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RESUMEN 
 

El estudio se llevó adelante en la ciudad de La Paz, específicamente, en el 

Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” Caja Nacional de Salud, durante los 

meses de diciembre del 2011 a marzo del 2012. 

 

El objetivo que guió la investigación fue determinar las causas frecuentes de las 

complicaciones de los accesos venosos periféricos, en pacientes de 20 a 70 años 

del Hospital General, puesto que la utilización de catéteres intravenosos es una 

de las prácticas más frecuentes realizadas por el personal de enfermería. Por lo 

tanto, es importante el análisis de los accesos.  

 

Respecto a la metodología, la investigación se fundamentó en los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, puesto que en diferentes partes del estudio se recurrió a 

estos enfoques. Asimismo, corresponde al tipo descriptivo, a través de un método 

analítico, pero de diseño no experimental y transversal. 

 

En cuanto al universo con el que se trabajó, fue de 483 pacientes, quienes fueron 

atendidos durante los meses de diciembre del 2011 y enero, febrero y marzo del 

2012. De esta manera, se trabajó con una muestra no probabilística, elegida por 

criterios de elección, el cual se conformó por 110 pacientes con accesos venosos 

periféricos. 

 

Entre los resultados más relevantes encontrados se puede expresar que la causa  

frecuente de complicaciones es la asepsia, el tiempo que se mantiene instalado el 

catéter y la administración de los medicamentos en un mismo horario. Entre las 

complicaciones frecuentes se tiene la flebitis, la infiltración y la extravasación. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica de la medicina actual, la utilización de catéteres intravenosos 

periféricos se realiza con extrema frecuencia, como elemento para la 

administración de tratamiento parenteral, clínico y como método de diagnóstico. 

Con bastante frecuencia los pacientes internados en el Hospital General N°8 

L.U.O. requieren la instauración de una vía venosa periférica para hidratación, 

control del dolor, antibiótico terapia, transfusión sanguínea y métodos de 

diagnóstico. (1) 

 

Aunque existen diversas técnicas para el logro de estos objetivos, la inserción de 

un catéter venoso periférico es de primera elección, por ser un procedimiento 

sencillo y rápido para el paciente cuando éste es realizado por el personal 

profesional de enfermería. Sin embargo, como toda técnica invasiva tiene sus 

riesgos y complicaciones e incomodidad en el paciente, alterando en algunos 

casos la evolución de éste y prolongando la estancia hospitalaria con el 

correspondiente incremento en el costo de la atención. La utilización de este 

procedimiento supone para el paciente un riesgo de complicaciones infecciosas 

locales. 
 

Las complicaciones de los accesos venosos  periféricos (CVP) han sido objeto de 

innumerables estudios y en todos ellos se enumeran distintos factores de riesgo 

por ejemplo: hematomas, flebitis, infecciones, sepsis.  La infección nosocomial ha 

sido fuertemente vinculada a algunos procedimientos invasivos y uso de 

dispositivos como el catéter venoso periférico. Los riesgos específicos diarios de 

complicaciones aumentan significativamente a partir de las 24 horas y 

permanecen constantemente entre los días segundo y sexto, posterior a la 

inserción. La incidencia de flebitis infecciosa aumenta después de las 72 horas de 

colocación de la vía venosa periférica con inserción del catéter, selección de la 
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vena, estado de la vena del paciente, características de la solución a infundir, 

velocidad de la infusión, calibre del catéter, medicamentos administrados y 

patologías del paciente. 
 

El avance en los últimos veinte años ha sido marcado, al introducir materiales que 

causan menor reacción a nivel local, disminuyendo la colonización de bacterias al 

determinar el número de bránula para instaurar en un acceso venoso periférico. A 

pesar de los avances obtenidos, no se ha logrado establecer protocolos o guías de 

manejo de los catéteres venosos periféricos que ofrezca seguridad en la 

disminución de complicaciones al instalar un catéter periférico; lo único que es 

cierto es que el estricto uso de la técnica aséptica en la realización del 

procedimiento disminuye de gran manera las complicaciones de los accesos 

venosos periféricos.  
 

Otras medidas, tales como, colocación de dispositivos (parche adhesivos), como 

el tegaderm transparente, cambio periódico de la bránula, máximo a las 72 hrs. no 

aseguran la ausencia de complicaciones como flebitis y otras reacciones en el sitio 

de inserción. Todo depende del tiempo de tratamiento endógeno, del grado de 

patología que presente el paciente, las condiciones de la piel y del número de 

inserciones ya realizadas, así también como la osmolaridad de cada 

medicamento. 

 

De esta manera, el estudio presenta la siguiente estructura. 

 

En el primer capítulo se presenta los antecedentes del estudio como una 

contextualización del estudio, también se presenta la justificación y el problema de 

investigación, además de los objetivos de investigación formulados. Asimismo, se 

encuentra también la hipótesis con sus variables de investigación. 
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En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, como fundamento teórico de 

la investigación, en este capítulo se describieron conceptos importantes para la 

investigación. 

 

En el tercer capítulo, se describió la metodología utilizada, donde se identificó el 

tipo y diseño de investigación, además del universo y la muestra con la que se 

trabajó. Asimismo, se plasmó las técnicas de investigación e instrumentos con los 

que se realizó la recolección de datos. 

 

En el cuarto capítulo, se plasmó los resultados de la investigación a los que se 

arribó después de la recogida de datos, los cuales son presentados en gráficos, 

con su respectiva interpretación.  

 

En el quinto capítulo, se plasmó la discusión de la investigación después de la  

presentación de los resultados, se comparó los resultados con los resultados 

obtenidos en otros estudios.   

 

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

a las que se llegó posterior al análisis y discusión de los resultados, las cuales son 

fundamentales en la investigación. 

 

1.1. Antecedentes de estudio 
 

En el siglo XVII se describió la vía intravenosa como un nuevo procedimiento para 

la administración de fármacos. Las primeras administraciones de sustancias por 

vía endovenosas fueron realizadas con fines experimentales y no terapéuticos, se 

deben a Christopher Tren (1632-1723), el célebre arquitecto, que administró en 

1656 vino y cerveza, en las venas de un perro. Estos ensayos fueron continuados 

por Robert Boye y Robert Hoce, que administró opio y azafrán también en 

animales, observando sus resultados. (2) 
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La introducción del uso de vía endovenosa y su posterior aplicación en la 

terapéutica se debe fundamentalmente a médicos alemanes como Johann Daniel 

Mejor (1634-1693). Con estos trabajos la nueva técnica demostró su eficacia y se 

difundió rápidamente. 
 

Años más tarde, la terapia intravenosa se universalizó y tomó un papel relevante 

en la atención de los pacientes. En la actualidad son muchos los pacientes y las 

situaciones susceptibles de recibir terapia intravenosa. Desde el primer día y hasta 

el final de una vida, utilizándose localizaciones muy variadas con tiempos de 

permanencia que pueden ser cortos o prolongados, en situaciones asistenciales, 

tanto médicas como quirúrgicas, así en la prevención como en el tratamiento de 

cualquier situación de salud. (3) 

 

Indudablemente, la terapia intravenosa aporta múltiples beneficios en la atención 

de los pacientes; sin embargo, al acceder a los vasos sanguíneos puede asociar 

complicaciones, leves y localizadas como la flebitis, pero en otras ocasiones 

pueden llegar a ser más graves o sistémicas. De las complicaciones que se 

pueden presentar cuando se realiza terapia intravenosa cabe destacar las 

relacionadas con la infección. 
 

En EE.UU. se estiman unos 250.000 casos anuales de bacteriemias relacionadas 

con el catéter, situando una mortalidad atribuible a este hecho de entre un 12% y 

un 25%, con costos que ascienden a 25.000 dólares por episodio. Tal es la 

importancia de las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa que las 

instituciones plantean y recogen indicadores de gestión con los cuales monitorizar 

los aspectos relacionados con la calidad de la misma. (4) 

 

Dentro del conjunto de actuaciones permite la terapia intravenosa, a las 

profesionales de enfermería asumir una parte importante del proceso. Interesa 

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

utilizada por su versatilidad, por plantear menos complicaciones graves y por ser 
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menos cruenta que otras alternativas como pudieran ser la  realizada a través de 

vasos venosos centrales o los arteriales, desarrollando las profesionales de 

enfermería una intensa actividad en torno a ella. 

 

En Argentina se llevó adelante varios estudios sobre el tema, uno interesante fue 

de Pardo y otros, donde los resultados demostraron las complicaciones más 

comunes en la colocación de vías venosas periféricas son la flebitis, hematoma, 

infiltración, trombosis y celulitis, resultado del análisis de 187 catéteres venosos 

periféricos (CVP), donde 107 fueron hombres y 80 fueron mujeres, el rango de 

edades fue de 21 a 92 años con un promedio de 60 años. De estos 166 eran 

diestros y 21 zurdos. La tasa de flebitis podría reducirse con un estricto 

seguimiento de las medidas de asepsia, la buena elección de la zona de punción, 

así como una evaluación periódica del acceso. La inflamación y los hematomas 

son complicaciones que están relacionadas con la técnica de inserción. (5) 

 

Sobre el tema se indagó en instituciones hospitalarias de la ciudad de La Paz, de 

las cuales se pudo conocer lo siguiente. En el Hospital COSMIL, la Jefa de 

enfermería afirmó en una entrevista(6) que no se cuenta con registros 

actualizados sobre las complicaciones de los accesos venosos periféricos, y no 

existe ningún protocolo para la inserción de accesos venosos; en cuanto al 

número de complicaciones, dijo que el número es considerable, ya que es una 

puerta de ingreso de los microorganismos, a pesar de que se cuenta con todo el 

material adecuado para el cuidado de los accesos venosos; y que la complicación 

más frecuente es la flebitis.  

 

El Instituto Nacional del Tórax, no cuenta con protocolo ni estadísticas sobre los 

accesos venosos periféricos y el porcentaje de complicaciones se presenta en un 

10% de los pacientes, entre los factores que influyen se considera el tiempo de 

duración que en algunos casos es de 4 días, también influye la aguja en relación a 
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la vena y a la zona de inserción, por eso las complicaciones frecuentes son la 

flebitis, infiltraciones, trombosis, hematomas y celulitis. (7) 

 

Por otro lado, en el Gastroenterológico, no existen estadísticas ni protocolo de la 

inserción de accesos venosos periféricos. Entre los factores incidentes de la 

complicación se tiene la instalación de más de 4 días y la técnica profesional, lo 

que produce flebitis, infiltraciones, trombosis y hematomas.(8) 

 

Sin embargo, en la Caja Petrolera se pudo constatar que este nosocomio cuenta 

con datos internos que reflejan las estadísticas sobre los accesos venosos 

periféricos, además cuentan con un proceso de validación, que podría 

considerarse como un protocolo, que les permite valorar el trabajo que realizan, 

según los datos, existe un 20% de complicaciones, por una norma, el cambio del 

catéter fluctúa entre 24 a 48 horas, por lo tanto la complicación que se presenta en 

este centro hospitalario es la flebitis.(9) 

 

Respecto a estudios preliminares o relacionados en el Hospital General Nº 8 “Luís 

Uría de la Oliva”, de la Caja Nacional de Salud, en todos sus Servicios, no se 

cuenta con datos sobre el tema de accesos venosos periféricos. 

 

1.2. Justificación 
 

El interés de la investigación es favorecer a la práctica clínica homogénea 

permitiendo a las profesionales enfermeras ofrecer calidad y cuidados excelentes 

en la instauración, mantenimiento y retiro de los accesos venosos periféricos. 
 

En la actualidad, se ha introducido materiales menos lesivos y proclives a la 

colonización bacteriana, como también, las cánulas periféricas, el diámetro de los 

biseles han ido reduciendo significativamente a lo largo del tiempo. A su vez, las 

técnicas de inserción, se han transformado en uno de los pilares en la actividad de 

enfermería, al punto de que en la República Argentina la Ley 24.004, establece 
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que la misma es de incumbencia neta de la enfermera profesional. Esta realidad 

condujo a una reducción de las complicaciones derivadas del procedimiento o por 

lo menos de su gravedad. (10) 

 

Aunque las complicaciones asociadas a los accesos venosos periféricos no 

representan una morbi-mortalidad tan elevada, es cierto que para los pacientes 

cualquier complicación, por leve que sea, les supone disconformidad por presentar 

dolor, fatiga, alzas térmicas e incomodidad lo cual hace que se requiera cambios 

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

terapéutica, etc. y que cuando estas complicaciones se convierten en graves 

asocian una morbilidad considerable por su alta frecuencia de utilización. 
 

Es así que el presente trabajo de investigación es relevante porque con los 

resultados obtenidos, se podría desarrollar una guía de actuación fundamentada 

en una actuación científica basada en la evidencia; además de generar 

información para futuras investigaciones sobre complicaciones en los accesos 

venosos periféricos en el Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” de la Caja 

Nacional de Salud (CNS). 

 

1.3. Problema 
 

La utilización de catéteres intravenosos es una de las prácticas más frecuentes 

realizadas por el personal profesional de enfermería. La mayoría de los pacientes 

hospitalizados, en algún momento son portadores de catéteres intravenosos 

durante un tiempo que puede variar desde horas a semanas. La utilidad de estos 

para administrar medicamentos y soluciones terapéuticas es muy clara, entre sus 

ventajas se pueden citar la sencillez de su colocación y el gran volumen que se 

puede administrar en poco tiempo y por tiempo prolongado. 
 

Sin embargo, esta práctica no es exenta de complicaciones. Los sistemas 

intravenosos proporcionan una ruta potencial para el ingreso de microorganismos 

en el sistema venoso, sin pasar por los mecanismos de defensa de la piel; esto se 
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puede manifestar con diversos grados de severidad, desde una flebitis hasta un 

cuadro de sepsia grave. (5) 

 

Por tanto, la prevención de las causas en las complicaciones de los accesos 

venosos periféricos se convierten en un aspecto de suma importancia por lo cual 

se requiere crear un sustento científico bien elaborado. 

 

1.3.1. Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles son las causas frecuentes de las complicaciones de los accesos venosos 

periféricos, en pacientes de 20 a 70 años del Hospital General Nº 8 “Luís Uría de 

la Oliva” Caja Nacional de Salud durante los meses de diciembre del 2011 a 

marzo del 2012? 
 

1.4. Objetivo general 
 

• Determinar las causas frecuentes de las complicaciones de los accesos 

venosos periféricos, en pacientes de 20 a 70 años del Hospital General     

Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” Caja Nacional de Salud durante los meses de 

diciembre del 2011 a marzo del 2012.  

 

1.4.1. Objetivos específicos 
 

• Establecer el número de pacientes con vía venosa periférica.  

• Identificar la edad y sexo de los pacientes con catéter venoso periférico. 

• Describir la inserción del catéter venoso periférico, considerando lugar 

anatómico más frecuente, tiempo de permanencia, calibre de bránula y 

método de fijación. 

• Diseñar una guía de actuación del personal profesional para la inserción de 

un catéter de acceso venoso periférico. 
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1.5. Hipótesis 
 

Se formuló la siguiente hipótesis: 
 

Hi: Las causas frecuentes de las complicaciones de los accesos venosos 

periféricos en pacientes de 20 a 70 años del Hospital General Nº 8, L.U.O., de la 

Caja Nacional de Salud, durante diciembre del 2011 hasta marzo del 2012 son:  

 

Técnica de asepsia en la inserción del catéter venoso periférico 

inapropiada. 

Técnica de fijación del catéter venoso periférico inapropiada. 

Tiempo prolongado de uso del catéter. 

Área anatómica de elección para inserción de vía venosa periférica. 

Formas y tipos de administración de medicamentos. 

Técnica de canalización de vía venosa periférica. 

Número de medicamentos que recibe en un mismo horario. 
 

Ho: No existen complicaciones en los accesos venosos periféricos en pacientes de 

20 a 70 años del Hospital General Nº 8, L.U.O., de la Caja Nacional de Salud, 

durante diciembre del 2011 hasta marzo del 2012. 

 

1.5.1. Variables de la Hi 

 

Las variables identificadas en la presente investigación son: 
 

Variable independiente: 
Causas frecuentes:  

 

Variable dependiente: 
Complicaciones en los accesos venosos periféricos   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Acceso venoso periférico 
 

Se entiende por vía o acceso venoso periférico al abordaje de una vena superficial 

de localización extra-aponeurótica, generalmente en las extremidades superiores, 

realizado por medio de un catéter. Esta aplicación, se ha generalizado en la 

asistencia hospitalaria hasta el punto de que casi la totalidad de pacientes son 

portadores de uno o más catéteres venosos.  

 

La cateterización venosa periférica consiste en la inserción de un catéter de corta 

longitud en una vena superficial con fines de diagnósticos o terapéuticos. Por lo 

tanto, se considera accesos venoso periféricos, las siguientes zonas: vena 

cefálica, vena basílica, vena mediana cefálica, vena ante braquial cefálica, vena 

accesoria cefálica. (11) 

 

Los accesos venosos periféricos constituyen una parte importante en el manejo de 

los pacientes independientemente de la enfermedad que presente, utilizados no 

sólo para la infusión de tratamientos, sino también para la administración de 

nutrición parenteral parcial, hemoterapia o la extracción de sangre. Un eficiente 

acceso vascular periférico permitirá una administración adecuada del tratamiento. 

(12) 

 

La venopunción en zona de pliegue sólo debe utilizarse para la toma de muestra 

sanguínea. En caso de una vía venosa periférica utilizar accesos venosos de 

brazo, antebrazo y manos a fin de prevenir complicaciones. 

 

 
 



11 
 

2.1.1. Venoclisis 
 

Se conoce con el término de venoclisis a aquella vía venosa de inserción lenta que 

puede contener medicamentos, suero o cualquier otra sustancia que el paciente 

en cuestión o tratamiento requiera. Básicamente, la razón de ser de la venoclisis 

es lograr el acceso directo al torrente sanguíneo a través de una vena en aquellos 

pacientes hospitalizados y no haya necesidad de puncionarlos intra 

muscularmente. (13) 
 

Entre las precauciones, se debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de las 

soluciones y no aplicarlas cuando hayan cambiado las características. Utilizar 

soluciones a temperatura ambiente, excepto órdenes médicas específicas. Si es 

necesario adicionar otro medicamento hacerlo antes de aplicarlo con el fin de 

formar una solución homogénea y evitar contaminación. Si la administración de 

líquidos se hace muy rápido puede causar sobrecarga circulatoria además 

pulmonar o efectos adversos por los medicamentos. (13) 

 

2.2. Catéter venoso periférico 
 

2.2.1. Descripción 
 

Catéter sobre la aguja, de corta longitud (menor de 7 cm) insertado por 

venopunción percutánea en una vena de la mano o del antebrazo. Existen varios 

tipos, pero siempre conserva las partes básicas y los tamaños estandarizados. 

 

2.2.2. Partes de un catéter periférico 
 

• Aguja o Guiador: Es una aguja hueca que permite acceder a la vena por 

medio de la punción, además de dar rigidez al catéter de plástico. Las 

agujas están fabricadas y su calibre se mide en gauges para catéter cortos, 

término en inglés que significa calibre y que se expresa por su inicial G, 
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cuyo valor es inversamente proporcional al grosor de la aguja, es decir, a 

mayor número de catéter, menor calibre y viceversa. 

 

• Catéter: Dispositivo de plástico que permanecerá en la vena seleccionada y 

mediante el cual se podrá tener el acceso directo a esta. Algunos 

materiales de ciertos catéteres presentan también irregularidades 

superficiales que favorecen la adherencia microbiana y por consiguiente, 

las infecciones del torrente sanguíneo. Además, determinados materiales 

son más trombo génicos que otros, siendo una característica que también 

puede constituir una predisposición a la colonización de catéter y las 

infecciones. 

 

• Eje del catéter: Acople que evita que el catéter ingrese al torrente 

sanguíneo y a través del cual se adaptan dispositivos especiales 

(inyectadoras, set de infusión, obturadores, extensiones, conectores, etc.) 

para llevar a cabo distintos procedimientos, son de distintos colores 

indicando el grosor del catéter, por ejemplo: un catéter 24 G, utilizado en 

pacientes neonatales es de color amarillo para la mayoría de las casas 

comerciales,20G color rosado,22G 1,1mm de 2.5cm de longitud, color 

celeste calibre 0,9 mm de 2.5cm de longitud, color verde calibre 18G de 

1,3mm de 4,5cm de longitud. 

 

• Eje de plástico de la aguja: Cámara hueca, donde una vez que el catéter 

a perforado la vena, esta cámara se va llenando de sangre, permitiéndole a 

la profesional conocer que ya está en el interior del vaso. 

 

• Tapón Protector: Funciona como una tapa/tapón para el “eje plástico de la 

aguja” impidiendo que la sangre fluya al exterior. 
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Acceso venoso periférico se define como un acceso vascular como la inserción de 

un tubo plástico delgado y flexible (catéter) dentro de un vaso sanguíneo para 

proveer una manera rápida y eficaz de extraer sangre o administrar 

medicamentos, terapia nutritiva sistémica a través del torrente sanguíneo de un 

paciente por un periodo de semana, meses o hasta años. (14) 

 

Introducción de un dispositivo (catéter) al torrente sanguíneo en una vena 

periférica ubicada principalmente en los miembros superiores y/o inferiores es 

eficaz en el corto plazo. La punta del catéter se ubica fuera de la vena cava 

superior. 

 

Los catéteres venosos periféricos son los dispositivos más utilizados en la 

administración endovenosa de fluidos. Su uso está recomendado cuando la 

administración farmacológica no supera los seis días de tratamiento o cuando las 

sustancias a infundir no son vesicantes o híper osmolares. 

 

La vía periférica es de fácil acceso y suele dar pocas complicaciones, siempre y 

cuando no se haga el abuso del capital venoso periférico y la práctica se atenga a 

los protocolos de salud recomendados. 

 

Terapia de infusión cuya duración no sobrepase los 6 días, los fluidos y 

medicamentos a ser administrados poseen un pH comprendido entre 5-9 y una    

osmolaridad menor a 500 ml os/litro.  

 

• Reposición de líquidos y electrolitos. 

• Administración de medicamentos intravenosos. 

• Transfusión de sangre. 

• Mantener una vía venosa permeable para casos de emergencia. 

• Realización de estudios diagnósticos. 
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La utilización de los catéteres intravenosos periféricos en pacientes de urgencias 

es de alta frecuencia. Como toda técnica invasiva tiene sus riesgos y 

complicaciones, entre ellas, flebitis y trombosis, alterando en algunos casos la 

evolución del paciente y prolongando la estancia hospitalaria con el 

correspondiente incremento en el costo de la atención. 

 

El avance en los últimos veinte años ha sido marcado, al introducir materiales que 

causan menor reacción a nivel local, disminuyen la colonización de bacterias y 

notoria reducción en el calibre de la cánula periférica. A pesar de los avances 

obtenidos, no se ha logrado establecer una guía de manejo de los catéteres 

venosos periféricos que ofrezca seguridad en la disminución de complicaciones al 

colocar un catéter periférico; lo único que es cierto es que el estricto uso de la 

técnica aséptica en la realización del procedimiento disminuye las complicaciones. 

 

Otras medidas, tales como, colocación de gasa transparente, cambio periódico del 

catéter y posterior a la inserción, no aseguran la ausencia de flebitis y reacciones 

en el sitio de inserción. Todo depende de la duración del tratamiento endovenoso, 

del grado de actividad del paciente, las condiciones de la piel y del número de 

inserciones ya realizadas. 

 

Los Catéteres Venosos Periféricos, están indicados en un sin número de 

situaciones, como ser: administración de soluciones endovenosas, medicamentos, 

etc. A pesar de esto, los mismos no están exentos de complicaciones, las cuales 

pueden llegar a influir en la evolución del paciente, fundamentalmente 

incrementando su morbilidad. (15) 

 

En la práctica de la medicina actual la utilización de Catéteres Venosos Periféricos   

se realiza con extrema frecuencia. A su vez, producen complicaciones las cuales 

pueden incrementar la morbilidad de los pacientes, siendo la flebitis la más 
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frecuente. El riesgo absoluto de aparición de complicaciones para los pacientes 

aumenta a medida de que aumenta el tiempo de uso del catéter venoso periférico. 

 

El Riesgo Relativo, tiene un comportamiento similar. Los catéteres  venosos 

periféricos se asocian con la aparición de complicaciones durante su uso, el 

evento más frecuente es la flebitis. A su vez el tiempo de instauración y 

permanencia del catéter actúan como factor de riesgo. 

 

2.3. Procedimiento de enfermería a pacientes que reciben terapia 
intravenosa 

 

La terapia intravenosa o terapia (IV) es la administración de sustancias líquidas 

directa a través de un catéter que se inserta en la vena, permitiendo el acceso 

inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Puede 

ser intermitente, permanente o continua; la administración continua es 

denominada goteo intravenoso. El término "intravenoso" a secas, significa "dentro 

de una vena", pero es más común que se use para referirse a la terapia IV. 

 

Comparada con otras vías de administración, la vía intravenosa es el medio más 

rápido para transportar soluciones (líquidos) y fármacos por el torrente sanguíneo 

del cuerpo. Algunos fármacos, al igual que las transfusiones de sangre y nutrición 

parenteral parcial, sólo pueden darse por esta vía. 

 

El procedimiento de la terapia intravenosa constará de: 

 

• En la instalación, puncionar sólo en dos oportunidades en caso de técnica 

fallida, debe solicitar ayuda de otro profesional entrenado. 

• El sitio de punción debe permanecer limpio, libre de restos de sangre, sin 

signos de humedad. 
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• Se debe realizar inspección diaria del acceso venoso periférico a fin de 

pesquisar complicaciones, dejando registro. 

• Previo a manipular una conexión, ya sea para administrar un medicamento 

o para realizar un cambio de circuito, se debe desinfectar la conexión 

frotando con alcohol al 70%por un tiempo de 15 segundos, previa higiene 

de manos. 

• En la administración de medicamentos se debe comprobar la permeabilidad 

de la vía venosa periférica previo a cada administración y se debe dejar la 

vía libre de restos de medicamentos antes de sellarla, lavando con suero 

fisiológico. 

• La profesional de enfermería debe notificar como flebitis al médico o 

supervisora a cualquier acceso venoso que presente al menos uno de los 

siguientes signos: dolor, inflamación, enrojecimiento, calor o cordón 

palpable. (Induración). 

• La profesional de enfermería debe notificar como infección a la presencia 

de secreción purulenta en el sitio de inserción de la vía venosa periférica. 

• La profesional a cargo del paciente debe llevar registro de los días del CVP 

y de las situaciones de instalación, cambio y retiro de éste, así como 

también de las complicaciones. 

• La profesional de enfermería a cargo del paciente debe informar al médico 

o supervisora de cualquier complicación del acceso venoso periférico. 

• Los CVP se cambian cada 72 horas al igual que todos los circuitos de 

infusión que incluyen llaves de tres pasos y extensiones. 

• El cambio de la vía venosa se realiza cada 72 horas en caso de aparición 

de: 

a. Algún signo de flebitis o infección 

b. Extravasación 

• Las conexiones de administración de solución parenteral deben permanecer 

formando un circuito cerrado con la vía venosa del paciente. 
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• Los circuitos y conexiones de solución parenteral deben permanecer sin 

restos de sangre, en caso de reflujo sanguíneo deben lavarse con suero 

fisiológico del paciente o cambiarse. 

• Las etapas de los sistemas endovenosos (tapas obturadoras) se cambiarán 

cada vez que se desconecte del circuito. 

• Al retirar una vía venosa periférica se debe presionar el sito de punción 

durante mínimo 30 segundos, luego fijar con torunda seca y tela adhesiva. 

• En caso de mal funcionamiento de la vía venosa periférica, esta debe ser 

cambiada o retirada. No intentar permeabilizar. 

• Cuando se deba realizar cambios de catéter, todos los circuitos deben ser 

cambiados por nuevos (junto con las hidrataciones o drogas). 

• La profesional de enfermería a cargo del paciente es la responsable de 

manejar el acceso venoso periférico de acuerdo a las normativas locales. 

• La profesional de enfermería debe valorar diariamente las necesidades de 

permanencia del CVP. 

• El CVP debe ser retirado cuando termina su indicación de uso. 

• Todo el equipo profesional de salud debe estar capacitado en las normas 

de prevención de infecciones del torrente sanguíneo. 

• Debe existir, por parte de las Jefaturas de los Servicios, documentación del 

cumplimiento de esta guía y ser evaluada con periodicidad.  

 

2.3.1. Procedimiento de instalación de CVP 
 

El procedimiento debe contener los siguientes pasos: 

 

1. Explicar al paciente el procedimiento. 

2. Ubicación del paciente de tal forma que la extremidad permanezca en una 

superficie firme y plana. 

3. Lavado de manos y colocación de guantes limpios. 
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4. Selección del sitio de punción: evaluar calibre, condición de la vena, presencia 

de tortuosidades, equimosis, indicación del catéter. 

5. Aplicación del torniquete: con el fin de palpar y ver las venas. No tensionar 

demasiado, puesto que, se obstruye el flujo sanguíneo; se puede constatar al 

palpar el pulso. 

6. Si es un anciano o un niño aplicar el torniquete muy suave o utilizar los dedos 

como éste de lo contrario se puede dañar la vena en el momento de la 

inserción de la aguja. 

7. Palpación de la vena: utilizar los dedos índice y medio de la mano no 

dominante para palpar la vena, estos tienen mayor sensibilidad que los de la 

mano dominante; una vena sana se palpa suave, elástica, resistente y sin 

pulso. La palpación es la técnica de mayor valor, si se puede percibir, ubicar y 

definir el trayecto de la vena la inserción del catéter será un éxito. En caso de 

no palpar o visualizar la vena intentar las siguientes maniobras: colocar una 

compresa caliente a lo largo del brazo o sitio de inserción 10 minutos antes de 

la aplicación del torniquete, realizar masaje en dirección al flujo sanguíneo e 

indicar al paciente que abra y cierre la mano. 

8. Preparación de la piel con una solución antiséptica que puede ser alcohol al 

70%, povidona yodada al 10% o tintura de yodo al 2%. Frotar el sitio de 

inserción del centro a la periferia por un lapso de 60 segundos y se deja actuar 

la solución por espacio de dos minutos, tras lo cual se retira el exceso. No 

utilizar alcohol después de aplicar solución de yodo, puesto que impide la 

actividad antiséptica residual del yodo. 

9. Fijación de la vena, sin entrar en contacto con la zona preparada para la 

punción, utilizando los dedos índice y pulgar de la mano no dominante 

estirando la piel. 

10. Técnica de punción: Dirigir la aguja en un ángulo de 10-30º con el bisel hacia 

arriba hasta penetrar la piel, posteriormente reducir el ángulo para evitar 

traspasar la pared posterior de la vena. Al obtener retorno de sangre a la 

cámara de la aguja, se retira el torniquete y se avanza el catéter y se retira 
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simultáneamente la aguja guía; se ocluye por un momento el flujo haciendo 

presión con el dedo pulgar sobre la vena en el sitio donde se localiza la punta 

del catéter, y se desecha inmediatamente la aguja en un recipiente dispuesto 

para este fin. 

11. Conectar el equipo con la solución a infundir o el adaptador (tapón 

heparinizado) y ajustar la velocidad de infusión a un ritmo adecuado. 

12. Para la instauración de un catéter con tapón se lava el catéter con 1 ml de 

solución salina haparinizado (100 UI/ml). 

13. Comprobar que el líquido fluye libremente, cubrir con apósito y fijar el catéter. 

14. Marcar la venopunción con la fecha, hora y calibre del catéter. Marcar los 

equipos de infusión con la fecha. 

15. Registrar en la historia clínica el procedimiento, complicaciones y respuesta del 

paciente. 

16. Evaluar por lo menos una vez por turno el sitio de la venopunción y las 

soluciones que se están infundiendo. 

17. Realizar curación del sitio de inserción cada 48 horas, o antes, si el apósito se 

humedece o está en mal estado. 

18. Cambiar la venopunción cada 72 horas, o antes si se presenta dolor, frío, 

palidez cutánea, eritema o inflamación en el sitio de punción. 

19. Explicar al paciente los signos y síntomas de flebitis y extravasación para que 

informe de manera oportuna su presencia. 

 

Los cuidados de enfermería constituyen uno de los aspectos fundamentales para 

el adecuado funcionamiento y seguimiento de las complicaciones del acceso 

venoso periférico (16). El trabajo en conjunto de un equipo multidisciplinar, junto al 

estudio e investigación de las complicaciones de los acceso venoso periférico, van 

a permitir mejorar estos cuidados y afrontar los retos futuros. 

 

Aportan un protocolo o guía de manejo de vías venosas periféricas reduciría 

significativamente la incidencia de frecuentes complicaciones de los accesos 
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venosos periféricos. El haber sufrido una flebitis previa la perfusión de analgésicos 

y antibióticos y la colocación de la vía en el turno de la noche incrementan el 

riesgo de frecuentes complicaciones de los accesos venosos periféricos. En tales 

circunstancias se recomienda extremar las precauciones y se enfatiza en la 

necesidad de mejorar las técnicas de colocación y mantenimiento. (17) 

 

2.4. Infección relacionada con catéter 
 

La utilización de catéteres intravenosos se realiza con extrema frecuencia, para la 

administración de soluciones hidratantes, hemoderivados, medicaciones, nutrición 

y monitoreo de diversas patologías (18). Las complicaciones de los catéteres 

intravenosas aún son motivo de controversia ya que no se conoce la frecuencia 

real de las mismas, ni los métodos para evitarlas. 

 

Durante los últimos veinte años, han ocurrido cambios dentro del campo de la 

venopunción. Se han introducido materiales menos lesivos y proclives a la 

colonización bacteriana, como también, específicamente en las cánulas 

periféricas, sus diámetros se han ido reduciendo significativamente a lo largo del 

tiempo. A su vez, las técnicas de colocación de los mismos, se han ido 

modificando dentro de la enfermería, transformándose en uno de los pilares de su 

actividad. (19) 
 

Sin embargo, los catéteres se asocian a complicaciones: mecánicas (neumotórax, 

hematoma sofocante, embolia aérea, arritmias cardíacas) e infecciosas (sepsis, 

tromboflebitis supurada, endocarditis, osteomielitis artritis). (18) 

 

La incidencia varía entre 2-30 infecciones por 1000 vías de catéter y esta 

complicación se asocia con incremento de la mortalidad, la estadía hospitalaria y 

el costo beneficio. (18) 
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Se define infección asociada a catéter cuando el paciente presenta 1 o más 

hemocultivos positivos para el mismo germen aislado en el catéter. Si no cumple 

con esta definición a considerar: (18) 

 

1. Contaminación del catéter: Punta de catéter con menos de 15 ufc de 

bacterias según método semi-cuantitativo.  
 

2. Colonización o infección del catéter: Punta de catéter con más de 15 ufc de 

bacterias según método semi-cuantitativo. 
 

3. Infección local: Signos clínicos de infección local (calor o supuración), 

acompañado de cultivos positivos de la piel o de la supuración peri catéter. 
 

