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RESUMEN 

En el hospital Teófilo Dávila en el área de pediatría se observa que existe 

un ingreso de pacientes aproximado de 420 niños por diferentes 

problemas de salud y de diversos lugares de la provincia, durante su 

ingreso los niños son canalizados con vía periférica para la administración 

de la medicación realizándose un cambio de las vías cada 72 horas, sin 

embargo antes de cumplir el tiempo que se requiere para el cambio de la 

vía periférica aproximadamente el 60% de los niños presentan flebitis por 

inserción de catéter. Motivo por el cual he realizado la siguiente 

investigación que tuvo como objetivo general analizar los factores que se 

encuentran correlacionados a la presentación de flebitis por inserción de 

catéter venoso periférico en los pacientes del servicio de pediatría del 

Hospital Teófilo Dávila. Durante el segundo semestre del año 2012, para 

lo cual se utilizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo de corte 

transversal, durante donde se trabajó en tres fases, la primera fue el 

levantamiento de información primaria mediante encuestas, la segunda 

fase consiste en la programación y ejecución mediante charlas educativas 

las cuales fueron dirigidas a los profesionales de enfermería y personal 

que labora en el área de pediatría y la tercera fase consiste en la 

evaluación del proceso, producto e impacto de la intervención, siendo 

esta un éxito ya que el personal de enfermería manifestó que los temas 

expuestos fueron excelentes y de gran ayuda.   
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INTRODUCCION 

 

Se ha definido, a nivel local, a la aparición de al menos un signo o síntoma 

de la tétrada inflamatoria: enrojecimiento, dolor, edema o calor local. La 

cateterización de vías periféricas (CVP) es uno de los procedimientos más 

habituales en enfermería y uno de los que mayores complicaciones suponen 

al paciente con terapia intravenosa (flebitis), produciendo efectos 

indeseables como dolor, infección nosocomial y el incremento de los gastos 

de hospitalización, el seguimiento se realiza a través de vigilancia 

epidemiológica en forma secuencial valorando el estado de conservación de 

punto de inserción del catéter así como los signos de flebitis. 

 

Las flebitis asociadas con los catéteres venosos periféricos (CVP), aunque 

habitualmente no dan complicaciones graves ni incrementan la mortalidad, 

aumentan la morbilidad de los pacientes que las padecen, las 

complicaciones asociadas con el uso de catéteres intravenosos incluyen 

flebitis, flebitis supurada y septicemia. Sin embargo, se ha prestado poca 

atención a la duración y características de flebitis en niños.  

La patogénesis de las infecciones relacionadas a catéter es compleja y 

multifactorial las bacterias pueden llegar al torrente sanguíneo por dos vías 

principales: Migración desde la piel en la interface del catéter hasta el 

extremo de éste, pueden ingresar a la luz interna del catéter a través de la 

conexión catéter tubuladura (conector), en ambos casos los microorganismos 

llegan al extremo del catéter donde se replican sobre la capa de fibrina que lo 

recubre y eventualmente se dispersan al torrente sanguíneo. Maki enfatiza 

que la superficie externa del catéter es la principal vía de infección.  
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 En EEUU se instalan alrededor de 25.000.000 catéteres venosos periféricos 

al año la complicación más frecuente es la flebitis que puede derivar en una 

tromboflebitis purulenta que está asociada a muy alta letalidad (hasta 80%). 

Según Carballo la flebitis es una complicación frecuentemente asociada a la 

utilización de catéteres intravenosos periféricos en los pacientes 

hospitalizados, y de acuerdo a estudios realizados internacionalmente se 

comprobó que la mayor incidencia de flebitis se presenta entre las 24 y 48 

horas de instalado el catéter venoso periférico. Lara, en México encontró 

77.3 % de complicaciones relacionada a venoclisis por bacteriemias.  

Siendo el personal de enfermería es responsable de su inserción, 

permanencia y retiro del catéter venoso periférico y el fundamento de la 

enfermera se concreta, cuando reconoce que la razón de ser de la disciplina, 

es la existencia de un paciente que necesita su cuidado. Los atributos 

esenciales que la enfermera debe tener en el desempeño de sus actividades 

diarias son: claridad en los objetivos que persigue, dominio de las técnicas y 

el conocimiento necesario para satisfacer los objetivos, capacidad para 

establecer y mantener relaciones de trabajo fructífero con los profesionales 

de la enfermería y áreas afines de la salud e interés en ampliar sus 

conocimientos en su área de responsabilidad y disposición para la 

comprensión de los fenómenos. Por lo que es necesario que el profesional 

de enfermería tenga presente estas consideraciones en el ejercicio 

profesional cotidiano en la atención de los niños hospitalizado: al instalar una 

vía cuando sea necesaria, no rutinariamente. 

