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RESUMEN 

El Catéter Percutáneo es un catéter venoso central radio opaco, que permite efectuar 

al recién nacido la administración de medicación intravenosa por periodos prolongados 

a través de una punción periférica, hasta ubicarse en la vena cava superior (entrada 

de la aurícula derecha),  como un instrumento que tiene como finalidad la inserción y 

mantenimiento de una vía central, canalizando una vena periférica e introduciendo un 

catéter a través de ella hasta la entrada de la aurícula derecha, el presente  trabajo 

investigación tiene como objetivo. Determinar las competencias cognitivas de 

enfermería en la inserción y mantenimiento del catéter percutáneo en el recién nacido 

pre término, Unidad de Neonatología, Hospital Materno Infantil, Caja Nacional de Salud 

La Paz – Bolivia. Se realizó un estudio Cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. 

El universo en estudio estuvo constituido por 28 Licenciadas de Enfermería, quienes 

previo consentimiento informado, se evaluó las competencias cognitivas, mediante la 

aplicación de un cuestionario con 16 ítems.  Los resultados obtenidos demuestran que 

el 100% del personal de enfermería que trabaja en el área de Neonatología es de sexo 

femenino, 32% su nivel académico es Licenciatura, 36% realizo una Especialidad, 25% 

Maestría, el 7% Diplomado. 

El 43% del personal de enfermería que trabaja en el área de Neonatología tiene más 

de 10 años de experiencia, el 32% más de 5 años y el 25% menos de 5 años de 

experiencia. 

El 68% del personal de enfermería cuenta con un nivel Muy bueno, sobre los  

cuidados de enfermería antes de la instalación del catéter percutáneo. El 76% del 

personal de enfermería con un nivel Muy bueno en el manejo del catéter percutáneo. 

Respondiendo al objetivo general el 54% del personal de enfermería tiene un nivel muy 

bueno de conocimientos cognitivos sobre la inserción y mantenimiento del catéter 

percutáneo y 46 % es excelente. 

Palabras claves: Conocimiento, Neonato, Catéter percutáneo (PICC) 
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SUMMARY 

The Percutaneous Catheter is an opaque radio central venous catheter, which allows 

the newborn to administer intravenous medication for prolonged periods through a 

peripheral puncture, until it is located in the superior vena cava (entrance of the right 

atrium), as an instrument which aims at the insertion and maintenance of a central line, 

channeling a peripheral vein and introducing a catheter through it to the entrance of the 

right atrium, the present research work aims. To determine the cognitive competences 

of nursing in the insertion and maintenance of the percutaneous catheter in the preterm 

newborn, Neonatology Unit, Maternal and Child Hospital, La Paz National Health Fund 

- Bolivia. A quantitative, descriptive, cross-sectional study was conducted. The universe 

under study consisted of 28 Nursing Graduates, who prior informed consent, cognitive 

competencies were evaluated, through the application of a questionnaire with 16 items. 

The results obtained show that 100% of the nursing staff working in the area of 

Neonatology are female, 32% of their academic level is a Bachelor's Degree, 36% have 

a Specialty, 25% Master's Degree, 7% Diploma. 

43% of the nursing staff working in the Neonatology area have more than 10 years of 

experience, 32% for more than 5 years and 25% less than 5 years of experience. 

68% of nurses have a very good level of nursing care before the installation of the 

percutaneous catheter. 76% of nurses with a very good level of percutaneous catheter 

management. Responding to the general objective, 54% of the nursing staff has a very 

good level of cognitive knowledge about the insertion and maintenance of the 

percutaneous catheter and 46% is excellent. 

Keywords: Knowledge, Neonate, Percutaneous catheter (PICC) 

. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Los catéteres venosos centrales percutáneos se comenzaron a utilizar en los (RN) 

desde los años 70. Pero fue en la década del 80 cuando fueron introducidos en todas 

las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y se comenzaron a publicar 

los primeros estudios. Hasta este momento el acceso intravenoso se encuentra 

limitado al uso prolongado de catetes umbilicales o catéteres intravenosos que se 

infiltran o deslizaban durante su manejo cotidiano. 

En los últimos años a nivel de Latinoamérica ha existido un incremento en la cifra de 

recién nacidos y prematuros que nacen gravemente enfermos y con muy bajo peso, 

debido a aquello para su supervivencia requieren un acceso venoso de calidad que 

sea capaz de brindar y mantener tratamientos de periodos prolongados. Debido al 

pequeño calibre de la vena del recién nacido. (1) 

Algunas nuevas técnicas y dispositivos han surgido tales como el Catéter Central de 

Inserción Periférica (PICC) o también denominado catéter percutáneo; el mismo que 

es un dispositivo intravenoso, el cual es introducido a través de una vena superficial 

de la extremidad por medio de una aguja y del flujo sanguíneo, hasta el tercio distal de 

la vena cava y se asemeja a las características de un catéter central, ello garantiza el 

acceso venoso seguro para que se pueda administrar la medicación respectiva, 

asegurando la calidad de la asistencia en enfermería. 

Un catéter venoso percutáneo es un tubo de plástico muy delgado y suave que se 

coloca en un vaso sanguíneo pequeño, canalizándolo e introduciendo el catéter 

atreves de ella hasta la entrada de la aurícula derecha. Es usado cuando un bebé 

necesita líquidos o medicinas intravenosos durante un período de tiempo prolongado. 

(2) 
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Se hará referencia en esta investigación, al personal de enfermería sobre la 

competencia cognitiva de enfermería en la inserción y mantenimiento del catéter 

percutáneo, a fin de evitar complicaciones y proporcionar una asistencia de calidad, 

que contribuyen a la disminución del tiempo de internación. 

La OMS ha demostrado que los riesgos pueden ser disminuidos a través de la 

implementación de guías de verificación durante el procedimiento. Es imprescindible 

la existencia de un sistema de vigilancia prospectivo para las valoraciones de 

infecciones y eventos adversos asociados a catetes vasculares. 

En nuestro país aún no se encuentran registros documentados del catéter percutáneo, 

pero la referencia bibliográfica internacional de base, nos demuestra su beneficio, para 

el pronto restablecimiento del recién nacido internado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales. 

La investigación que lleva por título: medidas de prevención de infecciones aplicados 

por el personal de salud durante la inserción de dispositivos venosos centrales y 

periféricos en neonatos críticos. Hospital Boliviano Holandés, de abril a septiembre, 

Gestión 2013, es un estudio Prospectivo, transversal, descriptivo y analítico. El 

universo está constituido por 792 procedimientos de inserción de catéter central o 

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

en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Municipal Boliviano 

Holandés de Abril a septiembre del 2013. Se cuenta como estudio previo. 

Debido a que los recién nacidos internados en la unidad de neonatología son 

sometidos a procedimientos invasivo inevitables y necesarios para el tratamiento de la 

enfermedad, asumiendo que la enfermera (o) profesional cumple una función 

importante en el cuidado y manejo del catéter de inserción periférica dichos 

procedimientos se ve necesaria la realización del presente trabajo de investigación. 
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II.- JUSTIFICACIÓN 

El campo de la salud es uno de los más destacados debido a que se trabaja con vidas 

humanas que necesitan de cuidados especiales para la pronta recuperación de su 

estado, es por ello que nos motiva a escoger esta temática. 

El uso de los catéteres venosos centrales es una práctica común en las unidades de 

cuidado intensivo neonatal, los cuales permiten la administración de soluciones con 

pH y os moralidad extrema, medicamentos irritantes y/o vesicantes, nutrición 

parenteral. Este procedimiento lleva consigo un gran riesgo para el paciente, ya que 

establece una comunicación directa con el torrente sanguíneo, que lo expone a la 

penetración de bacterias en el tejido subcutáneo y en el sistema circulatorio. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar las competencias 

cognitivas de enfermería en la inserción de catéter venoso percutáneo, en el personal 

de enfermería del hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, gestión 2019, 

ya que los catéteres venosos percutáneos involucran una práctica común en las 

unidades de cuidado intensivo neonatal por parte de los profesionales de enfermería, 

que establecen una administración de soluciones parenterales. 

Debido a ello, el catéter percutáneo se concibe como un procedimiento innovador, que 

no involucra un protocolo de señalamiento ante el cuidado y manejo del catéter 

percutáneo con la experiencia y capacitación del personal contribuyen a mejor la 

calidad de vida de los neonatos en estado crítico. Teniendo en cuenta que al no realizar 

de manera correctas las intervenciones establecidas se podrían presentar posibles 

complicaciones: oclusión, flebitis, infiltración o extravasación y infección. 

El interés para la realización del presente estudio sobre las competencias cognitivas 

de enfermería en la inserción y mantenimiento del catéter venoso percutáneo en el 

recién nacido pre terminó, unidad de Neonatología del Hospital Materno Infantil. 
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El catéter percutáneo es como un instrumento que tiene como finalidad la inserción de 

una vía central, canalizando una vena periférica e introduciendo un catéter atreves de 

ella hasta la entrada de la aurícula derecha. Existen diversos accesos venosos de 

inserción periférica entre la principal basílica, arco dorsal del pie, safena izquierda, tibia 

posterior y arco dorsal de la mano. 

Muchos recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN), sobre todo si son prematuros, necesitan un acceso venoso 

prolongado para administración de líquidos, drogas vaso activas y nutrición parenteral, 

la intervención posee grandes beneficios como: disminución de traumas e infecciones 

además ayuda mejorar la calidad de vida de los recién nacidos críticamente enfermos, 

disminuye las multifunciones, su uso no está exento presentar diversas 

complicaciones. Por el cual se debe mantener con técnica aséptica. 
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 III.- ANTECEDENTES 

  -   Mendoza – Argentina (2013), trabajo de investigación titulado “Colocación de vías 

Endovenosas Percutáneas”. En el servicio de Neonatología del Hospital Obstétrico 

“Virgen de la Misericordia”-OSEP, Mendoza, se registraron los pesos de los recién 

nacidos a los cuales se les indicó el uso del PICC. Los niños de 1100gr -1500gr 

(31,03%), los niños de 1600gr (37,93%) fueron los más frecuentes. Se registraron los 

diagnósticos médicos más significativos en los cuales se les indicó el uso de PICC o 

percutáneas, se observó en niños prematuros (44,82%) y niños con síndrome dificultad 

respiratoria (44,82%).  

Se registró la cantidad de PICC colocados durante la estadía en Neonatología, en los 

recién nacidos que se les colocó este catéter fue de 0-1 catéter (48,27%) y de 2-3 

catéteres (44,82%).  

Se registró cuantos días permaneció cada PICC en los recién nacidos, la durabilidad 

fue de 6-11 días (45,45%), de 0-5 días (40%), de 12-17 días (12,72%) y 36-41días 

(1,81%).  

El sitio de punción de catéter que más se seleccionó fue el miembro superior derecho 

con un 43,43% y el miembro superior izquierdo con 30,90%, en menor cantidad fue el 

miembro inferior derecho con 10,90% y miembro inferior izquierdo con 7,27%, en axila 

izquierda solamente 1,81% y en yugular un 4,45%.  