4. Sospecha clínica de infección relacionada a catéteres: Uno o más de los 

siguientes signos: infección local; fiebre de origen desconocido en paciente con 

catéter de más de 3 días; hemocultivos positivos sin otro foco probable; 

normalización de la temperatura luego de la retirada del dispositivo. 
 

5. Bacteriemia relacionada con catéter: Hemocultivos positivos y catéter 

colonizado por el mismo microorganismo. 
 

6. Sepsis relacionada a catéter: Respuesta inflamatoria sistémica (fiebre o 

hipotermia, leucocitosis o leucopenia, taquicardia, taquipnea) con catéter 

colonizado, hemocultivos positivos, sin otro foco evidente. Para catéteres no 

retirados el estudio cuantitativo del cultivo de sangre trans catéter debe ser 5 

10 veces superior al extraído por vena periférica o positiva 2 horas antes. 

 
2.4.1. Complicaciones en accesos venosos periféricos 
 

Las complicaciones son clasificadas como locales y sistémicas. Entre las 

complicaciones locales se conoce la flebitis química o mecánica, infiltración, 
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extravasación, obstrucción, salida del catéter, infección local o generalizada, 

trombosis, hematoma. Y las complicaciones sistémicas son sepsis, el aumento 

circulatorio, el edema agudo de pulmón, la embolia grasosa, y la embolia causada 

por el catéter (20). A continuación, se explica con detalle las complicaciones 

locales. 

 
2.4.1.1. Flebitis 
 

Consiste en la inflamación de una vena debido a una alteración del endotelio. Las 

plaquetas migran a la zona lesionada y alrededor de la punta del catéter comienza 

la formación de un trombo. Los síntomas característicos son: dolor moderado, 

enrojecimiento de la zona o el trayecto venoso, calor local, al palpar la vena tiene 

aspecto de cordón, puede aparecer fiebre. Su incidencia es de 30-35%. Las flebitis 

se presentan por tres tipos de causas: bacterianas, químicas y mecánicas. 

 

La flebitis bacteriana se presenta por presencia de microorganismos en la 

solución, contaminación del equipo durante la inserción, deficiencia en la técnica 

aséptica (lavado de manos y preparación de la piel) y ausencia o mala colocación 

del apósito. La flebitis química se debe a la irritación de la vena por soluciones 

ácidas, alcalinas o hipertónicas. La flebitis mecánica se relaciona con la infusión 

lenta, fijación inadecuada del catéter, el sitio de inserción (zonas de flexión, 

tortuosidad de la vena), calibre del catéter mayor al tamaño de la vena y lesión en 

la vena puncionada. 

 

• Administración de fármacos que provocan flebitis 
 

La flebitis química se entiende como la irritación del endotelio vascular causada 

por fluidos y/o medicamentos, como: antibióticos; antivirales; anticonvulsivantes 

(fenitoína, fenobarbital); (diazepam y midazolam), adrenérgico (dopamina, 

noradrenalina); anestésicos locales (lidocaína); antiarrítmicos (amiodarona); anti 
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ulcerosos (omeprazol) y soluciones electrolíticas (potasio, sodio, dopamina, 

gluconato de calcio y gluconato de magnesio). 

 

Esta complicación en las venas sucede por diferentes factores de riesgo como 

(21):  

− Administración de soluciones o medicamentos que sobrepasan el nivel de 

acidez o alcalinidad del suero sanguíneo (pH). 

− Infusión de medicamentos o soluciones con una osmolaridad aumentada 

por:   

 Dosis del medicamento 

 Cantidad del diluyente 

 Tipo de diluyente 

− Tiempo prolongado de la infusión. 

− Falta de irrigación después de la administración de medicamentos irritantes. 

− Administración de medicamentos sin disolver o precipitados. 

− Administración de varios medicamentos por la misma vía. 

 

Entonces, las medidas de prevención que se deben considerar en la 

administración de los medicamentos que causas flebitis son (21): 

 

− Diluir los medicamentos para que se neutralice el pH sobre todo en el caso 

de dos fármacos irritantes. 

− Infundir a goteo lento el medicamento o la solución con alta osmolaridad.  

− Cambiar de lugar el catéter periférico en caso de periodos largos de la 

terapia intravenosa. 

− Canalizar venas de grueso calibre para favorecer la hemodilución. 

− Irrigar el catéter con solución fisiológica cada vez que se ministre algún 

medicamento. 
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− Diluir suficientemente los medicamentos que se administren e irrigar con 

solución fisiológica, considerando las condiciones y la edad del paciente.  

 

Con estas medidas reduce la probabilidad de provocar flebitis químicas en 

pacientes. 

 

• Efectos de fármacos que producen flebitis  
 
La flebitis puede producir efectos secundarios graves, tal como la destrucción 

importante de la pared venosa. El retorno de sangre ya no puede realizarse 

normalmente, con el consiguiente riesgo de incidencias en la piel o incluso en los 

músculos. Puede aparecer un edema permanente y también una «hipodermitis» 

(la piel de la pierna se contrae con endurecimiento y engrosamiento subcutáneo), 

un eccema o úlceras. Por lo tanto, es esencial seguir una rehabilitación seria, con 

marcha a pie regularmente, con medias o calcetines elásticos de compresión y 

curas termales. 

 

• Prevención de la flebitis 
 

La identificación y el control de los factores de riesgo son la base para la 

prevención. Se debe contar con una guía de inserción del catéter venoso periférico 

y un programa de seguimiento de los catéteres que permita verificar el 

cumplimiento de los estándares definidos y la identificación temprana de 

complicaciones. 

 

La aparición de flebitis conlleva una serie de alteraciones para el paciente que a 

menudo son la causa de un aumento de la estancia y del gasto hospitalario por 

paciente. Su promedio de alargamiento oscila entre los 5 y 10 días, aumentando 

no sólo el costo económico, sino también el riesgo terapéutico. (22) 
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Algunos estudios han demostrado que un procedimiento correcto del personal de 

enfermería, en cuanto a técnicas asépticas de inserción, vigilancia de las vías y 

sobre todo unificación de criterios profesionales en el manejo de estas resulta muy 

positivo para prevenir y tratar los problemas derivados de la flebitis. Entre los 

factores que contribuyen a la aparición de la flebitis se podría nombrar los 

siguientes:(22) 

 

− Mantener siempre cautela frente a los signos de flebitis. Para su 

identificación es necesario una correcta y continuada valoración de los 

mismos. A partir de la información rutinaria proporcionada por el paciente. 
 

− La elección de catéter. Es importante analizar el tipo de catéter que se 

introducirá. Los catéteres que son utilizados con mayor frecuencia son los 

compuestos por politetrafluorétileno (teflón) y los de poliuretano (vialón). El 

estudio de R.J. Sherertz y cols. descubrió la influencia de los catéteres 

impregnados de clorhexidina en la aparición de la flebitis, concluyendo en 

que este procedimiento reducía su riesgo en un 23%. Otro aspecto a 

considerar debería ser el correcto calibre del catéter. El calibre estándar 

utilizado es el de 18 G y 20 G. para su elección se deberán tener en cuenta 

factores como: el acceso a la vena, que deberá seleccionarse un catéter 

con el menor calibre posible, para la mayor vena disponible, ya que de este 

modo, se va a permitir en el interior de la luz de la vena, un mayor flujo 

sanguíneo alrededor del catéter. 
 

− La elección del lugar de inserción. Es un factor muy importante, la 

enfermera deberá tener en cuenta una serie de factores que le ayuden a 

determinar una correcta elección del punto de inserción, para ello tendrá en 

cuenta: la actividad del paciente, el tipo de solución a administrar, la 

probable duración del tratamiento intravenoso.    
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− La vulnerabilidad del individuo a contraer la infección.  La respuesta a 

la infección en cada paciente está condicionada por factores situacionales, 

fisiológicos, psicológicos, farmacológicos como: edad, estado nutricional, 

estrés, enfermedades concurrentes, herencia y tratamientos médicos. 
 

- Estadios de la flebitis. La flebitis cursa con un cuadro clínico variado, en el 

que los signos y síntomas, pueden o no aparecer. Para su identificación es 

necesaria una correcta y continuada valoración de los mismos. Por ello, es 

necesario considerar el uso de una escala estandarizada. (22) 
 

CUADRO Nº 1  
ESCALAS DE LA FLEBITIS 

Puntuación Signos clínicos 
0 Sin signos clínicos 

1+ 
Eritema con o sin dolor 
Existencia o no de edema 
No Formación de líneas/No cordón 
palpable 

2+ 
Eritema con o sin dolor 
Existencia o no de edema 
Formación de líneas/No cordón palpable 

3+ 
Eritema con o sin dolor 
Existencia o no de edema 
Formación de líneas/ Cordón palpable 

Fuente: Chumillas y otros. Plan de cuidados para la prevención de flebitis  
por inserción de catéter periférico. En base a datos de Intravenous 

Nurses Sicety.Standars of Practice. J.IntravenNur (1998). 
 

2.4.1.2. Hematomas 
 

Un hematoma es una acumulación de sangre, causado por la rotura de vasos 

capilares, que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de un 

golpe, una contusión. También es conocido popularmente como moretón. Un 

hematoma adquiere en la zona afectada un color azulado o violáceo al cabo de 

unos diez minutos, y desaparece de forma natural. 
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Los hematomas son equimosis (manchas de la piel), pero también se pueden 

desarrollar en los órganos internos. Los hematomas pueden migrar gradualmente 

a medida que las células y los pigmentos fluidos se mueven en el tejido conectivo. 

Por ejemplo, un hematoma en la base del pulgar se movería lentamente hasta 

cubrir todo el dedo en una semana. 

 

2.4.1.3. Trombosis 
 

La trombosis se produce cuando los coágulos de sangre (trombos) obstruyen las 

venas o las arterias, dificultando o impidiendo el normal fluir de la sangre. La 

trombosis venosa es cuando un coágulo obstruye una vena (vasos sanguíneos 

que devuelven la sangre del cuerpo al corazón), y la trombosis arterial es cuando 

el coágulo de sangre obstruye una arteria (vasos sanguíneos que llevan la sangre 

oxigenada del corazón al resto del cuerpo). El riesgo a la enfermedad de 

trombosis venosa está vinculado a los antecedentes, estado clínico, gravedad, con 

grandes traumatismos abdominal una cirugía de rodilla y cadera, pacientes que 

van a ser operadas de cáncer abdominal y pacientes con episodios cerebro-

vasculares. Un riesgo algo menor lo tienen los pacientes que van a cualquier 

cirugía que dure más de 30 minutos, y los pacientes en reposo que tengan 

insuficiencia cardiaca o infarto agudo de miocardio. Otros factores son importantes 

para reconocerlos pacientes con riesgo aumentado el trombo embolismo, entre 

ellos, los que tienen historia previa (personal o familiar) de trombosis, venas 

varicosas, edad avanzada y obesidad. (23) 

 
2.4.1.4. Infiltración 
 

Esla infusión del líquido por fuera del vaso sanguíneo en el tejido que rodea la 

vena. Los signos y síntomas son dolor, eritema local, sensación de quemazón y 

ausencia de retorno venoso. Posteriormente, se forma una ampolla que se 
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transforma en úlcera por el daño causado a las células por el fármaco 

extravasado. 

 

2.4.1.5. Extravasación  
 

La extravasación se define como la salida del líquido intravenoso en este caso del 

medicamento hacia el espacio peri vascular, motivado por factores propios del 

vaso o accidentes derivados del desplazamiento de la cánula o catéter fuera de la 

venopunción. Los tejidos circundantes en los que penetra el tóxico presentan una 

baja capacidad de neutralizar y diluir el mismo, lo que permite que la acción 

irritante persista causando lesiones de gravedad, de pendiendo de las 

características del medicamento y la cantidad del fármaco extravasado. (13) 

  

Según la agresión tisular se clasifican en: 
 

• Vesicantes: los cuales frecuentemente se asocian con necrosis 

• Irritantes: raramente son lesivos. 

• No agresivos o lesivos. 

 

Los signos de extravasación están directamente relacionados con: 
 

• Tipo de medicamento 

• Cantidad 

• Características del acceso venoso, tipo, calibre y ubicación 

• Temperatura 

• Tiempo de evolución de la extravasación 

• Concentración del medicamento 

• Diluyentes o viales 

• Factor goteo de la infusión. 
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Los signos y síntomas más frecuentes de la extravasación son: 
 

• Dolor en la zona de punción. 

• Exantema eritematoso local  

• Induración. 

• Formación de vesículas. 

• Híper pigmentación. 

• Ulceración y necrosis. 

 

El riesgo de morbilidad aumenta cuando la administración se produce en áreas 

con poco tejido celular subcutáneo (dorso de la mano, fosa cubital) o áreas de 

flexión. 

 

Los factores de riesgo más frecuentemente asociados a la extravasación son: 

 

CUADRO Nº 2  
FACTORES DE RIESGO DE LA EXTRAVASACIÓN 

  

TIPOS DE VENAS Frágiles, pequeñas, esclerosas, 
localización. 

FARMACOLÓGICAS 
Duración y cantidad de fármaco, 

secuencia de administración, pacientes 
tratados con sedantes. 

FISIOPATOLÓGICAS SVCS. Linfidema, neuropatía periférica, 
flebitis 

RADIOLÓGICAS Radioterapia previa. 

MECÁNICAS 
Técnica de canalización, múltiples en 

punciones, sitio inserción, experiencia de 
la técnica. 

Fuente: Fundación para la excelencia y la calidad de la oncología. (2011). 

 

Entre los factores de riesgo relacionados con el paciente se conoce: 
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• Pacientes que no pueden comunicar la sensación de dolor que se producen 

durante la extravasación. 

• Pacientes ancianos (mayor fragilidad vascular). 

• Pacientes con historia de enfermedades vasculares periféricas, diabetes, 

etc. 

• Pacientes que ha recibido previamente radioterapias en la zona de punción 

o quimioterapia. 

• Pacientes sometidos a terapia intravenosa previa de larga duración.  

 

Entre los factores de riesgo relacionados con el medicamento: 
 

• La naturaleza del medicamento. 

• La naturaleza del medicamento extravasado (vesicante, irritante, no 

vesicante ni irritante). 

• La cantidad y concentración del medicamento extravasado. 

• El tiempo de exposición. 

• El volumen infiltrado en los tejidos. 

• El sitio de infiltración y posiblemente. 

• El control posterior por parte del profesional sanitario. 

 

Entre los factores de riesgo, relacionados con la técnica de administración: 
 

• Personal poco adiestrado. 

• Elección inapropiada de la cánula intravenosa utilizada. 

• Localización inadecuada de la punción.  

• Utilización de sistemas de perfusión. 
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a) Prevención de extravasación 
 

Para una prevención de la extravasación se evitará manteniendo un flujo de goteo 

adecuado al calibre de la vena y vigilando el punto de inserción, deberá tomarse 

en cuenta las siguientes indicaciones: 

• Ejecución por personal de experiencia: debe conocer los medicamentos que 

utiliza y mantiene una vigilancia cuidadosa para detectar la aparición de 

signos sospechosos. 

• Solicitar la colaboración del paciente, que comunique cualquier signo o 

síntoma como: sensación de quemazón, escozor, dolor o tumefacción que 

sienta alrededor de la zona de punción.  

• El paciente debe evitar movimientos bruscos de la extremidad con 

instauración venosa periférica, ya que estos pueden dificultar el retorno 

venoso durante la infusión y desplazar la aguja fuera de la vena. 

• Se debe tener cuidado con: pacientes con el sistema venoso debilitado 

como ancianos, enfermedad vascular generalizada, etc. 

• Seleccionar correctamente el lugar de punción, se debe elegir una vaso con 

gran flujo que permita una dilución rápida.  

• Evitar las zonas de  flexión. 

• La zona de venopunción ha de quedar visible. 

• No se recomiendan tampoco las venas de extremidades inferiores venas en 

las que se han hecho múltiples intentos de punción. 

 

Elección correcta de la cánula y catéter. En perfusiones largas deben usarse 

catéteres plásticos de pequeño calibre por su menor riesgo de perforación de la 

vena. En el caso de una infusión continua de 24 o más horas de duración, o de 

dificultad de venopunción, debe administrarse preferentemente por un catéter 

venoso central. 
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• Obstrucción: Se evitará irrigando rutinariamente el catéter en la forma 

indicada. 

• Salida del catéter: Se evitará fijando firmemente el catéter, sobre todo en 

pacientes poco colaboradores. 

• Infecciones locales o generalizadas (SEPSIS): Se evitará desinfectando 

convenientemente la piel en el momento de la inserción y manteniendo en 

todo momento la asepsia en los procedimientos relacionados. No descuidar 

el lavado de manos y el uso de guantes.    

 

2.4.2. Manejo de infecciones asociadas a catéteres 
 

Las infecciones relacionadas con el catéter continúan siendo controvertidas, de 

manera que no existen criterios generalizados para la identificación y tratamiento 

de las mismas. Desde 1981, los Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) publican un conjunto de recomendaciones para el manejo de los 

dispositivos de acceso vascular que se emplea en muchos centros como guía de 

práctica clínica en la prevención de la infección en la colocación, el mantenimiento 

y la retirada de los catéteres arteriales, venosos periféricos, venosos centrales 

tunelizados o no, con o sin nutrición parenteral o para hemodiálisis, y catéteres 

umbilicales. (19) 

 

Para reducir el riesgo de complicaciones asociadas al uso de catéteres 

intravenosos periféricos, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

recomiendan sustituir de forma rutinaria los Catéter Venoso Periférico (CVP) 

cortos en adultos cada 72 horas. Esta recomendación se basa en los resultados 

de diferentes estudios, que indican que la incidencia de flebitis, de colonización 

bacteriana y de infección de catéter aumenta de manera importante en los casos 

en que las cánulas periféricas permanecen instauradas durante más de 72 horas.  

(19) 
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Cuando existe una complicación en el acceso venos periférico se recomienda, 

según las opiniones de los expertos, mantener la terapia antimicrobiana durante 

14 días. En estudios de infecciones asociadas a los accesos venosos periféricos 

ocasionadas por Estafilococos áureos, se ha señalado que terapias inferiores a 

dos semanas se han correlacionado con una mayor frecuencia de complicaciones.  

Algunos autores han señalado incluso que las infecciones por este agente 

requieren sólo el retiro del acceso venoso periférico. (24) 

 

Para un manejo adecuado de las infecciones asociadas a catéteres es necesario 

considerar:   

 

• Tipo de catéter y su método de inserción. Si se trata de una infección local o 

sistémica.  

• El germen involucrado  

• Patologías subyacentes: neutropenia, inmunosupresión, enfermedad 

valvular previa. 

• Presencia de accesos venosos alternativos. 

• Por cuánto tiempo se requerirá el acceso venoso. 

• La naturaleza y severidad de la infección. (18) 

 

2.4.2.1. Tratamiento  inicial 
 

El tratamiento de las infecciones asociadas a catéteres generalmente se inicia  

dependiendo de la severidad de la enfermedad, los factores de riesgo del paciente 

y la frecuencia de los patógenos involucrados. (18) 

 

El tratamiento inicial se realiza en general con vancomicina, dependiendo de la 

presencia de Staphylococcus aureus resistente. 
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En pacientes inmunodeprimidos o severamente enfermos que presentan infección 

asociada a catéter se sugiere agregar una cefalosporina de tercera o cuarta 

generación como ceftazidima o cefotaxima un aminoglucósido para ampliar la 

cobertura a bacilos gran negativos aerobios. 

 

Cuando se sospecha fungemia indicar anfotericina B y en casos especiales 

fluconazol. 

 

2.4.2.2. Vía de administración 
 

Si el catéter queda colocado, es común administrar los antibióticos terapias para el 

tratamiento sistémico a través del mismo. Recientemente, se ha sugerido la 

utilización de soluciones concentradas de antibiótico terapia en el lumen del 

catéter, que permanecen en el mismo por periodos prolongados (técnica del loock 

antibiótico).Hasta no contar con mayor evidencia no se recomienda su utilización 

de rutina. (18) 

 

2.4.2.3. Tiempo de tratamiento 
 

No es necesario iniciar tratamiento en caso de cultivo de la punta o retro cultivo 

positivo en ausencia de positividad de los hemocultivos. Pacientes inmuno 

competentes, sin enfermedad valvular o válvula protésica, que presenta pronta 

respuesta al antibiótico deben recibir 10-14 días de tratamiento para gérmenes 

que no sean Staphylococcus coagulasa negativo. Pacientes con bacteriemia o 

fungemia persistente después de removido el catéter, o ante la evidencia de 

infección complicada por endocarditis o trombosis séptica, deben recibir 

tratamiento por 4-6 semanas. En caso de osteomielitis la duración se extiende a 6-

8 semanas. (18) 
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2.5. Prevención de las infecciones de catéter venoso periférico 
 

De forma general se puede seguir de la siguiente forma: 

• Seguir rigurosamente las técnicas asépticas para el procedimiento y el 

riguroso lavado de manos previo. 

• Orientar a todo el personal de la salud para el correcto manejo de los 

dispositivos. 

• Vigilancia continua de dispositivos en particular y las tendencias 

epidemiológicas de la unidad. (18) 

 

Para las inserciones se debe considerar: 

• Usar guantes estériles para la colocación de todos los catéteres. 

• Utilizar las precauciones de barrera máxima en la inserción de catéteres 

periférico, venosos centrales y arteriales (lavado de manos, guantes 

estériles, gorro, barbijo, camisolín, campos amplios). 

• Destinar personal capacitado para la colocación y cuidado de los 

dispositivos intravasculares. 

• Registrar fecha de colocación para un control de su evolución. (18) 

 

Cuidado del sitio de inserción: 

• Inspección del sitio de inserción diario con antisepsia diaria en caso de que 

este cubierto por apósito o gasa, o a través del apósito trasparente se 

observe  (tumefacción, supuración, dolor). 

• Reemplazar los apósitos transparentes cuando el mismo se encuentre 

mojado, suelto o sucio. Remplazar los apósitos opacos o gasas con la 

inspección diaria, o cuando se encuentre mojado, suelto o sucio. 

• Asepsia del sitio de inserción con algún antiséptico (clorhexidina, yodo 

povidona o alcohol al 70%) dejando un par de minutos que actúe antes de 

cubrirlo. 
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Cuidado de las tubuladuras: 

• Colocar la menor cantidad de llaves de triple vía. 

• Remplazar tubuladuras y llaves de triple vía cada 72 horas, a menos que se 

utilicen hemoderivados, o emulsiones de lípidos donde se remplazarán las 

24 horas de iniciada la infusión. 

• Limpiar los orificios y puertos de inyección con antiséptico antes de acceder 

a ellos. (18) 

 

Catéteres venosos periféricos: 

• Priorizar las extremidades superiores como sitio de inserción (en pediatría 

la mano, el cuero cabelludo o el pie). 

• Reemplazar el catéter cada 48-72 hrs. 

• Utilizar catéteres periféricos de mayor longitud cuando se estime una 

utilización superior a los 6 días. (18) 

 

2.6. Guía de cuidados en acceso venoso periférico 
 

Dentro del conjunto de actuaciones en la instauración de accesos venosos 

periféricos, las profesionales de enfermería asumen una parte importante del 

proceso. Se puede destacar la instauración de venoclisis periféricos, como la más 

utilizada por su versatilidad, por plantear menos complicaciones graves y por ser 

menos cruenta que otras alternativas como pueda ser la realizada a través de 

vasos venosos centrales o los arteriales, desarrollando las enfermeras una intensa 

actividad en torno a ella. 

 

Aunque las complicaciones asociadas a los accesos venosos periféricos no 

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

cualquier complicación, por leve que sea, les supone disconformidad, cambios en 

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



37 
 

etc. y que cuando estas complicaciones se convierten en graves asocian una 

morbilidad considerable por su alta frecuencia de utilización. 

 

Prestar unos cuidados de calidad y proporcionar una asistencia confortable al 

paciente incluye plantearse como objetivo evitar las complicaciones asociadas. La 

prevención de las complicaciones potenciales, en especial las relacionadas con la 

infección, se convierte en un aspecto de suma importancia, para lo cual se 

requiere guías de actuación  para las profesionales, que les permita disponer de 

procesos y herramientas; en este sentido es preciso informar sobre contenidos 

específicos al personal profesional enfermero relacionado con la terapia 

intravenosa y crear los procedimientos, protocolos y guías de actuación con las 

cuales homogeneizar y estandarizarlos distintos momentos de instauración, 

vigilancia o actuación relacionada con la terapia intravenosa (el riesgo de 

infecciones disminuye con la estandarización de los cuidados), con los cuales 

llegar a un compromiso entre la seguridad del paciente los costes y beneficios. El 

control de las complicaciones potenciales minimiza la morbi-mortalidad, además 

de acortar los tiempos de estancia hospitalaria y los costes asociados a cada 

proceso. 

 

Las enfermeras son profesionales necesarias en todo el proceso, muy 

especialmente en lo que se refiere a la instauración venosa mediante un acceso 

periférico. Es una necesidad y una obligación de cara a obtener los estándares de 

calidad exigibles en la actualidad, desarrollar una Guía de Actuación con una 

visión enfermera, desarrollada con la participación de profesionales en los que en 

su práctica clínica está presente la terapia intravenosa así como para el manejo de 

los diagnósticos enfermeros relacionados con la cuidados en los accesos venosos  

de inserción periférica (riesgo de infección, riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea, deterioro de la integridad cutánea y deterioro de la integridad tisular). 
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Una guía de cuidados para el acceso venoso periférico se debe considerar lo 

siguiente: 

 
 

2.6.1. Problemas del paciente 
 

Los problemas que pueden padecer los pacientes son los siguientes: (3) 

 

• Riesgo de Infección: Los pacientes por el hecho de ser portador de un 

acceso venoso periférico están expuestos a padecer algún tipo de infección 

relacionada con el catéter. 
 

• Riesgo de deterioro de la integridad cutánea: Los pacientes con accesos 

venosos periféricos o centrales de inserción periférica están expuestos a 

que la piel se vea negativamente afectada como consecuencia del catéter, 

de la sujeción o de la medicación, pero no han desarrollado ninguna lesión. 
 

• Deterioro de la integridad cutánea: Pacientes con accesos venosos 

periféricos o centrales de inserción periférica que desarrollan alguna lesión 

(inflamación, erosión, úlcera) de la epidermis, la dermis o ambas, como 

consecuencia del catéter, de la sujeción o de la medicación que reciben por 

vía intravenosa. 
 

• Deterioro de la integridad tisular: Pacientes con accesos venosos 

periféricos centrales de inserción periférica que desarrollan alguna lesión de 

la piel o de los tejidos subcutáneos como consecuencia del catéter, de la 

sujeción o de la medicación que reciben por vía intravenosa. 
 

2.6.2. Normas de proceso 
 

La enfermera valorará las peculiaridades y características del paciente al que se le 

va iniciar una terapia intravenosa, así como las necesidades diagnósticas 

terapéuticas establecidas por el equipo multidisciplinar, para elegir la ubicación, 
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localización del acceso venoso si este es de inserción periférica, así como el 

dispositivo o el catéter adecuado a dichas necesidades. (3) 

 

• La enfermera realizará el acceso al sistema vascular periférico, procurando 

minimizar las molestias, las complicaciones, el riesgo de infección y de 

lesión. 
 

• La enfermera elegirá los apósitos para la fijación y oclusión de los accesos, 

de forma cómoda y segura para el paciente, realizando los cambios, 

cuando sean adecuados y necesarios. 
 

• La enfermera mantendrá en adecuadas condiciones de permeabilidad los 

accesos venosos de inserción periférica para la administración y 

mantenimiento de la terapia intravenosa, así como de instruir al paciente y 

sus cuidadores sobre aquellos aspectos en los que ellos pueden ser 

participativos. 
 

• La enfermera pondrá todas las medidas de asepsia a su alcance para 

prevenir la infección relacionada con la implantación y mantenimiento de los 

dispositivos de acceso vascular y de terapia intravenosa, para lo que 

realizará los cuidados necesarios en las conexiones y desconexiones de los 

sistemas de infusión. 
 

• La enfermera tomará todas las medidas de precaución y prevención para 

evitar riesgos accidentales y laborales derivados de la utilización de agujas, 

catéteres y demás materiales necesarios en la instauración, cuidados y 

mantenimiento de los accesos venosos. La enfermera cuando ya no es 

necesaria la terapia intravenosa retirará el dispositivo de acceso periférico. 
 

• El supervisor de la Unidad identificará mensualmente el número de flebitis 

relacionadas con la implantación y mantenimiento de accesos venosos. 
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Generalmente, las guías de cuidado presentan diagramas de proceso, a 

continuación se presenta un algoritmo para que se observe como debería ser la 

toma de decisión para la instauración del acceso venoso periférico.   
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Calidad de atención en cuidados del catéter venoso periférico 

 

La calidad de atención puede considerarse como “…la capacidad de los servicios 

de dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia con las expectativas, 

las necesidades y las demandas de salud”; asimismo, Gonzales señala que “…la 

calidad es la adecuación con la que se llevan a cabo las acciones de salud, y que 

la mayor calidad se obtiene cuando las acciones son más adecuadas…”. (25) 

 

En la actualidad el personal de enfermería busca disminuir riesgos durante la 

atención al paciente para mejorar la calidad del cuidado, esto implica establecer 

normas para el desarrollo de los procedimientos que lleva a cabo, que en 

ocasiones significan un riesgo agregado para el enfermo, por lo que establecer 

indicadores de calidad en el cuidado enfermero ha sido uno de los principales 

objetivos de la profesión hoy en día. En este sentido la instalación del catéter 

venoso central se ha catalogado como uno de los procedimientos básicos que 

desarrolla la profesional de enfermería, por lo que es indispensable que lo realice 

siguiendo estándares de calidad.  (25) 

 

2.7. Plan de educación 
 

Muchos docentes, educadores suelen participar en la elaboración de cursos de 

capacitación para sí mismos o para terceros. La elaboración de un curso de 

capacitación es un ejemplo entre las tantas actividades conocidas como 

elaboración de planes educativos o de estudios.  (26) 

 

Un plan de educación o de estudios “…equivale al conjunto de actividades 

realizadas por los estudiantes, más que por los docentes. Ciertamente el trabajo 

del docente no se lleva a cabo aisladamente. El plan de estudios es el proceso por 

medio del cual los estudiantes aprenden concreta y activamente”(26), para 

alcanzar una meta. 
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El plan de estudios ha de estar diseñado de tal forma que contemple la formación, 

preparación y entrenamiento de futuros profesionales mediante la aplicación de un 

método investigativo general y de los métodos y normas particulares de las 

diferentes disciplinas, con responsabilidad y conciencia de su incidencia en la 

sociedad.  (27) 

 

2.7.1. Elementos 
 

El plan de estudios “…según notan muchos autores como Kelly (1989), es una 

área de estudio muy amplia. No sólo abarca el contenido, sino también los 

métodos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, abarca las metas y 
objetivos que se propone alcanzar, así como la manera en que su efectividad 

puede ser medida” (26). Asimismo, el autor señala que estos elementos están 

relacionados con el trabajo de curso realizado dentro del programa de educación o 

capacitación. Sin embargo, el plan de estudios va más allá de las actividades 

realizadas en el aula y de las tareas establecidas por el docente. También incluye 

el contexto en el cual el aprendizaje se lleva a cabo. 

 

Un plan en educación no sólo abarca los contenidos que se imparten, sino 

también los métodos, constituyen una parte importante del plan de estudios, ya 

que los estudiantes aprendan tanto a través del cómo se les enseña, como a 

través del qué se les enseña.  

 

Por último, un plan de estudios o de educación “…incluye acciones sistemáticas, 

cuidadosamente planificadas, orientadas a unas metas como respuesta a las 

necesidades educativas de los diferentes agentes educativos y comunitarios”. (28) 
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2.8. Protocolo en salud 
 

Cada rol tiene sus pautas de comportamiento específicas, en otras palabras, 

aspectos que le son de obligado cumplimiento para la evolución que ha seguido el 

grupo social en el que se desarrolla la actividad. En ese entendido, se puede 

señalar que la guía o protocolo es “…la descripción de las normas de 

comportamiento a seguir, pero las normas que describe pueden contener pautas 

netamente diferenciadas, aplicables a personas, instituciones y/o países según el 

caso…”. (29) 

 

En el ámbito de la salud, guía o  protocolo es “…el plan escrito que especifica los 

procedimientos a seguir durante una valoración o cuando se ofrece un tratamiento 

para un trastorno específico…” (30). Entonces, son un conjunto de procedimientos 

que obedecen a un plan superior, lo que significa que se orienta a una situación o 

circunstancia determinada. 

 

En salud, los protocolos describen la secuencia del proceso de atención de un 

paciente en relación a una enfermedad o estado de salud. En otras palabras los 

protocolos describen el proceso en la atención de una enfermedad para mejorar la 

rapidez en el diagnóstico, efectivizar el tratamiento para el paciente. Es así que 

son de utilidad para mejorar los procesos de atención. 

 

2.8.1. Características 
 

Entre las características de las guías o protocolos se encuentran las siguientes: 

(30) 

• Son un instrumento de diseño de calidad asistencial (ayuda a asegurar una 

calidad mínima, a mejorar la calidad, y a evaluarla). 

• Explica normas de actuación (de esta manera disminuye la variabilidad 

entre los profesionales). 
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• Ayuda en la toma de decisiones en la práctica clínica (facilita y simplifica en 

la toma de decisiones, aumenta la certidumbre y la fiabilidad). 

• Son relativos a los problemas de salud específicos. 

• Es un instrumento cooperativo para profesionales y usuarios. 

 

Según Ramos y otros (31), un buen protocolo debe reunir las siguientes 

características: 

 

• Validez; cuando la utilización del mismo 

conduce a aumentar el resultado de salud. 

• Exactitud 

• Aplicabilidad clínica; indica a qué grupo va 

dirigido y lo que debe hacerse. 

• Flexibilidad 

• Proceso multidisciplinario 

• Calendario de revisión 

• Documentación 

 

Asimismo, el autor da a expresa que “…el fin de todo el protocolo es aumentar la 

calidad de salud de los pacientes, a través de una guía que nos hace más 

efectivos en nuestras actuaciones, evitando prácticas injustificadas” (31). En 

relación a lo manifestado Ramos manifiesta que los objetivos de los protocolos 

son “…reducir las variaciones inapropiadas de la práctica […] promover una 

atención de calidad basada en la evidencia científica y en circunstancias sanitarias 

concretas”. (31) 
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2.8.2. Tipos de guía o protocolos 
 

Según León (30), las actividades que se realicen en atención primaria se deben 

protocolizar, entre éstas se encuentran: preventivas y de promoción de la salud, 

de diagnóstico, de prevención, de registro, entre otros. Sin embargo, existen tres 

tipos de guías o protocolos clínicos más importantes, éstos son: 

 

a) Protocolo o guías de procesos diagnósticos 
 

Se establecen de manera escalonada las exploraciones que se realizan 

frente a un síntoma o síndrome concreto, partiendo de los resultados del 

paso anterior, indican la conducta a seguir hasta llegar a un diagnóstico, a 

la conclusión de que no existe patología o a la remisión del paciente a otro 

nivel asistencial. 