 

Siendo este  un problema frecuente en el paciente pediátrico con tratamiento 

endovenoso, susceptible de prevención a partir de la implementación de 

medidas de control y programas de vigilancia continua. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

en el hospital Teófilo Dávila en el área de pediatría se observa que existe un 

ingreso de pacientes durante el aproximado de 420 niños por diferentes 

problemas de salud y de diversos lugares de la provincia, durante su ingreso 

los niños son canalizados con vía periférica para la administración de la 

medicación realizándose un cambio de las vías cada 72 horas, sin embargo 

antes de cumplir el tiempo que se requiere para el cambio de la vía periférica 

aproximadamente el 60% de niños presentan flebitis por inserción de catéter, 

sea este por diferentes factores como son; como la presencia de infección en 

otros órganos y sistemas, de dermatosis y la administración de dicloxacilina 

por la venoclisis; otros factores se relacionaron con la mayor frecuencia de 

aparición temprana o prolongación de la fase aguda de la flebitis e 

incluyeron: instalación de la venoclisis en el pie, utilización de catéteres de 

teflón, administración de dextrosa al 5% y uso de alimentación parenteral. 

Conociendo estos factores y sabiendo que este es un problema frecuente en 

el paciente pediátrico con tratamiento endovenoso, susceptible de 

prevención a partir de la implementación de medidas de control y programas 

de vigilancia continua se realizara la siguiente investigación, además para 

conocer la realidad de la problemática en nuestro medio ya que en la 

actualidad ni se han reportado estudios parecidos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué factores inciden en la presentación de flebitis por inserción del catéter 

venoso periférico en los pacientes del servicio de pediatría del hospital 

Teófilo Dávila. Durante el segundo semestre del año 2012? 

 

SISTEMATIZACION 

  ¿Cuál es el nivel de práctica y conocimiento tienen el personal de 

enfermería sobre la aplicación de la técnica  de venopunción en la 

prevención de flebitis por inserción de catéter venoso periférico en el 

servicio de pediatría del hospital Teófilo Dávila. Durante el segundo 

semestre del año 2012? 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de los niños que 

presentaron flebitis por inserción de catéter venoso periférico en el 

servicio de pediatría del hospital Teófilo Dávila. Durante el segundo 

semestre del año 2012? 

 

 ¿Qué Factores Mórbidos y de tratamiento en los niños se relacionan a 

la presentación de flebitis por inserción de catéter venoso periférico en 

el servicio de pediatría del hospital Teófilo Dávila. Durante el segundo 

semestre del año 2012? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar  las causas de flebitis que se encuentran correlacionados a 

la presentación de flebitis por inserción de catéter venoso periférico en 

los pacientes del servicio de pediatría del hospital Teófilo Dávila. 

Durante el segundo semestre del año 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Definir el nivel de conocimiento y práctica del  personal de enfermería 

sobre la técnica de venopunción, prevención de flebitis por inserción 

de catéter venoso periférico en el servicio de pediatría del hospital 

Teófilo Dávila. Durante el segundo semestre del año 2012. 

 

 Identificar las características individuales de los niños que presentaron 

flebitis por inserción de catéter venoso periférico en el servicio de 

pediatría del hospital Teófilo Dávila. Durante el segundo semestre del 

año 2012. 

 

 Determinar  Factores Mórbidos y de tratamiento en los niños se 

relacionan a la presentación de flebitis por inserción de catéter venoso 

periférico en el servicio de pediatría del hospital Teófilo Dávila. 

Durante el segundo semestre del año 2012. 
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JUSTIFICACION 

 

 

Una de las complicaciones que se observan con mayor frecuencia es la 

flebitis cuya estadística refleja una incidencia de 75% a 80% en pacientes 

cateterizados con una vía venosa periférica. En el área hospitalaria la labor 

de la enfermera está centrada en el cuidado del ser humano a fin de lograr 

y/o mantener un estado de salud óptimo por lo que se debe enfatizar las 

medidas de prevención de enfermedades y limitación de riesgos. Es así que 

la enfermera como profesional del equipo de salud tiene la responsabilidad 

de participar en este proceso de mejoramiento continuo de la calidad 

considerando la salud como un producto del equilibrio entre el ser humano y 

el entorno. En este sentido existen diversos procedimientos invasivos a los 

que se expone el paciente hospitalizado pudiendo llegar a presentar serias 

complicaciones si no se toman en cuenta los aspectos técnicos 

procedimentales básicos y esenciales. Teniendo en cuenta que durante la 

venopunción se proporciona acceso directo al sistema vascular la técnica 

que aplique la enfermera al realizar este procedimiento ayudará a disminuir 

los riesgos del paciente a desarrollar las posibles complicaciones que esto 

conlleva. El aporte que los resultados de la investigación está en la medida 

del acceso a   la información sistematizada por parte de los equipos de salud 

de las áreas de salud de la provincia de El Oro para delimitar el problema y 

que las acciones sean más eficientes. El grupo beneficiario de la 

investigación serán los niños que ingresan al área de pediatría, mientras que 

el aporte de la intervención del programa educativo va dirigido al personal de 

enfermería. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 GENERALIDADES FLEBITIS 

1.1.1. DEFINICIÓN 

 

La Flebitis es la inflamación de la pared de una vena, tipología concreta 

de trombosis. Algunos de los síntomas de la flebitis son que la zona se 

encuentre roja, caliente y con dolor.  

 

Las flebitis son realmente graves cuando afectan a una vena profunda : el 

coágulo de sangre puede emigrar y bloquear una rama de la arteria 

pulmonar, lo que se denomina embolia pulmonar. Es la constitución de un 

coágulo de sangre en el interior de una vena; en ocasiones, se asocia con 

una inflamación de la pared venosa. Impide que la sangre circule 

normalmente, lo que da lugar a una presión excesiva en el vaso por 

encima del coágulo. La flebitis puede afectar a una vena superficial o 

profunda (lo más frecuente). 