En la muestra estudiada los recién nacidos permanecieron con Nutrición parenteral 

entre 0-5 días un 55,17% y entre 6-11 días con un 31,03%. (3) 

 

- Guayaquil – Ecuador (2014), trabajo de investigación titulado “cuidados de 

enfermería de una vía percutánea en neonatos y prematuros de estado crítico del 

hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde Guayaquil octubre”.  
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Los resultados determinaron que el 100% que representan a las 30 Licenciadas de 

Enfermería consideran que conocen los riesgos y beneficios que trae consigo el 

colocar una vía percutánea tal y como se destaca en el marco teórico.  

Relacionada al primer objetivo específico determinar los posibles riesgos y beneficios 

al colocar una vía percutánea en neonatos en estado crítico.  

(López F. C., 2004) La cateterización venosa mediante el catéter percutáneo es una 

técnica que reporta numerosos beneficios para el recién nacido. (Gomes, 2010) Así 

mismo se puede identificar los riesgos que trae consigo el aplicar una vía percutánea 

como lo indica en una investigación se destacó que los catéteres percutáneos que se 

insertan en los recién nacidos del estudio se han indicado adecuadamente, cuando 

comparados con la recomendación de la literatura especializada. Sin embargo, ese 

estudio evidenció un alto índice de complicaciones mecánicas e infecciosas asociadas 

al catéter, siendo necesario enfatizar que estas complicaciones pueden ser evitadas 

con la manutención y manipulaciones adecuadas realizadas por el equipo de 

enfermería. 

Concluye que el personal de enfermería si conoce el procedimiento y se siente capaz 

para realizar la inserción de una vía percutánea y solo existe un pequeño déficit del 

profesional que no posee el conocimiento necesario para realizarlo, el 67 % respondió 

que, si tienen conocimiento, el 33% respondieron que no tienen conocimiento. (4) 

 

-  Lima – Perú (2017), trabajo de investigación  “Eficacia de los cuidados de enfermería 

en el catéter central de inserción periférica para la prevención de infecciones en el 

recién nacido”, eficacia de los cuidados de enfermería para prevenir infecciones en el 

recién nacido con catéter central de inserción periférica son los siguientes cuidados: 

Técnica aséptica (17.6%), observación diaria (14.7%), higiene de manos (11.8%), 

manejo de apósitos (11.8%), selección adecuada de lugar de inserción del catéter 
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(8.8%), , fijación y sellado del catéter (8.8%), presencia de signos de inflamación en el 

sitio de inserción (8.8%), precaución de barrera de bioseguridad (5.9%), actualización 

y entrenamiento de enfermeras en la técnica (5.9%), disposición de material necesario 

(2.9%), conocimiento de la administración del tipo de medicamentos para prevenir 

infecciones en el Recién nacido (2.9%).  

 El 100% de los estudios revisados coinciden que los cuidados de enfermería son 

eficaces para prevenir infecciones en el recién nacido con catéter central de inserción 

periférica. (5) 

 

 

-  Lima – Perú (2019), trabajo de investigación “Intervenciones eficaces de enfermería 

para prevenir complicaciones post inserción del catéter percutáneo en neonatos”. 

Se estudió 12 procedimiento canalización del PICC y a subes 13 manipulaciones de 

curación del catéter percutáneo realizado por el personal de enfermería, que cumple 

con los protocolos de inserción, a la vez se evaluaron a través de una lista de chequeo 

fue aplicada a neonatos se practicó la inserción del PICC. El dispositivo percutáneo 

más usado fue el de una sola pieza Premicath de 1Fr.la zona de inserción más usada 

fueron los miembros superiores, (derecho), ejecutar la curación del dispositivo fue la 

corrección de la de la punta del catéter. Así también el retiro del catéter percutáneo se 

realizó por el término de tratamiento, en un 70% y presencia de cordón flebitico 2%, 

sospecha de infección 10%. (6) 

 

 

 - Guayaquil – Ecuador (2018), Trabajo de investigación “Intervenciones de enfermería 

en neonatos con catéter venoso percutáneo en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales de un hospital pediátrico de la ciudad de Guayaquil”.  
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La presente investigación se llevó a cabo a los profesionales de enfermería que 

laboran en la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital Pediátrico de la 

ciudad de Guayaquil. 

Se tomó una población conformada de 24 profesionales de enfermería en los 

resultados, se demuestro que el personal de enfermería tiene el 79% de más de 11 

años de experiencia laboral, 87% tiene un nivel de instrucción de licenciatura, entre las 

intervenciones de enfermería el cambio del sistema difusor cada 24 h y la llave de tres 

pasos cada 48 h tiene el 92% que no se realiza, la inmovilización del catéter venoso 

percutáneo con el 100% que no lo realizan por falta de recurso. Esto nos ofrece una 

nueva perspectiva sobre las intervenciones de enfermería en neonatos con catéter 

percutáneo del Hospital actualizando esta información y sirviendo como herramienta 

para futuras investigaciones. (7) 

 

Nacionales: 

 

 - La Paz - Bolivia (2013), trabajo de investigación “Medidas de Prevención de 

Infecciones aplicados por el personal de salud durante la inserción de dispositivos 

venoso centrales y periféricos en neonatos críticos”. La presente investigación que 

lleva por título: medidas de prevención de infecciones aplicados por el personal de 

salud durante la inserción de dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos 

críticos. Hospital Boliviano Holandés, de, es un estudio Prospectivo, transversal, 

descriptivo y analítico. Cada uno de los procedimientos de inserción de catéter central 

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

en la unidad de cuidados intensivos neonatales. 

Los recién nacidos ingresados en los meses abril – septiembre de la gestión 2013 en 

la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Municipal Boliviano Holandés son 
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233 (100%), al 68% (158) se les realizo cateterización venosa periférica y 32% (75) 

restante no se le realizo este procedimiento.  

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

hospitalizados son cateterizados con diferentes fines como la administración de 

líquidos, medicamentos y otros. Siendo este un procedimiento indispensable en este 

servicio. La mayoría del personal médico y de enfermería que realiza el procedimiento 

de cateterización venosa utiliza todas las medidas de prevención de infecciones de 

salud durante la inserción de dispositivos venosos centrales y periféricos en neonatos 

críticos internados en la UCIN del Hospital Boliviano Holandés. (8) 

 

 - La Paz - Bolivia (2015), trabajo de investigación “Estudio Comparativo de los 

beneficios del catéter percutáneo en relación al uso de las bránulas en recién nacidos 

internados de la unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital de la Mujer”.  

En este periodo de 9 meses, ingresaron al Servicio de Neonatología 355 neonatos de 

los cuales 135 neonatos ingresaron a la Unidad Terapia Intensiva.  

Se estudiaron (n = 80), neonatos con las mismas características en peso, edad 

gestacional y patología de base. Los que ingresaron a las cohortes fueron de 40 

neonatos con catéter percutáneo (casos) y 40 neonatos de control con catéter común 

(bránulas).  

En cuanto al tiempo de permanencia del catéter percutáneo fue un 62% de los casos, 

con el catéter común (bránulas) en el 100% de los casos permaneció hasta 3 días con 

un promedio de utilización de aproximadamente 2 días.  

El 80% de los neonatos que utilizaron catéter percutáneo solo fueron puncionados 1 

ves, al 62% de los neonatos con bránulas, que fueron puncionados entre 5 a 14 veces.  
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Un 25% de los neonatos que utilizaron catéter percutáneo presento como complicación 

obstrucción del catéter, aspecto que llevó a su retiro en corto tiempo. Dado el tiempo 

de su utilización de la bránulas, el 100% no tuvo esta complicación.  

En un 5% que utilizaron catéter percutáneo presentaron flebitis y un 27.5% que 

utilizaron bránulas. De igual forma el 5% que utilizaron catéter percutáneo presentaron 

extravasación y 72.5% que utilizaron bránulas.  

Los neonatos que utilizaron catéter percutáneo no requirieron de una vía alterna, sin 

embargo, el 27,5% de los neonatos que utilizaron bránulas requirieron de un catéter 

venoso central.  

Un 65% de los neonatos concluyeron terapia venosa y 90% de los neonatos que 

utilizaron bránulas no concluyeron terapia venosa.  

En conclusión, el beneficio del catéter percutáneo nos ofrece mayores ventajas en los 

recién nacidos internados en la Unidad de Terapia Intensiva, que requieren terapia 

venosa, en relación al uso de bránulas. (9) 
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IV.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

. En algunas ocasiones se hace difícil el acceso a las vías venosas periféricas que 

permita mantener el tratamiento intravenoso por periodos prolongados, es por ello que 

se insertan catéteres percutáneos y corresponde a la enfermera la inserción y 

mantenimiento de este. Establecer un acceso vascular seguro es importante para el 

tratamiento de neonatos y recién nacidos internados en el área de neonatología, que 

con el transcurrir del tiempo aumenta las cifras de recién nacidos gravemente 

enfermos y neonatos, de muy bajo peso y a la vez en malas condiciones. 

El PICC es un método eficaz y seguro y es relativamente nuevo; se utiliza en neonatos 

que presenta patologías como dificultad respiratoria, membrana hialina, prematuros, 

la indicación de instalación de catéter percutáneo es la terapia antibiótica prolongada, 

uso de sedación, drogas vaso activas, nutrición parenteral, y otros medicamentos 

irritantes y vesicantes que no deben ser administrados por vía venosa periférica. Uno 

de los beneficios que aporta al neonato es evitar las multipunciones, acorta la 

separación binomio madre-hijo, coadyuva y nos permite la administración de 

soluciones hiperosmolares. 

El uso del catéter percutáneo es relativamente nuevo, el manejo y cuidado 

corresponde a la enfermera del servicio de neonatología.  

El Hospital Materno Infantil al ser un hospital de 3er Nivel cuenta con la Especialidad 

de Neonatologia no está lejos del uso del catéter percutáneo como uso terapéutico, 

actualmente se encuentra de 5 a10 instalaciones por mes, por el mismo es necesario 

contar con un instrumento para el buen manejo, siendo importante por el personal de 

enfermería. El cumplimiento de las intervenciones por parte del personal de enfermería 

evitara complicaciones al recién nacido.  
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4.1. Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son las competencias cognitivas del personal de Enfermería en la Inserción y 

Mantenimiento del Catéter Percutáneo en el recién nacido pre término, unidad de 

Neonatología del Hospital Materno Infantil, gestión 2019?  
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V.- OBJETIVOS: 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las competencias cognitivas del personal de Enfermería en la inserción y 

mantenimiento del catéter percutáneo en el recién nacido pre término, unidad de 

Neonatología del Hospital Materno Infantil, gestión 2019. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Describir las características académicas y laborales del profesional de enfermería. 

2. Identificar los cuidados de enfermería antes de la instalación del catéter percutáneo. 

3. Identificar cuidados en el manejo del catéter percutáneo.  
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VI.- MARCO TEÓRICO: 

6.1. Competencia de la Enfermera 

Las competencias en enfermería no son conocimientos o habilidades fragmentadas, 

sino un conjunto de saberes combinados que no se transmiten, la competencia se 

construye a partir de la secuencia de actividades de aprendizaje. (10) 

Desde nuestra mirada la Enfermería es una disciplina profesional, que se inserta en 

un conjunto de fuerzas vivas de la sociedad, en defensa de la vida y del planeta, y 

tiene como propósito superior promover el bienestar del ser humano, a través de la 

gestión del cuidado, desde una dimensión holística, ética e interpersonal. 