 

b) Protocolo o guía de tratamiento y control 
 

Establecen las pautas terapéuticas y de seguimiento de determinadas 

enfermedades diagnosticadas y suelen iniciarse con la definición de 

criterios de inclusión en un protocolo. Asimismo, se suelen utilizar ante 

cualquier tipo de patologías, en especial las crónicas o las muy recurrentes, 

por lo que este tipo de protocolos son los más desarrollados. 

 

c) Protocolos o guía de utilización de procedimientos 
 

En éstos se sistematizan los criterios de utilización de los procedimientos. 

Las guías para la práctica clínica son un conjunto de recomendaciones 

desarrolladas de manera sistemática con el objetivo de orientar a los 

profesionales y a los enfermos en el proceso de toma de decisiones sobre 

las intervenciones sanitarias más adecuadas para tratar una condición 

clínica específica y en circunstancias sanitarias concretas. 
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2.8.3. Elaboración de una guía o protocolo 
 

La elaboración de una guía o protocolo se compone de cuatro fases generales 

(31):  

 

a) Fase de planificación:  

• Selección del tema de acuerdo con las necesidades del usuario de la 

atención. 

• Lugar de aplicación (centro de salud, hospital, etc.). 

• Recursos disponibles 

• Conocimientos metodológicos y del tema a tratar suficientes. 

 

b) Fase del desarrollo: 

• Es la fase central de la construcción de la guía o protocolo, se inicia 

con el análisis clínico y la síntesis de datos publicados sobre el tema 

a desarrollar. Cuando se estructura una guía o protocolo, de forma 

secuencial se va indicando las actuaciones y cuidados a realizar, es 

necesario que se desarrolle sobre una base que lo sustente. 

 

c) Fase de revisión de una guía o protocolo: 
 

• Una vez finalizada la construcción de un protocolo, debe procederse 

a la revisión, con el fin de identificar sus puntos clave, para, sobre 

ello, construir cuidados y actividades que permitan control su 

implementación y resultados. Esta revisión, debe ser realizada en un 

máximo de tres años.  

 

d) Fase de  implementación: 

• Publicación del protocolo. 
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• Ayudar a los profesionales en la puesta en marcha del protocolo, 

evaluando su desarrollo y resultados. 

 

2.8.4. Partes de una guía o protocolo  

 

En la elaboración de un protocolo, según Ríos (32), se de considerar las 

siguientes partes: 

 

CUADRO Nº 4 
PARTES DE UNA GUÍA O PROTOCOLO  

 

PARTES DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Título Nombre de la enfermedad, síndrome, 
o estado de salud. Diabetes Mellitus tipo II 

Definición 
Se define la patología o estado de 
salud en forma resumida  que sea 

fácilmente entendible. 
 

Etiopatogenia 

Se describen la  causa principal o las 
causas posibles y la forma como 

estas causas desarrollan la 
enfermedad. 

Virus de la inmunodeficiencia 
humana (VHI) es el causante 

del SIDA, 

Nivel de 
atención 

Se refiere al nivel de atención en los 
cuales esta enfermedad o estado de 

salud debe ser atendida. 
 

Factores de 
riesgo y de 

predisposición 

Factores que el paciente puede tener 
para desarrollar la enfermedad. 

El tabaco es factor 
predisponente para el  cáncer 

de pulmón. 

Clasificación de 
la enfermedad Forma de clasificar a la enfermedad 

Diabetes tipo II, pueden 
haber  complicaciones 
crónicas: neuropatía 
diabética, nefropatía 

diabética,  pie diabético. 

Criterios de 
diagnóstico 

Se describen los diversos criterios 
que se necesitan para el diagnóstico 

de la enfermedad. 

Hipertensión Arterial, antes se 
tiene que medir la presión en 

reposo y en tres oportunidades 
diferentes, y demostrar que 

esas presiones están elevadas. 

Diagnóstico 
diferencial 

Se describen resumidamente las 
enfermedades que se parecen al 

cuadro patológico principal, para que 
el diagnóstico no sea errado. 

La Histoplasmosis, hay que 
diferenciarlo de la 

Tuberculosis Pulmonar. 
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Tratamiento: Se describen las diversas medidas de 
tratamiento.  

Tratamiento 
específico 

El que actúa directamente sobre la 
enfermedad 

Antibióticos para fiebre 
tifoidea 

Tratamiento 
coadyuvante 

Comprenden los aspectos 
psicológicos, la rehabilitación (maso 

terapia), o cualquier otra medida 
asociada al tratamiento específico. 

 

Tratamiento 
alternativo 

Algunas enfermedades que 
responden a otros tipos de 

tratamiento. 

Acupuntura, homeopatía, 
medicina herbolaria. 

Criterios de 
hospitalización 

Aquí se describen los criterios de 
hospitalización de acuerdo al tipo de 

enfermedad. 

Leishmaniasis resistente 
necesita ser hospitalizada 

para recibir el tratamiento con 
anfotericina. 

Criterios de 
referencia 

Criterios que se toman en cuenta 
cuando un paciente debe ser referido 
a un establecimiento de mayor nivel, 
por la complejidad de su tratamiento 

Un niño recién nacido con una 
probable Enfermedad de 

Membrana Hialina, deberá ser 
referido a un hospital con un 

servicio de neonatología. 

Criterios de alta Criterios que se tienen en cuenta 
para dar de alta a un paciente 

Un operado de apendicetomía 
es dado de alta al tercer día, 

siempre que no tenga fiebre u 
otros síntomas. 

Anexos 
En los anexos de un protocolo 

pueden ir flujo gramas (algoritmos), 
tablas, dosis de medicamentos, etc. 

 

Fuente: RIOS Reyes, Amílcar. Protocolos médicos. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1. Tipo de estudio 
 

Toda investigación que busca comprender la realidad debe emplear 

procedimientos e instrumentos cuantitativos y cualitativos. Los enfoques a los que 

se apegó la presente investigación fue por un lado cuantitativo, puesto que este 

tipo de enfoque “…determina cuantitativamente los atributos y relaciones de los 

objetos, (…) emplean procedimientos estandarizados, métodos e instrumentos 

que permiten medir y expresar las conductas y relaciones términos numéricos” 

(33). Es así que este enfoque permitió que se conozcan las causas frecuentes 

para la existencia de complicación en el acceso venoso periférico. Asimismo, se 

consideró el enfoque cualitativo porque es importante para la investigación el 

parecer del paciente. 
 

Respecto al tipo de la presente investigación fue el descriptivo, se debe a que 

“…miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, variables, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (34). Es así que el tipo 

descriptivo permitió especificar las causas que se presentan con mayor frecuencia 

para la existencia de complicaciones en el acceso venoso periférico de pacientes 

hospitalizados en el Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” de la Caja 

Nacional de Salud durante diciembre de 2011 hasta marzo de 2012. 

 

Además se usó el método analítico que implica “…la separación mental o material 

del objeto de investigación en sus partes integrantes para descubrir los elementos 

esenciales nuevos que las conforman”. (35) 
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3.2. Diseño de investigación 
 

Por otro lado, es necesario que toda investigación posea un plan que le permita 

obtener respuestas a las cuestiones que son objeto de estudio, es por ello que en 

la investigación se consideró el diseño no experimental, porque son “…formas de 

indagación que buscan comprender al objeto de estudio en su ambiente natural, 

sin introducir modificación alguna en los sujetos, sin provocar variaciones 

artificiales en la variable de estudio”.  (33) 

 

Asimismo, por el tiempo en el que se efectuó la recolección de la información se 

establece un estudio transversal, ya que éste permite “…recolectar datos en un 

sólo momento, en un tiempo único” (34). El diseño adoptado por la investigación 

se debe a que las observaciones, encuestas, y revisión documental fueron 

aplicadas a los pacientes del Servicio de Cirugía del Hospital General Nº 8 “Luís 

Uría de la Oliva”. 
 

3.3. Universo 
 

El universo de investigación fue el “…conjunto de sujetos en quienes se pretende 

efectuar el estudio” (33). Así el universo identificado en la investigación fueron los 

pacientes adultos de ambos sexos, internados en los tres turnos (mañana, tarde y 

noche) en los Servicios de Cirugía Medicina, Neumología, Cardiología del Hospital 

General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” de la Caja Nacional de Salud durante 

diciembre de 2011 hasta marzo de 2012. El número de los pacientes ascendió a 

483, que fueron registrados durante esos cuatro meses. 

 

3.3.1. Muestra 
 

En este estudio, se optó por el muestreo no probabilístico, que consistió en un 

“…subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de 
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la probabilidad, sino de las características de la investigación” (34). En otras 

palabras, consistió en la selección de unidades de análisis de acuerdo a las 

características del estudio.  

 

Si bien el total de pacientes registrados en los cuatro meses (diciembre, enero, 

febrero y marzo) fue de 483 en los Servicios de Cirugía, Medicina, Neumología y 

Cardiología, se consideró a aquellos pacientes entre las edades de 20 y 70 años 

que fueron atendidos con la instauración de un acceso venoso periférico, en los 

tres turnos (mañana, tarde y noche), el cual consta de 110 pacientes. 
 

• Servicio de Cirugía  37 pacientes  

• Servicio de Medicina  30 pacientes 

• Servicio de Neumología  30 pacientes 

• Servicio de Cardiología  13 pacientes 
 

Los 110 pacientes que conformaron la selección de los diferentes servicios fueron 

seleccionados bajo los criterios de inclusión y exclusión descritos a continuación. 
 

3.3.1.1. Criterios de inclusión 
 

• Pacientes con instauración de un acceso venoso periférico atendidos 

durante las gestiones 2011 (diciembre) y 2012 (enero, febrero y marzo). 

• Pacientes entre 20 y 70 años de edad de ambos sexos. 

• Pacientes con una estancia hospitalaria mayor a 24 horas. 

• Pacientes que accedan al estudio a través del consentimiento informado. 

• Pacientes con complicaciones de accesos venosos periféricos. 

 

 

 



53 
 

3.3.1.2. Criterios de exclusión 
 

• Pacientes de la consulta externa. 

• Pacientes portadores de Fístula Arterio Venosa (FAV). 

• Pacientes portadores de catéter venoso central. 
 

3.4. Técnicas e instrumentos 
 

Las técnicas e instrumentos de investigación fueron el conjunto de reglas y 

procedimientos que permitieron la obtención de información. Es así que las 

técnicas utilizadas fueron la encuesta, la observación y la revisión documental, 

pero como instrumentos de investigación se utilizaron el cuestionario, la guía de 

observación y las fichas bibliográficas. 
 

3.4.1. Observación 
 

La observación es una técnica elemental en todo proceso investigativo, 

comúnmente es la técnica en la que se apoya el investigador para obtener mayor 

cantidad de datos. Esta técnica consistió en recabar información a través de la 

acción de observar, es decir, mirar detenida e inteligentemente sobre el objeto de 

estudio (36). El instrumento que utiliza esta técnica fue la guía de observación, 

conformadas por indicadores en función al tema de estudio. (Ver Anexo 3).     
 

3.4.2. Encuesta 
 

La encuesta se entiende como “…una técnica que persigue conocer la opinión o 

posición de un sector de la población que es objeto de observación o estudio” (37). 

De esta manera, se elaboró el instrumento de las encuestas, es decir, el 

cuestionario o test que contó con preguntas cerradas elaboradas en función a las 

variables de investigación para obtener resultados confiables y válidos. El 
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cuestionario fue aplicado a los pacientes sometidos a un acceso venoso periférico. 

(Ver Anexo 5). 

 

3.4.3. Revisión documental 
 

La revisión documental hace referencia a la revisión de fuentes de archivos, tales 

como las historias clínicas, que se usó para proporcionar mayor información del 

paciente o contribuir así en la investigación. 
 

3.5. Procedimiento 
 

La investigación se guió por un procedimiento, el cual se desglosa a continuación: 
 

• Primera etapa: En la primera fase se realizó la revisión de la bibliográfica para 

buscar el fundamento teórico de la investigación y solidificar el conocimiento 

existente. 
 

• Segunda etapa: Durante la segunda etapa se diseñó los instrumentos de 

investigación, que fueron la observación y la encuesta. La observación se la 

realizó durante todo el proceso investigativo, lo que se hizo fue observar el 

cambio que realizaban las enfermeras en los accesos venosos periféricos, para 

lo cual se diseñó una guía de observación. Por otro lado, se diseñó la 

encuesta, que contó con preguntas cerradas y se aplicó a los pacientes 

sometidos a un acceso venoso periférico.   
 

• Tercera fase: En la tercera fase se vaciaron los datos obtenidos para realizar 

las tablas y gráficos mostrando los resultados finales, esto se realizó con apoyo 

del paquete Microsoft Excel. Posteriormente, se pasó a analizar los resultados 

obtenidos, tratando de entender lo que sucedió. 
 

• Cuarta fase: Considerando los resultados obtenidos en la investigación se 

diseñó una Guía de actuación de accesos venosos periféricos, que fue el inicio 
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para dar lugar al desarrollo mismo del protocolo, que se encuentran en los 

anexos, y son dos trabajos realizados a nivel propositivo.  

 

3.6. Cuestiones éticas  
 

Al momento de desarrollar una investigación, se debe considerar el 

consentimiento informado o decisión informada de los sujetos partícipes en un 

estudio, ya que lleva profunda implicaciones éticas y metodológicas. Consiste en 

la aceptación frente a una determinada oferta, es una acción que debe contemplar 

la decisión autónoma, no condicionada por presiones, chantajes o influencias 

externas.  

 

En la presente investigación, se creó las condiciones necesarias para la libre y 

autónoma decisión y participación de pacientes que acuden a los Servicios de 

Cirugía, Medicina, Cardiología y Neumología  del Hospital General Nº 8 “Luís Uría 

de la Oliva” C.N.S. A los pacientes se les informó acerca su condición en la 

investigación, se les consultó sí estaban dispuestos a responder las encuesta y 

ser observados en el proceso de recolección de datos. La aceptación de los 

pacientes fue manifestada por escrito en un acta de consentimiento informado. 

(Anexo 4). 

 

3.7. Plan de análisis de datos 
 

Con el fin de obtener  resultados determinados de los datos recabados, se utilizó 

el programa estadístico llamado SPSS y el programa EXCEL mediante los cuales 

se obtuvieron frecuencias, tablas y gráficas, que ayudaron a simplificar el 

contenido de los datos, dando como resultado información necesaria para el 

estudio. 
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3.8. Validación del instrumento por el método DELPHI 
 

La validación del instrumento de recolección de datos se realizó a través del 

criterio de los expertos, es decir, el instrumento fue sometido al diagnóstico de 

profesionales entendidos en el tema, los cuales después de revisar, analizar  

realizaron observaciones constructivas al instrumento a través del llenado de un 

instrumento de preguntas cerradas (Anexo 7). Es así que el instrumento fue 

sometido a una validación empírica del Criterio de Expertos y del Método DELPHI. 

 

El Método DELPHI “…se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo 

emitido por un grupo de expertos…” (38). Entonces, este método se caracteriza 

por sistematizar los criterios individuales, pero consensuado apoyado de un rango 

de fiabilidad de los mismos mediante el procesamiento estadístico-matemático de 

las opiniones de los expertos en el tema. Otra de las características es el 

procesamiento que se sigue, porque la decisión final a la que llega el investigador 

es un criterio fuertemente avalado por la experiencia y conocimiento del grupo de 

expertos consultados. De ese modo, el uso de este tipo de método de valoración 

coadyuva a la validación del instrumento del presente estudio.  

 

3.8.1. Selección de expertos  
 

El instrumento de recolección de datos del estudio, ha sido presentado a 5 sujetos 

considerados expertos en el área enfermería, quienes respondieron la encuesta y 

la encuesta de evaluación del instrumento por el método DELPHI (Anexo 7). 

Previamente a ello, se ha realizado un proceso de selección de expertos a través 

de una autoevaluación de competencias. (Anexo 6) 

 

Se ha calificado el grado de conocimiento que tienen los expertos del manejo de 

los accesos venosos periféricos, así como su experiencia profesional y teórica en 
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relación al tema. Los resultados obtenidos en relación a su coeficiente de 

competencia es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 5 
 FRECUENCIA DE COEFICIENTES DE  
COMPETENCIAS DE LOS EXPERTOS  

Coeficiente de 
competencia Frecuencia Porcentaje 

0,60 0 0% 
0,65 0 0% 
0,70 0 0% 
0,75 0 0% 
0,80 1 20% 
0,85 0 0% 
0,90 2 40% 
0,95 2 40% 
1,00 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base Método DELPHI;  

Figueroa, Alberto.  
 

Después de realizar la valoración de los expertos se llegó a los siguientes 

resultados: No existe ningún experto que tenga un coeficiente bajo o medio. El 

100% de los expertos, es decir  5 personas, tienen un coeficiente alto superior al 

0,80,  lo que implica que su grado de conocimiento acerca de este tema es mayor.   

Asimismo, se aplicó un análisis descriptivo de los coeficientes de competencia de 

los expertos obteniendo los siguientes resultados. 
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CUADRO Nº 6 
 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE COEFICIENTES DE 

COMPETENCIA DE LOS EXPERTOS 
Media   0,90 

Rango  0,15 

Mínimo  0,80 

Máximo  0,95 

Fuente: Elaboración propia, en base Método DELPHI; 
Figueroa, Alberto. 

 

En el cuadro se puede observar que la media es de 0,90 de valor de coeficiente de 

competencia del grupo de expertos que analizaron el instrumento. Respecto al 

rango se puede decir que es 0,15, puesto que el grupo de expertos en su mayoría 

tienen entre 0,80 y 0,95 de coeficiente. También se puede ver que el mínimo de 

coeficiente es de 0,55 y el máximo es de 0,90. De manera general, los expertos 

son conocedores de la temática.  
 

Por tanto, los expertos participantes fueron los siguientes: 
 

1. Lic. Angélica Nina Choque 

2. Lic. Elsa Condori Choque 

3. Lic. Martha Condori Cordero 

4. Lic. María Antonieta Chuquimia 

5. Lic. Nieves Paredes  

 

Estos sujetos llenaron el cuestionario presentado, sobre la misma temática 

relacionada con la validez del instrumento de recolección de datos del estudio 

“Causas frecuentes de las complicaciones de los accesos venosos periféricos en 

pacientes de 20 a 70 años del Hospital general Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” Caja 

Nacional de Salud, gestión 2012”. 
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3.8.2. Desarrollo  
 

La escala utilizada para la valoración del instrumento es el siguiente: 
 

CUADRO Nº 7 ESCALA DE VALORACIÓN  
Muy adecuado  Considera un óptimo el instrumento  5 
Bastante 
Adecuado 

Considera un funcionamiento adecuado pero que no llega a 
un nivel óptimo o excelente  

4 

Adecuado 
Considera el instrumento regular, presentándose algunas 
excepciones en cuanto a deficiencias  

3 

Poco 
adecuado 

Desempeño menos que regular, con bastantes deficiencias. 2 

No adecuado Se considera que el instrumento no es aplicable  1 
Fuente: Elaboración propia.  

 

De esta manera se pudo realizar la validación considerando el de forma específica 

por cada uno de sus ítems, tendiendo así un análisis más minucioso y preciso.    
 

3.8.2.1. Validación del instrumento   
 

La validación de la propuesta se la realizó a partir de un análisis minucioso 

efectuado por los expertos. Es necesario aclarar que el instrumento dividió en 

siete dimensiones, las cuales a su vez se subdividen. Las dimensiones en las que 

se divide el instrumento son: 
 

• Técnica de inserción de catéter venoso periférico. 

• Técnica de fijación del catéter venoso periférico. 

• Tiempo de uso. 

• Área de elección para inserción del catéter venoso periférico. 

• Lugar de colocación – Recanalizar. 

• Administración de analgésicos más antibióticos y otros en un mismo 

horario. 

• Formas de canalización de vía venosa periférica. 
 

Según los datos que se obtuvieron a través del Método DELPHI se obtuvieron los 

siguientes resultados estandarizados. 
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En el cuadro se puede observar que de la utilización de 5 datos el valor medio 

para las preguntas 11, 15 y 15 fue de 3.6; para la pregunta 3 se tuvo un valor 

medio de 3.8; para las preguntas 2 y 14 el valor medio fue de 4.4; el valor medio 

para la pregunta 7 fue de 4.6; para las preguntas 1, 5, 8 y 13 el valor medio fue de 

4.8; y por último en las preguntas 4,9 y 10 se tuvo un valor medio de 5.   

 

El coeficiente de confiabilidad obtenida fue de 0,8628 lo cual significa que la 

propuesta fue considerada como aceptable en un nivel adecuado. Siendo que el 

rango de valoración es de:  

 
Coeficiente de confiabilidad (ausencia)  = 0,0 a 0,59 

Coeficiente de confiabilidad (adecuado) = 0,60 a 0,99 

Coeficiente de confiabilidad (ideal)         = 1 

 

De esta manera, la propuesta fue considerada como ADECUADA con un 

coeficiente de confiabilidad de 0,8628. 

 

3.8.3. Conclusiones de la validación del instrumento 
 

Después de la aplicación del Método DELPHI, siguiendo todo su procedimiento, se 

puede concluir diciendo que los expertos validaron el instrumento que analizaron, 

puesto que de forma general obtuvo una apreciación adecuada, es decir, que les 

pareció que es adecuada para su aplicación. De esta manera, el instrumento es 

adecuado y contribuyó en la recolección de datos en el presente estudio.  
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CAPÍTULO  IV 
RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos de la recogida de 

datos, los cuales se dividieron según las dimensiones de la operacionalización de 

variables, además se consideró las cuatro áreas clínicas para establecer los 

mismos. Sin embargo, antes de ello se presenta los datos generales de los 

pacientes. 

 

4.1. Datos generales 
 

A continuación, se presentan los resultados sobre los datos generales de los 

pacientes con catéter venoso periférico como edad y sexo porque se consideran 

importantes.  

GRÁFICO Nº 1 
 

SEXO DE LOS PACIENTES 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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En el Gráfico Nº 1 se muestra el sexo de los pacientes con accesos venosos 

periféricos internados en los meses de diciembre 2011 a marzo del 2012 en el 

Hospital General Nº 8 “Luis Uría de la Oliva” en el Servicio de Neumología en su 

mayoría 67% son del género masculino y un 33% son mujeres; en el área de 

cirugía el 59% son mujeres y un 41% son hombres; en el área de medicina el 57% 

son hombres y un 43% son mujeres; y en el servicio de cardiología el 62% son 

hombres y un 38% son mujeres. Estos datos muestran que más de la mitad de los 

pacientes internados, un 57%, pertenecen al género masculino; y un 43% 

pertenecen al género femenino.  

 

GRÁFICO Nº 2 
 

EDAD DE LOS PACIENTES 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

El Grafico Nº 2 muestra respecto a la edad de los pacientes en el área de 

neumología el 47% de los pacientes se encuentran entre las edades de 20 a 39 

años; en el área de cirugía el 43% se encuentran entre las edades de 40 a 59 

años; en el área de medicina el 53% se encuentra entre las edades de 40 a 59 

años; y en cardiología los pacientes tenían entre 60 y 70 años. Los datos citados 
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reflejan que aproximadamente el 35% de los pacientes se encuentran entre las 

edades de 40 a 59 años, y  otro 35% se encuentra en las edades de 60 a 70 años. 
  

4.2. Resultados por dimensión 
 

La utilización de catéteres periféricos es un referente para la administración de 

fármacos y con distintas técnicas de inserción y fijación, pero que precisan de 

cuidados de enfermería para su mantenimiento y control. En este acápite, se 

describirán la técnica de instauración y manipulación de los accesos venosos 

periféricos por parte de las enfermeras Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la 

Oliva” Caja Nacional de Salud. 
 

4.2.1. Técnica de inserción de catéter venoso periférico 
 

El catéter venoso periférico requiere de una técnica de inserción, para de esta 

manera evitar complicaciones dado que involucra una puerta de entrada al 

torrente sanguíneo del paciente y por consiguiente riesgos asociados. Con 

relación a ello, se conoció los siguientes resultados: 
 

GRÁFICO Nº 3 
REALIZACIÓN DE ASEPSIA ADECUADA, ANTES DE COLOCARLA BRÁNULA 

PARA INSTALAR UNA VÍA VENOSA PERIFÉRICA 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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En el Gráfico Nº 3  se muestra los resultados, en cuanto a la asepsia adecuada de 

la zona antes de colocar la bránula para instalar la vía venosa periférica, se puede 

observar que más del 90% de los pacientes encuestados de las áreas de 

neumología, cirugía, medicina y cardiología, consideran que las enfermeras 

realizan una asepsia adecuada de la zona para instalar una vía venosa periférica; 

en el área de neumología se tiene un 90%; en el área de  cirugía, un 92%; en el 

área de medicina, un 97%; y en el área de cardiología, un 92%. El número de 

pacientes  que manifestaron que no se realizaba la asepsia respectiva de la zona 

para la inserción de la vía venosa periférica son pocos; en el aérea de neumología 

y medicina se tiene un 3%; en el área de cirugía y cardiología, un 8%. Sólo el 7% 

de los pacientes del área de neumología no respondieron. 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA VENA A PUNCIONAR 

 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

Con relación a la identificación de la vena indicada antes de la inserción del 

catéter venoso periférico mediante palpación por parte de la enfermera, se 
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observa en Gráfico Nº 4, que más del 90% de los pacientes en los tres servicios 

(neumología, cirugía y medicina) manifestaron que las enfermeras realizan esa 

acción de manera adecuada; en el servicio de cardiología un porcentaje menor, de 

85% de los pacientes coincidieron con los anteriores. Son bajos los porcentajes de 

los pacientes que manifestaron que las enfermeras no realizaban la acción de la 

palpación de las venas. Únicamente, en el área de neumología un 7% no 

respondió. 

 

GRÁFICO Nº 5 
 

BRAZO MÁS UTILIZADO, PARA LA PUNCIÓN 
  

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

En el Gráfico Nº 5, los resultados reflejan que en los cuatro servicios de 

neumología, medicina, cirugía y cardiología, las enfermeras antes de la inserción 

del catéter no consideran el brazo que utilizan más en las diferentes actividades 

que realizan, puesto que este aspecto es fundamental para la inserción del 

catéter. En las áreas de medicina y cardiológica el 100% de los pacientes 

respondieron que las enfermeras no los cuestionan respecto a ello; en el área de 
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neumología, el 97% de los pacientes manifestaron lo mismo; y en el servicio de 

cirugía, el 86% señaló lo mismo; sin embargo en esta última área un mínimo 

porcentaje del 14% respondieron que las enfermeras realizaban antes de la 

inserción del catéter realizaban la pregunta.  

 
GRÁFICO Nº 6  

 
COMODIDAD DE TENER EL CATÉTER VENOSO  

PERIFÉRICO EN LA FLEXURA DEL BRAZO 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

En el Gráfico Nº 6, se da a conocer la percepción de los pacientes en relación a la 

comodidad o incomodidad del catéter venoso periférico en la flexura del brazo. En 

las cuatro áreas, gran parte de los pacientes señalaron que se sienten incómodos 

con el catéter en el brazo, se tiene en neumología un 87%, en cirugía un 92%, en 

medicina un 83% y en cardiología un 100%. En cambio, los pacientes que se 

sienten cómodos con el catéter son pocos, ya que en neumología sólo el 10% de 

los pacientes manifestaron sentirse cómodos; en cirugía, sólo un 5%; y en 
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medicina un 7%. También hubo pacientes que no respondieron, en neumología y 

cirugía un 3%, y en medicina un 10%. 
 

GRÁFICO Nº 7 
CONOCIMIENTO DEL NÚMERO DE BRÁNULA QUE LE COLOCARON 

 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

Con relación al conocimiento de los pacientes respecto al número de bránula, en 

el Gráfico Nº 7, se observa que los pacientes no tienen conocimiento de ello, ya 

que las enfermeras no le comunican o informan sobre ello. En el servicio de 

medicina y cardiología el 100% de los pacientes manifestaron desconocer aquello, 

el 93% de los pacientes del servicio de neumología  y el 92% del servicio de 

cirugía también lo desconocían. Pocos pacientes respondieron tener conocimiento 

sobre ello, un 7% en el área de neumología y un 8% en el área de cirugía.    
 

4.2.2. Técnica de fijación del catéter venoso periférico 
 

La correcta fijación del catéter venoso periférico es fundamental para prevenir su 

desplazamiento o retiro accidental. Entonces, debe hacerse una fijación directa del 

catéter a la piel en los sitios diseñados para ello. 
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GRÁFICO Nº 8 
 

REALIZACIÓN DE UN GIRO AL DEDO PULGAR CON EL EQUIPO 
DE VENOCLISIS PARA ASEGURAR EL MISMO 

 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

El Gráfico Nº 8 con relación, al giro del dedo pulgar con el equipo de venoclisis, 

muestra que en el servicio de neumología, los pacientes respondieron que a veces 

es realizada la acción, un 10% respondió que siempre y un 17% señaló que 

nunca. En el servicio de cirugía, el 51% manifestó que sólo a veces es realizada la 

acción del giro del dedo pulgar con el equipo, el 27% expresó que nunca y un 22% 

que siempre. Los pacientes del servicio de medicina, un 57% expresó que nunca 

se realizaba el giro al dedo pulgar con el equipo, un 30% señaló que a veces y 

sólo un 13% que siempre. Finalmente, el 69% de los pacientes del servicio de 

cardiología expresaron que sólo a veces es realizada la acción, un 23% que 

respondió que siempre y un 85 respondió que nunca.  
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4.2.3. Tiempo de uso 
 

Los catéteres venosos periféricos deben cambiarse en un tiempo prudente. Con 

relación a ello se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

GRÁFICO Nº 9 
 

TIEMPO EN EL QUE CAMBIAN EL CATÉTER 
 DE LA VÍA VENOSA PERIFÉRICA 

 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

El cambio de bránula en los pacientes es muy importante para evitar 

complicaciones asociadas a los accesos venosos periféricos. En el Gráfico Nº9 se 

muestra que los pacientes del servicio de neumología, un 47% manifestó que se 

les cambiaba cada 72 horas, de igual manera un 47% señaló que la bránula de su 

vía venosa periférica era cambiada tres o más veces al día; y un 7% respondió 

que cada 24 horas era cambiada su bránula. En el servicio de cirugía, un 43% 

respondió que cada 72 horas las enfermeras procedían al cambio, también un 
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43% señaló que se les cambiaba tres o más veces al día; un 7% señaló que cada 

24 horas; y sólo un 17% manifestó que se les era cambiada en un tiempo menor a 

24 horas.  En el servicio de medicina, un 57% manifestó que la bránula era 

cambiada cada 72 horas; un 30% señaló que cada 24 horas; un 13% señaló que 

se les cambiaba en un tiempo menor a 24 horas. Por último, en el servicio de 

cardiología, el 62% señaló que se les cambiaba cada tres o más días; un 23% 

manifestó que se les cambiaba en un tiempo menor a 24 horas; un 15% en un 

tiempo de 72 horas.  

 

4.2.4. Área de elección para inserción del catéter venoso periférico 
 

Según el área en el que se coloca el catéter se tiene los siguientes resultados: 

 

GRÁFICO Nº 10 
 

ÁREA DE INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

El Gráfico Nº 10 muestran que el área en el que más se coloca el catéter venoso 

periférico es el antebrazo, esto en todos los servicios, neumología un 33%, cirugía, 
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un 43%; en medicina un 70% y cardiología un 38%. Otra de las áreas en la que se 

coloca el catéter es el brazo, en el servicio de neumología a un 30%; en cirugía a 

un 53%; en medicina no se obtuvieron resultados un 40%, en medicina a un 31%. 

Otra área es la mano, en el servicio de neumología se coloca en la mano a un 

20%; en cirugía a un 17%; en cardiología a un 23%  y en medicina a un 13%. Las 

áreas de flexura, como la muñeca y el codo tienen menores porcentajes que 

varían del 3% al 7% en los cuatro servicios. 

 

4.2.5. Recanalización 
 

Con relación  a la colocación y a la recanalización del catéter venoso periférico se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 
GRÁFICO Nº 11 

 
CAMBIO INMEDIATO DEL CATÉTER ANTE UNA COMPLICACIÓN 

 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

En el Gráfico Nº 11, se muestran los porcentajes considerables de los pacientes 

de los cuatro servicios expresaron que en el momento de presentarse alguna 
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complicación en la vía de la vena, las enfermeras no proceden al cambio 

inmediato de lugar de catéter, en relación al área de neumología el porcentaje es 

de 77%, en el área de cirugía se tiene un 46%, en el área de medicina, un 77% y 

en el área de cardiología un 69%. Asimismo, existen pacientes que expresan que 

al presentarse complicaciones las enfermeras cambian de lugar al catéter, es así 

que se tiene un 23% en neumología, un 46% en cirugía, un 23% en medicina y por 

último un 31% en cardiología. 

 

4.2.6. Administración de analgésicos más antibióticos y otros en un mismo 
horario 

 

La administración de medicamentos debe ser lo más cuidadoso posible, ya que se 

pueden presentar deficiencias. En relación a ello, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

GRÁFICO Nº 12 
 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
POR VÍA VENOSA PERIFÉRICA 

 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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En el Gráfico Nº 12, la mayoría de los pacientes de los cuatro servicios 

manifestaron que la administración de los medicamentos por la vía venosa 

periférica es una manera rápida, con relación al servicio de neumología, donde se 

tiene un 70%; en cirugía, un 78%; en medicina, un 87%; y en cardiología, un 85%. 

