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RESUMEN 

 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNA VÍA PERCUTÁNEA EN NEONATOS Y 

PREMATUROS DE ESTADO CRÍTICO DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO 
GILBERT ELIZALDE, GUAYAQUIL OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 

                  
AUTORAS: Angie Dayana Villamar Gavilanes-Vanessa Lissette Vera Ayona                                            

DIRECTORA: Lic. Guadalupe Macías, Msc. 
 

La presente investigación se llevó a cabo a los profesionales de enfermería que laboran en las salas 

de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y en Cuidados Intermedios Neonatal del Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. En la misma se planteó como problema el mal manejo de las 

técnicas asépticas y de las medidas de bioseguridad al realizar las respectivas curaciones o 

inserciones de una vía percutánea en neonatos y prematuros que se encuentran en estado crítico y la 

inadecuada estructuración de un protocolo dentro de estas salas. Como objetivo se propuso 

determinar los cuidados de enfermería de una vía percutánea. El diseño y tipo de estudio que se 

escogió fue de un proyecto factible, de campo, descriptivo, explicativo y bibliográfico, dentro del cual 

la muestra quedó integrada con 30 profesionales de enfermería, la información fue recolectada por 

medio de encuestas y una guía de observación dirigidas a determinar las causas de las infecciones 

nosocomiales y la aplicación del protocolo. En la presentación de los resultados a través de cuadros y 

gráficos se evidenció que el profesional de Enfermería no dispone de un protocolo estructurado 

dentro de las áreas de labor por lo que se concluyó que suelen tener distintos modos de aplicar el 

procedimiento, además de no utilizar ciertas medidas asépticas que pueden afectar la salud del 

paciente, estos datos nos llevó a recomendar que los profesionales de enfermería estén en constante 

capacitación y sean supervisados constantemente en la aplicación del procedimiento según los 

lineamientos del área.                                                                                                                                

PALABRAS CLAVES: técnicas asépticas, medidas de bioseguridad, vía percutánea, estado crítico, 

protocolo, profesional de enfermería.         

ABSTRACT                                                                                                       

NURSING CARE OF A PERCUTANEOUSLY INTO PREMATURE INFANTS AND 

CRITICAL OF CHILDREN'S HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, 

OCTOBER-DECEMBER 2014 GUAYAQUIL 

AUTHORS: Angie Dayana Villamar Gavilanes-Vanessa Lissette Vera Ayona                                                             
DIRECTOR: Mr. Guadalupe Macias, Msc. 

This research was conducted to nurses working in wards Neonatal Intensive Care Unit and Neonatal 
Intermediate Care Children's Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. In the same issue was raised as 
mismanagement of aseptic techniques and biosecurity measures to make the respective cures or 
inserts a percutaneously in neonates and premature babies who are in critical condition and improper 
structuring of a protocol within these rooms. The objective was to determine nursing care a 
percutaneously. The design and type of study chosen was a feasible project, field, descriptive, 
explanatory and bibliography, in which the sample was composed by 30 nurses, information was 
collected through surveys and observation guide aimed at determining the causes of nosocomial 
infections and the implementation of the protocol. In presenting the results through charts and graphs 
showed that nursing professionals do not have a structured within the areas of work so it was 
concluded that often have different ways of implementing the procedure, in addition to not use protocol 
certain hygienic measures that can affect the health of the patient, these data led us to recommend 
that nursing professionals are constantly trained and are constantly monitored in implementing the 
process according to the guidelines of the area.                                                                                        
KEYWORDS: aseptic techniques, biosecurity measures, percutaneously, critical state, protocol, 
nurse.     
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años a nivel de Latinoamérica ha existido un incremento en las cifras 

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 las venas del recién nacido, se implementó dispositivos 

específicos como el catéter epicutáneo de silicona. Siendo Shaw quien introdujo esta 

técnica de cateterización venosa central percutánea, obteniendo resultados muy 

favorables, además de ser un procedimiento eficaz y seguro, reduce el sufrimiento a 

los neonatos y prematuros, ya que se realizan menos punciones e inmovilizaciones 

en  él, siendo hasta ahora  un procedimiento de enfermería útil, eficaz y seguro que 

evita sufrimientos innecesarios y es de fácil aprendizaje. Pero no se debe olvidar que 

el empleo de estos catéteres epicutáneo al no tener los respectivos cuidados de 

enfermería también trae consigo ciertas complicaciones como lo veremos a lo largo 

del capítulo tales como: problemas mecánicos, los problemas infecciosos, sobre todo 

sistémicos. 

 

El profesional que brinda los respectivos cuidados de enfermería a los neonatos y 

prematuros en las áreas críticas deben ser los más preparados, teniendo en cuenta 

la debida aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), que es un 

método sistemático en el cual se brindan un conjunto de cuidados humanistas, 

centrados en obtener resultados favorables, apoyándose en un modelo científico. Se 

deben aplicar las 5 fases del  PAE en los cuidados de una vía percutánea y estos 

son: la valoración en la cual se recopilación de datos objetivos y subjetivos y se inicia 

durante la entrevista y el examen físico; el diagnóstico aquí se describen  los 

problemas  de  salud;  la planificación que  va encaminada en la búsqueda del 

mejoramiento del neonato priorizando diagnósticos de enfermería; la intervención 

que esta específicamente encaminada a los cuidados de enfermería que se le 

brindaran al neonato para reducir complicaciones y disminuir la instancia 

hospitalaria; culminando con la evaluación de los resultados comparando  los 

resultados esperados con  los  que  realmente  se  han  producido. 
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Nuestro trabajo de investigación está constituido en tres grandes capítulos: En el 

Capítulo I damos a conocer el planteamiento y enunciado del problema el cual tiene 

un enfoque directo a los cuidados de enfermería que se brindan en las áreas 

críticas, describiendo la problemática, delimitando el tema de estudio y concluyendo 

con el enunciado formal de nuestro trabajo. Además incluimos la justificación, es 

decir el motivo que nos incentivó a elegir el tema que es netamente laboral como 

profesional, ya que nos conduce a un mejor desenvolvimiento en nuestro campo 

como profesionales, trayendo beneficios no solo personales sino también a los 

pacientes para disminuir su estadía hospitalaria. Finalizando con este capítulo nos 

encontramos con los objetivos: un general y tres específicos que se describen 

posteriormente. El Capítulo II está formado por cuatro etapas: el marco teórico; aquí 

se describe meticulosamente los temas a tratar de acuerdo a la bibliografía 

consultada; las variables a investigar que son dos: la dependiente y la independiente 

las cuales fueron obtenidas del problema de estudio y de los objetivos, 

posteriormente se procede a la operacionalización de dichas variables. Concluimos 

con este capítulo con la elaboración de nuestro instrumento de obtención de la 

información. Terminado con el Capítulo III basado en la metodología, aquí se 

describe el tipo de enfoque del estudio que es cuantitativo; se da a conocer los tipos 

de estudios aplicados que son: descriptiva, explicativa, de campo y bibliográfica; se 

muestra el diseño de estudio siendo el elegido un estudio analítico no experimental, 

nuestra población escogida son las 45 licenciadas que laboran en las áreas críticas 

del hospital siendo las mismas nuestras muestras para la aplicación de las 

encuestas elaboradas. Se culmina con la exposición de los resultados y la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende determinar las causas que impiden 

que el profesional de enfermería incumpla los debidos cuidados que se deben 

aplicar en este tipo de proceso, además se mostrará si el profesional que labora en 

las áreas críticas posee los conocimientos necesarios para el debido accionar en la 

colocación de la vía percutánea. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Dentro de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de América Latina, 

a partir de la década de los 70 la canalización venosa central por  vía percutánea 

con la técnica de vía periférica es frecuentemente utilizada por ser un procedimiento 

fácil, y poco doloroso para el neonato además de que elimina las repetidas 

venopunciones, sin embargo no está exenta de riesgos.                                                                            

En América Latina este procedimiento es utilizado en un porcentaje mayor en 

pacientes pediátricos, lo que nos refleja la importancia de recuperar del estado 

crítico a un estado de salud estable del paciente hospitalizado.                                                   

Así mismo Ecuador no es la excepción y este procedimiento es aplicado dentro de 

los hospitales a nivel local y nacional, siendo uno de los requerimientos más 

comunes en áreas críticas y en pacientes neonatos y prematuros con antecedentes 

críticos que necesitan de una fluidoterapia permanente. 

 

El Hospital Pediátrico “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, antiguamente “Alejandro Man”; 

es el más antiguo de la ciudad de Guayaquil, recibe una gran incidencia de recién 

nacidos y prematuros por presentar diferentes enfermedades que ameritan de 

cuidados críticos entre ellas podemos nombrar: PCI (Parálisis cerebral infantil), 

retardo en desarrollo, Síndrome de Down, falta del desarrollo fisiológico normal. 

 

De acuerdo al estado crítico que presenten los neonatos y prematuros ingresados 

ellos requerirán de una urgente canalización de vía ya sea esta endovenosa, caso 

contrario que el neonato o prematuro crítico tenga complicaciones o requiera de la 

administración de medicamentos o líquidos que no logre resistir una vía endovenosa, 

se procederá a escoger opciones como vía percutánea o vía central, ya que en 

mayor porcentaje es elegida la vía percutánea debido a que existe más 
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disponibilidad de personal que pueda realizar este procedimiento, esta vía es de 

gran beneficio porque es de larga duración, reduce el riesgo de traumas y de 

infecciones, es una vía venosa para terapias prolongadas y soluciones 

hiperosmolares y ayuda a disminuir las complicaciones, además de ser un 

complemento para el tratamiento del neonato o prematuro que se encuentre en 

estado crítico, por ello es importante que la enfermera se anticipe y reconozca la 

necesidad de este tipo de catéter, cuando los accesos venosos del recién nacido 

todavía están intactos.  

Es así como la inserción del catéter percutáneo es exclusivamente realizado por el 

profesional de enfermería altamente capacitado, usando técnicas estrictamente 

asépticas junto con las medidas de bioseguridad y basadas en un protocolo. 

El mal manejo de las técnicas asépticas y de la bioseguridad al realizar las 

respectivas curaciones o inserciones de catéteres percutáneos en neonatos y 

prematuros de estado critico por lo general conlleva al prolongamiento de la estancia 

hospitalaria del neonato o prematuro, incrementando aquellos procesos infecciosos 

intrahospitalarios, riesgos de mortalidad y no beneficiando a los padres de familia 

debido al gasto económico, disminuyendo el acceso o la oportunidad de que nuevos 

casos ingresen al hospital.  

Por lo que el cuidado del catéter después de la inserción es extremadamente 

importante para así evitar o minimizar las infecciones, es por aquello que todo el 

personal debe seguir los protocolos que se manejen en el área, así mismo el 

profesional de enfermería deberá realizar los respectivos cambios de los circuitos 

con estrictas medidas asépticas e informar al personal auxiliar que la inadecuada 

manipulación de la vía percutánea contribuye al mayor incremento del riesgo de 

infección.  

Por lo que nos planteamos el siguiente enunciado: 

¿Está aplicando el profesional de enfermería los respectivos cuidados enfermeros en 

las vías percutáneas de acuerdo al protocolo hospitalario establecido para así evitar 

un aumento de infecciones recurrentes en los neonatos y prematuros de estado 

crítico en el Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde? 
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1.2 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 aquello que nos motiva a escoger esta temática ya que el 

formar parte de un equipo como Licenciados en Enfermería requiere que 

participemos directamente con el paciente y su cuidado hasta que se pueda crear su 

propio autocuidado.  

Dentro de los cuidados que les brindamos a los pacientes logramos realizar los 

procedimientos usando el juicio crítico y basándonos en los lineamientos ya que esto 

no solo reflejará resultados positivos en los pacientes sino también en el profesional 

de salud por la calidad y calidez de trabajo que se ha realizado, por lo que decidimos 

determinar los cuidados de enfermería de una vía percutánea en neonatos y 

prematuros para así evitar procesos infecciosos que conlleven a resultados 

negativos y que no permitan mejorar la salud del paciente más ben que prolongarán 

su estadía dentro de un hospital. 

Debido a la poca implementación de un protocolo adecuado en los cuidados de 

enfermería de vías percutáneas justificamos este trabajo que se va a ejecutar para 

dar a conocer al profesional de enfermería la importancia que tiene manejar los 

procedimientos con los lineamientos, normas y protocolos que posee la sala.  

Esta investigación tiene originalidad  ya que mencionamos un conjunto de normas 

para que dicho procedimiento se realice obteniendo buenos resultados mas no 

consecuencias a largo plazo, también ayudará en el aporte de nuevas 

investigaciones y a identificar de manera rápida la incidencia de las infecciones 

nosocomiales ya que son unos de los mayores riesgos al realizar el procedimiento 

de vía percutánea. 

La inserción de un catéter percutáneo es un procedimiento innovador, actualizado y 

sobre todo muy usado dentro del ámbito hospitalario, la problemática que 

manejaremos permitirá el reconocimiento de las causas de las infecciones 

nosocomiales lo que permitirá la constante capacitación del profesional de salud que 

maneja este tipo de procedimientos. 
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Como beneficiarios directos son los pacientes pediátricos de las salas de UCIN y 

CIN del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde, entre otros como el profesional 

de enfermería porque se dejaran establecidos los protocolos de enfermería de los 

cuidados respectivos de una vía percutánea para la prevención directa de 

infecciones nosocomiales, así mismo se fortalecerá el conocimiento del profesional 

de enfermería para mejorar la calidad de atención. 