1.1.2. ANTECENDENTES DE ESTUDIO   

 

De acuerdo a los antecedentes Si se sospecha que padeces flebitis, para 

confirmar el diagnóstico te van a realizar una ecografía Doppler de los 

miembros inferiores, y tal vez también una radiografía de las venas de la 

pelvis ligamentosa (flebocavografía). Si se verifica la flebitis, se realizará 
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un control médico estrecho para detectar lo antes posible cualquier signo 

de embolia pulmonar (provocada por la migración del coágulo hacia la 

red venosa pulmonar): dolores en el tórax, dificultad para respirar, tos o 

ansiedad intensa. 

El tratamiento consiste en administrar anticoagulantes, en primer lugar 

con inyecciones, y a continuación por vía oral, después del embarazo. 

Este tratamiento se receta ante la menor duda, aunque debe 

interrumpirse si se descarta el riesgo de flebitis. Después del parto 

también se administran anticoagulantes preventivamente a las mujeres 

que han dado a luz por cesárea y a las mujeres a las que se consideran 

propensas. 

1.1.3. EPIDEMIOLOGÍA  

 

Suele deberse a un traumatismo vascular, hipercoagulación sanguínea, 

infección, irritación química, posición de pie o sentado prolongada, 

inmovilidad durante periodos prolongados. 

 

1.1.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

SIGNOS 

Cursa con un cuadro clínico variado, en el que los signos y síntomas, pueden 

o no aparecer. Para su identificación es necesaria una correcta y continuada 

valoración de los mismos. A parte de la información que vayamos recibiendo 
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del paciente, será necesario tener en cuenta otros signos, siendo muy útil la 

valoración rutinaria, el uso de una escala estandarizada. 

 Trauma local o lesión de la vena 

 Inactividad prolongada, tal como, la conducción largo o paseos en 

avión 

 Inserción de los catéteres intravenosos (iv) en los hospitales, o iv 

inducida por flebitis 

 Período después de una cirugía (post-operatorio período), 

procedimientos ortopédicos especialmente 

 Inmovilidad prolongada, como en pacientes hospitalizados o 

encamados 

 Varices 

 Cánceres subyacentes o trastornos de la coagulación 

 Interrupción del drenaje normal del sistema venoso a causa de la 

eliminación de los ganglios linfáticos, por ejemplo, después de una 

mastectomía para cáncer de mama 

 El uso de drogas por vía intravenosa 

 Pacientes con quemaduras 

SÍNTOMAS 

 

La flebitis, si es leve, puede o no causar síntomas. Dolor, sensibilidad, 

enrojecimiento (eritema), y abultamiento de la vena son síntomas comunes 

de la flebitis. El enrojecimiento y la sensibilidad puede seguir el curso de la 

vena bajo la piel. 

La fiebre de bajo grado puede acompañar flebitis superficial y profunda. La 

fiebre alta o el drenaje de pus por el sitio de la tromboflebitis pueden sugerir 

una infección de la tromboflebitis (conocida como tromboflebitis séptica). 

http://cateter.org/
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Cordones palpables a lo largo del trayecto de la vena puede ser un signo de 

un coágulo superficial o tromboflebitis superficial. 

 

1.1.5. COMPLICACIONES  

 

Las complicaciones de flebitis pueden incluir infección local y la formación de 

abscesos, formación de coágulos y la progresión de la trombosis venosa 

profunda y embolia pulmonar. Cuando una tromboflebitis venosa profunda 

pronunciada ha dañado seriamente las venas de las piernas, esto puede 

llevar a un síndrome posflebítico. El síndrome posflebítico se caracteriza por 

inflamación crónica de la pierna afectada y puede estar asociada con dolor 

de pierna, decoloración, y úlceras. 

La trombosis venosa profunda puede presentarse como enrojecimiento e 

hinchazón de la extremidad afectada por el dolor y la ternura. En la pierna, 

esto puede causar dificultad para caminar. 

1.1.6. PATOGÉNESIS  

Los efectos antiinflamatorio, antiemético y de regulación circulatoria hacen 

posible que la magnetoterapia pueda resolver con eficacia las 

complicaciones vasculares 

 

Los resultados de la Terapia con Magneto Field son excelentes en los casos 

de flebitis aguda, debido a tres acciones contrastadas: 

1.- Efecto antiflogístico de la magnetoterapia: corrige los procesos 

inflamatorios. 
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2.- Acción anti edematosa. 

3.- Efecto estimulante de la reparación tisular, gracias a la estimulación 

fibroblástica. 

En la isquemia que se genera en el diabético en los miembros inferiores, la 

acción de la magnetoterapia es dramática, pues en pacientes ancianos con 

lesiones ya gangrenosas en los dedos gordos de los pies se obtiene una 

revascularización eficiente a tal grado que se llega a evitar la amputación de 

la parte afectada y el paciente queda en condiciones muy favorables, pues 

vuelve a caminar aún sin ayuda. 
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1.2. NORMAS PARA LA INSERCIÓN DE CATÉTER PERIFÉRICO 

1.2.1. TÉCNICA  

 

Al instaurar un cuerpo extraño, en una vena, existe el riesgo potencial de que 

se produzca una reacción inflamatoria, por la lesión producida en el 

endotelio, por esta razón, es de gran importancia el determinar si es 

realmente necesaria la implantación de un catéter. Así mismo, se analizará 

diariamente la necesidad de mantener canalizada la vía, puesto que el riesgo 

aumenta progresivamente, a partir del cuarto día de cateterización. 