Sin embargo, aunque en porcentajes menores, existen paciente que señalan que 

la administración de los medicamentos por las enfermeras es realizadas de modo 

lento, es así que se tiene en neumología un 27%, en cirugía un 19%, en medicina 

un 15%, y en cardiología un 15%. Sólo en el servicio de neumología y cirugía, los 

pacientes no supieron responder. 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN UN MISMO HORARIO 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

En relación, a la administración de los medicamentos a los pacientes en un mismo 

horario, en el Gráfico Nº 13, los datos reflejan que a gran parte de los paciente se 

les administra medicamentos en un mismo horario, en neumología a un 90%, en 

cirugía a un 95%, en medicina a un 87%, y en cardiología a un 92%. En el servicio 
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de cardiología un 8% de los pacientes señalan lo contrario y en el servicio de 

medicina un 3%, es decir, a estos pacientes no se les administra los 

medicamentos en un solo horario. 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS SE PRODUCE CON DOLOR 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

En el Gráfico Nº 14, se observa que a la mayoría de los pacientes la 

administración de los medicamentos por medio de la vía venosa periférica es 

dolorosa. En el servicio de neumología el 97% siente dolor, el 3% manifiesta que 

no siente dolor; en el servicio de cirugía, el 92% de los pacientes señalan que 

sienten dolor, y el 8% señala lo contrario; en el servicio de medicina, el 93% 

expresó que sienten dolor y sólo el 3% manifestó que no siente dolor; por último 

en el servicio de cardiología, para el 92% de los pacientes es doloroso la 

administración de los medicamentos por esta vía y únicamente para el 8% no es 

doloroso. 
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4.2.7. Formas de canalización de vía venosa periférica 
 

La canalización de un vaso sanguíneo periférico es realizada por un catéter a 

través de una punción o inserción, pero para ello se debe seguir ciertos 

procedimientos para garantizar que no haya complicaciones. Se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

 

GRÁFICO Nº 15 
 

TIPO DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

Respecto al tipo de vía venosa periférica, en el gráfico Nº 15, los datos dan a 

conocer que en el servicio de cardilogía, el 83% de los pacientes señalan que su 

vía venosa periférica es doble; el 13% manifiesta que es simple; y un 3% señala 

que es triple. En el servicio de cirugía, el 68% manifiesta que su vía venosa 

periférica es simple, el 30%, doble; y sólo el 3% dijo triple.  Con relacion al servicio 

de medicina el 80% de los pacientes expresan que su vía venosa periférica es 

doble; el 17%, simple; y el 3% dijo triple. Por último, en el servicio de cardiología, 
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el 54% señala que su vía venosa periférica es doble; y el 46% de los pacientes 

señala que es simple. 
 

4.3. Resultados generales 
 

Por consiguiente, se presentan los resultados generales, en relación a la encuesta 

aplicada a los pacientes con catéter venoso periférico. 
 

GRÁFICO Nº 16 
FORMAS DE CANALIZACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

Las formas de canalización de vía venosa periférica, no es considerada como una 

de las causantes para la existencia de complicaciones en los accesos periféricos, 

ya que su uso depende de la necesidad del paciente; por ello, este indicador se lo 

presenta de manera apartada. En el Gráfico Nº 16, se observa que el 61% de los 

pacientes señalan que su vía venosa periférica es doble; el 36% de los pacientes 

manifiesta que es simple; y un 3% de los pacientes señala que es triple. Asimismo, 

señalar que en el proceso de canalización no se presentaron inconvenientes que 

perjudicaran en su salud al paciente. 
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En el Gráfico Nº 17, se tiene como una de las principales causas para las 

complicaciones en los accesos venosos periféricos a la administración de 

medicamentos en un mismo horario y con dolor reflejado con un 67%, al 

administrarse los medicamentos en un mismo horario se presenta una mezcla de 

éstos, este aspecto podría provocar daños a la salud de los pacientes. Como 

segunda causa se tiene la técnica de fijación del catéter venoso periférico con un 

43%, ya que las enfermeras no realizan el giro del dedo pulgar con el equipo de 

venoclisis para asegurar el catéter venoso periférico.  

 

Por consiguiente, otra de las causas para la existencia de complicaciones en los 

accesos venosos periféricos se relaciona con la técnica de inserción del catéter 

venoso periférico, ello representado con un 28%; ya que algunas de las 

enfermeras no consideran el brazo dominante del paciente. Como cuarta causa 

para la existencia de complicaciones se tiene a la no recanalización del catéter, 

puesto que ante la existencia de complicaciones no se realiza el cambio del 

catéter periférico, ya que el acceso venoso periférico debe ser cambiado de lugar 

en casos de haber signos de inflamación o infección; este aspecto es reflejado con 

un 32%. 

 

Como últimas dos causas, se tiene el tiempo prolongado de uso del catéter 

venosos periférico, reflejado en un 23%, ya que es mayor de 48 horas. Este 

aspecto puede provocar flebitis, infiltraciones, entre otros. Otra de las causas se 

debe a que las enfermeras aun colocan los accesos venosos en áreas de flexura 

como la muñeca y el codo, ello es reflejado con un 10%; al encontrarse el brazo 

en movimiento provoca lesiones en el área de inserción del catéter. 
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4.4. Resultados de la observación 
 

Por medio del registro de observación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
GRÁFICO Nº 18 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 
 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

En el Gráfico Nº 18, se observa que la técnica de inserción del catéter venenoso 

periférico no es pertinente, ello relacionado sobre todo con la asepsia, ya que se 

pudo observar que aunque las enfermeras realicen la asepsia en el lugar del 

catéter en los pacientes, éstas no realizan la asepsia de los instrumentos a ser 

utilizados. En el servicio de neumología, un 43% no procede con los 

procedimientos adecuados; en el servicio de cirugía el 38%; en el servicio de 

medicina el 27%; y en el servicio de cardiología el 23%. 
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Otro de los aspectos considerado como causa para la existencia de 

complicaciones se debe al tiempo de uso del catéter venoso periférico. Los datos 

reflejan que gran porcentaje de las enfermeras no cambian el catéter en un tiempo 

prudente, los pacientes tienen que esperar tres o más de cuatro días para que las 

enfermeras lo cambien. En neumología un 23% de los pacientes tienen el catéter 

en un tiempo más de lo debido, sin realizarles ningún cambio a pesar de que lo 

necesitaban; en cirugía un 32%, en medicina  un 47% y en cardiología a un 38%. 

Estos resultados llevan a deducir, que las complicaciones que se suscitan en los 

accesos venosos periféricos pueden deberse  a que no se cambia el catéter. 
 

La administración de medicamentos se convierte en una de las causas para la 

existencia de complicaciones en pacientes con accesos venosos periféricos, 

puesto que se pudo observar que se administra medicamentos a los pacientes en 

un mismo horario, presentándose una mezcla de los mismos, lo cual no debe ser 

así, y menos aún por vía endovenosa. En el servicio de neumología, al 23% de los 

pacientes se les administró medicamentos en un mismo horario; en el servicio de 

cirugía al 38% de los pacientes; en el servicio de medicina al 27%; y en el servicio 

de cardiología al 23%.  
 

El área de inserción del catéter venoso periférico tiene una incidencia menor para 

que se generen complicaciones en los accesos venosos periféricos, aunque no 

deja de ser significativa. Es de conocimiento general que para los accesos venos 

periféricos, preferentemente, se deben utilizar extremidades superiores, evitando  

zonas de flexión o zonas de articulaciones como la flexura del codo o de la 

muñeca. Sin embargo, se pudo observar que aún las enfermeras en las distintas 

áreas colocan el catéter en zonas de flexión. Se pudo observar que en el servicio 

neumología, al 7% de los pacientes tenían el catéter en zonas flexivas; en el 

servicio de cirugía el 8%; en el servicio de medicina al 3%; y en servicio de 

cardiología al 15%. 
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Con relación a la recanalización ante la existencia de complicación en los accesos 

venosos periféricos  no siempre sucede, ya que al 3% de los pacientes en el área 

de neumología no se les hizo el cambio pertinente; en el servicio de cirugía al 8%; 

en el servicio de medicina al 7%; y en el servicio de cardiología al 8%.  
 

Por otro lado, la técnica de fijación del catéter venoso periférico, sólo en el servicio 

de neumología, un 3%, presentaba impertinencias. Estos datos reflejan que gran 

parte del personal de enfermería  siguen los procedimientos adecuados para llevar 

a cabo esta técnica. Respecto a las formas de canalización de la vía venosa 

periférica no se observó ningún tipo de impertinencia.  
 

En el siguiente gráfico, se reflejan aquellas causas que generan las 

complicaciones en los accesos venosos periféricos de manera general. 
 

GRÁFICO Nº 19 
CAUSAS PARA LAS COMPLICACIONES EN LOS  

ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS 
 

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

En el Gráfico Nº 19 se observa que la principal causa para las complicaciones en 

los accesos venosos periféricos es la mala aplicación de la técnica  de inserción 
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del catéter venosos periférico, específicamente considerando la asepsia, con un 

34%; por consiguiente, se percató que otras de las causas es el tiempo de 

prolongado de uso del catéter, ya que lo ideal es que se lo cambie después de 48 

horas, reflejado con un 33%; asimismo se tiene que otra causa es la 

administración de medicamentos en un mismo horario, reflejado con un 19%; 

también con porcentajes menores, pero que no dejan de ser importantes, se tiene 

como otra de las causas a la mala elección del área de inserción del catéter, 

siendo usados la flexura de la muleca y del codo, de igual forma la no 

recanalización ante un inicio de complicación puede ser considerado otra de las 

causas.  
 
 

Una vez señalado las causas principales para las complicaciones en los accesos 

venoso periféricos, a continuación se dan a conocer aquellas complicaciones 

provocadas por malos manejos del catéter. Primeramente, se darán a conocer 

considerando los cuatro servicios clínicos, y posteriormente se presenta un gráfico 

general. 

 

GRÁFICO Nº 20 
COMPLICACIONES EN LOS ACCESOS VENOSOS  

PERIFÉRICOS POR SERVICIOS 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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En el gráfico Nº 20, se observa que en el servicio de neumología la complicación 

más frecuente es la flebitis (33%); por consiguiente, se tiene la infiltración (27%), 

seguido por la extravasación (17%), el hematoma (13%) y el edema (10%). En el 

servicio de cirugía, la complicación más frecuente es la infiltración (38%), seguido 

por la flebitis (27%), extravasación (22%), hematoma (8%)  y edema (5%). En el 

servicio de medicina, la complicación más frecuente es la flebitis (33%), seguida 

por la infiltración (27%), la extravasación (17%), el edema (10%), y hematoma 

(3%). Por último, en el servicio de cardiología  la flebitis es la complicación más 

frecuente (31%), seguido por la infiltración (23%), hematoma y edema (15%), y 

extravasación (8%).  
 

En el gráfico siguiente, se presenta las complicaciones citadas,  pero esta vez de 

manera general: 
 

GRÁFICO Nº 21 
COMPLICACIONES EN LOS ACCESOS VENOSOS  

PERIFÉRICOS DE MODO GENERAL 

 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 

El Gráfico Nº 21 muestra la totalidad de los pacientes con complicaciones, 110 

equivalente al 100%, el 31%  tenía flebitis, el 30% infiltración, el 17% 

extravasación, el 9% hematoma, y el 9% edema. Siendo de este modo que las 

complicaciones más frecuentes son la infiltración y la flebitis. 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN 

 

La instalación de accesos venosos periféricos consiste en introducir un catéter en 

la vena, para la administración directa al torrente sanguíneo de fluidos, 

medicamentos y componentes que permitan restablecer o conservar la salud del 

paciente. Su uso es una de las prácticas más frecuentemente realizadas por el 

personal de enfermería, ya que existen muchos  pacientes que en algún momento 

son portadores de catéteres venosos durante un tiempo, el cual puede variar 

desde horas a semanas.  

 

La utilidad de éstos para administrar medicación y soluciones terapéuticas es 

práctica; sin embargo, no está exenta de complicaciones, puesto que son una ruta 

potencial para que entren microorganismos en el sistema vascular, 

manifestándose de diversos modos, ello significa que los pacientes  que presentan 

un catéter están propensos a padecer las consecuencias de su inadecuado 

cuidado. 

 

En los cuatro meses en los que se obtuvo la muestra en el Hospital General Nº 8 

“Luís Uría de la Oliva”, de diciembre (2011) a marzo (2012), el número de 

pacientes que presentaban complicaciones en los accesos venosos periféricos fue 

considerable. Se observó que 110 pacientes con catéteres periféricos presentaban 

complicaciones de flebitis, infiltración, extravasación, hematoma y edema. La 

flebitis y la infiltración fueron las más frecuentes, la primera con una incidencia de 

31% y la segunda con el 30%, estos valores son similares al de Pardo y otros (5), 

en  su estudio se establece a la flebitis y a la infiltración como las complicaciones 

principales en pacientes con catéteres venosos periféricos, lo mismo ocurre en el 

estudio de Pasián y otros (39), en el que la flebitis tiene una incidencia de 17% y la 

infiltración con un 12%. En el estudio de Cortes y otros (40), la incidencia de la 
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flebitis fue de 23%, siendo una complicación del uso inadecuado de los catéteres 

venos periféricos.  

 

En cuanto a la extravasación, éste tuvo una incidencia del 17%; en el trabajo de 

Martínez (41), la extravasación del catéter se ubicó en segundo lugar, 

considerando como una complicación descrita como habitual. En los estudios 

citados anteriormente esta complicación estuvo ausente. Por último, el hematoma 

y el edema, ambas, tuvieron una incidencia de 9%; en los estudios de Pasián y 

otros (39), Juárez y otros (1) y Pardoy otros (5), el hematoma es considerado 

como la tercera complicación frecuente de los accesos venosos periféricos con 

una incidencia del 11% y 14%. 

 

Los resultados del estudio, muestran la importancia de un buen manejo de los 

catéteres venosos periféricos en la práctica clínica, en cualquier ámbito asistencial 

hospitalario y no necesariamente en los servicios considerados en el estudio 

(neumología, cirugía, medicina y cardiología). Las complicaciones descritas de los 

catéteres periféricos, pueden deberse a una serie de factores que se han podido 

observar, teniendo como causa principal la mala aplicación de la técnica de 

inserción del catéter venoso periférico, específicamente considerando la asepsia, 

se observó que aunque las enfermeras realicen la asepsia en el lugar de inserción 

del catéter en los pacientes, éstas no realizan la desinfección de los instrumentos 

a ser utilizados. 

 

La preparación de la piel se la debe realizar con una solución antiséptica que 

puede ser alcohol y/o clorhexidina, pero también los instrumentos y equipos 

empleados deben ser preparados, ya que la inexacta realización de este 

procedimiento puede conllevar al ingreso de microorganismos al torrente 

sanguíneo, con una posterior evidencia de flebitis en el área de inserción. En el 

34% de los pacientes la técnica  de inserción del catéter venoso periférico no fue 

adecuada dando lugar a complicaciones como  la flebitis.  Pardo y otros (5) 
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llegaron a la conclusión  de que la tasa de flebitis 14,4% (en su estudio), podría 

reducirse con un estricto seguimiento de las medidas de asepsia, la buena 

elección de la zona de punción, así como una evaluación periódica del acceso. En 

el estudio de Loyola (42), se observó  que aunque la enfermera realizó la asepsia 

del punto de inserción en el 97% de pacientes, el 47% de éstos desarrollaron 

flebitis. Los resultados del presente estudio también muestran que al más del 90% 

de los pacientes  se les realizó la asepsia en el lugar de inserción del catéter, sin 

embargo el 31%  desarrollo flebitis, lo cual lleva a buscar otras causas para su 

presencia, una de ellas es que las enfermeras no realizan la asepsia de los 

instrumentos a ser utilizados, lo cual se determinó por medio de la observación. 

 

Por otra parte, también se percató que otra de las causas es el tiempo de 

prolongado de uso del catéter, ya que lo ideal es que se lo cambie después de 48 

horas, reflejado con un 33%. Los datos obtenidos muestran que el cambio que se 

realiza se lo hace en su mayoría después de tres días, siendo este un resultado 

importante y para tomar en consideración, puesto que se convierte en un factor 

incidente para la frecuencia de complicaciones. En el estudio de Paisán y otros 

(39) se determinó que la incidencia de complicaciones se encuentra relacionada 

con el tiempo de uso del catéter, el absoluto de aparición de complicaciones para 

los pacientes fue aumentando a medida de que aumentaba el tiempo de uso del 

catéter venoso periférico, entre las complicaciones se tienen la flebitis, infiltración, 

hematomas y trombosis.  

 

Asimismo, se tiene que otra causa es la administración de medicamentos en un 

mismo horario, reflejado con un 19%; puesto que se pudo observar que se 

administra medicamentos a los pacientes en un mismo horario, presentándose 

una mezcla de los mismos, lo cual no debe ser así, y menos aún por accesos 

venosos periféricos. Este tipo de administración de medicamentos puede provocar 

en los pacientes irritación venosa (flebitis), extravasación (perforación de la pared 

venosa) y hematomas. 
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Con porcentajes menores, pero que no dejan de ser importantes, se tiene como 

otra de las causas a la mala elección del área de inserción del catéter. Udina (43) 

señala que se debe evitar zonas de flexión o zonas de articulaciones como la 

flexura del codo o de la muñeca. Sin embargo, se pudo observar que aún las 

enfermeras en las distintas áreas colocan el catéter en zonas de flexión. En el 

estudio de Juaréz y otros (1), la distribución de las venopunciones fueron 

realizadas en la región del antebrazo, seguido por la región de la mano y la región 

del brazo, sólo se encontró un caso en el que se realizó la inserción del catéter 

periférico en la región del codo, provocando infiltración y hematomas en los 

pacientes. 

 

Por último, se tiene como causa la no recanalización del catéter venoso periférico 

ante un inicio de complicación, ya que el acceso venoso periférico debe ser 

cambiado de lugar en casos de haber signos de inflamación o infección. En el 

estudio, en menores porcentajes, se observó que no siempre se realiza una 

recanalización del catéter, en los distintos servicios hubo un porcentaje de 3% a 

8% de pacientes a quienes no se les realizó este procedimiento.  

 

El tratamiento de las diferentes afecciones requiere la instalación de un catéter 

venoso periférico, en este manejo se evidenció por parte del profesional de 

enfermería inadecuados procedimientos en el manejo de los accesos venosos 

periféricos, procedimientos que incumplen con las normas establecidas. Por este 

motivo se cree necesaria una formación continuada sobre normas de actuación 

consensuadas y evaluación de resultados para prevenir las infecciones en 

catéteres venosos periféricos en todos los ambientes hospitalarios.  
 

De esta manera, con el presente estudio de la realidad observada en el Hospital 

General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva”  se quiere llamar la atención sobre este hecho 

y promover un uso más racional y justificado de las vías periféricas. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. Conclusiones 
 

Las conclusiones a las que se llegaron se establecen en función a los objetivos 

planteados, en ese sentido se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

• Entre las causas frecuentes de las complicaciones de los accesos venosos 

periféricos en pacientes de 20 a 70 años en el Hospital General Nº 8 “Luís Uría 

de la Oliva” C.N.S, son los siguientes: el inadecuado procedimiento de la 

técnica de inserción del catéter venoso periférico, sobre todo relacionado con 

la asepsia de los instrumentos a ser utilizados; el tiempo prolongado de uso 

del catéter; la administración de los medicamentos en un mismo horario; el 

área de inserción del catéter en zonas de flexión; y por último, la no 

recanalización del catéter venoso periférico ante un inicio de complicación. 
 

• El número de pacientes con vía venosa periférica de 20 a 70 años en el 

Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” C.N.S. durante los meses de 

diciembre (2011) a marzo (2012); es de 110, considerando sólo a los que se 

les instauró un catéter venoso periférico, por corto o largo tiempo.  
 

• La edad y sexo de los pacientes con catéter venoso periférico, oscila entre 20 

y 70 años; con relación al sexo, el 53% corresponde al sexo femenino y el 

47% al sexo masculino.  
 

• El lugar anatómico más frecuente para la inserción del catéter es el antebrazo 

y el brazo; la vía venosa periférica que más se usa es el doble. El tiempo de 

permanencia del catéter, por lo general,  es de tres días o en algunos casos 

más. El método del giro del dedo pulgar con el equipo de venoclisis para la 

fijación del catéter, pocas veces es realizado.  



90 
 

• Se diseñó un programa de implementación de una guía o protocolo de 

actuación para el personal, profesional, para de esta manera evitar futuras 

complicaciones en los pacientes con un acceso venoso periférico.   

 

6.2. Recomendaciones 
 

En función a los resultados obtenidos, se realizan las siguientes recomendaciones:  
 

• Se cree conveniente que sería una forma excelente de realizar un trabajo 

en equipo, en el que cada profesional enfermero tome conciencia de la 

importancia de su actuación, para evitar futuras complicaciones de los 

accesos venoso periférico.  
 

• Se recomienda seguir la guía o protocolo de actuación propuesta para 

complicaciones de inserción del catéter venoso periférico. 
 

• Es conveniente realizar más estudios sobre esta área, para de esta manera 

identificar otras causas que generen complicaciones en los accesos 

venosos periféricos. 
 

• Posteriormente realizar un estudio de una evaluación sobre la aplicación de 

la guía o protocolo.  

 



91 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Juárez, S. A.; Franco, P. G.; Vera, S. Juárez, M. Venoclisis – 

complicaciones de accesos venosos periféricos. Argentina: Ramosillo; 

2007. Revista de posgrado de la Vía cátedra de medicina. Nº 181. 
 

2. García, F. Actualización de conocimientos en terapia intensiva. s/f.  
 

3. Bellido Vallejo, JC; Carrascosa García, MI; García Fernández FP; Tordoza 

Ruiz, MP; Mateos Salido, MJ; Del Moral J; Portellano, A; Martínez RM; 

Castillo, B; Cabrera, MC; Ojeda M; Colmenero, MD; Uceda, T. Guía de 

cuidados en accesos venosos periféricos y centrales de inserción periférica. 

2006. Complejo hospitalario de Jaén. Dirección de Enfermería. Disponible 

en: http://www.index-f.com/evidentia/n9/guia-avp.pdf. Recuperado el: 09-02-

12. 
 

4. Tellería BG, Iriarte CB, Vallejo MA, Torres CG. Revisión sistemática: 

efectividad de los cuidados en el mantenimiento de catéteres de inserción 

periférica. Enfermería Clínica. 2009. 
 

5. Pardo, L.; Lozier Gómez, Guillermo; Cabás, Juan José Martín; Fernández, 

Marcelo. Complicaciones de accesos venosos periféricos. Argentina, 2004. 

Revista de posgrado de la vía cátedra de medicina Nº 163 noviembre 2006. 
 

6. La entrevista se realizó en el mismo nosocomio, a la Jefa de enfermería Lic. 

Mercedes Vargas.   
 

7. Información recabada de la entrevista realizada a la Jefa de enfermeras Lic. 

Sonia Céspedes. 
 

8. Información recabada de la entrevista realizada a la Jefa de enfermería, Lic. 

Simona Cuaquira.  
 

9. Información recabada de la entrevista realizada a la Jefa de enfermería, Lic. 

Elizabeth Uscedo. 



92 
 

 

10. Raad I, Hanna H, Maki D. Intravascular catheter related infections: 

advances in diagnosis, prevention, and management. Lancet Infect Dis. 

2007 
 

11. Gonzales, N. Vía venosa difícil: estrategias. Servicio de urgencias de la 

fundación pública Hospital do Salnés. México: McGraw Hill; 2004.  
 

12. Eco. Fundación para la excelencia y la calidad de la oncología. Accesos 

venosos: tipos y complicaciones extravasación. Argentina: Matius; 2009. 
 

13. Ramos, O. Venoclisis. Disponible en: http://www.enfermeria/venoclisis.com. 

Recuperado el: 09-02-12.  
 

14. Rasmac. Terapia de infusión. Perú; 2009. 
 

15. Martínez J.A, Fernández, E.R; Sobrino J.; Torres M.; Andreu N.; Bugés J. 

Medicina Clínica. España. 2008. 
 

16. Fernández, A; Martínez, M. T; Ochando, A. Cuidados de enfermería. 

Angiología. Perú. 2005. 
 

17. Ferret, M. Incidencia de flebitis. 2010. 
 

18. Intramed. Guía para el manejo de las infecciones asociadas a catéteres. 

2009. Disponible en: 

http://www.intramed.net/sitios/librovirtual1/pdf/librovirtual1_53.pdf. 

Recuperado el: 20-02-12. 
 

19. Juve, Udina, M; Carbonell MaD.; Soldevila, R.; Campa, I; Juarez, M. 

Mantenimiento de catéteres venosos periféricos. Revista Enfermería clínica. 

Nº 3. 2003. Disponible en: 

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/35/35v13n04a1305093

5pdf001.pdf. Recuperado el: 13-02-12. 
 



93 
 

20. Dopico S. y Tinoco Oliveira, F. Recomendaciones para el empleo de 

solución salina 0,9% en catéteres venosos periféricos. Revista enfermería 

global Nº 11. Noviembre. 2007. 
 

21. Comisión Nacional De Arbitraje Médico. Recomendaciones específicas para 

enfermería sobre el proceso de terapia endovenosa.  2005. 
 

22. Chumillas, A.; Sánchez, N. y Sánchez, M. Plan de cuidados para la 

prevención de flebitis por inserción de catéter periférico. 2011. 
 

23. Rojas, L. Trombosis. España. Disponible en: 

http://www.zonamedica.com.ar/enfermedades/explorar/182/Trombosis. 

Recuperado el 25 de octubre de 2011. 
 

24. Contreras, L.; Calvo, M.; Segovia, E.; Luppi, M.; Barriga, F. Tratamiento de 

las infecciones asociadas a catéter venosos periféricos. 2003. Revista 

chilena de infectología. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php. 

Recuperado el: 20-02-12. 
 

25. Moreno, E. y otros. Calidad en atención primaria. 2001. 
 

26. Rogers, A.; Taylor, P.  Elaboración participativa de planes de estudios para 

la educación y capacitación agrícola.  1999. 
 

27. Generalitat Valenciana. Consellería d’ empressa, Universitat i ciencia.  Plan 

de estudios.   
 

28. Gonzales Gómez, JP. Orientación profesional.  2003. 
 

29. Martínez, C. Protocolo social y empresarial. 2001. 
 

30. Leön, J; Arcas, M; Gálves, D; Elósegui, J. Fisioterapeuta del servicio de 

salud de la comunidad de Madrid. 2005. 
 

31. Ramos, Fernando; Sobrá, Salvador; Silva, Luís; Bernet, Javier; y otros. 

Matronas Servicio Gallego de Salud. Temario Volumen I. 2007. 
 

32. Ríos Reyes, A. Protocolos médicos. 2010. 



94 
 

 

33. Tintaya, P. Proyectos de investigación. La Paz-Bolivia: Instituto de Estudios 

Bolivianos (IEB): 2008. 
 

34. Hernández Sampieri, R. Fernández, C. y Baptista, P. Metodología de la 

investigación. México: Mc-Graw Hill; 2006. 
 

35. Mostajo, M. Seminario Taller de grado. La Paz – Bolivia. 2005. 
 

36. Arandia. Investigación cualitativa. La Paz - Bolivia.2008. 
 

37. Koria, R. La metodología de la investigación desde la práctica didáctica. 

Bolivia: El Nuevo Día – La Razón. 2007. 
 

38. Astigarraga, Eneko. El método DELPHI. Universidad de Deusto. 
 

39. Pasián, P.; Lange, J.;Echeverria, F.; y Polimeni, F. Complicaciones de los 

accesos venosos periféricos y terapia intra venosaen pacientes de 

cardiología. Asunción. 2004 
 

40. Martínez, J.A; Pilar Fernández, E.R; Sobrino J; Torres M; Andreu N; Bugés 

J. Cánulas Intravenosas: complicaciones derivadas de su utilización y 

análisis de  los factores predisponentes. 1994. 
 

41. Cortes, Alcahúd; Castañer, Lázaro; Soriano, Marcos, y otros. 

Complicaciones de los accesos venosos periféricos y terapia intra venosa 

en pacientes de cardiología. 2010.  
 

42. Loyola Lozada, Jeanette Lizeth. Relación entre el manejo de los factores de 

riesgo con la presencia de flebitis en pacientes hospitalizados en el Servicio 

de Medicina 1-I del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el año 2004.  
 

43. Urdina. Mantenimiento de los catéteres venosos más de 4 días. En busca 

de más evidencia. Enfermería clínica. 2003. 

 

 

 



95 
 

ABREVIATURAS 
 

ACV : Acceso Venoso Periférico 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention 

CVP : Complicación de Acceso Venoso Periférico 

CNS : Caja Nacional de Salud 

G : Guages Expresa calibre 

Ml :  Mililitros 

Ufc : Unida de focos de concentración 

IV    : Intra Venoso 
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ANEXO Nº 1 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2011 2012 2013 

ACTIVIDADES PARA 
LA INVESTIGACIÓN O

C
T 

N
O

V 

D
IC

 

EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V 

D
IC

 

EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

1. Elaboración del 
perfil  

                   

2. Elaboración del 
Marco teórico 

                   

3. Elaboración de 
los instrumentos 

                   

4. Trabajo de 
campo  

                   

5. Procesamiento 
de la información 

                   

6. Análisis de los 
datos 

                   

7. Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                   

8. Diseño de la 
propuesta 

                   

9. Pre-defensa de la 
tesis  

                   

10. Defensa de la 
tesis 
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ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO 
 

RECURSOS  
DETALLE COSTO 

MATERIALES Impresión  500.00 Bs. 
Anillados 100.00 Bs.  

 Fotocopias  400.00 Bs. 
 Libros 300.00 Bs. 
TECNOLÓGICOS Flash  80.00 Bs.  

CD 30.00 Bs. 
Horas de internet  300.00 Bs. 

ECONÓMICOS Transporte  150.00 Bs. 

Alimentación  200.00 Bs. 
Imprevistos  50.00 Bs. 

TOTAL 2110.00Bs. 
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ANEXO Nº 3 
INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Para todos los indicadores se utilizará la escala Sí y No para tomar los datos, solo en caso de los 

siguientes indicadores se usará las siguientes opciones de respuestas: 

INDICADORES PACIENTES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Técnica de 
inserción 
de catéter 

venoso 
periférico 

Asepsia de la zona a insertar 
un catéter venoso periférico 

            

Identificación de la zona 
adecuada 

            

Uso de brazo dominante             
Uso de brazo en flexura             
Nº de bránula (calibre)             

Dirección del bise             
Ingreso del catéter venos 

periférico 
            

Técnica de 
fijación del 

catéter 
venoso 

periférico 

Uso de ponchito             
Uso de la corbatita             

Equipo de venoclisis 
entrelazado en el dedo pulgar 

            

Tiempo de 
uso   

Cambio de bránula de vía 
venosa periférica 

            

Área de 
elección 

para 
inserción 

del catéter 
venos 

periférico  

Mano             

Muñeca              

Antebrazo             

Codo             

Brazo             

Lugar de 
colocación 

Mismo lugar              
Por encima del mismo lugar             
Por debajo del mismo lugar             

Otros lugares             
Formas y 
tipos de 
adm. de 

medicamen
tos 

Analgésico adm. rápida              
Antibióticos              
Soluciones             

Soluciones electrolitos              
Soluciones con  agregados              

Formas de 
canalizació

n de vía 
venosa 

periférica 

Única              
Doble              

Llave de tres vías             

Indicador Posibles 
respuestas 

Nº de catéter 
venoso periférico Nº 18 Nº 20 Nº 22 

Ingreso del 
catéter venos 

periférico 

Total 
Parcial 

Superior 
Cambio de 

catéter  venoso 
< 24 horas 

Cada 24 horas 
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ANEXO Nº 4 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

 
HOJA INFORMATIVA 

 
A continuación se presenta un Consentimiento informado, el cual tiene como fin 

que usted se entere que se está realizando una investigación con fines 

académicos, la responsable es la Lic. Jacqueline Leyva Cordero. El objetivo 

principal de la investigación es determinar las causas frecuentes de las 

complicaciones de los accesos venosos periféricos, en pacientes de 20 a 70 años 

del Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” de la Caja Nacional de Salud 

durante la gestión 2012.  

 

Usted se encuentra en plena libertad de decisión para responder o no la encuesta 

que a continuación se le presenta; además debe tener presente que la información 

que vierta será totalmente confidencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

periférico 72 horas 
Cuatro a más días
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CONSENTIMIENTO DE LOS PACIENTES 

 
 

 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

Yo………………………………………………………..., mayor de edad. Estoy en pleno 
acuerdo con participar y proporcionar información para la realización de la 
investigación denominada: Causas frecuentes de las complicaciones de los accesos 
venosos periféricos en el Hospital General Nº 8 Luís Uría de la Oliva, Caja Nacional 
de Salud gestión 2012; realizado por la Lic. Jacqueline Leyva Cordero. 
 
Por lo tanto, responderé a las preguntas que me serán leídas y/o explicadas; 
además tengo conocimiento de que la información que brinde será confidencial y 
sólo será utilizada para la investigación.  
 

………………………… ………………………… 

Firma de la paciente Firma de la investigadora 
 

 
La Paz,…………………………………   
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ANEXO Nº 5 
ENCUESTA PARA LOS PACIENTES 

 
CAUSAS FRECUENTES DE LAS COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS VENOSOS 
PERIFÉRICOS EN PACIENTES DE 20 A 70 AÑOS DEL HOSPITAL GENERAL Nº 8 

“LUÍS URÍA DE LA OLIVA” CAJA NACIONAL DE SALUD, GESTIÓN 2012 
 

El objetivo principal de la siguiente encuesta es obtener información para determinar las 
causas frecuentes de las complicaciones de los accesos venosos periféricos, en 
pacientes de 20 a 70 años del Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” Caja Nacional 
de Salud durante la gestión 2012. Por lo tanto, los datos que proporcione son 
estrictamente con fines académicos. 
 
TÉCNICA DE INSERCIÓN DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 
1. ¿Considera que la enfermera realiza la asepsia, con alcohol y algodón del área 

antes de colocarle la bránula para instalar una vía venosa periférica? 
 Sí  
 No 

 
2. ¿La enfermera para colocarle el catéter venoso periférico identifica la vena 

indicada? 
 Sí  
 No 

 
3. ¿Podría explicar el procedimiento que realiza la enfermera para identificar la 

vena indicada? 
R…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿La enfermera pregunta cuál de los brazos utiliza más para realizar sus 
actividades diarias? 

 Sí  
 No 

 
5. ¿Es cómodo tener el catéter venoso periférico en la flexura del brazo? 
 Sí  
 No 

¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….… 
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6. ¿Usted tiene conocimiento del número de bránula que le colocaron? 
 Sí  
 No 

 
 
 
TÉCNICA DE FIJACIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 
7. ¿La enfermera le realiza un giro al dedo pulgar con el equipo de venoclisis 

(tripita del suero)? 
 Siempre 
 A veces 
 Nunca 
 
 
TIEMPO DE USO 
 
8. Recuerda cuántas veces le cambiaron la bránula en el transcurso de los últimos 

dos días 
 Ninguna  
 Dos veces 
 Tres veces 

 

9. ¿Cada cuánto tiempo le cambian la bránula de su vía venosa periférica? 
 Menor a 24 horas 
 Cada 24 horas 
 72 horas 
 Tres o más días 

 
ÁREA DE ELECCIÓN PARA INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 
10. ¿Dónde realizaron la inserción del catéter venoso periférico? 