El presente trabajo investigativo nos permite observar y plantear variables relevantes 

que se emplearán para demostrar que el problema es comprobable entre ellas 

podemos generalizar el desconocimiento del profesional de enfermería en la 

aplicación del protocolo para realizar un procedimiento, obtendremos los datos 

precisos y el acceso a información que requerimos de las mismas salas anunciadas 

ya anteriormente, objeto de estudio, también recopilamos información documental, 

para lo cual se cuenta con el apoyo de las instituciones de salud y educativa, así 

mismo con la experiencia propia de las autoras y el tiempo necesario para realizar la 

investigación respectiva, claramente está identificado nuestro objeto de estudio con 

el que trabajaremos nuestro proceso investigativo, que es el profesional de 

enfermería de las salas de unidad de cuidados intensivos neonatal, así como 

también los padres de familia que se benefician de los cuidados del personal que 

corresponde a estas salas.  

Después de haber realizado la investigación ya presente obtuvimos resultados y 

cambiarán muchos hábitos dentro del ambiente hospitalario, en el cual podemos 

nombrar algunos de ellos como la aplicación directa de un protocolo al realizar un 

procedimiento invasivo perfeccionando la labor y el conocimiento del profesional de 

salud, beneficiará a los pacientes para disminuir su estadía hospitalaria, entre otras 

que cabe decir que ya fueron nombradas anteriormente.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  los cuidados de enfermería de una vía percutánea en neonatos y 

prematuros de estado crítico del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde.  

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los posibles riesgos y beneficios al colocar una vía percutánea en 

neonatos en estado crítico. 

 

 

 

 Identificar los cuidados que aplican los profesionales de Enfermería antes, 

durante y después de la colocación de una vía percutánea. 

 

 

 

 

 Evaluar el conocimiento y la capacitación que posee el personal de 

enfermería sobre la aplicación de una vía percutánea. 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO II 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

a. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentan los antecedentes que se encuentran referidos  directa o 

indirectamente con la investigación que hoy se propone y que dieron aportes  para la 

realización del estudio. 

(Marquez, 2014) La primera referencia fue del año 1971, Filston y Jhonson  

“Comparación entre la inserción de un catéter por punción periférica y la venotomía 

como método de inserción”  y en 1973 Shaw Artículo “Manejo de la nutrición 

parenteral en niños de bajo peso” inserción de catéter de silicona  por punción 

percutánea - Scalp vein needle, 19 G Técnica Shaw.1 

Siendo los propulsores en la aplicación de esta nueva técnica de introducir un 

catéter de silicona por punción percutánea hasta llegar al corazón, ayudaron a 

minorar el número de punciones y traumas en los neonatos y prematuros, dando 

aportes muy beneficiosos  para su aplicación en la actualidad por su fácil colocación 

y menor número de complicaciones. 

(López F. C., 2004) En Cuba fue introducida esta técnica en el año 1995 en los 

hospitales pediátricos. Este fue un estudio descriptivo sobre la importancia de los 

catéteres epicutáneos en los niños recién nacidos, obteniendo resultados favorables, 

se demostró eficientemente el beneficio de este procedimiento y se le incorporaron 

además normas utilizadas en estos hospitales que contribuyeron al mejor 

funcionamiento del catéter venoso.2 

En el año 1998 esta técnica comenzó a practicarse en el Hospital Gineco-obstétrico 

''América Arias'' y se ha realizado a partir de entonces como una alternativa más 
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para la administración parenteral de nutrientes, fármacos, sustancias vasoactivas y/o 

fluidoterapia prolongada en los neonatos. 

Con esta investigación se demostró que la vía percutánea es una buena elección 

como vía venosa central ya que se puede identificar que tiene varios beneficios entre 

los cuales nombra el autor que inclusive puede ser una fluidoterapia de tiempo 

ilimitado. 

(Dora Isabel Giraldo-Montoya, 2008) realizó una investigación cuyo objetivo es 

describir los efectos de un protocolo de manejo de catéteres centrales de inserción 

periférica en recién nacidos, sobre la frecuencia de infección, flebitis, alteración de la 

coagulación y complicaciones mecánicas del catéter, en la Unidad de Cuidado 

Intensivo Neonatal de la Clínica Universitaria Bolivariana.3 

Mediante un estudio cuantitativo de tipo descriptivo. Se seleccionaron 50 recién 

nacidos, por muestreo no probabilístico. Se excluyeron aquellos neonatos con 

catéteres insertados en otras unidades neonatales, con menos de 800 g por estar en 

mínima manipulación, neonatos con alteraciones de la coagulación sanguínea, y los 

que recibieron heparina por otras vías. Los catéteres fueron insertados en cualquier 

edad gestacional, con peso superior a 800 g, y después de 24 horas de nacimiento. 

Se utilizó un formulario que fue aplicado por las investigadoras y por enfermeras de 

la unidad. Se analizó en el programa Epi-info 2005.  

Los resultados obtenidos fueron que la principal causa de retiro del catéter fue por 

terminación del tratamiento en un 70%. La aparición de flebitis fue de 8%, y de 

infección sospechosa de 6%. La obstrucción del catéter fue de 4%. Las puntas del 

catéter ubicadas a nivel central fueron 68 y 32% para las no centrales. La prueba de 

tiempo parcial de tromboplastina después de infundir heparina a 0,5 UI/ml/h, fue 

normal en 94%.  

Por ello, se concluye en esta investigación actualizar el protocolo usual y efectuar 

modificaciones relacionadas con la indicación de inserción y la frecuencia de la toma 

de rayos X, y enfatizar los cuidados de enfermería para prevenir complicaciones 

como infección, flebitis, obstrucción y desplazamiento.  
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En este mismo orden de ideas, se constata que la importancia de la realización de 

un protocolo que unifique los criterios de inserción, mantenimiento y control del 

catéter percutáneo en neonatos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, 

es general y se presenta en todos los hospitales que mayormente utilizan este 

recurso como fuente de administración de medicamentos y soluciones a estos 

pacientes tan delicados y representa un antecedente de importancia para la 

presente investigación. 

Blanco Melissa y otros realizan investigación en la Unidad de Cuidados  Intensivos 

Neonatales del Hospital J. M. de los Ríos, sobre la información de los  profesionales 

de enfermería acerca de la inserción del catéter percutáneo en los recién nacidos, la 

finalidad de este estudio fue evaluar la información de los profesionales  sobre el 

procedimiento de cateterización percutáneo. 

(Perez Lafuente, 2007) realizaron un protocolo de canalización de catéter 

percutáneo en neonatos para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital La Fe en Valencia, España, debido al tipo de recién nacidos que ingresan 

en las unidades de cuidados intensivos neonatales es preciso conseguir un acceso 

venoso seguro y eficaz, puesto que van a requerir tratamiento intravenoso y nutrición 

parenteral durante largo periodo de tiempo.4 

Desde su introducción y aplicación  por Shaw la técnica de cateterización venosa 

central con el catéter epicutáneo se ha mostrado como un procedimiento eficaz, 

seguro, útil en enfermería para aminorar las punciones múltiples y complicaciones. 

Se concluye para la realización de este proyecto de investigación que la canalización 

de un acceso venoso central a través de una vía periférica es una técnica eficaz, 

sencilla de realizar siempre y cuando sea ejecutada por un profesional de enfermería 

con las capacidades suficientes, y además posee múltiples beneficios para el 

neonato o prematuro que se encuentre en estado crítico, por ello es importante que 

la enfermera se anticipe y reconozca la necesidad de este tipo de catéter cuando los 

accesos venosos del paciente estén intactos.   

Esta investigación demuestra cada día la importancia de la utilización de un catéter 

percutáneo en las áreas críticas de los hospitales como una medida. 
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b. BASES TEÓRICAS 

 

1.1 CUIDADOS DE ENFERMERÍA: Conjunto de acciones que se llevan cabo por el 

profesional de enfermería para satisfacer las necesidades del paciente con el fin de 

superar su calidad y calidez de salud.  

 

1.2 NEONATO: Un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos 

desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesárea.  

 

1.3 PREMATUROS: Es un bebé nacido antes de 37 semanas completas de 

gestación (más de tres semanas antes de la "fecha prevista del parto"). 

 

1.4 ESTADO CRÍTICO: Es aquella situación clínica en la que el paciente tiene o 

puede tener severamente alteradas una o más constantes vitales, por periodos de 

tiempos determinados e indeterminados; en neonatología las constantes vitales que 

se ven alteradas con más importancia son: 

1. Frecuencia Cardiaca (menor de 80 o mayor de 200 latidos por minuto). 

2. Frecuencia Respiratoria (menor de 20 o mayor de 70 respiraciones por 

minuto). 

3. Temperatura (menor de 34 grados o mayor de 40 grados centígrados). 

4. Presión Arterial: 

a. Sistólica: (menor de 50 o mayor de 80 mmHg) 

b. Diastólica: (menor de 30 o mayor de 50 mmHg) 

Eventualidades clínicas que producen estado crítico en un neonato: 

1. Trastornos del ritmo cardiaco. 

2. Malformaciones cardiacas graves. 

3. Malformaciones que comprometan la función pulmonar. 

4. Trastornos severos del Sistema Nervioso Central (SNC). 
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5. Problemas de distocias severas durante al parto, en la que se ven afectados 

varios órganos vitales. 

6. Bronco-aspiraciones de contenido gástrico o de alimento. 

El  neonato en estado crítico posee muchos riesgos  que conllevan a alteraciones de 

varios de sus sistemas,  al no tener una pronta atención inmediata  lo podrían llevar 

a la  muerte. El enfermero además de brindar cuidado directo es el encargado de 

brindar el bienestar y confort al paciente para su pronta recuperación, por ello 

necesita ser capacitado constantemente para así poder brindarle el  cuidado que 

conlleve en a la pronta mejoría del neonato y prematuro y  disminuir su estadía 

hospitalaria.  

 

1.4.1 PAPEL DEL PROFESIONAL DE CRÍTICOS NEONATALES 

El personal de enfermería que deben de estar en estos servicios deben ser los más 

preparados para atender neonatos, es imprescindible que al menos tenga una 

experiencia de dos años con el manejo de niños ingresados en sala de 

Neonatología. La pericia más importante que debe de tener un enfermero en 

Cuidados Críticos Neonatales es:   

Identificar problemas  y resolverlos claramente, por tanto, debe: 

1. Conocimientos: 

a. Anatomía y fisiología fetal y neonatal 

b. Fisiopatología neonatal: 

I. Nervioso 

II. Cardio-circulatorio 

III. Equilibrio ácido-base 

IV. Metabólico 

V. Pulmonar 
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VI. Digestivo 

VII. Excretor 

VIII. Tegumentos 

c. Nivel de expertos en RCP básica y avanzada 

d. Ventilación Asistida en su utilización 

e. Tratamiento avanzado del sistema respiratorio 

f. Tratamiento avanzado del sistema neurológico 

g. Tratamiento avanzado del sistema digestivo 

h. Tratamiento avanzado del sistema cardio-circulatorio 

i. Tratamiento avanzado del sistema excretor 

j. Conocimientos avanzados de monitorización 

k. Conocimientos en electrocardiografía básica 

l. Fisioterapia respiratoria 

m. Control aparatos utilizados 

n. Valoración avanzada de Enfermería del pacientes neonatal en estado 

crítico 

o. Seguimiento del paciente neonatal en estado crítico 

p. Manejo de medicación neonatal avanzado 

q. Conocimientos avanzados de proceso enfermero en neonatología 

r. Estadística básica/Media 

s. Epidemiología básica en el entorno neonatal 

t. Resultados analíticos frecuentes 
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2. Habilidades: 

a. Canalización de catéter corto a nivel de experto 

b. Canalización de catéter largo a nivel de experto 

c. Sondajes gástricos 

d. Sondajes vesicales 

e. Modalidades de monitorización 

f. Control y manejo de mecanismos de infusión 

g. Control y manejo de Monitorización 

h. Control y manejo de mecanismos para mejorar la ventilación 

i. Control y manejo del paciente neonatal grave 

j. Control y manejo de camas neonatales 

k. Entender rápidamente una situación crítica 

l. Control y manejo del proceso enfermero en neonatología 

m. Control y manejo de la vía aérea 

n. Control y manejo de punciones capilares 

o. Control y manejo de punciones arteriales 

p. Control y manejo del ingreso 

q. Control y manejo del alta 

r. Control y manejo de la medicación prescrita 

s. Control y manejo de la documentación del neonato 

t. Manejo y extracción de muestras biológicas. 
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3. Actitudes: 

a. Altas prestaciones humanistas 

b. Desarrollo de aprendizaje continuo 

c. Alto grado de resolución de problemas 

d. Metódico en el trabajo 

e. Alto grado de capacitación para el trabajo en equipo 

f. Alto grado de compromiso con el equipo 

 

