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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigaciones se basa en el nivel de conocimiento del personal de 

enfermería sobre riesgo de infección en acceso vasculares periféricos en  el área de 

hospitalización pediátrica del hospital Matilde Hidalgo de Procel originando una serie de 

complicaciones llegando a causar ansiedad al paciente pediátrico y familia.  El Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE) tienen cuatro deberes fundamentales: promover la 

salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La necesidad de la 

enfermería es universal, se puede prevenir complicaciones  por tal motivo disminuir el 

riesgo de infección, por lo cual se realizó  un programa educativo para los pacientes 

ingresados en el área de hospitalización pediátrica.  la metodología utilizada para esta 

investigación es cualitativa, se utiliza la técnicas de recolección de datos como encuesta, 

que fueron aplicadas a 10 enfermeras que trabajan en el área de las cuales el 60% son 

especialistas y también se aplicó guía de observación a 30 pacientes ingresados en 

pediatría dando como resultado ,que pocas enfermeras tiene conocimiento  necesario sobre 

la técnica para canalizar vías ,las principales complicaciones son flebitis y extravasación, 

el motivo por el cual se retiran las vías es por oclusión en un 45%, en cuanto al sitio donde 

se realiza venopunción  se observó que un  80% son en el área dorsal, no se puncionan con 

frecuencia por que  la anatomía del niño dificulta sus canalización  ,debido a que el niño 

no colabora  por  su corta edad ,se  mueve mucho ,utiliza el miembro donde está colocado 

el catéter  ya sea para comer o caminar.  Se observa que la población estudiada necesita 

reforzar conocimientos  para aplicar el procedimiento   con el fin de disminuir los factores 

de riesgos existentes  en la canalización de vías periféricas la intervención se hará con un 

programa educativo para el  personal de enfermería 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, Riesgo de infección, Accesos Vasculares                          
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                                                         SUMMARY 

This work of research is based on the level of knowledge of nurses about infection risk in 

peripheral vascular access in the area of pediatric hospitalization Matilde Hidalgo hospital 

Procel causing a number of complications coming to cause anxiety to the pediatric patient 

and family . The International Council of Nurses (ICN) have four fundamental 

responsibilities: to promote health, prevent disease, restore health and alleviate suffering. 

The need for nursing is universal, it can prevent complications for that reason reduce the 

risk of infection, so an educational program for patients admitted to the pediatric hospital 

area was performed. the methodology used for this research is qualitative, the techniques 

of data collection and survey, which were applied to 10 nurses working in the area of 

which 60% are specialists and observation guide was also applied to 30 patients admitted 

using pediatric resulting in that few nurses have necessary knowledge about the technique 

to channel pathways, major complications are phlebitis and extravasation the average 

duration of a catheter is 12 hours, the reason why retire pathways is by occlusion 45%, as 

to where venipuncture is performed was observed that 80% are in the dorsal area, not 

punctured frequently that the anatomy of the child hinders their pipeline, because the child 

does not cooperate for its short age, wiggling, use the member where the catheter is placed 

either to eat or walk. It is noted that the study population needs to reinforce knowledge to 

apply the procedure in order to reduce existing risk factors in channeling peripheral lines 

surgery will be done with an educational program for nurses 

Keywords: level of knowledge, risk of infection, Vascular Access 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El avance vertiginoso del conocimiento y del desarrollo tecnológico hace a los 

conductores del proceso estar al día en los conocimientos y ofrecer una formación que 

permita el desarrollo de aprendizaje adecuados a las exigencias y necesidades de los 

tiempos.  el hospital se enfrenta al hecho peculiar de que el ser humano no pueda ser 

curado si no existe una constante preocupación para atender sus necesidades vitales.  

 

La enfermera no solo se aboga a atender estas necesidades, sino a otras necesidades 

inherentes al individuo. No sólo dirige sus Actividades a la curación del paciente, sino a 

desarrollar actividades para el mantenimiento de la salud, en si, asume responsabilidades 

en su actuar, en los diversos periodos de prevención con el individuo, ya sea en Casos 

individuales o colectivos. Hacia el logro de esta actitud de mayor competencia y amplitud 

profesional, hay que realizar todos los esfuerzos. Esta actitud esta´ señalada por diversos 

denominadores que enfatizan su papel profesional; uno de ellos será el utilizar en cada 

momento, criterio razonado o pensamiento científico, ya que constituye una obligación 

para quienes se desempeñan en las actividades de salud.  

 

Es necesario señalar la importancia del pensamiento Científico en la enseñanza de 

enfermería como contribuyente para realizar el cambio que se desea; de lo contrario, 

seguiremos propiciando actitudes de absorción de conocimiento y no actitudes de 

reflexión. 

 

Esta sería la meta: desterrar individuos pasivos, dependientes, con concepciones 

parciales y unilaterales de tipo mecánica; actitudes que solo llevan a esperar soluciones sin 

un análisis en profundidad y sin desarrollar la capacidad de discriminación. 

 

Este quizá sea un esquema por el que atraviesa cualquier actividad humana, ya que por 

ser tal tiene que verse influida por la razón. Ahora bien, el actuar humano debe ir 

acompañado por una decisión, ya que actos y decisiones están ´íntimamente relacionados, 

formando un sistema de decisiones y actos coordinados para llegar al objetivo. (Agular, 

1975) 
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El profesional de enfermería debe asegurarse los cuidados físicos específicos que 

precisa el niño en cada procedimiento, proporcionándole a la vez seguridad, afecto en 

información para favorecer el éxito de la técnica. 

 

En la actualidad se utiliza unos equipos de identificación compuesto por una pulsera 

identificadora para poder identificar al paciente hospitalizado, la utilización de los accesos 

venosos en la historia observamos que han sido empleados desde hace varias décadas, 

aunque el conocimiento del sistema venoso y sanguíneo es muy anterior. 

 

La utilización de estas vías de administración de fármacos ha dependido no tanto del 

conocimiento anatómico, sino sobre todo de la disponibilidad de material adecuado tanto 

para la punción venosa como para la perfusión de líquidos y fármacos, siendo también 

importante, por supuesto, la viabilidad y compatibilidad con la sangre de las propias 

sustancias  

 

1.1 Objeto de  estudio 

     Acceso vascular 

 

1.2 Campo de investigación 

     Riesgo de infección 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

    ¿Cómo disminuir el riesgo de infección por falta de cuidados de enfermería oportunos  

en la canalización de vías periféricas? 

 

1.4 Delimitación del problema 

En la ciudad de Guayaquil, en el área urbana se encuentra situado el  Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel,   área de hospitalización pediátrica en la cual realizamos nuestros 

estudios de caso, trabajan 10 licenciadas en enfermería ,8 auxiliares, 18 cunas  disponible 

para las  24 horas, con  niños  desde 1 mes de vida hasta los 14  años  que  ingresan con  

diversas patologías. 
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El conocimiento teórico y práctico  que debe tener el profesional de enfermería con 

respecto  a la  canalización de vías periféricas es de vital importancia ,pues las 

consecuencias son graves para el paciente el cual corre el riesgo de sufrir complicaciones 

mecánicas o técnicas e infecciones locales o sistémicas tales como tromboflebitis sépticas, 

endocarditis, bacteriemia, entre otros el proceso de atención en enfermería nos permita 

estandarizar  los cuidados para brindar un servicio eficiente que contribuya en la 

recuperación del paciente. 

 

1.5 Justificación 

La aplicación del PAE es considerado como instrumento de evaluación de la 

eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo de la enfermera. 

