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RESUMEN 

 

La instalación del catéter percutáneo es un procedimiento ejecutado 

exclusivamente por el profesional de enfermería, desde su inserción, manejo y 

retiro del mismo. El objetivo fue determinar las competencias cognitivas y 

prácticas sobre la técnica de inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo 

neonatal por el profesional de Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, 2021. Metodología el 

estudio es de tipo descriptivo, transversal y observacional. La población de 

estudio fueron 19 profesionales de Enfermería que trabajan en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital del Norte, a quienes se aplicó un 

cuestionario y guía de observación instrumentos validados y con previo 

consentimiento informado. Los resultados mostraron que el 58% tenían entre 

36 a 45 años, el 89% eran mujeres, los turnos estaban repartidos 

equitativamente, el 32% tenía Maestría, el 32% Especialidad, respecto a la 

experiencia laboral, 47% tenían de 1 a 5 años de trabajo en la unidad. Respecto 

a la competencia cognitiva en la inserción, el 53% demostró un conocimiento 

regular, En la competencia cognitiva del manejo, 47% regular, En la 

competencia cognitiva del retiro, fue el 32% regular. En la competencia práctica, 

un 89% da cumplimiento. En conclusión, las competencias cognitivas de las 

profesionales de enfermería se encuentran en un nivel regular, si aplican las 

competencias prácticas según las normas respectivas.  

 

Palabras clave: 

Competencia cognitiva, Catéter percutáneo, neonatos, profesional de 

enfermería. 
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ABSTRACT  

 

The installation of the percutaneous catheter is a procedure performed 

exclusively by the nursing professional, from its insertion, handling and removal. 

The objective was to determine the cognitive and practical competencies on the 

insertion, management and withdrawal technique of the neonatal percutaneous 

catheter by the Nursing professional in the Neonatal Intensive Care Unit of the 

Hospital del Norte in the city of El Alto, 2021. Methodology of the study it is 

descriptive, transversal and observational. The study population consisted of 19 

Nursing professionals working in the Neonatal Intensive Care Unit of Hospital 

del Norte, in which a questionnaire and observation guide were applied, 

validated instruments and with prior informed consent. The results showed that 

58% were between 36 and 45 years old, 89% were women, the shifts were 

evenly distributed, 32% had a Master's degree, 32% Specialty, with respect to 

work experience 47% had between 1 and 5 years working in the unit. Regarding 

the cognitive competence in insertion, 53% demonstrated a regular knowledge, 

In the cognitive competence of driving 47% regular, In the cognitive competence 

of withdrawal it was 32% regular. In practical competence, 89% comply. In 

conclusion, the cognitive skills of nursing professionals are regular, if they 

apply the practical skills according to the respective standards.  
 

Keywords: 

Cognitive competence, percutaneous catheter, neonates, nursing professional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla en la Unidad de Terapia Intensiva y 

Cuidados Intermedios del Hospital del Norte, ubicado en la ciudad de El Alto, el 

eje central del estudio es el conocimiento de la profesional de enfermería 

acerca de la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo en neonatos 

prematuros. 

 

El catéter percutáneo, es un procedimiento ejecutado exclusivamente por el 

profesional de enfermería, desde su inserción y manejo, incluyendo cuidados 

diarios y retiro del mismo. Tiene una gran relevancia debido a que es el soporte 

de vida, que permite el tratamiento seguro con líquidos y electrolitos en 

pacientes muy delicados como son los recién nacidos pre términos y recién 

nacidos de término, que necesitan una vía segura y de uso prolongado. 

 

Los recién nacidos pre término, constituyen uno de los desafíos más 

importantes de la atención neonatal. Debido a su prematurez, estos neonatos 

nacen antes de que sus sistemas hayan madurado por completo. Muchos de 

sus órganos vitales no están preparados para enfrentar la vida fuera del útero 

materno, por ende, no pueden funcionar de manera adecuada y requieren 

ayuda para superar la fragilidad de sus funciones fisiológicas. De acuerdo a 

esto, a menor edad gestacional, más graves y frecuentes son los problemas de 

adaptación y más complejo su tratamiento. 

 

En la práctica diaria de la profesional de enfermería, se hace necesario la 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo, en pacientes neonatos. Por 

ello, es necesario que las profesionales cuenten con conocimientos sólidos y 

basados en la evidencia científica, es decir, la práctica llevando adelante un 

trabajo estandarizado, cuidando siempre la salud del neonato.  
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Los recién nacidos pre términos internados en la Unidad de Terapia Intensiva y 

Cuidados Intermedios, son sometidos a los procedimientos dolorosos, 

inevitables y necesarios para el correcto diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad, teniendo la enfermera un papel activo y central en el manejo del 

neonato. 

 

Por ello, el objetivo que guía el estudio es determinar la competencia cognitiva y 

práctica sobre la técnica de inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo 

neonatal en el profesional de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital del Norte, ciudad de El Alto, 2021. 

 

Los resultados serán valiosos tanto para la institución como para los pacientes 

que asisten a esta unidad. Además, también servirá de base científica para 

posteriores estudios. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

2.1. Antecedentes  

 

A nivel internacional se revisaron los siguientes artículos: 

 

De Luca S., Cruz A. (2020), en Ecuador realizaron el estudio denominado 

“Cuidados de enfermería en prematuros con cateterismo central de inserción 

periférica en el área de neonatología en el Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas N°1 periodo octubre 2019, febrero 2020”. El estudio utilizó el método 

deductivo, cualitativa, de tipo básica, bibliográfica de campo, descriptiva con 

una dimensión transversal, la población fueron 30 licenciadas en enfermería, la 

técnica que se empleó fue encuesta. Los resultados mostraron que las 30 

licenciadas aceptaron participar de la investigación en el área de neonatología 

no debe tener solo conocimiento de forma básica o de rutina. Se debe 

orientarse con criterio como profesional al cuidado de los prematuros y conocer 

todos los aspectos relativos al uso del PICC, a fin de utilizar las medidas de 

prevención, control y detección de complicaciones fatales que amenazan la 

recuperación del prematuro (1). 

 

Livia C. (2020), en Perú realizó su estudio denominado “Conocimientos de los 

profesionales de enfermería sobre el mantenimiento de catéter percutáneo de 

inserción periférica, en la unidad de cuidados intensivos neonatales de un 

instituto especializado de Lima, 2019”  El estudio fue de enfoque cuantitativo, 

tipo aplicado, nivel descriptivo, diseño no experimental y de corte transversal, 

donde se tomaron en cuenta 30 enfermeras de 25 y 45 años, mediante una 

prueba de conocimientos, se dieron como resultados que el 60.0% sacaron un 

resultado de nivel intermedio, el 23.3% con un nivel bajo y el 16.7% obtuvieron 

un nivel alto de conocimientos sobre as enfermedades dentro del 

mantenimiento del catéter (2). 
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Morales C. Cárdenas M. Moreno M. Herrera J. en México realizaron su estudio 

denominado “Neonato con terapia intravenosa: una revisión de la literatura 

dirigida a la prevención de riesgo”. El estudio fue una revisión de las obras 

científicas recolectadas de bases científicas como PubMed, Scielo, Lilacs y 

ScienceDirect. Los resultados mostraron que de 104 artículos sobre terapia 

intravenosa neonatal los datos muestran datos concretos sobre la población 

pediátrica. Se concluye que el personal sanitario mejorará la atención del 

neonato respecto a la terapia intravenosa, invitando a la reflexión sobre la 

praxis libre de riesgos, con conocimiento de causa y en consecuencia más 

humana. (3). 

 

Moreno S. Valera B. (2019), en Perú realizó su estudio denominado 

“Intervenciones eficaces de enfermería para prevenir complicaciones post 

inserción del catéter percutáneo en neonatos”. El estudio fue observacional y 

retrospectivo, la búsqueda se restringido a artículos con texto completo, y los 

artículos seleccionados se sometieron a una lectura crítica. Los resultados más 

importantes mostraron que la selección definitiva se eligió 10 artículos, se 

encontró que el 30% corresponde a Brasil, con un 20% encontraron a 

Colombia, mientras que son un 20% se encontró a México, con un 20% a 

España, con un 10% a EEUU respectivamente. Han sido estudiados en su 

mayoría los estudios descriptivos, retrospectivo, con un 50%, principalmente en 

los países de Brasil y México, Colombia, con un 20% y con un 20% tenemos a 

estudios descriptivos transversales pertenecientes a México y Colombia. Del 

total de artículos analizados el 90% afirma que las intervenciones de enfermería 

son eficaces para prevenir complicaciones post la inserción del catéter 

percutáneo en neonatos. Se concluyó que los estudios examinados que 

preexiste intervenciones de enfermería eficaces para prevenir complicaciones 

post la inserción del catéter percutáneo en neonatos (4). 
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Vera R. (2020), en Perú realizó su estudio denominado “Conocimiento sobre 

bioseguridad del profesional de enfermería en el cuidado del catéter venoso 

central en la Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgicos de un hospital de 

Lima, 2020”. El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de bioseguridad 

sobre el cuidado del CVC en la UCI Neuroquirúrgico, febrero 2020. El diseño de 

la investigación fue de tipo no experimental; la muestra de estudio fue 

seleccionada según el muestreo no probabilístico por conveniencia conformada 

por un total de 30 enfermeros; el instrumento de recolección de datos utilizado 

en esta investigación fue el cuestionario que se aplica a cada profesional de 

Enfermería; cabe mencionar que se aplicó el instrumento a una prueba piloto de 

profesionales de Enfermería obteniendo el resultado de 0.80. Los resultados 

fueron de beneficio para los pacientes portadores de catéter venoso central, los 

profesionales de Enfermería y la institución pudiendo así aplicarse estrategias 

educativas para mejorar los conocimientos (5). 

 

Fernández J. (2019), en Perú realizó el estudio denominado “Cuidado y 

mantenimiento del catéter percutáneo en el neonato por el profesional de 

enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de un hospital 

Nacional de Lima, 2019”. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, no 

experimental de corte transversal. La muestra fueron 50 profesionales de 

enfermería, se usó un instrumento validado y elaborado en el Hospital Cayetano 

Heredia. La recolección de datos se realizó según cronograma establecido y 

solicitud de autorización a la institución donde se realiza el estudio (6). 

 

Camones Y., Gonzales Y., Mamani R. (2018), en Perú realizaron su estudio 

denominado “Conocimiento y adherencia de enfermería en el cuidado y 

mantenimiento del neonato con catéter percutáneo en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, de un Hospital Nacional, Lima 2018”. El estudio fue de 

tipo descriptivo, de corte transversal y prospectivo. La población se conformó de 

21 profesionales, sin muestra para la recolección de datos se utilizó un 
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cuestionario y una lista de verificación. Se evaluara directamente al profesional 

de Enfermería a través de dos lista de verificación, según la guía de 

procedimiento: cuidado y mantenimiento de catéter venoso central insertado por 

vía periférica (PICC), del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con resolución 

N° 473-2016-HCH/06. La primera será de curación y cambio de apósito, contará 

con una puntuación de adherencia alta de 15 a 21 puntos; adherencia media 8 

a 14 puntos y adherencia baja de 1 a 7 puntos. La segunda lista de verificación 

será de vías de acceso, contará con una puntuación de adherencia alta de 12 a 

16 puntos; adherencia media de 6 a 11 puntos y adherencia baja de 1 a 5 

puntos. La observación se realizará con el permiso de la jefa de la UCIN (7). 

 

Azua L. (2018), en Ecuador realizaron el estudio denominado “Intervenciones 

de enfermería en neonatos con catéter venoso percutáneo en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales de un hospital pediátrico de la ciudad de 

Guayaquil”. El estudio fue de tipo descriptivo, dirigido a identificar las 

intervenciones de enfermería en neonatos con catéter venoso percutáneo en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el universo fueron 24 profesionales, 

para recolectar la información se usó la observación directa y encuesta. Los 

resultados mostraron que el 38% trabajaba en el turno mañana, el 100% fue 

femenino, la edad en el 54% tenían de 36 a 45 años, el 96% tenía licenciatura, 

en el nivel de instrucción el 87% fue licenciada, el 79% tenían una experiencia 

mayor a 11 años, el 83% de los profesionales sí controlan diariamente el estado 

del catéter por si presentan obstrucción, flebitis, extravasación, rotura o salida. 

El 92% no cambia el sistema difusor cada 24 horas y la llave de tres pasos cada 

48 horas. El 100% no realiza curaciones del sitio de punción con alcohol al 76% 

en días alternos. El 100% no verifica periódicamente la inmovilización del 

miembro y su coloración (8). 

 

Mercado I. Montanchez G. (2018), en Perú realizaron el estudio denominado 

“Prevalencia y complicaciones en la utilización del catéter epicutáneo en el 
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Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo 

ESSALUD Arequipa 2010-2014”. La investigación fue descriptivo, transversal y 

retrospectiva, la población fue estuvo constituido por todos los recién nacido 

nacidos hospitalizados sometidos a la colocación de catéter epicutáneo, siendo 

518. Se usó la ficha de registro del catéter epicutáneo, la técnica observación 

documental. Los resultados mostraron que respecto al mes de nacimiento el 

11.2% fueron de agosto y el 11.0% a septiembre, el 45.2% correspondió a 32 

semanas y más de edad gestacional, en el 45.0% tuvieron un peso menor a 

1500 gr, la mayoría fueron del sexo masculino, en el 45.6% las indicaciones, en 

el 52.3% el sitio de punción fue el miembro superior derecho, la vena más 

usada fue la basílica, la causa de retiro fue la disfunción mecánica en el 50.0% 

y el tipo de catéter que más se utilizó fue de poliuretano en el 51.9% (9). 

 

Rivera E., Pincay C. (2018), en Ecuador realizaron su estudio denominado 

“Cuidados de enfermería en la introducción y mantenimiento de catéter 

percutáneo, Neonatología en (Unidad de Cuidados Intensivos en Neonatos)”. El 

objetivo fue determinar la competencia de los cuidados de enfermería en la 

introducción y mantenimiento del catéter percutáneo en neonatos de UCIN. La 

metodología que siguió fue un estudio documental o bibliográfica que se basó 

en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de los datos 

provenientes de fuentes secundarias de información. Los resultados mostraron 

que la intervención de enfermería sobre el manejo de la vía percutánea no es la 

adecuada, debido a la falta de actualización científica en el manejo del catéter 

central percutáneo, pudiendo causar infecciones graves en el neonato (11). 

 

Correa M. (2017), en Perú realizó su estudio denominado “Efectividad de un 

programa educativo en el nivel de conocimiento de la inserción del catéter 

percutáneo en neonatos en enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales”. El objetivo fue determinar la efectividad de un programa educativo 

en el nivel de conocimiento en la inserción del catéter percutáneo en neonatos 
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en enfermeras de la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital 

nivel III-1. El estudio fue pre experimental y transversal, la población y muestra 

se conformó por 13 Licenciadas de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales según los criterios de inclusión y exclusión la recolección 

de datos se realizó a través de una encuesta (Pre y Post Test) auto aplicado 

diseñado por las investigadoras, que consta de 20 preguntas, cada respuesta 

correcta se les asignó un punto, obteniendo un total de 20 puntos y se clasificó 

el nivel de conocimientos según la escala vigesimal de Touron. La validez y 

confiabilidad del instrumento se realizó por juicio de expertos donde participarán 

10 profesionales de salud especialistas en la UCIN; para medir la confiabilidad 

se realizó una prueba piloto en 15 enfermeras de una institución diferente a la 

del estudio. Los datos recolectados fueron codificados y luego ingresados a una 

base de datos creados en el programa Ms Excel para su posterior análisis en el 

programa estadístico de libre distribución Epi Info. Todos los resultados se 

presentaron en tablas y gráficos. (11). 

 

Arroyo L. (2017) en España, realizó su estudio denominado “Catéteres Venosos 

Centrales de Inserción Periférica (PICC) Ventajas, Inconvenientes y 

Conocimientos de Enfermería”. El estudio fue de revisión bibliográfica de 

escritos realizados en los últimos diez años, publicados en Ciber Revista, en el 

Hospital Son Espases. Se utilizaron las bases de datos Pubmed, Cochrane Plus 

y Google Académico. Entre los resultados encontrados están las ventajas de la 

inserción de los catéteres, ya que presentan multitud de indicaciones tales 

como antibioterapia superior a 5 días, en general los profesionales de 

enfermería presentan buenos índices de conocimientos sobre el proceso. Se 

concluyó que las instalaciones de catéteres percutáneos están menos exentas 

a complicaciones en relación a otros tipos de catéteres, sin embargo, el 

problema está latente. Por lo cual se recomendó realizar cursos de 

actualización con periodicidad en los profesionales de las áreas que menos 

contacto tienen con estas técnicas (12). 