 
 Mano  
 Muñeca 
 Antebrazo 
 Codo  

Brazo 
  
LUGAR DE COLOCACIÓN – RECANALIZAR 
 
11. ¿Cuándo se presenta complicaciones por la venopunción la enfermera cambia 

inmediatamente el lugar del catéter? 
 Sí  
 No 
 
ADMINISTRACIÓN DE ANALGÉSICOS MÁS ANTIBIÓTICOS Y OTROS EN UN MISMO 
HORARIO 
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12. ¿La administración de sus medicamentos por vía venosa periférica es rápida o 

lenta? 
 Rápido 
 Lenta 
13. ¿La enfermera administra varios medicamentos en un mismo horario? 
 Sí  
 No 
14. ¿La administración de medicamentos se produce con dolor? 
 Sí  
 No 
 
FORMAS DE CANALIZACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA 
 
15. Su vía venosa periférica es: 
 Simple 
 Doble  
 Triple  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia, 2012. 
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ANEXO Nº 6 

ENCUESTA ELABORADA PARA LA CONSULTA A EXPERTOS 

Nombre: ………………………………………………………………………..………… 
Profesión: ………………………………………………………………………..………… 

 
Respetado Experto (a): 
 
Con la finalidad de validar el instrumento de recolección de datos para el 
estudio 
“Causas  frecuentes de las complicaciones de los accesos venosos periféricos en 
pacientes de 20 a 70 años del Hospital general Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” 
Caja Nacional de Salud, gestión 2012”, le solicitó respetuosamente su 
valoración a los siguientes aspectos. 
 

Instrucciones: 

a) Según su criterio, marque con una X, en orden creciente, el grado de 
conocimiento que usted tiene manejo de los accesos venosos periféricos. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

b) Dentro de las fuentes que han logrado enriquecer su conocimiento sobre 
los accesos venosos periféricos, se somete a su consideración algunas de 
ellas, para que las evalúe en las categorías de Alto, Medio y Bajo, 
colocando una X en el juicio que más se acerque al suyo. 
 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN ALTO MEDIO BAJO 

Análisis teóricos realizados por usted    

Experiencia obtenida en el tema a partir de 

vivencias prácticas 

   

Trabajos de autores nacionales     

Trabajos de autores extranjeros     

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero  

   

Su intuición    
 

Gracias por su colaboración… 

Fuente: Elaboracion Propia, 2012. 
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ANEXO Nº 7 
EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL MÉTODO DELPHI 

 

Nombre: …………………………………… 

Institución: …………………………………… 

Profesión: …………………………………… 

Fecha: …………………………………… 

Respetado Experto (a): 

Con la finalidad de validar el instrumento de recolección de datos para el 
estudio “Causas frecuentes de las complicaciones de los accesos venosos 
periféricos en pacientes de 20 a 70 años del Hospital general Nº 8 “Luís Uría 
de la Oliva” Caja Nacional de Salud, gestión 2012”, le solicitó 
respetuosamente su valoración del instrumento considerando cada 
pregunta. 
 

 
TÉCNICA DE INSERCIÓN DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 

 
1. ¿Considera que la enfermera realiza la asepsia, con alcohol y algodón 

del área antes de colocarle la bránula para instalar una vía venosa 
periférica? 

 
 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

2. ¿La enfermera para colocarle el catéter venoso periférico identifica la 
vena indicada? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

3. ¿Podría explicar el procedimiento que realiza la enfermera para 
identificar la vena indicada? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

4. ¿La enfermera pregunta cuál de los brazos utiliza más para realizar sus 
actividades diarias? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 
 
 



107 
 

5. ¿Es cómodo tener el catéter venoso periférico en la flexura del brazo? 
 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 
 

6. ¿Usted tiene conocimiento del número de bránula que le colocaron? 
 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
TÉCNICA DE FIJACIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 

7. ¿La enfermera le realiza un giro al dedo pulgar con el equipo de 
venoclisis (tripita del suero)? 

 
 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

TIEMPO DE USO 
 

8. Recuerda cuántas veces le cambiaron la bránula en el transcurso de 
los últimos dos días 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

9. ¿Cada cuánto tiempo le cambian la bránula de su vía venosa 
periférica? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

ÁREA DE ELECCIÓN PARA INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 

10. ¿Dónde realizaron la inserción del catéter venoso periférico? 
 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

LUGAR DE COLOCACIÓN – RECANALIZAR 
 

11. ¿Cuándo se presenta complicaciones por la venopunción la enfermera 
cambia inmediatamente el lugar del catéter? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   
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ADMINISTRACIÓN DE ANALGÉSICOS MÁS ANTIBIÓTICOS Y OTROS EN UN MISMO 
HORARIO 
 

12. ¿La administración de sus medicamentos por vía venosa periférica es 
rápida o lenta? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
13. ¿La enfermera administra varios medicamentos en un mismo horario? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 

 
14. ¿La administración de medicamentos se produce con dolor? 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
FORMAS DE CANALIZACIÓN DE VÍA VENOSA PERIFÉRICA 
 

15. Su vía venosa periférica es: simple, doble y triple. 
 

 Muy adecuado   Adecuado  No adecuado 
 Bastante adecuado  Poco adecuado   

 
 

Gracias por su colaboración… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboracion Propia, 2012. 



109 
 

ANEXO Nº 8 
GUÍA DE ENTREVISTA 

PARA HOSPITALES ACREDITADOS 
 

CAUSAS FRECUENTES DE LAS COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS 
VENOSOS PERIFÉRICOS EN PACIENTES DE 20 A 70 AÑOS  
DEL HOSPITAL GENERAL Nº 8“LUÍS URÍA DE LA OLIVA” 

CAJA NACIONAL DE SALUD, 
GESTIÓN 2012 

 
El objetivo de la investigación es: Determinar las causas frecuentes de las 
complicaciones de los accesos venosos periféricos, en pacientes de 20 a 70 años 
del Hospital General Nº 8 “Luís Uría de la Oliva” Caja Nacional de Salud durante el 
primer bimestre del2012.  
 
 
 
Por favor, responda a las siguientes preguntas con la mayor veracidad posible. 
 
 
Cargo: ……………………….. Tiempo de antigüedad: ……………………….. 
Sexo: F            M   
 
 
1. ¿El hospital cuenta con una estadística actualizada sobre las complicaciones 

de accesos venosos periféricos?  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………….............. 

 
2. ¿Cuentan con algún protocolo para la inserción de accesos venosos 

periféricos? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………….............. 

 
3. ¿Considera que existe un número importante de complicaciones por accesos 

venosos periféricos en su hospital? 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………….............. 

 
4. ¿Cuáles son los factores por los cuales se presentan las complicaciones en los 

accesos venosos periféricos? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………….............. 
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5. ¿Cuentan con el material necesario para un proceso adecuado de inserción de 
acceso venoso periférico? 

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

 
6. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en los 

accesos venosos periféricos? 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………….............. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboracion Propia, 2012- 
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ANEXO Nº 9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: CAUSAS 
VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN  INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

Causas 

Las causas son 
fundamentos o el 
comienzo de una 

situación 
determinada. La 

cual es la primera 
instancia a partir 

de la que se 
desarrollan 

eventos, 
situaciones o 

complicaciones. 

Técnica de 
inserción de 

catéter 
venoso 

periférico 

Asepsia de la zona a 
insertar un catéter 
venoso periférico

Sí - No  

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 

Observación  

Identificación de la 
zona adecuada 

Sí - No  

Uso de brazo 
dominante 

Sí - No  

Uso de brazo en 
flexura 

Sí - No  

Nº de bránula Nº 18  20 22 
Ingreso del catéter 
venoso periférico 

Total  
Parcial  

Técnica de 
fijación del 

catéter venoso 
periférico 

Uso de ponchito Sí - No  
Uso de la corbatita Sí - No  

Equipo de venoclisis 
entrelazado en el 

dedo pulgar 
Sí - No  

Tiempo de 
uso  

Cambio de bránula 
de vía venosa 

periférica 

menor 24 horas 
Cada 24 horas 

72 horas 
Cuatro a más días 

Área de 
elección para 
inserción del 
catéter venos 

periférico 

Mano Sí - No  
Muñeca   Sí - No  

Antebrazo  Sí - No  
Codo Sí - No  
Brazo Sí - No  

Lugar de 
colocación 

Recanalizar 

Mismo lugar  Sí - No  
Por encima del 

mismo lugar Sí - No  

Por debajo del 
mismo lugar Sí - No  

Otros lugares Sí - No  

Administración 
de analgésicos 

más 
antibióticos y 
otros en un 

mismo horario 

Analgésico 
administración rápida Sí - No  

Antibióticos  
Diluidos 

Adm. Rápida 
Adm. Lenta 

Soluciones Adm. Rápida 
Adm. Lenta 

Soluciones más 
electrolitos  

Adm. Rápida 
Adm. Lenta 

Soluciones con  
agregados  

Adm. Rápida 
Adm. Lenta 

Formas de 
canalización de 

vía venosa 
periférica 

Única  Sí - No  
Doble  Sí - No  

Llave de tres vías 
(utiliza) Sí - No  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS 
VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN  INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

Complicacion
es en el 
acceso 
venoso 

periférico 

Situaciones 
derivadas del 

acceso venoso 
periférico, con 

manifestaciones 
distintas de las 
habituales que 
puede provocar 

lesiones. 

Flebitis 
Dolor, 
calor,  
ardor

Sí - No Observación 
 
 

Encuesta 
 
 

Revisión 
documental 

(historia clínica) 

Hematoma  Acumulación de 
sangre en la piel 

Sí - No  

Infiltración Infusión de líquido 
por fuera de la vena 

Sí - No  

Trombosis Coloración violácea 
de la piel  

Sí - No  

Extravasación 
Salida del líquido 

per fundido a través 
de la vena  

Sí - No  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO Nº 10 
TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla Nº 1 Sexo de los pacientes  
 SEXO 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Femenino 10 33% 22 59% 13 43% 5 38%
Masculino 20 67% 15 41% 17 57% 8 62%
Total 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 
Tabla Nº 2 Edad de los pacientes  

EDAD 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

20 a 39 14 47% 13 35% 6 20% 2 15%
40 a 59 9 30% 16 43% 16 53% 2 15%
60 a 70 7 23% 8 22% 8 27% 9 69%
Total 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 
Tabla Nº 3 ¿Considera que la Lic. De enfermería realiza una asepsia adecuada, con 

alcohol y algodón del área antes de colocarle la bránula para instalar 
una vía venosa periférica? 

 
OPCIÓN 

NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
Fr.  % Fr.  % Fr.   % Fr.   % 

Sí 27 90% 34 92% 29 97% 12 92%
No 1 3% 3 8% 1 3% 1 8%
N/R 2 7% 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 4 ¿La Lic. de, enfermería para instalarle el catéter  venoso periférico 
dentifica mediante palpación la vena indicada a puncionar?  

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA MEDICINA CARDIOLOGÍA  
Fr.   % Fr.  % Fr.  % Fr.   % 

Sí 28 93% 36 97% 29 97% 11 85% 
No 0 0% 1 3% 1 3% 2 15% 
No responde 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 
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TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

Tabla Nº 5 ¿La Lic. de enfermería le pregunta cuál de los brazos utiliza más para 
realizar sus actividades diarias?  

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Sí 1 3% 5 14% 0 0% 0 0%
No 29 97% 32 86% 30 100% 13 100%
No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 6 ¿Usted tiene conocimiento del número de bránula que le colocaron? 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Sí 2 7% 3 8% 0 0% 0 0%
No 28 93% 34 92% 30 100% 13 100%
No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 7 Su vía venosa periférica es: 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA  
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Simple 4 13% 25 68% 5 17% 6 46%
Doble 25 83% 11 30% 24 80% 7 54%
Triple 1 3% 1 3% 1 3% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 8 Recuerda cuántas veces le cambiaron la bránula en el transcurso de los 
últimos dos días 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Ninguna 1 3% 8 22% 4 13% 1 8%
Dos veces 5 17% 14 38% 19 63% 5 38%
Tres veces 17 57% 13 35% 7 23% 7 54%
Más de 3 veces 7 23% 2 5% 0 0% 0 0%
Total 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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Tabla Nº 9 ¿Cada cuánto tiempo le cambian el catéter  de su vía venosa periférica? 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA MEDICINA CARDIOLOGÍA 
Fr.   % Fr.  % Fr.  % Fr.   % 

Menor a 24 horas 0 0% 5 17% 4 13% 3 23%
Cada 24 horas 2 7% 2 7% 9 30% 0 0%
72 horas 14 47% 13 43% 17 57% 2 15%
Tres o más días 14 47% 16 43% 0 0% 8 62%
N/R 0 0% 1 3% 0 0% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 10 Vena de inserción del catéter venoso periférico 
OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA

Fr.  % Fr.  % Fr. % Fr.  % 
Mano  6 20% 5 17% 4 13% 3 23%
Muñeca 3 10% 2 7% 1 3% 1 8%
Antebrazo 10 33% 13 43% 21 70% 5 38%
Codo  2 7% 1 3% 1 3% 0 0%
Brazo 9 30% 16 53% 3 0% 4 31%
Total  30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 11 ¿Es cómodo tener el catéter venoso periférico en la flexura del brazo? 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Sí 3 10% 2 5% 2 7% 0 0%
No 26 87% 34 92% 25 83% 13 100%
No responde 1 3% 1 3% 3 10% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 12 La administración de sus medicamentos por vía venosa periférica es 
realizada de forma: 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA  
Fr.   % Fr.  % Fr.  % Fr.   % 

Rápido 21 70% 29 78% 26 87% 11 85% 
Lenta 8 27% 7 19% 4 13% 2 15% 
N/R 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100% 

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 



116 
 

 
 
 

Tabla Nº 13 ¿La Lic. de enfermería administra varios medicamentos en un mismo 
horario? 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA  
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Sí 27 90% 35 95% 26 87% 12 92%
No 3 10% 2 5% 1 3% 1 8%
N/R 0 0% 0 0% 1 3% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 27 90% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 

Tabla Nº 14 ¿La administración de medicamentos se produce con dolor? 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA  
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Sí 29 97% 34 92% 28 93% 12 92%
No 1 3% 3 8% 1 3% 1 8%
N/R 0 0% 0 0% 1 3% 0 0%
TOTAL 30 100% 37 100% 29 97% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 
Tabla Nº 15 ¿La enfermera le realiza un giro al dedo pulgar con el equipode 

venoclisis (tripa del suero) para asegurar el mismo? 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA  
Fr.   % Fr.   % Fr.   % Fr.   % 

Siempre 3 10% 8 22% 4 13% 3 23%
A veces 22 73% 19 51% 9 30% 9 69%
Nunca 5 17% 10 27% 17 57% 1 8%
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100%

Fuente: Datos de la investigación, 2012.  
 

Tabla Nº 16 ¿Cuándo se presenta complicaciones por la vía de la vena la Lic. de 
enfermería cambia inmediatamente el lugar del catéter? 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA MEDICINA CARDIOLOGÍA 
Fr.   % Fr.  % Fr.  % Fr.  % 

Sí 7 23% 17 46% 7 23% 4 31% 
No 23 77% 20 67% 23 77% 9 69% 
TOTAL 30 100% 37 100% 30 100% 13 100% 

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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Tabla Nº 17 Resultados de la observación 
 

CAUSAS DE COMPLICACIÓN 

OPCIÓN 
NEUMOLOGÍA CIRUGÍA MEDICINA CARDIOLOGÍ

A 

FREC. % FRE
C. % FR

EC. % FRE
C. % 

Técnica de inserción del 
catéter venoso periférico 13 43% 13 35% 8 27% 3 23% 

Técnica de fijación del 
catéter venoso periférico 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 

Tiempo de uso 7 23% 12 32% 12 40% 5 38% 
Área de elección para 
inserción del catéter 
venoso periférico 

2 7% 3 8% 1 3% 2 15% 

Recanalización 1 3% 3 8% 2 7% 1 8% 
Formas y tipos de 
administración de 
medicamentos 

7 23% 5 14% 7 23% 2 15% 

Formas de canalización 
de vía venosa periférica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 100% 37 100% 30 100% 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación, 2012. 

 
Tabla Nº 18 Tipo de complicación  

TIPO DE COMPLICACIÓN 

OPCIÓN NEUMOLOGÍA CIRUGÍA  MEDICINA CARDIOLOGÍA 
FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Infiltración 8 27% 14 38% 8 27% 3 23% 
Flebitis 10 33% 10 27% 10 33% 4 31% 
Extravasación  5 17% 8 22% 5 17% 1 8% 
Hematoma 4 13% 3 8% 1 3% 2 15% 
Edema  3 10% 2 5% 3 10% 2 15% 
Total 30 100% 37 100% 27 90% 12 92% 

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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Tabla Nº 19 Resultados generales de le encuesta 
 

OPCIÓN 
Sí No 

FREC. % FREC. % 
Técnica de inserción del catéter venoso periférico 31 28% 78 71% 
Técnica de fijación del catéter venoso periférico  48 43% 57 52% 
Tiempo de uso  25 23% 84 76% 
Lugar de colocación - recanalización  35 32% 75 68% 
Área de elección para la inserción del catéter 
venoso periférico  

11 10% 0 0% 

Administración de analgésicos más antibióticos y 
otros en un mismo horario  

73 67% 12 11% 

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
 
 

Tabla Nº 20 Formas de canalización de vía venosa periférica 
Opción Frecuencia Porcentaje 

Simple 40 36% 
Doble 67 61% 
Triple 3 3% 
Total 110 100% 

Fuente: Datos de la investigación, 2012. 
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ANEXO Nº 11 
 GLOSARIO 

 
Antibiótico : Es una sustancia química producida por un ser vivo o 

derivada sintética de ella que mata o impide el crecimiento 

de ciertas clases de microorganismos sensibles, 

generalmente bacterias. 

Bránula : Son el instrumento con el cual se hace el acceso a la vía 

sanguínea. Es una aguja metálica con un recubierto de 

plástico. 

Canalización de 
una vena  

: Es una técnica invasiva que permite disponer de una vía 

permanente de acceso al árbol vascular del paciente. 

Catéter : Sonda que se introduce por distintos conductos. 

Catéter venoso 
periférico 

: Se realiza con extrema frecuencia, para la administración 

de soluciones hidratantes, hemoderivados, medicaciones, 

nutrición y monitoreo de diversas patologías 

Celulitis : Acumulación subcutánea de grasa en ciertas partes del 

cuerpo, que toman el aspecto de la piel de la naranja. 

Colonización de 
bacterias 

: Es la capacidad de llegar a la superficie del huésped por 

una puerta de entrada (piel o mucosas), formar o establecer 

una colonia en el epitelio y resistir la acción de los sistemas 

locales de defensa 

Complicaciones : Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento 

médico con una patología intercurrente, que aparece 

espontáneamente con una relación causal más o menos 

directa con el diagnóstico o el tratamiento aplicado. 

Dispositivos : Es un pequeño objeto de plástico que es implantado en 

diferentes lugares del cuerpo con el fin de introducir 

soluciones o medicamentos al cuerpo. 

Endovenoso : Acceso venoso establecido, que se mantiene permeable 

con perfusión intermitente.   
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Flujo sanguíneo : Acción y resultado de fluir los líquidos o los gases. Salida 

de un líquido fuera del cuerpo. 

Hematoma : Tumor producido por acumulación de sangre extravasada. 

Infecciones : Colonización de un organismo huésped por especies 

exteriores; generalmente se aplica a microorganismos cuyo 

efecto es perjudicial para el funcionamiento normal y 

supervivencia del huésped, por lo que se califican como 

patógenos. 

Infiltración : Administración inadvertida de una solución no vesicante no 

irritante en el tejido adyacente. 

Inflamación : Alteración patológica en una parte cualquiera del 

organismo, caracterizada por trastornos de la circulación de 

la sangre y, frecuentemente, por aumento de calor, 

enrojecimiento, hinchazón y dolor. 

Inserción : Introducción o inclusión de una cosa al cuerpo humano.  

Morbilidad : Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo 

determinado. 

Mortalidad  : Tasa de muertes producidas en una población durante un 

tiempo dado, en general o por una causa determinada. 

Patologías : Parte de la medicina que estudia las enfermedades, sus 

causas y síntomas. 

Por influjo del inglés que usa el término para anatomía 

patológica, se utiliza para el examen de los cambios de los 

tejidos producidos por las enfermedades.  
 

Prevención : Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar 

una cosa. 

Protocolos : Plan escrito y detallado de un experimento científico, un 

ensayo clínico o una actuación médica. 

Punción : Introducción de un instrumento agudo, como un trocar o 

una aguja, en un tejido, órgano o cavidad con fines 

diagnósticos o terapéuticos. 

Técnica : Que conoce muy bien los procedimientos de una ciencia y 
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los lleva a la práctica con especial habilidad. 

Terapéutica : Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las 

enfermedades. Ese mismo tratamiento. 

Terapia : Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las 

enfermedades. 

Torniquete : Instrumento quirúrgico para evitar o contener las 

hemorragias que afectan a las extremidades.  

Trombosis : Proceso de formación de un trombo en el interior de un 

vaso sanguíneo. 

Venoclisis : Aquella inyección de inserción lenta que puede contener 

medicamentos, suero o cualquier otra sustancia que el 

paciente en cuestión o tratamiento requiera, en una vena. 

Vía venosa : Cualquiera de los conductos por donde pasan al organismo 

algunos líquidos, el aire, los alimentos y los residuos de la 

alimentación.  

 

 

ANEXO Nº 12 
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA O PROTOCOLO DE 

ACCESO VENOSO PERIFÉRICO  
EN EL HOSPITAL GENERAL Nº 8 LUÍS URÍA DE LA OLIVA C.N.S. 

 

Antes de aplicar el “Manual de Guía o protocolo de los accesos venosos 

periféricos, basado en la evidencia científica de enfermería, dirigido a pacientes 

internados en el Hospital General Nº 8 Luís Uría de la Oliva C.N.S.”, es 

conveniente que las profesionales enfermeras conozcan más sobre éste, para de 

este modo obtener mejores resultados y prevenir riesgos futuros.  

 

Como es de conocimiento general, en el área de clínica, los protocolos o también 

denominados guías de práctica clínica son considerados esenciales en el  proceso 

de mejora de la calidad clínica, existiendo una cierta evidencia empírica de su 
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utilidad y efecto positivo en el coste de la asistencia para eliminar actuaciones 

superfluas. En ese entendido, la importancia de los protocolos radica en que son 

herramientas que facilitan la toma de decisiones al clínico o las enfermeras, le 

ayudan luchar contra la incertidumbre y a disminuir la variabilidad de la práctica 

clínica. Sin embargo, para que esto sea posible es necesario poseer un vasto 

conocimiento sobre su implementación 

 

Por medio de este Programa de Implementación de Guía o Protocolo de Acceso 

Venoso Periférico, se busca dar a conocer la importancia de la implementación 

correcta del mismo y de este modo evitar complicaciones en los accesos venosos 

periféricos. La existencia de tantos profesionales que trabajan en diferentes 

hospitales con su multitud de normas y costumbres, hace necesaria este programa  

para ayudar a unificar criterios y contribuir a disminuir riesgos para el paciente, y 

brindarles seguridad. 

 
 
 
Objetivos del programa: 

• Sensibilizar al personal profesional de enfermería del Hospital General Nº 8 

Luís Uría de la Oliva C.N.S., sobre la importancia de una implementación 

adecuada de guía o protocolo de acceso venoso periférico y de este modo 

evitar complicaciones futuras en los pacientes. 

• Orientar al personal profesional de enfermería del Hospital General Nº 8 

Luís Uría de la Oliva C.N.S para un manejo adecuado del Manual de guía o 

protocolos de los accesos venosos periféricos, basado en la evidencia 

científica de enfermería, dirigido a pacientes internados en el Hospital 

General Nº 8 Luís Uría de la Oliva C.N.S. 

• Ofrecer una visión práctica del Manual de guías o protocolos de los accesos 

venosos periféricos a  las enfermeras del Hospital General Nº 8 Luís Uría 

de la Oliva C.N.S. 
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Dirigido al: 

• Al personal profesional de enfermería del Hospital General Nº 8 Luís Uría 

de la Oliva C.N.S.  

 

Competencias adquiridas: 

• Al culminar el taller, las enfermeras profesionales serán capaces de realizar 

un uso adecuado del manual de guías o protocolos evitando 

complicaciones en los accesos venosos periféricos de los pacientes. 

• Las enfermeras profesionales sabrán la importancia de elegir un acceso 

venoso que cubra sus necesidades diagnósticas terapéuticas y confort del 

paciente. 

 

Duración del programa: 
El Programa de Implementación tendrá una duración de cuatro días, cada uno 

conformado por 2 horas. 
 

Estructura del programa: 
 

Recomendaciones en la 
implementación del 

protocolo

Tratamiento de las 
complicaciones de accesos 

venosos periféricos 

Uso 
adecuado 
de la guía 

o 
protocolo 

Importancia de la guía o 
protocolo de accesos 
venosos periféricos

Competencias de las 
enfermeras: Cognitiva, 
Técnica y Latitudinal 

 
Programa 
de la guía 

o protocolo 

4  
Día
s
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Fuente: Elaboración propia 

 
Contenidos:  
Los contenidos a desarrollar en el programa son: 
 

• Importancia de la utilización de la guía o protocolo de accesos venosos 

periféricos 

• Competencias de las enfermeras profesionales: Cognitiva, Técnica y 

Actitudinal 

• Recomendaciones en la implementación de la guía o protocolo 

• Seguimiento  de las complicaciones de accesos venosos periféricos  
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PRESENTACIÓN 

 
Los hospitales son considerados como elementos esenciales en los sistemas 

locales de salud, no se debe sólo al papel que juegan en la atención de pacientes 

que requieren servicios más especializados que los disponibles en los centros de 

salud, sino también por el apoyo que ofrecen a los establecimientos de menor 

complejidad en cuanto a sistemas de información, funciones generales, desarrollo 

de recursos humanos, logística e investigación. El presente manual de “GUÍAS O 

PROTOCOLOSINSTRUMENTOPARA PREVENIR COMPLICACIONES DE LOS 

ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS, BASADO EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

COMO COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA,DIRIGIDO A PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL Nº 8 

LUÍS URÍA DE LA OLIVA CNS”, es un instrumento operativo para el sistema de 

seguridad social descentralizado y participativo de salud, pretendiendo dar un 

impulso al desarrollo y fortalecimiento del Hospital, con el objetivo principal de 

asegurar que los pacientes que demandan estos cuidados, y quienes presten 

funciones en los mismos, lo hagan en condiciones de eficiencia y seguridad. 

Además al constituirse este manual como herramienta más para el trabajo regular 

y en el sistema de evaluación a través de la auditoría, una de las condiciones 

básicas a cumplir para la calificación de los hospitales, deberá ser un referente 

importante para desarrollar, adecuar y evaluar protocolos de cuidados de 

enfermería en las complicaciones de los accesos venosos periféricos. 

 

Esperando que toda la información contenida en el presente manual sea de 

utilidad para muchas profesionales en su ejercicio diario, y sobre todo que el 

beneficio que el mismo pueda aportar, se manifieste en la recuperación del 

paciente y de la población. 

 

Lic. Jacqueline Leyva Cordero 
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PRÓLOGO 
 

Los cambios en la formación de los recursos humanos en salud y la complejidad 

en el ejercicio de la profesión de enfermería exige de instrumentos que permitan 

garantizar la calidad de atención e identificar criterios para el cumplimiento o 

ejecución de los procedimientos realizados a diario como es el de las 

complicaciones de los accesos venosos periféricos en pacientes internados en los 

servicios del Hospital Nº 8 LUÍS URÍA DE LA OLIVA CNS. 

 

Este documento expresa en su contenido, una amplia revisión bibliográfica, y la 

experiencia profesional obtenida a través del desarrollo de las funciones de 

investigación. 

 

Considero que el CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y PRÁCTICA PROFESIONAL 

son tres elementos importantes para ser plasmados en un manual de guía o 

protocolos que ofrezca al personal profesional una base importante de 

competencias cognitivas de habilidades y actitud para el desarrollo de sus 

actividades diarias específicas como son los procedimientos de la instauración, 

mantención, retirada y prevención de complicaciones de los accesos venosos 

periféricos.  

 

Deseo expresar mi agradecimiento a todas las personas y colegas, en especial a 

mi tutora, quien me colaboró en la elaboración del presente manual de protocolos, 

para que este trabajo en lo posterior sea una base de inicio de otros trabajos de 

investigación que podrían ser realizados para mejorar la calidad de atención en los 

pacientes internados con diferentes patologías, en aras del fortalecimiento 

profesional de la institución. 

 

Lic. Jacqueline Leyva Cordero 
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PRIMERA PARTE 
 

1. OBJETIVO DEL MANUAL DE GUÍA O PROTOCOLOS 
A través del presente manual de Guía o Protocolo se pretende: 
 

• Presentar estándares de procedimiento de enfermería basados en la 

evidencia científica, competencias garantizando, así, una atención de 

seguridad y libres de riesgos. 

• Proporcionar al personal profesional de enfermería una fuente de 

información, que le permita lograr una mayor eficiencia en la ejecución de 

procedimientos de enfermería. 

• Guiar al personal de enfermería y otros del equipo de salud en lo referente 

a la atención del paciente, satisfaciendo sus necesidades biofisiológicas,  

psicosociales de forma holística. 

• Fomentar el desarrollo de destrezas técnicas del personal profesional de 

enfermería, para la ejecución de procedimientos y actividades asistenciales. 

• Incentivar al personal de enfermería en la ejecución de procedimientos y 

técnicas basadas en competencias por estándares y ser evaluados 

permanentemente. 

• Desarrollar e implementar la Guía o protocolo de cuidados de los accesos 

venosos periféricos como herramientas de calidad. 

 

2. CONTENIDO DE CADA PROCEDIMIENTO 
 

Se inicia con una descripción general de competencias y con los objetivos de 

enfermería referente al procedimiento, seguidos de un instrumento de monitoreo y 

evaluación basado en la evidencia científica y estándares de enfermería.  
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3. CADA PROCEDIMIENTO SE DESGLOSA POR COMPETENCIAS 
 

Cuya base es el avance de la ciencia y tecnología, así como las normas y 

programas del sistema de salud vigente. 
 

Se considera que los conocimientos, experiencias y prácticas profesionales son 

tres elementos importantes para ser plasmados en un texto que ofrezca al 

personal profesional de enfermería una base importante de competencias 

cognitivas de habilidades y de actitudes para el desarrollo diario de sus 

actividades diarias hospitalarias que son: 
 

• Competencia Cognitiva 

• Competencia Técnica 

• Competencia Actitudinal 
 

3.1. Competencia Cognitiva 
 

a) Definición: Enunciado de una generalización SABER: Que implica hechos 

científicos basados en evidencia. 

b) Principios basados en la evidencia científica enfermera: Enunciados de la 

aplicación de principios científicos en la que la profesional de enfermería  

hade ser capaz de desarrollar como disciplina siendo capaces de investigar  

y aplicar los resultados en la práctica diaria através de procesos de 

enfermería basados en la evidencia (EBE), de este modo,cubrir las 

necesidades del paciente en una manera integral. 

c) Objetivos: Comprender los propósitos o finalidades que se intenta alcanzar 

con la realización de procedimientos. 
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3.2. Competencia Técnica 
 

Descripción en forma secuencial, SABER HACER: Desde preparar el equipo 

necesario para realizar el procedimiento paso a paso. 

 

a) Equipo y Material: Descripción en forma secuencial de las operaciones que 

integra cada procedimiento. 

b) Ejecutante: El que hace el procedimiento o la acción con responsabilidad. 

c) Colaborador: Habitualmente circula y contribuye en la acción.  

 

3.3. Competencia Actitudinal 
 

Referido a las acciones que sobresalen a la ejecución SABER, SER: Basado en el 

cuidado humanizado, respetuoso de la creencia y costumbres familiares, que 

incorporan el término CUIDADO, en función del paradigma vigente CUIDADOS 

ENFERMEROS como parte del PROCESO ENFERMERO carta magna de la 

profesión. 
 

a) Acciones y/o Procedimientos de enfermería: Presentación escrita, narrativa 

y secuencial que cada una de las operaciones que se realiza explicando en 

qué consiste cuándo, cómo, dónde, con qué, cuánto tiempo se hacen, 

señalando a los responsables de la ejecución. 

b) Precauciones y Observaciones: Se refiere a las acciones que sobresalen la 

ejecución de un procedimiento, así como también la especificación del 

ámbito de aplicación. 
 

4. ESTÁNDAR DE ENFERMERÍA 
 

Reglas o normas establecidas en un hospital para caracterizar un método de 

trabajo durante la asistencia a los pacientes. Se aplica anualmente o cada tres 
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años en forma práctica. Es un patrón de rendimiento, una guía, un modelo o 

directriz que puede incluir criterios de cantidad, calidad, tiempo y costo. 
 

5. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

Documento escrito en el que se hace constar algún hecho o acto que deba surtir 

efectos. Estimando los conocimientos, aptitudes, actitudes y rendimiento del 

personal de salud que trabaja en un determinado servicio.  

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL MANUAL DEGUÍAS O  
PROTOCOLOS 

 

• El presente manual de guía o protocolos basados en la evidencia científica 

de enfermería y estándares, se debe adoptar de acuerdo a las necesidades 

de los servicios de medicina interna, cirugía, U.C.A. neumología, 

cardiología, neurología del Hospital Nº 8 Luís Uría de la Oliva CNS. 

• Utilizarlo como instrumento de educación continua, monitoreo, evaluación 

del desempeño del personal profesional de enfermería. 

• Consultar tantas veces sea necesario a fin de ejecutar los procedimientos 

del personal profesional de enfermería con seguridad, destreza y 

fundamentación científica. 

• Constantemente revisar (cada dos años),actualizar anexar, y/o agregar 

referencias, con el objetivo de que siempre esté actualizado.  
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SEGUNDA PARTE 

CUIDADOS EN LOS ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La posibilidad de utilizar los vasos sanguíneos con fines diagnósticos y 

terapéuticos fue explorada hace algunos siglos, su posterior aplicación a la 

terapéutica se debe a médicos alemanes como Johann Daniel Major (1634-1693). 

Actualmente, la terapia intravenosa es uno de los procedimientos más comunes 

para administrar a los pacientes fluidos, fármacos, productos sanguíneos y soporte 

nutricional  sobre todo en el medio hospitalario. 
 

Difundir, implementar medidas científicamente contrastadas que disminuyan las 

complicaciones de las terapias intravenosas como leves (flebitis), graves 

(embolismo, sepsis) y otros efectos adversos en los pacientes.  

 
2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 

• Determinar las complicaciones frecuentes que se llegan a producir en los 

accesos venosos periféricos, en el Hospital General  Nº 8 Luís Uría de la 

Oliva CNS, gestión 2011- 2012. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Elegir un acceso venoso que cubra sus necesidades diagnósticas 

terapéuticas y confort del paciente. 

• Elegir un dispositivo (Catéter) adecuado a las necesidades diagnósticas, 

terapéuticas y del confort del paciente. 
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• Realizar la inserción de un acceso venoso periférico, teniendo en cuenta las 

condiciones particulares del paciente, minimizando las molestias, las 

complicaciones, el riesgo de lesiones e infección. 

• Elegir apósito adecuado para el AVP, procurando que cubra con garantías 

suficientes las necesidades de fijación / oclusión  y asepsia. 

• Añadir a la guía o protocolo técnica  prevención de la flebitis. 