Tipo de catéter. Los catéteres que son utilizados con mayor frecuencia son 

los compuestos por    politetrafluorétileno (teflón) y  los  de  poliuretano 

(vialón). El estudio de R.J. Sherertz y cols. Describió la influencia de los 

catéteres impregnados de clorhexidina en la aparición de la flebitis, 

concluyendo en que este procedimiento reducía su riesgo en un 23%. 

Calibre. Una elección correcta del calibre del catéter, nos permite reducir las 

posibles complicaciones, entre ellas, la flebitis. El calibre estándar utilizado 

es el de 18 G y 20 G. Para su elección se deberán tener en cuenta factores 

como: El acceso a la vena, que deberá ser seleccionado un catéter con el 

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

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

alrededor del catéter. En este sentido los estudios de P.Córcoles y cols.y J. 

Martínez y cols. llegan a conclusiones análogas a no obtener relación entre 

el número de cánula y la mayor incidencia de flebitis. Las necesidades según 

la patología del paciente y para qué tratamiento van a ser utilizado.  
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1.2.2. ASEPSIA  

Usar técnica aséptica para la colocación y cuidados de los catéteres. 

CATEGORÍA IA 

B. Usar guantes de látex no estériles o estériles cuando se coloca un catéter, 

a los efectos de prevenir la contaminación con sangre hacia el personal 

(Precauciones Estándares). 

CATEGORÍA IC 

C. Utilizar guantes no estériles para la inserción de catéteres periféricos si se 

puede aplicar técnica aséptica (no volver a palpar el sitio a punzar luego de 

haber efectuado antisepsia de la piel). Los guantes estériles se deben usar 

para la colocación de catéteres arteriales y centrales. 

CATEGORÍA IA 

D. Colocarse guantes estériles o no estériles para cambiar la curación de un 

acceso vascular. 

CATEGORÍA IC 

E. No efectuar de rutina canalización de arteria o vena como método para la 

colocación de los catéteres. 

CATEGORÍA IA 

1.2.3. ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO 

Por lo general la tromboflebitis desaparece por sí sola. La administración de 

un analgésico alivia el dolor. Aunque la tromboflebitis mejora en cuestión de 

días, pueden pasar varias semanas antes de que las irregularidades de la 

vena y la sensación de dolor desaparezcan por completo. 
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En la tromboflebitis superficial, el tratamiento conservador la resuelve en la 

mayoría de los casos. El mismo consiste en antiinflamatorios y ácido 

acetilsalicílico. No es necesaria la internación de la persona ni el uso de 

antibióticos. 

En la tromboflebitis profunda el cuadro es más complejo, por lo que es 

necesaria la internación en un centro especializado y atendido 

permanentemente por el servicio de hematología. Los medicamentos de 

elección son los anticoagulantes como la heparina y los cumarínicos durante 

un tiempo no inferior a los seis meses. Con esto puede alcanzarse un 

objetivo primordial como es prevenir el trombo embolismo pulmonar, además 

de evitar la progresión del cuadro. 

La cirugía se emplea en caso de trombosis venosas profundas repetidas. La 

vena cava, que es la vena principal del abdomen, por la que drenan las 

piernas su sangre hasta el corazón derecho, puede ser parcialmente "atada" 

(clampada, según el término empleado por los cirujanos vasculares), de 

forma que los trombos de las piernas no lleguen al corazón derecho ni, por 

tanto, a la circulación pulmonar. Con el mismo propósito, a veces se inserta 

un filtro o "paraguas" en la vena cava inferior mediante cateterización 

venosa, es decir, sin cirugía. 

 

1.2.4. CATÉTER PERIFÉRICO DE SELECCIÓN  

 

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

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

cuenta:  
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-   La actividad del paciente: movilidad, agitación, alteración del nivel 

de conciencia.  

-   El tipo de solución a administrar: quimioterapia, concentrados de 

hematíes.  

-   La probable duración del tratamiento intravenoso.  

En este sentido, se elegirán las venas más adecuadas.  

Se elegirán preferentemente canalizaciones en extremidades superiores, 

evitando zonas de flexión, evitando venas varicosas, trombosadas o 

utilizadas previamente. Además se evitará repetir intentos de punción en la 

misma zona por la formación de hematomas.  

Si se prevén procedimientos, o el paciente es portador de alguna patología 

en un miembro concreto, utilizaremos el brazo contrario.  

Como medida de confort, es importante tener presente el miembro menos 

utilizado según sea el paciente diestro o zurdo.  
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D. Vulnerabilidad del individuo a contraer la infección.  

La respuesta a la infección en cada paciente está condicionada por factores 

situacionales, fisiológicos, psicológicos, farmacológicos, que entre otros, se 

detallan a continuación:    

Edad.  