Según el Tunig Europa, las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. 

Otra definición nos señala que las competencias son “complejas capacidades 

integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para 

que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y 

contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar 

convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y 

haciéndose cargo de las decisiones tomadas”. (11) 

 

En su rol asistencial la enfermera es donde más se exige la evaluación por 

competencias, transformándose en un profesional competente, aquel que es capaz de 

aplicar conceptos aprendidos para adaptar su actuación a la situación que enfrenta. 

Es así como el nivel de competencia en la enfermería depende de una serie de 

determinantes individuales y del contexto. Las características individuales que 

construyen la competencia se denominan dimensiones competenciales y comprenden 

un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se articulan en seis 

dimensiones diferentes. 
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Cognitivo 

La palabra cognitivo deriva del latín cognocere, que significa conocer. La cognición 

implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, 

el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc., 

que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia.  

6.1.1. Catéter percutáneo 

Gómez (2007) define al Catéter Percutáneo como un instrumento que tiene como 

finalidad la inserción y mantenimiento de una vía central, canalizando una vena 

periférica e introduciendo un catéter a través de ella hasta la entrada de la aurícula 

derecha. 

Por ello refiere, que es un catéter venoso central radiopaco, que permite efectuar al 

Recién Nacido la administración de fluidos I.V. por períodos prolongados a través de 

una punción venosa periférica. Este catéter es de silicona, dúctil y elástico, evita 

trombos, colonización bacteriana y presenta una buena tolerancia a nivel orgánico. 

6.1.2. Tipos de catéter 

Material: 

 Teflón 

 Polietileno 

 Poliuretano 

 Siliconado 

Los más utilizados son los semirrígidos que son silicona y poliuretano. 

Tipos de catéteres: 

 De un lumen 
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 De dos lúmenes 

El catéter percutáneo consta de una aguja introductora G 19 tipo mariposa. Un Catéter 

de silicona 30cms de longitud: diámetro externo 0,6mm + Diámetro interno 0.3 mm; 

marcas radiopacas a los 5 –10- 15 y 20 cm. 

Permite una velocidad de flujo de 120 ml/hr con lípidos y 150 ml/hr. con glucosa El 

catéter mide 30cm. de longitud. Tiene unas marcas negras cuya separación entre cada 

una de ellas es de 5cm. y desde la punta del catéter hasta la primera marca, también 

son 5cm. Estas marcas ayudarán para saber hasta dónde introducir el silástico. 

6.1.3. Concepto de neonato 

De acuerdo a la OMS, menciona que el grupo de recién nacidos con peso menor de 

1.500 gramos, catalogado como recién nacido de muy bajo peso de nacimiento, ha 

sido el segmento neonatal de gran interés de las últimas décadas, en relación a los 

avances de la medicina perinatal tanto en el conocimiento de la patogenia como en la 

introducción de las nuevas terapias de patologías relevantes en este grupo de recién 

nacidos. Y define a este como el producto de la concepción desde el nacimiento hasta 

los 28 días de edad. El periodo neonatal temprano incluye los primeros 7 días, y el 

periodo neonatal tardío, de los siete a los 28 días postnatales.  

6.2. Recién nacido pre término 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de 

gestación, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 días, más menos 

15 días. La mayor parte de la morbimortalidad afecta a los recién nacidos “muy pre 

término”, cuya EG es inferior a 32 s. y especialmente a los “pre término extremos” que 

son los nacidos antes de la semana 28 de EG. 

De acuerdo a la clasificación actual de la OMS (2015): 

 Prematuros tardíos (de 34 a 36 semanas 6 días) 
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 Prematuros moderados de 32 a 33 semanas 6 días 

 Muy prematuros de 28 a 31 semanas 6 días 

 Prematuros extremos menor o igual a 27 semanas 6 días 

Según la OMS cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebes antes de llegar 

a término, es decir, más de 1 en 10 nacimientos. A nivel mundial es la primera causa 

de mortalidad en los niños menores de 5 años, produciéndose más del 60% de 

nacimientos prematuros en África y Asia meridional, siendo las familias más pobres 

las que corren un mayor riesgo de parto prematuro, noviembre 2015. (12) 

 

6.2.1. Catéter percutáneo en recién nacido pre terminó 

 

Entre las nuevas técnicas y dispositivos ha surgido el Catéter Central de Inserción 

Periférica (PICC). Se trata de un dispositivo intravenoso que es insertado a través de 

una vena superficial de la extremidad y que progresa, por medio de una aguja y del 

flujo sanguíneo, hasta el tercio distal de la vena cava superior o inferior, adquiriendo 

características de un catéter central. 

El Catéter Percutáneo es un instrumento que tiene como finalidad la inserción y 

mantenimiento de una vía central, canalizando una vena periférica e 15 introduciendo 

un catéter a través de ella hasta la entrada de la aurícula derecha. Por ello es un catéter 

venoso central radiopaco, que permite efectuar al Recién Nacido la administración de 

fluidos I.V. por períodos prolongados a través de una punción venosa periférica. Este 

catéter es de silicona, dúctil y elástico, evita trombos, colonización bacteriana y 

presenta una buena tolerancia a nivel orgánico. Para acceso venoso prolongado 

introducido por vía periférica, en neonatología, es vital para el paciente que no puede 

recibir alimentación por vía enteral. El catéter de vía percutánea es el instrumento de 

primera elección para evitar multipunciones y manipulaciones continuas al recién 

nacido. El catéter percutáneo, utilizado en neonatología, es un dispositivo de material 
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altamente flexible, calibre pequeño (1 - 2 Fr) y longitud variable (20 – 50 cm), diseñado 

para insertarse en venas periféricas y hacer avanzar la punta a una posición central 

(por lo general la vena cava, tanto superior como inferior). Proporciona un acceso 

venoso, de simple o doble lumen, para administrar fluidos endovenosos, medicación o 

terapia nutricional. (13) 

 

6.2.2. Procedimiento de inserción del catéter percutáneo 

 

El catéter central de inserción periférica (PICC) es instalado por enfermeras 

calificadas, su extremo distal se localiza en la vena cava superior, pudiendo 

permanecer desde días instalado sin necesidad de recambio. Éste catéter permite la 

administración de soluciones y medicamentos con pH extremo, siendo irritantes 

aquellos cuyo pH es mayor a 7,45 y vesicantes cuyo pH es menor a 7,35. También 

permite la administración de soluciones y medicamentos hiperosmolares, es decir ≥ 

350 mOsm/L; y otras soluciones y medicamentos por tiempo prolongado en pacientes 

con accesos venosos periféricos difíciles. Los niños prematuros requieren una 

iniciación temprana de líquidos y electrólitos, carbohidratos, proteínas y lípidos 

mencionados necesarios para el crecimiento, pues sus reservas metabólicas son 

bajas. Por tanto, la disponibilidad de una vía venosa confiable y duradera es muy 

importante para el logro de este fin. (14) 

 

Vías de acceso: 

Periféricas: 

 Venas del dorso de la mano y del dorso del pie (arco dorsal). 

 Venas de la fosa ante cubitales: vena basílica, es fácil de llegar a posición 

central, menor riesgo de complicación en la inserción. 
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 Vena cefálica, Igual acceso que la basílica, excepto por la dificultad para            

llegar a posición, por presentarse estrechez al llegar a la subclavia. 

Profundas: 

 Venas temporal superficial y retro auricular. 

 Vena yugular externa (como última alternativa). Mayor posibilidad de           

sangrado, mayor dificultad en la posición del paciente. 

 Vena axilar. Medial y anterior a la arteria axilar. Riesgo de canalización de 

arteria. Potencial riesgo de neumotórax. 

 Vena safena interna y maleolar. 

 

Indicaciones del Catéter Percutáneo: 

 

1.- Recién nacidos pre término < 1500 gramos. 

2.- Neonatos que, en situación crítica, necesitan por su gravedad tener múltiples 

accesos vasculares, centrales y periféricos, y también en aquellos recién nacidos que 

no hayan podido ser canalizados umbilicalmente. 

3.-  Recién nacidos con nutrición parenteral prolongada 

4.- Neonatos en estado crítico que necesiten recibir múltiples soluciones. 

5.- Administración de soluciones hiperosmolares: nutrición parenteral con os molaridad 

mayor de 900 mOsm; dextrosas con concentración   mayores de 12.5%. 

6.- Perfusión de drogas vaso activas (dopamina, dobutamina, etc.). 

7.- Patologías con ayuno prolongado (enterocolitis necrotizante). 

8.- Patologías quirúrgicas (defectos de pared abdominal, atresia esofágica     o 

duodenal, hernia diafragmática y patologías neuroquirúrgicas). 

9.- Perfusión de prostaglandina, nitroglicerina, etc. 

10.- Recién nacidos que no han podido ser canalizados a través de la arteria      y vena 

umbilical y requieran estancia prolongada en la UCIN. 
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11.- Lo ideal es que debe estar colocado en vena cava superior, a la entrada     de la 

aurícula derecha, pero no dentro de la aurícula. (16) 

 

Contraindicaciones del Catéter Percutáneo 

 

1.- Lesiones cutáneas próximas al sitio de inserción. 

2.- Flebitis en el trayecto de la vena elegida. 

3.- Recién Nacido con malformaciones múltiples e incompatibles con la vida 

4.- Recién Nacido sanos o tratamiento corto. 

5.- En presencia de contracturas articulares, valorar la situación por la difícil progresión 

del catéter hasta el territorio central. 

6.- Transfusiones de sangre total u otros hemoderivados 

7.- Extracciones de sangre 

8.- Medición de PVC 

9.- Macromoléculas en general. 

Para la realización de esta técnica es muy importante la preparación   correcta de la 

mesa auxiliar, extremando las medidas de higiene y de esterilidad. 

Debemos mantener la máxima asepsia en la realización de la técnica considerando la 

inserción de este tipo de catéteres como el de una vía central. (17) 

 

6.2.3. Como administrar la terapia venosa 

La terapia intravenosa puede ser administrada en forma de bolo o embolada, a través 

de un equipo intravenoso secundario interminable o mediante infusión intravenosa. 

 

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, con la sustancia a inyectar y 
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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. 

 

Intermitente. 

Esta forma de administración se utiliza generalmente para la perfusión de disoluciones 

acuosas de algún soluto, es decir, el resultado de diluir un soluto en agua, pero sin que 

esta contenga soluto sobrenadando, depositado en el fondo del recipiente o flotando 

en algún punto de la masa de disolvente. 

El goteo intravenoso 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. 

 

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 consigue 

niveles constantes de fármacos en sangre, lo que puede ser muy útil en determinadas 

situaciones clínicas, como crisis asmática y cólico nefrítico, o bien para reposición de 

líquidos, electrolitos y sustancias imprescindibles para la mejor situación clínica del 

paciente. 

