 

dolor e inflamación, tratamiento tópico  como el gel de diclofenaco o heparinoides, 

puede reducir significativamente la clínica y lograr mayor resolución, por último 

retiro de catéteres venosos innecesarios. (30) 

3.6.9 Infección del torrente sanguíneo relacionada a catéteres 

Es la infección del torrente sanguíneo secundaria a la infección de un catéter. 
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Estudio realizado por Hellinger 2001, estas infecciones, por lo general, 

comienzan en el extremo del catéter que penetra la piel y luego, o se extienden 

extraluminalmente a lo largo de la superficie del catéter, o aparecen en el lumen, 

extendiéndose intraluminalmente hacia la corriente sanguínea. Muy rara vez 

estas infecciones se inician por siembra hematógena en la porción intravascular 

del catéter; más raramente aún, pueden aparecer por infección de la solución 

infundida a través del catéter. Los organismos que con mayor frecuencia 

producen estas infecciones son, en frecuencia descendente: Staphylococcus: 

Staphylococcus coagulasa (-), Staphylococcus aureus, Bacilos gramnegativos 

aerobios, Cándida sp, Enterococos. (31) Los factores podrían ser inherentes a la 

técnica de acceso vascular: tipo y calibre del catéter, lugar de inserción, uso de 

guantes, higiene de manos, tipo de apósito usado, uso de conectores, tipo de 

soluciones y medicamentos a administrar y la manipulación por el equipo de 

enfermería. También son importantes los factores relacionados al paciente: edad 

mayor de 60 años, enfermedades que resultan con pérdida de la integridad de la 

piel, gravedad de la enfermedad de base, uso de inmunosupresores, 

quimioterapia, tiempo de internación, entre otros. 

3.7 Recomendaciones actuales para la canalización venosa 

periférica, prevención de complicaciones y mantenimiento de los 

dispositivos 

Instituciones internacionales hacen una serie de recomendaciones para la 

prevención de complicaciones de los accesos venosos periféricos. Los pasos a 

seguir son: la selección del acceso vascular, la selección del catéter, la higiene 

de manos y antisepsia cutánea, la inserción del catéter y la correcta fijación del 

mismo: (Basado en la revista Cronos, en su artículo, “El catéter venoso periférico 

desde la perspectiva enfermera”), de igual forma el protocolo flebitis Zero 2016 

hace recomendaciones similares  
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3.7.1 Selección del acceso vascular 

Para conseguir el acceso vascular, deberán valorarse algunos factores: como la 

preferencia de zonas anatómicas, condiciones y estado físico o situación clínica 

del paciente, la utilidad del acceso vascular o los antecedentes de canalizaciones 

previas, accesibilidad al vaso, entre otros.  

Respecto a la localización anatómica, dar prioridad a la utilización de los 

miembros superiores, de no ser posible y teniéndose que colocar en los 

miembros inferiores, se intentará reubicar el catéter lo más pronto posible en uno 

de los brazos, debido a la mayor fragilidad y al riesgo de crear o acentuar 

problemas de retorno venoso en miembros inferiores. Se evitarán zonas de 

flexión de articulaciones, como la muñeca o la fosa antecubital, para facilitar el 

correcto fluir de las soluciones administradas. (32) 

Las áreas más comúnmente utilizadas para la terapia intravenosa se encuentran 

en la zona más distal posible. Muchos estudios hacen referencia al inicio de la 

cateterización periférica en el dorso de la mano, arguyendo que a medida que se 

tenga que cambiar de lugar se ascenderá de manera progresiva hacia las venas 

más proximales del brazo, “de esta forma, si se produce una obliteración de una 

vena canalizada, no se inutilizara otras venas más proximales”. (33). Sin 

embargo, por la experiencia vivida en los hospitales, las enfermeras reportan que 

la canalización en este sitio, o sea en el doro de la mano, surgen quejas de dolor 

e incomodidad en los pacientes obligando a cambiar de sitio en un tiempo más 

corto del previsto. INS 2016 recomienda “Evite la superficie ventral de la muñeca 

debido a dolor en la inserción y posible daño nervioso”. 

Dado que la teoría recomienda que la cateterización venosa periférica en 

miembros superiores se deba realizar de manera progresiva, a continuación, se 

describe las venas del brazo frecuentemente utilizadas en el cateterismo venoso 

periférico. 
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 De manera gráfica el mapa de las venas del brazo se encuentra en el anexo N°7. 

Venas del miembro superior: Este territorio venoso presenta un sistema de 

venas profundas, que acompañan a las arterias (no se detallara este apartado), 

y un sistema superficial, independiente. 

• Dorsales metacarpianas: son venas superficiales empiezan en los dedos 

mediante unas pequeñas venas denominadas venas subunguales, que se 

continúan con las venas digitales, después las metacarpianas, que van a 

formar al unirse entre sí en la red venosa dorsal de la mano. Tiene la 

ventaja de que daña mínimamente el árbol vascular: pero permite 

diámetros menores de catéter, limita el movimiento y puede variar el flujo 

según la posición de la mano. 

• La radial: nace de la red venosa del dorsal y palmar de la mano 

dirigiéndose a la cara anterior del antebrazo por el borde externo, sería 

como la continuación de la cefálica del pulgar. Es muy cómoda para el 

paciente y garantiza un flujo constante, pero al parecer causa un mayor 

daño al mapa venoso del miembro superior por el uso y manipulación 

constante. 

• La cubital: al igual que la vena radial, nace del arco venoso dorsal y 

palmar de la mano, va por el borde interno del antebrazo, sería como la 

continuación de la vena savatella del meñique. también muy cómoda para 

el paciente y garantiza un flujo constante, así como la vena radial causa 

un mayor daño al mapa venoso del miembro superior por su constante uso 

y manipulación. 

• Mediana braquial: La vena mediana del antebrazo sigue por la zona 

central de la cara anterior del antebrazo. Todas las venas superficiales, 

ubicadas en el tejido subcutáneo, drenan la piel y los tejidos conectivos 

superficiales del miembro superior.  

http://www7.uc.cl/sw_educ/anatnorm/acirculat/glosario.htm#tejido
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• La basílica media y la cefálica media admite mayores diámetros de 

catéter y su canalización es fácil. Presenta el inconveniente de que el daño 

que causa al árbol vascular es importante, además puede variar el flujo 

• La Yugular externa: no es aconsejable debido, por una parte, a su 

fragilidad, y por otra, a su complicada progresión hacia la vena cava a 

causa de la tendencia a desviarse a venas superficiales y la presencia de 

válvulas venosas. 

3.7.2 Selección del catéter 

El criterio de selección está determinado básicamente por: (2) 

• Edad, características y situación del paciente 

• Calidad y calibre del acceso venoso 

• Objetivo del uso 

• Tiempo previsible del tratamiento 

• Agresividad de las sustancias a infundir 

• Características del catéter (material, longitud, calibre, etc.) 

Una vez seleccionado el vaso, el tamaño del catéter se ajustará a las 

necesidades de infusión, a la situación clínica del paciente y la anatomía de la 

propia vena, teniendo en cuenta que, a menor grosor, menos daño en la íntima 

venosa; por tanto, el riesgo potencial de flebitis mecánica y el nivel del dolor serán 

menores. 

Helm, Klausner, et al 2019, recomienda: La selección del catéter debe realizarse 

teniendo en cuenta el tiempo de uso, tamaño del vaso y tipo de líquido a infundir, 

el periodo de utilización previsto no supere los 6 días, de ser así, se empleará 

otro tipo de accesos de mayor duración como líneas medias, catéteres centrales 

de inserción periférica o CVC (34). Por otro lado, Ardura y García (2019), se 

seleccionará el CVP de menor calibre y longitud posible que permita la correcta 
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administración de la terapia prescrita pero que a la vez permita un buen flujo 

sanguíneo alrededor del catéter. Por último, a la hora de la elección del tamaño 

del catéter también entra en juego la experiencia de quien realiza la técnica (32) 

3.7.3 Higiene de manos y antisepsia cutánea 

Los microorganismos de la piel pueden acceder al torrente sanguíneo a través 

del sitio de inserción del catéter por la pared exterior del mismo. Los 

microorganismos de las manos del personal o de la piel del propio paciente 

pueden acceder a través del conector cuando el catéter está desconectado, o a 

través de los puntos de inyección. El Staphylococcus coagulasa negativo, en 

particular, puede adherirse a las superficies de polímero del dispositivo con más 

facilidad que otros microorganismos. Realizar una correcta higiene de manos es 

la medida más simple, económica y eficaz en la prevención y control de las 

infecciones nosocomiales. Sin embargo, el promedio de cumplimiento de esta 

medida no supera el 40%. (32) Posteriormente al lavado, la colocación de 

guantes es fundamental, como protección para el personal de enfermería 

La antisepsia cutánea, consistente en la eliminación de los microorganismos que 

sean potencialmente patógenos y la inactivación de los virus que puedan 

encontrarse en la piel, deberá realizarse acorde a las recomendaciones de 

los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) del año 2011, donde se 

especifica que el antiséptico ideal es el gluconato de clorhexidina mayor al 05% 

por su actividad frente a la materia orgánica y su prácticamente nula toxicidad. 

La única contraindicación es una posible hipersensibilidad del paciente, en cuyo 

caso se utilizaría tintura de yodo, o alcohol al 70%. (32) 

3.7.4 Mantenimiento de la vía venosa  

Evaluar el sitio de inserción del catéter diariamente mediante palpación con el fin 

de averiguar la sensibilidad del paciente, si a la inspección el paciente suda o 

presenta hemorragia o rezuma en el sitio de inserción se deberá cambiarlo 
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utilizando guantes limpios o estériles, el apósito transparente del sitio de inserción 

se cambiará al menos cada 7 días, excepto en pacientes pediátricos en los que 

el riesgo de mover el catéter sea mayor que las ventajas derivadas del cambio 

de apósito. (27) 

Sustituir los sistemas de administración, como alargaderas y resto de accesorios 

con una frecuencia superior a 96 horas, pero inferior a 7 días. Cuando se 

observen las conexiones visiblemente sucias o deterioradas y siempre que se 

produzca una desconexión accidental del circuito estos se cambiaran en el 

momento. (35) 

Se utilizarán el menor número de llaves de tres vías posible, y las luces libres 

siempre deben estar protegidas por su correspondiente tapón. Se accederá al 

puerto solo con dispositivos estériles. Utilice una nueva jeringa y aguja en cada 

infusión. (INS, 2016) 

Las recomendaciones para la práctica clínica del CDC 2011 en el apartado 

conectores sin agujas, menciona:  

1.- Las llaves de 3 vías utilizadas para la inyección de medicamentos, 

administración de infusiones intravenosas, etc. representan una puerta potencial 

de entrada de microorganismos en los catéteres de acceso vascular y en los 

fluidos intravenosos.  

2.- Cuando se utilicen sistemas de acceso sin aguja, sería preferible elegir las 

válvulas tipo Split Septum frente a las válvulas mecánicas, debido al mayor 

riesgo de infección de estas últimas. 

3.7.5 Fijación del catéter  

Infusion Nursing Society (2016) La estabilización del catéter debe ser usada para 

preservar la integridad del acceso venoso vascular y para prevenir la migración 

del catéter o la pérdida del acceso, debe realizarse con un método que no 

interfiera con la valoración o visualización del sitio IV o que impida la circulación 
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vascular o la infusión de la terapia, usando apósitos transparentes, mismo que 

ahorran tiempo del personal de Enfermería 

3.8 Catéteres de acceso venoso periférico 

Los catéteres de politetrafluoroetileno (teflón) o poliuretano se han asociado a 

menos complicaciones por infección que los fabricados de cloruro de polivinilo o 

polietileno, reduce la inflamación y tiene dos als para fijarla de manera sencilla a 

la piel del paciente las agujas de acero usados como alternativa tienen la misma 

tasa de complicaciones que las de los catéteres de teflón, sin embargo, las agujas 

de acero se complican frecuentemente con la infiltración de líquidos IV en los 

tejidos subcutáneos, una complicación grave si el líquido es vesicante. 

 Los CVP existen calibre variable, el calibre de los catéteres periféricos se mide 

en Gauges (G). Se pueden diferenciar entre catéteres periféricos cortos, 

catéteres periféricos de longitud media y catéteres centrales de inserción 

periférica (PICC). Los tipos de catéteres periféricos cortos son: 

• Agujas de acero con alas y tubuladura de plástico (palomitas o mariposas), 

de calibre entre 25G y 19G. Están fabricadas en poliuretano con aguja 

guía de acero inoxidable, actualmente con poca o ninguna utilidad. 

• Cánula venosa de calibre entre 14G y 26G. Están fabricadas con material 

flexible que suele ser poliuretano o teflón y aguja guía de acero inoxidable. 

• Catéteres de gran calibre para punción venosa periférica, con guía y 

dilatador para infusión rápida. Están fabricados de material de poliuretano 

y calibre 7F-8,5F. 

3.9 Nuevas tecnologías aplicadas a la enfermería en la canalización 

venosa periférica 

En ocasiones se presentan pacientes con un historial de punciones no exitosas 

al que posteriormente no se les puede localizar una vena, con el paso de los días 

se produce un agotamiento vascular, estas son conocidas como Vías Venosas 
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Difíciles.  Las recomendaciones de la Infusion Nursing Standards of Practice de 

2011 indican que no se deben sobrepasar los 2 intentos. (36) 

Existen factores como la diabetes, enfermedad de células falciformes, consumo 

de drogas o historial de intervenciones quirúrgicas como es el caso de las 

mastectomías, disección de ganglios linfáticos entre otros con las que no es 

conveniente la utilización de la extremidad afectada. (37) 

Recientemente se introducen dispositivos que permitan una visualización y 

localización venosa mucho más precisa y objetivable, estas técnicas no solo 

ofrecen benéficos al paciente, sino, podrían reducir notoriamente la incidencia de 

complicaciones por múltiples punciones, como hematomas, extravasaciones 

entre otros. Sin embargo, la utilización de estos dispositivos requiere de personal 

adiestrado, con formaciones continuas e instrucción práctica. (36) (37) 

3.9.1 Dispositivos de Ultrasonidos 

Una de las ventajas que ofrece el uso de dispositivos de ultrasonidos frente a 

otras técnicas avanzadas es la correcta distinción de venas, arterias y nervios 

facilitando su canalización. Este dispositivo requiere del uso de catéteres de 

mayor longitud, para procedimiento de vías venosas centrales, demostrando 

reducir el número de retiradas de catéter por extravasación. Los intentos que se 

necesitan para insertar los catéteres provocan un rápido agotamiento de los 

vasos periféricos reduciendo el número de venas utilizables, lo que lleva al uso 

excesivo de catéteres de vía central innecesarios. Muchos estudios demuestran 

que la utilización de este tipo de dispositivos supera el 85% la tasa de acierto a 

la hora de la canalización venosa en menos de dos intentos, sin embargo, para 

su uso correcto es preciso un adiestramiento basado en la actualización y 

practica continuada y adquisición de conocimientos para hacer frente a cualquier 

situación. (38)   
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3.9.2 Dispositivos de luz infrarroja 

Ardura, 2019 “Basado en la refracción de haces de luz cercana al espectro                                

infrarrojo, los dispositivos de luz infrarroja destacan las venas como líneas negras 

superpuestas en la piel”. (32) Es un dispositivo sencillo incluso en su 

manipulación, permite visualizar vasos profundos como lo hacen los dispositivos 

de ultrasonidos. 