 

Nos da la capacidad para tomar decisiones y prevenir complicaciones en los niños con 

terapia endovenosas y disminuir múltiples factores que influyen en el tiempo de 

hospitalización la canalización de vías venosas es una de las técnicas realizadas por el 

personal de enfermería que mayor incidencia presenta sobre los pacientes, especialmente 

en ámbitos hospitalarios.  

 

Con el catéter venoso periférico  se pretende la instalación de una cánula endovenosa 

ya sea una cánula corta, para administrar terapia intravenosa, cuando esta no tiene 

agresividad excesiva ni duración en el tiempo, al paciente y aplicar tratamiento con las 

menores consecuencias iatrogénicas para éste, tanto a nivel nosocomial como 

Hemodinámico. 

 

El objetivo principal es elaborar un programa educativo para concientizar  al personal 

de enfermería, los riesgos que se presentaría si no se aplica los cuidados específicos  en la 

canalización de vías periféricas , dirigido al personal de enfermería  que sirva de ayuda 

para evitar situaciones en pongan en riesgo la salud del paciente pediátrico. 
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1.6 Objetivo general 

Diseñar un programa educativo sobre accesos vasculares dirigido al personal de  

Licenciadas En enfermería del área de hospitalización  pediatría del hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

 

1.7 Objetivos específicos 

 Analizar conocimientos teóricos  en accesos vasculares periféricos   

  Evaluar las causas tales como nivel de conocimiento en los procedimientos 

realizados 

 Implementar un programa educativo   en accesos vasculares periféricos  

 

1.8 Premisa 

Los fundamentos teóricos  en accesos vasculares  y riesgo de infecciones nos  

permiten analizar nivel de conocimiento del personal de enfermería se aplica la técnica 

correctamente, lavado de manos ,preparación del material, elección correcta de la vena  a 

canalizar ,complicaciones ,fijación adecuada, realizando un programa educativo en accesos 

vasculares en el área de hospitalización pediátrica del hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

1.9 Solución propuesta 

El presente estudio investigativo tiene como objetivo elaborar un programa educativo 

para el personal de Lic. En enfermería del hospital Matilde hidalgo de Porcel donde se 

analizan los conocimiento y protocolos existente  en el área y evaluar  si se ponen en 

práctica el protocolo para disminuir los riesgo de infección existente, con el propósito de 

disminuir  la ansiedad  y la estancia hospitalaria. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Marco Teórico  

 

2.1.1. Teorías generales 

Proceso de enfermería para los cuidados del paciente  Conjunto de acciones 

intencionadas que el profesional de enfermería, apoyándose en modelos y teorías, realiza 

en un orden específico con el fin de dar los mejores cuidados de enfermería a la persona 

que necesita cuidados de salud. 

 

El Proceso de Enfermería o Proceso de Atención de Enfermería  es la aplicación 

del método científico en la práctica asistencial de la disciplina Permite ofrecer, desde una 

perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. Este método 

permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. El 

proceso de Atención de Enfermería tiene sus orígenes cuando por primera vez, fue 

considerado como un proceso, esto ocurrió con Hall (1955), Jhonson (1959), Orlando 

(1961) y algunos autores más. 

 

El proceso de enfermería le da a la profesión la categoría de ciencia Consta de cinco 

puntos esenciales (c.) 

1.-valoracion 

2.-defenicionde diagnostico NANDA 

3.-intervenciones NIN 

4. evaluación -resultados NON 

 

El objetivo principal del PAE 

Constituir una estructura que pueda cubrir, individualizando las  necesidades del  

paciente, la familia y la comunidad. 

 

Objetivos del PAE 

• Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

•  Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

•  Desarrollar una base de conocimientos propios para conseguir una     
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            Autonomía para la enfermería un reconocimiento social. 

•  Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y      

            Comunidad. 

•  Imprimir a la profesión un carácter científico. 

•  Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica,         

ordenada y  sistematizada. 

 

Importancia del PAE 

Promueve un mayor grado de interacción entre la enfermera y la persona Garantiza la 

calidad del cuidado, Impulsa la investigación Incrementa la acreditación profesional, 

Facilita el proceso de control – evaluación Permite el ejercicio independiente, Facilita la 

coordinación y comunicación entre los miembros del equipo de enfermería y otros 

profesionales. 

 

Etapas del PAE      

Valoración: Es Primera etapa del PAE donde el principal objetivo, es reunir 

información de la persona, familia o   comunidad sana y/o enferma para identificar los 

problemas que requieren la intervención de enfermería. 

 

Incluye recogida, organización de datos relevantes, validación y registro de datos 

Involucra participación dinámica entre el paciente y la enfermera, Requiere el análisis 

crítico, lógico y   racional para llegar a  una conclusión diagnostica. 

 

Propósito de la valoración: 

Establecer una base de datos acerca de la salud del paciente incluyendo problemas 

reales o potenciales, la misma que está constituida por: Datos de toda la información 

relevante a cerca del paciente. 

 

Métodos para la obtención de datos: 

1. Observación: 

2. Examen físico: Inspección, auscultación, percusión, palpación 

3. Entrevista: Es una técnica de comunicación, conversación planeada.  
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 4. registros de datos, Modelos de organizar los datos en la valoración de enfermería   

11patrones funcionales, 13 dominios. Son taxonomías o clasificaciones de diagnósticos. 

  

TAXONOMIA II: NANDA 

1 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las 

funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar o la 

normalidad de la función. 

2 – NUTRICIÓN  Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes afín de mantener y 

reparar los tejidos y producir energía. 

3 - ELIMINACIÓN /INTERCAMBIO Secreción y excreción de los productos corporales 

de desechó. 

4 - ACTIVIDAD /REPOSO Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos 

energéticos. 

5 - PERCEPCIÓN /COGNICIÓN Sistema de procesamiento de la información humana 

qué incluye la atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación. 

6 - AUTOPERCEPCIÓN  

7 - ROL / RELACIONES Conexiones y asociaciones positivas y negativas entre personas 

o grupos de personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones. 

8 - SEXUALIDAD Identidad sexual, función sexual y reproducción. 

9 - AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA AL ESTRÉS Forma de hacer frente a los 

acontecimientos / procesos vitales. 

10 - PRINCIPIOS VITALES Principios que subyacen en la conducta, pensamiento y 

conductas sobre los actos, costumbres o instituciones contempladas como verdaderas o 

poseedoras de un valor intrínseco. 

11 - SEGURIDAD /PROTECCIÓN  Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del 

sistema inmunitario, prevención de las pérdidas y preservación de la protección y 

seguridad. 

12 - CONFORT Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social. 

13.-CRECIMIENTO /Desarrolló Aumento de las dimensiones físicas, maduración de los 

órganos y sistemas o logro de las tareas de desarrollo acordes con la vida 
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Diagnósticos de enfermería 

Definición: D.E. es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o 

comunidad a problemas de salud reales o potenciales o a procesos vitales que proporciona 

la base para las intervenciones de enfermería con el fin de alcanzar resultados de lo que la 

Enfermera es responsable (NANDA). 

 

Los D.E. ya están validados y son reconocidos a nivel internacional y mundial. La 

enfermera tiene la responsabilidad profesional, institucional y legal de ejercer su profesión 

basándose en el proceso de atención de enfermería (PAE) para elaborar el diagnosticó de 

su disciplina. Para ello utiliza los D.E. de la NANDA. 

 

Los diagnósticos enfermeros son interpretaciones científicas procedentes de Los 

datos de valoración que se usan para guiar a las enfermeras en la planificación e 

implementación. 