- En lactantes el sistema inmunológico es todavía inmaduro. 

1.3. FACTORES DE RIESGO 

1.3.1. TRATAMIENTO  

 

El tratamiento de la flebitis puede depender de la ubicación, extensión, los 

síntomas y condiciones médicas subyacentes. 

En general, flebitis superficial de las extremidades superiores e inferiores 

pueden ser tratados mediante la aplicación de compresas calientes, 

elevación de la extremidad afectada, fomentando la ambulación (caminar), y 

medicamentos orales anti-inflamatorias [ibuprofeno (Motrin, Advil), diclofenac 

(Voltaren, Cataflam, Voltaren-XR), etc.] Tópicos medicamentos 

antiinflamatorios también pueden ser beneficiosos, tales como gel de 

Diclofenaco. La compresión externa con medias empotradas también es un 

recomendado para pacientes con flebitis superficial de las extremidades 

inferiores. 

Si un catéter intravenoso es la causa, entonces debe ser eliminado. Si la 

flebitis está infectada, se recetan antibióticos. En casos severos de 

tromboflebitis infectada, la exploración quirúrgica puede ser necesaria. 
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La tromboflebitis superficial (coágulos de sangre) es evaluada por un 

ultrasonido para excluir tromboflebitis venosa profunda, en especial las que 

involucran a la vena safena. Si tromboflebitis venosa profunda se sospecha o 

se diagnostica, o si su riesgo de desarrollar es considerable, a continuación, 

anti-coagulación (adelgazamiento de la sangre) puede ser necesario. Esto se 

realiza típicamente por inyección de heparina de bajo peso molecular 

[enoxaparina (Lovenox)] seguido de la anticoagulación oral con warfarina 

(Coumadin) durante aproximadamente 3 a 6 meses. 

La recuperación de los síntomas de la flebitis superficial puede durar unas 

pocas semanas. Una tromboflebitis puede tardar semanas o meses en 

recuperarse. 

1.3.2. BACTEREMIA  

 

Bacteriemia o bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre. La 

sangre es normalmente un medio estéril, por lo tanto la detección de 

bacterias es indicativa de infección. La definición de bacteriemia no requiere 

un cuadro clínico manifiesto. Éste concepto no debe confundirse con el de 

sepsis, que se refiere a la respuesta inflamatoria sistémica que tiene lugar 

ante una infección. A la coexistencia de sepsis y bacteriemia se la denomina 

septicemia. 
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1.3.3. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

 

La terapia intravenosa en la  actualidad es  uno de los procedimientos más 

comunes para administrar diferentes tratamientos a los pacientes, sobre todo 

en el medio hospitalario. Los problemas derivados de la inserción y 

mantenimiento de un catéter endovenoso son múltiples, siendo la flebitis 

aguda pos punción  en principal riesgo de la terapia intravenosa. 

Diferentes estudios afirman que las técnicas asépticas de inserción, la 

valoración continua de la vía canalizada y la unificación de criterios 

profesionales resultan muy positivos en la prevención y tratamiento de la 

flebitis, en este sentido nuestro objetivo es dar un paso más y añadir a los 

protocolos de técnicas de prevención de la flebitis un plan  de cuidados  que 

valore, identifique y planifique cuidados de enfermería para los diagnósticos 

de enfermería y problemas clínicos que con mayor frecuencia sufren los 

pacientes que están  sometidos a la terapia intravenosa. 
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CAPITULO II 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

2.1 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA RELACIONADO  CON 

FLEBITES 

 

Actualmente  la  terapia   intravenosa   es  uno   de  los  procedimientos   más  

comunes  para administrar  a los pacientes    fluidos,  fármacos, productos  

sanguíneos y  soporte  nutricional sobre  todo  en  el  medio  hospitalario. Las  

complicaciones potenciales derivadas  de  la  inserción y  mantenimiento  de  

un  catéter endovenoso son   múltiples representando  la  flebitis el  principal  

riesgo  de   una   terapia intravenosa con   catéteres.  

La flebitis constituye uno de los principales problemas diarios de nuestra 

práctica médica y el diagnóstico más frecuente en la realización del proceso 

de atención de enfermería (deterioro de la integridad hística relacionada con 

efecto de irritantes química y/o bacteriana). Esto no es una situación nueva, 

ha sido señalada en estudios anteriores como la primera causa de sepsis 

nosocomial, ello motivó la realización de talleres de discusión sobre la 

Prevención de Infección Intrahospitalaria y se consideró que no siempre 

constituye sepsis nosocomial. Para considerarlo así debe existir la presencia 

de una traducción clínica o la demostración de gérmenes vasculares 

asociados con la punción venosa, pues en muchos casos puede existir 

respuesta inflamatoria local debida a los agentes químicos físicos o de otra 

índole, que provocan la flebitis, pero que no implica una infección 

intrahospitalaria 

 

2.1.1 TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE 
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Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. 

Miembro de una familia aristocrática, bien educada y acaudalada. Recibió 

clases de matemática, idiomas, religión y filosofía.  