3.9.3 Dispositivo de transiluminación 

Es un dispositivo que depende del uso de una fuente de luz fría de alta 

potencia para iluminar los tejidos subcutáneos. La sangre de las venas que es 

desoxigenada absorbe la luz, por lo que las venas se ven como líneas oscuras y 

definidas. Algunos estudios que utilizaron esta técnica en niños con acceso 

venoso difícil mostraron una alta tasa de éxito de canalización. (39) 

Mediante la disposición de un foco de luz por debajo del miembro elegido en un 

cuarto con luz tenue se puede obtener una visualización más definida de las 

venas, resultando una técnica con un altísimo porcentaje de acierto en niños de 

menos de 2 años principalmente. (32) 

3.10 Catéter venoso periférico, el arte del cuidado  

La canalización venosa periférica consiste en la colocación de una cánula en el 

interior de una vena para tener un acceso venoso abierto, es una técnica 

mínimamente invasiva que permite tener una vía permanente al sistema vascular, 

a través de la cual se puede realizar diferentes tipos de tratamiento, diagnostico, 

etc. Se considera el método de elección para terapia intravascular con una 

duración menor a 6 días y que involucra a soluciones no vesicantes o 

hiperosmolares (40). 

Es una terapia acorto plazo que busca proveer un acceso sanguíneo utilizados 

para estudios radiológicos con medios de contraste, administración de 
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hemoderivados, restablecer y conservar el equilibrio hidroelectrolítico, 

administración de medicamentos, etc. 

Los cuidados relacionados a catéteres, básicamente son de dos tipos: cuidados 

intraluminales (medidas estériles de manejo de líquidos) y extraluminales (parte 

externa del catéter y sus dispositivos adicionales) (40). La zona donde se 

insertará el catéter tiene que estar visiblemente limpia antes de la antisepsia con 

clorhexidina alcohólica >0.5%, solución yodada o alcohol 70º y permitir que el 

antiséptico se seque antes de la inserción del catéter. Utilizar sistemas de 

seguridad que eviten punciones accidentales.  

La higiene de manos es la medida más importante y eficaz en la prevención y 

control de las infecciones. Se debe realizar antes de la inserción del catéter y de 

su mantenimiento posterior.  

El bioconector es un dispositivo cuya función es evitar el reflujo sanguíneo dentro 

del lumen, pero es un lugar potencial de contaminación intraluminal, por lo que 

su manipulación debe realizarse con técnica aséptica sin contacto. recomendable 

utilizar solo mecanismos Luer-Lock y desinfectar antes de cada acceso a este. El 

acceso al bioconector debe realizarse solo con un dispositivo estéril y siempre 

que se pueda evitar el uso de llaves de pasos, debido al aumento del riesgo de 

infección. Es recomendable no cambiar el bioconector con una frecuencia inferior 

a las 96 horas, ya que cambiarlo con mayor frecuencia no reduce el riesgo de 

infecciones, sin embargo, en presencia de restos de sangre o suciedad visible 

cambiar de inmediato y seguir los protocolos de la institución y las 

recomendaciones del fabricante (40).  

La estabilización del catéter se debe realizar con un método que no interfiera en 

la vigilancia y monitorización del lugar de inserción o impedir la circulación 

vascular o la administración de la terapia, es aconsejable el apósito transparente 

que al mismo tiempo minimiza el movimiento del catéter e impide su 

desplazamiento o la pérdida involuntaria del acceso.  
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Se recomienda utilizar un catéter periférico con plataforma de estabilización 

integrada en el cuerpo del catéter en combinación con un apósito estéril con 

reborde. No resulta aconsejable el uso de cintas no estériles, ya que pueden 

contener bacterias que contaminen el catéter, En el caso de sangrado o 

supuración en el punto de inserción, utilizar un apósito de gasa. Es recomendable 

la técnica aséptica para proporcionar cuidados, los cambios frecuentes de 

apósitos, y otros accesorios se asocian con un mayor riesgo de infección (40). 

Se deben sustituir los equipos de administración cuando se cambie el catéter 

periférico y se coloque un nuevo dispositivo, con una frecuencia no menor de 96 

horas, excepto si se administran lípidos, sangre o productos sanguíneos. En el 

caso de la sangre o productos sanguíneos, el cambio se realizará después de la 

finalización de cada unidad. 

El lavado del catéter se realizará después de cada infusión para reducir el riesgo 

de incompatibilidad de medicación que pueda quedar en la luz del catéter. Para 

el lavado se debe realizar con una técnica pulsátil para eliminar restos de 

medicamentos que pudieran quedar en el trayecto del equipo de infusión, con 

solución de cloruro de sodio al 09% 5 ml como mínimo. Evaluar el catéter y el 

sitio de inserción frecuentemente para detectar áreas de enrojecimiento, 

sensibilidad, hinchazón y drenaje mediante la inspección visual y la palpación y 

la percepción del paciente de: parestesia, entumecimiento u hormigueo. 

Monitorizar los dispositivos IV como mínimo cada cuatro horas, en pacientes 

críticos y sedados cada dos horas. 

Para prevenir complicaciones se toma los siguientes aspectos: 

• Insertar los catéteres en las extremidades superiores siempre que se 

pueda 

• Evaluación diaria del punto de inserción mediante palpación, observación 

y referencia del paciente.  



37 
 

• Extraer siempre el catéter si existen signos de flebitis, sospecha de 

infección o malfuncionamiento, 

• Usar guante limpio, no es necesario que sea estéril si no se tocara la piel 

desinfectada. 

• Limpieza de la piel con un antiséptico, alcohol 70% o clorhexidina. 

• No usar cremas tópicas. 

• El remplazo sistemático no disminuye las complicaciones, solo origina 

procedimientos invasivos innecesarios. 
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3.11 Marco contextual 

3.11.1 Generalidades  

Roberto Hernández Sampieri, reconocido investigador y escritor mexicano, junto 

con Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Estos autores no mencionan 

directamente el marco contextual. Sin embargo, en muchas instancias hacen 

referencia al contexto, y en muchas partes del libro se refieren al contexto en su 

definición tradicional: espacio físico y temporal.  

Por tanto, El marco contextual corresponde al espacio en el cual se desarrolla la 

investigación hace una descripción de la situación temporal y espacial donde se 

tiene lugar el fenómeno a investigar.  

 

3.12 Sistema de salud en Bolivia 

El Sistema Único de Salud de Bolivia es la institución con la cual el Estado 

Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso universal, equitativo, oportuno y 

gratuito a la atención integral en salud de la población boliviana. Comprende la 

infraestructura, el equipamiento y el personal de salud. El sistema está 

compuesto por 3 grandes sectores; sector público, sector privado y la seguridad 

social. 

Su organización de acuerdo a la capacidad resolutiva se refleja tres niveles de 

atención 

1) El primer nivel de atención, encargado de la promoción, prevención, 

consulta ambulatoria e internación de tránsito, está conformado por los 

puestos de salud, centros ambulatorios de salud, policlínicos y 

policonsultorios, la medicina tradicional y las brigadas móviles de salud, 

este nivel es la puerta de entrada al sistema de salud.  
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2) El segundo nivel de atención alcanza la atención ambulatoria de mayor 

complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades básicas 

de medicina interna, cirugía, traumatología, pediatría, gineco ‐ obstetricia, 

anestesiología, con servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento. 

3) El tercer nivel de atención está constituido por la atención ambulatoria de 

especialidad, la internación hospitalaria de especialidad y 

subespecialidad, los servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento de alta tecnología y complejidad; sus unidades operativas 

son los hospitales generales e institutos u hospitales de especialidades. 

A su vez, los establecimientos de salud conforman tres distintos tipos de Redes 

de Salud:  

1) La Red de Salud Municipal, conformada por los establecimientos de 

primer y segundo nivel de atención, que funciona bajo la responsabilidad 

del Director de Salud. A partir de 2013 el Gobierno Municipal es 

corresponsable de la provisión y administración de la infraestructura, 

equipamiento, suministros e insumos médicos.  

2) La Red de Salud Departamental, conformada por las redes de salud 

municipales y los establecimientos de salud del tercer nivel de atención 

del departamento. La responsabilidad técnica de esta red recae sobre el 

SEDES, y la responsabilidad administrativa sobre la Gobernación, 

responsable de la gestión de los recursos humanos. A partir de 2013 la 

Gobernación es responsable de la provisión y administración de la 

infraestructura, equipamiento, suministros e insumos médicos.  

3) La Red Nacional de establecimientos de salud está conformada en 

total por los 3553 establecimientos de salud de Bolivia, que están 

estructurados en cinco subsectores: Público, Seguridad Social, 

Instituciones privadas e Iglesia. De éstos el 92% corresponde al primer 

nivel de atención (puestos de salud y centros de salud), el 6,5% al 
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segundo nivel (hospitales básicos) y el 1,5% al tercer nivel (hospitales 

generales e institutos especializados). 

3.13 Normas nacionales  

En relación a la legislación boliviana, no se tiene normas o protocolos 

establecidos por el ministerio de Salud relacionados al manejo de la terapia 

intravenosa, los estatutos del colegio de enfermeras, solo establece de manera 

general el procedimiento de cateterización intravenosa.  

De acuerdo con la constitución política de estado, en la sección 2, articulo 35 

indica: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud y al 

acceso gratuito de la población a los servicios públicos, articulo 36, garantizará 

el acceso al seguro universal de salud, art. 37 el Estado tiene la obligación 

indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, Se priorizará la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”. 

Actualmente el Hospital Corea no cuenta con normas o protocolos de prevención 

de eventos adversos relacionados a Catéter Venoso Periférico, ni siquiera 

normas de seguridad del paciente. El proceso de canalización de la vía periférica 

se limita al conocimiento académico y practica personal de cada una de las 

profesionales que adquirieron de manera individual. 

3.14 Normas internacionales  

Algunos países extranjeros cuentan con normas y procedimientos muy bien 

establecidos con el objetivo de evitar complicaciones que se relaciona a los 

catéteres venosos periféricos, en España, por ejemplo: “La instauración de 

políticas encaminadas a mejorar la Calidad y la Seguridad del paciente están 

vigentes en el marco legislativo español a través de: La ley 16/2003, 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que a la letra dice: «para 

mejorar el Sistema Nacional de Salud, se requiere de una actualización 
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permanente de conocimientos, orientado a mejorar la calidad asistencial y 

garantizar la seguridad del usuario»”. (27). También existe la Sociedad Española 

de Infusión y Acceso Vascular (SEINAV), antes Equipo de Terapia Intravenosa 

(ETIs), con el fin de evitar las complicaciones por catéter venoso periférico y 

fomentar la investigación en los accesos vasculares.1 

A nivel sud América, existe la ACOTEIN, Asociación Colombiana de Terapia 

Intravascular, con el propósito de fijar políticas encaminadas a disminuir las 

complicaciones que se derivan de esta práctica, además de generar guías y 

protocolos que fortalecen la práctica clínica diaria.2 

 

3.15 Seguridad del paciente - gestión del cuidado en paciente 

hospitalizado  

La atención a la salud representa a veces un riesgo para los pacientes, que puede 

derivar en daño físico, psicológico, social, económico, e incluso la muerte. Estos 

incidentes se denominan eventos adversos y se presentan durante el proceso de 

atención a la salud, es por eso que la Organización Mundial de la Salud define la 

seguridad de los pacientes como la ausencia de riesgo o de daño potencial 

asociado con la atención sanitaria. En hospitalización general se ha observado 

que cuando la ratio se sitúa en torno a 10 pacientes por enfermera, el riesgo de 

mortalidad puede aumentar en un 7% (11) 

Según un estudio de la Universidad de Harvard, presentado en el programa de 

la Nueva Alianza 2005, indica que el 70% de los efectos adversos productos de 

errores en la atención médica deriva en discapacidades temporarias, y un 14% 

de ellos en la muerte del paciente. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

junto con líderes mundiales de salud, presentan una nueva alianza que propone 

 
1 Estatutos de la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular, modificado el 2020  
2 Copyright © 2017 acotein.org  

http://acotein.org/


42 
 

reducir el número de enfermedades, lesiones y muertes que ocurren como 

consecuencia de errores en la atención de salud. (41) 

La gestión del cuidado de Enfermería, entendida como el ejercicio profesional de 

la enfermera sustentada en su disciplina, la ciencia del cuidar, se define como la 

aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y 

control de la provisión de cuidados oportunos, seguros, integrales, que aseguren 

la continuidad de la atención. 