 

6.2.4. Mantenimiento y cuidados del catéter percutáneo 

 

- Registrar: fecha, hora, sitio de canalización, y si es posible, los centímetros 

introducidos. 
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- Curación del punto de inserción. 

- Cambio del apósito cada 48-72 horas, y/o siempre que sea necesario. 

- Cambio de llave de tres vías de 48 horas y sistemas cada 24 horas, observando 

correcta posición y posibles desconexiones. 

- El catéter debe tener siempre infusión continua de algún tipo de solución. No se 

recomienda el uso de forma intermitente, ya que hay retorno de sangre y se tapa por 

la coagulación de la sangre. 

- Evitar la aparición o introducción de burbujas de aire mediante el purgado correcto 

del sistema. 

- Verificar por turno el volumen de perfusión, que debe coincidir con la indicada, flujo, 

límites de alarmas de presión en las bombas y permeabilidad. 

- Observar presencia de flebitis y si hay clínica de sepsis, tomar hemocultivo de sangre 

periférica, cultivar conexiones y punta del catéter si ésta se retirara. 

- Cada vez que se acceda al catéter debe hacerse de forma estéril y cubrir las 

conexiones con gasa estéril seca. (18) 

 

6.2.5. Ventajas del catéter percutáneo o epicutáneo 

 

Entre las ventajas de colocar un catéter central de acceso periférico en un neonato 

prematuro se pueden mencionar las siguientes: 

- Su colocación es realizada por personal de enfermería 

- Es un procedimiento sencillo, que por introducirse periféricamente tiene menos riesgo 

que la colocación de un catéter central, sobre todo si este se coloca cerca del área 

torácica (subclavio o yugular). 

- Su tiempo de utilización en el paciente, de ser necesario, puede ser prolongado 

- Evita las multipunciones lo que limita la posibilidad de infecciones y eventos dolorosos 
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- Disminuye situaciones de estrés para el neonato ya que por no ser necesario sacarlo 

de su incubadora para el procedimiento de canalización, este no pierde calor durante 

el procedimiento. 

- Estos catéteres no necesitan extensiones pesadas o tablilla inmovilizadora, por lo 

que facilitan la libertad de movimiento y provee comodidad al neonato, sin temor a des 

canalizaciones, además de no requerir posiciones forzadas del paciente. 

- Una vez retirado el catéter, la circulación no se altera. 

- No requiere herida quirúrgica. 

- Disminuye el riesgo de infección en el sitio de inserción y no deja cicatriz. 

- Es un procedimiento rápido y fácil de realizar. 

 

6.2.6. Desventajas del catéter epicutáneo 

 

- No se fija con puntos, por lo cual se puede deslizar accidentalmente. 

- No se puede administrar ni extraer sangre. 

- Posee un solo lumen. 

- No se puede utilizar en forma intermitente. 

- No se utiliza para medir presión venosa central 

 

 

6.2.7. Complicaciones del catéter percutáneo o epicutáneo 

 

a) Infección 

Se evidencia por: 

-Locales: rubor en el punto de entrada, induración de la vena, exudado. 

-Sistémicos: empeoramiento del estado general; decaimiento, intolerancia 

a la alimentación, pausas de apnea, hipertermia, taquicardia, bradicardia. 
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b) Obstrucción 

Se evidencia por: 

- Aumento de los límites de presión de la bomba. 

- Alarma de obstrucción de la misma. 

 

c) Embolismos 

- Empeoramiento general, diseña, inestabilidad hemodinámica (taquicardia e 

hipotensión) 

 

d) Arritmias 

- Aparición de alteraciones en el ritmo: extrasístoles por irritabilidad local del catéter. 

 

e) Rotura del catéter 

- Aparición de humedad en los esparadrapos de fijación. 

 

f) Flebitis 

- Enrojecimiento, calor, supuración, endurecimiento. 

 

 

Consideraciones generales. - 

 

 Estricta técnica estéril. 

 Correcta inmovilización del paciente. 

 Control del paciente durante el procedimiento, evaluación de los niveles de 

oxígeno y tolerancia al procedimiento. 

 Medir correctamente la longitud del catéter a introducir, para no tener que 

movilizarlo una vez colocado. 
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 Control radiológico posterior. 

 No realizar extracciones de sangre. 

 No doblar el catéter en la fijación. 

 

Recomendaciones 

 

La curación del sitio de inserción podrá realizarse no antes de 12 horas posterior a la 

colocación, excepto aquellos casos en que existe sangrado, diaforesis en el paciente, 

sitio de curación expuesta y fuga del sitio de Inserción. Posteriormente se realizará 

curación cada 72 horas o antes de acuerdo al estado del paciente y área donde se 

encuentre. (19) 
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VII.- DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1.- Tipo de estudio 

Investigación de tipo Cuantitativo, Descriptivo, de corte transversal. 

 

Cuantitativo: los datos cuantitativos están diseñados para recopilar datos concretos, 

como cifras. Estos datos son estructurados y estadísticos.  

 

Descriptivo: porque se describen y miden cada una de las variables en estudio. 

 

Corte transversal: se realiza en un determinado en un periodo de tiempo. 

 

7.2.- Área de estudio 

El Hospital Materno Infantil se fundó el 21 de diciembre del 2000, se encuentra en la 

calle Republica Dominicana entre Díaz Romero y la avenida Villa Lobos en Miraflores.  

Centro de Salud de Tercer Nivel de La Caja Nacional de Salud que es una institución 

descentralizada de derecho público. Este Hospital tiene especialidad la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales que requieren de atención minuciosa y cuidados 

intermedios.  

El Hospital Materno Infantil maneja un sistema abierto que brinda atención a niños que 

nacen dentro del mismo y otros que son transferidos desde otro establecimiento, 

policlínicos y cimfa de los seguros de la Caja Nacional de Salud. 

El estudio se realizó en la Unidad de Neonatología, ubicado en el segundo piso del 

HMI, la unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 9 unidades, Cuidados Intermedios 

cuenta con 15 unidades, Cuidados Mínimos con 15 unidades y para la sala de recién 

nacidos o reanimación se cuenta con 2 salas en partos y 1sala en quirófano. 
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En el caso de recursos humanos se cuenta con 12 Médicos, 34 Licenciadas en 

Enfermería, 12 Auxiliares en Enfermería. 

Horas de trabajo del personal que trabaja en el área de Neonatología; los médicos 

realizan turnos de 24 horas intercaladas, Licenciadas en Enfermería y Auxiliares en 

Enfermería se dividen en turnos diurnos que realizan trabajo de 6 horas de lunes a 

sábado y los domingos de 12 horas intercalado. Los turnos nocturnos de 12 horas con 

turnos A y B.  

Las camas ocupadas diariamente en el área de Neonatología es 83% en la mayoría 

del año. 

 

7.3.- Universo y muestra 

 

Universo: 

 El universo en estudio estuvo conformado por 28 profesionales en enfermería 

que es mi total, el 100%.  

Durante el estudio 6 profesionales de enfermería se encontraban de 

vacaciones. 

 

Muestra: 

 Todas las profesionales de enfermería de la Unidad de Neonatología, que está 

conformada con un 28, la muestra es el total por conveniencia. 

 

7.4.- Criterios de inclusión 

 

 Enfermeras asistenciales de la Unidad de Neonatología, tomando en cuenta a 

los cuatro turnos. 

 Enfermeras de más de 6 meses de experiencia en Neonatologia. 
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 Enfermeras que acepten participar en el estudio   

 

        Criterio de exclusión 

 

 Enfermeras que se encuentran trabajando en otro servicio. 

 Enfermeras que se encuentren de vacaciones y baja médica. 

  Enfermeras que no acepten la participación del estudio. 

 

7.5.- Listado de variables 

 

Variable dependiente 

 

Competencias cognitivas de enfermería 

 

Variable independiente 

1.- Sexo  

2.- Tipo de profesión  

3.- Tiempo de experiencia. 
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7.6.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

DE MEDICION 

 

INDICADO

R 

Sexo Condición 

orgánica 

masculina y 

femenina de los 

animales y 

plantas. 

Cualitativa  

Nominal 

-Hombre 

 

 

 

-Mujer 

Tabla de 

frecuencia 

y 

porcentaje. 

 

Tiempo de 

experiencia 

Tiempo 

transcurrido en 

el trabajo 

Cualitativa  

Ordinal 

 

 

- Menos de 5 

años 

 

 

- Más de 5 años 

 

 

 

- Mas de10años 

Tabla de 

frecuencia 

y 

porcentaje. 

 

 

Tipo de profesión Según el nivel 

alcanzado por 

la enfermera en 

el momento de 

la encuesta. 

Cualitativa 

Ordinal 

-Licenciatura 

 

-Diplomado 

 

-Especialidad 

 

 

-Maestría 

 

Tabla de 

frecuencia 

y 

porcentaje 
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Cuidados 

antes de la 

inserción de  

catéter  

Percutáneo  
 

Modo de actuar 

de la persona 

que pone 

interés y 

atención en lo 

hace para que 

salga lo mejor 

posible. 

Cualitativa  

ordinal 

Escala de Likert 

con los 

siguientes 

parámetros: 

- Excelente 

- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

Tabla de 

frecuencia 

y 

porcentaje. 

 

Manejo del 

catéter 

percutáneo. 

Es una 

actividad de 

situación donde 

se produce 

cambios 

permanentes en 

su entorno, a 

veces en 

tiempos muy 

breves. 

Cualitativa 

ordinal 

 

Escala de Likert 

con los 

siguientes 

parámetros: 

- Excelente 

- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

Tabla de 

frecuencia 

y 

porcentaje. 

 

 

7.6. Técnicas y procedimientos 

a) Obtención de información.  

 El estudio se ejecutó en el Hospital Materno Infantil bajo el permiso de Jefe de 

Enseñanza del Hospital. Anexo No 2. 

 Se elaboró un instrumento, fue un cuestionario previo aprobación de expertos 

(validación de 3 expertos). Anexo No 5. 

  Se aplicó el cuestionario de 16 preguntas de conocimiento cognitivo, en las 

enfermeras profesionales previa firma de consentimiento informado. Se evaluó 

los conocimientos cognitivos con la escala de Likert. Anexo No 4. 
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  El tiempo de recolección de datos se trabajó en función al cronograma de 

Gantt. 

ESCALA DE LIKERT 

NIVEL PUNTUACION 

Excelente 81 – 100% 

Muy bueno 61 – 80% 

Bueno 41 – 60% 

Regular 21 – 40% 

Malo 0 – 20 % 

 

b) De procedimientos para el análisis. 

 Recolección de datos de los cuestionarios. 

 Consolidación de datos. 

 procesados mediante el uso del paquete estadístico de Excel. 

c) Síntesis. 

 Los resultados fueron presentados en tablas y /o barras para su análisis 

interpretación. Para la medición de la variable se aplicó la estadística mediante 

un promedio categorizado la variable.  
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VIII.- CONSIDERACIONES ETICAS. - 

 

- Se solicitó permiso y autorización al jefe de Enseñanza Dr. Eduardo Arcienega V. del 

Hospital Materno Infantil y el comité de ética. Anexo No 2 

- Se solicitó permiso y autorización al jefe del servicio de Neonatología Dr. Abram 

Badner S. del Hospital Materno Infantil. Anexo No 3. 