  

1. Etiqueta: es el enunciado o problema. Es una frase o término que representa al patrón.     

Es una descripción concisa del problema real o potencial.  

2. Definición: expresa un significado duro, preciso y la diferencia de todas las demás. 

Cada diagnostico tiene un título y una definición especifica 

3. Características definitorias: esto es la valoración en etapas del PAE. Es un dato 

relevante   

4. Factores relacionados: son las causas o factores que contribuyen al cambio del estado 

de salud y resolución del problema.  

 

Los componentes de todos los diagnósticos de enfermería se encuentran descritos en 

las publicaciones de la NANDA que se publica cada 2 años.  

 

 Tipos de diagnóstico: 

1. diagnostico real, Se denomina así cuando el problema ya está presente y se basa en la 

presencia de datos relevantes y significativos que define el diagnostico.  

2. Diagnóstico de riesgo.- Es un juicio clínico de que un paciente es más vulnerable a un 

determinado problema que otros, en situación igual o parecida. 
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3. Diagnósticos posibles.-Quiere decir que todavía no se da el bienestar o situación óptima 

pero existen condiciones para lograrlo. 

4. Diagnóstico de bienestar.- Es un juicio clínico respecto a una persona familia o 

comunidad desde un nivel especifico de bienestar hacia un nivel más elevado de 

satisfacción personal. Éstos diagnósticos no describen causa negativa. 

5. Diagnostico colaborativo.- Describe problemas o necesidades que requiere la 

intervención dinámica y colaborativa de diversos profesionales de la salud, para el cual el 

foco de la intervención de la enfermería será prevenir su desarrollo o vigilar por cambios. 

 

Intervención de Enfermería NIN 

Se define  como cualquier tratamiento, basado en el criterio  y el conocimiento clínico, 

que realiza  un profesional de enfermería  para mejorar los resultados del paciente. 

 

Clasificación de intervenciones de enfermería NIN es una clasificación normalizado 

completa de intervenciones que realizan las profesionales de enfermería .es útil para la 

documentación clínica ,la comunicación de cuidados en distintas situaciones integración de 

datos entre sistemas y situaciones ,la investigación eficaz ,la cuantificación  de la 

productividad, la evaluación de la competencia ,la retribución y el diseño  de programas  

Cada intervención está catalogada con una denominación, una definición, una serie de 

actividades para llevar acabo la intervención.  

 

Las intervenciones están agrupadas en 30 clases y 7 campos para facilitar su uso, los 7 

campos son fisiológico básico, fisiológico complejo conductual seguridad, familia, sistema 

sanitario, y comunidad. 

 

 Resultado de Enfermería NON 

Se definen como estados variables de la persona, comportamientos o percepciones, 

muy concretos que responden a la intervención enfermera. La evaluación de los efectos de 

la intervención enfermera en los Servicios de Salud, no va más allá del mero análisis 

cuantitativo del volumen de actividad asistencial o algunos ítems de satisfacción global La 

última incorporación a los sistemas de evaluación de resultados sensibles a la práctica 

enfermera ha sido la aportación de la Universidad de Iowa: la Nursing Outcomes.       
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Classification12. Esta clasificación está destinada a su uso en la planificación de cuidados 

y está vinculada a los otros dos sistemas estandarizados de lenguaje enfermero: 

diagnóstico (taxonomía NANDA) e intervenciones (Nursing Interventions Classification). 

La NOC posee más de 250 criterios de resultado sensibles a la práctica enfermera, y cada 

resultado posee unos indicadores específicos, con una escala de medición de tipo Likert de 

5 puntos. La NOC está dividida en una estructura taxonómica de 24 clases y 6 dominios: 

funcional, fisiológico, salud psicosocial, conocimientos y conductas sobre salud, 

percepción de salud, salud familiar y comunidad. 

 

 

Entre otras, destacan las siguientes posibilidades de la NOC: 

1. Proporciona  etiquetas para medir los resultados de las intervenciones enfermeras. 

2. Define resultados centrados en el paciente y pueden ser empleados por otras disciplinas. 

3. Proporciona una información sobre los resultados asistenciales más específica que las 

medidas globales de estados de salud. 

4. Proporciona resultados intermedios y finales. 

5. Utiliza una escala para medir los resultados. 

6. Facilita la identificación de factores de riesgo en poblaciones susceptible 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL CIE PARA LA PROFESIÓN DE 

ENFERMERÍA 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) adoptó por primera vez un Código 

internacional de ética para enfermeras en 1953. Después se ha revisado y reafirmado en 

diversas ocasiones, la más reciente es este examen y revisión completados en 2012. 

 

Las enfermeras tienen cuatro deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la 

enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La necesidad de la enfermería es 

universal (MARTEAU, 2006, pág. 15) 

 

Diferencias Anatomofisiologicas en el Paciente Pediátrico 

El desarrollo del niño en sus distintas etapas evolutivas suponen algunas diferencia 

anatomofisiologicas  importantes respecto al adulto que debe considerarse en el momento 

de la valoración, los niños no deben ser considerado adultos pequeños la realización de 
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procedimiento y técnicas supone una situación altamente estresante para el niño y la 

familia, así como para el propio personal de salud. 

 

El profesional de enfermería debe conocer las especificidades en el trato con el niño y 

las estrategias específicas para disminuir la ansiedad del niño y la familia, aumentando su 

colaboración, minimizando las  molestias a lo largo del procedimiento y favoreciendo el 

éxito de la técnica. 

 

 Características generales 

El crecimiento y desarrollo de los distintos órganos y sistemas del  niño no se produce 

de forma homogénea  al mismo tiempo, algunos crecen más rápidamente y otros precisan 

más tiempo para su desarrollo. 

 

El niño sano tiene una rápida capacidad  para compensar los ´posibles efectos  ante 

una lesión o una patología. 

 

Los valores de signos vitales de los niños son distintos los de los pacientes adultos 

mientras más pequeño es el  niño más alta es su frecuencia cardiaca respiratoria y más bajo 

los valores de la tensión arterial. A medida que el niño va creciendo los valores se van 

acercando a los de los adultos. 

 

La estructura física de los niños es más frágil y pequeño se debe extremar el cuidado 

cuando se practique movilizaciones, inmovilizaciones o maniobra para evitar lesión 

(Monserat eda gual, 2010). 

 

Es importante tener una valoración más minuciosa, comunicación y actitudes  

acertadas el paciente pediátrico por estar en etapas de crecimiento y  desarrollo va a 

presentar situaciones de acuerdo a su edad, por lo tanto se hace importante la presencia de 

un familiar.  
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2.1.2. Teorías sustantivas 

 

Acceso Vascular Periférico 

 

Definición: Es una técnica invasiva que nos permite tener una vía permanente al 

sistema vascular del paciente. A través de esta vía podremos administrar sueroterapia, 

medicación y nutrición parenteral. 

 

Se debe tener en cuenta que un acceso venoso exitoso es aquel que permite el paso de 

líquidos endovenosos a través de este con o sin retorno de sangre venosa y sin formación 

de habón que sugiera infiltración de los tejidos blandos. 

 

Para poder definir un lugar de punción se deben establecer sitios donde se logren ver y 

palpar las estructuras venosas, sin embargo en muchas situaciones solo es posible palpar. 

Dentro de los pasos iniciales para la canalización venosa se recomienda la utilización de 

un torniquete que debe quedar a 5 cm aproximadamente de donde se piensa realizar la 

punción y debe generar limitación al flujo venoso y no al flujo arterial. Con esta maniobra 

se pude mejorar la visualización y la palpación del trayecto venoso que se va a puncionar. 