La gestión del cuidado es uno de los componentes básicos que contribuyen a la 

Gestión Clínica Hospitalaria entendida como el más adecuado uso de los 

recursos profesionales, humanos, tecnológicos y organizativos para el mejor 

cuidado de las personas. (42) 

Durante un proceso de hospitalización, los riesgos potenciales de que un evento 

adverso se presente dependerán de: factores propios del paciente (intrínsecos), 

factores asociados a la terapia o procedimientos (extrínsecos), y factores 

relacionados con los procesos propios de la organización. (42) 

3.16 Normas, protocolos y guías de actuación  

“Las guías clínicas son recomendaciones sistemáticas basadas en la evidencia 

científica disponible, para orientar las decisiones de los profesionales y de los 

pacientes sobre las intervenciones sanitarias más adecuadas y eficientes en el 

enfoque de un problema específico relacionado con la salud en circunstancias 

concretas”. Field y Lohr, 1990 

Educar al personal de salud en relación a: indicaciones para el uso de catéteres 

intravasculares, procedimientos adecuados para la inserción, mantenimiento de 

los catéteres intravasculares, y las medidas de prevención de infecciones del 

torrente sanguíneo asociadas al uso de catéter, son recomendaciones del CDC 

2011 catalogada como Categoría IA significando muy recomendable para la 

implementación y fuertemente apoyada por estudios bien diseñados 

experimentales, clínicos o epidemiológicos. Designar sólo personal entrenado 
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que demuestre competencias para la inserción y mantención de los catéteres 

intravasculares periféricos y centrales, también catalogada en Categoría IA 

Según el Instituto de medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, son 

“Recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a los 

profesionales en la toma de decisiones informadas sobre la atención sanitaria 

más apropiada, la elección de las opciones diagnósticas o terapéuticas más 

adecuadas en el enfoque de un problema de salud o un cuadro clínico específico” 

Las Guías de Atención y Protocolos de Atención son instrumentos para mejorar 

la calidad de la atención de las personas. Permite estandarizar los criterios, ya 

que con estos instrumentos se da mayor importancia a las intervenciones 

efectivas, basadas en pruebas científicas y se desalienta la utilización de otras 

intervenciones de efectividad dudosa (43). 

“Es una necesidad de cara a obtener los estándares de calidad exigibles en la 

actualidad, instaurar los procedimientos, protocolos y guías de actuación con las 

cuales homogeneizar y estandarizar los distintos momentos de inserción, 

vigilancia o actuación relacionada con la terapia intravenosa.” (44) 

3.17 El cuidado humanizado de Jean Watson  

Jean Watson destacada teórica contemporánea de enfermería. Inició su carrera 

de enfermería en la Escuela de Enfermería Lewis Gale. Continuó su formación y 

obtuvo un Bachelor of Science en Enfermería en 1964 en el Campus de Boulder. 

Una maestría en Salud Mental y Psiquiatría en 1966 en el Campus de Ciencias 

de la Salud. Y un doctorado en Psicología Educativa y Asistencial en 1973 en la 

Graduate School del Campus de Boulder (45) 

En la actualidad la atención humanizada en los hospitales es una necesidad que 

los usuarios demandan como parte de un derecho, es aquí que las políticas de 

salud están enfocadas a establecer normativas legales que asegure el buen trato 

al usuario. El ser humano cuando sufre deterioro de su salud requiere de ayuda 

y cuidados profesionales particularmente cuidados enfermeros para lograr la 
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adaptación, explicaciones acerca de cómo abordar los procesos de salud y vivir 

momentos de incertidumbre, en este momento los profesionales deben 

comprender que el paciente necesita ayudada de enfermería. 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en búsqueda de la protección de los 

derechos de las personas, motiva: “El trato humanizado a la persona sana y 

enferma” este organismo enfatiza que el cuidado humanizado se convierte en 

una filosofía de vida aplicada en la práctica profesional de enfermería, el cual se 

puede definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional 

encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se 

fundamenta en la relación terapéutica enfermera - paciente. De tal forma que el 

profesional de enfermería tiene el compromiso científico, filosófico y moral, hacia 

la protección de la dignidad y la conservación de la vida, mediante un cuidado 

humanizado 

Según la Teoría del Cuidado Humanizado de Watson J, sustenta la necesidad de 

integrar sus preceptos teóricos en las diferentes esferas del quehacer enfermero, 

gestión, asistencia, formación, docencia e investigación. El cuidado transpersonal 

es una forma singular que aborda el enfermero es “una clase especial de cuidado 

humano que depende del compromiso moral de la enfermera, de proteger y 

realzar la dignidad humana”, lo que permitirá trascender el cuidado humanizado 

que brinda el profesional de enfermería en la práctica. Por ende, su teoría 

representa un compromiso profesional, factor motivador esencial en el proceso 

de cuidado; a través de normas éticas, basado en un enfoque humanista. (45) 
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IV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El cuidado del paciente con CVP demanda personal de Enfermería altamente 

entrenado, capaz de reconocer oportunamente los factores de riesgo y tomar 

medidas recomendadas para evitar complicaciones. En vista de que no se tiene 

una guía de cateterización venosa periférica en el Servicio Médico Quirúrgico del 

Hospital Corea, los dispositivos IV se hacen proclives a complicaciones, 

afectando negativamente a los pacientes, es así que surge la interrogante: 

¿Cuáles serán los Factores de riesgo de las complicaciones en accesos venosos 

periféricos en el Servicio Médico Quirúrgico del Hospital Corea de la cuidad de El 

Alto en el último trimestre del año 2020?  

La terapia intraveosa aporta múltiples beneficios en la atención de los pacientes, 

al tiempo que el acceder a los vasos sanguíneos puede asociar complicaciones, 

leves y localizadas como la flebitis pero que en otras ocasiones pueden llegar a 

ser más graves o sistémicas como las infecciones relacionadas. En EEUU se 

estiman unos 250.000 casos anuales de bacteriemias relacionadas con el catéter 

central y periférico, situando una mortalidad atribuible a este hecho de entre un 

12 y un 25%, con costos que ascienden a 25.000 dólares por episodio. (46) 

La Intravenous Nursing Society (Royal College of Nursing, England) habla de una 

prevalencia “estándar” de flebitis igual o inferior al 5% (47).  La flebitis bacteriana 

ha recibido mayor atención, dado que puede progresar a celulitis y sepsis; estas 

complicaciones desarrollan un mayor gasto sanitario: más días de estancia, 

pruebas y tratamientos que se podrían haber evitado en casi la mitad de los casos 

(48).  

A nivel nacional no se tiene datos conjuntos relacionados a los factores de riesgo 

de las complicaciones del CVP. Realizado la investigación exhaustiva, el Hospital 

Corea no registra estudios anteriores sobre este tema que puedan aportar en la 

presente investigación, sin embargo, el área Médico Quirúrgico realiza 
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actividades constantes relacionadas al presente estudio (Tabla N° 3), y las 

complicaciones por CVP son evidentes. 

Aunque las complicaciones asociadas a los accesos venosos periféricos no 

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

cualquier complicación, por leve que sea, les supone disconfort, cambios en la 

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

etc. y que cuando estas complicaciones se convierten en graves podría asociarse 

a una morbilidad considerable por su alta frecuencia de utilización, resultando en 

la desmotivación del profesional encargado El esfuerzo para evitar 

complicaciones potenciales, se convierte en un aspecto de suma importancia, 

para lo cual se requiere crear el sustento adecuado que a los profesionales les 

permita disponer de una herramienta para garantizar seguridad al paciente. 

4.1 Pregunta de investigación  

¿Cuáles serán los Factores de riesgo de las complicaciones en accesos venosos 

periféricos en el Servicio Médico Quirúrgico del Hospital Municipal Modelo Corea 

de la cuidad de El Alto en el último trimestre del año 2020? 
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V OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo de las complicaciones en accesos 

venosos periféricos en el Servicio Médico Quirúrgico del Hospital 

Municipal Modelo Corea de la ciudad de El Alto en el último trimestre del 

año 2020 

 

5.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar los datos socio demográficos del personal de Enfermería 

• Identificar los factores que predisponen al desarrollo de las complicaciones 

del acceso venoso periférico 

• Describir los cuidados del profesional de enfermería en las complicaciones 

del acceso venoso periférico  

• Elaborar un instrumento de mejora continua orientada en la prevención de 

las complicaciones del acceso venos periférico  
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VI DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 Tipo de estudio 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, la presente investigación es: 

6.1.1 Cuantitativo 

Pues los resultados estarán expresados en valor numérico y se representarán en 

datos estadísticos. 

6.1.2 Descriptivo. 

Estudios de tipo descriptivo, “son los que buscan especificar las propiedades, 

características y perfiles importantes de la unidad de estudio que se someta a 

análisis” (Hernández et al., 2003, p117). Se centran en recolectar datos que 

describan la situación tal y como es. En este estudio nos permitirá describir cada 

uno de los factores de riesgo identificados de las complicaciones relacionados al 

acceso venoso periférico.  

6.1.3 Transversal 

 Donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único durante el 

último trimestre de 2020, su propósito es describir variables estudiadas. 

6.2 Área de estudio 

6.2.1 Hospital corea  

El Hospital Municipal Modelo Corea (HMMC) es una institución pública de 

segundo nivel, perteneciente a la Red de Salud Corea, se construyó a través de 

la embajada de Corea, en la zona Janco kalani de la ciudad de El Alto. 

Inaugurado el 14 de abril de 1998, bajo la presidencia del Gral. Hugo Banzer 

Suarez. 

Inicialmente con una capacidad de 45 camas de internación, hoy cuenta con 103, 

es uno de los centros hospitalarios de segundo nivel más grandes de la ciudad 
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de El Alto3 y el único hospital de referencia de la Red de Salud Corea que abarca 

los distritos 2, 3 y 12 con una población de más de 259.797 habitantes. La 

atención que presta el hospital también incluye distritos aledaños y áreas rurales 

próximos a la ciudad de Viacha.  Mediante la Agencia de Cooperación 

Internacional (KOICA) se construyó y equipo el bloque Materno Infantil de cuatro 

pisos4. Actualmente se viene construyendo y equipando en su etapa final el área 

Médico Quirúrgico, un edificio nuevo de 4 plantas, su inauguración está prevista 

para diciembre del año 2021, es la segunda obra del gobierno de Corea del Sur 

en la ampliación del Hospital Municipal Modelo Corea. 

6.2.2 Servicio médico quirúrgico 

No se tiene con certeza la definición del servicio médico quirúrgico, sin embargo, 

algunos hospitales hacen referencia a la atención especializada de distintas 

patologías médicas, es así que, en el Hospital Corea, el servicio Médico 

Quirúrgico está orientado a la atención de las especialidades de: Quirófano, 

Medicina Interna, Traumatología, Cirugía, Emergencias y en este último tiempo 

la atención transitoria de pacientes con patología Covid 19, servicios de atención 

básicas de un Hospital de segundo nivel. Ocasionalmente se cuenta con las 

especialidades de Urología, Otorrinolaringología, Neumología, Neurología, 

Hematología, atendidos por Médicos especialistas recién egresados que 

cumplen Año Servicio Obligatorio. Todas estas especialidades cumplen con la 

atención de pacientes mayores de 14 años.  

 

 

 

 
3 Memoria de gestión 2003, Hospital Municipal Modelo Corea El Alto 
4 Página 7, Ampliaran la infraestructura del Hospital Corea, 10 de febrero 2017 
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Tabla N°3 Actividades realizadas en el Servicio Médico Quirúrgico, en los 

tres meses de estudio 

(actividades relacionadas al presente estudio) 

Actividad Numero 

Existencia de unidades de internación 36 unidades  

Promedio de ocupación de camas 85% aproximadamente 

Tiempo de internación por días 5 días aproximadamente 

Uso de una vía venosa periférica 95%, del total de pacientes internados  

Numero de cateterizaciones  752 

Nº de administración de medicamentos 

IV 

10,105. 

Fuente: Cuaderno de productividad de Enfermería, octubre noviembre diciembre 2020 

Misión: Brindar atención en salud integral a la Población con Equidad y Calidad 

de El Alto, priorizando a la población de escasos recursos económicos con la 

implementación del Sistema Único de Salud (SUS) y otros seguros a corto plazo, 

con capacidad de resolutiva e implementación de equipos. 

Visión: Ser una institución líder destacado y reconocida según normas de 

certificación ISO 9001, competitivo, Centro de Investigación y Enseñanza de 

mayor prestigio mejorando la situación en el Municipio de El Alto 

6.2.3 Delimitación geográfica  

El Hospital Municipal Modelo Corea se encuentra ubicada en el Distrito 3 de la 

ciudad de El Alto del departamento de La Paz, en la zona Nuevos Horizontes, 

Janco Kalani, carretera Viacha Km7, es el centro hospitalario de referencia de los 

centros de salud de Primer Nivel que pertenecen a su área. 

6.2.4 Servicios de atención que brinda a la población 

• Laboratorio: Atiende 24 horas del día, los 7 días de la semana 
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• Imagenología: Rayos X, atiende 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

tomografía y ecografía atiende 6 horas en la mañana de lunes a sabado.  

• Fisioterapia, atiende 12 horas en turno del día, de lunes a viernes 

• Vacunas, atiende 12 horas en el turno día, de lunes a viernes. 

• Dots, atiende 12 horas en el turno día de lunes a viernes. 

• Quirófano. Un solo quirófano que Trabaja las 24 horas del día, atendiendo 

cirugías de las especialidades mencionadas, prioriza cirugías gineco-

obstétricas, por lo que las intervenciones quirúrgicas de otras 

especialidades podrían ser suspendidas. 

6.2.5 Consultorios externos  

• Psicología: atiende 8 horas en el turno día de lunes a viernes 

• Medicina interna que atiende de lunes a viernes en los turnos de mañana 

y tarde. 

• Cirugía que atiende de lunes a viernes en los turnos de mañana y tarde. 

• Traumatología que atiende de lunes a viernes en los turnos de mañana y 

tarde. 

• Nutrición que atiende de lunes a viernes en el turno de la mañana. 

6.2.6 Recursos humanos  

Médicos:  

➢ Emergencias, 1 médico de emergencias por turno de 24 horas,  

➢ Medicina Interna, 5 médicos Internistas que cubren turnos de 24 horas, 

algunos turnos quedan desprotegidos. 

➢ Cirugía General, 7 cirujanos que cubren 24 horas por turno 

➢ Traumatología, 6 traumatólogos que cubren turnos de 24 horas.  

➢ Área Covid 19, 4 médicos generales que atienden pacientes transitorios, 

sospechoso o confirmados con Covid 19, hasta lograr la transferencia a 

otros hospitales asignados como Covid 19. 
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Licenciadas en enfermería: 19 enfermeras profesionales que realizan turnos de 

12 horas: cuatro licenciadas en el turno día y tres en el turno noche distribuidos 

en turnos A, B y C, incluye atención en área Covid. 

Auxiliar de enfermería: 19 auxiliares, 3 cubren en el turno día y 3 en la noche, 

de igual manera distribuidas en turnos A, B y C de 12 horas. 