9 
 

 

Carrillo P., Toral N. (2017), en Ecuador realizaron su estudio denominado 

“Cuidados de enfermería en el manejo de la vía central en el recién nacido y 

sus complicaciones infecciosas en la Unidad Operativa de Neonatología del 

Hospital General Docente de Calderón durante el periodo de enero a marzo del 

2017”. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal se realizó un seguimiento a 

los pacientes para comprobar si presentan sintomatología de complicaciones, la 

población fueron 26 enfermeras que atienden a neonatos hospitalizados por 20 

días, las técnicas fue la observación directa y el cuestionario para obtener la 

información de los sujetos de estudios, fueron validados antes de su aplicación, 

se usó también criterios de inclusión y exclusión. Los resultados mostraron que 

el 96.15% fuero del sexo femenino, el 42.31% tenían entre 36 a 40 años, el 

61.53% tenían una experiencia de 0 a 5 años de experiencia laboral, el 57.14% 

fueron neonatos del sexo femenino. El 57.14% tenían entre 0 a 5 días de vida, 

el 57.14% fueron neonatos prematuros externos, el 28.57% tenían menos de 

1000 gr., el 26.92% obtuvieron una distribución porcentual de las categorías de 

evaluación, el mayor porcentaje de 26.92% fue de excelente, el 50% 

satisfactorio, el 19.23% fue básico y el 3.84% fue deficiente (13). 

 

Ajalla Y. (2017), en Argentina realizó su estudio denominado “Factores de 

riesgo de infección en procedimientos de colocación de catéter periférico central 

(PICC) y cuidados por parte del personal de enfermería”. El estudio fue 

cuantitativo, transversal y descriptivo aplicado a las herramientas de 

investigación, se aplicó encuestas, la población fue 48 enfermeros. Los 

resultados mostraron que el 88% conoce los pasos para realizar la técnica de 

PICC, e 96% contesta de forma correcta en cuanto al conocimiento del lavado 

de manos y el 94% considera importante, el 100% aplica las normas de 

bioseguridad en la técnica invasiva, el 54% del personal recibió capacitación 

anual, el 31% reemplazaría la clorhexidina alcohólica al 2% por alcohol al 70% y 
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un 85% indica que el servicio no siempre cuenta con el recurso de materiales 

para poder trabajar (14). 

 

Palleja E. López M. Jiménez P. (2017) en España realizaron el estudio 

denominado “Catéteres venosos de inserción periférica (PICC): un avance en 

las terapias intravenosas de larga permanencia” en las últimas décadas la 

terapia intravenosa ha  sido de gran relevancia pues es versátil, puede llegar a 

ser usado en un amplio espectro de pacientes, hoy en día llegan a existir varios 

tipos de catéteres, la elección puede depender de diferentes factores, como ser 

los propios del paciente, las propiedades del producto de infusión y la duración 

de tratamiento (15). 

 

Gonzales D., Laura Z. (2017), en Perú realizaron el estudio denominado 

“Competencia de la enfermera en la inserción y mantenimiento del catéter 

percutáneo en el recién nacido pre-termino en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, Hospital Jorge Voto Bernales-ESSALUD, 2017”. El estudio fue de 

diseño cuantitativo, de tipo descriptivo, prospectivo transversal, la población de 

estudio estuvo formada por 15 enfermeras del área de neonatología, la 

recolección de datos se llevó en seis meses entre marzo y septiembre del 

presente año utilizando como instrumento un cuestionario y una guía de 

observación, se aplicó en tres momentos diferentes a cada enfermera del área 

(16). 

 

Chávez G. (2017), en Ecuador realizó el estudio denominado “Importancia del 

protocolo de inserción y de manejo del catéter venoso central de larga 

permanencia totalmente implantable; estadio de los factores de riesgo y 

complicaciones, en los pacientes pediátricos, del Hospital Oncológico Solón 

Espinoza Ayala –Solca, Quito, durante el periodo de enero del 2016”. El estudio 

fue transversal analítico prospectivo, se aplicó un protocolo de inserción y 

manejo de los CVCLPTI, a 29 pacientes con diagnóstico de una enfermedad 
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oncológica, con rango de edad de 0 y 18 años. Los resultados mostraron que el 

58.6% fueron mujeres, el 46.7% presentaron leucemia linfoblástica, el 20% 

tenían tumores óseos, el 10% leucemia mieloide, el 6.7% tumores cerebrales, 

6.7% linfoma de Hodgkin el 3.3% tumores hepáticos, y el 3.3% tumores renales. 

El riesgo de prevalecer una complicación de la leucemia mieloide es de 4,33 (p 

<0,05%), no se encontró un riesgo estadísticamente significativo con otras 

variables. Se encontró una diferencia entre el nivel de instrucción del cuidador 

respecto al desarrollo de complicaciones (p<0.05%) (17). 

 

Martínez M. (2016), en México realizó su estudio denominado “Conocimiento 

sobre el cuidado y manejo del catéter percutáneo en el neonato”. La 

investigación fue descriptiva de diseño transversal mediante la aplicación de un 

instrumento con 25 ítems. Los resultados mostraron el 65% del personal de 

enfermería tiene estudios de licenciatura en enfermería y 4.7 años promedio de 

antigüedad en el servicio de neonatología. En cuanto al conocimiento sobre la 

aplicación del catéter percutáneo, los puntajes regulares de 76.47 se registraron 

en las preguntas sobre la aplicación, normas de asepsia-antisepsia, 

disponibilidad de recursos y la importancia de la existencia de un protocolo 

actualizado (18). 

 

Galindo M. Hernández C. (2016), en Venezuela realizaron el estudio 

denominado “Información sobre el manejo del catéter percutáneo cava que 

poseen los profesionales de enfermería de la Unidad de Neonatología del 

Hospital Universitario de Caracas 2do. Semestre 2011”. El estudio fue de 

campo, donde los datos se reclutan directamente del contexto natural, fue 

descriptivo, la población fueron el total de las profesionales de enfermería, se 

usó una encuesta tipo cuestionario, que fue validado antes de su aplicación. 

Los resultados mostraron que las profesionales demostraron un conocimiento 

muy bajo sobre la definición del catéter percutáneo cava de inserción periférica. 

Sobre el uso del catéter el 90% consideró la respuesta correcta se debe al 
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tiempo de hospitalización y al estado clínico del paciente. El 25% consideró 

posibilidad de monitorizar la presión auricular derecha y 85% señalo acceso 

percutáneo (19). 

 

Villamar A. Vera V. (2015) en Ecuador realizaron el estudio denominado 

“Cuidados de Enfermería de una vía percutánea, en neonatos y prematuros de 

estado crítico del hospital del niño Dr. Roberto Gilber, Guayaquil octubre – 

diciembre 2014”, el diseño y tipo de estudio que se utilizó fue factible, de 

campo, descriptivo, explicativo y bibliográfico, en la cual se tomaron en cuenta 

30 profesionales de enfermería, por medio de encuestas y una guía de 

observación. Los resultados mostrados en cuadros y gráficos denotan que no 

se cuenta con un protocolo estructurado dentro del área de trabajo, además de 

no utilizar ciertas medidas asépticas (20). 

 

Gálvez N. Zorrilla M. Martin M. (2015) en España realizaron el estudio 

denominado “Técnica de inserción de un Catéter Venoso Central de Inserción 

Periférica (PICC)” Los profesionales sanitarios que desempeñan su labor tanto 

en áreas críticas, tratando siempre la buena permeabilidad de las vías venosas, 

no obstante con frecuencia puede ser dificultoso, pues muchos pacientes están 

sometidos a tratamientos prolongados como quimioterapia, nutrición parenteral, 

etc. estos provocan en la vena flebitis, induraciones y en ocasiones daños 

tisulares. Aquí surge la necesidad de los profesionales de enfermería para que 

puedan implantar los Catéteres Centrales de Inserción Periférica (PICC), 

ofreciendo también la posibilidad de realizar extracciones sanguíneas sin 

necesidad de material punzante (21). 

 

Luiza E. (2014), en Ecuador realizaron el estudio denominado “Riesgo beneficio 

en la utilización del catéter percutáneo aplicado en el recién nacido por el 

personal profesional de enfermería en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Provincial General Docente Ambato en el periodo febrero – julio 2013”. El 
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estudio fue cualitativo, se tomó en cuenta el conocimiento sobre la realidad que 

se vive en el área y el personal. También fue cuantitativo, no experimental y 

documental bibliográfica, descriptiva. La población fueron los neonatos 

ingresados a neonatología, y el personal de enfermería siendo 4. Se usó un 

formulario dirigido al personal de enfermería. Los resultados muestran que el 

100% sí conoce sobre el procedimiento de aplicación de la vía percutánea. 

Conoce sobre la aplicación de normas de asepsia y antisepsia en el 

procedimiento de aplicación de la vía percutánea. Se concluye que los 

conocimientos del personal de enfermería no deben ser simplemente de forma 

básica o rutinaria, sino debe enfocarse al desarrollo de los cuidados con un 

criterio como profesional y una participación, lo que llevará a una práctica y 

teoría efectiva y oportuna para ayudar a los neonatos de una mejor manera y 

evitando así complicaciones (22). 

 

Fajuri P. Pino P. Castillo A. (2012), en Chile realizaron su estudio denominado 

“Uso del catéter venoso central de inserción periférica en pediatría”. El objetivo 

fue describir la experiencia del uso de PICCs en pacientes pediátricos 

hospitalizados. El estudio fue observacional y descriptivo, se trabajó y dio 

seguimiento a 337 pacientes con PICC instalados por enfermeras capacitadas 

en el servicio de pediatría con criterios de inclusión y exclusión. Los resultados 

mostraron que la edad de los pacientes presentó una mediana de 36 meses, la 

principal indicación para la instalación de PICC fue la terapia antibiótica 

prolongada en el 67.1% del catéter presentó una mediana de 9 días con un 

rango entre 1 y 90 días. El principal motivo para el retino del PICC fue la 

finalización del tratamiento en el 75.3%. las complicaciones presentaras fueron 

oclusión e infección asociada al catéter con un 8.9% y 2.9% respectivamente 

(23). 

 

A nivel nacional se revisaron las siguientes investigaciones: 
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Bustos M. (2020), en La Paz, Bolivia realizó un estudio denominado 

“Competencias cognitivas en profesionales de enfermería en la instalación, del 

catéter percutáneo en neonatos internados, Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, Hospital del Niño ‘Dr. Ovidio Aliaga Uría’ tercer trimestre, gestión 

2019”. El estudio fue observacional descriptivo de corte transversal, la población 

estuvo constituida por 25 profesionales en enfermería, para recolectar los datos 

se utilizó una encuesta que fue validado por expertos. Los resultados mostraron 

que sí tienen conocimiento teórico sobre la instalación del catéter percutáneo 

con 84%, y el 16% no conocía. En cuanto a las competencias cognoscitivas se 

ubican en un conocimiento medio. Las profesionales de enfermería no tienen 

suficiente conocimiento teórico sobre la instalación y mantenimiento de este 

dispositivo y por ello se corre el riesgo de causar complicaciones mecánicas e 

infecciosas, durante y posteriormente a la instalación del catéter percutáneo con 

alto riesgo de prolongar la internación del neonato en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos (24). 

 

Mena C. (2019), realizado en Bolivia en la ciudad de La Paz, el estudio 

denominado “Competencias cognitivas y técnicas de la profesional de 

enfermería en la instalación, mantenimiento y retiro del catéter percutáneo, 

Unidad de Terapia Intensiva y Cuidados Intermedios Neonatales”. El estudio fue 

de tipo descriptivo, observacional y transversal, la población de estudio fueron 

12 profesionales de enfermería la muestra fue no probabilística, se aplicaron 

criterios de inclusión y exclusión. Los resultados mostraron que el 50% 

pertenece a la Unidad de Cuidados Intermedios, 50% pertenece a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, con un tiempo de trabajo de 83% de 1 a 5 

años, 8% de 6 a 10 años y 8% mayor a 10 años. El grado académico alcanzado 

fue 8% poseían Licenciatura, 58% Diplomado, 17% Especialidad al igual que 

Maestría. En relación a las competencias cognitivas el 83% mostró un 

conocimiento alto, el 17% medio. Respecto a la competencia técnica el 58% 
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demostró que no aplica el procedimiento y el 42% aplica, siendo una debilidad 

(25). 

 

Laura C. (2019) en La Paz Bolivia realizó el estudio denominado “Competencias 

cognitivas de enfermería en la inserción y mantenimiento del catéter percutáneo 

en el recién nacido pre término, Unidad de Neonatología, Hospital Materno 

Infantil, gestión 2019”. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, el universo fueron 28 licenciadas, se usó un cuestionario de 16 

ítems. Los resultados mostraron que el 100% eran mujeres, el 32% tenían 

licenciatura, el 36% especialidad, el 25% maestría y el 7% diplomado. El 43% 

tenía una experiencia de 10 años, el 32% más de 5 años, el 68% cuenta con un 

nivel muy bueno, el 54% tiene un nivel muy bueno en conocimientos cognitivos 

sobre la inserción y mantenimiento del catéter percutáneo y el 46% excelente 

(26). 

 

Mendoza A. (2019), en La Paz, Bolivia realizó el estudio denominado 

“Competencias cognitivas y prácticas del profesional de enfermería en el 

manejo de catéter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos del Hospital del Niños ‘Dr. Ovidio Aliaga Uría’ gestión 2019”. En el 

estudio se utilizó un diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal, 

la muestra fue no probabilística con criterios de inclusión y exclusión, siendo 24 

profesionales, para recolectar la información se usó un cuestionario y una guía 

de observación. Los resultados mostraron que el 42% de las profesionales de 

enfermería tuvieron una edad entre 31 a 40 años, el 46% tenía Especialidad; el 

42% tenía de 3 a 5 años de antigüedad en el servicio. Respecto a las 

competencias cognitivas el 59% demostró un conocimiento bueno; el 25% 

regular; el 8% excelente; el 4% deficiente y el 4% malo. En cuanto a la técnica 

se concluyó que el 56% no aplica el proceso, dejando algunos pasos sin 

realizar. El 44% realiza todo el procedimiento. Se concluyó que la mayoría de 

las profesionales tienen buen conocimiento respecto al manejo de catéter 
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venoso central y mostró que no aplican el proceso, siendo la mayor debilidad 

(27). 

 

Escobar V. (2018), en Bolivia, El Alto realizó el estudio denominado “Nivel de 

conocimiento de enfermería en cuidados del catéter venoso central de inserción 

periférica, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Hospital del Norte tercer 

trimestre 2018”. El estudio fue descriptivo, transversal, participaron 17 

enfermeras profesionales, se usó la encuesta para recolectar los datos. Los 

resultados mostraron que el nivel de conocimiento el 41% de las profesionales 

presenta un conocimiento de nivel bajo, en relación a las habilidades que 

poseen en realizar el proceso de instalación el 59% cuenta con destreza en la 

instalación, por tal circunstancia es oportuno proporcionar cuidados específicos 

al RN direccionados por un protocolo sobre el cuidado del catéter venoso 

central de inserción periférica, favoreciendo de esta forma una atención con 

calidad (28). 

 

Chipana V. (2017), en Bolivia realizó su estudio denominado “Cuidados de 

enfermería en recién nacidos con catéter percutáneo en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal Hospital de la Mujer, gestión 2017”. El estudio fue 

descriptivo prospectivo y transversal, se aplicó un cuestionario, la población fue 

el personal de enfermería que trabajaba en la UCIN. Los resultados mostraron 

que el 67% tiene una antigüedad de más de 10 años en la unidad. El 96% tenía 

conocimiento sobre la aplicación del catéter percutáneo, sobre la aplicación, 

normas de asepsia antisepsia, y la importancia de la existencia de un protocolo. 