Se puede realizar la limpieza del lugar de punción con alcohol o agua estéril, mejorando 

así la visualización del trayecto venoso. Estas sencillas maniobras permitirán en algunas 

ocasiones disminuir la dificultad del procedimiento cuando se ha anticipado un acceso 

venoso difícil. (HOMI, 2014)La canalización venosa periférica nos permite una vía 

permanente al sistema vascular del paciente, es una técnica invasiva, A través de esta vía 

podremos administrar sueroterapia, medicación y nutrición  parenteral. 

 

INDICACIONES PARA EL USO DE LA CANALIZACIÓN VENOSA PERIFÉRICA. 

• Restituir el equilibrio del ácido base 

• Administración de fármacos y fluidos al torrente circulatorio. 

• Mantenimiento de la hidratación en pacientes con intolerancia oral. 

• Transfusión de productos sanguíneos, eritrocitos y plasma. 

• Nutrición parenteral. 

• Mantener un acceso venoso con fines terapéuticos. 
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ELECCIÓN DEL LUGAR DE LA PUNCIÓN. 

Las áreas más comúnmente utilizadas para la terapia intravenosa se encuentran en la 

zona más distal posible. 

•Miembros superiores.- debe plantearse primero en el dorso de la mano, continuar por 

antebrazo y flexura de codo.  

 •Miembros inferiores.- es muy inusual y está desaconsejada debido a la mayor fragilidad y 

al riesgo de crear o acentuar problemas de retorno venoso. 

•Dorsales metacarpianas: Tiene la ventaja de que daña mínimamente el árbol vascular: 

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

según la posición de la mano.  

•La radial y la cubital: Es muy cómoda para el paciente y garantiza un flujo constante, 

Causa un mayor daño al mapa venoso del miembro superior. 

•La basílica media y la cefálica media: Admite mayores diámetros de catéter y su 

canalización es fácil. Presenta el inconveniente de que el daño que causa el árbol vascular 

es importante y, además, puede variar el flujo. 

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

su complicada progresión hacia la vena cava a causa de la tendencia a desviarse a venas 

superficiales. 

  

•Ventajas: De fácil abordaje, Técnicamente sencilla, Buena perfusión de fluidos  

•Inconvenientes: Menos efectividad de la medicación (más lento), Dificultad de 

canalización en situaciones de shock., Riesgo de extravasación de drogas peligrosas. 

•Observarse las siguientes normas:  

• Elegir correctamente. 

• Minimizar el dolor. 

• Prevenir complicaciones. 

• Evitar las venas cercanas a arterias y con vasos adyacentes profundos. 

• Diámetro y flujo sanguíneo. 

• Anatomía local. Las dificultades aumentan, cuando las venas de fácil acceso no están en 

buenas condiciones. 

• En algunos casos con red venosa difícil, resulta tentador colocar la cánula en venas 

Superficiales pequeñas, visibles pero impalpables, lo que no suele dar buenos resultados.  
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PROGRAMA DE INFUSIÓN 

• Volumen de flujo (unos niveles altos de flujo requieren una vena de amplio calibre. 

Hipovolemia. 

• Tipo de infusión (los fármacos químicamente potentes y las soluciones irritantes 

Requieren un alto volumen de sangre que facilite la hemodilución). 

• Una cánula de tamaño pequeño reduce la irritación venosa. 

• Tratamiento corto y puntual de fármacos.  

 

PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 Solución a administrar 

 Set de infusión 

 Llave de tres vía con extensión  estériles (eventualmente) 

 Catéter cortó o largo 

 Antisépticos 

 Gasa estéril 

 Apósito transparente  

 Rotulo para identificar las soluciones 

 Guantes  

 Torniquete o ligadura 

 Tijera 

 Férula 

 

PREPARACION DEL EQUIPO DE INFUSIÓN 

1. –Lavar el sachet de solución con agua y detergente, para eliminar toda la suciedad de los 

lugares de almacenamiento. 

2. –Lavado de manos de acuerdo a las normas establecidas, como en todo procedimiento 

invasivo. 

3 –Preparar la solución requerida, colocar el sistema de infusión y purgarlo hasta el 

extremo distal sin dejar burbujas de aire. 

4. –Si se necesita prolongar la guía de infusión se recomienda el uso de prolongadores 

estériles destinados a ese fin. Si corta una guía, debe hacerse con bisturí estéril 

5. –La preparación de  los elementos debe hacerse en el área limpio. 



15 

 

6. –Seleccionar el catéter adecuado para el tipo de acceso a colocar. El calibre debe ser el 

más pequeño posible, menor que el de la vena elegida, esto disminuye el trauma y el riesgo 

de flebitis y asegura un flujo adecuado. Puede contarse con catéteres de varios tamaños. 

 

EJECUCION 

Colocación de catéteres periféricos. 

1. Colocarse los guantes  estériles (categoría IA).  

2. Lavar la piel de la zona de punción con agua y jabón, y secar (los antisépticos no son 

efectivos en presencia de materia orgánica).  

3. Colocar el compresor entre 10 y 15 cm. por encima del punto elegido para punción.  

4. Utilizar los dedos índice y medio de la mano no dominante para palpar la vena.  

5. Aplicar la solución antiséptica elegida en la zona, realizando círculos de dentro a fuera  

Dejar secar el tiempo indicado según el tipo de antiséptico   

6. Usar preferentemente clorhexidina acuosa al 2%, y en su defecto povidona yodada o 

alcohol al 70% (categoría IA).  

7. No volver a palpar el punto de punción tras la desinfección. Si fuera necesario volver a 

palpar, se usarán guantes estériles (categoría IA)  

8. Coger el catéter con la mano dominante. Fijar la piel con la mano no dominante para 

evitar desplazamiento de la vena. Insertar el catéter con el bisel hacia arriba y con un 

ángulo entre 15º y 30º (dependiendo de la profundidad de la vena), ligeramente por debajo 

del punto elegido para la venopunción y en dirección a la vena. Una vez atravesada la piel, 

se disminuirá el ángulo para no atravesar la vena.  

9. Introducir el catéter hasta que se observe el reflujo de sangre. Cuando esto ocurra, 

avanzar  el catéter e ir introduciendo la cánula a la vez que se va retirando la aguja o guía, 

hasta insertar completamente la cánula en la luz de la  vena.  

10. Una vez iniciada la retirada del fiador, no reintroducirlo, por el peligro de  

      Perforar el catéter. 

11. Activar el sistema de seguridad y desechar la aguja en el contenedor de      punzantes  

12. Retirar el compresor.  

13. Conectar al catéter la válvula de seguridad o llave de tres pasos (ya purgada).  

14. Si el catéter es para sueroterapia continua, conectar el equipo de infusión, previamente 

purgado, a la válvula de seguridad, abrir la llave de goteo y comprobar el correcto flujo de 

la perfusión y la correcta situación del catéter 
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FIJACIÓN DE CATETER  PERIFERICO 

1. Usar apósitos transparente  estériles  o gasa estéril con cinta adhesiva. 

2. Con cualquier modalidad se trataran de lograr los siguientes objetivos: 

 El sitio de inserción se considera una herida y deberá tener una cubierta estéril(IA) 

 El sitio de inserción y la punta del catéter deben quedar libres para visualizarlos y 

detectar signos de inflamación o infiltración.  

3. Los apósitos  transparentes cumplen adecuadamente esta función por lo que no hay que 

interponer gasa entre la piel y el apósito. 