Camillero: trabaja 1 camillero por turno  

Manual: trabaja 1 personal de limpieza por turno 

6.2.7 Datos estadísticos del servicio Médico quirúrgico 

El servicio médico quirúrgico presta atención desde la creación del hospital en 

1998, son 22 años al servicio de la población. En la actualidad cuenta con los 

servicios de Medicina Interna, con 10 unidades de internación; traumatología con 

13 unidades de internación; Cirugía con 13 unidades de internación, 

Emergencias con 5 cubículos. 

Tabla N° 4 Datos estadísticos del servicio médico quirúrgico  

 Emergencias  Med. Int. / Traum Cirugía/traumat 

 Oct Nov  Dic  Oct  Nov  Dic  Oct  Nov  Dic  

N° de internación de 

pacientes 

*444 *365 *742 32 28 26 56 43 47 

Promedio de camas 

ocupadas por día  

   15,2 13,2 10,9 18,4 17,4 15,7 

N° de cateterización 

venosa periférica 

97 95 82 77 89 58 52 92 110 

N° de Adm. de 

medicamentos IV 

447 340 316 1009 1144 974 2152 1523 2200 

*Número de pacientes que se internaron por el Servicio de Emergencias, en un mes 

Nota: El Servicio Médico quirúrgico cuenta con 36 unidades de internación 
Fuente: Cuaderno de registro, Servicio de Enfermería, octubre, noviembre, diciembre 2020 
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6.3 Población de referencia 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Municipal Modelo Corea, Servicio Médico 

Quirúrgico, la población referencia del estudio está conformado por 19 

profesionales enfermeros que trabajan en diferentes turnos de las 

especialidades: Medicina Interna, Traumatología, Cirugía y salas Covid 19. 

6.4  Población de estudio  

La obtención de la muestra fue a través del método de muestreo no probabilístico 

por conveniencia, y está integrado por 19 profesionales enfermeros de ambos 

sexos que trabajan en diferentes turnos del Servicio Médico quirúrgico.  

6.5 Criterios de selección 

6.5.1 Criterios de inclusión 

Se incluyen: 

• Profesionales enfermeros de planta de los diferentes turnos 

• Profesionales Enfermeros de contrato mayor a 1 año 

• Profesionales de enfermería que deciden participar de forma voluntaria 

6.5.2 Criterios de exclusión 

Se excluye de este trabajo investigativo a: 

• Profesionales enfermeros que trabajan fuera del área del servicio Médico 

Quirúrgico, tales como, pediatría, gineco-obstetricia, Neonatología. 

• Personal de contrato menor de 1 año 

• Personal que se encuentran con vacaciones o baja médica.  
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6.6 Variables  
 

6.6.1 Variable dependiente 

 

• Factores de riesgo  

6.6.2 Variables independientes   
 

• Datos socio demográficos del personal de enfermería 

• Factores que predisponen al desarrollo de las complicaciones del acceso 

venoso periférico. 

• Cuidados del profesional de Enfermería  
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6.7 Operacionalización de variables  

Tabla Nº5 operacionalizaciòn de variables  

Nombre de la 
variable 

Tipo de 
variable  

Definición 
operativa 

Indicador  instrumento  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Factor de 
riesgo 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Rasgo, 
característica o 
exposición de un 
paciente que 
aumente la 
probabilidad de 
sufrir una 
complicación 
 

 

Características del 
paciente 
 
Método de fijación 
   

Técnica aséptica 

 
Encuesta   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Datos socio 
demográficos 
del personal de 
Enfermería 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Información de los 
Enfermeros 
relacionadas a sus 
atributos 
profesionales 

 
Experiencia laboral 
 
 
Formación 
académica   

 
Encuesta   

 
Factores que 
predisponen al 
desarrollo de 
complicaciones 
del acceso 
venoso 
periférico 
 

 
Cualitativa 
nominal  

 
Circunstancia o 
situación que 
aumenta las 
probabilidades de 
complicar un acceso 
venoso periférico 

 

Pacientes con CVP 

Número de 

pacientes 

internados 

 

Calibre del catéter 

Región anatómica 

 
Encuesta  

 
Cuidados del 
profesional de 
enfermería  

 
Cualitativa 
ordinal  

 
Actividad que requiere 
de un valor profesional 
encaminado a la 
conservación, 
restablecimiento y 
cuidado del paciente 
con CVP  

 

 
 

Si 
No 

 
Encuesta   

Fuente: Elaboración propia, FACV 
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6.8 Técnicas y procedimiento  

6.8.1 Instrumentó de recolección de datos y validación 

Se elaboró un cuestionario para recolección de datos formulado por 26 preguntas 

(Anexo Nº2), con 4 tipologías: datos sociodemográficos, experiencia, técnica y 

administrativo, las tres últimas tipologías están relacionadas específicamente al 

tema estudiado.  La encuesta fue validada por tres profesionales de enfermería 

con título de Magister en el área Médico Quirúrgico, (anexo Nº3) quienes 

realizaron las observaciones respectivas. posterior a las correcciones de estas 

observaciones se da curso con la ejecución de la encuesta para su posterior 

análisis.  

Se agruparon los datos y se analizaron con el programa IBM SPSS versión 25. 

6.8.2 Procedimiento para la recolección de datos 

Antes de la recolección de datos se solicita autorización de la directora del 

hospital y la jefa en enfermeras a quienes se dirigió mediante una nota de 

solicitud (Anexo Nº 4 y 6). Se aplica el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos a la población objeto de estudio (anexo Nº5), una vez 

obtenida los datos estos se vacían al programa IBM SPSS 25 para la obtención 

de resultados. Los resultados se presentan en forma de gráficos y/o tablas 

estadísticas para su análisis e interpretación correspondiente considerando el 

marco teórico. En el análisis de la información, se tomaron en cuenta a las 

variables relacionadas con los factores de riesgo de las complicaciones del 

acceso venoso periférico. 

6.9 Consideraciones éticas 

6.9.1 Valor social 

Los resultados de la investigación contribuirán al conocimiento de la variable 

estudiada y afectara de manera positiva a los profesionales de enfermería y por 

ende a los pacientes.  
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6.9.2 Riesgos y beneficios 

 No existe riesgos para los sujetos de estudio y el beneficio es reflejado para el 

profesional de enfermería. maximiza en gran medida los beneficios del estudio 

para la mejora en la atención de pacientes con catéter venoso periférico e 

indirectamente los pacientes también son beneficiados, ya que son a quienes nos 

dirigimos con el cateterismo venoso periférico.   

Para el desarrollo de este estudio se sigue algunos pasos dentro del marco de la 

ética: 

• Inicialmente se remitió una carta dirigida a la Dirección del Hospital a fin 

de obtener la autorización respectiva para desarrollar el trabajo de 

investigación. (Anexo N°3). 

• Se solicita autorización de la dirección del Hospital para la recolección de 

datos a través de encuestas escritas aplicadas a la población objeto de 

estudio. (Anexo N°4) 

• Se ejecuta la encuesta escrita aplicada a la unidad de estudio bajo criterio 

de confidencialidad y voluntaria. 

6.10 Código de ética de enfermería  

El código de ética de enfermería fue consensuado en Cochabamba Bolivia el año 

2003 y publicado el 2007. La palabra ética en el ámbito del Colegio de 

Enfermeras de Bolivia, comprende un conjunto de valores, normas principios y 

deberes que conciernen a la enfermería en su relación con las personas, la 

comunidad, práctica profesional, la profesión y con los compañeros de trabajo. 

(49)  

En la presente investigación, se creó las condiciones necesarias para la libre y 

autónoma decisión y participación de la población objeto de estudio, Enfermeras 

profesionales del servicio Médico Quirúrgico 
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Principios de la ética (49) 

Nos orientan en la toma de decisiones éticas y morales que sirven para justificar 

las reglas de actuación del personal de enfermería: 

a) Beneficencia: Es uno de los principios éticos fundamentales de 

esta investigación, por lo que existe un compromiso de la 

investigadora en entregar a Jefatura de Enfermería el informe de 

los resultados del estudio e implementar la guía elaborada para los 

Enfermeros con efectos beneficiosos hacia los pacientes. 

b) No Maleficencia: Se preservará el respeto, la dignidad y la 

salvaguarda de los derechos de los participantes considerando la 

ética y moral.  

c) Justicia: Los profesionales de Enfermería participan de acuerdo a 

los criterios de inclusión de forma equitativa y justa completamente 

voluntaria. 

d) Autonomía: El profesional de enfermería decidió participar en la 

investigación de forma voluntaria, se informó de forma breve y clara 

el propósito del estudio en el encabezado de la encuesta. 

e) Veracidad: Este principio se define como la obligación de decir la 

verdad para mantener la confianza entre las personas. En este 

estudio se respeta los resultados de la encuesta y se las refleja sin 

variación alguna. 

f) Confidencialidad: Salvaguardar la información obtenida de 

manera individual y mantener el carácter del secreto profesional de 

esta información.   
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VII RESULTADOS  

Resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario al profesional de 

enfermería del Hospital Corea del Servicio Médico Quirúrgico  

 

Gráfico N° 1 Años de servicio del profesional de enfermería que trabaja en el Servicio 

Médico Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea, El Alto 2020  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 47,4% 

de los profesionales de enfermería que trabajan en el Hospital Municipal Modelo 

Corea tienen entre 11 a 20 años de servicio, el 42% trabaja de 5 a 10 años, 

mientras un pequeño porcentaje de profesionales de Enfermería tiene más de 

21años trabajando como profesional de enfermería. ninguno de los sujetos de 

estudio respondió la alternativa menor a 5 años.  

Análisis: El análisis del gráfico Nº 1 nos muestra que cerca al 90% del personal 

que trabaja en el Hospital Municipal Modelo Corea, cuenta con experiencia entre 

10 a 20 años de servicio. 
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Gráfico N° 2  Nivel académico del profesional de enfermeria que trabaja en el servicio 

Medico Quirurgico, Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 2020  

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que de los 

profesionales de enfermería que trabajan en el Hospital Municipal Modelo Corea 

en igual proporción (42,11%) cuentan con la licenciatura y maestría, mientras que 

más del 16% cuentan con especialidad. Ninguna de las profesionales respondió 

la alternativa de: Diplomado, descrita en el instrumento de recolección de datos  

Análisis: En grafico N°2 se puede observar que el 42% de los profesionales de 

enfermería solo han cursado la licenciatura, por el contrario, más del 50% del 

total del personal de enfermería que prestan sus servicios en el Hospital Corea 

Municipal Modelo cuenta con estudios a nivel de maestría y especialidad. 
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Gráfico N° 3  Porcentaje aproximando de pacientes con CVP que atiende el profesional 

de enfermería en el Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo Corea de  

El Alto  

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea El Alto, 2020  

 

Interpretación:  El 84% los profesionales indica que un 90 a 100% de pacientes 

que atienden en los servicios de internación tienen un Catéter Venoso Periférico 

(CVP) instalado; el 10,5% señala que un estimado de 80 a 90% de pacientes que 

atienden tienen un CVP y solo un 5% señala que entre un 60 y 70% de los 

pacientes que atienden tienen un CVP, ninguna respondió menor al 60% 

Análisis: Se concluye que más del 80% del personal profesional de enfermería 

atiende a una gran proporción de pacientes que tiene un CVP. 
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Gráfico N° 4  ¿Quiénes presentan más complicaciones del acceso venoso periférico? 

Profesionales de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 2020  

 

Interpretación:  Los datos obtenidos a través de la encuesta indican que quienes 

presentan más complicaciones del acceso venoso periférico son los pacientes de 

género femenino (aprox. 78%), mientras que el 28% afirma que son tanto varones 

como mujeres quienes tienden a presentar dichas complicaciones. Ningún 

profesional respondió la alternativa: Hombres, descrita en la encuesta.  

Análisis: Se concluye que más del 70% del personal, considera que las mujeres 

presentan mayores complicaciones. 
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Gráfico N° 5  ¿Cuál es la edad aproximada de los pacientes que presentan las 

complicaciones del acceso venoso periférico? 

Profesionales de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

 
FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Los datos de la encuesta, mostraron que aproximadamente el 

79% de las profesionales consideran que las complicaciones en los pacientes se 

presentan después de los 60 años, el 21% considera que los pacientes de 25 a 

60 años presentan complicaciones del acceso venoso periférico en su servicio. 

Ninguna de las profesionales respondió la alternativa de 14 a 24 años, descrita 

en el instrumento de recolección de la información.  

Análisis: Se observa que existe mayor prevalencia de complicaciones en 

pacientes mayores de 60 años, según la encuesta realizada. 
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Gráfico N° 6 ¿Encuentra relación entre el calibre del catéter (Nº branula) y las 

complicaciones del Acceso Venoso Periférico? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

  

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Respecto a la relación entre el calibre del catéter y las 

complicaciones asociadas al acceso venoso, los profesionales del área en un 

63% afirman que, si existe dicha relación, mientras que el 36% afirma que no 

existe. 

Análisis: Se concluye que más del 60% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, encuentra una relación entre el calibre del catéter y las complicaciones 

del acceso venoso. 
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Gráfico N° 7 Número de branula (calibre) que usa con frecuencia, el profesional de 

enfermería, para el mantenimiento del acceso venoso periférico 

Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo Corea de    

El Alto  

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Por los datos obtenidos a través de la encuesta, 

aproximadamente en un 69% señalan que el calibre que se usa con frecuencia 

es el 20G. Por otra parte, el 32% señala que usa el 18G. Ninguna de las 

profesionales respondió las otras opciones descritas en la encuesta, 16G, 22G o 

24G.  

Análisis: Se concluye que más del 60% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, usa el calibre 20G para el mantenimiento de la vía venosa periférica. 

 



66 
 

Gráfico N° 8 ¿Cuál es la complicación más frecuente relacionado al acceso venoso 

periférico que usted observa en sus pacientes? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Corea 

Municipal Modelo de El Alto 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación:  Según la información obtenida a través del cuestionario, cerca 

del 58% del personal de enfermería señaló que la complicación más frecuente es 

extravasación, el restante 42% señala que la complicación más frecuente es por 

flebitis. 