Los resultados más bajos se encontraron en el conocimiento sobre los 

cuidados, riesgos, beneficios, existencia de protocolo y registros de enfermería 

de procedimientos y complicaciones (29). 
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2.2. Justificación 

 

El Hospital del Norte es catalogado como referente prestatario de salud de 

tercer nivel, en su sexto año de servicio, brinda atención de alta complejidad 

resolutiva, a toda la población que acude de forma general, por la demanda de 

atención, cuenta con muchos servicios, siendo uno de los más requeridos la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

 

La enfermera profesional que se desenvuelve en la UCIN, es uno de los 

principales actores a momento de realizar diversos procedimientos en los recién 

nacidos, que se encuentran con alto riesgo y compromiso vital, promoviendo la 

disminución de morbi – mortalidad, que se encuentran presentes por el 

diagnóstico de ingreso a este servicio. Y uno de los procedimientos que se 

deben realizar es la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo. 

 

Este procedimiento es muy importante por la recurrencia del mismo, y no todas 

las profesionales realizan este procedimiento por falta de conocimiento, lo que 

limita su ejecución, dejando la actividad solo a algunas profesionales que saben 

realizarlo, por ello es fundamental saber el nivel de conocimiento que presentan 

las profesionales de enfermería.  

 

La importancia del presente trabajo de investigación radica esencialmente en 

evaluar el nivel de conocimiento y la práctica de la enfermera profesional 

unificando así diferentes criterios generados en relación al procedimiento de 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo, bajo fundamentación teórica 

científica, siendo indispensable elaborar  y proponer un protocolo de atención 

como instrumento útil y beneficioso reafirmando la práctica y el rol de la 

enfermera profesional como parte del equipo multidisciplinario, favoreciendo a 

la prestación de  servicios con calidad y calidez. 
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También compone relevancia social, puesto que la aplicabilidad homogénea del 

conocimiento ante el procedimiento reduciría una hospitalización aún más 

prolongada con posibles complicaciones en el recién nacido, de esta manera, 

se facilitará la reinserción a su seno familiar como eje fundamental del binomio 

madre – hijo.  

 

Los resultados serán valiosos, tanto para las profesionales de enfermería, 

porque ellas mejorarán su conocimiento y por ende también se beneficia la 

institución. Por otro lado, con un mayor conocimiento de las profesionales 

también se benefician los neonatos que serán atendidos en la Unidad.  

 

Finalmente, como resultado de la investigación se propone un protocolo para la 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo. Lo que permitirá que se actúe 

bajo un protocolo, además el procedimiento será estandarizado para todas las 

profesionales.   
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Enfoque de cuidado  

 

La evolución en el área de la salud con los profesionales en enfermería, ha 

tomado mayor importancia al transcurrir los años, debido a que poco apoco se 

han hecho responsables de prácticas y procedimientos más invasivos y de 

mayor complejidad. Existen grandes diferencias sobre el conocimiento, la 

administración del tratamiento, el manejo de aparatos, y la intervención en 

varios manejos de enfermería en la actualidad. 

 

Se mencionan algunas teorías sobre la disciplina de enfermería. La teoría 

crítica establece una visión dialéctica de salud; enfermería con su rol prioritario 

“el cuidado” remite necesariamente a la existencia humana, la cual es condición 

primitiva y surge de lo profundo de cada ser, para seguir conservando la vida en 

un conjunto de actos conscientes para el individuo, pero también es una labor 

de los profesionales de enfermería en el estar ahí, con la conciencia, la 

voluntad, el conocimiento de sí mismo y como cuidador de ese otro ser en el 

mundo en una relación de alteridad. 

 

Enfermería, es considerada una disciplina de naturaleza dialéctica, implica que 

una vez conferida la gama de teorías y modelos que explican gráficamente 

cómo validar los hechos del mundo empírico de enfermería, se requiere 

necesariamente del desarrollo teórico que, junto con el desarrollo de la ciencia 

de enfermería, generarán el conocimiento disciplinar necesario para garantizar 

la autonomía de la práctica clínica, logrando la génisis del quehacer 

del cuidado, este conocimiento debe ser puesto en práctica para lograr un mejor 

aprendizaje a partir de la retroalimentación, concibiendo una praxis plausible y 

efectiva (30). 
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3.2. Conocimiento 

 

El conocimiento es el conjunto de información, que se adquiere de forma 

científica o empírica. El conocer significa aprender o captar a partir del uso de la 

inteligencia, y convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Todo acto de 

conocimiento es único (31). 

 

El conocimiento es independiente de la experiencia, y todo conocimiento que 

tiene fuente en la experiencia es necesario que sea estimulado por medio de los 

sentidos, sin embargo, no todo procede de la experiencia, el conocimiento es 

una composición entre lo que se recibe a través de sensaciones y lo que se 

aplica por la facultad de conocer (32). 

 

En este sentido, el conocimiento brinda conceptos que estimulan el 

pensamiento humano creativo, además guían la enseñanza para realizar 

investigación, lo que permite identificar conocimientos en el personal de salud 

de central de esterilización.  

 

Por lo tanto, el conocimiento debe de ser eje de interés en la formación del 

personal de salud, que se debe entrelazar a las habilidades y destrezas que es 

lo que se denomina capacidad en un profesional en determinada área.  

 

3.2.1. Tipos de conocimiento  

 

 Conocimiento empírico: El conocimiento empírico es el conocimiento 

que se presenta debido a la casualidad, vale decir, se da por el azar, 

permitiendo a las personas conducirse en la vida y las diferentes 

actividades que desarrollan. Este conocimiento se presenta en personas 

sin formación académica, pero que tienen conocimiento del mundo 
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exterior lo que les permite actuar y tomar decisiones por instinto, por eso 

se puede afirmar que se origina en los sentidos (33). 

 

 Conocimiento científico: El conocimiento científico es un pensamiento 

dinámico, la forma de adquirirlo es a través de métodos científicos, 

investigaciones y experimentación con estos métodos se aproximan a la 

realidad, además tratan de dar solución a un determinado problema (34). 

 

 Conocimiento cotidiano: El conocimiento cotidiano se emplea 

diariamente con las opiniones, comentarios, es el más fácil de compartir 

con los demás porque no se encuentra estructurado es de fácil difusión 

(34). 

 

3.2.2. Niveles de conocimientos  

 

Los niveles del conocimiento son los siguientes: 

 

 Conocimiento tácito: Tipo de conocimiento que permanece en un nivel 

inconsciente "encontrándose desarticulado y lo implementamos y 

ejecutamos de manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido (34). 

 

 Conocimiento implícito: El conocimiento implícito es el que sabemos 

que se tiene, pero sin damos cuenta lo estamos utilizando, simplemente 

lo ejecutamos y ponemos en práctica de una manera habitual. 

 

 Conocimiento explícito: El conocimiento explícito es el que adquiere en 

la necesidad de emplear un análisis o razonamiento anterior y percibimos 

el acuerdo o desacuerdo de ideas de modo inmediato a partir de la 

consideración de tales ideas y sin ningún de duda considera con este 

tipo de conocimiento. 
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 Conocimiento sensible: El conocimiento sensible está constituida por 

los sentidos internos y de la existencia individuales y es el que tenemos 

del sol y demás cosas no deja de resaltar que de cosas de existencias 

individuales que están más allá de nuestras ideas. 

 

Según las características de los conocimientos puede categorizar de la 

siguiente manera. 

 

 Nivel de conocimiento alto: Se refiere a un nivel de medición de 

superioridad en capacidades un resultado positivo en relación a algo, el 

mismo que se categorizará de 20 a 30 puntos  

 Nivel de conocimiento medio: Se refiere a un nivel de medición que 

posee una condición media o no alcanza lo excelente el mismo que se 

categorizara de 10 a 19 puntos.  

 Nivel de conocimiento bajo: Se refiere a un nivel de medición que 

carece de lo positivo, aquella que es desagradable y no satisface a lo 

esperado el mismo que se categoriza de 0 a 9 puntos (34). 

 

3.3. Catéter Central de inserción periférica o catéter percutáneo o 

epicutáneo 

 

Los pacientes hospitalizados en las Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), por lo general son portadores de algún tipo de dispositivo de acceso 

vascular, mismo que permite el acceso directo al torrente sanguíneo. En 

España el 2016, un estudio refirió, que el 72,0% de los pacientes hospitalizados 

son portadores de un catéter vascular periférico y el 11,2% son portadores de 

un catéter venoso central. La nutrición parenteral total por su elevada 

osmolaridad, precisa de un acceso venoso central. Aproximadamente un 4% 

utilizan el catéter venoso central para nutrición parenteral total. Otras 

aplicaciones de los accesos venosos incluyen la administración de sueroterapia, 
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tratamiento intravenoso, extracción de muestras sanguíneas, realización de 

trasfusiones y hemodiálisis. Existen numerosos tipos de catéteres vasculares 

con diferentes características, según el método de inserción, utilización, 

material, calibre y longitud, localización y determinación de la punta de catéter, 

número de luces que contienen y riesgo de complicaciones (15). 

 

Los accesos venosos centrales tradicionales han sido los CVC no tunelizados 

para corta duración o tunelizados para larga duración. Así mismo, existen 

dispositivos tipo reservorio venoso subcutáneo implantados debajo del pectoral 

para nutrición parenteral total de muy larga duración. Clásicamente, los 

catéteres usados por excelencia han sido los catéteres venosos centrales, 

siendo estos los más utilizados en los pacientes hospitalizados y los lugares de 

inserción más comunes las venas subclavias, yugular y femoral. Más 

recientemente, el uso de los catéteres centrales de inserción periférica (CCIP), 

conocido más comúnmente como PICC por sus siglas en inglés, ha ido 

creciendo en la práctica clínica habitual debido a su seguridad para el paciente, 

facilidad de inserción y reducido número de complicaciones. Los PICC se 

consideran una alternativa eficaz para la administración de nutrición parenteral 

total tanto a corto como a largo plazo. Este tipo de catéteres se insertan 

habitualmente a través de la vena basílica, cefálica o braquial del miembro 

superior, cuyo extremo distal finaliza en la unión de la vena cava superior con la 

aurícula derecha. Los catéteres centrales de inserción periférica son unos 

dispositivos relativamente nuevos, con diferentes indicaciones y ventajas 

respecto a otros dispositivos (15). 

 

3.3.1. Catéter Central de Inserción Periférica (PICC) 

  

Los PICC son catéteres venosos centrales de acceso periférico, no tunelizados, 

de inserción percutánea. Las venas utilizadas para la inserción de los catéteres 

centrales de inserción periférica incluyen la vena basílica, cefálica, braquial y 
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mediana ante cubital, aun que con frecuencia la vena basílica es la vena de 

elección ya que normalmente es de gran tamaño y sigue una línea recta. 

Normalmente se introducen a través de una de las venas del brazo, ya que su 

diámetro es mayor que las del antebrazo y no se ven afectadas por la flexión de 

la extremidad superior. El extremo distal del catéter se localiza a nivel de la 

unión cavo atrial de la misma manera que cualquier dispositivo de acceso 

venoso central. Más recientemente los materiales utilizados son poliuretano y 

silicona, con una, dos o tres luces en caso de utilizar varias infusiones (15). 

 

Es importante mencionar que en estudios realizados sobre la bacteriemia 

relacionada con el catéter, se analizó que este  procedimiento de  inserción se  

realiza con  un  mayor  porcentaje  en  pacientes  adultos en  cirugía y  se  

evidencian  alrededor de  12 bacteriemias  asociadas  al  catéter en  quirófano. 

En cambio, los catéteres que insertaron en la unidad de cuidados intensivos la 

tasa de bacteriemia relacionada al catéter fue de cero en este servicio. Por esta 

razón es muy recomendable para el grupo etario de neonatología. 

 

Las indicaciones apropiadas del catéter central de inserción percutánea 

son: 

 

 Infusión de agentes compatibles con la administración por vía periférica 

durante ≥6 días. 

 Infusión de agentes no compatibles con la administración por vía 

periférica (i.e. agentes irritantes y/o vesicantes) durante cualquier periodo 

de tiempo. 

 Administración de quimioterapia en ciclos en pacientes con cáncer activo 

de ≥3 meses. 

 Monitorización hemodinámica invasiva o necesidad de una vía central en 

un paciente crítico durante ≥15 días. 
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 Punciones venosas frecuentes (cada 8 horas) en un paciente 

hospitalizado durante ≥6 días. 

 Infusiones intermitentes o flebotomías infrecuentes en un paciente con 

un acceso venoso difícil durante ≥6 días. 

 Infusiones o tratamiento paliativo en pacientes terminales. 

 Infusión de agentes compatibles con la administración por vía periférica 

en residencias de ancianos o en paciente en transición del hospital a su 

domicilio durante ≥6 días (15). 

 

Indicaciones NO apropiadas para la cateterización central de inserción 

periférica 

 Infusión de agentes compatibles con la administración por vía periférica 

durante ≤5 días. 

 Administración de quimioterapia compatible con la administración por vía 

periférica en ciclos en pacientes con cáncer activo durante ≤3 meses. 

 Pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 3b o mayor o en 

hemodiálisis. 

 Punciones venosas infrecuentes durante ≤5 días (15). 

 

3.3.2. Tipos de catéter percutáneo 

 

El tipo de catéteres para la población de neonatos, están disponibles en el 

mercado los catéteres confeccionados con materiales biocompatible, como la 

silicona y el poliuretano. 

 

 Los catéteres de silicona son de lumen único, con calibre de 1,9Fr y 3Fr. 

Silastic (polímero de silicona) se suministra estéril, es radiopaco. 
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 Catéteres de poliuretano o de teflón. Han sustituido a los P.V.C 

(Polivinilo), por tener menor tendencia al endurecimiento con el tiempo y 

por tanto a la rotura.  

 

Las ventajas que presenta estos catéteres son más rígidas que los de silicona, 

lo que facilita su introducción percutánea, son radiopacos, se suministran 

estériles; son más fáciles de fijar a piel. Los catéteres de poliuretano pueden ser 

de menor lumen con calibre de uno a dos French (Fr) y de doble lumen con 2Fr. 

(35). 

 

3.3.3. Ventajas y desventajas del catéter percutáneo 

 

Entre las ventajas del catéter percutáneo, la cateterización venosa mediante el 

catéter percutáneo es una técnica que reporta numerosos beneficios para el 

recién nacido. Acorta la estadía del recién nacido en el servicio debido a sus 

múltiples usos, como en la administración parenteral de nutrientes, fármacos, 

sustancias vaso activas y/o fluido terapia prolongada en los neonatos.  

 

Por su longitud permite llegar a vasos de mayor calibre y de esta manera las 

infusiones que se producen causan menos fenómenos inflamatorios irritativos 

en el endotelio, la mayor permanencia en comparación con los otros catéteres, 

por lo que tiene menor frecuencia de cambio, lo que reduce el riego de infección 

bacteriana, reduciendo el costo que conlleva un ingreso prolongado en un 

servicio de cuidados especiales de neonatología, disminuyendo el tiempo de 

separación madre-hijo (25). 

 

Entre las desventajas se tiene lo siguiente: 

 

 No se usa con puntos, por lo cual puede deslizarse accidentalmente. 

 No se puede administrar ni extraer sangre. 
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 No se puede usar de forma intermitente. 

 No se puede medir la presión venosa central (25). 

 

3.3.4. Accesos venosos  

 

Para la inserción del acceso venoso en infantes se sugiere los siguientes sitios: 

 

 Basílica: Fácil de llegar a posición central, menor riesgo de complicación 

en la inserción.  Inconvenientes: Son vasos de pequeño calibre. y Se 

requiere un catéter largo  

 Cefálica: Igual acceso que la basílica, excepto por la dificultad para 

llegar a posición central, por presentarse estrechez al llegar a la 

subclavia. Inconvenientes: Son vasos de pequeño calibre. y Se requiere 

un catéter largo  

 Axilar: Medial y anterior a la arteria axilar. Riesgo de canalización de 

arteria. Potencial riesgo de neumotórax.   

 Auricular: Posterior, temporal superficial. Difícil el trayecto para llegar a 

posición central.   

 Yugular externa: Mayor posibilidad de sangrado, mayor dificultad en la 

posición del paciente, mayor posibilidad de sangramiento.   

 Vena yugular interna: La técnica percutánea pone en peligro la 

carótida. Movilidad de la punta del catéter con los movimientos de la 

cabeza (36). 

 

3.3.5. Equipos y materiales necesarios para la inserción 

 

 Mesa auxiliar, para poner en ella el material. 

 Paquete de ropa estéril, gorro, tapabocas y guantes estériles. 
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 Soluciones desinfectantes, clorhexidina jabón 2 % y clorhexidina solución 

2%, y gasas. 