4. Los apósitos transparentes deben tener todos sus bordes adheridos a la piel para 

garantizar la esterilidad de la zona cubierta y deben ser hidroporosos. 

5. Cuando sea necesario usar férulas o vendajes, estos no deben ser circulares porque 

comprometerían la circulación del miembro. 

6. Se debe rotular en el momento de colocación y en cada curación con la fecha y el 

nombre de la persona  que lo realizo. 

7. Todos los turnos de enfermería deben observar y evaluar si es necesario el cambio de la 

curación, Palpar suavemente el sitio de inserción de los catéteres buscando signos (edema, 

rubor, dolor, secreciones, sangrado, salida de líquido, calor, desplazamientos) que hagan 

sospechar infiltración o infección. 

Fijación e inmovilización: De una correcta inmovilización del lugar donde se colocara la 

vía, depende el éxito del procedimiento, esto se hace más cierto cuando se trata de niños. 

Para ello se debe acudir al uso de vendajes o férulas y/o auxilio de un ayudante que 

sostenga al paciente, evitando queden ajustado. 

 

 Clasificación de Los Catéteres: 

 . En base a: finalidad, duración prevista, líquido a infundir, calibre de la vena 

elegida, edad, peso si se trata de un niño. Se deberá elegir el catéter de menor  

calibre posible, en función de su propósito  

 . el calibre del catéter debería ser inferior al de la vena elegida, para permitir el 

paso de sangre en el vaso y la hemodilución de los preparados que se infundan. Los 

más utilizados en adultos son el 18 G y el 20 G, y en niños el 22 G 24 G y 26G. 

 . Tener en cuenta las características de la solución a refundir. En el caso de sangre 

o hemoderivados se necesita un catéter de mayor calibre.  
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 En el caso de soluciones hipertónicas o irritantes se necesitan venas con buen flujo. 

Adecuada y estrictamente aséptica y retirarlos inmediatamente cuando cesa la 

indicación. 

 

 PRECAUCIONES 

1. –SANGRADO PROFUSO: Elegir una vena que no desemboque cerca del lugar del 

sangrado. Ej. si hay mayor sangrado en tórax, no colocar vías en miembros superiores 

porque el drenaje venoso 

2. –MENINGOENCEFALITIS O VALVULAS : No utilizar la zona craneana ya que 

puede alterarse el perímetro cefálico cuando la solución se infiltra. 

3. –INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: los pacientes que probablemente entraran en 

hemodiálisis requieren que se les preserven un brazo (preferentemente el izquierdo) a los 

fines de que se realice la fístula arterio-venosa. 

4. –VENAS ESCLEROSADAS: evitarlas porque tienen riesgo de ruptura, extravasación o 

flebitis. 

5. –LESIONES CUTANEAS: son colonizadas por gérmenes en forma inmediata y pueden 

ser transportadas al torrente sanguíneo mediante la colocación de un catéter. No colocar 

sobre la piel Lesionada 

6.–INMUNOCOMPROMETIDOS: Los pacientes portadores de accesos vasculares tienen 

una incidencia aumentada de riesgo de padecer bacteriemias asociadas. 

 

 CAMBIO DE CATÉTERER  PERIFERICO 

Hay una tendencia a prolongar, cada vez más el tiempo de permanencia de los 

catéteres periféricos, se recomienda el cambio rutinario cada 72 o 96 horas, tanto del 

catéter como del sistema de perfusión, en condiciones de ESTRICTA VIGILANCIA. En 

pacientes con accesos difíciles sobre todo niños, puede prolongarse este tiempo de 

permanencias se requiere un recambio inmediato en las siguientes condiciones: Con signos 

de infiltración o inflamación. Cuándo hay fiebre no atribuible a otra causa. 

 

2.1.3. Referentes empíricos 

Los estudios realizados basados en la evidencia se llegó a la conclusión que utilizando 

los instrumento o protocolo  existentes nos permite dar atención estandarizadas para 

disminuir  las complicaciones.  
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Según  (Ambrosi, 2012), afirma lo siguiente: 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor. Aunque no existieron inconvenientes con el 

instrumento, Una vez obtenidos los datos, se procedió a realizar el análisis e interpretación 

y  resultados, para responder a los objetivos de esta investigación de acuerdo a los 

resultados obtenidos se tomó como referencia el modelo de Patricia Banner que se Enfoca 

en el "Modelo del aprendiz al experto", que hace énfasis en la importancia de aprender la 

habilidad de la aplicación y el cuidado por medio de la experiencia práctica, la articulación 

del conocimiento con la práctica y el uso de descripciones en la formación profesional. 

Importante concepción de este personaje que Contribuye a la fundamentación de este 

trabajo. 

 

Ésta investigación tiene como universo el personal de enfermería del área de urgencias 

del Hospital Liborio Panchana Sotomayor equivalente a 32, de los cuales se observa que 

31,25%, es decir, 10 pertenecen al sexo masculino mientras que 68,75% equivalente a 22 

corresponden al sexo femenino, de este universo 7 son licenciados en enfermería 

correspondiente al 21,88%, una pequeña cantidad de 2 personas se desempeñan como 

internos de enfermería  equivalente a 6,25% de nuestra muestra, siendo el porcentaje más 

alto 71,88% equivalente a 23 auxiliares de enfermería que laboran en el área de Urgencias. 

(Ambrosi, 2012) 

 

2.2. Marco metodológico 

 

El presente trabajo metodológico se realiza en el hospital Matilde Hidalgo de Procel 

ubicado  en la ciudad de Guayaquil provincia del guayas ,en donde se brinda atención con 

especialidad de ginecología, pediatría emergencia neonatología ,hospitalización 

ginecológica, hospitalización pediátrica ,consulta externa con atención de las 24 horas del 

día para  esta investigación  se requiere un profundo  analice de las causas  que se presenta  

en los accesos vasculares en pediatría  el cual va hacer objeto de nuestro estudio  para 

realizar un programa educativo  y brindar atención de enfermería con calidad calidez y 

efectividad. 
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Tipo de investigación 

La investigación cualitativa.- es un tipo de investigación que ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y 

sienten. Este tipo de investigación es de índole interpretativa y se realiza con grupos 

pequeños de personas cuya participación es activa durante todo el proceso investigativo y 

tienen como meta la transformación de la realidad (Pineda, 1994) 

 

Este tipo de investigación es de índole interpretativa y se Realiza con grupos pequeños 

de personas cuya participación es activa durante el proceso investigativo y tienen como 

meta la transformación de la realidad (MARTYN, 2016) 

 

Diseño de la investigación 

El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los Datos y el análisis, va 

surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión y el trabajo de campo  y, 

desde luego va sufriendo modificaciones dentro del marco del diseño, se realizan las 

actividades de inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, 

recolección de los datos, análisis de los datos. 

 

Técnicas de instrumento 

Para realizar este tipo de análisis es necesario tener en cuenta el punto de vista desde el 

cual se plantea la investigación y el tipo de información con la que se va  a trabajar en 

relación a las características de la fuente de información y el tiempo que dura todo el 

proceso. En este tipo de Investigación Cualitativa, el investigador es el principal 

instrumento de recolección de datos ya debe emplear diversas estrategias de recolección de 

datos, dependiendo del enfoque de su investigación. Dentro de las cuales tenemos 

entrevistas estructuradas y no estructuradas, cuestionarios, encuestas, mediciones y otros 

equipos para recoger información numérica o medible (EXPLORE, 2016) 

 

Población 

Una población de la investigación también es conocida como una colección bien 

definida de individuos u objetos que tienen características similares. Todas las personas u 

objetos dentro de una determinada población por lo general tienen una característica o 
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rasgo en común. (explorar, 2016)  La  población da la muestra para realizar el estudio para 

realizar el análisis 

 

Muestra 

Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso importante en 

cualquier estudio de investigación (explorabla, 2016) 

 

Este estudio cualitativo, descriptivo, el cual se realizó en el hospital Matilde Hidalgo 

de Proel de la ciudad de Guayaquil, en el área de hospitalización pediátrica.    Se trabajó 

con  30  pacientes ingresados, se  aplicó un cuestionario de preguntas y lista de 

verificación Criterios de inclusión. 