Análisis: De las complicaciones descritas en el instrumento de recolección de 

información: 

a) Flebitis  

b) Extravasación     

c) Hematomas   

d)   Remoción accidental     

e)   Obstrucción  

Aquellas con mayor prevalencia son extravasación y flebitis. 
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Gráfico N° 9 En promedio aproximado ¿cuántos días permanece una cánula en función 

optima en los pacientes que usted atiende? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto  

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según datos obtenidos a través de la encuesta, los profesionales 

de enfermería señalan en un 68% que la cánula permanece en función optima 

48 horas. El 21% señala que la cánula permanece en función optima 72 horas, 

finalmente el 10% considera que la cánula permanece en función optima solo 24 

horas. Ninguna de las profesionales respondió menor a 24 horas o más de 72 

horas. 

Análisis: Se concluye que más del 60% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera que 48 horas es el tiempo de función optima de una cánula. 
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Gráfico N° 10 Mencione algunas medidas de prevención que aplica para prevenir 

complicaciones del acceso venoso periférico 

 Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 
Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 37% señalan a la técnica de aséptica en todo 

momento como una de las medidas de prevención que aplican para prevenir las 

complicaciones del acceso venoso periférico, el 17% considera el lavado de 

manos y el uso de guantes, porcentajes menores hacen referencia a la 

evaluación de la zona diariamente y fijación adecuada del catéter.  

Análisis: Se concluye que más del 37% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera que la técnica aséptica como los factores más importantes para 

evitar complicaciones del acceso venoso periférico. 
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Gráfico N° 11 ¿Qué acción realizada por el personal de enfermería, cree que provoca 

una complicación del acceso venoso periférico? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, un 52% de 

los profesionales de enfermería señalan que una de las acciones realizadas que 

provoca complicaciones del acceso venoso periférico es la higiene de manos y 

preparación de la piel inadecuadas, el 31% considera que es la inadecuada 

elección del sitio de punción. Por otra parte, aproximadamente el 16% considera 

que se debe al uso de una mala técnica. Ninguna de las profesionales respondió 

la alternativa: Elección inadecuada del catéter, descrita en la encuesta. 

Análisis: Se concluye que más del 50% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera que uno de los factores más importantes que causa 

complicaciones se debe a la higiene de manos y preparación de la piel 

inadecuadas. 
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Gráfico N° 12 Material que utiliza el Profesional de Enfermería para fijar el catéter 

venoso periférico 

Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo Corea de    

El Alto 

 

 
FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta a los 

profesionales de enfermería, el 100% utilizan el micropore como material para 

fijar el catéter venoso periférico. 

Análisis: Se concluye que el uso frecuente del micropore es el material principal 

para fijar el CVP, no se usa el tegaderm que según bibliografía es altamente 

recomendado. 
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Gráfico N° 13 ¿Cuál es la primera opción que usted elige para acceder al sistema 

venoso? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto  

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta a los 

profesionales de enfermería aproximadamente en un 84% señalan que una de 

las primeras opciones elegidas para acceder al sistema venoso es el antebrazo, 

mientras que el 16% considera que es el dorso de la mano. Ninguna respondió 

como opción, el brazo, descrita en la encuesta. 

Análisis: Se concluye que más del 80% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera como primera opción para acceder al sistema venoso periférico 

es el antebrazo. 
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Gráfico N° 14 Solucion antiséptica que utiliza el personal de Enfermaría para realizar la 

asepsia de la zona a puncionar 

Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% afirman que utilizan alcohol 70% para 

la asepsia de la zona a puncionar. Ningún profesional respondió el resto de las 

opciones descritas en el instrumento de recolección de la información, como la 

solución de gluconato de clorhexidina >05%, solución jabonosa u otros. 

Análisis: el total de los profesionales utiliza el alcohol al 70% para la asepsia de 

la zona a puncionar, probablemente es la única solución antiséptica que dispone 

la Institución hospitalaria para este fin. 
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Gráfico N° 15 ¿Verifica usted la permeabilidad de la vena antes de administrar los 

medicamentos prescritos? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

 
FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% afirman que verifican la permeabilidad 

de la vena antes de administrar los medicamentos prescritos. 

Análisis:  Es importante verificar la permeabilidad de la vía antes de introducir 

cualquier medicamento, para evitar complicaciones asociadas, explicando al 

paciente el objetivo del tratamiento prescrito. 
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Gráfico N° 16 ¿Usted informa al paciente el objetivo del acceso venoso periférico antes 

del procedimiento? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 
FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  
 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% afirman que informan al paciente sobre 

el objetivo del acceso venoso periférico antes de realizar el procedimiento. 

Análisis: El total de los profesionales involucrados en este estudio informan al 

paciente el objetivo del acceso venosos periférico. Es importante realizar esta 

acción para obtener la colaboración del paciente y contribuir en el manejo del 

CVP. 
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Gráfico N° 17 ¿Podría mencionar algunos objetivos para acceder al sistema venoso 

periférico? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería señalan que los objetivos para acceder al sistema 

venoso periférico, básicamente son los siguientes: 

• Administración de medicamentos, 48%  

• Hidratación del paciente, 40% 

• Tener un acceso venoso permanente para evitar complicaciones, 11% 

Análisis: cerca al 50% de los profesionales de Enfermería del Hospital Corea, 

Servicio Médico Quirúrgico señala que los objetivos para acceder al sistema 

venoso son la administración de medicamentos seguido de la hidratación del 

paciente. 
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Gráfico N° 18 Su institución ¿cuenta con normas, protocolos o guías de prevención de 

las complicaciones relacionadas al acceso venoso periférico? 

 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto  

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, el personal encuestado 

considera en un 10% que el Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto si cuenta 

con una guía de prevención de las complicaciones relacionadas al acceso venoso 

periférico, mientras que aproximadamente el 90% del personal de enfermería 

señala que la institución no cuenta con dicha herramienta de apoyo.   

Análisis: Las guías actuales para instalación del catéter venoso periférico son 

importantes para evitar complicaciones que ocasionan aumento del tiempo de 

estancia, costos de tratamiento e incomodidad al paciente. Los profesionales de 

Enfermería del servicio Médico Quirúrgico no tienen este instrumento. 
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Gráfico N° 19 ¿Considera necesario la implementación de una guía de acceso venoso 

periférico? 

 Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: De acuerdo con el resultado obtenido, el personal encuestado 

considera en un 100% que el Hospital Corea debería tener una guía de 

prevención de las complicaciones relacionadas al acceso venoso periférico.   

Análisis: Las guías de prevención han demostrado ser iniciativas que fomentan 

la toma de decisiones efectivas y seguras por parte de los profesionales 

sanitarios que permite evitar complicaciones relacionadas y/o problemas 

administrativo. 



78 
 

Gráfico N° 20 ¿Tuvo mala experiencia con algún paciente que sufrió alguna 

complicación relacionada al acceso venoso periférico? 

  Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior, el personal encuestado del 

Hospital Corea en un 63% señala que tuvo alguna mala experiencia con algún 

paciente por complicación relacionada al acceso venoso periférico, mientras que 

el 37% afirma que no tuvo una experiencia de esa naturaleza.   

Análisis: Se observa la prevalencia de malas experiencias asociadas a 

complicaciones relacionadas al acceso al vaso periférico, complicaciones que 

pueden evitarse a través de un estricto seguimiento. 
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Gráfico Nº21 ¿Con que frecuencia usted observa una complicación por catéter venoso 

periférico en los pacientes de su Servicio? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior se puede observar que los 

profesionales que trabajan en el Servicio Médico Quirúrgico del Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, el 80% observan muy frecuentemente una 

complicación del acceso venoso periférico, el 20% indica frecuentemente, 

ninguno de los profesionales indico que estas complicaciones están ausentes. 

Análisis: Se puede ver que las complicaciones del catéter venoso periférico son 

muy frecuentes en los pacientes del servicio Médico Quirúrgico.  
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Gráfico N° 22 Antes de insertar un catéter venoso periférico ¿pregunta al paciente cuál 

de los miembros superiores domina? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto  

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% realizan la consulta respectiva.  

Análisis: El total de los profesionales involucrados en este estudio realiza la 

consulta respectiva a los pacientes, siendo importante para favorecer la 

comodidad del paciente y evitar complicaciones asociadas. 
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Gráfico N° 23 ¿Será factible canalizar en la flexura del codo? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto  

 
 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 94% aseguran que no es factible canalizar en 

la flexura del codo del paciente.  

Análisis: Los datos reflejados en este grafico hacen la referencia de que no es 

factible canalizar en la flexura del cado. 
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Gráfico N° 24 ¿Podría mencionar algunos inconvenientes de la canalización en la 

flexura de codo? 

 Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Respecto a los inconvenientes de la canalización en la flexura 

del codo se ha encontrado que las respuestas más frecuentes emitidos por los 

profesionales de enfermería son: la extravasación e infiltración con cerca de un 

43%; es que es incómodo para el paciente con un 35% y retiro accidental con un 

21% 

Análisis: Se atribuye que los inconvenientes de canalizar en la flexura del codo 

son: extravasación e infiltración en un porcentaje mayor, seguido de la 

incomodidad para el paciente y por último, el paciente se retira accidentalmente 

el catéter.  
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Gráfico N° 25 Si su respuesta es positiva. Estas malas experiencias ¿Afectaron de 

algún modo en su estado de ánimo a la hora de continuar con su labor como 

Enfermera? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Corea 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior, el personal encuestado del 

Hospital Corea en casi un 77% señala que las malas experiencias con algunos 

pacientes por complicación relacionada al acceso venoso periférico, afectaron su 

estado de animo a la hora de continuar con su labor como enfermera, mientras 

que el 23% afirma que no tuvo una experiencia de esa naturaleza.   

Análisis: Se observa la prevalencia de malas experiencias asociadas a 

complicaciones relacionadas al acceso al vaso periférico, también puede tener 

un impacto negativo en el estado de ánimo de las enfermeras del Hospital Corea. 
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Gráfico N° 26 ¿Con que frecuencia usted y/o sus compañeras deben enfrentar quejas 

o amenazas de los pacientes por complicaciones del catéter venoso periférico? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto 

    

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 
Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior, el personal encuestado del 

Hospital Corea en un 84% señala que en algún momento se enfrentó a quejas o 

amenazas de con algunos pacientes por complicaciones relacionadas al acceso 

venoso periférico, mientras que el 10% afirma que nunca recibió ninguna queja 

de esa naturaleza, con un porcentaje más bajo que alcanza poco más del 5%, 

los profesionales del área afirman que se enfrentaron con frecuencia a algunas 

quejas o amenazas.   

Análisis: Se observa que gran parte de los profesionales en enfermería, alguna 

vez han recibido quejas o amenazas por parte de los pacientes.  
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VIII . DISCUSIÓN  

El propósito de la investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de 

comprensión de los factores de riesgo asociados a las complicaciones en 

accesos venosos periféricos. La comprensión de estos contribuirá a mejorar la 

práctica, debido a que el profesional de esta área es quien está a cargo del 

procedimiento, la misma ayudará a minimizar los riesgos de la terapia 

intravenoso evitando complicaciones. 

• Sobre los resultados obtenidos 

En primer lugar, los factores de riesgo de las complicaciones de los accesos 

venosos periféricos (AVP): Dragana Mlutimovic 2015 hace referencia en su 

estudio que “No existe ninguna clasificación aceptada de los factores de 

predisposición de los factores de riesgo. En diferentes estudios se han 

identificado un gran número de factores de riesgo (FR) y se las ha clasificado 

según si están relacionados con el paciente, las cánulas, la terapia administrada, 

entrenamiento del personal de enfermería y otros factores.  

En este estudio a parte de los ya mencionados por Dragana), se identificó como 

factores de riesgo: al material disponible para fijar el catéter, la higiene de manos 

y preparación de la piel del paciente. Por otro lado, Derdried Johann 2016 

también menciona FR, (aparte de los ya mencionados por Dragana), y que 

aumenta las posibilidades desarrollar complicaciones de los accesos venosos: a 

mayores días de internación, al uso de antibióticos y corticoides. 

En segundo lugar, en cuanto a la formación académica: 42% culminaron con la 

maestría medico quirúrgica, casi el 16% culmino con la especialidad, Respecto a 

los años de experiencia, más del 47% indica que trabaja como profesional de 

Enfermería entre 11 a 20 años; 42% indica que trabaja como profesional de 

Enfermería entre 5 a 10 año.  

Fernández (2015) en su tesis doctoral hace referencia a: “La formación del 

personal sanitario y la monitorización del paciente con catéter, parecen contribuir 



86 
 

no solamente al éxito de inserción en el primer o segundo pinchazo sino también 

a una menor aparición de efectos adversos”.  

En tercer lugar, los factores que predisponen al desarrollo de las complicaciones 

del acceso venoso periférico, los profesionales de enfermería señalan: 

La edad del paciente mayor de 60 años, sexo femenino. Entre el 90 al 100% de 

los pacientes bajo su responsabilidad tienen instalado un CVP, el calibre de la 

branula que elige el profesional de Enfermería y el material que se utiliza para 

fijar el catéter. Se tiene la existencia de 36 unidades de internación y un promedio 

del 85% de ocupación de camas (tabla Nº3), 5 cubículos en Emergencias, y tres 

profesionales enfermeros por turno son responsables del manejo de los 

dispositivos intravenosos.  

Pizarro y Urdanico, Guayaquil (2018), en su trabajo de grado identifica factores 

de riesgo: al tiempo de internación mayor a 3 días, ser mujer en un 50%, 

pacientes mayores de 79 años y con patología de base (3). Fernández (2015), 

en su tesis doctoral sobre “Factores predictivos de complicaciones asociadas”, 

las complicaciones mayores encontradas fueron en primer lugar la extravasación 

y en segundo lugar la flebitis, en cuanto al sexo los hombre tuvieron una 

reducción en las complicaciones del 21% con respecto de las mujeres (sin referir 

causa). (2)  

Arias y Suarez 2017 en su estudio “Incidencia y factores de riesgo  de flebitis 

asociadas  CVP” refieren en sus resultados que el insertar un catéter calibre 22 

y 24 disminuyeron el riesgo de flebitis (9). Amoryn y Moreyra 2018, en su estudio 

sobre: “Complicaciones locales de la terapia IV y factores asociados”  identifican 

que los catéteres más usados en su investigación, eran el calibre 20 y 22, 

considerado el calibre más bajo para adultos, demostrando que el mayor calibre 

produce tasas más altas de flebitis, debido a que su inserción provoca irritación 

mecánica en la pared vascular. (10) 
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Para la fijación del Catéter Venoso Periférico (CVP), ningún estudio consultado, 

para la realización de este trabajo de investigación, hace mención al uso del 

micropore. La Infusion Nursing Society 2016, refiere: “La estabilización del catéter 

debe ser usada para preservar la integridad del acceso venoso vascular y para 

prevenir la migración del mismo o la pérdida del acceso, debe realizarse con un 

método que no interfiera con la valoración o visualización del sitio IV o que impida 

la circulación vascular o la infusión de la terapia, usando apósitos transparentes”. 