1.4.2 CUIDADOS ESPECÍFICOS EN NEONATOS EN ESTADO CRÍTICO 

El neonato en cuidados críticos tiene los siguientes cuidados específicos: 

  Sistema Cardiaco: 

o Monitorización ECG: Vigilancia de arritmias 

o Monitorización Presión Arterial Cruenta: Vigilancia de estados 

comprometidos 

o Monitorización Presión Venosa Central: Vigilancia de estados 

comprometidos 

o Monitorización del pulso y sus cualidades 

  Sistema Respiratorio: 

o Vigilancia y control de Dificultad respiratoria: Test de Silverman 

o Vigilancia de la monitorización respiratoria: 

 Frecuencia de la respiración 

 Simetría de la respiración 

 Vigilancia de los parámetros del ventilador: 
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 Volumen minuto 

 Volumen cantidad 

 Presiones de aire 

 Resistencias 

 Presiones medias en la vía aérea 

 Vigilancia del equilibrio acido-base: 

 O2 

 pCO2 

 pH 

 Sa02 

o Control de la rehabilitación pulmonar: 

 Sistemas de conducción de gases: 

 Tubuladuras 

 Sistemas de humidificación de aire 

 Filtros antibacterianos 

 Administración de gases medicinales: óxido nítrico 

  Sistema Termorregulador y tegumentario: 

o Color de la piel 

o Relleno capilar 

o Control de la integridad de la piel en zonas de riesgo: 

 Ostomías: Cuidado y control 

 Occipucio 

 Lóbulos de la orejas 
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 Zona sacra 

 Codos y rodillas 

 Zonas trocánteres 

 Zona ano-genital 

o Control de la temperatura de piel y de la temperatura central cuando 

sea necesario 

o Control de la mucosas haciendo hincapié en zonas de riesgo: 

 Comisuras labiales 

 Cavidad oral 

 Fosas nasales 

 Zona genital externa en la mujeres y prepucio y glande en los 

varones 

  Sistema Nervioso: 

o Control del perímetro cefálico 

o Control de las fontanelas 

o Control de la integridad de los reflejos 

o Control de las pupilas: 

 Tamaño 

 Reacción a la luz intensa 

o Estado de consciencia: Escala Glasgow modificada para lactantes 

o Control de los movimientos atípicos 

o Control del dolor: Escala de Susan Givens 
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  Sistema Excretor: 

o Control cuantitativo de la orina 

o Control cualitativo de la orina 

o Control de anormalidades de excreción (glucosuria, cetonuria y 

proteinuria) 

o Control de los dispositivos de excreción de orina (sondas) 

  Sistema Digestivo: 

o Control del aporte de alimentos: cantidad y concentraciones 

o Control de sondas 

o Control del reflejo de succión 

o Tamaño del abdomen 

o Medición de retenciones alimenticias: cantidad y calidad 

  Metabólico: 

o Control Nutrición Parenteral: 

 Cantidad 

 Características (aporte energético) 

o Control del peso 

o Control del equilibrio ácido-base e iones: 

 pH 

 Bicarbonato 

 Exceso de bases 

 Sodio, potasio, calcio en sangre 

o Control de la Bilirrubinemia  
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1.5 VÍA VENOSA 

La  cateterización  de  una  vía  venosa,  exige  un  conocimiento  exacto  de  la  

anatomía  de  la  zona,  de  los  sistemas  con  los  que  se  va  a   trabajar  y  de  la  

técnica  a emplear. 

1.5.1 INDICACIONES DE USO 

 Reposición  de  volemia   

 Admisión  de  fármacos  entre  los  que  cabe  destacar aminas  vasoactivas,  

antiarrítmicos  y  soluciones  tamponadas;  pilares  fundamentales  de  la  

estabilización hemodinámica   fase avanzada de soporte vital. 

1.5.2 TIPOS DE VÍAS VENOSAS 

Las  vías  venosas  se  clasifican  en  PERIFÉRICAS  Y CENTRALES,  en  clara  

referencia  a  la  ubicación  de  magnitud de  su  flujo  y,  en  menor  medida,  a  la  

de  la  longitud  y  calibre  del  catéter   utilizado.   

El  flujo  a  través  de  una  vía   venosa  depende  de  dos  factores: el diámetro de 

la luz y la longitud del catéter siendo  directamente  proporcional  al  primer  factor  e  

inversamente proporcionada al segundo. 

El  diámetro  del  catéter   se  mide  en  unidades  G  de  la  forma que el  número   

14G es el que ofrece mayor calibre y por tanto mayor volumen de infusión por unidad 

de tiempo dentro  el catéter   periférico . 

La  longitud  del  catéter  periférico  oscila  entre  los  3  y  6 cms .  Siendo  habitual  

su  inserción  a  nivel  del  dorso  de  la mano, antebrazo o flexura del codo.  

Los  catéteres   utilizados  para  obtención  de  vías centrales  son  de  mayor  

longitud,  por  cuanto  constituye objetivos  de  ubicación  de  su  extremo  proximal  

a  nivel  de  la embocadura de la aurícula derecha en la cava superior. 

Los  vasos  venosos  centrales  que  ofrecen  mejor  relaciones  entre  accesibilidad  

y  potenciales,  estos  ofrecen mejor  relaciones  entre  accesibilidad  y  potencial 

complicaciones de técnicas y mantenimiento son : 
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 Vena yugular interna 

 Vena subclavia  

 Vena femoral 

 

1.5.2.1  VÍAS PERIFÉRICAS 

1.5.2.1.1 INDICACIONES  

Infusión  directa  de  fármacos  o  líquidos  en  el  árbol  vascular de retorno. 

1.5.2.1.2 CONTRAINDICACIONES 

Infección local en el área del abordaje 

 

1.5.2.2 VÍAS CENTRALES 

Las principales vías de acceso son:  

 

 Yugular interna 

 Subclavia  

 Femoral 

 Percutáneo 

1.5.2.2.1 INDICACIONES 

La  implantación  de  una  vía  central  está  especialmente  indicada  para  

completar  procedimiento  de  diagnóstico  o tratamiento monitorizado, más 

concretamente en el control de  la PVC en la monitorización hemodinámica  o en el 

manejo de sustancia  hiperosmolares,  drogas  vasoactivas,  volúmenes elevados de 

líquidos o siempre que el colapso periférico hace inviable otro tipo de acceso. 

Cuando la técnica está bien dominada, se acepta que la vía  yugular  tenga  

preferencia  sobre  la  subclavia  y  este  sobre  la femoral. 
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1.5.2.2.2 CONTRAINDICACIONES 

 Trastorno de la coagulación. 

 Infección en la zona de abordaje. 

1.5.2.2.3 COMPLICACIONES  

 Perfusión extravenosa  

 Hematoma   

 Rotura de catéter por el  bisel 

 Flebitis 

 Bacteriemia 

 Sepsis 

1.5.2.2.4 VENTAJAS  

Las  ventajas  de  la  vía   venosa  son  la  rapidez  de  absorción,  la  

biodisponibilidad,  que  puede  considerarse  del  100% y por consiguiente, la mayor 

eficacia. 

En  condiciones  generales  se  considera  propia  de  la práctica   hospitalaria. 

Siempre  necesitará   una  vigilancia   continua  del  paciente sometido  a  ella   y  

evitar  la  mezcla  de  medicamentos  en  la misma  inyección,  que  puede  facilitar,  

interacciones  de  todo tipo. 

Existe  peligro  de  sobre  carga  ( si  se  inyecta  un  volumen de  líquido  excesivo),  

choque  anafiláctico  ( por  esta  vía   será fulminante y mortal) , lesiones de necrosis 

y flebitis.    

1.5.2.2.5 PREVENCIONES 

  Técnica meticulosa de inserción aséptica. 

 Lavado  de  manos  antes  de  la  inserción  o  manipulación del catéter. 
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 Experiencia del personal que inserta el catéter. 

 Retirar el catéter tan pronto no sea necesaria. Educación del equipo que 

mantiene el catéter. 

 Establecer  aplicación  continua  del  protocolo  establecido por la institución.   

 Precauciones   máximas  de  barrera: guantes estériles, bata, mascarilla 

gorra. 

 Frecuencia de cambio de apósitos. 

 Uso  de  pomadas  o  soluciones  antibióticas  y  tipos de las mismas. 

 Tipo de antisépticos para el cuidado de la piel, realizar una adecuada fijación. 

 Usar catéter poco trombogénicos, mantener fluidoterapia de acuerdo a 

necesidad.  

 

1.6 CATÉTER EPICUTÁNEO  

(Ana Gomez Masía, 2014) 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.5 

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.  

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 cms. 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, 



23 
 

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

silástico. 

 

1.6.1 CANALIZACIÓN DE CATÉTERES EPICUTÁNEOS 

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. 

1.6.2 INDICACIONES 

 Recién nacidos pretérmino < 1500 gramos.  

 Recién nacidos con nutrición parenteral prolongada  

 Neonatos en estado crítico que necesiten recibir múltiples soluciones.  

 Administración  de  soluciones  hiperosmolares: nutrición  parenteral  con  

osmolaridad  mayor de 900 mosm; dextrosas con concentraciones mayores 

de 12.5%.  

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

 Patologías con ayuno prolongado (enterocolitis necrotizante).  

 Patologías  quirúrgicas  (defectos  de  pared  abdominal,  atresia  esofágica  o  

duodenal,  hernia diafragmática y patologías neuroquirúrgicas).  

 Perfusión de prostaglandina, nitroglicerina, etc.  

 Recién  nacidos  que  no  han  podido  ser  canalizados  a través  de  la  

arteria  y  vena  umbilical  y requieran estancia prolongada en la UCIN  

1.6.3 CONTRAINDICACIONES 

 Lesiones cutáneas próximas al sitio de inserción.  

 Flebitis en el trayecto de la vena elegida.  

 RN con malformaciones múltiples e incompatibles con la vida.  

 RN sanos o tratamiento cortos.  

 En presencia de contracturas articulares, valorarla situación por la difícil 

progresión del catéter hasta el territorio central.  

 Transfusiones de sangre total u otros hemoderivados.  

 Extracciones de sangre.  
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 Medición de PVC.  

 Macromoléculas en general.  

 

1.6.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1.6.4.1 EQUIPO Y MATERIAL  A UTILIZAR  

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. 

1.6.4.2 MATERIAL 

Mesa auxiliar donde colocamos:  

 Solución jabonosa.  

  Clorhexidina espuma al 2%.  

 Agua destilada (1 frasco estéril).  

 Suero fisiológico (1 frasco estéril).  

 Paquete  de  ropa  estéril:  Mandilones  (2),  campos  dobles  (2),  campos  

simples  (1)  y fenestrado (1).  

 Gorro mascarillas.  

 Guantes estériles.  

 Kit de percutáneo 1.9 Fr o 2.O Fr o 3.0 Fr (catéter de silicona 100% 

biocompatible y radio  opaco,  1  introductor  pelable,1  cinta  métrica, 1  pinza  

de  inserción  sin  diente,  1 alargador Lue Lock).  

 Gasas estériles (5 paquetes de 5 unidades de NPT y2 paquetes de Cirugía 

NN).  

 Jeringa de 20 cm (2).  

 Jeringa de 1 cm (4).  

 Apósito transparente (3).  

 Bisturí o tijera estéril.  

 Esparadrapo hipo alérgico.  

 Llave de triple vía (1) o extensión de grado médico de larga permanencia (1).  
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 Riñonera.  

 Recipiente para calentar frasco de agua estéril.  

 Tijera estéril. 

1.6.4.3 RECURSOS 

RESPONSABLES:   2 Enfermeras: 1 operadora y 1 asistente.  

1.6.4.4 PROCEDIMIENTO:   Es un procedimiento que consiste en la inserción de un 

catéter de silicona a través de  una vena periférica hasta llegar a una posición 

central. (VCS)  

Secuencia de tareas:  

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

consentimiento informado.  

2. Evaluar en el neonato que no hay alteración en su perfil de coagulación y 

hemodinámicamente estable.  

3. Ubicar al neonato en cuna abierta radiante.  

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

de tubo endotraqueal,  

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

5. Aspirar sonda orogástrica.  

6. Monitorización del RN con equipo biomédico.  

7. Elección  de  venas  adecuadas,  preferentemente  en  extremidades  

superiores  (basílica,  cefálica,  

2. mediana, axilar) así como yugulares.  

8. Se  utilizara  una  cinta  métrica  limpia  para  medir  la longitud  del  catéter  a  

introducir  desde  el  punto.  

3. inserción hasta el segundo o tercer espacio intercostal.  

9. Medidas de confort: rodete, chupete y sedo-analgesia según indicación 

médica.  

10. La técnica debe ser rigurosamente estéril.  

 Son necesarios dos enfermeras(os).  

 La preparación será la siguiente:  

- Colocación de gorro y mascarilla.  
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- Lavado de manos con clorhexidina al 2%.  

- Colocación de mandilón estéril. 

- Colocación de guantes estériles.  

11. La  enfermera  que  no  está  con  ropa  estéril  limpiara  la  zona  de  

inserción  y  periferia  con  solución jabonosa y lo aclarará con solución de 

agua estéril por tres veces. 