 Pacientes  de sexo femeninos y masculinos  de 29 días hasta 14 años que se 

encuentran  ingresados en el área de hospitalización pediátrica 

 Licenciadas en enfermería  son 10 para los tres turnos, incluida  la jefa del servicio  

 

El cuadro de categorías de unidades de análisis  realiza descripción de toda las 

categorías que abarca el  estudio con su respectiva dimensiones instrumento y unidad de 

análisis basados en las causas que ocasionan las complicaciones en accesos vasculares ,el 

programa educativo  nos permite disminuir el riesgo de infección en pacientes ingresados 

en el área de pediatría. 

 

2.2.1. Categorías 

Las categorías seleccionadas fueron tomadas porque influyen en las complicaciones de 

accesos vasculares. 

 Nivel de conocimiento de las enfermeras 

 Infección en acceso vasculares 

2.2.2. Dimensiones 

 

Con las categorías encontradas  se seleccionó las dimensiones que tiene que ver con el 

estudio los mismos que vamos a incluir en el programa educativo y  socializar con el 

personal de enfermería, dentro de los cuales tenemos. 

 aplica técnica 
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 elección de sitio de punción  

 preparación del paciente. 

 Conocimiento sobre complicaciones  

 fijación 

 asepsia  

 elección de catéter 

 permanencia del catéter 

 

2.2.3. Instrumento 

En esta punto se detallada todos los situaciones que se presentan en cada una de las 

dimensiones del cuadro de análisis dentro de las cuales tenemos. 

 Encuesta 

 Guía  de observación o lista de verificación 

 

2.2.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis en nuestra investigación corresponde el lugar donde se realizó el 

estudió  que para nuestro trabajo será el área de hospitalización del Hospital  Matilde 

Hidalgo de Procel. 

 

2.2.5. Gestión de datos 

La información se presentó en función del instrumento y técnicas utilizadas,  en la 

investigación de los factores que influyen en el personal de enfermería durante la 

canalización de vías periféricas en  niños  en el área de pediatría, la tabulación me permitió 

hacer los gráficos y tablas respectivas. Para el análisis e interpretación de los resultados, se 

empleó el análisis diferencial que permitió analizar los cuadros con los datos obtenidos en 

la encuesta, obteniendo respuesta con el fin de establecer comparaciones con el problema 

planteado. 

 

Por medio de este análisis se evidenciaron las características del problema con el fin 

de producir propuestas de solución para mejorar dificultades de la investigación. 
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2.2.6. Criterios Éticos 

Para la aplicación del instrumento de la obtención de datos se hizo firmar el respectivo 

consentimiento informado al personal de enfermería del área de hospitalización pediátrica 

que participo en la investigación .así mismo se tendrá encuentra  en todo momento 

respectar la privacidad atreves del anonimato de los encuestados. 

 

2.2.7. Resultados 

Para tener l información que sea objeto de nuestro estudio se realizó una encuesta a 30 

pacientes lo que nos permitió obtener los siguientes resultados: 

 

Nivel de instrucción de las enfermeras 

En este grafico se muestra que de acuerdo a la instrucción  de la enfermera el 60%  son 

especialista  y un 40 %  corresponde a las enfermeras general, esto implica que la mayoría  

tiene el nivel del conocimiento para  la solución de problemas y asumen las 

responsabilidades del proceso. 

 

¿Qué conocimientos tiene sobre la técnica para canalizar vía periférica en niños? 

Se observó que un  40 % de los enfermeros encuestados tenían un conocimiento bueno 

sobre la técnica de canalización de vía periférica, un 30 % tenía conocimiento regular, 20 

% conocimiento deficiente, y un 10 %  el conocimiento fue excelente, lo que demuestra 

que el personal de enfermería necesita más capacitación y educación continua. 

 

¿Qué conocimientos tiene sobre la disposición anatómica de las venas para poder canalizar 

las vías periféricas en niños?   

El personal de enfermería un 40% refiere conocer fácilmente la ubicación anatómica 

de la venas lo cual facilita la canalización y disminuyen situaciones estresante para el niño,  

mientras que el 20% mantiene ciertas dudas al respecto al  puncionar  las venas por el 

desarrollo anatomofisiologico del paciente. 

 

¿Qué complicaciones le ocurre frecuentemente con un niño que tiene vía periférica? 

De los encuestados un 40%  refieren que las complicaciones que se presentan 

frecuentemente  son flebitis, extravasación  durante la  canalización, los pacientes con vías 

periféricas tienen  riesgo de padecer bacteriemias asociadas.  
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¿Después de cuantos intentos fallidos considera haber multipuncionado a un paciente 

pediátrico? 

El  40% de enfermeras considera  que después de tres punciones fallido se ha 

multipuncionado al paciente, la  nueva normativa de seguridad de paciente  l indica se 

puncione en dos ocasiones, mientras que un porcentaje 20% manifiestan puncionar 4 o 

más veces si es necesario. 

 

Tiempo de permanencia del catéter periférico 

El 40% de los pacientes ingresados le dura 12 y 24  horas el catéter colocado   no 

cumpliendo con el tiempo de permanencia  del catéter que es de 72 o 96 horas. 

  

Motivo para retirar catéter venoso periférico 

Al retirar  las vías  el 45% lo hace porque se ocluye la vía, el 33% se  saca 

accidentalmente la vía, en un 22% por  estar el esparadrapo sucio o mojado, ninguno 

permanece hasta el término de la terapia intravenosa. 

 

Las venas del área dorsal de la mano son idóneas para la instalación de un catéter, el 

personal de enfermería punciona este sitio. 

Del 100% del personal de enfermería encuestadas un 80%, correspondiente indican 

que primero examinan  las venas del área dorsal de las manos, por la dificultad   no   

colocan  el catéter debido   a la anatomía local las dificultades aumenta, mientras que el 

restante con un porcentaje de 20% si  lo hace.  

 

¿Qué rango de edad se dificulta más para canalizar una vía? 

Las edades en que más se les dificultad canalizar las vías periféricas al personal de 

enfermería son los pacientes infante en un porcentaje de 60%, siendo los preescolares en 

los que no se presenta mayores dificultades. 

 

¿Qué estado de salud del paciente presenta mayor dificultad para canalizar una vía?           

El estado de salud del paciente pediátrico influye en la canalización de vías periféricas, 

siendo la deshidratación y desnutrición las patologías que en mayor grado de dificultades 

para ejecutar el procedimiento que se presenta, con un porcentaje del 40%seguido del 

edema con un porcentaje de  10% respectivamente. 
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¿Prepara su material previo a la canalización de vías periféricas? 

De los encuestados el 40% refiere que previamente se prepara el material para la 

canalización de vías periféricas y lo hace el personal de  enfermería, el  porcentaje de 30% 

no lo prepara o a veces lo hace. 

 

¿Qué calibre de catéter utiliza para canalizar en pediatría? 