De acuerdo con el TISS-28, método para medir el esfuerzo asistencial de 

enfermería, determinar la intensidad de la carga laboral y establecer relación 

enfermera/paciente, los profesionales de enfermería del servicio médico 

quirúrgico se encuentran con sobre carga laboral, con una relación de 

enfermera/paciente de 1-15, siendo que la relación enfermera/paciente debiera 

ser de 1-4 según el score TISS 28, por otro lado, Cruz, Grande, et al 2019 señalan 

que en hospitalización general se ha observado que cuando la ratio se sitúa en 

torno a 10 pacientes por enfermera, el riesgo de mortalidad puede aumentar en 

un 7%. 

En cuarto lugar: en cuanto a los cuidados del profesional de enfermería de las 

complicaciones del acceso venoso periférico se puede afirmar que: 

Las complicaciones mayores encontradas en el instrumento de recolección de 

datos son la extravasación y la flebitis, y el 68% de los profesionales de 

enfermería refiere que el catéter en función optima en promedio permanece 48 

horas. En cuanto a la higiene de manos y la preparación de la piel más del 52% 

señala que este procedimiento podría ser un factor causante de las 

complicaciones del AVP, probablemente porque esta técnica no se cumple a 

cabalidad. 

Aracayo (2017) Bolivia, en su investigación sobre: “Competencias de Enfermería 

en la Instalación, mantenimiento y retiro del Catéter Venoso”, evidencio que de 

los pacientes internados a los que se les coloco un CVP, el 31% presentó algún 
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efecto local como: flebitis, infiltración, extravasación y hematomas; y 6% un 

efecto sistémico (12). Leyva 2013, “Complicaciones del Acceso Venoso Periférico 

en pacientes de 20 a 70 años”, evidenció que la causa más frecuente de las 

complicaciones en los AVP es la falta de asepsia. (14). 

Para la higiene de manos y la piel, las recomendaciones del CDC Centers for 

Disease control and Prevention del año 2011 especifica que el antiséptico ideal 

es el gluconato de clorhexidina al 05% por su actividad frente a la materia 

orgánica y su prácticamente nula toxicidad. La única contraindicación es una 

posible hipersensibilidad del paciente al producto, en cuyo caso se utilizara la 

tintura de yodo, o el alcohol al 70% (32). 

También mencionar que los profesionales de enfermería tienen precauciones 

como: verificar la permeabilidad de la vena; informar al paciente los objetivos del 

AVP; evitar la flexura del codo y elegir el brazo no dominante. El 31% de los 

profesionales cree que la elección inadecuada del sitio de punción sería un factor 

causante de complicación, y más del 64% elige el antebrazo como el sitio 

principal de punción y el porcentaje restante elige el dorso de la mano evitando 

en su mayoría casi absoluta la flexura del codo.  

Ardura y Aitor 2019 recomiendan: En la elección del sitio de punción,  evitar las 

zonas de flexión de articulaciones, como la muñeca o la fosa antecubital para 

facilitar el correcto fluir de las soluciones administradas (32). De la misma manera 

la INS 2016 recomienda “evite la superficie ventral de la muñeca debito al dolor 

en la inserción y posible daño nervioso”. 

Por ultimo: Se identificó que los enfermeros del Servicio Médico Quirúrgico del 

Hospital Corea no cuentan con una guía de procedimientos para el acceso 

venoso periférico y que las complicaciones por este dispositivo son muy 

frecuentes. 

Muchos autores hacen referencia los beneficios de la elaboración de guías y 

protocolos con el objetivo de conducir, encaminar y dirigir el accionar de las 
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prácticas de los profesionales para que este llegue a buen puerto en la cuestión 

de la que se trate. Es así que Apaza y Siñani (2011) en su estudio titulado: 

“Protocolos de enfermería para la prevención de las complicaciones en vías 

venosas”, evidenció que los hematomas, infiltraciones y en un porcentaje mayor 

las flebitis (20 %), son problemáticas que incentivaron la elaboración de 

protocolos para prevenir las complicaciones en vías venosas periféricas (flebitis) 

y mejorar la calidad de atención a los pacientes de dicho centro de salud (15). 

Torres y Marín (2018) en su “Guía de Recomendaciones sobre Cuidados de 

Enfermería en los Accesos Vasculares” hacen referencia en: “la búsqueda en la 

mejora continua, debe llevarnos a la actualización permanente en todas las 

materias que tengan que ver con nuestro acervo profesional, y en ello, incluimos 

los protocolos y procedimientos que más nos sirven en el día a día” (35) El 

Ministerio de Sanidad Andalucía España 2014 en la Guía de Práctica sobre 

Terapia Intravenosa, en el apartado de su presentación hace referencia, que una 

guía es  una herramienta que sirve para “sistematizar las cuestiones más 

habituales que se les presentan a los profesionales sanitarios y a los pacientes, 

cuando se encuentran ante una terapia intravenosa” (44). Entonces, la Guía de 

Cateterización y Acceso Venoso Periférico para el Profesional de Enfermería, 

que se elabora, proporcionará cuidados de excelencia evitando la imitación, 

costumbre o rutina y a consecuencia problemas de toda índole con los pacientes 

con terapia IV.  
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IX . CONCLUSIONES 
 

• Se identificó los factores de riesgo de las complicaciones en accesos 

venosos periféricos. Estos factores identificados son: los factores relacionados 

con el paciente, tipo catéter, los factores relacionados con el material disponible 

para fijar el dispositivo IV, y probablemente el exceso de pacientes. 

• También se caracterizó datos socio demográficos del personal de 

Enfermería, pues para la formación académica cerca de la mitad de las 

profesionales culminaron con la maestría medico quirúrgica, casi el 16% con la 

especialidad, el restante de los profesionales tiene el título de Licenciatura de 

Enfermería. Del total de los encuestados el 21% tiene 15 años de experiencia y 

el 15% tiene 10 años de experiencia, 10% 12 años y otro 10% 6 años.   

• Se Identificó los factores que predisponen al desarrollo de las 

complicaciones del acceso venoso periférico que presentan los pacientes en el 

Servicio Médico Quirúrgico, que son: pacientes mayores de 60 años, sexo 

femenino; calibre de la branula y el material que se usa para fijar el dispositivo IV 

y probablemente el exceso de trabajo. 

• En la descripción de los cuidados del profesional de enfermería del catéter 

venoso periférico, este personal comete el error de elegir calibres mayores para 

el mantenimiento de la vía periférica. Uso de material inadecuado para la fijación 

del dispositivo IV y deficiente higiene de manos y preparación inadecuada de la 

piel del paciente. Resaltaron tareas de precaución como verificar la 

permeabilidad de la vena antes de la administración de medicamentos, informar 

al paciente los objetivos del AVP antes del procedimiento, evitar la flexura del 

codo y elegir el brazo no dominante para acceder al sistema venoso. 

• Se elaboró una guía de Acceso Venoso Periférico, orientada en la 

prevención de las complicaciones por el dispositivo IV.  
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X RECOMENDACIONES  
 

• Se recomienda a los profesionales de Enfermería valorar a cada paciente 

de manera individual, para la elección adecuada del catéter y el sitio de 

punción. Factores que reducen las complicaciones frecuentes por este 

dispositivo. 

• También se recomienda documentar eventos adversos de los accesos 

venosos periféricos para tener datos estadísticos que podrían servir para 

futuras investigaciones. 

• Dar uso a la guía de recomendaciones para el acceso venoso periférico, 

puesto que ésta guía está elaborada bajo recomendaciones 

internacionales de instancias reconocidas y adaptada a nuestra realidad. 

• Se sugiere a las autoridades capacitar de manera continua a los 

profesionales de Enfermería relacionados a accesos venosos periféricos 

para garantizar seguridad del paciente. 

• Se recomienda a las autoridades del hospital normatizar el procedimiento 

de cateterización venosa periférica. 

• Por último, se recomienda a las autoridades de la institución y autoridades 

municipales dotar de material recomendado para la fijación del catéter 

venoso periférico. Eliminar las “telas adhesivas” que se usa para este fin, 

que no garantizan la seguridad del paciente. 
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GUÍA PARA CANALIZACIÓN VENOSA PERIFÉRICA 

Basado en: “El catéter venoso periférico, desde la perspectiva enfermera” 

Ocronos 2019, y “Cuidados de Enfermería en los Accesos Vasculares” Guía de 

Recomendaciones 2018, adaptado a la necesidad y realidad local 

 

CONCEPTO DE GUÍA 

En términos generales, se entiende por guía aquello o aquel que tiene por 

objetivo y fin el conducir, encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen puerto 

en la cuestión de la que se trate. 

Los guías de procedimientos son documentos que consisten en señalar las bases 

para la actuación en determinados procedimientos, evitando las indefiniciones e 

improvisaciones que pueden producir problemas o deficiencias en la realización 

del trabajo.  

DEFINICIÓN  

La cateterización venosa periférica consiste en una serie de pasos que combinan 

la evidencia científica con la experiencia del profesional, debe ser realizado de la 

forma más aséptica posible para evitar la aparición de efectos no deseados. Este 

proceso permite obtener un acceso directo al sistema circulatorio de los pacientes 

con fines diagnóstico-terapéuticos. 

Los profesionales de Enfermería del Hospital Corea, consideran importante 

elaborar un instrumento de trabajo, que permita guiar el accionar del profesional, 

unificando criterios con la finalidad de brindar atención de calidad y eficiencia. 

Este documento de guía para enfermería en su contenido está plasmado con 

conocimientos científico y humanístico para beneficiar a todos los pacientes que 

requiera de este procedimiento, y que la enfermera pueda sentirse autónoma en 

su accionar, asumiendo responsabilidad. 
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OBJETIVO 

Elaborar una guía de estrategias para la canalización y mantenimiento del 

Catéter Venoso Periférico para que unificar criterios de actuación, garantizar 

seguridad del paciente y evitar las complicaciones derivadas de la cateterización 

venosa periférica. 

PASOS  

LAVADO DE MANOS  

• Realizar higiene de manos con solución alcohólica o con jabón antiséptico 

(gluconato de clorhexidina)  

• El uso de guantes no debe sustituir el lavado de manos ni viceversa. 

• Se utilizarán guantes como medida estándar de protección del personal 

• Efectuar higiene de manos antes y después de manipular sitios de 

inserción de catéteres, antes y después de insertar el catéter, antes de 

reemplazar, acceder, reparar o colocar un apósito en un catéter 

intravascular.  

SELECCIÓN DEL ACCESO VASCULAR 

• Considerar el objetivo del acceso vascular, duración y osmolaridad del 

tratamiento, será ideal las venas rectas, palpables y con buen llenado. 

• Evaluar antecedentes de canalizaciones previas  

• Evaluar el estado de los recursos venosos y accesibilidad del vaso 

• De ser posible, aplicar agua templada sobre la zona para favorecer la 

vasodilatación. Ésta acción sobre la extremidad a puncionar durante 

aproximadamente 5 minutos permite obtener una vasodilatación completa. 

• Valorar la situación clínica en la que se encuentre el paciente  

• Preferir la utilización de los miembros superiores, de no ser posible y 

teniéndose que colocar en los miembros inferiores, se intentará reubicar 
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el catéter lo más pronto posible en uno de los brazos. Además, evitar las 

zonas de flexión.  

• Preferir el miembro superior no dominante, o respetar la preferencia del 

paciente si no existen inconvenientes  

• Escoger el catéter de menor longitud y calibre posible, en función del 

objetivo, no superando el calibre de la vena elegida. Un catéter de reducido 

calibre canalizado en una vena gruesa asegura mejores flujos de perfusión 

que un catéter grueso en una vena fina.  

• Evitar zonas con afectación de la integridad de la piel o sometidas a 

procedimientos quirúrgicos recientes. 

• Evitar la punción en miembros pléjicos, con fístula arteriovenosa y en 

pacientes mastectomizadas en el brazo del mismo lado.  

SELECCIÓN DEL CATÉTER 

• Una vez seleccionado el vaso a puncionar, adecuar el calibre del catéter 

a la necesidad de infusión, a la situación clínica del paciente y a la 

anatomía de la vena. 

• La selección del catéter debe realizarse atendiendo al tiempo de uso 

previsto, al tamaño del vaso y al tipo de líquidos que van a infundirse. 

• Será preciso un CVP siempre que su utilización previsto no supere más 

de 6 días, empleándose accesos de mayor duración como ser: líneas 

medias, catéteres centrales de inserción periférica o, CVC.  

• Se seleccionará el CVP de menor calibre y longitud posible que permita la 

correcta administración de la terapia prescrita pero que a la vez permita 

un buen flujo sanguíneo alrededor del catéter.  

• Por último, durante este procedimiento, también entra en juego la 

experiencia de quien realiza la técnica. 
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INSERCIÓN DEL CATÉTER 

• Con los límites de la vena ya definidos mediante palpación, habiendo 

aplicado el antiséptico adecuado tomar el catéter con la mano dominante, 

traccionar la piel del paciente con la mano no dominante, para facilitar la 

fijación del vaso. 

• Puncionar ligeramente por debajo del punto elegido con el bisel hacia 

arriba en ángulo de 15- 30º, según la profundidad de la vena. 

• Atravesada la piel, reducir el ángulo para evitar perforar la vena. Un reflujo 

de sangre nos indicara que el catéter se encuentra en la vena, en este 

momento avanzar ligeramente el catéter, manteniendo la tracción de la 

piel y retirando parcialmente la aguja-guía o fiador.  

• Antes de retirar completamente el fiador, soltar el compresor o ligadura, 

fijar el catéter.  

• Con la mano no dominante hacer presión a la altura de la punta del catéter 

para evitar el fluir de la sangre, en este momento retirar la aguja-guía, y 

con la mano dominante conectar al equipo de venoclisis  

• Desechar la aguja inmediatamente en un contenedor apto para este fin 

• Utilizar un catéter por intento y no utilizar si el catéter ha entrado en 

contacto sobre una superficie no estéril. 