12. Con  gasas  impregnadas  de  clorhexidina  al  2%  se  desinfecta  la  zona  de  

inserción  y  periferia   por  3 veces, dejándola actuar por un minuto y se 

aclara con solución de agua estéril tibia.  

13. La  última  aclarada  no  se  realiza  solo  se  espera  que transcurra  el  

minuto  y  luego  procede  a  secar  y envolver el brazo con las gasas de 

cirugía estériles.  

14. La enfermera con ropa estéril viste la cuna radiante y recibe la zona 

preparada colocando el campo fenestrado.  

15. Calentar la zona de punción y periferia con guante estéril con agua caliente.  

16. Cortar el catéter según la medida establecida. Purgar el sistema con suero 

fisiológico.  

17. En accesos vasculares de miembros superiores, de preferencia mantener la 

cabeza mirando hacia el operador.  

Vena yugular: Cabeza del neonato en Trendelemburg (ángulo 15º) rodete debajo 

de los hombros y girar la cabeza de neonato al lado opuesto de la punción.  

18. Colocar el lazo hemostático o ingurgitar la vena axilar o yugular; para 

puncionar la vena con el bisel hacia arriba en ángulo de 15º a 20º.  

19. Al obtener un libre flujo de sangre venosa, retirarla aguja guía  

20. Presionar la zona de inserción.  

21. Insertar  el  catéter  suavemente  con  la  pinza  de  inserción  sin  diente,  

administrar  bolos  de  suero fisiológico con jeringa de 1cc.  

22. Jamás retirar el catéter siliconado con el introductor en el lumen venoso.  

23. Introducir el catéter hasta la distancia medida, y retirar el introductor.  

24. Proceder a realizar la limpieza y antisepsia de la zona de punción y periferia.  

25. Si se presenta sangrado en la zona de inserción, hacer presión local; de no 

ceder aplicar adrenalina tópica.  
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26. Fijación provisional del catéter; colocando una gasita en el punto de inserción 

y envolverlo con una gasa haciendo un lazo con otra encima de ella ; debajo 

del cuerpo del catéter colocar una gasa tipo almohadilla y cubrirlo con apósito 

transparente.  

27. Control radiológico de la ubicación del catéter.  

28. Confirmada  su  correcta  localización,  se  fijara  de  modo  permanente:  

colocando  gasita  en  zona  de inserción y cubrirlo con apósito transparente.  

29. Cubrir con gasa de cirugía, lazo de sujeción  y finalmente con apósito 

transparente.  

30. Rotular el catéter con la siguiente información:  

 Percutáneo (Nro. Fr.; medida introducida y externa) 

 Responsables del procedimiento.  

 Fecha  

31. Colocar al sistema, llave de tres vías o extensiones de grado médico de larga 

permanencia. Proteger con gasa estéril y cerrar con esparadrapo. Iniciar la 

perfusión de soluciones.  

32. Registrar en el formato exclusivo de colocación y  seguimiento de catéter 

central de inserción periférica.  

33. Registrar el procedimiento en las notas de enfermería del recién nacido. 

 

1.6.5 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

  Mantener asepsia rigurosa ante cualquier manipulación. 

  Los sistemas de infusión y llaves se cambiarán cada 24 horas, vigilando su 

correcta posición y posibles desconexiones. El cambio se realizará de forma 

estéril. 

  La cura del orificio de entrada  y cambio del apósito se realizará de forma 

estéril según protocolo de cada hospital (cada 72 horas, cada 7 días...) y 

siempre que se manche o se despegue. 

  No fijar con corbatas (riesgo de infección). 
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  No tapar el punto de inserción para vigilar signos de infección, flebitis o 

extravasación. 

  Mantener permeable el catéter heparinizando todas las perfusiones que se 

infundan por él. No utilizar heparina sódica al 1/1000 en las soluciones a 

infundir. 

  Verificar periódicamente la adecuada inmovilización del miembro y su 

colocación. 

  Purgar cuidadosamente los sistemas de infusión evitando la entrada de aire. 

  Utilizar bombas de presión en todas las perfusiones que se infundan por el 

catéter, vigilando continuamente la presión de las mismas. Fijar límites de 

alarmas de las bombas de perfusión. 

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

obstrucción. 

  Lavar el catéter antes y después de la administración de fármacos, para 

evitar los residuos. 

  Realizar la administración de los medicamentos de forma lenta para evitar los 

bolos de infusión, la presión no debe exceder de 1.0 Bar (760 mmHg) y las 

inyecciones deben ser lentas no excediendo la presión máxima de 1.2 Bar 

(912 mmHg), para evitar la rotura del catéter percutáneo. Hacerlo siempre de 

forma estéril. 

  Evitar tracciones del catéter para que no se salga de la medida. 

  Comprobar la permeabilidad del catéter. 

  Evitar reflujo de sangre por el catéter para eliminar la posibilidad de 

obstrucción.       

  Vigilar las posibles desconexiones accidentales. 

  No utilizar el catéter percutáneo para extracciones ni trasfusiones. 

  No desconectar el percutáneo para el aseo o baño del niño. 
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1.6.6 COMPLICACIONES. 

INFECCIÓN: Presenta signos locales como rubor en el punto de entrada, induración 

de la vena, exudado y sistémico como empeoramiento del estado general; 

decaimiento, intolerancia a la alimentación, pausas de apnea, hipertermia, 

taquicardia, bradicardia. Se puede prevenir mediante la inserción y manipulación con 

asepsia,  agrupar las manipulaciones sobre el catéter, valoración y cuidados locales 

del punto de inserción según protocolo hospitalario. Su tratamiento es informar de 

los signos tempranos, cultivo, si hay exudado en el punto de inserción, si existen 

signos sistémicos, valorar retirada del catéter y hemocultivo e instauración de 

antibióticos.  

OBSTRUCCIÓN: Sus signos son el aumento de los límites de la presión de la 

bomba y alarma de obstrucción de la misma, se puede prevenir mediante la 

perfusión con bombas de presión, heparinización de las soluciones a prefundir, 

levantar la fijación para comprobar que no esté acodado o picado y no utilizar para 

extracciones ni trasfusiones de sangre, para el tratamiento de esta complicación se 

debe valorar adecuadamente la iniciación del tratamiento trombolítico, o retirar el 

catéter. 

EMBOLISMOS: Los signos pueden ser empeoramiento general, diseña, 

inestabilidad hemodinámica ( taquicardia e hipotensión), para prevenir se debe 

cuidar la entrada del catéter, integridad de las llaves de tres pasos y el purgado 

meticuloso de las perfusiones, su tratamiento es colocar al paciente en 

Trendelemburg, monitorizar constantes vitales, medidas de soporte, oxigenoterapia. 

ARRITMIAS: Se presentan signos como la aparición de alteraciones en el ritmo: 

extrasístoles por irritabilidad local del catéter, se previene mediante la medición 

cuidadosa de la longitud del catéter y fijación segura del catéter a la piel para evitar 

su desplazamiento, su tratamiento se basa en comprobar localización mediante 

control radiográfico y recolocar. 

ROTURA DEL CATÉTER: Se puede presentar con la aparición de humedad en los 

esparadrapos de fijación, se previene mediante la revisión de la fijación 

frecuentemente, y su tratamiento en caso de aprecia picadura proceder a la retirada 

del catéter. 
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FLEBITIS: Los signos que se presentan son enrojecimiento, calor, supuración, 

endurecimiento, se previene por realizar técnica de inserción de forma estéril y 

cambios de fijación  también con la máxima asepsia, su tratamiento si aparece 

cordón ponerlo en conocimiento del médico y preparar para su retirada y envío de 

punta a microbiología. 

La infección es la complicación más frecuente y la causa de la retirada del catéter 

percutáneo, ésta se da más por la baja inmunidad del neonato. 

La contaminación de dicho  catéter es el foco inicial de propagación de la infección al 

torrente sanguíneo, siendo el Staphylococcus epidermis el agente etiológico más 

frecuente.   

Otras infecciones menos frecuentes son las producidas por el Staphylococcus 

aureus o por gérmenes Gram negativos. 

Estas infecciones nosocomiales se han incrementado llamativamente en los últimos 

años debido a la necesidad de mantener la nutrición parenteral durante periodos 

relativamente prolongados en los recién nacidos menores de 1000 gramos. Por ello, 

conviene señalar la importancia que tiene manipular correctamente este tipo de 

catéteres. 

 

1.6.7 BENEFICIOS 

  La cateterización venosa mediante el catéter percutáneo es una técnica que 

reporta numerosos beneficios para el recién nacido y/ o el niño. 

  Acorta la estadía del recién nacido en el servido debido a sus múltiples usos, 

como en la administración parenteral de nutrientes, fármacos. Sustancias 

vasoactivas y/ o fluidoterapia prolongada en los neonatos. 

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

infusiones que se producen causan menos fenómenos inflamatorios irritativos 

en el endotelio. 

  Mayor permanencia en comparación con los otros catéteres, por lo que tiene 

menor frecuencia de cambio, lo que reduce el riesgo de infección bacteriana. 
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  Reduce el costo que conlleva un ingreso prolongado en un servicio de 

cuidados especiales neonatología y pediatría. 

  Disminuye el tiempo de separación madre-hijo. 

  Es un proceder de enfermería fácil y muy eficaz. 

  Menor riesgo de bloqueo, lo que permite periodos de aplicación más largo. 

  Por su flexibilidad permite la movilización del neonato lo que evita las ulceras 

por decúbito. 

  Disminuye considerablemente la morbilidad y la mortalidad infantil debido a 

las complicaciones que pueden ser evitadas. 

Establecer un acceso vascular seguro es importante para el tratamiento de 

prematuros, recién nacidos y enfermos críticos de UCI. 

La elección del catéter percutáneo proporciona numerosos beneficios para los recién 

nacidos y niños: 

 Acorta la estancia del niño en el servicio debido a sus múltiples usos 

 Por su longitud permite llegar a vasos de mayor calibre y de esta forma  la 

infusión es menos agresiva en el endotelio. 

 Reduce el costo  que implica un ingreso prolongado. 

 Disminuye el tiempo de separación madre-hijo  

 

La utilización de un catéter percutáneo, permite disminuir la cantidad de punciones, 

minimizando el factor traumático y preservando la salud de las venas, alcanzando, 

de esta manera, un tipo de tratamiento menos invasivo y reduciendo el riesgo de 

contraer infecciones intrahospitalarias. De allí que este tipo de catéter se utilice en 

recién nacidos. 

Existen diferentes formas de acceso venoso central en el neonato y en pacientes 

pediátricos. 
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Los accesos de tipo percutáneo con catéteres de silástico colocados a través de 

vena periférica y avanzados hasta una posición central, son los más empleados en 

la actualidad por su fácil colocación y menor número de complicaciones. 

Hay distintos tipos de catéter percutáneo, con diversos tamaños (tanto de diámetro, 

como de largo), materiales y formatos. Cada médico elegirá el más pertinente, según 

la particularidad del caso y según las necesidades de cada paciente. 

No obstante, el empleo de estos catéteres epicutáneos no está exento de 

complicaciones: problemas mecánicos (obstrucción, rotura) y problemas infecciosos, 

sobre todo sistémicos (sepsis). 

 

1.7 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

 

1.7.1 VALORACIÓN  

La valoración es la primera etapa del proceso de atención de enfermería, más la 

recopilación de datos objetivos y subjetivos y se inicia durante la entrevista y el 

examen físico.  

La valoración de enfermería en el cuidado de las vías endovenosas está dirigida 

principalmente a:  

 La valoración de la zona de inserción.  

 Revisar fecha en que se realizó curación.  

 Condiciones generales del catéter.  

 Valorar la ubicación y posible desplazamiento del catéter.  

 Valorar permeabilidad del catéter y las vías sin uso deben permanecer  

clampeadas.  

 

1.7.2. DIAGNÓSTICO  

El diagnostico de enfermería es la descripción de los problemas de salud, debe ser 

de forma amplia, real y potencial, que el personal de enfermería debido a su 

formación y experiencia está capacitado para identificar, validar y tratar en forma 

independiente, no es más que un juicio clínico.  
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1.7.3. PLANIFICACIÓN  

 

Los cuidados de enfermería estarán encaminados al mejoramiento de la salud del 

neonato, estableciendo objetivos , estableciendo prioridades, estrategias, priorizando 

los diagnósticos mediante el plan de cuidado de enfermería basados en la valoración 

y el diagnostico anteriormente realizados.  

 

 

1.7.4. INTERVENCIÓN  

 

Los cuidados de enfermería van dirigidos a mantener estrictas condiciones en su 

manipulación y la detección precoz de complicaciones, a pesar de ser un 

procedimiento de amplia utilización, esto implica un riesgo significativo de morbilidad 

y mortalidad para los pacientes que lo utilizan más aún en un recién nacido como 

son el caso de estudio.  

La incidencia de complicaciones está influenciada por múltiples factores 

principalmente el personal de enfermería y médico. La enfermera deberá tener el 

conocimiento de la técnica aséptica para evitar los riesgo de infección en su 

manipulación o curación de la vía endovenosa.  