• Plan de cuidados que valore, identifique y planifique cuidados de enfermería 

para los diagnósticos de enfermería en pacientes que están sometidos a 

terapias intravenosas. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es relevante porque con los resultados 

obtenidos, se generará información para futuras investigaciones sobre 

complicaciones de los accesos venosos periféricos en el Hospital General Nº 8 

Luis Uría de la Oliva CNS. 
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TERCERA PARTE 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 
El sistema cardiovascular está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, 

su función principal distribuir la sangre a todos los rincones del cuerpo, llevando  

nutrientes y oxígeno, recogiendo productos de desecho y dióxido de carbono  para 

su eliminación.  
 

1. EL CORAZÓN 
Órgano principal del sistema circulatorio, situado en el mediastino, espacio que 

queda entre los pulmones, el esternón, la columna vertebral y el diafragma. (1) 

 

1.1. Estructuras 

• Capas (Interna - externa) 

• Endocardio  

• Miocardio  

• Pericardio  

 

1.2. Cámaras 

• Superiores - Receptoras – llamadas: Aurículas (aurícula derecha “AD” y 

aurícula izquierda “AI”)  

• Inferiores - Propulsoras – llamadas: Ventrículos (ventrículo derecho “VD” y 

ventrículo izquierdo “VI”). 

• Tricúspide: entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho  

• Mitral: entre aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo  

• Pulmonar: entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar  

• Aórtica: entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. 
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1.3. Tabique 

• Interauricular. 

• Interventricular. 

Las paredes de las arterias son muy elásticas y están formadas por tres capas:  

 

a) Capa o túnica íntima, que es la más interna. 

b) Capa o túnica media, la intermedia. 

c) Capa o túnica adventicia que es la externa.  

 

La sangre arterial es de color rojo rutilante, gracias a su contenido de oxígeno.  
 

1.4. Venas 
Son vasos sanguíneos mayores que las arterias y que corren superficialmente a 

lasfaciales (tejido conjuntivo que recubre a los músculos) como venas superficiales 

y acompañan a las arterias (dos venas por cada arteria) como venas profundas. 

Las venas están provistas de válvulas o valvas dispuestas a modo de permitir el 

flujo de la sangre hacia el corazón, pero no en la dirección opuesta  y también hay 

fibras elásticas en la cara de las valvas que miran hacia la luz del vaso. La sangre 

venosa es de un color rojo oscuro- violáceo, ya que, contiene dióxido de carbono y 

menos oxígeno que la arterial. (1)  

 

1.5. Capilares 
Vasos sanguíneos que surgen como pequeñas ramificaciones de las arterias a lo 

largo de todo el cuerpo y cerca de la superficie de la piel. Llevan nutrientes y 

oxígeno a la célula.  Al reunirse se forman vasos y luego forman las venas.    

 

2. LA SANGRE 
La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 

circulatorio el plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Es salado, de 

color amarillento y en él flotan los demás componentes de la sangre, también lleva 
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los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El plasma 

cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo. Los glóbulos rojos, 

también denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del 

oxígeno molecular (O2).  Los glóbulos blancos o leucocitos tienen una destacada 

función en el Sistema Inmunológico al efectuar trabajos de limpieza (fagocitos) y 

defensa (linfocitos) .También producen anticuerpos que neutralizan los microbios 

que producen las enfermedades infecciosas. Las plaquetas son fragmentos de 

células muy pequeños, sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias. (1) 
 

3. LA CIRCULACIÓN 
La sangre fluye a través de pequeños capilares, absorbiendo oxígeno y la sangre 

enriquecida en oxígeno circula por las venas pulmonares hasta la aurícula 

izquierda. Este circuito entre el lado derecho del corazón, los pulmones y la 

aurícula izquierda se denomina circulación menor. (2) 

 

Cuando la aurícula izquierda se llena, empuja la sangre rica en oxígeno hacia el 

interior del ventrículo izquierdo, el cual, una vez lleno, impulsa la sangre a través 

de la válvula aórtica hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo. Esta sangre 

rica en oxígeno abastece todo el organismo exceptoa los pulmones. Esta 

circulación recibe el nombre de circulación mayor.  
 

4. ACCESOS VASCULARES 
Se puede definir acceso vascular como inserción de un tubo plástico delgado y 

flexible (catéter), dentro de un vaso sanguíneo para proveer una manera rápida y 

eficaz, extraer sangre o administrar medicamentos y elementos nutritivos en el 

torrente sanguíneo de un paciente por un período de semanas, meses o hasta 

años. (3) 
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4.1. Acceso Venoso Periférico 
Introducción de un dispositivo (catéter) al torrente sanguíneo, en una vena 

periférica ubicada principalmente en los miembros superiores y/o inferiores. 

Los catéteres venosos periféricos son dispositivos más utilizados en la 

administración endovenosa de fluidos. Su uso está recomendado cuando la 

administración farmacológica no supera los seis días de tratamiento o cuando las 

sustancias a infundir no son vesicantes o hiperosmolares. La vía periférica es de 

fácil acceso y suele dar pocas complicaciones, siempre y cuando no se haga un 

abuso del capital venoso periférico y la práctica se atenga a los protocolos 

recomendados. (4) 

 

4.1.1. Indicaciones 
- Reposición de líquidos y electrolitos  

- Administración de medicamentos intravenosos  

- Transfusión de sangre y sus derivados  

- Recolección de muestras de sangre  

- Mantener una vía venosa permeable para casos de emergencia  

- Realización de estudios diagnósticos. 

 
4.1.2. Materiales de fabricación del catéter 

• Cloruro de polivinilo o polietileno (menos resistentes a la adherencia de 

microorganismos)  

• Teflón, elastómero de silicona, poliuretano (más resistentes a la adhesión 

de microorganismos). 

  
4.1.3. Venas frecuentemente utilizadas en miembros superiores 

• Vena Cefálica 

• Vena Cefálica Accesoria 

• Vena Basílica 

• Vena Media 
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• Vena Cubital Media 

• Venas Metacarpianas y Dorsales 

 

4.2. Catéter intravenoso periférico 
Dispositivo de corta longitud (menor de 7 cm), insertado por venopunción 

percutánea en una vena de la mano o del antebrazo. 
 

4.2.1. Partes del catéter periférico  
 

Aguja o guiador: Es una aguja hueca que permite acceder a la vena por medio 

de la punción, además de dar rigidez al catéter de plástico. Las agujas están 

fabricadas en acero inoxidable y su calibre se mide en Gauges para catéteres 

cortos; término inglés que significa “calibre” y que se expresa por su inicial es G. 

Catéter: Dispositivo de plástico con una funda protectora, un tubo flexible que 

acaba en un cono de conexión, un fiador metálico que va introduciendo el catéter y 

sobresale por su punta, lo cual nos permite puncionar la vena.  Algunos materiales 

de ciertos catéteres presentan también irregularidades superficiales que favorecen 

la adherencia microbiana y por consiguiente, las infecciones del torrente 

sanguíneo.  

Eje del catéter: Acople que evita que el catéter ingrese al torrente sanguíneo y a 

través del cual se adaptan dispositivos especiales para llevar a cabo distintos 

procedimientos. 

Eje de plástico de la aguja: Cámara hueca, donde una vez que el catéter ha 

perforado la vena, ésta cámara se va llenando de sangre, permitiéndole al 

profesional de salud conocer que ya está en el interior del vaso. 

Tapón protector: Funciona como una tapa/ tapón para el “eje plástico de la aguja” 

impidiendo que la sangre fluya al exterior. (5) 
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Cuadro Nº 1 Uso de los catéteres 

CALIBRE USOS FRECUENTES 
14 Cirugías mayores  
16 Traumatología y cirugías mayores  

18 Transfusiones sanguíneas y medicamentos viscosos 
es utilizado en la mayoría de las aplicaciones 
especialmente ancianos y niños. 

20 
22 y 24 

 
4.2.2. Clasificación de los catéteres 
Los catéteres periféricos se pueden clasificar en: 

 

4.2.2.1. Catéteres periféricos cortos  
Agujas de acero con alas y tubuladuras de plástico (palomitas o mariposas) de 

calibres entre 25G y 19G. 

 

Cánula venosa de calibre entre 14G y 26G fabricado en poliuretano o teflón y 

aguja guía de acero inoxidable. Catéter de grueso calibre se utiliza en caso de 

perfusión rápida de grandes volúmenes de solución de baja capacidad irritativa. 

(5) 

 

4.2.2.2. Catéteres periférico de longitudmedia  
Cánula venosa de 14G A 18G y 21-28cm de recorrido. Están constituidos por 

agujas de acero para inserción y catéter con guía  metálica suelen ser de 

poliuretano o PVC. Catéter de unos 21cm de recorrido y cuya utilización se 

recomienda en caso de tratamiento de más de siete días con fluido terapias de 

baja capacidad irritativa, este tipo de catéteres se ha asociado a tasas de flebitis 

inferiores a la de los periférico cortos, quedan implantados en las venas cefálica o 

basílica profunda, vasos sanguíneos de mayor calibre lo cual por si mismo justifica 

el menor riesgo de aparición de flebitis de origen mecánico o químico. (5) 
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4.2.3. Pasos para la cateterización de un acceso vascular periférico: 
 

Recursos Necesarios:  
a) Humano: Profesional de Enfermería  
b) Material:   

• Torunda de algodón  

• Antiséptico avalado (Iodo povidina al 10%, alcohol isopropílico al 70% y 

gluconato de clorhexidina 2%/ Clorhexidina al 2% alcohólica)  

• Torniquete  

• Apósito transparente estéril  

• Guantes  

• Dispositivo: catéter de diferentes calibres  

• Jeringa de 5 o 10ml con solución salina/ fisiológica  

• Extensor, obturador, conector  

• Contenedor de material punzante  

 

c) Procedimiento:  
1. Realice la Higiene de Manos antes de iniciar el procedimiento. 

2. Explique el procedimiento al paciente. 

3. Reúna y prepare el material necesario y ubíquelo en la mesa auxiliar. 

4. Coloque el Torniquete. 

5. Dilate la Vena. 

6. Realizar la antisepsia de área con la técnica aprobada en su institución. 

7. Colóquese los guantes mientras deja secar el antiséptico. 

8. Sostenga el catéter con el bisel hacia arriba. 

9. Fije la piel del paciente en dirección opuesta a donde desea realizar la 

punción e inserte el dispositivo suavemente. 

10. Cuando observe sangre en el eje de plástico, deténgase y termine de 

introducir el catéter sin el guiador. 

11. Retire el torniquete. 
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12. Retire cuidadosamente el guiador presionando con un dedo por encima de 

la vena. 

13. Coloque el Obturador, extensión o conector.  

14. Estabilice el dispositivo utilizando un apósito transparente estéril y adhiera 

la etiqueta de registro (previamente identificada) de un lado. 

15. Descarte los guantes. 

16. Realice la higiene de manos. 

17. Documente el procedimiento 
 

5. TERAPIA DE INFUSIÓN 
La terapia de infusión es una de las formas de administración de sustancias por 

vía parenteral, con fines diagnósticos o terapéuticos. Consiste en la administración 

de sustancias líquidas directamente en una vena, a través de un catéter que se 

inserta en la luz del vaso, lo cual permite el acceso inmediato al torrente 

sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. (6) 
 

5.1. La administración de la infusión en la terapia  
La terapia intravenosa se utiliza en las siguientes situaciones:  

• Cuando no es posible administrarla medicación o los líquidos por vía oral.  

• Cuando se requieren efectos inmediatos de fármacos.  

• Cuando la administración de sustancias imprescindibles para la vida.  
 

5.2. Principios Básicos 
Esto estará relacionado con el tiempo estimado de necesidad de terapia 

intravenosa y las características de los productos a infundir: la osmolaridad, el pH, 

si es un producto vesicante o irritante. 
 

5.3. Administrar la terapia de infusión 
Las soluciones pueden ser administradas en forma de bolo, a través de un equipo 

intravenoso secundario intermitente o mediante infusión intravenosa continua.  
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1. Forma directa o bolo: El procedimiento más directo es la administración 

del medicamento como bolo, ya sea solo o diluido (normalmente en una 

jeringa de 10 ml- 20ml, con el fármaco o sustancia a inyectar + solución 

fisiológica). El fármaco así administrado actúa de forma inmediata, por lo 

que el paciente debe ser vigilado ante la posibilidad de reacciones adversas 

incluso amenazantes para la vida, como la anafilaxia o las arritmias 

cardiacas.  

2. Intermitente: Consiste en la canalización de una vía venosa al que se 

conecta un sistema de goteo, mediante el cual se administran sustancias 

disueltas en líquido, como pueden ser los antibióticos, diuréticos, analgesia, 

albuminas, etc. Esta forma de administración de líquidos permite obtener el 

efecto deseado del fármaco disminuyendo su posible toxicidad y riesgo de 

irritación para el vaso sanguíneo, a la vez que proporciona un mayor confort 

para el paciente, siempre que se asegure la permeabilidad de la vía. 

3. Continua: Consiste en la administración continua de fluidos a través de un 

catéter intravenoso conectado a un sistema de goteo, cuando es necesaria 

la administración de medicamentos que deben diluirse mucho, para 

hidratación y nutrición con grandes volúmenes o para transfundir sangre o 

derivados. Con este sistema se consiguen niveles constantes del fármaco 

en sangre, lo que puede ser muy útil en determinadas situaciones clínicas, 

como crisis asmática y cólico nefrítico, para la mejor situación clínica del 

paciente. (7) 
 

6. TIPOS DE SOLUCIONES 
La concentración de una solución se mide en: Osmoles que es la cantidad de una 

sustancia en disolución, en forma de moléculas, iones o ambos.  

Valores Normales: Osmolaridad sanguínea: 280 a 295 mOsm/L 

 

a. Sustancias Irritantes: son soluciones que tienen efectos destructivos en el 

endotelio venoso, produce dolor en el sitio de inserción a lo largo de la vena 
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con o sin proceso inflamatorio, el paciente puede percibir disconfort local y 

quemazón, el síntoma puede disminuir con la reducción de la velocidad de 

infusión o dilución por hidratación rápida en paralelo. El daño tisular  es 

infrecuente y el síntoma mejora en 10-15 minutos.   

b. Sustancias vesicantes: son drogas que pueden producir severo daño tisular 

y necrosis si se extravasa al tejido conectivo periférico. (8) 

 

6.1. Complicaciones 
Las complicaciones son aquellos sucesos que afectan de forma negativa al 

paciente portador de catéter venoso periférico y que van a obligar a la retirada de 

éste. Las más frecuentes son:  

 

1. Hematoma 

2. Flebitis  

3. Infiltración  

4. Extravasación 

5. Infección local del sitio (relacionada con el Catéter)  

6. Desprendimiento del dispositivo  
 

6.1.1. Hematoma 
Es la acumulación de sangre en tejidos finos o un espacio como consecuencia de 

la ruptura de un vaso sanguíneo. 
 

6.1.1.1. Causas 

• Aplicación de un torniquete sobre el área del primer intento. 

• Pobre de integridad vascular. 

• Suspender la terapia sin establecer la presión adecuada en el sitio de 

inserción. 
 

6.1.1.2. Daño al nervio 
Entre las causas:   



22 
 

• Profesional inexperto en la inserción del catéter. 

• Múltiples intentos. 
 

6.1.1.3. Implicaciones 

• Incomodidaddel paciente. 

• Dolor, entumecimiento, hormigueo. 

• Movilidad limitada. 

• Pérdida del acceso venoso. 

• Riesgo de otras complicaciones. 

• Reflejo Simpático. 

• Distrofia.  

• Responsabilidad legal. 

 

6.1.2. Flebitis 
Es la inflamación de las paredes de las venas. Entre los tipos de flebitis se conoce: 

 

• Química: Inflamación o irritación de la vena causada por elph extrema, 

osmolaridad alta, velocidad y duración de la infusión. 

• Mecánica: Inflamación o irritación de la vena causada por inserción 

traumática, punta del catéter ubicado contra la pared de la vena, tamaño de 

la vena vs catéter, entre otras. 

• Bacteriana: Inflamación o irritación de la vena causada por la introducción 

de microorganismos y que puede conducir a la infección del torrente 

sanguíneo relacionado a catéter. Es la forma menos frecuente de Flebitis. 

 

Cuadro Nº 2 Causas de la Flebitis 
CAUSAS M Q B 

Falla en la limpieza y restregado con antiséptico del puerto de acceso.   X 

Velocidad de infusión demasiado rápida para la vena.  X  

Solución demasiado acida o alcalina.  X  
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Preparación inapropiada de la piel.   X 

Inserción traumática. X   

Medicamentos administrados por una vena pequeña.  X  

Aseguramiento inadecuado del catéter. X   

M: mecánicos Q: químicos B: bacterianos 

 

El cuadro clínico de las flebitis puede ser variado, ya que los signos y síntomas 

locales habituales se deben identificar de forma y evitar complicación. (9) 

 

6.1.2.1. Signos y Síntomas  

• Hipersensibilidad  

• Eritema  

• Edema  

• Flujo de sangre lento  

• Cordón palpable  

• Calor  

• Secreción purulenta 

 

Cuadro Nº 3  Escala de Valoración  de la Flebitis 

PUNTUACIÓN SIGNOS  Y   SINTOMAS 
0 Sin signos clínicos 

1+ Eritema con o sin dolor puede haber o no edema, o 
hay formación de líneas no hay cordón palpable 

2+ Eritema con o sin dolor puede haber o no edema, 
formación de líneas no hay cordón palpable 

3+ Eritema con o sin dolor puede haber o no edema, 
formación de líneas y cordón palpable 

Fuente: intravenous nursessicety. Standards of practice.Intraven Nur1998. 

 

6.1.2.2. Medidas de Prevención  
1. Selección del tamaño adecuado del catéter. 

2. Cuidados en técnica de inserción del catéter. 
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3. Adecuada administración de fármacos y manipulación del catéter en 

condiciones asépticas. 

4. Limitar el uso de llaves de tres pasos/ vías (conector). 

5. Cambio de sistemas y de llaves cada 72-96 horas o siempre que estén 

sucios o deteriorados. 

6. Los sistemas se cambiarán al mismo tiempo, no poniendo nunca en 

contacto un sistema nuevo con uno utilizado anteriormente. 

7. Evitar humedecer el punto de inserción. 

8. Manipulación de la vía el menor número de veces posible. 

9. Uso de extensiones que van a distanciar la zona de manipulación de la de 

inserción, con lo que se disminuyen los movimientos en la zona. 

10. Fijación adecuada del catéter que impida su movimiento dentro de la vena, 

reduciendo así los microtraumatismos que genera en la túnica íntima del 

vaso. 

11. No colocar la vía en regiones articulares. El movimiento del catéter se 

facilita, por lo que las paredes del vaso se alterarán con más frecuencia. 

12. Algunas sustancias tienen una capacidad irritativa importante de las 

paredes de la vena en la que está insertado el catéter. Es importante 

conocer cuáles son estos fármacos y diluirlos de forma conveniente para 

evitar o minimizar la aparición de flebitis. Nunca se administrarán por 

catéter venoso periférico sustancias hiperosmolares, citotóxicos. 

13. Estados de confusión, agitación, delirium, etc., que favorecen la 

manipulación de la vía por parte del paciente, aumentando la posibilidad de 

una flebitis mecánica y/o infecciosa. (8) 

 

6.1.2.3. Actuación en caso de flebitis 
La terapia intravenosa en la actualidad es uno de los procedimientos más 

comunes para la administración de diferentes tratamientos a los pacientes, sobre 

todo en el medio hospitalarios. Los problemas derivados de la inserción y 
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mantenimiento de un catéter endovenoso son múltiples, siendo la flebitis aguda 

post punción el principal riesgo de la terapia intravenosa. (9) 

 

Diferentes estudios afirman que las técnicas asépticas de inserción, la valoración 

continua de la vía canalizada y la unificación de criterios profesionales resultan 

muy positivas en la prevención y tratamiento de la flebitis. 

 

1. Aplicación de frío local de manera indirecta. 

2. Informar al paciente de lo que le ha sucedido con el fin de mejorar su 

comprensión y disminuir posibles temores. 

3. Elevar el miembro afectado y favorecer la movilidad de las zonas distales. 

4. Mantener la higiene e hidratación cutáneas. 

5. Valorar signos como escalofríos, sudoración, fiebre, que pueden estar 

relacionados con una flebitis infecciosa  

6. Retire el catéter lo antes posible cualquiera que sea la causa de la flebitis. 

 

6.1.3. Infiltración 
Es la administración inadvertida de una solución intravenosa no vesicante (no 

irritantes) en los tejidos adyacentes al vaso sanguíneo. (10) 

 

6.1.3.1. Causas  

• Selección inapropiada del catéter o sitio de inserción  

• Diámetro del catéter demasiado grande para la vena  

• Inserción traumática  

• Inadecuada fijación del catéter o de la zona de inserción  

• Catéter insertado sobre una articulación. (11) 

 

Signos y Síntomas:  

• Aumento de Volumen (inflamación)  

• Piel tensa (estirada)  
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• Enfriamiento (piel fría al tacto)  

• Dolor o hipersensibilidad en el sitio de inserción  

• Velocidad de infusión lenta. 

 

7. EXTRAVASACIÓN 
Es la administración inadvertida de una solución intravenosa vesicante en los 

tejidos adyacentes al vaso sanguíneo. Los agentes vesicantes causan necrosis, 

daño nervioso u otros daños del tejido, por lo tanto debe identificarse rápidamente 

y tratarse inmediatamente para evitar la muerte del tejido. (12) 

 

Algunos agentes vesicantes son: Vancomicina, doxiciclina, cloruro de calcio, 

gluconato de calcio, cloruro de potasio, dextrosa de más de 10%, lorazepam. 

Adrenalina y agentes antineoplásicos entre otros.  

La extravasación se produce cuando un catéter periférico erosiona la pared del 

vaso en un segundo punto, cuando el incremento de la presión venosa origina la 

filtración de líquido en los alrededores de la zona de punción venosa original, o 

cuando una aguja se sale de la vena.  

 

7.1. Signos y síntomas 

• Aumento de volumen (inflamación). 

• Eritema (enrojecimiento). 

• Hipersensibilidad. 

• Dolor/sensación quemante. 

• Ausencia de retorno sanguíneo. (13) 

 

7.2. Solución 
1. Interrumpa la perfusión de inmediato y desconecte el equipo de sueroterapia tan 

cerca de la conexión del catéter como le sea posible  

2. Acople una jeringa a la conexión del catéter e intente aspirar el fármaco restante  

3. Deje el catéter en la vena si está indicado un antídoto inyectable  



27 
 

4. Calcule la cantidad de solución extravasada y notifíquela al médico del paciente  

5. Aplique bolsas de hielo o compresas calientes en la zona afectada, en función 

del tipo de vesicante.  

6. Dolor severo y sensación ardiente durante la infusión  

7. Zonas eritematosas circundantes al sitio de inserción  

8. Edema en el sitio de inserción  

9. Velocidad de infusión lenta o detenida. (14) 

 

8. OCLUSIÓN U OBSTRUCCIÓN DEL CATÉTER 
Interrupción del flujo de administración de fluidos y/o medicamentos. La 

obstrucción de catéter puede presentarse de forma brusca o de manera paulatina. 

(15) 

 

8.1. Tipos 

• Parcial. 

• Completa. 
 

8.2. Signos y síntomas 

• Resistencia al infundir la solución. 

• Imposibilidad de irrigar u obtener retorno sanguíneo. 

• Velocidad de infusión lenta o detenida. 

• Fuga o infiltración desde el sitio IV. 
 

8.3. Causas 

• Catéter acodado. 

• Set de infusión cerrado. 

• Formación de un precipitado de medicamento o fármaco. 

• Posición de la punta del catéter.  
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En muchas ocasiones, la obstrucción del catéter se debe a la falta de cuidados de 

la vía periférica por parte del paciente.  

 

Esto sucede cuando no se proporciona una información adecuada sobre las 

precauciones y cuidados mínimos que han de contemplarse durante la perfusión 

de una solución por acción de la gravedad. En este sentido es preciso ofrecer al 

paciente un apoyo educativo respecto a los siguientes puntos. (16) 

 

8.3.1. Recomendaciones 
Mantener una altura adecuada entre la vena canalizada del paciente y el envase 

que contiene la solución a infundir. Cuando la solución cae por gravedad, la altura 

desde la que ésta se per funde ha de permitir un ritmo de goteo adecuado. 

 

Se procurará canalizar venas del miembro no dominante del paciente. 

Una vez que se ha producido una obstrucción lo aconsejable es la retirada del 

catéter.  

 

9. INFECCIÓN LOCAL DEL SITIO 
Es considerada la complicación más severa que puede presentar un paciente con 

terapia intravenosa. (17) 

 

9.1. Signos y síntomas 

• Eritema o enrojecimiento - tibio al tacto  

• Hipersensibilidad  

• Aumento de volumen (inflamación)  

• Aumento del conteo de glóbulos blancos  

• Aumente de la temperatura del paciente (fiebre)  

• Puede o no tener drenaje de secreción  

• Cambios en la frecuencia cardiaca, presión arterial  
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Las fuentes de colonización del catéter, las infecciones tienen lugar en los 

microorganismos infecciosos procedentes de diversas fuentes externas pueden 

iniciar una sepsis relacionada con el catéter. En los hospitales, los 

microorganismos implicados con mayor frecuencia son los estafilococos coagulas 

a negativos y los enterococos. (18)  

 

9.2. Factores contribuyentes 

• Largo tiempo de permanencia = baja rotación de camas  

• Inserción realizada bajo condiciones de urgencia  

• Técnica de inserción inadecuada  

• Estabilización o aseguramiento del catéter deficiente  

• Apósito desprendido o contaminado  

• Falta de monitoreo del sitio de inserción del dispositivo. 
 

9.3. Implicaciones 

• Riesgo de septicemia. 

• Pérdida del acceso venoso. 

• Retraso en el tratamiento. 

• Aumento de costos. 

• Insatisfacción del paciente. 

• Puede ser necesario tratamiento tópico. 
 

9.4. Tratamiento 

• Descontinuar la terapia de Infusión  

• Retirar el dispositivo 

• Aplicar antibiótico tópico según indicación médica  

• Aplicar un apósito estéril  

• Vigilar y Valorar.(19) 
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9.5. Prevención de la infección 

• Emplear una técnica aséptica. 

• Cuidado y mantenimiento del acceso vascular. 

• Higiene de manos antes y después de manipular el área. 

• Insumos de un solo uso. 

 

10. DESPRENDIMIENTO DEL DISPOSITIVO 
Es de suma importancia el aseguramiento y estabilización adecuada del 

dispositivo de acceso vascular para evita su desprendimiento. (20) 

 

10.1. Causas 

• Aseguramiento deficiente  

• Técnica de retiro o cambio del apósito engorrosa o inadecuada  

• Actividad del paciente  

• Edad y estado mental del paciente. 
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 1 
LAVADO DE MANOS 

 
NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
   
DEFINICIÓN 
Fricción enérgica del área de manos y muñeca. 
  
OBJETIVO 

• Garantizar la práctica del lavado de manos de forma adecuada para reducir 
los microorganismos transitorios y residentes, patógenos y no patógenos en 
las manos del personal de salud y cortar la cadena de transmisión de las 
Infecciones hospitalarias. 
 

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
 
Jabón antimicrobiano:  
Jabón que contiene  ingrediente químico con actividad contra la flora superficial de 
la piel.  
 
Antiséptico:  
Producto químico que se aplica sobre tejidos vivos con la finalidad de eliminar los 
microorganismos patógenos o inactivar virus.  
 
Agente antiséptico: 
Sustancias antimicrobianas que se aplica en la piel para disminuir el número de 
microorganismos.  
 
Antisepsia de la piel:  
Es todo aquel procedimiento que reduce significativamente la flora microbiana de 
la piel o membranas mucosas.  
 
FACTORES DE TRANSMISIÓN: 
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Organismos presentes en la piel del paciente capaces de sobrevivir durante varios 
minutos en las manos del personal.  
Lavado de manos del personal de manera inadecuada o uso inapropiado del 
agente antiséptico.  
Contacto directo con objetos inanimados contaminados. 
 
TÉCNICA DE LAVADO 
El lavado de manos es el más simple, económico e importante procedimiento en la 
prevención de las Infecciones Intra Hospitalarias (IIH), logrando reducir su 
incidencia hasta en un 50% cuando se realiza de manera adecuada. La efectividad 
depende de tres factores fundamentales:  
 
1º La ocasión.- Se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes. Ej. Después de 
manipular chatas y urinarios, manipulación del instrumental usado en 
procedimientos, etc.  
 
2º La solución utilizada.- Está relacionada con la calidad y procedencia de la 
misma que puede ser una solución antiséptica. 
 
3º La técnica de lavado de manos.- Existen varias técnicas de lavado de manos, 
dependiendo de la situación clínica, el lugar y los recursos disponibles. 
   
PRINCIPIO CIENTÍFICO 
Un buen lavado de manos es el método de control de transmisión de la infección 
intrahospitalaria; proporcionando un alto margen de seguridad para el personal de 
salud, usuario y visitantes. 
 
SOBRE LA PIEL EXISTEN MICROORGANISMOS QUE PUEDEN SER: 
 
1. Microorganismos  transitorios: 
Son los que se depositan en la piel que en  condiciones normales no se multiplican 
en ella. 
 
2. Microorganismos residente: 
Son los que colonizan los huecos más profundos de la piel y los folículos pilosos y 
que no afecta a la persona si está en buenas condiciones de salud, pero si se 
encuentra inmunodeprimida puede ocasionarle una infección oportunista.  
 
3. Microorganismo residente temporal: 
Son aquellos microorganismos contaminantes que se multiplican en la piel y 
permanecen en ella por breves períodos de tiempo. 
 
LAVADO DE MANO CLÍNICO 
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Es el que se realiza con una solución antiséptica de amplio espectro microbiano, 
que tiene rápida acción, no es irritante y está diseñado para su uso en situaciones  
de brotes  de infección  hospitalarias para todo el personal de salud. 
 
Objetivo: 
Remover o eliminar los microorganismos transitorios adquiridos por contacto con 
los pacientes o material contaminado.  
 
Persona: 
Personal médico, enfermera profesional auxiliar de enfermería, técnicos y personal 
de limpieza. 
  
PROCEDIMIENTO 

• Humedecer las manos con agua.  
• Aplicar de 3 – 5 ml de jabón antiséptico frotar vigorosamente por 15 a 30 

segundos cubriendo toda la superficie de la mano, espacios interdigitales 
hasta la muñeca, seque posteriormente con una toalla de papel por mano.  

• Al llegar y salir del hospital. 
• Antes y después de los siguientes procedimientos:  
• Procedimiento invasivo como colocación de un catéter vascular periférico, 

catéter urinario o toma de muestras y curaciones de heridas. 
• Preparaciones de soluciones parenterales. 
• Administrar medicación  parenteral. 
• Antes y después de estar en contacto con pacientes. 

 
LAVADO DE MANOS SOCIAL 
Lavado de manos de rutina, remoción mecánica de suciedad y reducción de 
microorganismos transitorios de la piel. 
 
Este lavado de manos requiere de jabón líquido debe hacerse en forma vigorosa 
con una duración no menor a 60 segundos. 
 
OBJETIVO 

• Remover la suciedad y eliminar material orgánico y disminuir la 
concentración de bacterias o flora transitoria adquirida por contacto, con los 
pacientes o material contaminado. 

 
PERSONAL 

• Médico 
• Enfermera Profesional 
• Enfermera Auxiliar 
• Personal de apoyo 
• Toda la sociedad 
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PROCEDIMIENTO 
• Retirarse todos los dispositivos de la mano  
• Use jabón líquido de preferencia 
• Mojar vigorosamente las manos con agua. 
• Friccionar toda la superficie dela mano, entre los dedos, por lo menos entre 

40-60 segundos llegando hasta 10 cm. por debajo del pliegue de las 
muñecas. 

• Poner énfasis en el lavado de uñas. 
• Enjuagar con abundante agua  
• Seque siempre sus manos con toallas de papel desechable o secador 

eléctrico. 
• Para el cierre de la llave úsela misma toalla para evitar la  contaminación. 

 
 
INDICADO 

• Antes de manipular los alimentos. 
• Comer o dar de comer al paciente. 
• Después de ir al baño.  
• Antes y después de dar atención básica al paciente, como bañar, hacer la 

cama, control de signos vitales, curaciones, administración de 
medicamentos, vía oral, endovenoso, canalización de vías periféricas, 
instalación de sondas. 

 
LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 
Siempre está indicado un jabón antiséptico. 
 
Objetivo 

• Prevenir mediante la remoción y destrucción de microorganismos 
transitorios y flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico. 

 
EJECUTANTE 
Personal del área quirúrgica. 
 
PROCEDIMIENTO 

• La llave se accionara con pedal o con el codo.  
• Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3-5ml, restregar 

enérgicamente por un periodo de cinco minutos en el primer lavado y de 
tres minutos en los lavados siguientes.  

 
RECOMENDACIONES 
Cuidado de la piel: 

• Es necesario recalcar que frecuentes lavados de manos o baños a los 
pacientes está asociado con un alto riesgo de daño crónico de la piel, 
padecer de dermatitis de contacto y eczemas. 
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• La piel dañada es un medio adecuado para el aumento de patógenos y 
descama mayor cantidad de microorganismos.  

• Por lo tanto para asegurar un buen lavado de manos sin lesionarla es 
importante mantener ciertos requisitos:  

• El lavado de manos  con jabones no medicamentosos irrita la piel.  
• Tener disponible una buena crema de manos y usarla frecuentemente.  
• Que las soluciones alcohólicas para asepsia de las manos tengan un buen 

emoliente. 
• Las cremas no deben ser usadas con las manos sucias o contaminadas. 

 
Joyas: 

• Durante las labores asistenciales, no se deben usar anillos, pulseras ni 
relojes. 

• Debajo de los anillos las bacterias se acumulan durante el día y el lavado 
de manos no las remueve. 
 

Uñas y cutículas: 
• Las uñas deben estar limpias y cortas aproximadamente 3mm los gérmenes 

se desarrollan y acumulan debajo de las uñas largas.  
• No deben hacerse uso de esmalte incluso el transparente.  
• No usar uñas artificiales ya que tienden a albergar  bacterias y hongos.  
• Cuidado de las cutículas, las bacterias pueden desarrollarse debajo o 

alrededor de las mismas. 
 

Toallas para secado de manos: 
• Deberá ser de un solo uso (descartable), de papel resistente.  
• No deben usarse toallas de género, permanentes o de uso colectivo.   

 
Piletas y dispensadores: 

• Las piletas deben ser accesibles en las áreas de atención de los pacientes, 
profundas, amplias, de superficies lisas, en lo posible de acero inoxidable. 

• No agregar jabones o antisépticos a dispensadores parcialmente vacíos. 
• La práctica de “rellenar” los dispensadores condiciona a la contaminación 

del jabón.  
 