 Catéter epicutáneo. 

 Solución salina normal. 

 Jeringas de 2 y 10 ml. 

 Jeringa de 3 ó 5 ml.  

 Extensión anestesia neonatal, llave de tres vías y tapón estéril. 

 Apósito transparente y equipo de pinzas. 

 Solución endovenosa, fármaco prescrito, tubos para recolección de 

muestras. La solución endovenosa debe estar rotulada, con información 

referida a su contenido, paciente al que va dirigida la solución, velocidad 

de infusión, fecha y hora de preparación y responsables de la 

elaboración y verificación de la misma. 

 Contenedor de material corto punzante (37). 

 

3.3.6. Inserción del catéter epicutáneo 

 

El objetivo principal de la inserción del catéter epicutáneo es describir el 

procedimiento que tiene como fin la inserción y el mantenimiento de una vía 

central canalizando una vena periférica e introduciendo un catéter epicutáneo, a 

través de ella hasta la entrada de la aurícula derecha. 

 

Se aplica para las Unidades de Recién Nacidos, en cuidados intensivos e 

intermedios. 

Básicos. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

 Informar a la familia del neonato sobre el procedimiento que se va a 

realizar. 

 Proporcionar intimidad al recién nacido. 
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 Realizar lavado higiénico de manos con agua y jabón antiséptico antes y 

después de realizar la canalización. 

 Preparar el material y purgar el sistema en el cuarto de medicamentos. 

 Elegir el sitio de punción, en una posición cómoda para el recién nacido y 

para el profesional que va a realizar la técnica, buscar la adecuada 

iluminación. 

 Administrar sacarosa 25% de 2 a 5 minutos antes o permitir el 

amamantamiento antes y durante la punción. 

 Seleccionar la vena: abordar siempre de la zona distal a la proximal, 

preservando así el trayecto venoso para futuras canalizaciones. 

Canalizar en miembros superiores, antes que en miembros inferiores.  

 Colocarse guantes estériles. 

 Aplicar alcohol al 70% o clorhexidina al 2% en un área de 3 cm a 5 cm2 

del sitio de inserción por tres veces con gasas impregnadas en 

desinfectante o pañitos o isopañitos y esperar por 30 segundos a que 

seque. 

 Realizar la punción sin contaminar, coger el catéter con la mano 

dominante,  

 Fijar la piel con la mano no dominante para evitar desplazamiento de la 

vena. Insertar el catéter con el bisel hacia arriba y con un ángulo entre 

15° y 30° (dependiendo de la profundidad de la vena), ligeramente por 

debajo del punto elegido para la venopunción y en dirección a la vena, 

una vez atravesada la piel, se disminuirá el ángulo para no atravesar la 

vena. Introducir el catéter hasta que se observe el reflujo de sangre. 

Cuando esto ocurra, avanzar un poco el catéter e ir introduciendo la 

cánula a la vez que se va retirando la aguja o guía, hasta insertar 

completamente la cánula en la luz de la vena. Una vez iniciada la retirada 

del mandril, no reintroducirlo, por el peligro de perforar el catéter.  
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 Comprobar la correcta canalización de la vena; si es necesario tomar 

paraclínicos, se hará inmediatamente. 

 Conectar la extensión de anestesia neonatal y el equipo de bomba de 

infusión si tiene líquidos endovenosos en infusión o jeringa del kit de 

perfusión para medicamentos (37). 

 Previa limpieza con gasa y toques con benjuí en la piel alrededor del 

catéter, no en el sitio de inserción, fijar el catéter cubriendo sitio de 

punción con cubierta adhesiva transparente estéril o fijaciones con tela 

adhesiva no tejida.  

 Comprobar la correcta perfusión.  

 Eliminar el material corto punzante en contenedor resistente a las 

punciones según la norma.  

 Lavarse las manos.  

 Registrar fecha, hora, nombre del profesional de enfermería, número de 

catéter, en etiqueta de fijación.  

 Anotar en la hoja de registros de enfermería y de registro de 

venopunción la técnica y el número de punciones hechas.  

 En la hoja de notas de enfermería, registrar la preparación de la piel, el 

catéter utilizado, el nombre de la persona que instaló la vía y el número 

de intentos (37).  

 

Precauciones que se deben considerar al momento de realizar la inserción del 

catéter. 

 

 Manejar el procedimiento con técnica estéril. 

 Proteger con paño estéril las conexiones del catéter. 

 Vigilar el trayecto del catéter. 

 Vigilar la correcta fijación, que el catéter no esté acodado y que siempre 

sea visible la zona de inserción del catéter en la piel. 
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 Curación a las 24 horas de la inserción, o antes si es necesario retirarle 

algunos centímetros. 

 Cambios de fijación y cuidados locales con estricta técnica aséptica, 

cada 7 días o antes si el apósito transparente se ha levantado o se 

observa sucio. 

 Retirar en caso de flebitis, de fiebre o de acodamiento. 

 Si ocurre salida accidental parcial o total del catéter (desplazamiento): No 

tratar de introducir el catéter de nuevo hacia dentro, esto podría 

ocasionar infección (37). 

 

3.3.7. Complicaciones a causa del catéter  

 

Entre las complicaciones más comunes se tienen las inmediatas y las tardías: 

 Inmediatas: Entre las complicaciones inmediatas se tienen: 

o Punción arterial: Esta complicación se presenta en un 4.4 a un 

9.3% de todas las colocaciones de PICC. Sus complicaciones 

asociadas son hematomas, accidentes cerebro vasculares, 

pseudo-aneurismas, disección, trombosis, taponamiento cardiaco 

y fístula arterio-venosa, los PICC por vía femoral también pueden 

conllevar a sangrados retroperitoneales e isquemia de 

extremidades. En caso de sospecha de la lesión vascular, se debe 

extraer la aguja y aplicar presión por 15 minutos y prevenir 

formación de hematoma y aumento del sangrado. En caso de no 

reconocer la lesión vascular, puede producirse una hemorragia y 

complicaciones neurológicas (38). 

o Sangrado: El sangrado es una complicación poco común, los 

hematomas se pueden llegar a formar en el cuello por lesión de la 

arteria carótida pueden obstruir la vía aérea dependiendo de su 

tamaño, se han visto hasta en un 4.7%, esta complicación pone 
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en riesgo la vida del paciente. Se necesita la intervención del 

cirujano.  

o Neumotórax/ hemotórax: La punción accidental de la membrana 

pleural dejando la entrada de aire de la atmósfera en la cavidad 

pleural, se conoce como neumotórax. La punción puede ser 

generada por la aguja, el dilatador, la guía o bien el catéter y ser 

los causantes de un neumotórax. Esta complicación puede 

evolucionar a neumotórax a tensión con colapso hemodinámico, 

los pacientes con ventilación mecánica son los más susceptibles a 

esta complicación.  

o Embolismo aéreo: Es una de las complicaciones más serias y la 

que menos se reconoce, esta puede ocurrir tanto al insertar el 

catéter como al removerlo.  

o Mal posición del catéter: Sucede cuando la punta del catéter no 

se encuentra en la aurícula derecha o cuando se encuentra fuera 

del sistema venoso, la incidencia es del 5% para acceso yugular a 

9% para acceso subclavio. El mal posicionamiento del PICC se 

asocia a otras complicaciones, como trombosis venosa, pérdida 

de la medición de PVC y daño a las estructuras vasculares (38). 

 Tardías: 

o Infección: Las infecciones asociadas al catéter son altas y su 

diagnóstico depende de las manifestaciones clínicas y la 

confirmación por medio de microbiología. Entre los signos son 

fiebre >38°, escalofríos o hipotensión y que el patógeno no esté 

relacionado a infección en algún otro sitio, si el patógeno es un 

comensal común debe estar presente en dos hemocultivos 

tomados en diferentes ocasiones. 

o Trombosis venosa/embolo pulmonar: La trombosis venosa es 

otra de las complicaciones de la colocación de CVC, a 

consecuencia del trauma y la inflamación endotelial, abarca del 70 



33 
 

al 80% de los casos trombosis de origen de las venas de 

miembros superiores. La vena yugular interna supone el sitio más 

frecuente de trombosis venosa profunda, sin embargo, existen 

estudios que la comparan de forma similar al acceso venoso 

femoral.  

o Estenosis venosa: Se nota un aumento en el riesgo según el sitio 

de punción elegido, siendo mayor en la vena yugular interna 

izquierda y en la subclavia. A pesar de que no existe una 

estadística clara de la incidencia de estenosis relacionada con 

CVC. Los estudios muestran que en el 50% de los casos 

reportados han sido relacionados a la colocación en la vena 

subclavia, además el tiempo de permanencia es un factor 

importante. 

o Migración y embolización del catéter: Según lo reportado en la 

literatura, la incidencia de migración del catéter va de 0.2% a 8%, 

siendo menor para el catéter colocado en la vena yugular interna. 

Cuando la migración ocurre desde la vena subclavia, suele 

embolizar a las cámaras cardiacas derechas, alcanzado la arteria 

pulmonar y sus ramas. Este riesgo es mayor con ciertos catéteres 

que requieren ensamblaje de secciones adicionales para 

aumentar su longitud, puede ocurrir con cualquier catéter que 

haya sido dañado durante su inserción, remoción o incluyo in situ, 

debido a comprensión entre la clavícula y la primera costilla (38). 

o Perforación miocárdica y taponamiento cardiaco: El 80% de 

las perforaciones ocurren a nivel del atrio y el ventrículo derechos, 

y éstas pueden ocurrir ya sea por daño mecánico o químico. En 

aquellos casos en los que la punta del catéter se encuentra en 

contacto directo con la pared miocárdica, el roce cortante del 

externo del catéter debido a la contractilidad cardíaca y a los 

movimientos respiratorios puede producir la perforación mecánica 
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de la pared miocárdica. La probabilidad de que ocurra una 

perforación será mayor, en los casos en que la punta del catéter 

se encuentre perpendicular a la pared, lo anterior es 

particularmente importante en los catéteres colocados vía 

subclavia o a través de la vena yugular interna izquierda debido a 

la tortuosidad de estos vasos.  

o Daño de nervio: El daño a estructuras del sistema nervioso 

periférico, es una complicación rara asociada a la inserción de 

PICC. Dentro de los mecanismos por los cuales se produce el 

daño al nervio frénico se encuentran: comprensión por parte de la 

punta del catéter a través de la pared del vaso o daño directo al 

nervio el cual puede ocurrir secundario a repetidas punciones en 

la vena yugular interna, por un hematoma peri neural o por 

instilación de lidocaína entre otros (38). 

 

3.3.8. Prevención de complicaciones infecciosas 

 

La educación y capacitación del personal encargado de la inserción, 

manipulación y mantenimiento del catéter es parte importante en la prevención 

de las complicaciones infecciosas relacionadas con los PICC; e facilitar guías 

actualizadas que contengan información relacionada con la inserción y 

mantenimiento de los catéteres es parte fundamental de la estrategia de 

educación. La colocación del CVC debe llevarse a cabo utilizando técnica 

aséptica, posterior a la desinfección de la piel (preferentemente con 

clorhexidina) y haciendo uso en todo momento de equipo y barreras estériles. 

En caso de haber colocado el CVC con técnica no aséptica, debe garantizarse 

el reemplazo de este en menos de 48 horas (38). 

 

Otras recomendaciones adicionales para prevenir las complicaciones 

infecciosas asociadas a CVC incluyen: limpiar el conector con alcohol 70% cada 
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vez que se administren soluciones, utilizar un lumen exclusivo para la nutrición 

parenteral y retirar el CVC cuando éste ya no sea necesario. Actualmente no se 

recomienda el uso de anticoagulantes o antibióticos profilácticos para reducir el 

riesgo de infección, sin embargo, un meta-análisis que incluyó cerca de 2600 

catéteres demostró que la tasa de bacteriemias asociadas a la inserción del 

catéter era menor, posterior a la colocación catéteres impregnados con 

clorhexidina - sulfadiazina de plata. Se han realizado otros estudios 

confrontando la efectividad del uso de dispositivos impregnados con 

clorhexidina con el uso estándar de poliuretano, evidenciando que el primero 

disminuye el riesgo relativo de infección (38). 

 

3.3.9. Recomendaciones en el cuidado de enfermería 

 

Para hacer la curación del catéter, es necesario utilizar una técnica aséptica 

usando gorro, mascarilla, lavado de las manos y guantes estériles. 

 

 La primera curación del catéter epicutáneo se debe hacer dentro de las 

primeras 24 horas de la inserción, o antes si es necesario retirarle 

algunos centímetros. 

 Cambios de fijación cada 7 días o antes si el apósito transparente se ha 

levantado o se observa sucio. Registrar en hoja de catéter central la 

realización de la curación. 

 Después se debe hacer cada 7 días o antes, dependiendo del estado del 

apósito (18). 

 No tapar el punto de inserción para vigilar signos de infección, infiltración, 

flebitis o extravasación; mantener libre de sangre y de humedad el sitio 

de entrada del catéter 

 Examinar diariamente, en cada turno, el sitio de inserción en busca de: 

signos de infección (en este caso retirar el catéter), desplazamiento 

(realizar nueva fijación del catéter, verificar posición con rayos X), 
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sangrado del sitio de punción (realizar curación), infiltración (retirar el 

catéter) y registrar en notas de enfermería el estado del catéter. 

 Purgar cuidadosamente los sistemas de infusión evitando la entrada de 

aire; utilizar bombas de Infusión para todas las perfusiones que se vayan 

a infundir por el catéter. 

 Vigilar que no se detenga la perfusión continua de líquidos, para evitar la 

obstrucción; comprobar la permeabilidad del catéter y vigilar las posibles 

desconexiones accidentales. Las conexiones para una nueva infusión 

deben manejarse con técnica estéril. 

 Realizar cambio de llaves de tres vías, extensión de anestesia y equipos 

de infusión de líquidos endovenosos cada 72 horas; cuando se pasa a 

nutrición parenteral, cambiar llaves de tres vías, la extensión de 

anestesia y los equipos de bomba, cada 24 horas. 

 Cambio de catéter por el tiempo de uso (21 días), aunque se han dejado 

catéteres con permanencias superiores a 30 días. La duración del catéter 

depende fundamentalmente de las características del paciente (peso, 

gravedad, dificultad para la canalización), por ello se describen las 

permanencias mayores en los neonatos de peso extremadamente bajo. 

 Retiro del catéter 

 Lo debe retirar el profesional de enfermería, mediante técnica aséptica, y 

limpiando con antiséptico el sitio de inserción; se deja secar y se procede 

a retirar. 

 Indicaciones de retiro 

 Salida accidental o desplazamiento del catéter a nivel periférico. 

 Terminación del tratamiento. 

 Complicaciones mecánicas: obstrucción del catéter o ruptura del catéter. 

 Complicaciones infecciosas: infección del sitio de inserción o en su 

recorrido (flebitis), sepsis asociada al catéter (18). 
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3.4. Neonatos 

 

De acuerdo, a la Organización Mundial de la Salud, el grupo de recién nacidos 

con peso de 1500 gramos, catalogado como recién nacido de muy bajo peso de 

nacimiento, ha sido el segmento neonatal de gran interés de las últimas 

décadas, en relación a los avances de la medicina perinatal, tanto en el 

conocimiento de la patogenia como en la introducción de las nuevas terapias de 

patología relevantes en este grupo de recién nacidos (12). 

  

Un recién nacido que oscila entre 2500 y 4000 gramos y medir unos 50 cm, son 

las características de un bebé nacido en la fecha prevista. Un recién nacido que 

nace entre las 37 y 42 semanas de gestación se llama recién nacido a término, 

si nace antes de las 37 semanas se llama pre término y después de las 42 pos 

término. Las dos últimas situaciones no son ideales para el recién nacido, por lo 

que pueden tener algún problema (39). 

 

Su cuerpo es tibio y su piel está cubierto de una sustancia grasa y blanquecina 

que se llama vérnix caseosa, es producida por la piel del feto en la última etapa 

del embarazo y sirve para proteger la piel. Asimismo, presentan una capa fina 

de vello en los brazos, piernas y espalda llamado lanugo.  