 

 

1.7.5 EVALUACIÓN  

 

La evaluación consiste en comparar los resultados esperados con los que realmente 

se han producido, para ello se valora los cambios acontecidos como consecuencia 

de la actuación de enfermería en relación con los objetivos propuestos para de esta 

manera lograr cumplir con lo planificado.  

 Neonato se mantiene sin signos de infección.  

 Neonato mantiene piel integra.  

 No se observa dolor facial.  

 Los signos vitales se mantienen dentro de los parámetros normales, se 

mantiene neonato hidratado. 
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1.8 PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

 00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea R/C catéter percutáneo 

 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas 

Indicador: 

 110104 Hidratación 

 110111 Perfusión tisular 

 110113 Piel intacta 

Escala 

 1 Gravemente comprometido 

 2 Sustancialmente comprometido 

 3 Moderadamente comprometido 

 4 Levemente comprometido 

 5 No comprometido 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

 3540 Prevención de úlceras por presión 

 3590 Vigilancia de la piel 

 4070 Precauciones circulatorias 

 

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

 Riesgo de infección 

 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

1902 Control del riesgo 

Indicador: 

 190207 Sigue las estrategias del control del riesgo seleccionado 

 190214 Utiliza los sistemas de apoyo personal para controlar el riesgo 

 190201 Reconoce factores de riesgo 
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Escala 

 1 Nunca demostrado 

 2 Raramente demostrado 

 3 A veces demostrado 

 4 Frecuentemente demostrado 

 5 Siempre demostrado 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

 6540 Control de infecciones 

 6550 Protección contra las infecciones 

 6680 Monitorización de los signos vitales 

 2300 Administración de medicación 

 

 

1.9 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

1.9.1  TEORÍA DEL ENTORNO 

La teoría de Nightingale se centró en el entorno. Su teoría sobre los 5 elementos 

esenciales de un entorno saludable (aire puro, agua potable eliminación de aguas 

residuales, higiene y luz) se consideran tan indispensables en la actualidad como 

hace 150 años. 

Llamada así porque Nightingale se centró en el entorno de su paciente.  

Murray y Zenther definen entorno como: todas las condiciones e influencia externas 

que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo y que pueden prevenir, detener 

o favorecer la enfermedad, los accidentes o la muerte.  

Nightingale no utiliza el término entorno, pero definió y describió los conceptos de: 

ventilación, iluminación, temperatura, dieta, higiene y ruido. Todos estos 

considerados elementos del entorno.  

Nightingale incluye en el entorno los aspectos sociales y emocionales, pero se 

centra en los aspectos físicos.  Un entorno saludable no incluía solo los hospitales 

sino también las viviendas de los pacientes y las condiciones físicas de los pobres. 
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Su teoría sobre los elementos del entorno saludable (agua potable, aire puro, 

higiene, eliminación de aguas residuales y luz) todavía es aplicable. 

La teoría de Nightingale incluye tres tipos de relaciones posibles: 

1.    Entorno-paciente 

2.    Enfermera-entorno 

3.    Enfermera-paciente 

AFIRMACIONES TEÓRICAS  

Las intervenciones adecuadas sobre el entorno podrían evitar las enfermedades. 

Las enfermeras son agentes morales. Es la idea sobre la cual se basan las acciones 

de higienización moderna Pauta para la relación con los pacientes donde se inculca 

el principio de confidencialidad Salud pública: agua potable, no diarrea. Abordo el 

tema de toma de decisiones que afectan al paciente. (Ley 68). 

CARACTERÍSTICAS SENCILLEZ  

 Precisión empírica generalidad.  

 Orienta y guía la práctica profesional.  

 Conceptos concretos que brindan conocimiento.  

 Es posible de verificar (se ve en la práctica enfermera actual. 

 Es útil clínicamente (todavía es aplicable a la práctica enfermera).  

  Es amplia (se aplica a todas las enfermeras y mujeres que se vean en la 

necesidad de cuidar a alguien). 

 

CARACTERÍSTICAS CLARIDAD  

 Es considerada una filosofía: Orienta a la enfermera y explica la influencia del 

entorno sobre la salud mediante el análisis y el razonamiento  

  No se considera clara, pues no identifica los principales conceptos 

CONSECUENCIAS DEDUCIBLES (utilidad).  

  Diferencia el centro de interés de la enfermera de otras profesiones.  

  Brinda conocimiento que guía la práctica.  
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La teoría del entorno fue creada por Florence Nightingale, una enfermera 

considerada mundialmente como madre de la enfermería moderna. Como toda 

teoría, esta posee características, está teoría se relaciona con la especialidad de 

salud pública, en este caso se considera que el abordaje de la misma fue la base 

para los actuales conocimientos y paradigmas que se llevan a cabo en el salud. 

Esta teoría sirve como aporte a nuestra investigación ya que nos indica que el 

entorno puede beneficiar o perjudicar la salud de una persona, además de que  la 

enfermera tiene la capacidad de manipular el entorno hospitalario en busca de la 

pronta recuperación del paciente y también juega un papel fundamental en el 

entorno comunitario, a esto se debe la gran labor que se realiza actualmente por 

parte la enfermería en salud pública.  

1.9.2 TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN 

Sor Callista Roy desarrollo la teoría de la adaptación tras su experiencia en pediatría 

en la quedo impresionada por la capacidad de adaptación de los niños. 

El modelo de Sor Callista Roy es una teoría ya que utilizo otras teorías para 

realizarlo. Las bases teóricas que utilizo fueron: La teoría general de sistemas de A. 

Rapoport, que consideraba a la persona como un sistema adaptativo, y la teoría de 

adaptación de Harry Helson, en esta teoría, él dice que las respuestas de adaptación 

tienen que ver con el estímulo recibido y el nivel que tiene el individuo para 

adaptarse. 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un análisis 

significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos esenciales: 

 Paciente: Lo define como la persona que recibe los cuidados. 

 Meta: Que el paciente se adapte al cambio. 

 Salud: Proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

 Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan el 

desarrollo y la conducta de la persona. 

 Dirección de las actividades: La facilitación a la adaptación. 
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Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos de 

afrontamiento y los módulos de adaptación, que dependen de tres clases de 

estímulo. 

 Focales: Son los que afectan en forma inmediata y directa a la persona en un 

momento determinado. 

 Contextuales: Son todos los demás estímulos presentes en la situación que 

contribuyen al efecto del estímulo focal. 

  Residuales: Corresponde  a todas las creencias, actitudes y factores que 

proceden de experiencias pasadas y que pueden tener influencias en la 

situación presente, pero sus efectos son indeterminados. 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de adaptación: 

 Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la circulación, 

temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación. 

  La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios del 

entorno. 

  El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en la 

sociedad, según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. Este 

papel cambia en ocasiones, como puede ser el caso de un hombre empleado 

que se jubila y debe adaptarse al nuevo papel que tiene. 

 Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de cada 

individuo interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y recibiendo 

influencias. Esto crea relaciones de interdependencia, que pueden ser 

modificadas por los cambios del entorno.   

 

RELACIONES DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA: 

 Enfermero – paciente: Roy subraya que en su intervención, el/la enfermero/a 

debe estar siempre consiente de la responsabilidad activa que tiene el 

paciente de participar en su propia atención cuando es capaz de hacerlo. La 

meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatros 

modos de adaptación ya sea en la salud o en la enfermedad. 
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La intervención del enfermero/a implica el aumento, disminución o mantenimiento de 

los estímulos focales, contextuales y residuales de manera que el paciente pueda 

enfrentarse a ellos. 

 Paciente – enfermero: Paciente que recibe los cuidados enfermeros. 

Para Roy, el paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un ciclo de 

retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o desde el interior 

de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la persona inmediatamente), 

contextuales (todos los demás estímulos que están presentes) y residuales 

(inespecíficos, tales como ciencias culturales o actitudes ante la enfermedad). 

Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control que una 

persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores (hacen referencia a la 

función fisiológica, el auto concepto y la función de rol incluidos en la adaptación). 

Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en respuestas 

adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la persona; logran las metas 

de la supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces 

(aquellas que no fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, la 

retroacción del sistema. 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua modificación, 

constituido por estímulos focales, contextuales y residuales que representan la 

entrada al sistema propio de cada persona con respecto a las respuestas 

adaptativas del sistema (que son las salidas). 

 Familia – enfermero: Roy, en su modelo sostiene que la familia también es 

un receptor de cuidados, que también tiene una conducta de adaptación. El 

desarrollo que la familia hace es por activación de un proceso de aprendizaje. 

Debemos conocer al paciente en todos los aspectos para que su evaluación tenga 

mayor desenvolvimiento, claridad y den mejores resultados en el cuidado que le 

queramos brindar. 

Esto puede llevarse a la práctica con mayor facilidad ya que exige una actitud crítica, 

reflexiva y comprometida con el paciente y no el manejo estricto de conocimientos 
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teóricos. Además permite la relación, el establecimiento de vínculos con el paciente 

y participación por parte de él, que hará más fácil el diagnóstico o mejoramiento de 

la enfermedad. 

“El modelo de adaptación  proporciona una manera de pensar acerca de las 

personas y su entorno que es útil en cualquier entorno. Ayuda a una prioridad, a la 

atención y los retos de la enfermería para mover al paciente de sobrevivir a la 

transformación. “Sor Callista Roy.” 

 

1.9.3 TEORÍA DE LAS 14 NECESIDADES BÁSICAS   

Revolucionó el mundo de la enfermería redefiniendo el concepto de la misma y 

catalogando las 14 necesidades básicas, con las cuales hoy en día aún se trabaja, 

tratando cubrir completamente las necesidades del paciente en el modo en que sea 

posible; necesidades que serían comunes a toda persona, enferma o sana. Las 

primeras nueve necesidades se refieren al plano fisiológico. La décima y 

decimocuarta son aspectos psicológicos de la comunicación y el aprendizaje. La 

undécima necesidad está en el plano moral y espiritual. Finalmente las necesidades 

duodécima y decimotercera están orientadas sociológicamente al plano ocupacional 

y recreativo. Para Henderson es básica y fundamental la independencia del paciente 

en la medida de lo posible, y orienta sus cuidados a que este la consiga del modo 

más rápido posible. El paciente, según Virginia tiene que ser ayudado en las 

funciones que él mismo realizaría si tuviera fuerza, voluntad y conocimientos. 

 

Necesidades básicas 

1. Respiración y circulación. 

2. Nutrición e hidratación. 

3. Eliminación de los productos de desecho del organismo. 

4. Moverse y mantener una postura adecuada. 

5. Sueño y descanso. 
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6. Vestirse y desvestirse. Usar prendas de vestir adecuadas. 

7. Termorregulación. Ser capaz de mantener el calor corporal modificando las 

prendas de vestir y el entorno. 

8. Mantenimiento de la higiene personal y protección de la piel. 

9. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás (Seguridad). 

10. Comunicarse con otras personas siendo capaz de expresar emociones, 

necesidades, miedos u opiniones. 

11. Creencias y valores personales. 

12. Trabajar y sentirse realizado. 

13. Participar en actividades recreativas. 

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad.  

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los cuidados de 

enfermería. Sostiene algunos postulados que se resumen en: 

- Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su independencia. 

- Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce necesidades. 

- Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo complejo e 

independiente. 

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del modelo de 

Virginia Henderson. 

Henderson define la enfermería en términos funcionales. 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o enfermo, en la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación o 

a la muerte pacifica, que éste realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesario. Y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar 

independencia a la mayor brevedad posible. 
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c. MARCO LEGAL  

1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

 

La Constitución de la República es la ley principal que hace referencia a la salud de 

la población en especial de los niños, como una garantía que debe ser 

promocionada y ejecutada a nivel nacional.  

La Constitución Ecuatoriana en el artículo 35 establece que “las personas y grupos 

de atención prioritaria: adultos mayores, mujeres embarazadas; niños, niñas y 

adolescentes; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad, 

personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad; así 

como las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, quienes recibirán 

atención prioritaria y especializada de los servicios públicos y privados. Personas y 

familias en las que alguno de sus miembros tiene problemas de salud en fase 

terminal y requieren cuidados paliativos, el equipo de salud tiene la responsabilidad 

de brindar atención permanente, continua, de acuerdo a los protocolos de cuidados 

paliativos tanto a la persona como a la familia”. 

Los niños son un grupo de alta vulnerabilidad, quienes deben sentirse satisfechos y 

complacidos con los cuidados que le proporciona el personal de salud de los 

establecimientos públicos.  

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto.  

Los niños tienen varios derechos, entre ellos el cuidado de su salud integral, tanto en 

los aspectos físicos, psicológicos y emocionales, que no deben ser deteriorados en 

la atención de salud, bajo ningún concepto.  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 
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tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Los niños tienen derecho a que se les garantice un servicio de salud con calidad y 

calidez, que respete sus derechos a la afectividad y a la seguridad, así como al buen 

vivir, establecido como principio constitucional.  

 

1.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD  

 

El Ministerio de Salud Pública es la institución pública encargada y responsable por 

dictaminar las políticas de salud pública en las cuales deben englobarse de manera 

especial a los niños que son un grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana.  