Secadores de aire: 

• No deberá usarse en áreas de atención e pacientes debido a que genera 
turbulencia; Ej. Transmisión de virus varicelas. 
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 2 
INSTALACIÓN Y CUIDADOS DE LAS VÍAS VENOSA PERIFÉRICA NIVEL DE  
 
ATENCIÓN: Tercer Nivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
 
DEFINICIÓN 
Forma de aplicar tratamiento endovenoso cuando este no tiene agresividad 
excesiva ni duración en tiempo. Consiste en la canalización de una vena con una 
bránula corta.  
 
Todos los pacientes, ingresados en el Hospital General Nº 8 L.U.O. a los que 
durante su ingreso o su estancia, independientemente de su edad o proceso, se 
les instaura, mantiene o retira un acceso venoso periférico, con administración de 
medicamentos y/o perfusión intravenosa. 

 
OBJETIVOS 
 
La profesional de enfermería instaurara una vía intra venosa periférica para: 
 

• Administrar terapia intravenosa al paciente y aplicar el tratamiento con el 
menor daño iatrogénico. 

• Las zonas de elección serán los miembros superiores y de estos las manos 
y los antebrazos, procurando dejar, si es posible, libre el miembro 
dominante, evitando dentro de lo posible las venas de la flexura, por ser las 
zonas donde más fácilmente se producen esclerosis y trombosis del vaso 
cuando se utilizan sustancias vesicantes. 

• Antes de poner en práctica este procedimiento se necesita la indicación 
médica para instaurar un acceso venoso periférico, que garantice una 
administración segura y correcta de la terapia intra venosa. 
 

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
• Uno de los aspectos esenciales en el aporte de líquidos  y medicaciones es 

la exactitud de la tasa de perfusión, existe numerosos métodos para 
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calcular, la tasa mínima utilizada para mantener una vena permeable es de 
unos 10-15 ml/hr. 

• Manteniendo el flujo correcto y la permeabilidad del catéter. 
• Los pacientes que reciben una terapia (i.v.) durante un periodo determinado 

necesitan cambios periódicos de las soluciones. 
• La profesional cambiara por otra solución cuando haya una orden para 

cambiar una solución nueva o cuando  sea momento de cambiar un 
contenedor vacío por uno lleno. 

• Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2002) no 
recomienda cambiar el sistema antes de 72 hr. Puede realizarse cambios 
más frecuentes si el sistema ha sufrido alguna alteración o si se ha 
contaminado. 

• Una víaintra venosa periférica se suspende cuando se ha completado la 
duración del tratamiento indicado o cuando aparece una complicación. 

• La técnica para suspender una vía (i.v.) periférica sigue las normas de 
control infeccioso para minimizar la probabilidad de que el paciente 
contraiga una infección. 

  
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA: 
 
El procedimiento de venopunción  es una práctica rutinaria dentro las actividades 
diarias de enfermería y es uno de los medios invasivos más usados para el 
tratamiento y manejo de los pacientes hospitalizados, es importante tener en 
cuenta sus percepciones en cuanto a su comodidad, dolor, temor.   
 
El mantenimiento de la permeabilidad de los catéteres venosos periféricos (CVP) 
es una práctica clínica común en los pacientes que precisan medicación, 
administración de fluidos o derivados sanguíneos. 
 
PROBLEMAS DEL PACIENTE: 

• Según el momento de la Terapia Intravenosa (inicio, mantenimiento, 
finalización). 

• El sistema intra venoso este separado o contenga aire o sangre. 
• El paciente se queje de dolor, quemazón o tumefacción o si el sitio de 

inserción este frio o húmedo. 
  
COMPETENCIAS TÉCNICAS (Habilidad y Destrezas) 
 
EQUIPO – MATERIAL 

• Catéter de punción periférica de distintos calibres adultos Nº 18 G, 20G, 
22G 

• Torunda con algodón. 
• Guante estéril o de un solo uso.  
• Antiséptico avalado alcohol isopropilico al 70%  
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• Clorexidina al 2% alcohólica. 
• Torniquete 
• Apósito semipermeable  
• Equipo de venoclisis, obturador y conector 
• Contenedor para material corto punzante. 

 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 
 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Lavado de manos 
2. La enfermera valorará las peculiaridades y características del paciente al 

que se le va  iniciar una terapia intravenosa, para elegir la ubicación, 
localización del acceso venoso periférico así como el número del catéter 
adecuada a dichas necesidades del paciente. 

3. La enfermera realizará el procedimiento al  acceso venoso periférico, 
procurando minimizar las molestias, las complicaciones, el riesgo de 
infección y lesión. 

4. La enfermera elegirá la forma de fijación y oclusión de los accesos venoso 
periférico de forma cómoda y segura para el paciente. 

5. La enfermera mantendrá en adecuadas condiciones de permeabilidad de 
los accesos venosos periféricos para la administración y mantenimiento de 
la terapia intravenosa  así como orientar al paciente y sus familiares sobre 
aquellos aspectos en los que ellos puedan participar. 

6. La enfermera realizara  todas las medidas de asepsia a su alcance para 
prevenir la infección relacionada con la instauración  y mantenimiento de los 
dispositivos de acceso venoso periféricos, terapia intravenosa, para lo que 
se realizara los cuidados necesarios en las conexiones y desconexiones de 
los sistemas de infusión. 

7. La enfermera tomará todas las medidas de bioseguridad, precaución y 
prevención para evitar riesgos accidentales y laborales derivados de la 
utilización de material corto punzante. 
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PROCESO ENFERMERO Nº 2  
INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 11 SEGURIDAD/PROTECCIÓN   
CLASE: 1  INFECCIÓN 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (OOO35): Riesgo de Lesión R/C proceso 
mecánico invasivo 
 
OBJETIVO: Insertar un catéter venoso periférico en un vaso sanguíneo con el fin 
de administrar medicamentos y soluciones parenterales. 
 

INTERVENCIÓN (NIC) RESULTADO (NOC) 

4190 Punción Intravenosa. 

• Lavado de manos  
• Colocarse guantes de un solo 

uso. 
• Aplicación de antiséptico sobre la 

piel limpia del paciente. 
 

4420 Acuerdo con el paciente. 

• Valorar características del 
paciente para elegir un acceso 
venoso, ubicación, localización y 
Nº adecuado del catéter venoso 
periférico adecuado a las 
necesidades del paciente. 

 

5465 Contacto terapéutico. 

• Minimizar molestias, 

1101 Integridad tisular. 

• Garantizar la correcta higiene 
de las manos en cualquier 
tipo de manipulación de los 
catéteres venosos periféricos. 

 

1602 Fomento de la salud 

• Elegir una vena periférica 
como ser la vena  cefálica  
basílica, tomar en cuenta 
actividad, nivel de conciencia 
del paciente y probable 
duración del tratamiento. 

 

2400 Función sensitiva cutánea 

• Planificar forma de fijación, 
oclusión del catéter  de forma  
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complicaciones, riesgos de lesión 
e infección durante el 
procedimiento al acceso venoso 
periférico. 

4064 Cuidados circulatorios 

• Dispositivos de ayuda 
mecánicainsertar el catéter con el 
bisel hacia arriba ángulo de 15º-
30º ligeramente por el punto 
elegido. 

 

4220 Cuidados del catéter insertado 

periféricamente. 

• Inserte el catéter comprobando el 
retroceso del flujo de sangre en la 
recamara del catéter. 

• Retire la aguja del catéter en 
manera parcial hasta dejar al 
catéter en su lugar deseado. 

• Retire el compresor conectar el 
equipo de infusión abrir el paso 
de llave y comprobar 
permeabilidad. 
 

• Realice fijación del catéter 
registro, fecha, hora, Nº del 
catéter nombre de la enfermera. 

 

 

 

cómoda y segura para el 
paciente. 
 

1911 Conducta de seguridad 

personal 

Programar  medidas de control y 

vigilancia del estado del paciente 

portador de un catéter venoso 

periférico. 

 

1105 Integridad del acceso venoso 

periférico. 

• Comprobar que el catéter 
nunca debe ocultar totalmente 
la luz de la vena. 

• Tener en cuenta tipo de 
infusión, fármacos 
químicamente potentes y 
soluciones irritantes, 
requieren de alto flujo de 
sangre que facilite la 
hemodilución. 

 

0702 Estado de integridad cutánea. 

• El catéter debe quedar lo mas 
fijo posible para evitar salidas 
y entradas de 
microorganismos a través del 
punto de inserción. 
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 3 

ELECCIÓN DE LA VENA EN UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 
 
NIVEL DE ATENCION: Tercer Nivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
 
DEFINICIÓN 
Seleccionar la vena para la inserción de un dispositivo (catéter) al torrente 
sanguíneo en una vena periférica ubicada principalmente en los miembros 
superiores. Su uso está recomendado cuando la administración farmacológica no 
supera los 6 días de tratamiento o cuando las sustancias a infundir no son 
vesicantes o hiperosmolares. La vía venosa periférica es de fácil acceso y suele 
dar pocas complicaciones, siempre y cuando no se haga un abuso del capital 
venoso periférico. 
 
OBJETIVO 

• Elegir un acceso venoso que cubra sus necesidades diagnosticas, 
terapéuticas y de confort del paciente, teniendo en cuenta sus 
peculiaridades y características del paciente. 

  
PRINCIPIO CIENTÍFICO 

• Garantizar una vena adecuada sencilla de puncionar con el catéter y con 
menos probabilidad de perforarse. 

• La venopunción debe efectuarse de distal a proximal. 
• Las yemas de los dedos son más sensibles para valorar el estado de la 

vena. 
• Las alteraciones venosas aumentan el riesgo de complicaciones ej. 

Extravasaciones y disminución de la vida del catéter. 
• Restablecer el flujo sanguíneo y prevenir el espasmo venoso durante la 

preparación de la venopunción. 
• La explicación en términos comprensibles de la técnica y terapéutica 

disminuye la ansiedad y favorece la colaboración del paciente. 
• Valorar la actividad del paciente, movilidad, agitación, alteración del nivel de 

conciencia, tipos de solución a administrar y probable duración del 
tratamiento intravenoso. 

 
COMPETENCIA TÉCNICA   (Habilidad y Destreza) 
EQUIPO – MATERIAL 

• Guante estéril o de un solo uso 
• Torniquete 
• Torundas conalgodón al 70% 
• Catéter de punción periférico (distintos calibres)  
• Apósito semi permeable o tela adhesiva 
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• Equipo de venoclisis 
• Pie de suero terapia  

 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 

 
PROCEDIMIENTO 
1.Lavado de manos.   
2. Preparar todo el material necesario y trasladar a la unidad del paciente. 
3. Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. 
4. Colocación de guantes. 
5.Colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda, preservando su 
intimidad. 
6. Liberar la zona de compresiones añadidas por las ropas y objetos que pueda 
tener el paciente en la zona o miembro en la que se va a actuar (anillos, relojes, 
pulseras, ropas apretadas...).  
7. Selección de la zona y vena sobre la que se va a realizar el procedimiento para 
instaurar un acceso venoso periférico tomando en cuenta: 
 
• Edad del paciente. 
• Causa que motiva la punción. 
• Tiempo estimado de utilización. 
• Velocidad de los fluidos. 
• Características de los medicamentos y soluciones a infundir. 
• Estado general del paciente y particular de las venas. 
• Comodidad del paciente (Valorar la posibilidad de dejar libre el miembro 
dominante del paciente). 
 
8. Colocar el torniquete a  unos 10-15 cm por encima de la zona elegida. 
9. Palpar la vena a puncionar y comprobar que se dilate suficientemente. 
10. Retirar el torniquete. 
 
OBSERVACIÓN 
• En adultos es aconsejable realizar la elección de la vena en los miembros 
superiores antes que en los inferiores.  
• En la elección de las venas hay que procurar tomar en primer lugar las venas 
más distales, dejando las de mayor calibre para situaciones de urgencia y 
volúmenes de perfusión mayores. 
• La presión que ejerce la ligadura debe traducirse en una interrupción de la 
circulación venosa pero no de la arterial. 
• Garantizar el lavado de manos antes y después de palpar las zonas de inserción 
de los catéteres  así como antes y después de insertar, remplazar, acceder, 
reparar o cambiar adhesivos a un catéter periférico. 
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• La palpación del sitio de inserción no puede hacerse después de la aplicación de 
antiséptico, a no ser que se mantenga la técnica aséptica. 
• El uso de guantes no significa que se tenga que olvidar el lavado de manos. 
 
Extremidad superior 

• Venas frecuentemente utilizadas 
• Venas cefálica. 
• Vena cefálica accesoria. 
• Vena cubital media. 
• Vena basílica. 
• Vena media 
• Venas metacarpianas y dorsales. 

 
Extremidad inferior 
 Red venosa dorsal del pie. 
 
COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• Evitar la canalización de venas doloridas, inflamadas, esclerosadas o que 
estén en un área deextravasación o flebitis. 

• No utilizar para la canalización un brazo en el que existe una fístula arterio 
venosa. 

• Tener en cuenta la actividad del paciente: movilidad, agitación, alteración 
del nivel de conciencia eligiendo la zona menos afectada. 

• La palpación de las venas, generalmente se realiza con más precisión si se 
hace con los dedos índice y medio de la mano no dominante, tienen una 
mayor sensibilidad. 

• En las personas mayores las venas se encuentran más tortuosas, duras y 
varicosas. 

• Los tratamientos con isostáticosy/o continuados afectan a las estructuras de 
las venas, así como los estados de shock, AVC, etc. 

• Todo procedimiento que signifique invadir el torrente sanguíneo debe ser 
realizado con material estéril. 

• La venopunción en zona de pliegue solo debe utilizarse para la toma de 
muestra sanguínea. 
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PROCESO ENFERMERO Nº 3 
ELECCIÓN DE LA VENA EN UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 

 
EVALUACION DE RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 9 ELECCIÓN AFRONTAMIENTO/ TOLERANCIA AL ESTRÉS 
CLASE: 2 RESPUESTA AL AFRONTAMIENTO 
  
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (OO148): Temor R/C Desconocimiento al 
proceso invasivo 
  
OBJETIVO: Elegir un acceso venoso periférico que cubra las necesidades del 
paciente, diagnósticas terapéuticas y confort. 
 

INTERVENCIÓN ( NIC) RESULTADO ( NOC) 

5230 Aumentar el afrontamiento 
frente a intervención 
mecánica invasiva. 

• Explicar al paciente sobre el 
procedimiento que se le 
realizará. 

• Acomodar al paciente en 
posición adecuada y cómoda 
preservando su intimidad. 

• Liberar zonas de compresión 
por ropas apretada, reloj 
pulsera, anillo. 

• Colocarse los guantes de único 
uso. 

5380 Dilatación de la vena a 

puncionar.  

• Selección de la vena a 
puncionar tomando en 
cuenta: 

• Edad del paciente. 
• Causa que motiva la 

punción. 

1404 Control del temor 

• Un estrés intenso del paciente 
causa elevación de los niveles 
de cortisona causando una 
disminución de la resistencia a 
la infección.  

• El paciente manifiesta sentirse 
tranquilo demuestra actitud de 
colaboración frente al 
procedimiento 

4200 Observar flujo sanguíneo 

venoso en zona de punción 

 

1609 Conducta terapéutica 

• La profesional identifica la vena 
por palpación y realizará suave 
masaje sin golpear  y 
comprobar que se distiende 
suficientemente la vena. 

• La presión que se ejercerá con 
el torniquete debe interrumpir 
la circulación venosa, pero no 
la arterial 
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• Tiempo estimado de 
utilización. 

• Velocidad de los fluidos. 
• Características de los 

medicamentos y 
soluciones a infundir. 
 

• Estado general del 
paciente y particular de 
las venas. 

538003 Aplicación de un torniquete 

• Se coloca el torniquete a unos 
10-15 cm por encima de la 
zona a puncionar. 

538007 Nunca se debe canalizar 

venas con signos de flebitis previas. 

• La profesional procurará tomar 
las venas más distales, 
dejando las de mayor calibre 
para perfusiones mayores 

• Las área más utilizadas para 
terapias intra venosas son 
miembros superiores, primero 
en la mano, continuar por 
antebrazo y flexura del codo. 

 

1690 Conducta terapéutica. 
 

• Palpar  sitio de inserción el 
mismo no puede realizarse 
después de la aplicación del 
antiséptico. 

1608Control de síntomas.  
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 4 
ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO (CATÉTER) EN LA INSTAURACIÓN DE UN 
ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 
  
NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
 
DEFINICIÓN 
La cateterización periférica se realiza con cánulas cortas, semirrígidas de 
diferentes diámetros. Suelen estar hechas de teflón, lo que permite ser muy bien 
toleradas por los tejidos. 
 
Generalmente, tiene una longitud determinada y está dotado de un fijador para 
facilitar su progresión por la vena y de una cobertura plástica para evitar su 
contaminación durante la inserción. 
 
OBJETIVOS 

• Elegir el dispositivo (catéter) adecuado alas necesidades diagnosticas, 
terapéuticas y de confort al paciente. 
 

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
• Existen varios tipos, pero siempre conserva las partes básicas y los 

tamaños estandarizados. 
• Partes del catéter periférico, aguja, se mide en Gauges se expresa por su 

inicial (G).cuyo valor es inversamente proporcional al grosor de la aguja, es 
decir, a mayor número de catéter, menor calibre y viceversa. 

• Eje del plástico de la aguja cámara hueca, donde una vez que el catéter a 
perforado la vena, esta cámara se va llenando de sangre, permitiéndole a la 
profesional conocer que ya está en el interior del vaso. 

• Tapón protector funciona como una tapa/tapón para el “eje plástico de la 
aguja” impidiendo que fluya la sangre al exterior. 

 
TAMAÑO DE LOS CATÉTERES 

 
GAUGES    CALIBRE      LONGITUD 
  
24G               0,8mm           2cm.     Color rosado para neonatos 
22G               0,9mm           2,5cm.  Color celeste para ancianos   
20G            1,1mm        3,3cm.  Color verde en la mayoría de los pacientes.          
18G               1,3mm           4,5cm.  Color verde trasfusiones sanguíneas,   
 
Medicamentos Viscosos.                                   
16G               1,7mm           5cm.     Color celeste traumatología,  



49 
 

     Cirugías mayores. 
14G               2,2mm          5,2cm.   Color rosado cirugía mayor. 
 
COMPETENCIA TÉCNICA (Habilidad y Destreza) 
EQUIPO – MATERIAL 
 
• Catéter de punción venoso periférico (distintos calibres). 
• Contenedor de material desechable (corto punzante). 
•Libreta de registros. 
 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Informarse del objetivo diagnostico y/o tratamiento del paciente. 
2. Inspeccionar el tipo y características de venas disponible. 
3. Valorar complicaciones conocidas anteriores (flebitis y extravasación). 
4. Las necesidades según patología del paciente. 
5. Tipo de fluido. 
6. Seleccionar el catéter más utilizados son el 18G Y 20G con menor riesgo de 
complicaciones el que menor daño produzca en la íntima venosa. 
7. Velocidad de perfusión  mayor de 6 días. La terapia de infusión cuya duración 
no sobrepase los 6 días, los fluidos y medicamentos a ser administrados poseen 
un Ph comprendido entre 5-9 y una osmolaridad menor a 500 mOsm/litro.  
8. Elegir catéteres de teflón® o poliuretano siempre que sea posible. 
  
COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• El grosor del catéter es un factor a tener en cuenta antes de proceder a la 
canalización y colocación de un AVP. 

• El tipo de catéter también es importante y debe estar en consonancia con 
otros factores como el tipo de acceso disponible, duración del tratamiento, 
etc. 

• Cuando el catéter es grueso comparado con el calibre de la vena produce 
daño en la íntima venosa, favoreciendo la aparición de flebitis mecánica y 
aumentando las molestias al paciente. 

• A menor grosor de catéter se puede prever más tiempo de permanencia de 
dicho catéter y menor riesgo de extravasación. 

• A mayor grosor de catéter se presenta mayor dureza del material y mayor 
longitud del catéter que lógicamente puede ocupar mayor longitud de la 
vena, lo que puede favorecer una mayor lesión de la intima venosa y de 
flebitis mecánica. 

• Los catéteres realizados de Teflón o poliuretano se asocian con menores 
tasas de complicaciones infecciosas quelos de cloruro de polivinilo o 
polietileno. 
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PROCESO ENFERMERO Nº 4 
ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO (CATÉTER) 

 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 11 SEGURIDAD/PROTECCIÓN 
CLASE: 4 PELIGROS DEL ENTORNO 
 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (00180): Riesgo de contaminación 
R/C Falta de precauciones adecuadas 
 
OBJETIVO:Elegir el catéter de menor calibre posible en función a su propósito  

 
INTERVENCIÓN (NIC) RESULTADO (NOC) 

4190 Elegir el tipo adecuado del 

catéter en función al propósito y la 

duración del uso 

• Elegir el grosor del catéter 
venoso periférico 

• Acceso a la vena 
 

• Las necesidades según la 
patología del paciente 
 

 
5618Enseñanza del procedimiento. 

• Preparar al paciente 
psicológicamente para que 
comprenda y se prepare 
mentalmente durante el 
procedimiento. 

• Catéter más utilizado son 18, 
20 y 22 para adultos. 

1913 Estado de seguridad Lesión 

física. 

 

• Prevenir lesión cutánea 
 

• Mantener el catéter permeable 
• Detectar precozmente signos 

de consecuencia  del 
tratamiento venoso periférico. 

1805Conocimiento conducta a seguir. 

• Grado de comprensión 
transmitido sobre técnicas de 
protección de salud. 

• Mantener lo más 
asépticamente posible la zona 
de inserción del catéter y 
conexiones. 
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 5 
TÉCNICA DE INSERCIÓN DE UN CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 
NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
 
DEFINICIÓN 
Los procedimientos de instalación manejo y retiro del catéter son procedimientos 
que la profesional de enfermería que realiza de manera frecuente en las 
instituciones de salud, tal que al ser mal ejecutados o violadas ciertas 
precauciones antes, durante y al final del proceso se transformen en un delito de 
carácter administrativo, civil y en ocasiones, incluso penal.   
 
OBJETIVOS  

• Realizar la Inserción de un catéter o cánula periféricamente, teniendo en 
cuenta las condiciones particulares del paciente, minimizando las molestias, 
las complicaciones, el riesgo de lesión e infección. 
 

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
• Situar la bránula paralela a la vena a puncionar. 
• Situar la aguja en un ángulo de 10 a 30 grados respecto a la vena. 
• El riesgo de que se puncione la pared posterior de la vena, disminuye 

cuando la vena se punciona. 
• Las venas superficiales requieren un ángulo menor. 
• Las venas más profundas requieren un ángulo mayor. 
• El aumento de la presión venosa derivado del torniquete aumenta el flujo de 

sangre de vuelta hacia el catéter o el sistema. 
• Permite una penetración completa de la pared de la vena, la colocación del 

catéter en la luz de la vena y el avance del catéter. 
• El avance del estilete en el interior de la vena puede romper la pared, 

provocando un hematoma. 
• La reinserción del estilete desgarra el catéter en el interior de la vena y  

aumenta la posibilidad de embolización del catéter. 
• Permitir el flujo venoso reducir el flujo de sangre de vuelta y la conexión con 

el equipo de administración con una pérdida de sangre mínima. 
• La conexión puntual del equipo de infusión mantiene la permeabilidad de la 

vena y previene el riesgo de exposición a la sangre. 
• Mantener la esterilidad. 
• Iniciar el flujo de líquido a través del catéter intra venoso evitando que se 

coagule el dispositivo. 
• La tumefacción indica;  Extravasación por lo que se debería retirara el 

catéter. 
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COMPETENCIA TÉCNICA (Habilidades y Destrezas) 
EQUIPO – MATERIAL 

• Guantes estériles y/o de un solo uso. 
• Torundas de algodón empapadas en alcohol. 
• Antisépticos. 
• Torniquete. 
• Catéter de punción venosa periférica (distintos calibres). 
• Equipo de venoclisis. 
• Soporte de suero. 
• Contenedor material corto punzante. 

 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Realizar la higiene de manos antes de iniciar el procedimiento  
2. Explique el procedimiento al paciente 
3. Reúna y prepare el material necesario y ubíquelo en la mesa auxiliar 
4. Coloque el torniquete 
5. Dilate la vena  
6. Aplicar la solución antiséptica sobre la piel limpia y dejar secar antes de la 
inserción 
7. Colocarse guantes de un solo uso o estériles, mientras deja secar el antiséptico. 
8. Coger el catéter con nuestra mano dominante y fijar la piel de la zona a 
puncionar con la mano no dominante. 
9. Proceder a la punción y canalización con el bisel hacia arriba (ángulo de entre 
15º y 30º dependiendo de la profundidad), ligeramente por debajo del punto 
elegido, fije la piel del paciente en dirección opuesta a donde desea realizar la 
punción e inserte el dispositivo suavemente. 
10. Progresar (con un ángulo algo menor para no perforar la vena) hasta la 
penetración del catéter en la vena. 
11. Cuando observe sangre en el eje de plástico, deténgase y termine de 
introducir el catéter sin el guiador. 
12. Retire el torniquete. 
13. Retire cuidadosamente el guiador presionando con un dedo por encima de la 
vena  
14. Confirmar la colocación intravenosa comprobando el retroceso / reflujo de 
sangre en la recamara del catéter. 
15. Retirar de manera parcial el fiador del catéter y progresar hasta dejar el catéter 
en el lugar deseado. 
16. Conectar el equipo de infusión, abrir el paso de llave y comprobar la 
permeabilidad. 
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17. Realizar fijación utilizando apósito transparente estéril y adhiera la etiqueta de 
registro previamente identificado según procedimiento. 
18.Registrar localización, tipo de catéter, fecha y demás características 
relacionadas con la inserción del catéter venoso periférico. 
 
 
COMPETENCIA ACTITUDINAL 
• La punción e introducción de la cánula o catéter es aconsejable realizarlo con un 
movimiento suave, pero firme, para intentar disminuir la sensación de dolor. Es la 
piel la que produce más sensación dolorosa ya que en ella se encuentran más 
terminaciones nerviosas. 
• La información al paciente, en el sentido de lo que va a sentir y de la justificación 
de la técnica, es necesaria para disminuir su ansiedad y temor al tiempo que nos 
permite obtener mejor colaboración.  
• Garantizar el lavado de manos antes y después de palpar las zonas de inserción 
del catéter. 
• Desinfectar la piel con un antiséptico. La recomendación es quese puede utilizar 
tintura de yodo (polivinilpirrolidona-yodada) o alcohol al 70 %. 
• El uso de guantes no significa que se tenga que olvidar el lavado de manos.  
• La palpación de las venas, generalmente se realiza con más precisión si se hace 
con los dedos índice y medio de la mano no dominante, tienen una mayor 
sensibilidaden las personas mayores las venas se encuentran más tortuosas, 
duras y varicosas. 
• Hay que evitar las venas dañadas por punciones anteriores y las situadas en una 
extremidad lesionada o lado afectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 

PROCESO ENFERMERO Nº 5 
INSERCIÓN CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 

 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 11 SEGURIDAD/PROTECCIÓN     
CLASE: 2 LESIÓN FÍSICA 
  
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (00046):Deterioro de la integridad cutánea 
R/CFactores mecánico. 
 
OBJETIVO:Insertar un dispositivo (catéter) en una vena  periférico a efectos de 
administrar solución, fármacos, sangre 
 

INTERVENCIÓN(NIC) RESULTADO (NOC) 

1400 Manejo del dolor. 

• Se explica el procedimiento al 
paciente. 

• Se prepara el material 
necesario para la inserción 
venosa. 

4190 Punción intravenosa periférica. 

• Colocar el torniquete. 
• Dilatar la vena. 
• Aplicar solución antiséptica 
• Colocarse guantes de un solo 

uso. 
4066 Cuidados circulatorios venosos 

periféricos. 

• Proceder a la canalización con 
el bisel hacia arriba ángulo de 
15º y 30º dependiendo de la 
profundidad. 

• Progresar con un ángulo algo 
menor para no perforar la vena.

• Al observar sangre en el eje del 
plástico detenerse y terminar 
de introducir el catéter sin el 
guiador. 

• Retirar el torniquete. 

5380 Potenciación de la seguridad 

física y psicológica del paciente 

 

 

 

 
1101 Integridad tisular piel y tejido. 

 

 

 

 

 

0401 Estado circulatorio venoso 

periférico sin obstrucción. 
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2440 Mantenimiento de dispositivos 

del acceso venoso periférico. 

• Confirmar la colocación 
intravenosa comprobando el 
reflujo de sangre en la 
recámara del catéter. 

• Se retira de manera parcial el 
fiador del catéter y progresar 
hasta dejar el catéter en el 
lugar deseado. 

4200 Terapia intravenosa control de 

líquidos y fármacos por vía 

intravenosa periférica. 

• Conectar el equipo de infusión. 
• Abrir el paso de llave y 

comprobar la permeabilidad. 
• Registrar localización, tipo de 

catéter fecha, nombre de la 
profesional que insertó el 
catéter venoso periférico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1813 Conocimiento régimen 

terapéutico grado de comprensión de 

la profesional. 

 
2301 Respuesta a la medicación 

efectos terapéuticos positivos.  
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 6 
ELECCIÓN DEL APÓSITO / FIJACIÓN DEL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 
  
NIVEL DE ATENCIÓN: TercerNivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
  
DEFININCIÓN 
Apósito de gasa estéril y cinta adhesiva  son películas o membranas 
semipermeables, que dejan libre el paso del aire y que contribuyen a una barrera 
contra las bacterias y los virus y contaminantes externos. Ayudan a asegurar y a 
estabilizar el catéter, dejándolo firme y seguro. 
 
OBJETIVO 

• Elegir el apósito adecuado para el acceso venoso periférico procurando que 
cubra con garantías suficientes las necesidades de fijación / oclusión y 
asepsia. 

 
PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 

• Los apósitos oclusivos protegen la zona de inserción de la contaminación 
bacteriana. 

• La conexión entre el equipo y el cono de entrada debe estar descubierta 
para facilitar el cambio del sistema si fuera necesario. 

• La retirada de la tela adhesiva de un apósito transparente probablemente 
ocasionará la salida accidental del catéter. 

• La tela adhesiva encima del apósito transparente evita que se arrastre 
humedad desde la piel. 

• La colocación de almohadilla de gasa elevando el cono de entrada de la piel 
evita zona depresión.  

 
COMPETENCIA TÉCNICA (Habilidades y Destrezas) 
MATERIAL Y EQUIPO  

• Apósitos estériles adhesivos con gasa incorporada. 
• Micro poro hipo alergénico o transport. 

 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 
 
PROCEDIMIENTO 
Una vez insertado el catéter intravenoso proceder a la elección y aplicación del 
apósito teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. ELECCIÓN 

• El tamaño del apósito estará en relación con: 
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• Tamaño del catéter. 
• Edad del paciente. 
• Lugar de inserción del(AVP) 
• El tipo de apósito estará en función de: 
• Necesidades diagnostico / terapéuticas. 
• Características particulares del paciente (Edad...) 
• Características que presenta la zona de inserción (estado de la piel, 

presencia de sudoración...). 
• Disponibilidad de materiales. 
 

2. FIJACIÓN 
Tradicional 

• Colocar un apósito estéril de gasa de tamaño adecuado sobre el punto de 
inserción. 

• La banda adhesiva del apósito debe fijar el catéter. 
• Fijar el sistema de infusión. 

 
Transparente 

• Colocar un apósito transparente no oclusivo semipermeable. 
• Realizar la fijación con corbatilla en aquellos apósitos que la traen 

incorporada. 
• Se pueden realizar otras fijaciones (transversales) que den más estabilidad 

al apósito transparente. 
• Fijar el sistema de infusión. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL APÓSITO 

• Fecha de colocación del apósito en uno de los márgenes o en el 
complemento adhesivo que traen algunos apósitos para tal fin. 
 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 
• Utilizar apósitos estériles de gasa o un apósito estéril transparente 

semipermeable, para cubrir la zona de inserción del catéter. 
• Al fijar el equipo de suero al miembro del paciente para evitar tirones 

accidentales, debe hacerse sin rodear el miembro completamente para no 
comprometer / interrumpir flujo venoso. 
 

Uso de corbatilla 
• El uso de la corbatilla, tanto en los apósitos tradicionales como en los 

transparentes, debe realizarse sin romper la asepsia del punto de punción. 
• En la actualidad los apósitos transparentes no producen residuo de 

pegamento en comparación con el trasport permiten incluso en algunas 
circunstancias el aseo del paciente, aunque hay que tener en cuenta que no 
todos los apósitos tienen las mismas características y responden de la 
misma manera en determinadas circunstancias. 
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• Se debe sustituir el apósito de la zona de inserción del catéter, si esta 
mojado, se levanta o está visiblemente sucio. 

PROCESO ENFERMERO Nº 6 
ELECCIÓN DEL APÓSITO DE FIJACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 11 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CLASE: 5 PROCESOS DEFENSIVOS 
 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (00041): Deterioro de la integridad 
cutánea R/C Falta de respuesta de los mecanismos inmunitarios. 
 
OBJETIVO: Elegir el apósito adecuado para el acceso venoso periférico 
procurando cubrir con garantía las necesidades de fijación, oclusión y asepsia.   
 

INTERVENCIÓN(NIC) RESULTADO (NOC) 

2440 Mantenimiento del dispositivo 

apósito de fijación del acceso venoso 

periférico. 

4190 Aplicar un apósito. 

Transparente con una tira de tela 

adhesiva de 8 a 10 cm de ancho por 

8 cm de largo adhiriendo al cono del 

catéter por su parte externa y luego a 

la piel dejando libre el punto de 

inserción.  

4200 Mantener el vendaje oclusivo 

fijar a la alargadera formando un 

bucle con una o dos tiras de tela 

adhesiva. 

2660 Manejo de la sensibilidad 

periférica. 

• Cambiar tela adhesiva cada 72 
hr, cuando estén sucios, 
húmedos, despegados. 

1101 Integridad tisular de la piel 

Indicadores: 

 

110104 Hidratación de la piel 

 

 

 

 

 

110111 Perfusión tisular 

 

 

 

1602 Conducta del fomento de la 

salud. 

 

 

0407 Perfusión tisular periférico 
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3590 Vigilancia de la piel color, 

temperatura, lesión. 

 
110113 Piel intacta 

 
GUÍA O PROTOCOLO Nº 7 

MANTENIMIENTO DE UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 
 
NIVEL DE ATENCION: Tercer Nivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
 
DEFINICIÓN 
El personal profesional debe contar con conocimientos, habilidad, destreza sobre 
el uso y procedimiento de inserción y mantenimiento de dispositivos intra 
vasculares y de las medidas de control de la infección. 
Actividades destinadas a mantener el catéter  permeable, aséptico y evitar 
posibles alteraciones locales o sistémicas en el paciente, derivadas de la terapia 
intravenosa. 
 
OBJETIVO 

• Mantener en adecuadas condiciones la permeabilidad y asepsia de los 
accesos venosos periféricos. 

• Evitar  aparición de alteraciones locales debidas a la inadecuada 
manipulación del catéter venoso periférico  y conexiones. 

• Prevenir infecciones. 
• Asegurar el cumplimiento adecuado del tratamiento prescrito. 