- Se solicitó permiso y autorización al jefe De Enfermeras y Coordinadora de 

enfermeras de Neonatología del Hospital Materno Infantil. Anexo No 3. 

- Una vez obtenido el permiso y aprobado por el comité de ética se procedió a la 

validación de instrumento, recolectar los datos. Anexo No 5. 

- Se invitó a las enfermeras seleccionadas que reúnen los criterios de selección a 

participar en el estudio. 

- Si aceptaron y firmaron el consentimiento informado, se aplicó el cuestionario. Ver    

Anexo No 4 

- La recolección de datos de la aplicación del cuestionario de conocimientos será 

desarrollado en 20 minutos y se aplicará según la disponibilidad de la profesional. 

 

El estudio de investigación “Competencia cognitivas de enfermería en la inserción y 

mantenimiento del catéter percutáneo en el recién nacido pre término, unidad de 

Neonatología, Hospital Materno Infantil tiene en consideración los principios bioéticos: 

 

Autonomía: Los objetivos del estudio se darán a conocer a las enfermeras 

especialistas y no especialistas del área de neonatología, dado que la aceptación de 

este estudio las hará formar parte de la investigación. Este punto será acreditado 

mediante la firma de un consentimiento informado, siendo de carácter confidencial y 

anónimo la información que se va a obtener. 
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Justicia: La persona tiene el derecho a un trato justo y a la intimidad 

  

No maleficencia: Se le garantiza a la persona el compromiso del grupo de 

investigación de no causar ningún tipo de daño moral, para lo cual conocerá 

anticipadamente los objetivos de estudio. 

 

Beneficencia: Se debe tener en cuenta los beneficios de la participación de las 

personas. 
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IX.- RESULTADOS: 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada al 

personal de enfermería del área de neonatología del Hospital Materno Infantil, los 

datos se plasman en tablas y barras según lo obtenido y se definen la frecuencia 

porcentual de cada uno de los ítems.  
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TABLA N°1 SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE TRABAJA EN EL 

AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL LA PAZ, GESTION 

2019. 

 

     Fuente: Elaboración propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº1 SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE TRABAJA EN EL 

AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL LA PAZ, GESTION 

2019. 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: tabla Nº1 

INTERPRETACION: Se puede observar que un 100 % del personal de enfermería que 

trabaja en el área de Neonatología es femenino. 

 

 

SEXO N° % 

FEMENINO 28 100% 

MASCULINO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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TABLA N°2 NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE TRABAJA EN 

EL REA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019  

NIVEL ACADEMICO PERSONAL DE ENFERMERIA N° % 

LICENCIATURA 9 32% 

DIPLOMADO EN NEONATOLOGIA 2 7% 

ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA 10 36% 

MAESTRIA EN NEONATOLOGIA 7 25% 

TOTAL 28 100% 

                         Fuente: Elaboración propia C.J.L.H. 2019 

GRAFICO Nº2 NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE 

TRABAJA EN EL REA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ, GESTION 2019 

                       Fuente: tabla Nº2 

INTERPRETACIÓN: En el grafico se puede observar que el 36% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología tiene especialidad, el 32% tiene 

su nivel académico es Licenciatura, un 25% Maestría y 7% diplomado en 

Neonatología. Lo cual indica que casi más de la mitad del personal que trabaja tiene 

la formación adecuada para trabajar en el Área. 
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TABLA N°3 TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE 

TRABAJA EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ GESTION 2019  

TIEMPO DE EXPERIENCIA N° % 

MENOS DE 5 AÑOS 7 25 % 

MAS DE 5 AÑOS 9 32 % 

MAS DE 10 AÑOS 12 43 % 

TOTAL 28 100 % 

            Fuente: Elaboración propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº3 TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

QUE TRABAJA EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                 Fuente: tabla Nº3 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 43% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología tiene experiencia por más de 10 

años, el 32 % por más de 5 años y el 25% menos de 5 años de experiencia. Lo cual 

indica que el personal de enfermería que trabaja, por más de 5 años representa el 

70%.  
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TABLA N°4 INDICACION PARA LA INSTALACION DE CATETER PERCUTANEO 

UNIDAD DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ 

GESTION 2019 

Fuente: Elaboración propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº4 INDICACION PARA LA INSTALACION DE CATETER 

PERCUTANEO UNIDAD DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ GESTION 2019  

 

 

 

 

 

     Fuente: tabla Nº4 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 100% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, afirma que la indicación para la 

inserción de catéter percutáneo es: Neonatos críticamente enfermos, prematuros, 

aporte de drogas vaso activas, nutrición parental, siendo la respuesta correcta.  

INDICACION PARA INSTALACION DE CATETER PERCUTANEO N° % 

- Neonatos Críticamente Enfermos 
- Prematuros 
- Aporte de drogas vaso activas 
- Nutrición Parental 

28 100% 

RN SANOS 0 0% 

ALIMENTACION ENTERAL  0 0% 

TOTAL 28 100% 
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TABLA Nº5 TIPO DE LAVADO DE MANOS PARA LA INSERCION DE CATETER 

PERCUTANEO EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019  

TIPO DE LAVADO DE MAÑOS N° % 

LAVADO CLINICO 5 18% 

LAVADO QUIRURGICO 23 82% 

LAVADO SOCIAL 0 0% 

TOTAL 28 100% 

           Fuente: Elaboración propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº5 TIPO DE LAVADO DE MANOS PARA LA INSERCION DE 

CATETER PERCUTANEO EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                   Fuente: tabla Nº5 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 82% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica que es lavado quirúrgico la 

siendo la respuesta correcta, con relación a 18% que indica que es lavado clínico, lo 

cual es respuesta incorrecta. 
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TABLA N°6 MOMENTO PARA LA VALORACION DEL SITIO DE PUNCION PARA 

LA INSERCION DE CATETER PERCUTANEO EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019  

VALORACION DEL SITIO DE INSERCION DE PICC N° % 

Antes de la Inserción 14 50% 

Antes y después de la inserción 14 50% 

Después de la inserción 0 0% 

TOTAL 28 100% 

           Fuente: Elaboración propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº6  MOMENTO PARA LA VALORACION DEL SITIO DE PUNCION 

PARA LA INSERCION DE CATETER PERCUTANEO EN EL AREA DE 

NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

  

 

 

 

                    Fuente: tabla Nº6 

INTERPRETACION: En la siguiente grafico se puede observar que el 50% del 

personal de enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica que la 

valoración del sitio de inserción del PICC es antes de la inserción la cual es la 

respuesta correcta, con relación a 50% que indica que la valoración es antes y después 

lo cual es respuesta incorrecta. 
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TABLA N°7 LONGITUD DE CATETER A INTRODUCIR, UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

 

          

Fuente: Elaboración propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº7 LONGITUD DE CATETER A INTRODUCIR, UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                       Fuente: tabla Nº7 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 64% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología indica que es de la distancia a 

puncionar a la línea axilar hasta la apófisis xifoides para llegar a la entrada de la 

aurícula derecha., la cual es una respuesta correcta en relación del 25% indica que es 

el tercer espacio intercostal y 11% indica que es hasta el segundo espacio intercostal 

que son respuestas incorrectas. 

LONGITUD DE CATETER N° % 

El tercer espacio intercostal, línea media clavicular 7 25% 

Hasta el segundo espacio intercostal, línea media 
clavicular 

3 11% 

De la distancia a puncionar a la línea axilar hasta la 
apófisis xifoides para llegar a la entrada de la 
aurícula derecha. 

18 64% 

TOTAL 28 100% 
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TABLA N°8 ANTISEPSIA DE LA PUNCION DE CATETER PERCUTANEO EN EL AREA 

DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

ANTISEPSIA PARA PICC N° % 

ALOHOL PURO AL 70% 1 3% 

CLORHEXIDINA AL 0.5% - 1% 24 86% 

ALCOHOL YODADO 3 11% 

TOTAL 28 100% 

           Fuente: Elaboración propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº8 ANTISEPSIA DE LA PUNCION DE CATETER PERCUTANEO EN 

EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ 

GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                Fuente: tabla Nº8 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 86% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica que se debe realizar una 

antisepsia con clorhexidina al 0.5% - 1%, la cual es una respuesta correcta, en relación 

de 11% indica que se realiza con alcohol yodado siendo respuesta incorrecta y el 3% 

indica que se realiza con alcohol al 70% siendo aún también utilizada en ausencia de 

la clorhexidina en ocasiones. 
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TABLA N°9 VENAS MAS UTILIZADAS PARA LA INSERCION DE CATETER 

PERCUTANEO EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA 

PAZ GESTION 2019 

VENAS MAS UTILIZADAS N° % 

VENA CEFALICA Y BASILICA 22 79% 

VENA YUGULAR EXTERNA Y BASILICA 2 7% 

VENA AXILAR Y VENA SAFENA INTERNA 4 14% 

TOTAL 28 100% 

           Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº9 VENAS MAS UTILIZADAS PARA LA INSERCION DE CATETER 

PERCUTANEO EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                    Fuente: tabla Nº9 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 79% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, afirma que las venas más utilizadas 

es la vena cefálica y basílica en el servicio siendo la respuesta correcta, con relación 

al 14% que indica de la vena yugular externa y basílica y el 7% indica la vena axilar y 

vena safena interna, que no son muy recomendadas. 
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TABLA N°10 CUIDADOS ANTES DE LA INSERCION DEL CATETER 

PERCUTANEO EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

                Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº10 CUIDADOS ANTES DE LA INSERCION DEL CATETER 

PERCUTANEO EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

 

 

 

 

                       Fuente: tabla Nº10 

INTERPRETACIÓN: En el grafico se puede observar el 50% del personal de enfermería que 

trabaja en el área de Neonatología, indica que los cuidados que se debe tener en cuenta antes 

de la inserción de catéter percutáneo es verificar indicación médica, evaluar perfil, estado 

hemodinámico, monitorización de funciones vitales y administrar analgesia la cual es 

respuesta correcta , en relación del 43% indica que es verificar indicación médica, evaluar 

perfil y estado hemodinámico y el 7% indica que es verificar indicación médica, monitoreo de 

funciones vitales, ambos son respuestas incorrectas. 