Se puede verificar que la mayoría del personal de enfermería en el área de pediatría 

utiliza catéter de calibre 24 que es de menor tamaño indicando un porcentaje de 70%, el 

restante eligen catéter 22 con un porcentaje de 30% se utiliza en los paciente de mayor 

edad. 

 

La Guía de verificación se observa en la  canalización de vías periféricas antes durante 

y después  del procedimiento a pacientes ingresados.  

La guía de  verificación se  aplicó a 30 pacientes ingresados en el área de 

hospitalización pediátrica en los diferentes turnos  en el momento que se realiza el 

procedimiento de canalización pudiéndose encontrar que  solo 5 enfermeras  se lavan las 

manos antes de realizar el procedimiento, siendo uno de los factores  para que se presenta 

complicaciones existe, la  poca información al paciente o tutor facilitando situaciones 

estresante ,la mayoría si tiene listo el material antes de la canalización realizado por el 

personal auxiliar ,de los 30 pacientes solo a 10 le realizan asepsia  con guantes estériles, el 

50% del personal si cambia de catéter en cada punción fallida este materia proporcionado 

por la institución ,  antes de canalizar al paciente lo inmovilizar luego localizan la vena  

puncionar queda rotula con la fecha hora número de catéter y quien realizo el 

procedimiento. 
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3.   PROPUESTA 

 

      Elaborar un programa educativo a pacientes hospitalizados con riesgo de infección en 

accesos vasculares en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

                           

Contenidos: Los cuales están en anexos. 

Evaluación 

La fase de intervención fue evaluada por medio del siguiente criterio y  utiliza los 

instrumentos en  la intervención concerniente a la aplicación de la encuesta y programa 

educativo. 

Cumplimientos de las actividades y de los objetivos propuestos se valora la 

satisfacción de la intervención por parte de los asistentes mediante registro de asistencia. 

 

Conclusiones 

 

Realizando el análisis del instrumento  aplicado  en el área de pediatría encontramos 

que en el servicio de pediatría cuenta   con la mayoría de enfermera son especialistas  

siendo un gran aporte para disminuir los factores de riesgos encontrados tales como flebitis 

y extravasación sumada a la edad del  paciente que es la etapa preescolar  son las 

principales complicaciones relacionadas con el riesgo de infección, el acceso venoso 

periférico se ve afectado muchas veces por el nivel  de conocimiento y   habilidad de la 

técnica de canalización de vías periféricas   del  personal de enfermería   para realizar este 

procedimiento, siendo el tiempo muy corto que mantiene colocado el catéter  mientras se 

encuentra en  área de  hospitalización. 

  

 Teniendo al niño como paciente  ,más su estado de salud , y poca colaboración 

relacionado  su edad  hace que se presente situaciones  que dificulte la canalización  

,siendo una de las causa principales la deshidratación y desnutrición 

 El procedimiento y el  material utilizado son un gran aporte  para brindar atención  

con calidad y calidez sobre todo la propia técnica no olvidemos que  enfermería 

debe mantener restaurar la salud, prevenir la enfermedad 
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Recomendaciones 

 

El desarrollo de la investigación permite hacer las siguientes recomendaciones: 

 Para que el hospital que continúe participado  en investigaciones de esta índole  

para brindar al usuario interno y externo situación que permitan confianza al 

ingresar al hospital  

 Continuar con el área de procedimiento  limpio y ordenado 

 Se recomienda actualizar  conocimiento constantemente para disminuir riesgo de 

infección 

 Revisar  los protocolos existentes en el área con  cronogramas de charlas  

 Es necesario establecer medidas organizativas, de formación e información que 

mejore la adecuaciones algunas ocasiones determinadas técnicas por ser más 

frecuentes se descuidan por exceso de confianza en nosotros mismo, por lo que 

consideramos que es de suma importancia  la revisión de las mismas  
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  Contenidos: Los cuales están en anexos. 

 

 

TEMAS METODOLOGIA RESPONSABLE 

-Que es accesos vasculares Charla educativa Enfermera del Programa 

-Cuáles son la complicaciones 

 

Charla educativa Enfermera del Programa 

-Cuál es  el  procedimiento Demostración Enfermera del Programa 

- Que  vena se seleccionaría 

 Para   punción  y que numero de 

catéter 

Se utiliza 

Charla educativa Enfermera del Programa 

 

 

-cuáles son los factores de riesgo Charla educativa  Enfermera del Programa 

 

-Que cuidados de enfermería 

debe tener en pacientes 

pediátricos 

Charla educativa  Enfermera del Programa 

 

-Que material debe tener listo 

para la canalización de vías 

charla educativa Enfermera del programa 

-Como se fija el catéter  y su 

rotulación. 

Demostración Enfermera del programa 

Elaborado por: Lcda. Carmen Fabiola Galarza Villa 
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ANEXO 

 

TABLA  1  Cuadro  de  categoría  y   unidades   de  análisis 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

DE LAS 

ENFERMERAS  

 APLICA TECNICA 

 ELECCCION DE 

SITIO DE 

PUNCION  

 PREPARACION 

DEL PACIENTE. 

  CONOCIMIENTO 

SOBRE 

COMPLICACIONE

S  

 

 FOMULARIO DE 

ENCUESTA 

 LISTA DE 

VERIFICACION 

HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL  

INFECCION DE 

ACCESO 

VASCULAR 

 FIJACION 

 ASEPSIA  

 ELECCION DE 

CATETER 

 PERMANENCIA 

DEL CATETER 

 

 FORMULARIO 

DE ENCUESTA 

  LISTA DE 

VERIFICACION  

HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL 

Elaborado por: Lcda. Carmen Fabiola Galarza Villa 
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ANEXO 

 
TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

Figura  1  Nivel de instrucción de las enfermeras 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  2  Nivel de instrucción de las enfermeras 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

General 4 40 

Especialista 6 60 

General 
40% 

Especialista 
60% 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

Figura  2  ¿Qué conocimientos tiene sobre la técnica para canalizar vía periférica en niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

 

TABLA  3  ¿Qué conocimientos tiene sobre la técnica para 

canalizar vía periférica en niños? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 1 10 

Bueno 4 40 

Regular 3 30 

Deficiente  2 20 

Excelente 
10% 

Bueno 
40% Regular 

30% 

Malo 
20% 

¿Que conocimientos tiene sobre la tecnica 
para canalizar via periferica en niños? 
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Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

Figura  3  ¿Qué conocimientos tiene sobre la disposición anatómica de las venas para 

poder canalizar las vías periféricas en niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                 Hidalgo de Procel año 2016. 