• Identificar: fecha, hora, tipo de catéter y firma. 

FIJACIÓN DEL CATÉTER  

• Se utilizarán dispositivos estériles que normalmente consta de dos tiras 

adhesivas, un apósito transparente semipermeable y una etiqueta 

identificativa para anotar datos de la técnica.  

• Se desaconseja la técnica de “corbata” para realizar la fijación del catéter 

a la piel dado que se rompe la técnica aséptica, así como también se 

desaconseja la aplicación de las tiras adhesivas directamente sobre el 

catéter por el mismo motivo. 
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• En caso de que el paciente presente sangrado o excesiva sudoración, la 

recomendación será la de utilizar un apósito absorbente mientras se 

mantuviese dicha situación, volviendo a utilizar los apósitos transparentes 

semipermeables en cuanto fuera posible. 

MANTENIMIENTO DEL CATÉTER  

• Valorar de forma diaria el sitio de punción  

• Considerar la necesidad de su mantenimiento, caso contrario retirar el 

catéter. 

• Evaluar el sitio de inserción del catéter, mediante palpación a través del 

apósito transparente o de gasa para averiguar sensibilidad. 

• La valoración del punto de inserción se realizará mediante la Escala visual 

de valoración o escala Maddox, documentando diariamente el grado de 

flebitis detectado, así como cualquier otra circunstancia anómala. 

• Sustituir el apósito transparente o de gasa si se humedece, se afloja o está 

visiblemente sucio. 

• Estabilizar de forma adecuada el catéter para impedir el movimiento dentro 

de la vena factor que aumenta la flebitis mecánica. 

RECAMBIO DEL CATÉTER 

• La recomendación actual desaconseja el recambio sistemático del catéter 

dado que aumenta el riesgo de infección mediante la manipulación. 

• Se debe retirar el catéter en cuanto se detecten signos clínicos de flebitis 

(calor, sensibilidad, eritema, cordón venoso palpable), mal 

funcionamiento, extravasación, reflujo del punto de inserción, signos de 

irritación local o sospecha de infección y/o trombosis venosa. 

• De persistir la necesidad de contar con un acceso venoso, a repetir el 

proceso desde el inicio en otro punto anatómico que, de coincidir en la 

misma extremidad, deberá situarse más proximal, evitando la utilización 

de las zonas lesionadas. 
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• Preferir el mantenimiento del catéter siempre que su funcionamiento sea 

adecuado y no presente ninguna característica anómala de las arriba 

descritas. 

EDUCACIÓN DEL PACIENTE  

• Información al paciente del objetivo de la vía canalizada. 

• Para la higiene proteger con plástico para no mojar la vía en el momento 

de asearse. Evitar movimientos bruscos que favorezcan la retirada 

accidental.  

• Informar sobre los diferentes signos y síntomas indicativos de flebitis o 

infección. 

• Educar al paciente y al cuidador en caso de necesidad de interrumpir el 

flujo reacción a la medicación, extravasación, etc. 

REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO  

• Registrar la fecha de inserción, el turno, el tipo de catéter, el calibre y la 

zona de inserción. 

• Registrar en los reportes de enfermería los problemas surgidos en el 

procedimiento.  

• Registrar los cuidados de enfermería en el mantenimiento y la retirada del 

catéter, fecha de retirada del catéter y el motivo de la retirada. 
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Anexo Nº2 ENCUESTA 

FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES EN ACCESOS VENOSOS PERIFERICOS 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo de complicaciones en accesos Venosos Periféricos. 

Servicio Médico quirúrgico. Hospital Municipal Modelo Corea. Ultimo trimestre del año 2020 

Esta información servirá para una mejor planificación y actuación en la prevención de 

complicaciones relacionado al acceso venoso periférico, beneficiando al paciente y al profesional 

Enfermero. 

Su colaboración es esencial e insustituible, por lo que se le agradecerá llene todo el cuestionario, 
siguiendo las instrucciones señaladas. De la misma manera, se mantendrá su confidencialidad. 

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

Responda las preguntas de elección encerrando en un círculo, un solo inciso, y las 

preguntas abiertas de manera breve, clara y concisa. 

I) DATOS SOCIO DEMOGRAFICOS 

1: Años de servicio como profesional de enfermería……………………………… 

2: Nivel académico 

a) Licenciatura       b) Diplomado        c) Especialidad        d) Maestría        

 

II) EXPERIENCIA  

3: ¿Qué porcentaje aproximado, los pacientes que usted atiende en los servicios de 

internación, tienen un catéter venoso periférico? 

a) < 50%                  b) 50% - 60%          c) 60% - 70%     

d) 70% - 80%            e) 80% - 90%           f) 90% - 100%  

4: ¿Quienes presentan más complicaciones del acceso venoso periférico? 

a) Hombres        b) Mujeres           c) Ambos por igual  

 

5: ¿Cuál es la edad aproximada de los pacientes que presentan las complicaciones del 

acceso venoso periférico en su servicio? 

a) 14 a 24 años         b) 25 a 60 años             c) >60 años 

 

6: ¿Encuentra relación entre el calibre del catéter (Nº branula) y las complicaciones del 

acceso venoso? 

      Sí                                 No 

7: ¿Cuál es la complicación más frecuente relacionado al acceso venoso periférico que 

usted observa en sus pacientes?  

 



107 
 

      a) Flebitis                         b) Extravasación      c) Hematomas 

      d)  Remoción accidental    e) Obstrucción  

8: En promedio aproximado ¿cuantos días permanece una cánula en función optima 

en los pacientes que usted atiende?   

a) < de 24 hr        b) 24 hr        c) 48 hr        d) 72 hr        e) más de 72 hr 

 

9: Mencione algunas medidas de prevención que aplica para prevenir complicaciones 

del acceso venoso periférico. 

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

10: ¿Que material utiliza para fijar el dispositivo intravenoso? 

a) Tegadrem          b) micropore       c) transpore       d) esparadrapo      e) otros  

III)  TÉCNICA   

11: ¿Que acción realizada por el personal de enfermería, cree que provoca una 

complicación del acceso venoso periferico? 

a) Mala técnica en la cateterización  

b) Elección inadecuada del catéter 

c) Elección inadecuada del sitio de punción  

d) Higiene de manos y preparación de la piel inadecuada  

 

12: ¿Cuál es la primera opción que usted elige para acceder al sistema venoso? 

        a) Dorso de la mano                        b) Antebrazo 

        c) flexura de codo                            d) Brazo   

13: ¿Que calibre (número de branula), usa con frecuencia para el mantenimiento del 

acceso venoso periférico? 

a) 18G            b) 20G             c) 22G            d) 24G           e) otros 

 

14: Antes de insertar un catéter venoso periférico ¿pregunta al paciente cuál de los 

miembros superiores domina? 

        Sí                            No  

15: ¿Será factible canalizar en la flexura del codo? 

       Sí                             No  

16: ¿Podría mencionar algunos inconvenientes de la canalización en la flexura de codo?  

………………………………………………………………………………….………………… 
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17: ¿Qué solución antiséptica utiliza para realizar la asepsia de la zona a puncionar? 

a) Alcohol al 70%                        b) gluconato de clorhexidina 2%    

c) solución jabonosa                    d) otros  

18: ¿Verifica usted la permeabilidad de la vena antes de administrar los medicamentos 

prescritos? 

       Sí                             No 

19: ¿Usted informa al paciente el objetivo del acceso venoso periférico antes del 

procedimiento? 

       Sí                             No 

20: ¿Podría mencionar algunos objetivos para acceder al sistema venoso periférico? 

…………………………………………………………………………………………………… 

IV) ADMINISTRATIVO  

 

21: Su institución cuenta con normas, protocolos o guías de prevención de las 

complicaciones relacionadas al acceso venoso periférico? 

       Si                                No  

22: ¿Considera necesario la implementación de una guía de acceso venoso periférico? 

       Si                                No 

23: ¿Tuvo mala experiencia con algún paciente que sufrió alguna complicación 

relacionado al acceso venoso periférico? 

       Sí                                No 

24: Si su respuesta es positiva. Estas malas experiencias ¿afectaron de algún modo en 
su estado de ánimo a la hora de continuar con su labor como enfermera? 

      Sí                                No 

25: ¿Con que frecuencia usted y/o sus compañeras deben enfrentar quejas o amenazas 
de los pacientes por complicaciones del catéter venoso periférico? 

a) Alguna vez       b) frecuentemente        c) nunca  

 

26: ¿Con que frecuencia usted identifica una complicación por catéter venoso periférico? 

a) Muy frecuentemente      b) frecuentemente      c) poco frecuente      d) alguna vez  

 

Gracias por su colaboración………………………. 
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Anexo Nº 3 Carta de solicitud de validación de instrumento de recolección 

de datos  
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Anexo Nº4 Solicitud para realizar trabajo de investigación  
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Anexo Nº5 Recolección de datos  

 

 

Recolección de datos, Hospital Corea, Servicio Médico Quirúrgico último trimestre 2020  
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Anexo Nº6 Solicitud para realizar recolección de datos  
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Anexo Nº 7 Esquema venoso del miembro superior 
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Anexo Nº 8 Tabla de resultados 

Tabla Nº6 Años de servicio del profesional de enfermería que trabaja 

en el Servicio Médico Quirúrgico. Hospital Municipal Modelo Corea 

de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5 a 10 años 8 42,1 42,1 42,1 

11 a 20 años 9 47,4 47,4 89,5 

mayor a 21 años 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 47,4% 

de los profesionales de enfermería que trabajan en el Hospital Corea tienen entre 

11 a 20 años de servicio, el 42% trabaja de 5 a 10 años, mientras un pequeño 

porcentaje de profesionales de Enfermería tiene más de 21años trabajando como 

profesional de enfermería. Ninguno de los sujetos de estudio respondió la 

alternativa menor a 5 años.  

Análisis: El análisis de la tabla Nº 7 nos muestra que cerca al 90% del personal 

que trabaja en el Hospital Corea, cuenta con experiencia entre 10 a 20 años de 

servicio. 
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Tabla Nº7 Nivel Académico del profesional de enfermería que 

trabaja en el Servicio Médico Quirúrgico Hospital Municipal 

Modelo Corea de El Alto Corea   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Licenciatura 8 42,1 42,1 42,1 

Especialidad 3 15,8 15,8 57,9 

Maestría 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que de los 

profesionales de enfermería que trabajan en el Hospital Municipal Modelo Corea de 

El Alto en igual proporción (42,11%) cuentan con la licenciatura y maestría, 

mientras que más del 16% cuentan con especialidad. Ninguna de las 

profesionales respondió la alternativa de: Diplomado, descrita en el instrumento 

de recolección de datos  

Análisis: En la tabla N°8 se puede observar que el 42% de los profesionales de 

enfermería solo han cursado la licenciatura, por el contrario, más del 50% del 

total del personal de enfermería que prestan sus servicios en el Hospital Corea 

cuenta con estudios a nivel de maestría y especialidad. 
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Tabla Nº9   Porcentaje aproximando de pacientes con CVP que 

atiende el profesional de enfermería en el Servicio Médico 

Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 60% - 70% 1 5,3 5,3 5,3 

80% - 90% 2 10,5 10,5 15,8 

90% - 100% 16 84,2 84,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación:  El 84% los profesionales indica que un 90 a 100% de pacientes 

que atienden en los servicios de internación tienen un Catéter Venoso Periférico 

(CVP) instalado; el 10,5% señala que un estimado de 80 a 90% de pacientes que 

atienden tienen un CVP y solo un 5% señala que entre un 60 y 70% de los 

pacientes que atienden tienen un CVP, ninguna respondió menor al 60% 

Análisis: Se concluye que el mas del 80% del personal profesional de enfermería 

atiende a una gran proporción de pacientes que tiene un CVP. 
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Tabla Nº10 ¿Quiénes presentan más complicaciones del acceso 

venoso periférico? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal 

Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujeres 14 73,7 73,7 73,7 

Ambos por igual 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación:  Los datos obtenidos a través de la encuesta indican que quienes 

presentan más complicaciones del acceso venoso periférico son los pacientes de 

género femenino (aprox. 78%), mientras que el 28% afirma que son tanto varones 

como mujeres quienes tienden a presentar dichas complicaciones. Ningún 

profesional respondió la alternativa: Hombres, descrita en la encuesta.  

Análisis: Se concluye que más del 70% del personal, considera que las mujeres 

presentan mayores complicaciones. 
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Tabla Nº11 ¿Cuál es la edad aproximada de los pacientes que 

presentan las complicaciones del acceso venoso periférico en su 

servicio? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal 

Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 25 a 60 años 4 21,1 21,1 21,1 

˃ a 60 años 15 78,9 78,9 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

. 

Interpretación: Los datos de la encuesta, mostraron que aproximadamente el 

79% de las profesionales consideran que las complicaciones en los pacientes se 

presentan después de los 60 años, el 21% considera que los pacientes de 25 a 

60 años presentan complicaciones del acceso venoso periférico en su servicio. 

Ninguna de las profesionales respondió la alternativa de 14 a 24 años, descrita 

en el instrumento de recolección de la información.  

Análisis: Se observa que existe mayor prevalencia de complicaciones en 

pacientes mayores de 60 años, según la encuesta realizada. 
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Tabla Nº12 ¿Encuentra relación entre el calibre del catéter 

(Nº branula) y las complicaciones del acceso venoso? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, 

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 63,2 63,2 63,2 

No 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020 

 

Interpretación: Respecto a la relación entre el calibre del catéter y las 

complicaciones asociadas al acceso venoso, los profesionales del área en un 

63% afirman que, si existe dicha relación, mientras que el 36% afirma que no 

existe. 

Análisis: Se concluye que más del 60% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, encuentra una relación entre el calibre del catéter y las complicaciones 

del acceso venoso. 
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Tabla Nº13 ¿Cuál es la complicación más frecuente relacionado al 

acceso venoso periférico que usted observa en sus pacientes? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Flebitis 8 42,1 42,1 42,1 

Extravasación 11 57,9 57,9 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación:  Según la información obtenida a través del cuestionario, cerca 

del 58% del personal de enfermería señaló que la complicación más frecuente es 

extravasación, el restante 42% señala que la complicación más frecuente es por 

flebitis. 