CUIDADOS ANTES DE INSERCION DEL PIC N° % 

Verificación indicación médica, evaluar perfil y estado 
hemodinámico 

12 43% 

Verificar indicación médica, monitorización funciones vitales. 2 7% 

Verificar indicación, medica, evaluar perfil y estado 
hemodinámico, monitorización de funciones vitales, 
administrar analgesia 

14 50% 

TOTAL 28 100% 
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TABLA N°11 TIPO DE ADHESIVO PARA CUBRIR EL CATETER PERCUTANEO 

EN EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ 

GESTION 2019 

TIPO DE ADHESIVO EN EL PICC N° % 

ADHESIVO TRANSPARENTE (TEGADER) 28 100% 

ESPARADRAPO 0 0% 

MICROPORT 0 0% 

TOTAL 28 100% 

           Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº11 TIPO DE ADHESIVO PARA CUBRIR EL CATETER PERCUTANEO 

EN EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ 

GESTION 2019 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: tabla Nº11 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 100% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica el adhesivo transparente 

(TEGADER) lo cual es una respuesta correcta. 
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TABLA N°12 VERIFICACION DE CATETER PERCUTANEO DE UNA BUENA 

INSTALACION EN EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019 

VERIFICACION DEL PICC N° % 

VISUALIZANDO 0 0% 

PLACA DE RX 28 100% 

ECOGRAFIA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

        Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº12 VERIFICACION DE CATETER PERCUTANEO DE UNA BUENA 

INSTALACION EN EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: tabla Nº12 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 100% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica que Placa Rx se utiliza para 

verificar de una buena instalación de PICC lo cual es una respuesta correcta. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PLACA DE RX

100%

P
O

R
C

EN
TA

JE

PLACA DE RX



 

 

 

 47 

TABLA N°13 CUANDO REALIZAR LA CURACION DE CATETER PERCUTANEO. 

EN EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, 

GESTION 2019 

                     

 

 

   

  Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº13 CUANDO REALIZAR LA CURACION DE CATETER 

PERCUTANEO. UNIDAD DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ, GESTION 2019 

 

 

 

 

                 Fuente: tabla Nº13 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 86% del personal de enfermería 

que trabaja en el área de Neonatología, indica que se realiza cuando hay sangrado, sucio y 

cuando no hay buena fijación la cual es respuesta correcta, en relación del 11% que indica 

que es diariamente lo cual es una respuesta incorrecta y el 3% indica que es cuando haya 

sangrado y el apósito está seguro lo cual es respuesta incorrecta. 

CURACION DEL PICC N° % 

CUANDO HAY SANGRADO Y EL APOSITO  ESTA 
SEGURO 

1 3% 

CUANDO HAY SANGRADO, ESTA MANCHADO Y 
CUANDO NO HAY BUENA FIJACION 

24 86% 

DIARIAMENTE 3 11% 

TOTAL 28 100% 
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TABLA N°14 COMO SE MANTIENE LA PERMEABILIDAD DEL CATETER 

PERCUTANEO UNIDAD DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ, GESTION 2019 

MANTENER PERMEABILIDAD DE PICC N° % 

INFUSION CONTINUA 22 79% 

INFUSION INTERMITENTE 0 0% 

A Y B 6 21% 

TOTAL 28 100% 

              Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº14 COMO SE MANTIENE LA PERMEABILIDAD DEL CATETER 

PERCUTANEO UNIDAD DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ, GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                          Fuente: tabla Nº14 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 79% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica infusión continua la cual es 

una respuesta correcta en relación al 21% que indica que es infusión continua e 

infusión intermitente siendo respuesta incorrecta. 
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TABLA N°15 CAMBIO DE LA LLAVE DE 3 VIAS Y DE SISTEMAS DE INFUSION 

DEL CATETER PERCUTANEO, UNIDAD DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

                   

Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº15 CAMBIO DE LA LLAVE DE 3 VIAS Y DE SISTEMAS DE 

INFUSION DEL CATETER PERCUTANEO, UNIDAD DE NEONATOLOGIA, 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                     Fuente: tabla Nº15 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 75% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica que el cambio se realiza 

cada 72 Hrs. La cual es una respuesta incorrecta, en relación al 11% que indica que 

es Inter diario (48 Hrs.) la cual es respuesta correcta el 14% indica que es PRN 

también es respuesta incorrecta. 

CAMBIO DE LLAVE DE 3 VIAS Y SISTEMAS DE 
INFUSION 

N° % 

72 HRS. 21 75% 

INTERDIARIO 3 11% 

PRN 4 14% 

TOTAL 28 100% 
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TABLA N°16 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE CON CATETER 

PERCUTANEO UNIDAD DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ, GESTION 2019 

CUIDADOS DE ENFERMERIA N° % 

Monitorizar, signos vitales, evaluar estado y condición 
del neonato, manejar con asepsia, observar 
complicaciones 

20 71% 

Monitorizar, signos vitales, evaluar estado condición del 
neonato, manejar con asepsia 

2 7% 

Monitorizar signos vitales, evaluar estado y condición del 
neonato. manejar con asepsia, verificación de indicación 
medica 

6 22% 

TOTAL 28 100% 

            Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº16 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE CON CATETER 

PERCUTANEO UNIDAD DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, 

LA PAZ, GESTION 2019 

 

 

 

 

                    Fuente: tabla Nº16   

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 71% del personal de enfermería 

que trabaja en el área de Neonatología, indica que se debe monitorizar signos vitales, evaluar 

estado y condición del neonato, manejar con asepsia, observar complicaciones, la cual es una 

respuesta correcta, en relación a 22% y 7% que son respuestas incompletas incorrectas. 
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TABLA N°17 COMPLICACION EN LA INSERCION DE CATETER PERCUTANEO 

EN EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, 

GESTION 2019 

COMPLICACION EN LA INSERCION DE PICC N° % 

RIESGO SISTEMICO Y MECANICO 20 72% 

NO CAUSA OBSTRUCCION, INFECCION Y 

FLEBITIS 
4 14% 

NINGUNO 4 14% 

TOTAL 28 
100

% 

                 Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº17 COMPLICACION EN LA INSERCION DE CATETER PERCUTANEO 

EN EL AREA DE NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, 

GESTION 2019 

 

 

 

 

 

                    Fuente: tabla Nº17 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 72% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología H.M.I., indica que la complicación 

que se presenta en la inserción del PICC es sistémico y mecánico la cual es respuesta 

correcta, en relación al 14% de las otras 2 opciones incorrectas del cuestionario. 
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TABLA N°18 BENEFICIOS DE CATETER PERCUTANEO, UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019 

                           

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº18 BENEFICIOS DE CATETER PERCUTANEO, UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019 

 

 

 

 

                            

Fuente: tabla Nº18 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 86% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica que los beneficios son 

acortamiento en la hospitalización del RN, menor tiempo de separación madre-hijo y 

evita multipunciones la cual es respuesta correcta. En relación al 11% y al 3% de las 

otras 2 opciones que son respuestas incorrectas. 

BENEFICIOS DE PICC N° % 

Acortamiento en la hospitalización del recién nacido. 
Menor tiempo de separación madre-hijo,                 evita 
multipunciones. 

24 86% 

disminuye considerablemente la morbilidad 3 11% 

disminuye la ulcera de cubito por permitir la movilidad del paciente 1 3% 

TOTAL 28 100% 
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TABLA Nº19 EL PICC SE ADMINISTRA PARA TODO EXCEPTO, UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019 

EL CATETER PERCUTANEO SE ADMINISTRA N° % 

NPT 0 0% 

SOLUCION  DE Dsa > 12,5%, ADMINISTRACION 

DE ANTIBIOTICOS 
3 11% 

TRANSFUSIONES SANGUINEAS Y 

EXTRACCIONES DE MUESTRAS 
25 89% 

TOTAL 28 
100

% 

              Fuente: Elaboración Propia C.J.L.H.2019 

GRAFICO Nº19 EL PICC SE ADMINISTRA PARA TODO EXCEPTO, UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla Nº19 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar que el 89% del personal de 

enfermería que trabaja en el área de Neonatología, indica que es transfusiones 

sanguíneas y extracciones de muestras la cual es respuesta correcta, en relación del 

11% que no conoce, siendo respuesta incorrecta 
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TABLA 20 COMPETENCIAS COGNITIVAS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

QUE TRABAJA EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL, LA PAZ, GESTION 2019. 

 

CONOCIMIENTO DE DATOS COGNITIVOS 
CORRECTO INCORRECTO 

N° % N° % 

Cuáles son las indicaciones para la inserción 28 100 0 0 

Para la inserción que tipo de lavado de manos se realiza 23 82 5 18 

En qué momento del procedimiento de inserción Ud. 
Valora el estado del paciente, sitio de punción y la 
integridad de la piel 

14 50 14 50 

Para determinar la longitud del catéter a introducir 18 64 10 36 

Para realizar la antisepsia de la zona elegida para la 
punción, se realiza con: 

24 86 4 14 

Cuáles son las venas más recomendadas para la 
punción: 

22 79 6 21 

Que cuidados se debe tener en cuenta antes de la 
inserción del catéter percutáneo 

14 50 14 50 

Con que tipo de adhesivo se debe cubrir el catéter 
percutáneo una vez introducida 

28 100 0 0 

Como verifica Ud. Que el catéter este instalado 
adecuadamente 

28 100 0 0 

Cuando se debe realizar la curación plana de la zona de 
punción 

24 86 4 14 

Como se debe mantener la permeabilidad del catéter 22 79 6 21 

Con que frecuencia se debe realizar el cambio de la 
llave de 3 vías y de los sistemas de infusión 

3 11 25 89 

Principales cuidados de enfermería 20 71 8 29 

Mencione complicaciones más importantes que puede 
ocasionar la inserción del PICC 

20 71 8 29 

Beneficios más importantes que se puede ocasionar 
con la aplicación del catéter percutáneo 

24 86 4 14 

La vía percutánea aplicada en R.N. pre términos se 
puede utilizar en todos excepto 

25 89 3 11 
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X.- CONCLUSIONES 

Una vez analizado e interpretado los resultados, se pudieron establecer las siguientes 

conclusiones al estudio realizado. 

1.  Los resultados obtenidos demuestran que el 100% del personal de enfermería 

que trabaja en el área de Neonatología es de sexo femenino, 32% su nivel 

académico es Licenciatura, 36% realizo una Especialidad, 25% Maestría, el 7% 

Diplomado. 

El 43% del personal de enfermería   que trabaja en el área de Neonatología 

tiene más de 10 años de experiencia, el 32% por más de 5 años y el 25% menos 

de 5 años de experiencia. 

2. El 68,5% del personal de enfermería cuenta con un nivel Muy bueno, sobre los        

cuidados de enfermería antes de la instalación del catéter percutáneo. 

3. El 76% del personal de enfermería cuenta con un nivel Muy bueno en el manejo 

del catéter percutáneo. 

Respondiendo al objetivo general el 54% del personal de enfermería tiene un nivel muy 

bueno de conocimientos cognitivos sobre la inserción y mantenimiento del catéter 

percutáneo y 46 % es excelente. 
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XI.- RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere a la jefa del servicio de Neonatología, el realizar programas de 

orientación y capacitación para el nuevo personal de enfermería que ingresa al 

servicio, con demostraciones periódico sobre la inserción de catéter percutáneo. 

- Implementación de protocolo actualizado se debe tener en el servicio, por los 

beneficios y ventajas que ofrecen los protocolos. 

- Al personal Profesional de Enfermería, el realizar la actualización continua de los 

conocimientos, habilidades y destrezas con respecto a la inserción de catéter 

percutáneo.  
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ANEXOS: 

CRONOGRAMA DE GANTT   
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Universidad Mayor de San Andrés 

Unidad de Posgrado 

Especialidad de Enfermería Neonatal 

  

CUESTIONARIO 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS DE ENFERMERIA EN INSERCION Y 

MANTENIMIENTO DEL CATETER PERCUTANEO EN RECIEN NACIDO 

PRETERMINO EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL EN GESTION 2019. 