En el Art. 17 de la Ley Orgánica de Salud se señala que “la autoridad sanitaria 

nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 

fomentarán y promoverán la salud del niño o la niña...”;  

El sistema de salud pública garantizará la salud y bienestar de los niños, a quienes 

procurará brindar una atención con calidad y calidez.  

 

1.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es otros de los cuerpos legales que hacen 

referencia a la presente investigación.  

En el Art. 27 manifiesta que “el derecho a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes comprende, entre otras cosas: Acceso a servicios que fortalezcan el 

vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y padre. El derecho de las madres a 

recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas;  

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  

1) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable; 
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2) Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten;  

3) Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten;  

4) Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados”;  

Los niños son un grupo vulnerable de la sociedad que merece especial atención en 

sus necesidades de salud.  

 

En el Art. 28 del mismo cuerpo legal se refiere a la responsabilidad del Estado en 

relación a este derecho a la salud, manifestando que “son obligaciones del Estado, 

que se cumplirán a través del Ministerio de Salud:  

1) Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que favorezcan el 

goce del derecho contemplado en el artículo anterior;  

2) Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y adoptará las 

medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil, la desnutrición 

infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil;  

3) Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los 

retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos;  

4) Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y adolescentes;  

5) Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;  

6) Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás 

personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles 

instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la 

higiene y saneamiento ambiental; y,  

7) Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales”.  

Los niños merecen una atención de salud que le procure el bienestar de su salud y 

la satisfacción de sus necesidades, para garantizar el buen vivir que promociona la 

Constitución.  
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1.4 PRINCIPIOS DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud establece los siguientes principios para el 

sistema de salud pública:  

• Universalidad progresiva en el acceso y la cobertura: Implica que los mecanismos 

de organización, provisión, gestión y financiamiento son adecuados y suficientes 

para cubrir a toda la población, eliminando las barreras de acceso a la salud.  

 

• Integralidad: desde una visión multidimensional y biopsicosocial de la salud 

individual y colectiva, actuando sobre los riesgos y condiciones que afectan la salud; 

identificando y potenciando los factores protectores de la salud. Articula acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos de las 

personas, familias, comunidad y su entorno. Interrelaciona y complementa 

actividades sectoriales, ciudadanas, y los diversos sistemas médicos (medicina 

formal / medicinas ancestrales / medicinas alternativas).  

 

• Puerta de entrada: Una nueva organización de los servicios que pasen de una 

estructura jerarquizada en la cual el hospital es el centro del sistema, a una 

estructura en Red que modifica la forma en que los niveles e instancias de atención 

se coordinan y se distribuyen sus funciones con la finalidad de acercarse a la 

población fundamentalmente a quienes más lo necesitan (equidad). El primer nivel 

de atención es la puerta de entrada al sistema nacional de salud, es decir al II y III 

nivel.  

 

• Equidad: Eliminación de diferencias injustas en el estado de salud; acceso a la 

atención de la salud y ambientes saludables; trato equitativo en el sistema de salud y 

en otros servicios sociales. La equidad es un requisito para el desarrollo de las 

capacidades, las libertades y el ejercicio de los derechos de las personas.  

 

• Continuidad: Es el seguimiento al estado de salud de las personas; las familias, el 

control de los riesgos y factores determinantes para la salud y su entorno; atención 

de cualquier episodio de enfermedad específica hasta su resolución o su 

rehabilitación.  
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• Participativo: Generando mecanismos que contribuyan a la participación activa de 

las personas y los colectivos en la toma de decisiones sobre las prioridades de 

intervención, la asignación y el uso de los recursos, y en la generación de una 

cultura de corresponsabilidad y auto cuidado.  

 

• Desconcentrado: Transferencia de competencias de una entidad administrativa del 

nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente (nivel zonal, distrital, local), siendo 

la primera la que mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen cumplimiento.  

 

• Eficiente, eficaz y de calidad: Optimización y uso racional de los recursos, 

orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas, principalmente de 

los grupos poblacionales más desprotegidos o en situación de riesgo. La eficiencia 

del gasto se define como la implementación de mecanismos y procedimientos que 

garanticen el uso adecuado y un mayor rendimiento de los recursos.  

 

• Que la expresión médico-paciente que reflejaba la relación entre la comunidad y la 

institución en el anterior modelo, se cambia a la relación equipo de salud-persona 

sujeto de derechos o ciudadano.  

 

• Que la gestión y atención busque no solo resultados institucionales sino 

fundamentalmente resultados de impacto social, para mejorar la calidad de vida de 

la población.  

 

El MAIS tiene la finalidad de procurar la eficiencia del sistema de salud pública, para 

garantizar a la población un servicio de salud pública de alta calidad y que 

proporcione cuidados con calidez. 

 

1.5 DERECHOS DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

Los niños que acuden al Hospital Roberto Gilbert tienen derecho a:  

 Ser hospitalizados en caso de ser necesario. 

 Recibir inmediatamente atención médica en caso de emergencia. 
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 Que los padres (o tutor legal) expresen su autorización a todos los 

tratamientos que se me apliquen y emitan el consentimiento informado 

cuando se amerite, incluyendo que ellos emitan su autorización escrita 

(consentimiento informado) a ser sujeto de investigación y a aceptar cualquier 

cuidado o examen cuyo propósito primordial sea educativo o informativo y no 

terapéutico. 

 Que los padres (o tutor legal) reciban toda la información relativa a la 

enfermedad y mi bienestar, y esta información sea manejado con 

confidencialidad. 

 Recibir información clara de la enfermedad y tratamientos. 

 Ser tratados con gentileza, educación y comprensión y respetando su  

intimidad. 

 Recibir información clara de la enfermedad y tratamientos. 

 Ser tratados con gentileza, educación y comprensión y respetando nuestra 

intimidad. 

 

1.6 HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Art 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al 

infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, 

ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. El  proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley. Será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas. 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir 

lo siguiente: 

1.- La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo del 

cuidado. 

2.- La inobservancia de leyes, reglamentos y ordenanzas, manuales, reglas técnicas 

aplicables a la profesión. 
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3.- El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo 

del cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. 

4.-  Se analizará en cada caso la diligencia, el grafo de formación profesional, las 

condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. 

 

d. TÉRMINOS BÁSICOS 

Cuidados de enfermería: Diversas atenciones que un enfermero debe dedicar a su 

paciente. Sus características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, 

aunque a nivel general puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a 

asistir sanitariamente al paciente. 

 

Vía venosa: Acceso  canalizado  a  la  luz  de  un  vaso  que  permite  a  la  infusión  

de  fluidos   y  fármacos  en  la  red  vascular sistémica. 

 

Catéter percutáneo: Dispositivo que se coloca a través de una vena periférica,  y 

que a través de esta vía se puede administrar suplementos nutricionales y 

medicamentos. 

 

Neonato crítico: Neonato o recién nacido  de 27 días o menos desde su nacimiento 

con una condición clínica alterada en sus constantes vitales por periodos de tiempos 

determinados e indeterminados. 

 

Prematuros: Es un recién nacido que nace  antes de 37 semanas completas de 

gestación (más de tres semanas antes de la "fecha prevista del parto"). 
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2.2 VARIABLES A INVESTIGAR 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Cuidados de Enfermería  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Vía Percutánea   

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable independiente: Cuidados de Enfermería. 

Concepto operativo de Cuidados de enfermería: Acciones que brinda el personal 

de salud basada en su capacitación para la atención de un paciente con el fin de 

mejorar su calidad de vida. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Licenciada en 

enfermería 

Conocimiento Sí – No 

Capacitación  Sí – No 

Profesionalismo 

 

 

Enfermera 

Licenciada 

Especialidad 

Masterado 

 

PAE 

 

Valoración 

Estado del paciente 

Integridad de la piel 

Sitio de punción 

Diagnóstico Necesidades humanas 

Planificación Objetivos 

Prioridades 

Ejecución Intervenciones 

Actividades 

Evaluación Resultados 
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Intervenciones de 

enfermería  

 

 

Bioseguridad 

Lavado de manos  

Uso de medidas de bioseguridad 

Técnicas asépticas 

Conocimiento Conoce el proceso 

 

Gestión del cuidado 

al paciente 

 

Trato del profesional de 

enfermería. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Privacidad Sí –No 

Calidad y calidez Buena-mala 

 

 Variable dependiente: Vía percutánea 

Concepto operativo de Vía percutánea: Acceso venoso central por vía periférica 

que se utiliza con el fin de administrar medicación, nutrición entre otros.  

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Procedimiento de 

vía percutánea 

Conocimiento Sí – No 

Aplicación del protocolo  Sí – No 

 

Protocolo de vía 

percutánea 

Conocimiento Sí - No 

Exitoso Sí -No 

 

Cuidados de vía 

percutánea 

Riesgos Sí - No 

Beneficios Sí - No 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

1.1 ENFOQUE 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque permitió a través de las 

variables cuantificar en el procedimiento de la colocación de una vía percutánea 

factores como medidas de bioseguridad, técnicas asépticas entre otros puntos 

respectivamente.  

1.2 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizaron los siguientes tipos de investigaciones: 

 Descriptiva: Porque describimos las características fundamentales de nuestra 

problemática en los neonatos y prematuros de estado crítico utilizando como 

base las encuestas realizadas al profesional de enfermería. 

 Explicativa: Porque explicamos con palabras los motivos de nuestra 

problemática en base a las variables dependientes e independientes.  

 De campo: Porque permitió realizar las encuestas al profesional de 

enfermería. 

 Bibliográfica: Porque se utilizó para obtener datos, información de 

enciclopedias, libros, sitio web, revistas, entre otras.    

1.3 DISEÑO DEL ESTUDIO  

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico no experimental debido a 

que no tenemos objeto de comparación, tenemos una experiencia directa con la 

problemática y aplicamos una encuesta a los profesionales de enfermería con 

preguntas cerradas para obtener los resultados. 

 

1.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS: Profesional de enfermería que trabaja en áreas 

críticas con neonatos y prematuros de estado crítico en el Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde. 
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1.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

En el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, se ha registrado que laboran en 

el área de estudio  45 Licenciadas en Enfermería, lo cual están distribuidas para los 

tres turnos. 

MUESTRA: La muestra que escogimos para este estudio fue de 30 Licenciadas en 

Enfermería correspondiente al 69% de la población, no aplicamos la fórmula ya que 

nuestra población es de 45 profesionales y esta fórmula sólo puede ser utilizada si la 

población es mayor a 100. 

1.3.3 TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS:  

Las técnicas que utilizamos para el siguiente estudio fueron: 

ENCUESTA: Esta técnica se utilizó con el profesional de enfermería a través de 

preguntas cerradas, para así poder conocer los resultados específicos sobre el área 

de estudio.  

OBSERVACIÓN DIRECTA: Utilizamos esta técnica con el fin de evaluar 

directamente al profesional de enfermería para conocer la aplicación del protocolo 

de cuidados de enfermería de una vía percutánea. 

1.3.4 INSTRUMENTOS QUE SE USARÁN: Utilizamos para esta investigación la 

encuesta que fue aplicada directamente a las Licenciadas en Enfermería a través de 

preguntas cerradas con el fin de obtener resultados de nuestra problemática. 

Aplicamos también la guía de observación, otro instrumento que nos ayudó a 

reconocer si el método que aplicaban las licenciadas de enfermería era el correcto.  

1.4 PROCEDIMIENTOS: Para poder realizar esta investigación y poder obtener 

datos, pedimos la debida autorización a la Institución en la que ejecutamos nuestra 

problemática y así mismo nos otorgaron el consentimiento de aprobado para poder 

realizar este tipo de investigación en el período de octubre a diciembre del 2014. 

1.5 PROCESAMIENTO DE DATOS: El procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos se realizaron después de haber recopilado los datos de investigación 

posteriormente se procedió a realizar la representación de los datos de investigación 

a través de cuadros y gráficos mediante la hoja de cálculo del programa Excel y se 

procedió a interpretar los resultados obtenidos.  



53 
 

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

GRÁFICO N°1 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  

ANÁLISIS 

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.2 

(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.6 

 

100% 

0% 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

SÍ NO
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GRÁFICO N°2 

 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                     

FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 

de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  

ANÁLISIS 

Al identificar los cuidados que aplican los profesionales de Enfermería antes, durante 

y después de la colocación de una vía percutánea como lo menciona el segundo 

objetivo específico, obtuvimos los siguientes resultados 5 Licenciadas de Enfermería 

que representan el 17% a veces suelen aplicar los 5 pasos del Proceso de Atención 

de Enfermería mientras que el 83% que se refieren a 25 profesionales siempre lo 

aplican por lo que demuestran los resultados que más de la mitad de las 

profesionales de enfermería aplican la Valoración, Diagnóstico Planificación, 

Ejecución y Evaluación (PAE). 

(Amaya de Gamarra & Suárez de Betancourt, 2005) En el Código para Enfermeras 

del Consejo Internacional de Enfermeras se consignan cuatro aspectos 

fundamentales de responsabilidad de la enfermera: "mantener y restaurar la salud, 

evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".7 

Los neonatos son individuos diferentes a niños de mayor edad y al adulto, tanto 

fisiológica como psicológicamente. El proceso de enfermería es un instrumento que 

permite atender mejor las necesidades especiales del neonato. 