Análisis: De las complicaciones descritas en el instrumento de recolección de 

información: 

d) Flebitis  

e) Extravasación     

f) Hematomas   

d)   Remoción accidental     

e)   Obstrucción  

Aquellas con mayor prevalencia son extravasación y flebitis. 
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Tabla Nº14 En promedio ¿cuántos días permanece una cánula 

en función óptima en los pacientes que usted atiende? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 24 horas 2 10,5 10,5 10,5 

48 horas 13 68,4 68,4 78,9 

72 horas 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: Según datos obtenidos a través de la encuesta, los profesionales 

de enfermería señalan en un 68% que la cánula permanece en función optima 

48 horas. El 21% señala que la cánula permanece en función optima 72 horas, 

finalmente el 10% considera que la cánula permanece en función optima solo 24 

horas. Ninguna de las profesionales respondió menor a 24 horas o más de 72 

horas. 

Análisis: Se concluye que más del 60% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera que 48 horas es el tiempo de función optima de una cánula. 
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Tabla Nº 15 Mencione algunas medidas de prevención que 

usted aplica para prevenir las complicaciones del Acceso 

Venoso Periférico  

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,        

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto   

 

                Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Técnica aséptica 13 37,1% 68,4% 

Evaluación de la zona 

diariamente 

5 14,3% 26,3% 

Lavado de manos 6 17,1% 31,6% 

Fijación adecuada del 

catéter 

5 14,3% 26,3% 

Uso de guantes 6 17,1% 31,6% 

Total 35 100,0% 184,2% 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 37% señalan a la técnica de aséptica en todo 

momento como una de las medidas de prevención que aplican para prevenir las 

complicaciones del acceso venoso periférico, el 17% considera el lavado de 

manos y el uso de guantes, porcentajes menores hacen referencia a la 

evaluación de la zona diariamente y fijación adecuada del catéter.  

Análisis: Se concluye que más del 37% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera que la técnica aséptica como los factores más importantes para 

evitar complicaciones del acceso venoso periférico. 

. 
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Tabla Nº16 ¿Qué acción realizada por el personal de enfermería, cree que 

provoca una complicación del acceso venoso periférico? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo 

Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mala técnica 3 15,8 15,8 15,8 

Elección inadecuada del sitio 

de punción 

6 31,6 31,6 47,4 

Higiene de manos y 

preparación de la piel 

inadecuada 

10 52,6 52,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

. 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, un 52% de 

los profesionales de enfermería señalan que una de las acciones realizadas que 

provoca complicaciones del acceso venoso periférico es la higiene de manos y 

preparación de la piel inadecuadas, el 31% considera que es la inadecuada 

elección del sitio de punción. Por otra parte, aproximadamente el 16% considera 

que se debe al uso de una mala técnica. Ninguna de las profesionales respondió 

la alternativa: Elección inadecuada del catéter, descrita en la encuesta. 

Análisis: Se concluye que más del 50% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera que uno de los factores más importantes que causa 

complicaciones se debe a la higiene de manos y preparación de la piel 

inadecuadas. 
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Tabla Nº17 ¿Qué material utiliza para fijar el catéter venoso? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico Hospital Municipal Modelo 

Corea de El Alto   

Material que usa Cantidad % 

Esparadrapo  0 0% 

Micropore 19 100% 

Transpore  0 0% 

Tegaderm 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 19 100% 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta los 

profesionales de enfermería, el 100% utilizan el micropore como material para 

fijar el CVP. 

Análisis: Se concluye que el uso frecuente del micropore es el material principal 

para fijar el CVP, no se usa el tegaderm que según bibliografía es altamente 

recomendado. 
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Tabla Nº18 ¿Cuál es la primera opción que usted elige para acceder al 
sistema venoso? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico Hospital Municipal 

Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dorso de la mano 3 15,8 15,8 15,8 

Antebrazo 16 84,2 84,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Hospital Municipal Modelo Corea de 

El Alto, 2020  

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta a los 

profesionales de enfermería aproximadamente en un 84% señalan que una de 

las primeras opciones elegidas para acceder al sistema venoso es el antebrazo, 

mientras que el 16% considera que es el dorso de la mano. Ninguna respondió 

como opción, el brazo, descrita en la encuesta. 

Análisis: Se concluye que más del 80% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, considera como primera opción para acceder al sistema venoso periférico 

es el antebrazo. 
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Tabla Nº19 Número de branula (calibre) que usa con 
frecuencia, el profesional de enfermería, para el mantenimiento 

del acceso venoso periférico 

Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal Modelo Corea de 

El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 G 6 31,6 31,6 31,6 

20 G 13 68,4 68,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: Por los datos obtenidos a través de la encuesta, 

aproximadamente en un 69% señalan que el calibre que se usa con frecuencia 

es el 20G. Por otra parte, el 32% señala que usa el 18G. Ninguna de las 

profesionales respondió las otras opciones descritas en la encuesta, 16G, 22G o 

24G.  

Análisis: Se concluye que más del 60% del personal de enfermería del Hospital 

Corea, usa el calibre 20G para el mantenimiento de la vía venosa periférica. 
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Tabla Nº20 Antes de insertar un catéter venoso periférico 

¿pregunta al paciente cuál de los miembros superiores domina? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital Corea, 

2020 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% realizan la consulta respectiva.  

Análisis: El total de los profesionales involucrados en este estudio realiza la 

consulta respectiva a los pacientes, siendo importante para favorecer la 

comodidad del paciente y evitar complicaciones asociadas. 

 

Tabla Nº21 ¿Será factible canalizar en la flexura del codo? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,        
Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto    

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 5,3 5,3 5,3 

No 18 94,7 94,7 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Hospital Municipal Modelo Corea de 

El Alto, 2020  

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 94% aseguran que no es factible canalizar en 

la flexura del codo del paciente.  

Análisis: Los datos reflejados en este grafico hacen la referencia de que no es 

factible canalizar en la flexura del cado. 
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Tabla Nº 22 ¿Podría mencionar algunos inconvenientes de la 

canalización en la flexura del codo? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto   

 

               Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Inconvenientes  Extravasación e 

infiltración 

12 42,9% 63,2% 

Retiro accidental 6 21,4% 31,6% 

Es incómodo para el 

paciente 

10 35,7% 52,6% 

Total 28 100,0% 147,4% 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Hospital Municipal Modelo 
Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: Respecto a los inconvenientes de la canalización en la flexura 

del codo se ha encontrado que las respuestas más frecuentes emitidos por 

enfermería son: la extravasación e infiltración con cerca de un 43%; es que es 

incómodo para el paciente con un 35% y retiro accidental con un 21% 

Análisis: Se atribuye que los inconvenientes de canalizar en la flexura del codo 

son: extravasación e infiltración en un porcentaje mayor, seguido de la 

incomodidad para el paciente y por último, el paciente se retira accidentalmente 

el catéter. 
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Tabla Nº23 ¿Qué solución antiséptica utiliza para realizar la asepsia 

de la zona a puncionar? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal 

Modelo Corea de El Alto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alcohol al 70% 19 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% afirman que utilizan alcohol 70% para 

la asepsia de la zona a puncionar. Ningún profesional respondió el resto de las 

opciones descritas en el instrumento de recolección de la información, como la 

solución de gluconato de clorhexidina >05%, solución jabonosa u otros. 

Análisis: El total de los profesionales utiliza el alcohol al 70% para la asepsia de 

la zona a puncionar, probablemente es la única solución antiséptica que dispone 

la Institución hospitalaria para este fin. 
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Tabla Nº24 ¿Verifica usted la permeabilidad de la vena antes 

de administrar los medicamentos prescritos? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,      

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hosp Municipal 

Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% afirman que verifican la permeabilidad 

de la vena antes de administrar los medicamentos prescritos. 

Análisis:  Es importante verificar la permeabilidad de la vía antes de introducir cualquier 

medicamento, para evitar complicaciones asociadas, explicando al paciente el objetivo 

del tratamiento prescrito. 

Tabla Nº25  ¿Usted informa al paciente el objetivo del 

acceso venoso periférico antes del procedimiento? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,      

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hosp Municipal 

Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería en un 100% afirman que informan al paciente sobre 

el objetivo del acceso venoso periférico antes de realizar el procedimiento. 

Análisis: El total de los profesionales involucrados en este estudio informan al 

paciente el objetivo del acceso venosos periférico. Es importante realizar esta 

acción para obtener la colaboración del paciente y contribuir en el manejo del 

CVP. 
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Tabla Nº 26 ¿Podría mencionar algunos objetivos para acceder 

al sistema venoso periférico? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,            

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto    

 

 

                Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Objetivos  Tener un acceso venoso 

permanente para evitar 

complicaciones 

3 11,1% 15,8% 

Para administración de 

medicamentos 

13 48,1% 68,4% 

Para hidratación del 

paciente 

11 40,7% 57,9% 

Total 27 100,0% 142,1% 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos a través de la encuesta, los 

profesionales de enfermería señalan que los objetivos para acceder al sistema 

venoso periférico, básicamente podrían ser los siguientes: 

• Administración de medicamentos, 48%  

• Hidratación del paciente, 40% 

• Tener un acceso venoso permanente para evitar complicaciones, 11% 

Análisis: cerca al 50% de los profesionales de Enfermería del Hospital Corea, 

Servicio Médico Quirúrgico señala que los objetivos para acceder al sistema 

venoso son la administración de medicamentos seguido de la hidratación del 

paciente. 
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Tabla Nº27 ¿Su institución cuenta con normas, protocolos o 

guías de prevención de las complicaciones relacionadas al 

acceso venoso periférico? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,            

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 10,5 10,5 10,5 

No 17 89,5 89,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Corea, 2020  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, el personal encuestado 

considera en un 10% que el Hospital Corea si cuenta con una guía de prevención 

de las complicaciones relacionadas al acceso venoso periférico, mientras que 

aproximadamente el 90% del personal de enfermería señala que la institución no 

cuenta con dicha herramienta de apoyo.   

Análisis: Las guías actuales para instalación del catéter venoso periférico son 

importantes para evitar complicaciones como la flebitis, obstrucción, infiltración, 

extravasación y remoción accidental, que ocasionan aumento del tiempo de 

estancia, costos de tratamiento e incomodidad al paciente. 
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Tabla Nº28 ¿Considera necesaria la implementación de una 

guía de acceso venoso periférico? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,            

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hosp Municipal 

Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: De acuerdo con el resultado obtenido, el personal encuestado 

considera en un 100% que el Hospital Corea debería tener una guía de 

prevención de las complicaciones relacionadas al acceso venoso periférico.   

Análisis: Las guías de prevención han demostrado ser iniciativas que fomentan 

la toma de decisiones efectivas y seguras por parte de los profesionales 

sanitarios que permite evitar complicaciones relacionadas y/o problemas 

administrativos. 
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Tabla Nº29  ¿Tuvo malas experiencias con algún paciente 

que sufrió alguna complicación relacionada con el acceso 

venoso periférico? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico,        

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 63,2 63,2 63,2 

No 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hosp 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior, el personal encuestado del 

Hospital Corea en un 63% señala que tuvo alguna mala experiencia con algún 

paciente por complicación relacionada al acceso venoso periférico, mientras que 

el 37% afirma que no tuvo una experiencia de esa naturaleza.   

Análisis: Se observa la prevalencia de malas experiencias asociadas a 

complicaciones relacionadas al acceso al vaso periférico, complicaciones que 

pueden evitarse a través de un estricto seguimiento. 
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Tabla Nº30 ¿Con que frecuencia usted observa una complicación por catéter 

venoso periférico en los pacientes de su Servicio? 

Profesionales de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 
Municipal Modelo Corea de El Alto 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior se puede observar que los 

profesionales que trabajan en el Servicio Médico Quirúrgico del Hospital Corea, 

el 80% observan muy frecuentemente una complicación del acceso venoso 

periférico, el 20% indica frecuentemente, ninguno de los profesionales indico que 

estas complicaciones están ausentes. 

Análisis: Se puede ver que las complicaciones del catéter venoso periférico son 

muy frecuentes en los pacientes del servicio Médico Quirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem  cantidad  % 

Muy frecuente 15 79% 

Frecuente 4 21% 

Poco frecuente  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total   19 100% 
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Tabla Nº31 Si su respuesta es positiva. Estas malas 

experiencias, ¿afectaron de algún modo en su estado de ánimo 

a la hora de continuar con su labor como enfermera? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 10 52,6 76,9 76,9 

No 3 15,8 23,1 100,0 

Total 13 68,4 100,0  

Perdidos Sistema 6 31,6   

Total 19 100,0   

FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior, el personal encuestado del 

Hospital Corea en casi un 77% señala que las malas experiencias con algunos 

pacientes por complicación relacionada al acceso venoso periférico, afectaron su 

estado de animo a la hora de continuar con su labor como enfermera, mientras 

que el 23% afirma que no tuvo una experiencia de esa naturaleza.   

Análisis: Se observa la prevalencia de malas experiencias asociadas a 

complicaciones relacionadas al acceso al vaso periférico, también puede tener 

un impacto negativo en el estado de ánimo de las enfermeras del Hospital 

Municipal Modelo Corea de El Alto. 
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Tabla Nº32  ¿Con que frecuencia usted y/o sus compañeras deben 

enfrentar quejas o amenazas de los pacientes por complicaciones 

del catéter venoso periférico? 

Profesional de Enfermería Servicio Médico Quirúrgico, Hospital Municipal 

Modelo Corea de El Alto   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 16 84,2 84,2 84,2 

Frecuentemente 1 5,3 5,3 89,5 

Nunca 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 FUENTE: Encuesta al Profesional de Enfermería, Servicio Médico Quirúrgico 

Hospital Municipal Modelo Corea de El Alto, 2020  

  

 

Interpretación: De acuerdo con el grafico anterior, el personal encuestado del 

Hospital Corea en un 84% señala que en algún momento se enfrentó a quejas o 

amenazas de con algunos pacientes por complicaciones relacionadas al acceso 

venoso periférico, mientras que el 10% afirma que nunca recibió ninguna queja 

de esa naturaleza, con un porcentaje más bajo que alcanza poco más del 5%, 

los profesionales del área afirman que se enfrentaron con frecuencia a algunas 

quejas o amenazas.   

Análisis: Se observa que gran parte de los profesionales en enfermería, alguna 

vez han recibido quejas o amenazas por parte de los pacientes. 