 Mientras Nightingale estaba en un viaje por Europa y Egipto iniciado en 

1849, con los amigos de la familia Charles y Selina Bracebridge, tuvo la 

oportunidad de estudiar los distintos sistemas hospitalarios. A principios de 

1850, Nightingale empezó su entrenamiento como enfermera en el Instituto 

de San Vicente de Paúl en Alejandría, Egipto, que era un hospital de la 

Iglesia Católica. Nightingale visitó el hospital del Pastor Theodor Fliedner en 

Kaiserwerth, cerca de Dusseldorf en julio de 1850. Nightingale regresó a esa 

ciudad en 1851 para entrenar como enfermera durante tres meses en el 

Instituto para Diaconisas Protestantes y después de Alemania se mudó a un 

hospital en St. Germain, cerca de París, dirigido por las Hermanas de la 

Caridad. A su regreso a Londres en 1853, Nightingale tomó el puesto sin 

paga de Superintendente en el Establecimiento para Damas Inválidas. 

 

Durante la guerra de Crimea (1853-1854), proporcionó atención de 

enfermera profesional a los soldados británicos heridos, acompañada de 34 

enfermeras, mujeres jóvenes de clase media con cierta educación general 

básica. Tuvo que resolver los problemas que existían en el entorno. La falta 

de higiene y la suciedad. 

 

Mientras estuvo en Turquía, Nightingale recolectó datos y organizó un 

sistema para llevar un registro; esta información fue usada después como 

herramienta para mejorar los hospitales militares y de la ciudad. Los 

conocimientos matemáticos de Nightingale se volvieron evidentes cuando 
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usó los datos que había recolectado para calcular la tasa de mortalidad en el 

hospital. Estos cálculos demostraron que una mejora en los métodos 

sanitarios empleados, produciría una disminución en el número de muertes. 

Para febrero de 1855 la tasa de mortalidad había caído de 60% al 42.7%. 

Mediante el establecimiento de una fuente de agua potable así como usando 

su propio dinero para comprar fruta, vegetales y equipamiento hospitalario, 

para la primavera siguiente la tasa había decrecido otro 2.2%. 

 

En 1858 se convirtió en la primera mujer electa socia de la Royal 

StatisticalSociety por sus contribuciones a las estadísticas del ejército y 

hospitalarias. 

 

En 1860 abrió la Escuela de Entrenamiento y Hogar Nightingale para 

Enfermeras en el hospital de St. Thomas en Londres con 10 estudiantes. Era 

financiada por medio del Fondo Nightingale, un fondo de contribuciones 

públicas establecido en la época en que Nightingale estuvo en Crimea. 

 

La escuela se basaba en dos principios. El primero, que las enfermeras 

debían adquirir experiencia práctica en hospitales organizados 

especialmente con ese propósito. El otro era que las enfermeras debían vivir 

en un hogar adecuado para formar una vida moral y disciplinada. Con la 

fundación de esta escuela Nightingale había logrado transformar la mala 

fama de la enfermería en el pasado en una carrera responsable y respetable 

para las mujeres. Nightingale respondió a la petición de la oficina de guerra 

británica de consejo sobre los cuidados médicos para el ejército en Canadá y 

también fue consultora del gobierno de los Estados Unidos sobre salud del 

ejército durante la Guerra Civil estadounidense. 
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Dedicó todos sus esfuerzos no solo al desarrollo de la enfermería como una 

vocación (profesional) sino a problemas y causas sociales locales, 

nacionales e internacionales en un intento de mejorar los entornos vitales de 

los pobres y cambiar la sociedad. Casi durante el resto de su vida 

Nightingale estuvo postrada en cama debido a una enfermedad contraída en 

Crimea, lo que le impidió continuar con su trabajo como enfermera. 

 

 FILOSOFÍA, TEORÍA O METATEORÍA 

 

De acuerdo a la historia de la enfermería se ha realizado una división en los 

tipos de trabajos teóricos que consta de cuatro tipos: 

 

         Filosofías 

 

         Modelos conceptuales y grandes teorías 

 

         Teorías 

 

         Teorías de enfermería de nivel medio 

 

El trabajo teórico hecho por Nightingale la ubica dentro de la Filosofía de la 

Enfermería. La filosofía explica los significados de los fenómenos de la 

enfermería a través del análisis, del razonamiento y del argumento o 

exposición lógica. La filosofía proporciona una explicación general y se 

utilizan para ampliar la disciplina y aplicarla a la profesión. De esta forma, a 

través de las primeras definiciones que Nightingale proporciona permite que 

las enfermaras puedan desarrollar teorías, modelos y marcos conceptuales. 
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Estos trabajos han contribuido al desarrollo del conocimiento proporcionando 

una dirección o creando una base para desarrollos posteriores.  

 

La higiene como concepto es otro elemento esencial de la teoría del entorno 

de Nightingale. En este concepto se refirió al paciente, a la enfermera y al 

entorno físico. Observó que un entorno sucio (suelos, alfombras, paredes y 

ropas de camas) era una fuente de infecciones por la materia orgánica que 

contenía. Incluso si el entorno estaba bien ventilado, la presencia de material 

orgánico creaba un ambiente de suciedad; por tanto, se requería una 

manipulación y una eliminación adecuadas de las excreciones corporales y 

de las aguas residuales para evitar la contaminación del entorno. Nightingale 

era partidaria de bañar a los pacientes a menudo, incluso todos los días. 