El presente cuestionario tiene por objetivo determinar las competencias cognitivas de 

enfermería en la inserción y mantenimiento del catéter percutáneo en recién nacidos 

pre términos en la unidad de Neonatología del H.M.I. en gestión 2019.INSTRUCTIVO: 

Lea atentamente cada uno de los ítems y marque con una (X) la respuesta que usted 

considera correcta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- DATOS GENERALES: o Socio Laborales 

 

 1) Sexo es: 

a) Femenino 

 b) Masculino  

 

2) Cuál es el nivel académico con el cual cuenta: 

a) Licenciada  

b) Diplomado en Neonatología 
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c) Especialista en Neonatología 

d) Magister en Neonatología 

 3) Cuanto tiempo de experiencia tiene laborando como profesional de enfermería en 

el área de Neonatología: 

 a) Menos de 5 años  

b) Más de 5 años  

c) más de 10 años  

II.- DATOS COGNITIVOS: 

1.- Cuale son las indicaciones para la inserción del Catéter percutáneo a los recién 

nacidos pre términos: 

a) Neonatos críticamente enfermos, prematuros, aporte de drogas vaso activas, 

nutrición parenteral. 

b) Rn sanos 

c) Alimentación enteral 

2.- Para la inserción del catéter percutáneo qué tipo de lavado de manos se 

realiza: 

a) Lavado clínico 

b) Lavado quirúrgico 

c) Lavado social 

3.-  En qué momento del procedimiento de inserción Ud. Valora el estado del 

paciente, sitio de punción y la integridad de la piel? 

a) Antes de la inserción 

b) Antes y después de la inserción 

c) Después de la inserción 

4.- Para determinar la longitud del catéter a introducir se mide desde la zona 

de punción hasta: 

a) El tercer espacio intercostal, línea media clavicular 
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b) Hasta el segundo espacio intercostal, línea media clavicular 

c) De la distancia a puncionar a la línea axilar hasta la apófisis xifoides para llegar a 

la entrada de la aurícula derecha. 

5.- Para realizar la antisepsia de la zona elegida para la punción, se realiza con: 

a) Alcohol puro al 70% 

b) Clorhexidina al 0.5 % - 1%. 

c) Alcohol yodado 

6.- Cuáles son las venas más recomendables para la punción: 

a) Vena cefálica y basílica 

 b)  Vena yugular externa y basílica 

c)  Vena axilar y vena safena interna 

7.- Que cuidados se debe tener en cuenta antes de la inserción del catéter 

Percutáneo 

a) Verificar indicación médica, evaluar perfil y estado hemodinámico 

b) Verificar indicación médica, monitoriza funciones vitales 

c) Verificar indicación médica, evaluar perfil y estado hemodinámico, 

monitorización de funciones vitales y administrar analgesia. 

8.- Con qué tipo de adhesivo se debe cubrir el catéter percutáneo una vez 

Introducido. 

a) Adhesivo transparente (TEGADER) 

b) Esparadrapo 

C) Microport 

9.- Como verifica Ud. que el catéter percutáneo este instalado adecuadamente  

a) Visualizando  

b) Placa de rayos X 

c) Ecografía                  

10.- Cuándo se debe realizar la curación plana de la zona de punción 
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a) Cuando haya sangrado y el apósito está seguro. 

b) Cuando hay sangrado, este manchado y cuando no hay una buena fijación. 

c) Diariamente 

11.-  Como se debe mantener la permeabilidad del catéter 

a) Infusión continúa  

b)  Infusión intermitente  

c) a y b 

12.- Con qué frecuencia se debe realiza el cambio de la llave de tres vías y de los 

sistemas de infusión 

a) 72 hrs 

b) Interdiario 

c) PRN 

13.- Encierre los principales cuidados de enfermería 

a) Monitorizar signos vitales, evaluar estado y condición del neonato, 

manejar con asepsia, observar signos de complicaciones 

b) Monitorizar signos vitales, evaluar estado, condición del neonato, 

manejar con asepsia 

c) Monitorizar signos vitales, evaluar estado y condición del neonato, 

manejar con asepsia, verificación de las indicaciones médicas. 

14.- Mencione complicaciones más importantes que se puede ocasionar la inserción 

del catéter percutáneo en el recién nacido pre término 

a) Riesgo sistémico y mecánico 

b)  no causa obstrucción, infección y flebitis 

c) ninguno 

15.- Enumere los beneficios más importantes que se puede ocasionar con la 

aplicación del catéter percutáneo en el recién nacido 
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a) Acortamiento en la hospitalización del recién nacido y menor tiempo de separación 

madre-hijo, evita multipunciones. 

b) Disminuye considerablemente la morbilidad. 

c) Disminuye las ulceras de cubito por permitir la movilidad del paciente  

16.- Considera que la vía percutánea aplicada a los recién nacidos 

pre término se puede utilizar en todos: Excepto 

a) NPT 

b) soluciones de Dsa > 12,5 %, Administración de antibióticos 

c) transfusiones sanguíneas y extracciones de muestras  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente trabajo tiene de investigación tiene por objeto, determinar la Competencia 

Cognitivas de Enfermería en inserción y mantenimiento del catéter percutáneo en el 

recién nacido pre término en la Unidad de Neonatologia del Hospital Materno Infantil 

de la Caja Nacional de Salud en gestión 2019, realizado por la cursante: Clara J. Laura 

Huiza de la Especialidad de Enfermería Neonatal “UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES”. Para el cual se empleará un cuestionario que será aplicado al personal de 

enfermería que trabaja en el servicio ya mencionado. 

Poe ello, después de haber sido informado (a), doy mi consentimiento para participar 

en la realización del cuestionario. Mi más sincero agradecimiento a su colaboración: 

FIRMA: -------------------------------------------- La Paz, Julio de 2019. 
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INTRODUCCION. - 

El catéter venoso central de inserción periférica –llamado también percutáneo– 

es un procedimiento de enfermería frecuente en unidades de recién nacidos en 

estado crítico de salud. La administración de soluciones hiperosmolares es una 

de las indicaciones más importantes para insertar el catéter, ya que por vía 

venosa periférica se dificulta su manejo. 

También se pueden generar complicaciones como: flebitis, infección, 

obstrucción y extravasación, entre otras (1). 

Las venas más utilizadas son la basílica y cefálica de las extremidades 

superiores, temporal o posterior auricular de la cabeza, y las safenas de las 

extremidades inferiores (1). 

Todo el procedimiento es realizado bajo condiciones de esterilidad, y el catéter 

es introducido lentamente –1 cm cada vez– para reducir el riesgo de daño de la 

vena, flebitis o posición incorrecta del catéter. Igualmente, el catéter no debe 

ser devuelto a través de la aguja guía, mientras ésta permanezca en la luz del 

vaso del neonato, para evitar la ruptura del mismo por el bisel y producir 

embolismos. De manera simultánea, el catéter es examinado con aspiración 

para el retorno de sangre. 

La localización de la punta del catéter es verificada radiológicamente; así 

mismo, el sitio de   y el recorrido de la vena deben ser monitorizados de rutina 

para determinar la presencia de eritema, extravasación o edema. Esta 

vigilancia permite la detección temprana y corrección de infección, flebitis u otra 

complicación. Además, se debe realizar curación del sitio de inserción 

semanalmente, o cuando esté sucio o el apósito se encuentre despegado. Para 

mantener la permeabilidad del catéter se administra una infusión continua de 

heparina a 0,5 UI/ml/ h (2) 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Proporcionar instrumentos técnicos sobre la inserción y mantenimiento del 

catéter percutáneo en la unidad de Neonatologia del Hospital Materno infantil. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 

- Elaborar protocolo de lavado de manos 

- Elaborar protocolo de inserción de catéter percutáneo 

- Elaborar protocolo de mantenimiento del catéter percutáneo 
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LAVADO DE MANOS 

 

CONCEPTO 

Es la técnica básica para prevenirla transmisión de infecciones por vía contacto 

manual, eliminando por arrastre los microorganismos que quedan en ellas. 

OBJETIVO 

 Prevenir la propagación, diseminación y contaminación de 

microorganismos por medio de las manos con agua y jabón líquido 

antiséptico. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

 El jabón emulsiona las grasas.  

 La piel y las mucosas sanas e integras son las primeras líneas de 

defensa contra agentes nocivos. 

 El lavado de manos antes y después del contacto con el paciente un 

medio efectivo para eliminar el tránsito de bacterias entre pacientes. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

Agua 

Jabón líquido o antiséptico 

Toalla descartable (papel) 

Grifo de codo o pedal  

PROCEDIMIENTO 

 Retirar de las manos los accesorios: reloj, anillos, brazaletes, anillos etc. 

 Abrir el grifo y nivelar la temperatura del agua 

 Mojar y humedecer las manos y antebrazo 

 Aplicar el jabón líquido lo suficiente para cubrir toda la mano 

 Friccione rigurosamente fuera del chorro de agua hasta producir 

bastante espuma, durante 40 a 60 segundos, abarcando toda la 

superficie de las manos, entre los dedos y uñas y parte del antebrazo 

 Frotar las palmas de las manos entre si 
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 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 

 Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados  

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta manteniendo unidos los dedos  

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, 

frotándose con un movimiento de rotación y viceversa 

 Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa  

 Enjuague las manos bajo el chorro de agua   

 Séquese completamente con la toalla descartable sin friccionar 

 Utilice la misma toalla para cerrar el grifo y deseche la toalla en el 

envase de residuos comunes. 

 

RECOMENDACIONES 

- Mantener unas cortadas sin esmalte 

- El uso de guantes no rechaza el lavado 

- Si las manos están visiblemente sucias, lavase con más tiempo 

- El lavado de manos clínico debe durar mínimo 30 segundos 
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INSTALACION CATETER PERCUTANEO 

 

DEFINICION: 

Conjunto de actividades que tienen como finalidad la inserción y mantenimiento 

de una vía central, canalizando una vena periférica e introduciendo un catéter a 

través de ella hasta la entrada de la aurícula derecha. 

El catéter percutáneo es un catéter venoso central radio-opaco, de silicona, 

dúctil y elástico, evita trombos, colonización bacteriana y presenta una buena 

tolerancia a nivel orgánico. 

 

OBJETIVOS: 

  Obtener y mantener una vía permeable segura y de larga duración. 

  Disminuir el número de multipunciones. 

 Disminuir situaciones de estrés en el RN (enfriamiento, dolor y 

manipulación). 

  Reducir el riesgo de infecciones y trauma. 

  Disminuir las complicaciones (por extravasación de drogas y/o nutrición        

parenteral). 

  Facilitar la movilización del recién nacido. 

  Disminuir el estrés laboral. 

 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

 Los microorganismos patógenos se diseminan más fácilmente sobre las 

superficies húmedas. 

 El movimiento de arriba hacia abajo en la asepsia en el sitio de la 

inyección sirve para evitar la recontaminación con bacterias de la piel. 