 

El color al nacer puede ser ligeramente azulado, que poco a poco se volverá 

rosado, durante los primeros minutos. Respecto a sus manos y pies pueden 

tener un tono blanquecino o azulado durante unas horas más. Es importante 

mantener bien abrigado al recién nacido y mantener un contacto piel con piel 

con la madre. En su cara pueden aparecer unos puntitos blanquecinos que se 

llaman millos que desaparecen al cabo de unos días, en las encías estos 

puntos también pueden estar presentes y se llaman perlas de Ebtein (39). 
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3.4.1. Prematuros y su clasificación 

  

Se define al recién nacido prematuro a aquellos neonatos que no completaron 

las semanas de gestación al nacer, los prematuros se dividen en sub categorías 

que son:  

 

 
SUBCATEGORÍA 

 

EDAD EN  
SEMANAS 

PESO 

PREMATUROS TARDÍOS 34 a 36 semanas > a 2.500 gr 

PREMATUROS 

MODERADOS 

32 a 33 semanas 1.501 a 2.500 gr 

MUY PREMATUROS 28 a 31 semanas 1.000 a 1.500 gr 

PREMATUROS EXTREMOS menor o igual a 27 < a 1,000 gr 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2015. 

 

3.5. La profesional de enfermería en la Unidad de Terapia Neonatal 

 

La profesional de enfermería brinda atención al enfermo neonatal, realiza 

diagnósticos de enfermería, y valora constantemente la respuesta a la atención 

realizada. Brindar una atención con calidez y calidad, además de mantener una 

relación interpersonal cordial con el resto del personal de la Unidad (40). 

 Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento de la Unidad. 

 Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la de administración 

de fármacos y otros inherentes a la prestación del servicio. 

 Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y 

bioseguridad. 

 Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y 

participar en actividades de capacitación continua. 

 Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y 

funcionamiento de la unidad y sobre los protocolos de procedimientos de 
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enfermería. Con respecto a este punto la unidad de  terapia  neonatal del 

Hospital  del  Norte no  cuenta  con  una Norma de  manejo al paciente  

neonatal. 

 Cada unidad de terapia intensiva debe contar con un jefe de enfermería 

con post grado en Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal. 

 La relación enfermera(o) (especialista en Neonatología y Terapia 

Intensiva Neonatal) y número de camas será: 1 por cada 2 camas en 

UCIN de atención de nivel III, pero esta relación podrá modificarse y ser 

1 a 2 enfermeras(o) por 1 cama.  

 En caso de no contar con enfermera especialista en Neonatología y 

Terapia Intensiva Neonatal, la (el) enfermera(o) que trabaje en la Unidad 

deberá tener conocimientos y habrá sido entrenada(o) para la atención 

de enfermos críticos (40). 

 

3.5.1. Funciones y deberes de la jefa de enfermería 

 

La Jefa de enfermería de la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva 

Neonatal deberá: 

 

 Coordinar capacitaciones al personal de la Unidad, en forma de 

simulacros, para evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de 

emergencia. 

 Realizar actualizaciones continuas en la Unidad. 

 Incentivar la realización de investigaciones científicas, con el fin de 

mejorar la calidad de atención en la unidad. 

 Fortalecer su formación científica, técnica, ética y humana. 

 Prepararse académica, para llegar a la excelencia en el desarrollo de sus 

funciones. 

 Tener capacidad de liderazgo. 
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 Tener capacidad para organizar la Unidad y al personal de enfermería, 

auxiliar de enfermería y personal manual de los diferentes turnos. 

 Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial. 

 Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención de enfermos en 

estado crítico. 

 Participar y hacer participar al resto del personal en actividades de 

capacitación continua. 

 Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de 

bioseguridad. 

 Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones 

de enfermería en caso de la ausencia de una de las licenciadas en 

enfermería. 

 Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento 

normativo del personal bajo dependencia (40). 

 

3.6. Teoría de enfermería 

 

El pensamiento de Florence Nightingale tuvo un papel fundamental en la 

consolidación de la profesión de enfermería. En su teoría su principal objetivo 

se centra en la valoración de las fuerzas restauradoras presentes en el entorno 

donde el paciente está insertado además de destacar la importancia del agua, 

del aire, la alimentación y la dieta en general, para lograr la cura atendiendo al 

modelo de la época que entendía la enfermedad como un fenómeno de la 

naturaleza. (41). 

 

Florence Nightingale desde muy joven conectó su pasión por la enfermería con 

cierta vivencia religiosa, buscando un motivo fuerte como su fe anglicana para 

sumarla a sus argumentos que necesitan al enfrentarse a la inminente negativa 

de su familia, ante sus proyectos de vida. Instauró el concepto de educación 

formalizada para las enfermeras. Para tales fines estableció un modelo 
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conceptual que provee un marco de referencia para la práctica; fundamentado 

en principios filosóficos, éticos y científicos que reflejan su pensamiento, los 

valores, las creencias y la filosofía acerca de la práctica de enfermería vista 

como un servicio.  

 

En 1852 Florence Nightingale sentó las bases de la enfermería profesional, con 

espíritu de indagación basado en el pragmatismo, el objetivo fundamental de su 

modelo fue conservar los individuos, colocarlos en las mejores condiciones 

posibles para que el medio ambiente actuara sobre él. Siguiendo las corrientes 

higienistas de un incipiente concepto de salud pública, defendía que se 

pudieran desarrollar teorías y marcos conceptuales que permitieran avances 

permanentes en la calidad de atención.  

 

Según este modelo se concibe al paciente como un ser humano afectado por el 

entorno y bajo la intervención de una enfermera, al entorno, como las 

condiciones y fuerzas externas que afectan a la vida, la salud, el bienestar 

mantenido, mientras que la enfermedad es un proceso de reparación instaurado 

por la naturaleza; la enfermería la que colabora para proporcionar aire fresco, 

luz, calor, higiene, tranquilidad. Lo que facilita la reparación de una persona. Por 

último, el fundamento de su teoría es el entorno, entendido este como el 

conjunto de condiciones y fuerzas externas que influyen en la vida y el 

desarrollo de un organismo.  

 

En este sentido, se establece que la relación enfermería salud requiere de la 

educación formal y práctica, que debe centrarse en la prevención mientras que 

la mirada de la enfermedad requiere de una educación científica para el cuidado 

del paciente. En la teoría del entorno los factores ambientales juegan un papel 

determinante en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Conceptos y relaciones todos vigentes en la actualidad, lo que evidencia un 

pensamiento adelantado a su tiempo. (41).   
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, UCIN, del Hospital del Norte, es 

una unidad de alta complejidad, donde se presta atención al recién nacido pre 

término y a término, que se encuentre en estado grave, inestable, con alto 

riesgo vital, con alta posibilidad de reversión, generada gracias a la intervención 

de médicos, enfermeras y apoyo tecnológico requerido para este propósito. 

 

Uno de los tantos procedimientos que ejecuta, la profesional de enfermería, es 

la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo, puesto que, dada la 

patología del recién nacido, éste requiere la administración de líquidos, 

medicamentos endovenosos en volúmenes altos o una nutrición parenteral, por 

tal circunstancia, la inserción de este catéter percutáneo es la más segura, 

cumpliendo con un tiempo más largo de inserción, disminuyendo el riesgo de 

infección y traumas dolorosos ante la manipulación. 

 

La UCIN del Hospital del Norte, actualmente no cuenta con un protocolo sobre 

la realización del procedimiento de  inserción, manejo y retiro del catéter 

percutáneo, ejecutándose, aparentemente, bajo el criterio de cada profesional, 

manteniendo cada enfermera profesional un enfoque distinto a la hora de 

realizar el procedimiento, puesto que son pocas las que se auto capacitaron 

para realizar este procedimiento, sin dejar a un lado la importancia de desafíos 

laborales, por ello, es vital identificar la competencia cognitiva  y práctica que 

tiene el profesional de enfermería en el servicio con respecto a la inserción, 

manejo y retiro del catéter percutáneo que cuentan las profesionales de esta 

área. 

 

Finalmente, esta situación no permite un buen desempeño por parte de las 

profesionales de enfermería sobre este aspecto, dejando el trabajo, a una o dos 

profesionales que deben realizar este cuidado; dando como resultados que, 
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cuando las profesionales no se encuentren, no se pueda efectuar el 

procedimiento.  

 

Esta situación, limita el desarrollo de las actividades de las profesionales dentro 

la Unidad, por ello, se analiza la necesidad de apoderarse de un protocolo para 

que guíe las actividades, cubriendo todos los aspectos que involucra la 

inserción, manejo y retiro del catéter venoso.  

 

En este sentido, la presente investigación se constituye en un valioso aporte 

para la institución, así como para la misma unidad y por ende, para el 

profesional que desempeña sus actividades diariamente.  

 

Tomando en cuenta todo lo mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 
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4.1. Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son las competencias cognitivas y prácticas sobre la técnica de 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo por el profesional de 

enfermería que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital del Norte, Ciudad de El Alto, 2021? 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

5.1.1. Determinar las competencias cognitivas y prácticas sobre la técnica de 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal por el 

profesional de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital del Norte, ciudad de El Alto, La Paz, Bolivia, 

2021.  

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

5.2.1. Describir las características socio laborales de las profesionales de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

 

5.2.2. Identificar las competencias cognitivas de las profesionales de 

enfermería sobre la técnica de inserción, manejo y retiro del catéter 

percutáneo neonatal. 

 

5.2.3. Describir las competencias prácticas de las profesionales de enfermería 

durante el procedimiento de inserción, manejo y retiro del catéter 

percutáneo. 

 

5.2.4. Elaborar una propuesta de protocolo para estandarizar la técnica de 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal por el 

profesional de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital del Norte. 
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VI. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es descriptivo, transversal y observacional.  

 

 Cuantitativo: Es considerada una investigación de enfoque cuantitativa, 

porque la recolección de datos se la realizó a través de un procedimiento 

estadístico, es decir, que los resultados fueron expresados a partir de 

estadística descriptiva (42).  

  

 Descriptivo: Pertenece al tipo descriptivo, porque se hizo la descripción 

minuciosa de las variables de estudio (43). Para el presente caso se 

describió la competencia cognitiva y práctica de las profesionales de 

enfermería en el procedimiento de inserción, manejo y retiro del catéter 

percutáneo. 

 

 Transversal: Es de diseño transversal, porque la recolección de datos 

se realizó en un determinado momento, realizando un corte en el tiempo, 

en este caso durante la gestión 2021 (42). 

 

 Observacional: Se considera observacional porque a través de la guía 

de observación se registró la aplicación del procedimiento desde la 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal (42) 

  

6.2. Área de estudio 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital del Norte de la ciudad de El 

Alto, específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
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El Hospital del Norte está ubicado en la Av. Juan Pablo II, de la Zona Rio Seco 

en la Ciudad de El Alto, presta servicios de tercer nivel, a toda la población 

alteña. 

 

6.3. Universo y muestra 

 

6.3.1. Universo  

 

El universo estuvo conformado por 19 profesionales de enfermería, mismas que 

trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital del Norte, 

desenvolviéndose en los seis diferentes turnos, cada uno de 24 horas. 

 

6.3.2. Muestra 

 

La muestra fue de tipo no probabilístico o denominada también por 

conveniencia, es decir, el investigador elige a las personas con las que se 

trabaja en el estudio, a partir de la aplicación de criterios de inclusión y 

exclusión. Debido a que se trabajó con toda la población, no fue necesario 

realizar cálculo de tamaño de muestra, ni aplicar alguna técnica de muestreo. 

 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Los criterios de inclusión son: 

 

 Enfermeras profesionales que trabajan en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital del Norte. 

 Enfermeras profesionales que acepten participar de forma libre y 

voluntaria en el estudio, firmando el consentimiento informado. 

 Enfermeras profesionales que no tengan baja médica 
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Los criterios de exclusión son: 

 

 Enfermeras profesionales que se encuentre ausentes por vacaciones, 

bajas médicas, etapa gestacional, pre y post natal. 

 

6.5. Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLE 
INDEPENDI

ENTE 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR ESCALA 
TIPO DE 

ESTADÍSTICO 
INSTRUMENTO 

Caracterís-
ticas socio 

laborales de 
la profesional 

de 
enfermería 
de la UCIN 

Cuantitativa 
ordinal 

Grado 
académico 

Licenciatura 
Diplomado 

Especialidad 
Maestría 

Frecuencia y 
porcentaje  

Cuestionario 

Cuantitativa 
ordinal 

Experiencia 
laboral en 

UCIN 

< 1 año 
1 a 5 años 

6 a 10 años 
>10 años 

Frecuencia y 
porcentaje  

Cuestionario 

Presencia de 
protocolos y 
capacitacion

es 

Cuantitativa 
nominal 

Recibió 
capacitación 

Sí  
No  

Frecuencia y 
porcentaje  

Cuestionario 

Cuantitativa 
nominal 

Existe 
protocolo  

Sí  
No 

Frecuencia y 
porcentaje  

Cuestionario 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
inserción, 
manejo y 
retiro del 
catéter 

percutáneo 

Cuantitativa 
ordinal 

Inserción del 
catéter 

percutáneo 
neonatal 

Excelente  
Bueno 

Regular 
Deficiente  

Malo 

Frecuencia y 
porcentaje 

Cuestionario 

Cuantitativa 
ordinal 

Manejo  del 
catéter 

percutáneo 
neonatal 

Excelente  
Bueno 

Regular 
Deficiente  

Malo 

Frecuencia y 
porcentaje 

Cuestionario 

Cuantitativa 
ordinal 

Retiro del 
catéter 

percutáneo 
neonatal 

 
Excelente  

Bueno 
Regular 

Deficiente  
Malo 

 

Frecuencia y 
porcentaje 

Cuestionario 
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Práctica de 
las 

profesionales 
de 

enfermería   

Cuantitativa 
ordinal 

Práctica en 
el 

procedimien-
to de 

inserción, 
manejo y 
retiro del 
catéter 

percutáneo 

Sí cumple 
No cumple 

Frecuencia y 
porcentaje 

Observación  

Propuesta 
Cualitativa 

ordinal 
Estructura 

del protocolo 

Introducción  
Objetivo 
Alcance 

Definiciones 
Procedimiento 

Bibliografía  

Ninguno  Propuesta  

 

 

6.6. Técnicas y procedimientos  

 

La técnica que se utilizó para recolectar la información sobre la competencia 

cognitiva y práctica en relación a la técnica de inserción, manejo y retiro del 

catéter percutáneo que realiza el profesional de enfermería, en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, del Hospital del Norte, El Alto - La Paz, 

durante la gestión 2021, se utilizó un cuestionario, estructurado en cuatro 

partes. 

 

Este instrumento consta de 24 preguntas divididas en cuatro partes: en la 

primera parte se tiene cuatro preguntas que permite conocer sobre las 

características socio laborales de la profesional y dos preguntas que responden 

a la necesidad de un protocolo y sí recibió capacitación. En la segunda parte, se 

tiene siete preguntas sobre la inserción del catéter percutáneo. En la tercera 

parte se tiene seis preguntas sobre el manejo del catéter y finalmente en la 

última parte se cinco preguntas sobre el retiro del catéter percutáneo.  

 

Los puntajes que se aplican para medir la competencia cognitiva son los 

siguientes: 
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PUNTAJES DE LA COMPETENCIA COGNITIVA  

Excelente  De 81 a 100 puntos  

Bueno De 61 a 80 puntos  

Regular De 41 a 60 puntos  

Deficiente De 21 a 40 puntos  

Malo De 0 a 20 puntos 

 

Por otro lado, se utilizó una lista de observación, la misma que ayudó a verificar 

el procedimiento que realiza el profesional de enfermería, con este instrumento 

se midió la práctica que tienen las profesionales. El instrumento estuvo 

constituido de 19 indicadores, la escala de medición fue sí cumple y no cumple, 

se aplicó durante el desarrollo de las actividades diarias que realizan las 

profesionales de enfermería, cuando se aplicó las profesionales no sabían que 

estaban siendo observadas. 

 

La encuesta y observaciones, fueron validadas antes de su aplicación por 

expertas en el tema. Por otro lado, se explicó el consentimiento informado antes 

de ser aplicado, y una vez firmado el mismo se procedió a la aplicación de la 

encuesta. 

 

6.7. Consideraciones éticas  

 

Se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades del Hospital del 

Norte de la ciudad de El Alto, previa presentación de solicitudes a las 

autoridades necesarias, empezando por el Director del Hospital, la Jefa de 

Enfermeras, Enfermera Jefa de la UCIN. 

 

Preservando el principio de Autonomía a través del consentimiento informado 

en el que cada profesional que participó del estudio, tuvo la libertad de decidir 
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conscientemente de aceptar o rechazar ser parte del estudio y aplicación de los 

instrumentos. (Ver Anexo 3). 