También exigía que las enfermeras se bañaran cada día, que su ropa 

estuviera limpia y que se lavaran las manos con frecuencia. 

 

También incluyó los conceptos de temperatura, silencio y dieta en su teoría 

del entorno. Por lo que elaboró un sistema para medir la temperatura 

corporal con el paciente palpando las extremidades, con la finalidad de 

calcular la perdida de calor. Se enseñaba a  la enfermera a manipular 

continuamente el entorno para mantener la ventilación  y la temperatura del 

paciente encendiendo un buen fuego, abriendo las ventanas y colocando al 

paciente de modo adecuado en la habitación. 

 

La enfermera también debía evitar el ruido innecesario, y valorar la 

necesidad de mantener un ambiente tranquilo. 
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Nightingale se preocupó por la dieta del paciente. Enseñó a las enfermeras a 

valorar la ingesta alimenticia, así como el horario de las comidas y su efecto 

sobre el paciente. Creía que los pacientes con enfermedades crónicas 

corrían el peligro de morir de inanición, y que las enfermeras debían saber 

satisfacer las necesidades nutricionales de un paciente. 

 

Otro elemento de su teoría fue la definición del control de los detalles más 

pequeños. La enfermera controlaba el entorno física y administrativamente. 

Además controlaba el entorno para proteger al paciente de daños físicos y 

psicológicos: debía evitar que el paciente recibiera noticias que pudieran 

perturbarlo, que recibiera visitas que perjudicaran su recuperación y que su 

sueño fuera interrumpido. Nightingale reconoció que la visita de pequeños 

animales domésticos podría beneficiar al paciente. 

 

 

 

        CONCEPTOS DE LA DISCIPLINA SEGÚN LA TEORIA DE 

FLORENCE 

 

         Enfermería: 

 

Para Nightingale, toda mujer, en algún momento de sus vidas, ejercería de 

enfermera de algún modo, ya que la enfermería consistía en hacerse 

responsable de la salud de otras personas. 
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Su idea principal era que toda mujer debe recibir formación para poder cuidar 

un enfermo y que las enfermeras que proporcionan una atención sanitaria 

preventiva necesitan una formación aún más amplia. Las enfermeras debían 

ser excelentes observadoras de los pacientes y de su entorno. Las 

enfermeras con formación debían realizar una vigilancia continua. 

 

         Persona: 

Nightingale hacía referencia a la persona como paciente. Las enfermeras 

realizaban tareas para y por el paciente y controlaban el entorno de este 

paciente para favorecer su recuperación. Se enseñaba a las enfermeras a 

preguntarle sus preferencias, poniendo de manifiesto la creencia de que 

Nightingale veía a cada paciente como un individuo. 

Ella hizo especial hincapié en que la enfermera debía mantener siempre el 

control y la responsabilidad sobre el entorno del paciente, sobre las 

elecciones y las conductas personales. Nightingale respetaba a las personas 

de diversos orígenes sin emitir juicios sobre su nivel social. Su convicción 

sobre la necesidad de enfermeras laicas apoya el respeto por las personas 

sin emitir juicios originados por sus creencias religiosas o por la falta de ellas. 

 

         Salud: 

Definió salud como la sensación de sentirse bien y la capacidad de utilizar al 

máximo todas las facultades de la persona. 

 

Contemplaba la enfermedad como un proceso reparador que la naturaleza 

imponía debido a una falta de atención.  Utilizó el término naturaleza como 

sinónimo de Dios. Este empleo se veía respaldado por las creencias 
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religiosas del unitarismo. Concebía el mantenimiento de la salud por medio 

de la prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y la 

responsabilidad social. Describió la enfermería de salud pública moderna y el 

concepto de promoción de salud. 

 

         Entorno: 

 

Según Fitzpatrick y Whall, describen el concepto de entorno según 

Nightingale como “aquellos elementos externos que afectan a la salud de las 

personas sanas y enfermas e incluyen desde la comida y las flores hasta las 

interacciones verbales y no verbales con el paciente”. No se excluye 

prácticamente ningún elemento del mundo del paciente.  
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2.1.2 VALORACION 

Son muchos los factores que contribuyen a la aparición de la flebitis, por 

tanto nos vamos a centrar con aquellos cuya competencia, control y 

prevención se encuentra en manos de la enfermería.  

Aspectos a valorar:  

A. Signos de flebitis. Cursa con un cuadro clínico variado, en el que los 

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

una correcta y continuada valoración de los mismos. A parte de la 

información que vayamos recibiendo del paciente, será necesario tener en 

cuenta otros signos, siendo muy útil la valoración rutinaria, el uso de una 

escala estandarizada. 

ESCALA DE FLEBITIS 

PUNTUACIÓN                                                  SIGNOS 

CLÍNICOS 

0 
sin signos clínicos 

eritema con o sin dolor 

puede haber o no edema 

no hay formación de líneas 

no hay cordón palpable 

eritema con o sin dolor 

puede haber o no edema 

formación de líneas 

no hay cordón palpable 

eritema con o sin dolor 

puede haber o no edema 

formación de líneas 

cordón palpable 

1+ 

2+ 

3+ 
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2.1.3 DIAGNÓSTICO  

 

Una vez valorados todos los factores concurrentes del paciente portador de 

catéter venoso periférico, la enfermera deberá siempre tener presente, 

aparte de otros problemas, derivados del mismo, el riesgo potencial de 

infección, que es en el que nos centraremos. 