                                  Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

 

TABLA  4  ¿Qué conocimientos tiene sobre la disposición anatómica de 

las venas para poder canalizar las vías periféricas en niños? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 2 20 

Bueno 4 40 

Regular 2 20 

Malo 2 20 

Excelente 
20% 

Bueno 
40% 

Regular 
20% 

Malo 
20% 

¿Que conocimientos tiene sobre la 
disposicion anatomica de las venas para 
poder canalizar vias perifericas en niños? 
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Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

Figura  4  ¿Qué complicaciones le ocurre frecuentemente con un niño que tiene vía 

periférica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                          Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

TABLA  5  ¿Qué complicaciones le ocurre frecuentemente con un niño que tiene vía 

periférica? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Flebitis 4 40 

Extravasación 4 40 

Edema 1 10 

Restos de sangre en catéter 1 10 

Ninguna 0 0 

Flebitis 
40% 

Extravasacion 
40% 

Edema 
10% 

Restos/sangre 
en cateter 

10% 

Ninguna 
0% 

¿Que complicaciones le ocurre 
frecuentemente con un niño que tiene via 

periferica? 
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Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

Figura  5  ¿Después de cuantos intentos fallidos considera haber multipuncionado a un 

paciente pediátrico? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

                                                   

 

 

 

TABLA  6  ¿Después de cuantos intentos fallidos considera haber multipuncionado a 

un paciente pediátrico? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Dos 1 10 

Tres 4 40 

Cuatro 3 30 

Cinco 2 20 

Dos 
10% 

Tres 
40% 

Cuatro 
30% 

Cinco 
20% 

¿Despues de cuantos intentos fallidos 
considera haber multipuncionado a un 

paciente pediatrico? 
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Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

  

Figura  6  Tiempo de permanencia del catéter periférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

TABLA  7  Tiempo de permanencia del catéter periférico 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

12 horas 4 40 

24 horas 4 40 

48 horas 1 10 

72 horas 1 10 

12 horas 
40% 

24 horas 
40% 

48 horas 
10% 72 horas 

10% 
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Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

Figura  7  Motivo para retirar catéter venoso periférico 

 

 

 

 

 

 

  

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

TABLA  8  Motivo para retirar catéter venoso periférico 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Oclusión del catéter 4 45 

Termino de la terapia 

intravenosa 

0 0 

Se retira accidentalmente 3 33 

Esparadrapo mojado o 

sucio 

2 22 

Oclusion del 
cateter 

45% 

Termino de la 
terapia 

intravenosa 
0% 

Se retira 
accidentalment

e 
33% 

Esparadrapo 
mojado o sucio  

22% 
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Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

  

Figura  8  Las venas del área dorsal de la mano son idóneas para la instalación de un 

catéter, el personal de enfermería punciona este sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

 

 

 

TABLA  9  Las venas del área dorsal de la mano son idóneas para la instalación de un 

catéter, el personal de enfermería punciona este sitio 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Casi siempre 2 20 

Casi nunca 8 80 

Casi siempre 
20% 

Casi nunca 
80% 
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 Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

Figura  9  ¿Qué rango de edad se dificulta más para canalizar una vía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

                                          

 

 

 

TABLA  10  ¿Qué rango de edad se dificulta más para canalizar una vía? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Lactante 2 20 

Infante 6 60 

Preescolar 1 10 

Todos 1 10 

Ninguno 0 0 

Lactante 
20% 

Infante 
60% 

Preescolar 
10% 

Todos 
10% 

Ninguno 
0% 
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          Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 
 

 

Figura  10  ¿Qué estado de salud del paciente presenta mayor dificultad para canalizar una 

vía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

TABLA  11  ¿Qué estado de salud del paciente presenta mayor dificultad para 

canalizar una vía? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Deshidratación  4 40 

Desnutrición 4 40 

Obesidad 0 0 

Edema 1 10 

Todos 1 10 

Ninguno 0 0 

Deshidratacion 
40% 

Desnutricion 
40% 

Obesidad 
0% 

Edema 
10% Todos 

10% 

Ninguno 
0% 
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Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

Figura  11  ¿Prepara su material previo a la canalización de vías periféricas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 
 

 

 

TABLA  12  ¿Prepara su material previo a la canalización de vías periféricas? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 4 40 

No 3 30 

A veces 3 30 

Si 
40% 

No 
30% 

A veces 
30% 
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 Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel año 2016 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

Figura  12  ¿Qué calibre de catéter utiliza para canalizar en pediatría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta al personal de enfermería del Hospital Matilde  

                                                         Hidalgo de Procel año 2016. 

                                           Elaborado por Lic. Carmen Galarza 

 

 

 

 

 

 

TABLA  13  ¿Qué calibre de catéter utiliza para canalizar en pediatría? 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Calibre 20 0 0 

Calibre 22 3 30 

Calibre 24 7 70 

Calibre 20 
0% 

Calibre 22 
30% 

Calibre 24 
70% 
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Guía de verificación  

Se observa en la  canalización de vías periféricas antes durante y después  del 

procedimiento a pacientes ingresados  

Guía de observación  en la canalización de vías periféricas realizada en 30 pacientes 

del área de Pediatría 

Descripción Frecuencia % 

Se lava las manos 5 16.6% 

Informa al paciente y familia 5 16,6% 

Prepara material 20 66,6% 

Desinfectan el sitio de punción utilizando 

guante estéril 

10 33,3% 

Si al puncionar el paciente le resulta 

fallida, cambia de catéter 

15 50% 

Localizan el sitio de punción  20 66,6% 

Inmoviliza al paciente 28 93,3% 

Fecha de colocación del catéter 28 93,3% 

Total de niños  canalizados  30 100% 

           

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 
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ANEXO 

Encuesta aplicada al personal de enfermería en el área de hospitalización 

pediátrica del Hospital Matilde  Hidalgo de Porcel del  1  al 30 Abril 2016 

Fecha                                      nombre                  sexo. 

1.-Por escolaridad  

General                            

Especialista 

2,- ¿Que conocimientos tiene sobre la técnica para canalizar vía periférica en niños? 

Excelente         

Bueno        

Regular  

Malo 

3.-¿Que conocimiento tiene sobre la disposición anatómica de las vaneas para poder 

canalizar vías periféricas en niños? 

Excelente  

Bueno 

Regular  

Malo 

4-Que complicaciones le ocurre frecuentemente al canalizar una vía periférica en niños? 

Flebitis                        

Extravasación       

Edema          

Restos de sangre en el catéter 

Ninguno 
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5.-despues de cuantos intentos fallidos considera haber 

    Multipuncionado al niño 

2 

3 

4 

5 

.6-Tiempo promedio de permanencia del catéter periférico 

12 horas 

 24 horas       

48 horas             

  72horas 

7.- Motivo para retirar catéter venoso periférico 

Oclusión del catéter                         

  Término de la terapia intravenosa 

Se retira accidentalmente                 

 Esparadrapo mojado  o sucio 

8-Las venas del área dorsal de la mano son idóneas para la instalación de un catéter el 

personal de enfermería punciona este sitio 

Casi siempre                         

  Casi nunca 

9- ¿Que rango de edad se le dificulta más para canalizar una vía? 

Lactante  (29 días- 24 meses)          

 Infante (25 35 meses)       

 Preescolar  (3 años)       

 Todos     

 Ninguno 
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10.- ¿Qué estado de salud del paciente presenta mayor dificultad para canalizar una 

vía? 

Deshidratación  

Desnutrición  

Obesidad  

Edema  

Todos 

Ninguno                                                                                       

11.- ¿Prepara su material previo a la canalización de vías periféricas? 

Si 

No  

A veces 

12.- ¿Que calibre de catéter utiliza para canalizar en pediatría? 

Calibre 20 

Calibre 22 

Calibre 24 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Procedimiento  antes, durante  y después de una canalización  

de vía periférica 

Fecha   --------------------- Turno…………… 

ENFERMERA 1 

Se lava las manos Si         no 

Informa al paciente y familiar Si           no 

Prepara material Si            no 

Desinfectan el sitio de punción utilizando 

guante estéril 

Si            no 

Si al puncionar el paciente le resulta fallida, 

cambia de catéter 

Si            no 

Localizan el sitio de punción  Si           no 

Coloca el nombre de la enfermera que 

coloca el catéter 

Si           no 

Fecha de colocación del catéter Si           no 

Elaborado por Lic. Carmen Galarza 
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Captura de pantalla de programa antiplagió 
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