 

En este consentimiento se recalca claramente el principio de beneficencia y no 

maleficencia mediante la reserva personal de la profesional y la no publicación 

de resultado obtenidos. 
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VII. RESULTADOS  

7.1. Descripción de los datos socio laborales de los profesionales de 

enfermería  

 

Gráfico N° 1 Grado académico de las profesionales de la UCIN, Hospital 
del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grado académico de las profesionales de enfermería fue en el 32% 

licenciatura, en otro 32% diplomado, en el 21% Especialidad y el 16% Maestría, 

siendo el porcentaje menor.  

 

ANÁLISIS: 

 

Se constató que la mayoría tienen solo licenciatura, otro grupo igual tiene 

diplomado, lo que significa que las profesionales deben fortalecer sus 

conocimientos por medio de cursos de maestrías. 
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Gráfico N° 2 Experiencia laboral de las profesionales en la UCIN, Hospital 

del Norte. El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La experiencia laboral de las profesionales de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal en el Hospital del Norte, muestra que el 16% es 

menor de un año de experiencia, el 47% tenía entre 1 a 5 años de experiencia 

en la unidad. Por otro lado, el 32% tenía entre 6 a 10 años de experiencia y 

finalmente el 5% tenía más de 10 años de experiencia en la unidad.  

 

ANÁLISIS: 

 

Al ser un grupo que trabaja entre 1 a 5 años, se infiere que tienen experiencia 

suficiente para la atención de los neonatos. 
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Gráfico N° 3 Capacitación sobre la inserción, manejo y retiro del  
catéter percutáneo en las profesionales de la UCIN, Hospital del Norte,  

El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el tema de la capacitación, se conoció que el 32% afirmó que no recibió 

capacitación alguna sobre la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo, y 

un 68% respondió que recibió capacitación, siendo menor el grupo que no 

recibió capacitación. 

 

ANÁLISIS:  

 

La capacitación constante es un elemento fundamental en el desarrollo de las 

actividades de las profesionales de enfermería, por ello es fundamental que lo 

realicen constantemente. 
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Gráfico N° 4  Existencia de protocolo sobre la inserción, manejo y  
retiro del catéter percutáneo para las profesionales de la UCIN,  

Hospital del Norte. El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos permiten conocer que en la Unidad de Cuidados Neonatales del 

Hospital del Norte no se cuenta con un protocolo para la inserción, manejo y 

retiro del catéter percutáneo, siendo que no se cuenta con ningún material que 

permita guiar el trabajo de las profesionales de enfermería. Esta situación 

también limita el trabajo en la Unidad, porque no todas realizan el 

procedimiento, porque no saben cómo hacerlo. 

 

ANÁLISIS:  

 

Una forma de mejorar los procedimientos en las Unidades de Neonatología son 

el uso de protocolos, lo que permite procedimientos estandarizados. 
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7.2. Identificación de las competencias cognitivas sobre la técnica de 
inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal 

 

 

Gráfico N° 5 Competencia cognitiva sobre la técnica de inserción 
 del catéter percutáneo en las profesionales de la UCIN, Hospital  

del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, 2021  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Respecto a la competencia cognitiva específica sobre la técnica de inserción, se 

realizaron varias preguntas respecto a esta parte del procedimiento del catéter 

percutáneo se puede afirmar que en la pregunta sobre las medidas de 

bioseguridad necesarias para la inserción el 100% respondió correctamente. En 
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el caso de la pregunta a quiénes se debe instalar una vía percutánea el 74% 

respondió correctamente. 

 

En el caso de la pregunta para la preparación de la piel o zona de punción qué 

solución se usa el 63% respondió correctamente y el 37% respondió 

incorrectamente. En la pregunta sobre los materiales que se necesita para la 

inserción del catéter el 26% respondieron correctamente y el 74% son 

incorrectamente. Por otro lado, en la pregunta qué vena es la más adecuada 

para la instalación del catéter se muestra que el 74% respondió correctamente y 

el 26% incorrectamente. En la pregunta relacionada a cuáles son los puntos de 

medición para el acceso venoso el 74% respondió correctamente y el 26% 

incorrectamente. Finalmente, en la pregunta cuándo se realiza la cateterización 

debe quedar registrado el 32% respondió correctamente ye l 68% 

incorrectamente.  

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos muestran que existen varias debilidades en la competencia cognitiva 

de las profesionales de enfermería puesto que hubo varias preguntas que no 

pudieron ser respondidas correctamente, por ello se ve la necesidad de 

fortalecer su conocimiento durante la inserción del catéter percutáneo.  

  

 

  



58 
 

Gráfico N° 6 Competencia cognitiva sobre la técnica del manejo del catéter 
percutáneo en las profesionales de la Unidad de Cuidados Neonatal del  

Hospital del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos mostraron que la competencia cognitiva acerca de la técnica del 

manejo del catéter percutáneo se conoció que en la pregunta cómo se 

evidencia la obstrucción del catéter percutáneo el 84% respondió correctamente 

y el 16% respondió de forma incorrecta. En la pregunta una vez insertado el 

catéter cuándo se realiza la primera limpieza se conoció que el 26% respondió 

correctamente, y el 74% respondió incorrectamente. En la pregunta cada qué 
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tiempo debe realizarse la curación del catéter el 53% respondió correctamente y 

el 47% respondió incorrectamente.  

 

Por otro lado, en el caso de la pregunta en caso que se observe signos de 

desplazamiento del catéter, usted qué haría, se pudo conocer que el 53% 

respondió correctamente y el 47% respondió incorrectamente. En la pregunta 

qué vena es la más adecuada para la instalación del catéter se conoció que el 

100% respondió correctamente y nadie se equivocó. Finalmente, en la pregunta 

cuáles son los puntos de medición para el acceso venoso el 32% respondieron 

correctamente y el 68% respondieron incorrectamente.  

  

ANÁLISIS: 

 

Durante el manejo del catéter percutáneo neonatal se identificó que hay más 

debilidades porque no pudieron responder varias preguntas, por ello se ve 

importante fortalecer el conocimiento en este aspecto. 
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 Gráfico N° 7 Competencia cognitiva sobre la técnica del retiro del  
catéter percutáneo en las profesionales de la UCIN, Hospital del Norte,  

El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  
de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Sobre la competencia cognitiva que se tiene sobre la técnica del retiro del 

catéter percutáneo se conoció que en la pregunta influye la edad gestacional, 

peso, días de vida, patología de base, en la aparición de complicaciones 

infecciosas el 37% respondieron correctamente, y el 63% incorrectamente. En 
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el caso de la pregunta cuál es el motivo más frecuente para el retiro del catéter 

el 32% respondió correctamente y el 68% se equivocó.  

 

Por otro lado, en el caso de la pregunta cuáles son las complicaciones más 

frecuentes del catéter el 58% respondió correctamente y el 42% respondió 

incorrectamente. En el caso de la pregunta para retirar el catéter percutáneo 

qué medidas de bioseguridad se debe usar, al respecto el 74% respondió 

correctamente y el 26% respondió incorrectamente. En el caso de la pregunta 

cómo se debe retirar el catéter percutáneo se conoció que el 16% respondió 

correctamente y el 84% respondió incorrectamente. 

 

ANÁLISIS: 

 

Durante el retiro del catéter percutáneo neonatal, también se constató que hay 

varias debilidades sobre todo al retirar, es decir, que las profesionales no saben 

cómo retirar, esta situación debe ser fortalecida para brindar al neonato un 

mejor servicio de atención. 
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Gráfico N° 8 Distribución porcentual, según competencia cognitiva sobre 
la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal que realiza  

el profesional de enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto,  
La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  
de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos muestran que en la inserción el 53% demostró una competencia 

cognitiva regular, el 26% bueno, el 21% excelente. En el manejo del catéter el 

5% demostró una competencia cognitiva malo, el 16% deficiente, el 47% 

regular, el 16% bueno y el 16% excelente. En el retiro del catéter el 26% 

demostró un conocimiento malo, el 37% deficiente, el 32% regular, el 5% 

bueno, y nadie excelente.  

 

ANÁLISIS:  

 

La mayoría demostró un conocimiento regular, por ello se debe fortalecerlo.  
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Gráfico N° 9 Conclusivo, competencias cognitivas sobre la técnica  
de inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo que realiza  

el profesional de enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, 
La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el resumen sobre la competencia cognitiva de la técnica de inserción, 

manejo y retiro del catéter percutáneo se conoció que el 21% demostró un 

conocimiento bueno, el 74% demostró un conocimiento regular y el 5% 

demostró tener un conocimiento deficiente. En este sentido, se puede afirmar 

que la mayoría de las profesionales demostraron un conocimiento regular. 

 

ANÁLISIS:  

 

Los datos muestran que la mayoría demostró un conocimiento regular por ello 

se debe fortalecer. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Malo Deficiente Regular Bueno Excelente 

0% 
5% 

74% 

21% 

0% 



64 
 

7.3. Descripción de las competencias prácticas relacionados a los 

resultados de la observación   

 

Gráfico N° 10  Competencia práctica a través de la observación en la 
profesional de enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, La Paz, 

Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al profesional  
de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos de la observación mostraron que el 100% de las profesionales de 

enfermería se lavan las manos según el procedimiento clínico, sí cumplen el 

uso de las barreras de bioseguridad durante la atención del paciente neonato 

crítico. En lo que respecta a la evaluación del neonato que se encuentra 

monitorizado y hemo dinámicamente estable el 89% de las profesionales de 

enfermería sí cumplen este paso, pero el 11% no lo hacen, siendo una 

debilidad. 

 

El profesional de enfermería prepara el material a usar durante el procedimiento 

de instalación del catéter ante esta situación el 53% sí cumplen y el 47% no 

cumplen la preparación del material, lo que significa que durante el 

procedimiento está buscando algo que se olvidó, situación que es negativa. La 

preparación del neonato en la Unidad de Terapia Neonatal en relación a la 

posición sí es aplicada por el 100%. También el 100% sí cumplen la selección 

de la vena para la inserción del catéter percutáneo, no hubo nadie que mostrara 

que no cumplieran esta selección; y el 100% miden la longitud del catéter a 

introducir desde la zona de punción hasta el tercer espacio intercostal línea 

media clavicular. 

 

La circulante prepara la piel del neonato desinfectando la zona elegida ante 

este paso se constató con la observación que el 53% sí cumplen y el 47% no 

cumplen, siendo alto el porcentaje del personal que no lo cumplen.  El lavado 

de manos quirúrgico que realiza el profesional de enfermería el 84% sí cumplen 

este tipo de lavado, pero el 16% no cumple este lavado, lo que significa que se 

puede mejorar el procedimiento en este paso. 

 

En la preparación de la mesa de mayo con todo el equipo estéril, verificando la 

permeabilidad de la bránula con solución salina en la Unidad se pudo observar 
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que sí se cumple este paso. En el uso de la técnica aséptica en colocado de 

campos estériles sobre el área venosa elegida del neonato se conoció que el 

79% sí aplica este paso, y el 21% no aplica este procedimiento. 

 

La aplicación del torniquete seguido de punción venosa, verificando retorno 

sanguíneo, introducción del catéter de forma lenta verificando retorno venoso, 

retirar el introducir palpable, fijar provisionalmente se pudo observar que el 

100% de las profesionales sí cumplen. No hubo nadie que no lo haga. La 

verificación de la posición correcta de la instalación del catéter percutáneo con 

obtención de placa radiológica para su valoración y continuidad en la unidad se 

observó que el 100% de las profesionales sí cumplen, no hubo nadie que no 

haga este procedimiento. 

 

El profesional de enfermería realiza la fijación del catéter con técnica estéril con 

gasas y tegaderm, al respecto el 100% se pudo observar que sí cumplen este 

procedimiento. Por otro lado, no hubo nadie que no realice este procedimiento, 

siendo un aspecto positivo. El profesional de enfermería retira los campos y 

deja al neonato en posición adecuada en la Unidad, al respecto se observó que 

el 79% de las profesionales sí cumplen este procedimiento. Sin embargo, un 

21% no cumplen este procedimiento, situación que es negativa sobre el cuidado 

de los neonatos. 

 

El profesional de enfermería realiza la valoración hemodinámica del neonato en 

la Unidad, al respecto el 79% de las profesionales observadas sí cumplen, por 

otro lado el 21% no cumplen este procedimiento, siendo que es muy importante 

hacer la valoración hemodinámica del neonato. También identifica el catéter con 

datos entre los más importantes la medida introducida y externa, número de 

French usado, persona responsable del procedimiento, fecha, hora de 

instalación, al respecto el 89% sí cumplen este procedimiento, por otro lado el 

11% no cumplen este procedimiento.  
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En el manejo del circuito y puntos de conexión realizadas con técnica aséptica 

como el lavado de manos, uso de medidas de bioseguridad, desinfección de los 

conectores, previo a la administración de soluciones y medicación requerida, se 

observó que el 100% sí cumplen este procedimiento y no hubo nadie que no 

cumpla este procedimiento. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos muestran que las profesionales de enfermería en su mayoría si 

cumplen con el procedimiento durante la inserción, manejo y retiro del catéter 

percutáneo neonatal. Esta situación es favorable en la Unidad puesto que 

significa que las profesionales en la práctica diaria realizan el procedimiento.    
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Gráfico N° 11  Conclusión de la observación al profesional de  
enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos conclusivos de la observación muestran que el 89% de las 

profesionales de enfermería cumplen el procedimiento durante la inserción, 

mantenimiento y retiro del catéter percutáneo neonatal; por otro lado el 11% de 

las profesionales no cumplen el procedimiento, siendo un porcentaje menor. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos muestran que la mayoría sí cumplen el procedimiento, pero hay un 

grupo mejor que tiene dificultades en algunos aspectos, los mismos deben 

fortalecerse. 

 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Cumple  No cumple 

89% 

11% 



69 
 

VIII. DISCUSIÓN 

 

En el presente acápite se presenta una comparación de resultados entre los 

datos que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos y los datos 

encontrados en investigaciones similares realizadas en otros países e 

instituciones.  

 

En el estudio de Martínez (2016), realizado en México se determinó que el 65% 

del personal de enfermería tenía estudios de licenciatura en enfermería, por 

otro lado tenían un promedio de 4.7 años de antigüedad en el servicio de 

neonatología. En los resultados del presente estudio se identificó que el 37% 

tenían una edad de 25 a 35 años, y el 58% tenían una edad de 36 a 45 años, el 

32% tenían licenciatura y el 32% tenían diplomado. Respecto a la experiencia 

laboral el 47% tenían de 1 a 5 años de experiencia en la Unidad de 

Neonatología. Sin embargo, en el presente estudio el personal profesional 

respecto a la experiencia laboral es de 1 a 5 años, respecto al grado academico 

90% estan entre 30 a 40 años, estos estudios son similares.  

 

De Luca S., Cruz A. (2020), en Ecuador en su estudio se trabajó con 30 

profesionales de enfermería, los resultados mostraron que las profesionales 

tenían un conocimiento básico o de rutinario, situación que no ayuda a tener un 

buen cuidado del neonato. En el presente trabajo se encontró que las 

profesionales de enfermería tienen, en su mayoría, un conocimiento regular, 

situación que debe mejorarse. Situación similar se encontró en el estudio de 

Livia (2020), las profesionales tenían de 25 a 45 años, mediante una prueba de 

conocimientos el 60.0% demostraron tener un conocimiento intermedio y el 

23.3% demostraron un conocimiento bajo y el 16.7% obtuvieron un nivel alto, 

siendo muy reducido el porcentaje de las profesionales que demostraron un 

conocimiento alto.  
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Respecto a la competencia técnica en el estudio de Mena (2019), realizado en 

Bolivia, en la Clínica de la Banca Privada de la ciudad de La Paz, se conoció 

que el 58% de las profesionales de enfermería demostró que no aplica el 

procedimiento completo, y el 42% sí los aplica, siendo una debilidad, es decir, 

que menos profesionales aplican el procedimiento de inserción, mantenimiento 

y retiro del catéter percutáneo. En la presente investigación se identificó que el 

89% de las profesionales sí aplican el procedimiento, siendo un aspecto positivo 

para el cuidado de los neonatos. En este sentido, se puede confirmar que, el 

presente estudio mostró que la competencia cognitiva debe ser mejorada y la 

competencia técnica es aplicada, siendo una fortaleza en el profesional de 

enfermería. 
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IX. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones a las que se llegan en la presente investigación son las 

siguientes: 

 

 Se concluye sobre las variables socio laborales de las profesionales de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

del Norte, la mayoría tenían una edad entre 36 a 45 años, además 

pertenecían al sexo femenino, el turno de trabajo es equitativo, en cada 

turno trabajan tres profesionales. En cuanto al grado académico la 

mayoría tenían licenciatura y diplomado, en cuanto al tiempo de trabajo 

se conoció que la mayoría tenía una experiencia de 1 a 5 años en la 

Unidad de Neonatología. Respecto a la capacitación sobre la inserción, 

manejo y retiro del catéter percutáneo se conoció que el 68% sí recibió 

capacitación sobre esta temática, sin embargo, existe un grupo elevado 

que no recibió capacitación. En cuanto a la presencia de un protocolo 

acerca de la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo se conoció 

que el 100% afirmó que no se cuenta con ningún material sobre esta 

temática.   