  

83% 

17% 

5 PASOS DEL PAE 
SIEMPRE A VECES
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GRÁFICO N°3 

 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                        
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  

ANÁLISIS 

Planteamos el tercer objetivo específico con el fin de investigar si el profesional de 

enfermería posee los conocimientos y tiene la capacidad de aplicar una vía 

percutánea por lo que la aplicamos en la encuesta con la finalidad de conocer si los 

profesionales de enfermería se sentían capaces y con el conocimiento exacto para 

realizar una vía percutánea sin la necesidad de tener una especialización por lo que 

20 profesionales de enfermería que representan el 67% respondieron que sí y las 10 

restantes que representan el 33% respondieron que no, sin embargo  más del 50% 

conoce y tiene capacidad para realizar este procedimiento. 

(Gomes, 2010) Cabe resaltar que la competencia técnica y legal del enfermero para 

insertar y manipular el catéter percutáneo se encuentra legalmente amparada. El 

enfermero es reconocido como profesional habilitado para la inserción del catéter 

percutáneo, con todo, él deberá conferir título de experto, además de ser sometido a 

la cualificación y/o capacitación profesional, la Enfermera para la realización de dicha 

actividad, debería haber recibido una formación y / o capacitación profesional.6
 

El enfermero debe seleccionar adecuadamente el acceso venoso que se va a utilizar 

y adoptar medidas que favorezcan la manutención de ese acceso sin riesgos o 

perjuicio al niño, garantizando así la implementación segura de la terapéutica 

intravenosa y contribuyendo a la minimización del estrés.6 

67% 

33% 

CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD 

SÍ NO
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1.1 ANÁLISIS GENERAL 

Con nuestros objetivos planteados logramos obtener resultados muy favorables a 

través  de los instrumentos que usamos para poder obtener los resultados, siendo el 

profesional que  labora en esta institución quien participo de aquello. 

Las Licenciadas en Enfermería son aquellas que se mantienen en constantes 

charlas de capacitación y quienes poseen los conocimientos necesarios y precisos al 

momento de realizar dicho procedimiento aséptico, además de ello son las únicas 

autorizadas para colocar una vía percutánea ya que usan el juicio crítico al momento 

decisivo de usar o no esta vía en un neonato y si sus condiciones lo ameritan. 

El profesional enfermero reconoce que el colocar una vía percutánea trae consigo 

riesgos y beneficios en los neonatos y prematuros de estado crítico es por aquello 

que aplican el Proceso de Atención de Enfermería antes, durante y después de 

realizar el procedimiento y valoran hasta lo más mínimo que constituye la vía para 

evitar cualquier tipo de complicación, ya que aplicar la secuencia del proceso 

permitirá un buen cuidado de la vía. 

Solo un mínimo porcentaje no aplica el Proceso de Atención de Enfermería por falta 

de tiempo llevando la falta de confianza en el momento de realizar este 

procedimiento dentro de la Institución en la que aplicamos las encuestas. 

El profesional de Enfermería brinda los cuidados enfermeros necesarios obteniendo 

resultados positivos y no prolongando las estadías hospitalarias de los pacientes, 

evitando así complicación tras complicación. 

En general se obtuvieron resultados positivos el personal de la Institución aplica un 

correcto procedimiento pero la mayoría de los profesionales lo realiza más aún por 

mecánica y porque ya tienen experiencia más no se rigen por lineamientos y 

protocolos que hay dentro de las salas. 
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3.3 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos con nuestra encuesta aplicada a las 30 

Licenciadas en Enfermería que laboran en las áreas críticas del hospital Roberto 

Gilbert Elizalde se llega  a la conclusión de que: 

 

 Todo el  profesional de enfermería encuestado si conoce los riesgos y 

beneficios que posee la colocación de una vía percutánea en neonatos y 

prematuros de estado crítico, siendo esto beneficioso tanto para el profesional 

como para los neonatos y prematuros  ya que se reduce el riesgo de 

infecciones,  acortando así la estadía hospitalaria. 

 

 Un porcentaje alto del profesional de enfermería siempre aplica 

meticulosamente el PAE durante la colación de una vía percutánea, ya que es 

un instrumento que permite atender mejor las necesidades especiales del 

neonato;  no obstante así el un mínimo porcentaje  refirió que debido que sus 

múltiples actividades lo aplica a veces. 

 

 Con la encuesta aplicada se pudo obtener que la mayoría del profesional 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 poseen el conocimiento necesario para realizarlo. Sin 

embargo  lo que se pudo observar en el área es que el profesional de 

enfermería que realizaba estos procedimientos se sentía capacitado pero al 

momento de realizarlo no demostraba su formación; siendo así que más de la 

mayoría  conoce y tiene capacidad para realizar este procedimiento. 

 

 El  personal profesional que labora en la institución y que realiza este 

procedimiento son Licenciadas en Enfermería, ellas conocen los cuidados de 

enfermería que se deben tener durante la aplicación de una vía percutánea, 

teniendo en cuenta así los riesgos y beneficios que conllevan.  
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3.4 RECOMENDACIONES 

 

 Siendo un procedimiento que conlleva riesgos y beneficios se recomienda a 

las autoridades de la institución hospitalaria capacitar a su personal 

constantemente; logrando llegar al éxito, con profesionales especializados en 

el tema. 

 

 Concientizar al profesional de enfermería que se encarga del cuidado directo 

del neonato o prematuro en estado crítico de la importancia que requiere 

anticipar el requerimiento o no de una vía percutánea con el fin de no lastimar 

los accesos venosos del paciente y mejorar la calidad y calidez de atención 

del mismo.  

 

 Recalcar al profesional de enfermería la importancia de conocer y aplicar los 

cuidados de enfermería que se deben aplicar en la colocación de la vía 

percutánea. 

 

 Llevar un control dirigido por la supervisora  en  los  tres distintos turnos para 

conocer si el método de la aplicación del procedimiento está basado en el 

PAE.    
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                               ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO…………………………………..por medio de la presente AUTORIZO a 

las Internas de Enfermería; Villamar Gavilanes Angie Dayana y Vera 

Ayona Vanessa Lissette, a recopilar y hacer uso de la información para 

realizar su trabajo de investigación cuyo tema es: CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA DE UNA VÍA PERCUTÁNEA EN NEONATOS Y 

PREMATUROS DE ESTADO CRÍTICO DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE, GUAYAQUIL OCTUBRE-

DICIEMBRE 2014. 

Le informamos que los datos que nos proporcionen serán confidenciales  

y solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

Agradecemos su comprensión y apoyo. 

 

____________________ 

Firma del encuestado 

 

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

Villamar Gavilanes Angie Dayana               Vera Ayona Vanessa Lissette 



 
 

          Encuestador                                                    

Encuestador 

ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL “HOSPITAL 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 

OBJETIVO: Conocer sobre las experiencias del personal de enfermería y sobre la 

aplicación de los respectivos cuidados de enfermería para el procedimiento de una 

vía percutánea en neonatos y prematuros de estado crítico. 

INSTRUCCIONES: A continuación usted encontrará un cuestionario, que es 

anónimo, no escriba su nombre en ninguna parte del cuestionario. Lea 

cuidadosamente cada pregunta y conteste. 

 

1.- ¿Qué tipo de profesionalismo posee usted? 

Enfermera (   )     Licenciada (    )           Especialista (     )     Masterado (    ) 

 

2.- ¿Posee usted conocimiento sobre el Protocolo que existe en el área para la 

inserción de una Vía Percutánea? 

Sí (    )                                                                 No (    ) 

 

3.- ¿Cree usted y se siente con la capacidad para realizar este tipo de 

procedimiento? 

Sí (    )                                      No  (   ) 

 

4.- ¿Considera usted que la colocación de una vía percutánea trae consigo 

riesgos y beneficios? 

Sí (    )                                      No  (   ) 

 



 
 

5.- ¿Conoce usted el procedimiento de una vía percutánea, se basa usted en 

un protocolo? 

Sí (    )                                      No  (   ) 

6.- ¿Aplica los 5 pasos del PAE (Proceso de Atención de Enfermería) antes, 

durante y después de realizar la inserción de una vía percutánea? 

Siempre  (    )                              A veces  (    )                                   Nunca  (    ) 

 

7.- ¿Aplica usted el lavado de manos antes y después de la inserción de una 

vía percutánea? 

Siempre  (    )                              A veces  (    )                                   Nunca  (    ) 

 

8.- ¿Usa guantes estériles para la curación de una vía percutánea? 

Sí (    )                                                                No (    ) 

 

9.- ¿En qué momento del procedimiento de inserción de vía percutánea usted 

valora el estado del paciente, sitio de punción, y la integridad de la piel? 

Antes y después (    )                   Antes (    )                         Nunca (    ) 

 

10.- ¿Verifica usted el sitio del catéter percutáneo después de instalado 

mediante Rayos x? 

Sí (    )                                      No  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                  ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

“HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 

OBJETIVO: Observar si efectúan la aplicación del protocolo para el procedimiento 

de una vía percutánea en neonatos y prematuros de estado crítico. 

SECUENCIA DE TAREAS  

SIEMPRE 

 

A 

VECES 

 

 

 

NUNCA 

1.- Preparación del material a utilizar.    

2.- Verifica que el paciente se encuentre 

monitorizado. 

   

3.- Preparación del paciente (valorar sitio de 

punción). 

   

4.- Aplicación de las medidas de bioseguridad.    

5.- Medición de la distancia desde los posibles 

puntos de punción hasta la zona precordial. 

   

6.- Primera desinfección.    

7.- Técnicas asépticas.    

8.- Desinfección de la zona con clorhexidina al 2%.    



 
 

9.- Crear un campo estéril.    

10.-  Purgar la palomilla y el catéter percutáneo 

con heparina. 

   

11.- Introducir dentro de la incubadora el material: 

gasas, catéter percutáneo, palomilla, pinzas, 

jeringa con heparina. 

   

12.- Canalizar la vena con la palomilla.    

13.- Introducir el catéter percutáneo ayudándose 

con pinzas de disección sin dientes, sin forjar y 

masajeando el brazo. 

   

14.- Verificar la permeabilidad de la vía con 

heparina.  

   

15.- Seguido se extraerá la palomilla haciendo 

presión sobre el sitio de punción hasta liberarla del 

catéter. 

   

16.- Fijación provisional.    

17.- Control Radiológico.    

18.- Confirmada la correcta colocación fijar 

definitivamente con tegaderm, gasa y lazo de 

sujeción. 

   

19.- Rotular el catéter con el #, medida introducida 

int. y ext. 

   

20.- Colocar al sistema llave de tres vías o 

extensiones, proteger con gasa y esparadrapo e 

iniciar infusión. 

   

19.- Registro del procedimiento (hora, fecha, vía, 

cm introducidos) y notas de enfermería. 

   

Elaborado por: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona 



 
 

 

ANEXO N°5 

 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO  

2014-2015 

Elaborado por: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona 

  
 

Fechas  
Actividades  

Diciembre 
2014 

Enero 
2015  

Febrero 
2015 

Marzo 
2015  

Abril 
2015 

Mayo 
2015 

Junio 
2015 

 
1  

 
Revisión y ajustes 

al proyecto de 
investigación por 
el tutor. (Diseño 
de proyecto de 
investigación)  

 
 
 

X 

      

 
2  

 
Trabajo de 

campo: 
Recopilación de 

información.  

  
X 

 
X 

     

 
3  

 
Procesamiento de 

datos  

     
X  

 
X 

  

 
4  

 
Análisis e 

interpretación de 
datos  

       
X 

  

 
5  

 
Elaboración de 

informe final  

        
X 

 

 
6  

 
Entrega del 
informe final 

(Subdirección)  

       
X 

 

 
7  

 
Sustentación  

 
 

       
X 



 
 

ANEXO N°6 

PRESUPUESTO 

 

 

Elaborado por: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

HOJAS 

  

RESMA 

 

4.00 

 

$ 4.00 

 

IMPRESIONES 

 

800 

 

0.25 

 

$ 200.00 

 

HORAS DE  

INTERNET 

 

90 

 

0.60 

 

$ 54.00 

 

COPIAS  

 

200 

 

0.10 

 

$ 20.00 

 

PLUMAS 

 

5 

 

0.25 

 

$ 1.25 

 

CARPETA  

MANILA  

 

4 

 

0.30 

 

$ 1.20 

 

PASAJE  

 

12 

 

4.00 

 

$ 48.00 

 

ANILLADO 

 

6 

 

2.00 

 

$ 12.00 

 

TOTAL 

   

$340.45 

 



 
 

ANEXO N°7 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                                            

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Estudiantes: Angie Villamar Gavilanes- Vanessa Vera Ayona 
Tutor: Lic. Guadalupe Macías, Msc. 

Tema: CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNA VÍA PERCUTÁNEA EN 
NEONATOS Y PREMATUROS DE ESTADO CRÍTICO DEL HOSPITAL DE 
NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, GUAYAQUIL OCTUBRE-
DICIEMBRE 2014. 
 