 
PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 

• El mantenimiento de un vía intra venosa sin fines terapéuticos o 
diagnósticos aumentan innecesariamente el riesgo de infección.  

• Se debe elegir el dispositivo con menor riesgo de complicaciones y de 
menor costo para el tipo y duración de la terapia de la intravenosa que se 
planifique. 

• El estricto cumplimiento del protocolo de lavado de manos y la utilización de 
una técnica aséptica, continúa siendo la piedra angular de las estrategias 
de prevención de estas infecciones. 
 

COMPETENCIS TÉCNICAS (Habilidad y Destreza) 
EQUIPO – MATERIAL 

• Guantes de un solo uso y/o estériles. 
• Antisépticos 
• Catéteres venosos periféricos (distinto calibre) 
• Llave de tres vías.  
• Tela adhesiva 
• Jeringas estéril, obturador. 
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• Equipo de venoclisis.  
• Suero fisiológico. 
• Libreta de registro. 
• Etiquetas identificativas. 
• Pie de gotero 
• Contenedor de objetos corto punzante. 

 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Vigilar las zonas anatómicas de inserción de accesos venosos periférico 
visualmente o al tacto a través  de forma  regular. 

2. Evaluación diaria en busca de signos locales de infección en la zona de 
inserción del catéter. 

3. El cambio de apósitos transparentes se realiza cada siete días. 
4. Lo ideal sería realizar el cambio  cada 72 horas junto al cambio de 

sistemas. 
5. Con cada cambio de apósito debe aplicarse de nuevo antiséptico. 
6. Observar la zona de punción, valorando los signos de infección. 
7. Colocarse guantes estériles. 
8. Limpiar con antiséptico el punto de punción, con movimientos circulares de 

dentro hacia fuera. 
9. Valorar la permeabilidad y correcta posición del acceso venoso periférico. 
10. Realizar nueva fijación del acceso venoso periférico según procedimiento. 
 

 VÍA VENOSAS PERIFÉRICAS DE PERFUSIÓN INTERMITENTE (VÍA SECA) 
1. Conectar un tapón (obturador) o una llave de tres vías previamente purgada 

con suero fisiológico. 
2. A través del obturador o llaves de tres vías introducir un bolo de suero 

fisiológico o suero fisiológico heparinizado, en cantidad suficiente para 
cubrir el calibre del catéter más el reservorio del tapón / llave de tres vías 
(1-3 ml). 

3. Sellar ejerciendo presión positiva. Cerrar la llave de tres vías mientras se 
está administración el suero fisiológico o solución heparinizada, evitando de 
esta forma el reflujo de sangre. 

4. Retirar la jeringa y colocar el tapón cuando es llave de tres vías. 
 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECA SI NO SE ADMINISTRA MEDICACIÓN 
INTRAVENOSA O SE EXTRAE SANGRE: 
 
1. Comprobar Cada 8 horas la permeabilidad de la vía venosa aspirando 

suavemente a través de la llave de tres vías hasta que salga sangre a la 
jeringa. 
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2.  Si no refluye sangre, se intentará lavar suavemente el dispositivo con Suero 
Fisiológico / Solución de Heparina; si se encuentra resistencia no se debe 
insistir y se procederá a la retirada del catéter considerando que ha perdido la 
permeabilidad. 

3. Si el catéter está permeable, lavar con Suero Fisiológico (1 – 3 ml). 
4.  Volver a sellar el dispositivo con 1ml de la solución elegida. 
 

 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECA SI SE ADMINISTRA MEDICACIÓN 
INTRAVENOSA O SE EXTRAE SANGRE: 

1. En frecuencias de administración / extracción altas 8-6-4...horas: 
2. Comprobar la permeabilidad de la vía venosa siguiendo los apartados a, b y 

c. 
3. Realizar la administración de medicación o extracción de sangre. 
4. Lavar con suero fisiológico antes y después de administrar medicación, y 

después de realizar una extracción sanguínea. 
5. Sellar el dispositivo ejerciendo presión positiva, frecuencias de 

administración / bajas 12-24...horas: 
6. Comprobar la permeabilidad de la vía venosa cada 8 horas según el punto y 

en la administración / extracción. 
7. Si en la última comprobación de la permeabilidad, ésta plantea dudas, será 

procedente realizar comprobaciones entre dosis para verificar el correcto 
funcionamiento del dispositivo. 

8. Cualquier duda en la permeabilidad y correcto funcionamiento de vías 
periféricas de perfusión intermitente (vías secas), justifica la retirada 
inmediata y sustitución por un nuevo acceso venoso periférico. 

9. Cambiar los sistemas de infusión, llaves de tres vías y dispositivos 
adicionales con una frecuencia no superior a 72 horas, o antes si fuese 
necesario. 

10. Cambiar el catéter siempre que exista flebitis, extravasaciones, obstrucción 
o sospecha de infección en el punto de punción. 

11. Mantener las medidas de asepsia a lo largo de todo el procedimiento. 
12. Registrar fecha / hora y observaciones en Evolución de Cuidados. 

 
COMPETENCIA ACTITUDINAL 
• Utilizar guantes de un solo uso (en vez de guantes estériles) es aceptable en el 
caso de la inserción de catéteres periféricos. 
• El uso de presión positiva a la vez que se sella y cierran los dispositivos 
intravascular evita el reflujo de sangre y la formación de capas de fibrina que 
pudieran originar la obstrucción de la luz del catéter. 
• En la actualidad existen distintos tipos de obturadores y tapones de cierre, que 
en algunos casos incorporan una toma de inyección que facilita su uso sin 
necesidad de tener que desconectar el tapón del  catéter. 
• En las situaciones de pacientes que presentan zonas de acceso limitadas y no 
hay evidencia de que exista flebitis o infección, los catéteres pueden permanecer 
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en la misma zona durante periodos más largos, si bien el paciente y las zonas de 
inserción tendrán que ser estrechamente vigiladas. 
• En los pacientes ancianos, dejar los catéteres periféricos en su sitio hasta que la 
terapia IV no esté finalizada, a no ser que se produzcan complicaciones (flebitis o 
extravasación) 
• Es adecuado animar a los pacientes a comunicar al personal de salud, cualquier 
cambio notado en la zona de inserción de su catéter o cualquier molestia. 
• Una medida que favorece la información y vigilancia es anotar el nombre del 
profesional, la fecha y hora de la inserción y retirada del catéter, así como los 
cambios de apósitos, de una forma estructurada. 
• Desinfectar la piel con un antiséptico en el cambio de apósito. 
.La recomendación es que sea clorhexidina al 2%, pero se puede utilizar tintura de 
yodo, polivinilpirrolidona-yodada o alcohol al 70 %. 
• Utilizar apósitos estériles de gasa o un apósito estéril transparente 
semipermeable, para cubrir la zona de inserción del catéter. 
• Si el paciente presenta exceso de sudoración, es preferible usar un apósito de 
gasa, en vez de uno transparente y semipermeable. 
• Cambiar el apósito al menos una vez a la semana, en los pacientes adultos y 
adolescentes, dependiendo de las circunstancias individuales del paciente. 
Esta utilización de presión positiva consiste en dejar una pequeña cantidad de 
suero en la jeringa, que se aplica en el mismo momento de realizar el sellado y a 
la vez que se ésta se retira o clampea el sistema. 
• Se podrían beneficiar del uso de vías venosas “secas” todo paciente que 
necesite una vía venosa con ausencia de prescripción de líquidos para mantener 
vía (PMV). 
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PROCESO ENFERMERO Nº 7 
MANTENIMIENTO DE UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 
 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS SEGÚN DOMINIO 
DOMINIO: 1 PROMOCIÓN DE LA SALUD 
CLASE: 2 GESTIÓN DE LA SALUD 
 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (00162): Disposición para mejorar el 
manejo terapéutico R/C Factores de riesgo secundario a infecciones del catéter 
venoso periférico. 
 
OBJETIVO: Mantener en adecuadas condiciones la permeabilidad y asepsia del 
acceso venoso periférico del paciente, minimizando la incidencia de 
complicaciones que pidieran aparecer como consecuencia de ser portador de un 
acceso venoso periférico.   
 

INTERVENCIÓN (NIC) RESULTADO ( NOC) 

2440 Mantenimiento de dispositivos 

de acceso venoso periférico. 

• Vigilar la zona anatómica de  
inserción visualmente o al tacto 
de forma regular. 

• Cambiar sistemas, vendajes y 
tapones del dispositivo del 
acceso venoso periférico. 

 

244008 Mantener vendaje oclusivo 

del catéter venoso. 

• Cambios de apósito y sistemas 
cada 72 horas. 

• Con cada cambio de apósito 
debe aplicarse de nuevo 
antiséptico. 

244014 Signos de infección 

• Observar si hay signos y 
síntomas asociados con 
infección local como 
tumefacción, sensibilidad, 
fiebre y malestar. 

0703 Estado infeccioso 

 

 

 

 

 

 

070308 Dolor hipersensibilidad 

 

 

 

1902 Control de riesgo ausencia de 

infección. 
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 8 
RETIRADA DEL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 
 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
 
DEFINICIÓN 
La retirada del catéter venoso periférico se produce en caso de salida de líquido a 
infundir en los tejidos periféricos de la vena canalizada (EXTRAVAZACION), 
inflamación de la vena canalizada que cursa con dolor y rubor (FLEBITIS), 
administración inadvertida de una solución  intravenosa no vesicantes, no irritantes 
en los tejidos del vaso sanguíneo (INFILTRACION), acumulación de sangre en 
tejidos finos o un espacio como consecuencia de la ruptura de un vaso sanguíneo. 
 
OBJETIVO 

• La Profesional de Enfermaría realizara la retirada del acceso venoso 
periférico de manera aséptica, cómoda y segura para el paciente. 

 
PRINCIPIO CIENTÍFICO 

• Los apósitos oclusivos protegen la zona de inserción de la contaminación 
bacteriana. 

• La conexión entre el equipo y el cono de entrada debe estar descubierta 
para facilitar  cambio del sistema si fuere necesario. 

• La retirada de la tela adhesiva de un apósito transparente probablemente 
ocasionará la salida accidental del catéter. 

• La tela adhesiva encima del apósito transparente evita que se arrastre 
humedad desde la piel. 
 

COMPETENCIA TÉCNICA (Habilidades y Destreza)  
EQUIPO – MATERIAL 

• Guantes estériles y/o de un solo uso. 
• Torunda de algodón.  
• Tela adhesiva. 
• Antisépticos. 
• Contenedor de material desechable (punzo cortante). 
• Libreta de Registros. 

 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 
 
PROCEDIMIENTO 
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1. Lavado de manos. 
2. Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. 
3. Preparar todo el material necesario. 
4. Colocación de guantes. 
5. Colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda, preservando su 
intimidad. 
6. Cerrar los sistemas de infusión. 
7. Observar la zona de inserción. 
8. Limpiar la zona de punción con una gasa estéril impregnada con antiséptico, 
dejar secar el antiséptico. 
9. Retirar el catéter con suavidad y sin movimientos bruscos mientras se va 
progresivamente presionando con una gasa estéril impregnada en antiséptico en 
el punto de punción. 
10. Asegurarse de que la presión en el punto de punción se mantendrá durante 
cinco minutos en las situaciones en las que no existan factores asociados que 
aconsejen una mayor duración de la presión. 
11. Limpiar la zona y dejar una tabilla de algodón empapado en alcohol. 
12. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada. 
13. Recoger el material usado, teniendo en cuenta que los catéteres se desechan 
en el contenedor biológico. 
14. Retirarse los guantes. 
15. Realizar lavado de manos. 
16. Tras la retirada valorar  casos en los que se aprecien signos de inflamación, 
hematoma   etc. 
17. Anotar en registro Evolución de Cuidados la retirada del catéter. 
 
COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 
Seguir procedimientos de higiene de las manos, lavándolas de forma convencional 
con antisépticos y agua, o con geles o espumas de alcohol sin agua, antes y 
después de la manipulación / retirada de los catéteres y/o apósito. 
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PROCESO ENFERMERO Nº 8  
RETIRADA DEL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 11 SEGURIDAD/ PROTECCIÓN 
CLASE: 5 PROCESOS DEFENSIVOS 
 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (0042): Riesgo de respuesta alérgica 
R/C Cateterización venosa continua o permanente.  
 
OBJETIVO: Realizar la retirada del acceso venoso periférico de manera cómoda y 
segura para el paciente. 
 

INTERVENCIÓN NIC RESULTADO NOC 

4200Extraer el catéter venoso 

periférico. 

 

420024 Retirar suero terapia intra 

venosa 

359008 Observar si hay erupción o 

abrasión en la piel 

 

1340 Estimulación cutánea. 

 

3440 Cuidados del sitio de inserción 

 

3590 Vigilancia de la piel 

 

5616 Enseñar al paciente aliviar 

ciertos efectos secundarios 

 

 

1911 Conductas de seguridad del 

paciente. 

 

1830 Régimen terapéutico. 

 

701Control de la híper sensibilidad 

cutánea. 

 

0401 Estado circulatorio. 

 

1102Curación del sitio de punción por 

primera intención. 

 

702 Estado inmune de la piel. 

 

1601Conducta de cumplimiento de 

prevención, asesoramiento, 

recuperación y rehabilitación. 
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6654 Vigilancia de seguridad 

 

1911 Conducta de seguridad 

personal.   

GUÍA O PROTOCOLO Nº 9 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES- INFECIÓN RELACIONADA CON LOS 
ACCESOS VENOSO PERIFÉRICO 
 
NIVEL DE ATENCION: Tercer Nivel 
Competencia cognitiva (Saber) 
 
DEFINICIÓN 
Vigilancia constante y estrecha del sitio de inserción del catéter venoso periférico 
para detectar oportunamente cualquier problema, alteración o molestia. 
  
OBJETIVO 

• Realizar en marcha todas las medidas posibles para prevenir la infección 
relacionada con la implantación, mantenimiento del dispositivo del catéter 
de inserción periférica y terapia intravenosa, valorando todas las 
circunstancias que influyen y se relacionan con la aparición de infección en 
los pacientes (tipo de dispositivo). 

• Prevenir los accidentes relacionados con la terapia intravenosa (pinchazos, 
exposición a fluidos...) tanto para el pacientecomo para el profesional, 
mediante la utilización de medidas de prevención y utilización de sistemas 
de seguridad. 
 

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
• Incluir en el plan de cuidados del paciente la vigilancia del sitio de inserción 

del catéter, control periódico de la cantidad de líquido infundido. 
• No utilizar tijeras para el retiro del catéter. 
• Monitorizar las condiciones del paciente y reportar cualquier cambio. 

 
COMPETENCIA TÉCNICA (Habilidad y Destreza) 
EQUIPO – MATERIAL 

• Guantes estériles. 
• Gasas estériles. 
• Antiséptico. 
• Tela adhesiva. 
• Llave de tres vías. 
• Equipo de venoclisis. 
• Catéteres IV (distintos calibres). 
• Contenedor de material  (corto punzante). 
• Obturador. 
• Libreta de registros. 
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EJECUTANTE 
Lic.Enfermería/Enfermero 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. El profesional debe obtener información sobre características y peculiaridades 
del paciente. 
• Conocer las necesidades diagnosticas y terapéuticas que han motivado la terapia 
intravenosa en el paciente. 
• Valorar el estado general del paciente. 
• Valorar el estado local de las posibles zonas de inserción. 
• Conocer / Revisar la historia clínica y de Enfermería. 
2. Evaluar de los distintos, dispositivos, catéteres implantables, cual es el más 
adecuado a: 
• Necesidades diagnósticas y terapéuticas. 
• Estado general del paciente. 
• Estado local de la zona donde se va a implantar el Acceso Venoso Periférico. 
3. Informar al paciente del procedimiento que se va a realizar y solicitar su 
colaboración, en la medida que sea posible. 
4. Valorar la necesidad de ayuda en los casos más difíciles, en pacientes no 
colaboradores. 
5. Preservar la intimidad y preparar todo el material necesario antes de proceder a 
la canalización, mantenimiento o retirada del AVP evitando interrupciones 
innecesarias y entradas / salidas de personal que puedan provocar arrastre de 
bacterias, descuidos o sobresaltos. 
6. Lavado de manos según procedimiento. 
7. Colocarse guantes antes de la exploración, inserción, cuidados o retirada de 
catéter, valorando la posibilidad de utilizar doble guante en situaciones de mayor 
riesgo. 
8. En los casos que puedan producirse salpicaduras de fluidos, habrá que utilizar 
equipos de protección general como mascarillas, gafas y batas impermeables. 
9. No re encapuchar en ningún caso el material punzante y de corte. 10. Nunca se 
deben encapuchar las agujas ni retirarlas de las jeringas desechables. 
11. Mantener el contenedor para el material desechable próximo al lugar de 
actuación. 
12. Depositar los materiales punzantes y/o contaminados en el contenedor 
después de la canalización del acceso venoso. 
13. Una vez finalizados los cuidados sobre el AVP, retirar todos los materiales, 
retirarse los guantes y realizar lavado de manos. 
12. Registrar cualquier incidencia producida. 
 
COMPETENCIA ACTITUDINAL 
• La vacunación frente al virus de la hepatitis B, es una medida de prevención que 
pueden tomar los trabajadores en coordinación con el comité de infecciones 
hospitalarias. 



69 
 

• Una buena higiene de manos asociada a una correcta técnica aséptica durante la 
manipulación del catéter, no solo garantiza una protección contra la infección para 
el paciente, sino que también aporta protección ala profesional. 
• La OSHA (Administración de Salud Ocupacional y Seguridad-USA) exige el uso 
de guantes como precaución estándar para la protección a gérmenes patógenos 
de transmisión sanguínea en el personal asistencial. 
• La palpación del sitio de inserción debería realizarse siempre con guantes. 
.La palpación de las venas, generalmente se realiza con más precisión si se hace 
con los dedos índice y medio de la mano no dominante. 
• En la introducción del catéter no se debe forzar la introducción si aparecen 
resistencias. 
• Cuando un catéter se encuentra presumiblemente obstruido, inyectar suero a 
presión puede provocar la salida de líquido a gran presión y ocasionar 
salpicaduras en piel, cara, ojos... 
• Puede ser conveniente colocar una gasa estéril debajo del obturador o conexión 
catéter-equipo de infusión para evitar lesiones por presión. 
• Evitar la canalización de venas doloridas, inflamadas, esclerosadas o que estén 
en un área de extravasación o flebitis. 
• No utilizar para la canalización un brazo en el que existe una fistula 
Arteriovenosa. 
• Recordar al paciente los signos de extravasación para que avise tempranamente. 
• Utilizar un catéter en cada intento de inserción. 
• Una misma enfermera no debería realizar más de tres intentos. 
• Tener en cuenta la actividad del paciente: movilidad, agitación, alteración del 
nivel de conciencia eligiendo la zona menos afectada. 
• En las situaciones en que se ha producido un accidente con exposición a sangre 
o fluidos contaminados, deben seguirse las siguientes medidas: 
• Limpieza de la herida. Inmediatamente después de producirse el accidente hay 
que quitarse los guantes y lavarse la herida con antisépticos activos frente a 
bacterias, virus...con (Iodoforos, clorhexidina...). 
• Comunicación al servicio de Prevención. Todos los accidentes relacionados con 
sangre o fluidos contaminados deben comunicarse al Servicio de Prevención, que 
pondrá en marcha el protocolo adecuado. 
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PROCESO ENFERMERO Nº 9 
PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL 

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 11 SEGURIDAD/ PROTECCIÓN  
CLASE: 4 PELIGROS AMBIENTALES 
 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (00180): Riesgo de contaminación  
R/C Pinchazos exposición de fluidos. 
 
OBJETIVO: Prevenir los accidentes relacionados con la terapia intravenosa, tanto 
para el paciente como para la profesional, mediante la utilización de medidas de 
prevención y utilización del sistema de seguridad.  

 
INTERVENCIÓN NIC RESULTADO NOC 

6520 Análisis de la situación sanitaria. 

• Utilizar equipos de protección 
en caso de salpicaduras de 
fluidos. 

5465Contacto terapéutico. 

• No reencapuchar en ningún 
caso el material corto 
punzante. 

6610Identificación de riesgos. 

• Mantener el contenedor para 
el material desechable 
próximo al lugar de actuación.  

4360 Modificación de la conducta. 

• Una vez finalizados los 
cuidados sobre el acceso 
venoso periférico, retirar todos 
los materiales, retirarse los 
guantes y realizar el lavado de 
manos. 

• Registrar cualquier 
incidencia producida. 

1807 Control de la infección. 

 

 

2701 Estado de salud del personal de 

salud. 

 

 

1807 Conocimiento control de la 

infección. 

 

 

 

2803 Control del riesgo social 

exposición a material contaminado. 

 

1900 Conductas de vacunación. 
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GUÍA O PROTOCOLO Nº 10 

COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS  VENOSOS PERIFÉRICOS 
 
NIVEL DE ATENCIÓN:(Tercer Nivel) 
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
  
DEFINICIÓN 
Actualmente la terapia intravenosa es uno de los procedimientos más comunes 
para administrar a los pacientes fluidos, fármacos, productos sanguíneos y soporte 
nutricional parcial sobre todo en el medio hospitalario. 
Las complicaciones potenciales derivadas de la inserción y mantenimiento de un 
catéter endovenoso son múltiples representando la flebitis un riesgo de la terapia 
intravenosa con catéteres periféricos a corto plazo. 
La colonización de bacterias, virus, parásitos, hongos y demás microrganismos en 
el lugar de la aplicación del catéter venoso periférico está asociada a una serie de 
factores como ambiente hospitalario, estado de salud del paciente, edad y su 
patología. 
 
OBJETIVO 

• Analizar las causas que originan las complicaciones relacionadas con la 
instauración del catéter venoso periférico. 

• Conocer las causas de las complicaciones de las complicaciones con el 
catéter venoso periférico. 
 

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
• Una cánula pequeña permite una circulación de sangre optima a su 

alrededor y la hemodilución de los fluidos y fármacos administrados. 
• Una buena hemodilución no daña las paredes de la vena y minimizan el 

grado de irritación mecánica y de trauma de punción 
• Si se extravasan soluciones o medicamentos, pueden causar una lesión 

grave. 
• La mejor manera de reducir al mínimo la flebitis es controlar con frecuencia 

la perfusión, cambiando al primer signo de sensibilidad y eritema. 
• Los hematomas son resultados de hemorragias incontroladas en la zona de 

punción, para prevenir se debe aplicar presión directa sobre la punción, no 
aplicar torunda de alcohol ya que produce prurito e inhibe la formación del 
trombo. 
 

COMPETENCIA TÉCNICA (Habilidad y Destreza) 
MATERIAL Y EQUIPO 

• Guantes estériles 
• Gasas estériles 
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• Tela adhesiva 
• Antisépticos alcohol al 70% 
• Catéter de punción periférica (distintos calibres). 
• Contenedor de material (corto punzante). 
• Suero fisiológico. 
• Obturador. 
• Libreta de registro 

 
EJECUTANTE 
Lic. Enfermería/Enfermero 

 
PROCEDIMIENTO 
1. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas 
con los accesos venosos periféricos, como en las medidas de control de la 
infección. 
2. Informar al paciente sobre el tipo de dispositivo instaurado, el fundamento y 
objetivo que se pretende con él, indicándole que avise al personal de enfermería 
de cualquier cambio referido al catéter. 
3. Preparar todo el material necesario y trasladarlo al lado del paciente antes de 
comenzar, la inserción, cambio de apósito o retirada del catéter, de manera que no 
se causen interrupciones. 
4. Higiene de las manos de forma convencional antes y después de iniciar 
cualquier procedimiento de palpación de la zona, inserción del catéter o remplazo 
del apósito. El uso de guante no exime del lavado de manos. 
5. Mantener técnica aséptica tanto para la inserción como para el cuidado de los 
catéteres. 
6.Utilizar guantes de un solo uso limpios en la inserción no se puede tocar la zona 
de acceso después de la aplicación del antiséptico. 
7. Asepsia de la piel. Recomendable clorhexidina al 2% y dejar secar antes de la 
inserción. Como alternativa se puedeutilizar alcohol 70% o povidona yodada. 
8. Dejar secar el antiséptico antes de proceder a la inserción del catéter. 
9. No aplicar disolventes orgánicos (éter, acetona) en la piel antes de insertar el 
catéter. 
10. No utilizar antibióticos tópicos. 
11. Los apósitos serán siempre estériles, de gasa o transparentes y 
semipermeables. 
12. Inspección de la zona de inserción tanto visualmente como al tacto a través de 
forma regular. 
 13. Aumentar la frecuencia de inspección si existe algún signo de sospecha o 
aumenta la sensibilidad de la zona. 
14. Retirar el catéter  de inserción periférica si existe sospecha de manifestaciones 
de infección (dolor u otros signos). 
15.  El paciente puede ducharse protegiendo la zona de inserción del catéter. 
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16. El catéter, técnica y zona de inserción se elegirán buscando el menor riesgo 
de complicaciones, teniendo en cuenta la duración y el tipo de terapia intravenosa. 
17. Retirar rápidamente cualquier acceso venoso que no es necesario. 
18. El cambio de un acceso venoso periféricopara prevenir la aparición de flebitis 
debe hacerse al menos entre 72 y 96 horas en adultos,mientras que ancianos, si 
no hay signos de flebitis o extravasación pueden permanecer hasta el fin de la 
terapia intra venos 
19. Realizar el cambio de catéter lo antes posible o antes de 48 horas, cuando no 
estamos seguros de haber realizado el procedimiento de inserción con técnica 
aséptico. 
20. Retirar el acceso venoso periféricosi existen signos de flebitis (calor, dolor, 
rubor-eritema, induración venosa) o mal funcionamiento del catéter. 
21. Todo el sistema de infusión debe cambiarse antes de las 72 horas, salvo que 
se sospeche infección. 
22. Asegurar que todos los componentes sean compatibles para realizar el mínimo 
de desconexiones. 
23. Para acceder al dispositivo (llaves de tres vías...), limpiar con antiséptico y 
hacerlo solo con dispositivos estériles. 
24. Limpiar los puntos de inyección con alcohol al 70% o polivinilpirrolidona-
yodada antes de acceder a ellos en el sistema. 
25. Tapar todas las llaves de cierre cuando no se estén usando. 
26. No utilizar filtros rutinariamente con el propósito de disminuir el riesgo de 
infección. 
27. Anotar fecha y hora de la inserción, cambio de apósito, retirada del catéter, 
con el nombre del profesional de forma estandarizada en el registro de Evolución 
de Cuidados. 
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES 
Evitar la canalización de venas doloridas, inflamadas, esclerosadas o que estén en 
un área de extravasación oflebitis. 
Utilizar un catéter en cada intento de inserción. 
Una misma enfermera no debería realizar más de tres intentos. 
Valorar cura a las 24 horas de inserción, con el objeto de retirar posibles restos 
hemáticos utilizando suero salino y antiséptico.  
Controlar la aparición de sangrado. 
Utilización de técnica aséptica si se realizan extracciones. 
Control de la zona de punción, vigilar enrojecimiento y calor local. 
Los apósitos transparentes semipermeables pueden evitar manipulaciones 
innecesarias sobre la zona de punción, pudiendo posponer la cura hasta 7 días si 
no aparecen signos de alteraciones de la zona. 
Cuando las zonas de acceso son limitadas y no hay evidencia de flebitis o 
infección, los accesos venosos periféricos pueden permanecer periodos 
superiores a las 72-96 horas, con una vigilancia más estrecha. 
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Los materiales de teflón y poliuretano se asocian con menos complicaciones 
infecciosas. La silicona es un material de muy alta calidad, aunque resulta más 
caro. 
Las agujas metálicas tienen las mismas tasas de infección que los catéteres de 
teflón y un mayor riesgo de extravasación. 
Utilización solo para soluciones isotónicas y poco irritantes. 
A menor grosor del catéter, mayor tiempo de permanencia y menor riesgo de 
extravasación. 
Un mayor grosor del diámetro del dispositivo supone un mayor riesgo de flebitis 
mecánica, provocada por el roce del catéter con la intima de la vena. 
Los accesos venosos periféricosqueda reservada para tratamiento de corta 
duración y poco agresivos. 
Existe recomendación de utilizar catéter de longitud media (catéter central de 
inserción periférica) cuando se prevea una duración superior a 6 días. 
No utilizar agujas metálicas para la administración de fluidos que puedan provocar 
algún tipo de necrosis por extravasación. 
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PROCESO ENFERMERO Nº 10 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELACIONADAS CON LOS 

ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS 
 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN DOMINIOS 
DOMINIO: 11 SEGURIDAD/PROTECCIÓN 
CLASE: 2  Lesión Física   
 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO NANDA (OOO46): Deterioro de la integridad 
cutánea R/C Sustancias químicas. 
 
OBJETIVO: Prevenir complicaciones relacionados con los factores de riesgo de la 
terapia intra venosa ante problemas de extravasación, infiltración, hematoma, 
flebitis.   
 

INTERVENCIÓN NIC RESULTADO NOC 

6610 Identificación de riesgos 

 

 
Flebitis Química: Irritación del 
endotelio vascular causada por fluidos 
y/o medicamentos. 
 
 
Flebitis Mecánica: Irritación de la capa 
íntima de la vena causada por el 
catéter.   

1807Control de la infección 
Diluir los medicamentos para que se 
neutralice el pH en caso de los 
fármacos irritantes. 
Infundir a goteo lento medicamentos o 
infusiones con alta osmolaridad. 
Cambiar de lugar el catéter periférico 
en caso de periodos. largos de la 
terapia intravenosa 
Canalizar vena de grueso calibre para 
favorecer la hemodilución. 
Irrigar el catéter con solución 
fisiológica cada vez que se administre 
algún medicamento. 
 
Seleccionar la vena más apropiada, 
elegir catéter de acuerdo a tipo de 
terapia intravenosa, grosor de la vena 
y edad del paciente.  

Flebitis Bacteriana: Inflamación e 
infección del tracto venoso a causa de 
la introducción de agentes infecciosos. 

Realización de correcta técnica de 
lavado de manos. 
Instalación del catéter venoso 
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Infiltración o Extravasación: Filtración  
inadvertida  de medicamentos o 
solución en el tejido subcutáneo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hematoma: Acumulación de sangre en 
el tejido subcutáneo debido a la 
extravasación de sangre. 
 
 
 
 

periférico con técnica aséptica y 
revisar esterilización del equipo y 
material que se va usar. 
Evitar  múltiples entradas del equipo 
intravenoso.  
Realización de asepsia en los sitios de 
inserción de medicamentos a través 
del equipo. 
Protección con tapón las llaves de tres 
vías.  
Inspección frecuente del sitio de 
inserción para detectar cambios en la 
integridad y coloración de la piel. 
Cambiar tela adhesiva cada 72 horas 
o antes si es necesario. 
 
Selección de venas que no estén en 
puntos de flexión y extensión. 
Evitar instaurar catéter en venas 
multipuncionadas. 
 
Evitar manipulación excesiva del sitio 
de punción. 
Orientación  al paciente para detectar 
oportunamente la presencia de dolor, 
ardor en el sitio de punción. 
 
Se identifica condiciones del paciente 
como fragilidad venosa. 
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MARCO CONCEPTUAL DEL PROTOCOLO 

  

El modelo de enfermería seleccionado ha sido el de Proceso de Enfermería 

Taxonomía N.N.N. NIC. NOC .según DOMINIOS adaptado al protocolo de 

relaciones con las Necesidad de Higiene/Protección de la Piel y Evitar peligros. 

 
NANDA 

Riesgo de infección Riesgo de deterioro de 

la cutánea 

Deterioro 

de la 

integridad 

cutánea 

Deterioro de la integridad 

tisular 

NOC 
Estado inmune  
Severidad de la 
infección 

                            Integridad tisular piel y membranas mucosas 

                            Curación de la herida  

NIC 

Punción intravenosa Protección contra 

infecciones 

Cuidados 

del catéter 

venoso 

periférico 

Control de 

infecciones 

Protección 

de riesgos 

ambiental 

PROCEDIMIENTOS 
- PIV 1 
- PIV 2 
- PIV 3 

 

 
- PIV 4 
- PIV 5 
 

- PIV 4 
- PIV 5 
- PIV 6 
- PIV 7 

 

- PIV 3 
- PIV 4 
- PIV 5 
- PIV 6 
 

- PIV 8 
- PIV 9 
- PIV 10 
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ALGORITMOS DE DECISIÓN 
 

Los diagramas de proceso y algoritmo de decisión: 

El algoritmo de decisión Nº 1, estructura la actuación en la instauración de la terapia  

intravenosa, desarrollando lo correspondiente  a los accesos venosos periféricos. 

El algoritmo Nº 2, estructura la actuación a seguir en el cuidado y mantenimiento de los 

accesos venosos periféricos. 
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ANEXO Nº 14 
CONSENTIMIENTO DE JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

 

La Paz, marzo de 2011 
 
 
Señor 
Dr. Gonzalo Hernani Limariño 
JEFE DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
HOSPITAL ˝LUÍS URÍA DE LA OLIVA˝ 
Presente.- 
 
 
Ref.: Solicitud de permiso para realizar trabajo de Tesis de Maestría Médico 

Quirúrgico en Enfermería UMSA 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
 
Por intermedio de la presente me dirijo a su autoridad muy respetuosamente para 
solicitar permiso para realizar trabajo de Tesis Maestría Médico Quirúrgico en 
Enfermería UMSA. 
 

El tema: “CAUSAS FRECUENTES DE LAS COMPLICACIONES EN ACCESOS 

VENOSOS PERIFÉRICOS EN PACIENTES DE 20 A 70 AÑOS DEL HOSPITAL GENERAL Nº 8 
“LUÍS URÍA DE LA OLIVA” CNS, DURANTE DICIEMBRE 2011 A MARZO 2012” 

 

En la actualidad vengo realizando el trabajo que solicite el Permiso con autoridad 
a jefatura de enfermería. 
 
Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones, más distinguidas.  
 
Atentamente, 
 

Lic. Jacqueline Leyva Cordero 

C.I. 2711777 L.P. 

  

cc / Archivo  
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ANEXO Nº 15 
CONSENTIMIENTO DE JEFATURA DE ENFERMERÍA 

 
 

La Paz, 22 de agosto de 2011 

 

Señora 

Lic. Martha Condori Cordero 
JEFE ENFERMERAS HOSPITAL˝ L.U.O˝ 
Presente.-  
 
 
REF.: Solicitud de permiso para realizar trabajo de Tesis Maestría de Médico 

Quirúrgico en Enfermería UMSA 
 
 
De mi mayor consideración:  
 
 
Por intermedio de la presente me dirijo a su autoridad muy respetuosamente para 
solicitar permiso para realizar trabajo de Tesis Maestría Médico Quirúrgico en 
Enfermería UMSA. 
 
Sin otra particularidad, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas. 

 
  
 
Atentamente 
 
 
 
 

Lic. Jacqueline Marlene Leyva Cordero 
C.I. 271177L. 
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