 

 En cuanto al conocimiento, los resultados se mostraron por cada parte, 

los resultados relacionados a la inserción del catéter se concluye que la 

mayoría respondió correctamente, es decir, tiene conocimiento sobre los 

aspectos necesarios para la inserción del catéter. En el caso del 

conocimiento sobre el manejo del catéter hubieron más preguntas que se 

respondieron de manera incorrecta. En el caso del retiro del catéter 

también hubo una gran cantidad de profesionales que se equivocaron.  

 

 Finalmente, se concluye de forma general que la mayoría (74%) de las 

profesionales demostró tener un conocimiento regular, otro grupo muy 
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reducido (21%) demostró un conocimiento bueno y un grupo muy 

reducido (5%) demostró un conocimiento deficiente.   

 

 En lo que respecta a la observación se pudo constatar que la mayoría 

(89%) de las profesionales de enfermería sí cumplen el procedimiento 

durante la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo, lo que ayuda 

a que los cuidados de los neonatos sea adecuado y de calidad.  

 

Sin embargo, la competencia cognitiva no es plena existen varias 

debilidades, por ello se ve la necesidad de aplicar estrategias que 

permitan mejorar las competencias cognitivas y prácticas de las 

profesionales de enfermería, puesto que la técnica de inserción, manejo 

y retiro del catéter percutáneo es muy utilizado en neonatos delicados 

que necesitan atención constante. En este sentido, se desarrolló una 

propuesta que será el inició del fortalecimiento de la competencia 

cognitiva. 
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X. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones que surgen de la siguiente investigación son las 

siguientes: 

 

 Se recomienda a posteriores investigadores continuar con el presente 

estudio, incluyendo el trabajo que realiza todo el equipo que interviene en 

este procedimiento puesto que actualmente sólo se consideró a las 

profesionales de enfermería. 

 

 Se sugiere a la Institución fortalecer la práctica del profesional de 

enfermería a través de controles para verificar el procedimiento que se 

realiza diariamente en la Unidad de Cuidados Neonatales. 

 

 Al Hospital del Norte se sugiere que organice capacitaciones constantes 

respecto a temas para la atención del recién nacido, porque los 

profesionales y personal en general debe estar sujeto a constante 

formación.  

 

 Se recomienda a la Jefa de enfermería del Departamento de Cuidados 

Intensivos Neonatales organizar un equipo de profesionales para que 

hagan seguimiento a las actividades que se realizan en la unidad, con el 

fin de supervisar cada procedimiento que se realice y plantear protocolos 

para aquellas actividades que no se cuente. 

 

 Se recomienda a las profesionales de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales fortalecer su competencia cognitiva 

respecto a la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo, en este 

sentido se sugiere buscar medios para ello, siendo el área donde se 

identifican mayores debilidades. 
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 Se sugiere aplicar el protocolo que se formula en la presente 

investigación, con el fin principal de estandarizar el desarrollo de la 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo en la Unidad de 

Cuidados Intensivos.  

 

 Se recomienda desarrollar cursos de actualización continua para  

fortalecer las competencias practicas en el manejo de la técnica de 

inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal por el 

profesional de enfermería a través de talleres prácticos.  
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

2021 

ACTIVIDADES 
GESTIÓN 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Búsqueda del 

tema a estudiar 
            

Armado de la 

teoría  
            

Aplicación de los 

instrumentos  
            

Tabulación de 

información 
            

Revisiones por la 

docente  
            

Elaboración de 

discusión, 

conclusiones, 

recomendaciones. 

            

Revisiones por la 

 Tutora 
            

Pre defensa              

Defensa de la 

maestría 
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ANEXO 2 

CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR EL  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Distinguid@ colega: 

 

El presente trabajo de investigación titulado: COMPETENCIA COGNITIVA Y 

PRÁCTICA SOBRE LA TÉCNICA DE INSERCIÓN, MANEJO Y RETIRO DEL 

CATÉTER PERCUTÁNEO NEONATAL POR EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, 

HOSPITAL DEL NORTE, CIUDAD EL ALTO, 2021, es realizado por la Lic. 

Mercedes Pocoata Callisaya, presentada a la Unidad de Posgrado de la 

Universidad Mayor de San Andrés, para optar al título de Magister Scientiarum 

en Enfermería en Medicina Critica y Terapia Intensiva. Por lo cual solicito su 

participación.  

 

Todos los datos recolectados serán anónimos y usados únicamente en la 

elaboración de la investigación. 

 

Por favor firme al pie del mismo si es su voluntad participar en la presente 

investigación. 

 

 

 

 

________________________ 

Firma  
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN - ENCUESTA 

 
COMPETENCIA COGNITIVA Y PRÁCTICA SOBRE LA TÉCNICA DE INSERCIÓN, 

MANEJO Y RETIRO DEL CATÉTER PERCUTÁNEO NEONATAL POR EL PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, HOSPITAL DEL 

NORTE, CIUDAD EL ALTO, 2021 
Distinguida colega: 
El objetivo de la presente investigación es determinar la competencia cognitiva sobre la técnica 
de inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal en el profesional de enfermería en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital del Norte, ciudad de El Alto, 2021. Su 
participación y cooperación son de gran importancia, por lo que se le agradece su partición. 

 
Instructivo: Marque con una “X” la respuesta que considere correcta 
 
I. Características socio laborales del profesional de enfermería 
 

 Grado académico 

 
Licenciatura 

 
Diplomado 

 
Especialista 

 
Maestría 

 

 Experiencia laboral en UCIN 

 
< 1 año 

 
1 a 5 años 

 
6 a 10 años 

 
> 10 años 
 

 Recibió capacitación sobre la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo 
neonatal 

 
Sí  

 
No  

 

 Existe protocolo sobre la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal 
en su servicio 

 
Sí  

 
No  

 
II. COMPETENCIA COGNITIVA SOBRE LA INSERCIÓN DEL CATÉTER PERCUTÁNEO 

 ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad necesarias para la inserción de un catéter 
percutáneo? 

 
Uso de guantes, gorro, barbijo. 

 
Uso de guantes estériles y barbijo. 

 
Lavado de manos 

 
Lavado de manos clínico, Uso de barbijo, gorro quirúrgico, guantes estériles y mandil 
estéril.  
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 ¿A quiénes se debe instalar una vía percutánea? 

 
Neonato prematuro. 

 
Neonato en estado crítico que necesiten recibir múltiples soluciones intravenosa por tiempo 
prolongado. 

 
Todo neonato ingresado a la UCIN.  

 
Neonatos que necesitan medicamentos. 

 

 ¿Para la preparación de la piel o zona de punción, qué solución se usa? 

 
Clorehexidina solución al 2%. 

 
Alcohol al 70% 

 
Yodo povidona.  

 
Otro…………………… 

 

 ¿Qué materiales necesita para la inserción del catéter percutáneo? 

 Kit de catéter percutáneo, jeringa de 3ml, 5ml, 10 ml, solución endovenosa, gasas 
estériles, Clorehexidina solución al 2%, paquete de ropa estéril  

 Kit de canalización estéril y completo. 

 
Gasas estériles, alcohol, yodo povidona, aguja tipo butterfly. 

 
Material estéril, solución fisiológica, llave de 3 vías   

 

 ¿Qué vena es la más adecuada para la inserción del Catéter percutáneo? 

 
Vena alta y vena gruesa. 

 
Vena cefálica y basílica. 

 
Vena cefálica 

 
Vena basílica. 

 ¿Cuáles son los puntos de medición para el acceso venoso elegido? 

 
Desde el sitio de punción hasta la línea axilar anterior seguida a la unión de las 
clavículas y el esternón al tercer espacio intercostal derecho miembro superior. 

 
Desde el sitio de punción hasta el apéndice xifoides.   

 
Desde el sitio axilar hasta la xifoides. 

 
Desde el sitio de la bránula. 

 

 Cuándo se realiza la cateterización debe quedar registrado: 

 
Migración de catéter. 

 

Persona responsable que realizó la inserción, fecha, hora, número de catéter 
No es necesario registrar. 

 
Fecha y hora de inserción. 

 
III. COMPETENCIA COGNITIVA SOBRE EL MANEJO DEL CATÉTER PERCUTÁNEO 
 

 ¿Cómo se evidencia la obstrucción del catéter percutáneo? 

 
Supuración  

 
Ausencia del retorno sanguíneo. 

 
Enrojecimiento. 

 
Desplazamiento del catéter. 
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 ¿Una vez insertado el catéter cuándo se realiza la primera curación? 

 
A las 24 hrs. y PRN. 

 
A las 48 hrs. 

 
A las 72 hrs.  

 
Cuando sea necesario. 

 

 ¿Cada qué tiempo debe realizarse la curación del catéter percutáneo?  

 

Una vez por semana y PRN 
Cuando se visualice sangre debajo de la curación. 

 
Cada 72 horas. 

  

 
Sólo cuando parezca floja la inserción. 
 

 ¿En caso que se observe signos de desplazamiento del catéter, usted qué haría? 

 
Retira la gaza y coloca una nueva. 

 
Retira lo que se contamina y fija el resto. 

 
Refuerza la fijación. 

 
Realizar nueva fijación del catéter y verificar posición con rayos X. 

 

 ¿Cuáles son las principales intervenciones de enfermería para el correcto 
mantenimiento del catéter percutáneo? 

 
Controlar posibles sangrados, hematomas o flebitis en las primeras horas 

 
Vigilar que no se detenga la perfusión continua de líquidos por el catéter para evitar la 
posibilidad de obstrucción 

 
Vigilar las posibles desconexiones accidentales. No administrar hemoderivados por la 
vía percutánea (sangre, plasma y CP). 

 
Todos  

 ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas del catéter percutáneo? 

 
Obstrucción, ruptura del catéter.  

 
Flebitis.  

 
Infección.  

 
Ruptura del catéter. 

 
IV. COMPETENCIA COGNITIVA SOBRE EL RETIRO DEL CATÉTER PERCUTÁNEO 

 

 ¿Influye la edad gestacional, peso, días de vida, patología de base, en la aparición de 
complicaciones infecciosas que requiera el retiro del catéter percutáneo? 

 
No influye ningún factor. 

 
Sí, influyen estos factores para la aparición de complicaciones. 

 
A veces influyen estos factores. 

 
No existe relación alguna para la aparición de complicaciones. 

 

 ¿Cuál es el motivo más frecuente para el retiro del catéter percutáneo? 

 
Fisuras  

 
Obstrucciones. 

 
Complicaciones, obstrucción, procesos infecciosos y finalización del tratamiento. 

 
Mala de implantación del catéter.  
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 ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del catéter percutáneo? 

 

 ¿Para retirar el catéter percutáneo qué medidas de bioseguridad se debe usar? 

 
Uso de guantes, gorro, barbijo. 

 
Uso de guantes estériles y barbijo. 

 
Lavado de manos 

 
Lavado de manos clínico, uso de barbijo, gorro quirúrgico guantes estériles, y mandil estéril.   

 

 ¿Cómo se debe retirar el catéter percutáneo? 

 
Retirar el catéter cuidadosamente, comprimiendo el punto de punción.  

 
Verificar antes si está rojo. 

 
No realizar compresión en el punto de punción. 

 
Realizando masajes en todo el trayecto del catéter. 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración… 
 
 
 
 
 
 

Lic. Mercedes Pocoata Callisaya 
INVESTIGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xifoides, complicaciones en la vena. 

 
Sangrado, flebitis. 

 
Riesgo sistémico y mecánico, complicaciones de obstrucción, infección y flebitis. 

 
Infiltración de la vena. 
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LISTA DE OBSERVACIÓN 
  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA, UNIDAD DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA EN 
ENFERMERÍA 

 

 

SERVICIO:………………….. 
TURNO:…………………….. 
FECHA:……………………… 
 

COMPETENCIAS PRÁCTICAS SOBRE LA TÉCNICA DE INSERCIÓN, MANEJO Y RETIRO 
DEL CATÉTER PERCUTÁNEO NEONATAL POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, HOSPITAL  
DEL NORTE, CIUDAD EL ALTO, 2021 

 

Instrucción: Marcar con una cruz según la acción que realice cada profesional 
de enfermería  
 

Nº ACCIÓN APLICA 
NO 

APLICA 
OBSERBACION 

1 Lavado de manos clínico    

2 Uso de barreras de bioseguridad    

3 La enfermera profesional evalúa que 
el neonato se encuentre monitorizado 
y hemodinamicamente estable 

   

4 Prepara el material a usar durante el 
procedimiento de instalación del 
catéter 

   

5 Prepara al neonato en su unidad en 
relación a la posición 

   

6 Selecciona la vena  para la inserción 
del catéter percutáneo 
(preferiblemente vena cefálica y 
basílica) 

   

7 Mide  la longitud del catéter a 
introducir desde la zona de punción 
hasta el tercer espacio intercostal 
línea media clavicular 

   

8 La circulante prepara la piel del 
neonato desinfectando la zona 
elegida  

   

9 Lavado de manos quirúrgico  de la 
profesional que realiza el 
procedimiento 
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10 Prepara la mesa de mayo con todo el 
equipo estéril, verificando la 
permeabilidad de la branula con 
solución salina 

   

11 Uso de técnica aséptica en colocado 
de campos estériles sobre el área 
venosa elegida del neonato 

   

12 Aplicación del torniquete seguida de 
punción venosa, verificando retorno 
sanguíneo, introducción del catéter 
de forma lenta verificando retorno 
venoso, retirar el introductor palable, 
fijar provisionalmente. 

   

13 Verificar posición correcta de la 
instalación del catéter percutáneo con 
obtención de placa radiológica, para 
su valoración y continuidad 

   

14 Fijación del catéter con técnica estéril 
con gasas y tegaderm transparente 

   

15 Retiro de campos y dejar al neonato 
en posición adecuada 

   

16 Valoración hemodinámica del 
neonato 

   

17 Identificación del catéter con datos 
(medida introducida y externa, 
numero de Fr. Usado, persona 
responsable del procedimiento, fecha, 
hora de instalación) 

   

18 Manejo del circuito y puntos de 
conexión realizadas con técnica 
aséptica (lavado de manos, uso de 
medidas de bioseguridad, 
desinfección de los conectores, previo 
a la administración de soluciones y 
medicación requerida) 

   

19 Registra el procedimiento realizado 
en hoja de enfermería 
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ANEXO 5 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

ENCUESTA Y OBSERVACIÓN 
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ANEXO 6 

CUADROS RESPALDO DE LOS GRÁFICOS  

Cuadro N° 1 Grado académico de las profesionales de la UCIN, Hospital 
del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Licenciatura 6 32% 

Diplomado  6 32% 

Especialidad 4 21% 

Maestría 3 16% 

Total 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 2 Experiencia laboral de las profesionales en la UCIN, Hospital 
del Norte. El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

Opción Frecuencia Porcentaje 

<1 año 3 16% 

1 a 5 años 9 47% 

6 a 10 años 6 32% 

>10 años 1 5% 

Total 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 3 Capacitación sobre la inserción, manejo y retiro del catéter 
percutáneo en las profesionales de la UCIN, Hospital del Norte. El Alto, La 

Paz, Bolivia, 2021  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 68% 

No 6 32% 

Total 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 
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Cuadro N° 4 Existencia de protocolo sobre la inserción, manejo y retiro del 
catéter percutáneo para las profesionales de la UCIN, Hospital del Norte. 