 

                                           DESARROLLO DE TUTORÍAS           FECHA 

ACTIVIDADES  HORA FIRMA D M A 

INICIO FINAL TUTOR ESTUDIANTE    

Orientación del tema de 
estudio 

    16 01 015 

Revisión de tema y 
objetivo 

    16 01 015 

Orientación 
operacionalización de 
las variables 

    24 04 015 

Revisión de variables y 
cuestionario 

    02 05 15 

Entrega del marco 
teórico 

    02 05 015 

Revisión de la 
metodología 

    20 05 015 

Revisión de análisis y 
resultados 

    20 05 015 

Revisión de justificación, 
teoría de enfermería. 

    02 05 015 

Revisión de 
conclusiones y 
recomendaciones 

    20 05 015 

Entrega final de la 
investigaciones 

    22 05 015 

 FECHA DE ENTREGA: 



 
 

ANEXO N°8                                                                                               

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

¿QUÉ TIPO DE PROFESIONALISMO POSEE USTED? 

TABLA Nº1 

PROFESIONALISMO CANTIDAD PORCENTAJE % 

ENFERMERA - - 

LICENCIADA 30 100% 

ESPECIALISTA - - 

TOTAL 30 100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                   
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO N°4 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                             
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  

ANÁLISIS 

En las áreas de estado crítico el 100% son Licenciadas en Enfermería, lo que 

representa a las 30 personas que le realizamos la encuesta, considerando que cabe 

al enfermero, privativamente, “los cuidados de enfermería de mayor complejidad 

técnica y que exijan conocimientos de base científica y capacidad de tomar 

decisiones inmediatas”4, el procedimiento de inserción y manipulación del catéter 

percutáneo es de responsabilidad de este profesional. 

100% 

PROFESIONALISMO 

Enfermera Licenciada Especialista Masterado



 
 

¿POSEE USTED CONOCIMIENTO SOBRE EL PROTOCOLO QUE EXISTE EN EL 

ÁREA PARA LA INSERCIÓN DE UNA VÍA PERCUTÁNEA?  

 

TABLA Nº2 

PROTOCOLO CANTIDAD PORCENTAJE % 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                   
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

GRÁFICO N°5 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                          
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  

ANÁLISIS 

Según la encuesta que  realizamos el 100% del profesional de enfermería conoce 

que en sus áreas existe un Protocolo, sin embargo  no en todas las áreas el 

Protocolo se mostraba físicamente. 

 

100% 

0% 

PROTOCOLO 

SI NO



 
 

¿APLICA USTED EL LAVADO DE MANOS ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INSERCIÓN DE UNA VÍA PERCUTÁNEA? 

TABLA Nº3 

LAVADO DE MANOS 

 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  30 100% 

A VECES  - - 

NUNCA  - - 

TOTAL 30 100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                                   
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO N°6 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                 
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

El 100% de las Licenciadas de Enfermería que representan la cantidad de 30 

indicaron en la encuesta que siempre aplican el lavado de manos como medida de 

bioseguridad antes y después de la inserción de una vía percutánea, los resultados 

determinaron que todos los profesionales de enfermería que realizan este 

procedimiento o que se sienten con la capacidad de hacerlo reconocen saber que la 

principal medida antes de realizar algún procedimiento invasivo es el lavado de 

manos.  

100% 

LAVADO DE MANOS 

SIEMPRE A VECES NUNCA



 
 

7.- APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

TABLA Nº4 

APLICACIÓN MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD 

 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  30 100% 

A VECES  - - 

NUNCA  - - 

TOTAL 30 100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRAFICO Nº7 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                               
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

ANÁLISIS 

Se pudo comprobar además mediante la observación que el 100% de los 

profesionales de enfermería aplican las medidas de bioseguridad antes y después 

de realizar la inserción de vía percutánea.  

 

 

100% 

APLICACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

SIEMPRE A VECES NUNCA



 
 

¿USA GUANTES ESTÉRILES PARA LA CURACIÓN DE UNA VÍA 

PERCUTÁNEA? 

TABLA Nº5 

 

 

USO DE GUANTES 

ESTÉRILES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 30 100% 

NO - - 

        TOTAL 30 100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                   
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº8 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                        
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

Los resultados determinaron que el 100% de las Licenciadas de Enfermería utilizan 

guantes estériles durante la curación de una vía percutánea que representan en 

cantidad a toda la muestra que le aplicamos la encuesta es decir 30, con esto 

podríamos definir que el conocimiento que tiene el profesional de enfermería al 

realizar procedimientos invasivos es amplio, ya que según lo estimado reciben 

capacitaciones constantes debido al área crítica en el que se encuentran laborando. 

100% 

USO DE GUANTES ESTÉRILES 

Sí NO



 
 

¿EN QUÉ MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN DE VÍA 

PERCUTÁNEA USTED VALORA EL ESTADO DEL PACIENTE, SITIO DE 

PUNCIÓN, Y LA INTEGRIDAD DE LA PIEL? 

TABLA Nº6 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

ANTES Y DESPUÉS 17 57% 

ANTES 13 43% 

NUNCA - - 

 

TOTAL 30 100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                 
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

GRÁFICO Nº9 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                      
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

Al aplicar en la encuesta el momento en que valoraban ciertas características del 

paciente al realizar la inserción de una vía percutánea, respondieron antes y 

después el 57% es decir 17 Licenciadas de enfermería y el restante 13 personas es 

decir el 43% que lo aplicarían solo antes, lo que determinó que no todas utilizan este 

método antes y después de realizar este procedimiento. 

57% 

43% 

VALORACIÓN 

ANTES Y DESPUÉS ANTES NUNCA



 
 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE (VALORAR SITIO DE PUNCIÓN)  

TABLA Nº7 

PREPARACIÓN DEL 

PACIENTE 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  25 83% 

A VECES  5 17% 

NUNCA  - - 

TOTAL 30 100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                   
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº10 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                                
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

Mediante la guía de observación relacionada con esta misma pregunta de la 

encuesta pudimos observar que dentro de la preparación del paciente el 83% que 

corresponde a 25 profesionales de Enfermería siempre lo realizan mientras que el 

17% es decir 5 Licenciadas de Enfermería lo suelen realizar a veces, lo que 

determina que más del 50% de los profesionales aplican el método de valoración 

como lo determina el Protocolo para el procedimiento de la inserción de una vía 

percutánea. 

83% 

17% 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

SIEMPRE A VECES NUNCA



 
 

¿VERIFICA USTED EL SITIO DEL CATÉTER EPICUTÁNEO DESPUÉS DE 

INSTALADO MEDIANTE RAYOS X? 

 

TABLA Nº8 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                    
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

GRÁFICO Nº11 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                     
FUENTE: Encuesta aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico del Hospital 
de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde.  

 

 

100% 

VERIFICACIÓN POR RAYOS X 

VERIFICACION POR 

RAYOS X 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 



 
 

CONTROL RADIOLÓGICO  

TABLA Nº9 

CONTROL 

RADIOLÓGICO 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  30 100% 

A VECES  - - 

 

TOTAL 

 

       30 

 

      100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                        
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº12 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                             
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

A través de la encuesta realizada al profesional de Enfermería se obtuvo el 100% es 

decir las 30 profesionales destacan que es importante la verificación de la vía 

percutánea por medio del control de rayos x ya que evitaría cualquier complicación, 

cabe destacar que también pudimos justificarlo mediante la observación 

comprobando que el 100% de las licenciadas de enfermería aplican la verificación 

de la inserción de la vía percutánea después del procedimiento tal y como lo indica 

el Protocolo.  

 

100% 

CONTROL RADIOLÓGICO 

SIEMPRE A VECES NUNCA



 
 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR 

TABLA Nº10 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                    
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

GRÁFICO Nº13 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

Mediante la guía de observación se pudo observar que el 100% de las Licenciadas 

en Enfermería preparan el material que van a utilizar antes de realizar la inserción de 

una vía percutánea y como lo justifica el protocolo es el primer paso que realizan y 

es lo que se determinó en los resultados.  

 

100% 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL  

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 100% 

A VECES  0 - 

NUNCA  0 - 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 



 
 

DESINFECCIÒN DE LA ZONA CON CLORHEXIDINA AL 2%  

TABLA Nº11 

DESINFECCIÓN CON 

CLORHEXIDINA AL 2% 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  - - 

A VECES  - - 

NUNCA  30 100% 

 

TOTAL 

 

     30 

 

     100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                    
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº14 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                               
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

El profesional de enfermería usa clorhexidina al 0.5% para la antisepsia cutánea 

antes de realizar el procedimiento, las Normas ISSO justifican que se utiliza 

clorhexidina al 2% porque no es tóxico, tiene buen efecto residual y según las guías 

de IDSA Y SHEA recomiendan el uso de gluconato de clorhexidina con 

concentración mayor al 0.5% para la antisepsia de la piel antes de la colocación de 

un catéter vascular para prevenir infecciones relacionadas al catéter.   

 

100% 

DESINFECCIÓN CON CLORHEXIDINA AL 2% 

SIEMPRE A VECES NUNCA



 
 

PURGAN LA PALOMILLA Y EL CATÉTER PERCUTÁNEO CON HEPARINA  

TABLA Nº12 

PURGACIÓN CON 

HEPARINA  

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  - - 

A VECES  2 7% 

NUNCA  28 93% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº15 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                            
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

El 93% de los profesionales nunca purgan el catéter percutáneo ni la palomilla antes 

del procedimiento con heparina sino más bien lo realizan con solución salina al 0.9% 

mientras que el 7% lo suele realiza a veces. Es importante purgar con heparina 

porque este es un anticoagulante y este según su mecanismo de acción impide la 

formación de coágulos de sangre y para el profesional de enfermería resultará más 

fácil de que el catéter pueda introducirse sin obstaculizarse. 

7% 

93% 

PURGACIÓN CON HEPARINA 

SIEMPRE  A VECES NUNCA



 
 

INTRODUCEN EL MATERIAL DENTRO DE LA INCUBADORA: GASAS, 

CATÉTER PRECUTÁNEO, PALOMILLA, PINZAS, JERINGA CON HEPARINA  

TABLA Nº13 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                                             
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº16 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                   
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

El 87% del profesional de enfermería de estas áreas nunca introducen el material 

dentro de la incubadora mientras que el 13% lo suele realizar a veces, este paso 

según en el protocolo está establecido debido a que es de mayor facilidad para el 

profesional trabajar de esta forma por lo que el paciente por ser neonato o prematuro 

está dentro de una incubadora.  

 

13% 

87% 

MATERIAL DENTRO DE INCUBADORA 

SIEMPRE A VECES NUNCA

MATERIAL DENTRO DE 

INCUBADORA 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  - - 

A VECES  4 13% 

NUNCA  26 87% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 



 
 

FIJACIÓN PROVISIONAL DE LA VÍA  

TABLA Nº14 

FIJACIÓN PROVISIONAL 

DE LA VÍA    

 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  - - 

A VECES  - - 

NUNCA  30 100% 

           

30 

 

100% 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                      
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº17 

 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                             
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 

del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

El 100% del profesional de enfermería según los resultados de la guía de 

observación nunca fija provisionalmente el catéter percutáneo este paso se 

encuentra en el protocolo y se lo realiza antes del control radiológico por la misma 

razón. 

100% 

FIJACIÓN PROVISIONAL DE LA VÍA 

SIEMPRE A VECES NUNCA



 
 

ROTULACIÓN DEL CATÉTER CON EL NÚMERO, MEDIDA INTRODUCIDA 

INTERNA Y EXTERNA, FECHA  

TABLA Nº15 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                    
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº18 

 

ELABORADO POR: Angie Villamar Gavilanes y Vanessa Vera Ayona                                                         
FUENTE: Guía de observación  aplicada a Licenciadas en Enfermería de las áreas de  estado crítico 
del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ANÁLISIS 

El 58% del profesional de enfermería no rotula el catéter tal y como lo justifica el 

protocolo, el 21% si lo realizan siempre y el 21% lo realiza a veces, según estos 

resultados se determina que más del 50% no sigue la guía del protocolo y no 

obedece la secuencia, es imprescindible rotular el catéter con su fecha, número y 

cantidad en medidas tanto interna como externa. 

21% 

21% 58% 

ROTULACIÓN DEL CATÉTER 

SIEMPRE A VECES NUNCA

ROTULACIÓN DEL 

CATÉTER  

CANTIDAD  PORCENTAJE 

SIEMPRE  15 50% 

A VECES  15 50% 

NUNCA  0 - 

TOTAL 30 100% 



 
 

ANEXO N°9 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

REALIZANDO ENCUESTAS A LAS LICENCIADAS DE ENFERMERIA: 

ÁREA DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATAL (CIN) DEL 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

 

    

                



 
 

REALIZANDO ENCUESTAS A LAS LICENCIADAS DE ENFERMERIA: ÁREA DE 

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATAL (CIN) DEL HOSPITAL 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

    

 

 

    

 

 

 



 
 

APLICACIÓN DE UNA VÍA PERCUTÁNEA 

Escogiendo la vena para la inserción de la vía percutánea 

 

 

 

Punción de la vena  

 

 

 

 

Vena ya puncionada 

 



 
 

 

 

INSERCIÓN DEL CATÉTER PERCUTÁNEO CON PINZA DE 

INSERCIÓN SIN DIENTES 

 

 

 