 La elección adecuada de la vena aumenta las probabilidades de éxito de 

la veno punción y la preservación satisfactoria de la vena. 
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EJECUTANTE: 
 1 enfermera entrenado en la instalación de catéter percutáneo. 
 
 
COLABORADORA: 

 
     1 de enfermería para apoyo (necesariamente para el procedimiento).  

 

 

  EQUIPO Y MATERIALES:  

 Mesa auxiliar  

 Lámpara de luz  

 Paquete de ropa estéril:  

 2 toallas de secado de manos  

 2 mandiles  

 2 campos de 60 cm por 50 cm.  

 2 compresas  

 2 pocillos metálicos  

 Gasas estériles  

 Jeringas de 3 y 5 mililitros  

 Clorhexidina tópica  

 Set de equipo percutáneo  

Caja estéril con:  

 1 tijeras pequeña  

 1 pinza anatomiza pequeña  

 2 pinzas peans pequeñas 

 Ligadura pequeña, apósitos, adhesivo (Tegaderm)  

 Guantes quirúrgicos  

 Gorra y barbijos  

 Suero fisiológico  

 Bomba de infusión continúa preparado  

 Cinta métrica  

 Férula para inmovilizar (opcional)  
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PREPARACION DEL PACIENTE: 

1. Indicación médica escrito en historia clínica y verificación del consentimiento 

informado. 

2. Evaluar que el RN no presente alteración en su perfil de coagulación y que 

este  hemodinámica mente estable. 

3. Si el RN se encuentra en ventilación mecánica considerar: Fijación adecuada 

de tubo endotraqueal, libre de secreciones, corrugados fijados y libre de agua. 

4. Aspirar contenido gástrico por SNG o SOG. 

5. Monitorización del paciente antes, durante y después de terminado del 

procedimiento.  

6. Elección de venas adecuadas, preferentemente en extremidades superiores 

(Basílica, cefálica, mediana, axilar), pero se pueden utilizar también venas 

de las extremidades inferiores. 

7. Se utilizará una cinta métrica limpia para medir la longitud del catéter que 

quedará insertado en VCS (vana cava superior) o VCI (vena cava inferior), 

utilizando una cinta métrica para seguir el recorrido de la vena elegida, desde el 

punto de punción hasta el 3º o 4º espacio intercostal (vena elegida en 

extremidad superior) o apéndice xifoides (vena elegida en extremidad inferior).  

Se debe evitar la colocación de la punta del catéter en aurícula derecha y 

porción intrapericárdica de la vena cava inferior o superior, para prevenir el 

derrame pericárdico y el taponamiento letal secundario a la perforación 

miocárdica. 

8. Medidas de confort: rodillo, chupete entretención y/o sedo-analgesia según 

indicación médica. 

9. Inmovilizar al RN si es necesario. En accesos venosos de miembros 

superiores, se debe mantener la cabeza del RN girada hacia el mismo lado de 

la extremidad que se va a puncionar. 

10. Realizar lavado de la zona seleccionada con agua y jabón antiséptico para 

arrastrar suciedad. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 La indumentaria a utilizar es ropa quirúrgica pijama, gorra y barbijo.  
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 Preparación del material y paquete de ropa abriendo el mismo con 

técnica estéril.  

 El personal que instalará el catéter debe lavarse las manos 

quirúrgicamente. Categoría IB. 

 Luego secado de manos y al colocado del mandil estéril y calzado de 

guantes quirúrgico. Categoría IA. 

 Se colocarán los campos estériles, uno por encima del bebe y otro por 

debajo, tomando en cuenta el sitio de punción y el confort del paciente.  

 Preparar el catéter percutáneo, purgando con solución fisiológica y al 

mismo tiempo comprobar que no haya ninguna fuga en ninguna de sus 

conexiones o trayecto del catéter en sí.  

 Contar con solución fisiológica, en uno de los pocillos y el otro con 

clorhexidina al 0,5%.  

 Reunir en una compresa el catéter ya preparado, la aguja mariposa, una 

gasa empapada con solución fisiológica, ligadura adecuada para el bebe 

y la pinza anatómica; aproximar todo este material lo más cerca del 

recién nacido y del operador.  

 Preparar la piel nuevamente con clorhexidina al 0,5% y dejar secar por 2 

a 3 minutos. Categoría IA. 

 Proseguir a ligar la extremidad a puncionar.  

 Realizar la punción en la vena seleccionada con la aguja mariposa, 

verificando el retorno de la sangre por la aguja y luego desligar sin soltar 

la extremidad, fijando la posición de la aguja mariposa.  

 El otro operador está listo para introducir a través de la mariposa, el 

catéter contando en voz alta centímetro a centímetro con la ayuda de la 

pinza anatómica hasta la distancia requerida (en caso de existir mucho 

sangrado por la mariposa se deberá limpiar muy suavemente con la 

gasa empapada de suero fisiológico).  
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 El catéter deberá avanzar suavemente sin resistencia y en lo posible 

colocar la extremidad en posición anatómica eventualmente, se puede 

también dar unos pequeños masajes suaves por encima de la punción.  

 Aspirar sangre para asegurar la posición del catéter e infundir un poco 

de suero para comprobar la permeabilidad, manteniendo la tensión 

adecuada y evitando la ruptura del catéter.  

 Para retirar la aguja mariposa y comprobar que se encuentre en el lugar 

indicado se debe tomar una placa de Rayos X.  

 Enseguida tenemos que desconectar la conexión del catéter en sí, con 

el resto de la prolongación donde está conectado con una jeringa de tres 

mililitros para permitir el retiro de la aguja mariposa.  

 Luego se procederá a retirar la aguja mariposa con ayuda de una gasa 

por encima de la punción y deslizando muy suavemente la mariposa y 

dejando que se visualicé el catéter sobrante. (si fuera el caso) no soltar 

de ninguna manera el lugar de la punción con la torunda de gasa, para 

evitar deslizamientos de catéter o sangrado alrededor de la punción 

(realizar compresión delicada).  

 Posteriormente volver a conectar e infundir un poco de suero para 

asegurar una correcta permeabilidad y funcionamiento de la conexión.  

 Enseguida limpiar la zona con una gasa empapada de suero si hubiera 

restos de sangre en la extremidad y dar unos, toques de clorhexidina y 

esperar los minutos adecuados para cubrir el sitio de la punción.  

 Colocar un testigo pequeño alrededor del catéter y la punción, para su 

correcta identificación, por tanto, darnos cuenta en las posteriores 

curaciones si se hubiera deslizado el catéter hacia fuera.  

 Colocamos una gasa estéril en el sitio de la punción y si hubiera catéter 

sobrante lo enroscaremos y pondremos otra gasa estéril por encima.  

 Fijar con apósito transparente.  

 Anotar fecha y hora de la instalación del catéter.  

 Registrar los centímetros insertados y la persona quien instalo.  
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 Control radiológico para comprobar la localización exacta del catéter 

dependiendo del cual haya sido la vena elegida, debemos tener la 

precaución de colocar la extremidad en la posición más adecuada para 

efectuar la radiografía de tórax: 

 Conectar a la bomba de infusión ya preparada si estuviera en buena 

posición iniciar la infusión.  

 

RECOMENDACIONES 

- El manejo debe ser estrictamente estéril. 
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MANTENIMIENTO DEL CATÉTER PERCUTÁNEO 

 

CONCEPTO 

Consiste en una serie de cuidados del catéter venoso central para mantenerlo 

permeable y aséptico. 

OBJETIVO 

 Prolongar la permanencia del catéter en las mejores condiciones, 

detectando   precozmente complicaciones por la terapia intravenosa. 

 Evitar la aparición de alteraciones debidas a la inadecuada 

manipulación del catéter, de conexiones y accesorios. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

 La asepsia estricta y la preparación cuidadosa del sitio son 

indispensables para prevenir infecciones. 

 Los antibióticos deben administrarse en más o menos de 30 a 40 

minutos.  

 La infusión rápida de soluciones aumenta la frecuencia cardiaca y la 

presión sanguínea. 

 

EQUIPO Y MATERIALES:  

 Agua 

  toallas de secado de manos  

 2 pocillos metálicos  

 Gasas estériles  

 Jeringas de 3 y 5 mililitros  

 Clorhexidina tópica  

 Suero fisiológico  

 Bomba de infusión continúa preparado  

PROCEDIMIENTO 

 Lavarse los manos clínicos (preferentemente con clorhexidina). 

Categoría IB. 

 Contar con clorhexidina al 0,5% - 1% y alcohol medicinal al 70%. 

 Vigilar el registro fecha, sitio de canalización, cm. introducidos 
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  Vigilar aparición de signos de infección: 

  Mantener visible el área de punción para vigilar signos de infección. 

 Control diario y registro del estado del catéter. 

  Mantener asepsia rigurosa ante cualquier manipulación: Categoría IB. 

 Manejar el catéter con técnica estéril. 

 Desinfectar las llaves de 3 pasos o conexiones que se vayan a 

manipular y dejar actuar por 30 segundos si es con alcohol al 70% y con 

clorhexidina dejar actuar de 2 a 3 min. Categoría IA. 

 Cambio de equipo de venoclisis cada 48 horas  

 Cambio de equipo de NPT cada 24 horas. Categoría IB. 

 Cambiar llave de 3 pasos cada 48 horas. 

 Utilizar el menor número de conexiones posibles. 

 Evitar reflujo de sangre por el catéter durante los cambios de infusión 

para eliminar la posibilidad de obstrucción. 

 Administración de medicamentos según protocolo. 

 Lavar el catéter con solución fisiológico a la administración de fármacos. 

 Mantener la permeabilidad del catéter con infusión continua de solución 

fisiológico al 0,9%. 

 Utilizar bombas de infusión para la administración de medicamentos y 

otros.  

 Curación del sitio de punción del catéter PRN. 

  Vigilar posibles desconexiones accidentales. 

 Evitar tracciones del catéter. 

 

RECOMENDACIONES 

Utilizar técnica estéril para manipular el catéter.  
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FIGURA Nº 1 
TÉCNICA DE INSTALACIÓN DE CATETER PERCUTÁNEO 

(MATERIAL) 

                             

Se puede observar la ropa y del material estériles para la instalación de catéter 

percutáneo. 

 

 

FIGURA Nº 2 
LAVADO DE MANOS PARA LA  INSTALACIÓN DE CATETER PERCUTÁNEO 

 

 

                                             

 

El lavado de manos quirúrgico con los 3 tiempos que se realiza para el 

procedimiento. 
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FIGURA Nº 3 
PREPARADO DEL MATERIAL  PARA LA  INSTALACIÓN DE CATETER 

PERCUTÁNEO 

 

                      

 

Se debe realizar la preparación del material y verificar que el material esté en 

condiciones para la utilización.    

         

 
 

Verificación del catéter percutáneo. 
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FIGURA Nª 4 
INSERCION DE LA VENA ELEGIDA DEL CATETER PERCUTÁNEO 
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FIGURA Nª 6 
 CATETER PERCUTÁNEO FIJADO PREPADO PARA EL CONTROL   
 

               

Concluido el procedimiento de la inserción PICC, en espera de control de 

Radiografía. 
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