El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 63% 

No 7 37% 

Total 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 5 Competencia cognitiva sobre la técnica de inserción del 
catéter percutáneo por las profesionales de la UCIN, Hospital del Norte, El 

Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

Opciones  
Correcto  Incorrecto Total 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Medidas de bioseguridad necesarias para 
la instalación de un catéter percutáneo 19 100% 0 0% 19 100% 

Neonato a quién se debe instalar una vía 
percutánea 14 74% 5 26% 19 100% 

Solución que se usa para la preparación de 
la piel o zona de punción 12 63% 7 37% 19 100% 

Materiales que se necesita para la 
inserción del catéter percutáneo 5 26% 14 74% 19 100% 

Vena adecuada para la instalación del 
Catéter percutáneo 14 74% 5 26% 19 100% 

Puntos de medición para el acceso venoso 
elegido 14 74% 5 26% 19 100% 

Registro de la cateterización 6 32% 13 68% 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 6 Competencia cognitiva sobre la técnica del manejo del catéter 
percutáneo en las profesionales de la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, La 

Paz, Bolivia, 2021 

Pregunta 
Correcto  Incorrecto Total 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Evidencia la obstrucción del catéter 
percutáneo 16 84% 3 16% 19 100% 

Cuándo se realiza la primera curación, 
una vez insertado el catéter 
 5 26% 14 74% 19 100% 
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Tiempo para realizarse la curación del 
catéter percutáneo 5 26% 14 74% 19 100% 

En caso que se observe signos de 
desplazamiento del catéter 10 53% 9 47% 19 100% 

Vena adecuada para la instalación del 
Catéter percutáneo 19 100% 0 0% 19 100% 

Puntos de medición para el acceso 
venoso elegido 6 32% 13 68% 19 100% 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  
de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 7 Competencia cognitiva sobre la técnica del retiro del catéter 
percutáneo en las profesionales de la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, La 

Paz, Bolivia, 2021  

Conocimiento 
Correcto  Incorrecto Total 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Influencia de la edad gestacional, peso, 
días de vida, patología de base, en la 
aparición de complicaciones infecciosas 
que influyan el retiro del catéter 
percutáneo 7 37% 12 63% 19 100% 

Motivo más frecuente para el retiro del 
catéter percutáneo 6 32% 13 68% 19 100% 

Complicaciones más frecuentes del 
catéter percutáneo 11 58% 8 42% 19 100% 

Retiro del catéter percutáneo qué 
medidas de bioseguridad se debe usar 14 74% 5 26% 19 100% 

Retirar el catéter percutáneo 3 16% 16 84% 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 8 Distribución porcentual, según competencias cognitivas 
SOBRE la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo neonatal que 

realiza el profesional de enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, 
La Paz, Bolivia, 2021 

Opción 
Inserción Manejo Retiro Total 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Malo 0 0% 1 5% 5 26% 0 0% 

Deficiente 0 0% 3 16% 7 37% 1 5% 

Regular 10 53% 9 47% 6 32% 14 74% 

Bueno 5 26% 3 16% 1 5% 4 21% 
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Excelente 4 21% 3 16% 0 0% 0 0% 

Total 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 9 Conclusivo, competencias cognitivas sobre la técnica de 
inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo que realiza el profesional 
de enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

Opción 
Total 

Frec. Porc. 

Malo 0 0% 

Deficiente 1 5% 

Regular 14 74% 

Bueno 4 21% 

Excelente 0 0% 

Total 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

Cuadro N° 10 Competencia práctica a través de la observación en la 
profesional de enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, La Paz, 

Bolivia, 2021 

Competencia Técnica 
CUMPLE  NO CUMPLE TOTAL 

FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC. 

Lavado de manos clínico 19 100% 0 0% 19 100% 

Uso de barreras de bioseguridad. 19 100% 0 0% 19 100% 

La enfermera profesional evalúa que 
le neonato se encuentra 
monitorizado y hemo dinámicamente 
estable. 17 89% 2 11% 19 100% 

Prepara el material a usar durante el 
procedimiento de instalación del 
catéter. 10 53% 9 47% 19 100% 

Prepara al neonato en su unidad en 
relación con la posición. 19 100% 0 0% 19 100% 

Selecciona la vena para la inserción 
del catéter percutáneo 
(preferiblemente vena cefálica y 
basílica). 19 100% 0 0% 19 100% 

Mide la longitud del catéter a 
introducir desde la zona de punción 19 100% 0 0% 19 100% 
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hasta el tercer espacio intercostal 
línea media clavicular.  

LA circulante prepara la piel del 
neonato desinfectando la zona 
elegida. 10 53% 9 47% 19 100% 

Lavado de manos quirúrgico de la 
profesional que realiza el 
procedimiento. 16 84% 3 16% 19 100% 

Prepara la mesa de mayo con toso 
el equipo estéril, verificando la 
permeabilidad de la bránula con 
solución salina. 19 100% 0 0% 19 100% 

Uso de técnica aséptica en colocado 
de campos estériles sobre el área 
venosa elegida del neonato. 15 79% 4 21% 19 100% 

Aplicación del torniquete seguida de 
punción venosa, verificado retorno 
sanguíneo, introducción del catéter 
de forma lenta verificando retorno 
venoso, retirar el introductor 
palpable, fijar provisionalmente. 19 100% 0 0% 19 100% 

Verificar posición correcta de la 
instalación del catéter con 
percutáneo con obtención de placa 
radiológica, para su valoración y 
continuidad. 19 100% 0 0% 19 100% 

Fijación del catéter con técnica 
estéril con gasas y tegaderm 
transparente. 19 100% 0 0% 19 100% 

Retiro de campos y dejar al neonato 
en posición adecuada. 15 79% 4 21% 19 100% 

Valoración hemodinámica del 
neonato. 15 79% 4 21% 19 100% 

Identificación del catéter con datos 
(medida introducida y externa, 
número de French usado, persona 
responsable del procedimiento, 
fecha, hora de instalación.) 17 89% 2 11% 19 100% 

Manejo del circulo y puntos de 
conexión realizadas con técnica 
aséptica (lavado de manos, uso de 
medidas de bioseguridad, 
desinfección de los conectores, 
previo a la administración de 19 100% 0 0% 19 100% 
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soluciones y medicación requerida). 

Registra el procedimiento realizado 
en hoja de enfermería. 19 100% 0 0% 19 100% 

Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 

 

 

 

 

Cuadro N° 11 Conclusión de la observación al profesional de  
enfermería en la UCIN, Hospital del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, 2021 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cumple  17 89% 

No cumple 2 11% 

Total 19 100% 
Fuente: Datos recolectados de la observación aplicada al profesional  

de enfermería de la UCIN del Hospital del Norte, 2021. 
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XIII. PROPUESTA 

 

 

HOSPITAL DEL NORTE 
EL ALTO, LA PAZ  

CÓDIGO:  HN-01-2021 

PROTOCOLO SOBRE LA INSERCIÓN, 

MANEJO Y RETIRO DEL CATÉTER 

PERCUTÁNEO 

VERSIÓN:  1 

VIGENCIA: 13-04-21 

Páginas 1 a 8 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el último tiempo, la cantidad de recién nacidos que nacen con enfermedades graves y/o 

prematuros de muy bajo peso con una edad gestacional cada vez menor ha aumentado. 

En estos casos su supervivencia depende de los accesos venosos que les permite 

mantener los tratamientos durante periodos prolongados. En este sentido, cuando mayor 

sea su gravedad mayor es su dependencia del buen funcionamiento de las vías venosas 

centrales y periféricas.  

 

El acceso al sistema central constituye un aspecto importante en el cuidado del paciente 

neonato, para ello con frecuencia se recurre al uso de dispositivos de acceso venoso 

central de larga mediana y larga permanencia. El catéter percutáneo es un dispositivo que 

permite la administración de medicamentos. La técnica de cateterización venosa 

percutánea con catéter de silicona ha mostrado ser un procedimiento eficaz y seguro que 

evita sufrimientos innecesarios, ya que suprime las múltiples punciones e inmovilizaciones 

y es un procedimiento de enfermería útil, eficaz y fácil de aprender. 

  

2. OBJETIVO  

 

 Unificar criterios en la inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo en la Unidad 

de Cuidados Neonatales, Hospital del Norte, El Alto.  

 Obtener una vía venosa que nos permita mantener tratamientos intravenosos 

prolongados, administrar todo tipo de fármacos y soluciones hiperosmolares e 
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irritantes.  

 

3. ALCANCE  

El presente protocolo es una herramienta útil para el profesional de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Neonatales, respecto a la inserción, manejo y retiro del catéter 

percutáneo en el Hospital del Norte.    

 

4. DEFINICIONES 

 

Catéter percutáneo: 

Es un tubo largo, delgado y flexible de diferentes materiales, su objetivo es la inserción y 

mantenimiento de una vía central, canalizando una vena periférica e introduciendo un 

catéter a través de ella hasta la entrada de la aurícula derecha.  

Está destinado para que el paciente que no puede recibir alimentación por vía enteral, 

soluciones y administración de medicación por tiempo prolongado.     

 

Conjunto de actividades que tienen como finalidad la inserción y mantenimiento de una vía 

central, canalizando una vena periférica e introduciendo un catéter a través de ella hasta la 

entrada de la aurícula derecha. El catéter percutáneo es un catéter venoso central radio 

opaco, que permite efectuar al recién nacido la administración de fluidos intravenosos por 

períodos prolongados a través de una punción venosa periférica. Este catéter es de 

silicona, dúctil y elástico, evita trombos, colonización bacteriana y presenta una buena 

tolerancia a nivel orgánico. 

 

Inserción: 

Es el acto y el resultado de insertar una cosa en otra.  

 

 

  

 

5. PROCEDIMIENTO  
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5.1. Indicaciones  

 

 Está indicado para pacientes que requieran alimentación parenteral cuya 

osmoralidad, (mayor del 12%) no permita la administración por vía periférica. 

 Pacientes que requieran terapéutica endovenosa porlongada, por su criticidad. 

 

5.2. Recursos humanos  

 

Todo el personal de los diferentes turnos, debidamente entrenado en la instalación, manejo 

y retiro de catéteres percutáneos de la Unidad de Cuidados Neonatales. 

 

5.3. Materiales 

 

Los materiales que se utilizan para la inserción del catéter percutáneo neonatal son los 

siguientes: 

 

 Mesa auxiliar para montar el campo estéril. 

 Material estéril: batas, mascarillas, guantes, gasas, paño de campo, paño 

fenestrado. 

 Kit de canalización, compuesto de aguja: tipo palomilla de 16G, catéter de 30 cm, 

de largo y 0’3mm de luz y con marcas cada 5cm. Que indican los centímetros a 

introducir. 

 Cinta métrica estéril. 

 Pinza de disección sin dientes estériles. 

 Jeringas de 2cc. 

 Antiséptico (clorhexidina alcohólica 0’5%). 

 Fuente de luz (lámpara). 

 Fijaciones (apósito transparente, puntos adhesivos). 

 Suero heparinizado 1ul/ml heparina 1%. 

 

5.4. Sitios de inserción  

Los sitios de inserción son los siguientes: 
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 Vena basílica,  

 Vena cefálica, axilar  

 Miembros inferiores. 

 Vena yugular. (tiene mayor riesgo de colonización por cercanía con el tracto 

respiratorio). 

 Vena femoral. (tiene riesgo por encontrarse cerca del tracto intestinal).1   

 

5.5. Pasos de inserción, manejo y retiro del catéter percutáneo 

 

El personal encargado de la canalización debe tener experiencia en la técnica. Una vez 

visualizado el vaso que se va a abordar, con su respectivo calibre y estar lo más cercano 

posible a la AD, se pasa a realizar el lavado de manos adecuado. 

 

 Poner al paciente en decúbido lateral, mirando al operador. 

 Previa a la instalación evalúa la hemodinámica del neonato y/o alteración en su 

perfil de coagulación. 

 Verifica y prepara el material y equipo necesario que requerirá durante el 

procedimiento. 

 Monitorización del neonato antes, durante y después de la técnica. 

 Identifica y selecciona la vena adecuada para la punción (vena de calibre grueso; de 

preferencia vena cefálica y basílica). 

 Realiza la medición en el neonato para determinar la longitud del catéter a introducir 

(desde la zona de punción hasta el tercer espacio intercostal línea media clavicular). 

 Preparación física del neonato (posición, inmovilización, abrigo, analgesia, etc.). 

 La operadora realiza el lavado de manos quirúrgico según normas (5 minutos). 

 La profesional de enfermería instala el catéter con barreras máximas que incluyen 

campos quirúrgicos amplios, mandil estéril, guantes estériles, gorro y mascarilla. 

 La circulante que no esté estéril, desinfecta la zona con gasas estériles y Povidona 

yodada o Clorehexidina (según protocolo de cada hospital) repite en dos 

oportunidades y lo cubre con otra gasa estéril sujetando el miembro para que no 

toque ninguna superficie contaminante, hasta que lo reciba la operadora. 
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 Prepara la mesa con material, equipo estéril y verifica la permeabilidad de la bránula 

con solución salina y purga el catéter con una jeringa de 10 ml y coloca campos 

estéril sobre el neonato dejando descubierto la zona a puncionar. 

 Aplica el torniquete y realiza la punción una vez visualizado el retorno venoso, retira 

el torniquete seguido del mandril y coge el catéter con la pinza para introducirlo 

lentamente. 

 Al terminar la introducción del catéter hasta la longitud determinada verifica retorno 

sanguíneo y permeabilidad finalmente rompe delicadamente el introductor paleable. 

 Verifica a través de control radiológico la correcta posición del catéter percutáneo y 

valora junto al médico. 

 Realiza la fijación con el apósito adhesivo transparente dejando una gasa pequeña 

en el punto de inserción para realizar hemostasia, no se debe envolver el brazo del 

neonato. 

 Rotula el catéter con la siguiente información: Percutáneo (Nro. Fr.; medida 

introducida y externa). Responsables del procedimiento y Fecha. 

 La manipulación del circuito y las conexiones realiza utilizando técnica aséptica que 

incluye el lavado de manos y desinfección de las conexiones con alcohol al 70% 

previo a la aplicación de medicamentos o soluciones. 

 La primera curación realiza a las 24 horas aplicando técnica estéril. 

 Registra el procedimiento en la hoja de seguimiento instalación de catéter venoso 

percutáneo.3 

 

6. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

 Controlar diariamente el estado del catéter. 

 Vigilar posibles apariciones de flebitis o reacciones de infección en el sitio de la 

punción.  

 Tener cuidado con las desconexiones accidentales y mantener siempre con una 

bomba de infusión constante para evitar probables obstrucciones.  

 Cambiar el sistema de infusión cada 24 horas en el caso de alimentación parenteral.  

 Realizar curaciones si fuera necesario con clorhexidina (en caso de humedad 

manchado con sangre u otros. 
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7. RIESGOS DE TENER UN CATÉTER 

 

 El equipo de atención médica tiene que hacer varios intentos para colocar el catéter, 

en algunos casos no siempre se logra ubicar el catéter y se necesita una terapia 

diferente. 

 Hay un pequeño riesgo de infección, cuanto más tiempo esté el catéter en el cuerpo 

será mayor el riesgo de infección. 

 Algunas veces el catéter puede desgastar la pared del vaso sanguíneo.  

 En casos excepcionales, el catéter se puede romper dentro del vaso sanguíneo.4 

  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 El manejo debe ser de forma estéril ya que aunque de acceso periférico es en 

realidad una vía central. 

 Las conexiones se protegen con un paño estéril y se deben evitar desconexiones 

del catéter en las manipulaciones, pues aumenta el riesgo de infección. 

 Vigilar que el recorrido del catéter no esté indurado lo que indicará flebitis, motivo de 

retirada de éste. 

 Vigilar eritemas de la zona, que el catéter permanezca funcional. 

 Vigilar la correcta fijación y que el catéter no esté acodado, siendo siempre visible la 

zona de inserción del catéter en la piel. 

 Cambiar los sistemas de perfusión cada 24 horas heparinizando todas las 

perfusiones a infundir para mantener permeabilidad del catéter (1ui/ml). 

 Curar el punto de inserción del catéter según protocolo de la unidad (cada72 horas, 

cada 7 días). 

 No se recomienda su uso para transfusión de hemoderivados ni para extracción 

analítica. 

 En caso de que cedan las circunstancias que indicaron su canalización, fiebre o 

sepsis del neonato, obstrucción o mal funcionamiento se retirará.2 
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