 Diagnóstico de enfermería: "Riesgo de infección en relación con inserción de 

catéter venoso periférico", sobre el que versarán los objetivos, y planes de 

cuidados, propuestos. La flebitis es un cuadro clínico, y como tal, es 

entendido dentro de la dimensión el trabajo enfermero, como un problema 

interdependiente. 

2.1.4 PLANIFICACIÓN  

La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para 

reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o corregir las 

respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de enfermería. 

Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico y concluye 

con la documentación real del plan de cuidados. Consta de cuatro etapas:1 

1. Establecimiento de prioridades, con base en la jerarquía de Kalish o la 

de Maslow. 

2. Elaboración de objetivos. 

3. Desarrollo de intervenciones de enfermería. 

4. Documentación del plan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_enfermer%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerarqu%C3%ADa_de_Kalish&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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2.1.5 EJECUCIÓN  

 

En esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito anteriormente, 

realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. Los 

métodos de implementación deben ser registrados en un formato explícito y 

tangible de una forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. La 

claridad es esencial ya que ayudará a la comunicación entre aquellos que se 

les asigna llevar a cabo el cuidado de enfermería. 

2.1.6 EVALUACIÓN  

 

La evaluación es la fase final del proceso de enfermería y se produce 

siempre que el profesional de enfermería interacciona con el paciente.  

La evaluación se puede llevar a cabo como parte del proceso de enfermería 

cuando se compara el estado de salud del paciente con los objetivos 

definidos por el profesional de enfermería. Como objetivo de esta actividad, 

usted determinará si el plan de cuidados es adecuado, realista, actual o si 

necesita revisión. Si el paciente no ha conseguido los objetivos, usted se 

dedicará a la resolución del problema para determinar cómo revisar el plan 

de cuidados.  

La evaluación formal consta de tres pasos:  

1. Valoración de la situación actual del paciente.  

2. Comparación con los objetivos marcados y emisión de un juicio.  

3. Mantenimiento, modificación o finalización del plan de cuidados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidado_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=502&concept=Valoraci%C3%B3n


 
 

32 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizara mediante  un tipo de estudio 

descriptivo, porque se basa en la obtención de información a través de 

documentos y fuentes directas, las cuales se pueden comprobar, así también 

se explora una realidad actual. Es de corte transversal porque se desarrolla 

en un tiempo determinado, segundo semestre del 2012. 

 

3.1.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio es no experimental ya que el investigador no manipulara 

las variables en estudio. 

 

3.1.3 AREA DE ESTUDIO 

 

Será realizado en la sala de Pediatría del área de clínica del Hospital Teófilo 

Dávila el cual se encuentra ubicado en las calles Buenavista y Boyaca, es un 

hospital que brinda atención en salud de primer, segundo y tercer nivel, en el 

área de pediatría existen 13 salas distribuidas de la siguiente manera: 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 UNIVERSO 

 

El universo de la siguiente investigación está constituido por 276 pacientes 

con diagnóstico de Flebitis. 

3.1.4.2 MUESTRA 

 

La muestra estará constituida por el 100% del universo en estudio la misma 

que será determinada por la siguiente fórmula: 

FORMULA: 

  
        

               
 

EJERCICIO:  

  
                     

                                 
 

  
                    

                           
 

  
           

             
 

  
      

      
 

      / 
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3.1.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

 Pacientes que estén ingresados en el área de pediatría menos de 24 

horas. 

 

 Pacientes con deterioro psicorgánico manifiesto. 

 

 Pacientes con alteración psicológica o psiquiátrica de base. 

 

 Pacientes que ingresen con vía venosa de otra area. 

 

 Pacientes que no acepten participar en la investigación 

 

3.1.6 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrollara en tres fases: 

3.1.6.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO 

El método a utilizarse es el científico deductivo ya que a partir de la teoría se 

sustentaran los resultados. Siendo el método deductivo en que nos permite 

distinguir los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, el método analítico nos 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 
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sus partes, mientras que el sintético nos permite la unión de elementos para 

formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información es mediante encuesta aplicada a 

las madres de los usuarios que se encuentran ingresados en el área de 

pediatría del hospital Teófilo Dávila, y mediante la observación directa de las 

historias clínicas. 

 

Para la evaluación del conocimiento del personal de enfermería se procederá 

a diseñar un cuestionario con preguntas semiestructuradas de manera que 

para categorizar el nivel de conocimiento se manejara de la siguiente 

manera: 

10 – 9 contestaciones correctas               EXCELENTE 

8-7 contestaciones correctas    MUY BUENO 

6.5 contestaciones correctas    BUENO 

4- 3 contestaciones correctas   REGULAR 

 

INSTRUMENTOS: 

Encuesta que se basa en las siguientes variables: 

 Características  individuales 
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 Factores de riesgo(Neuropatía, Enfermedad vascular periférica, 

Tabaquismo, Traumatismo) 

 Estilo de vida 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del hospital Teófilo Dávila 

2. Pedir apoyo al personal del área de pediatría  

3. Comunicar a los usuarios mediante un papelografo informativo.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 

 

3.1.6.2 FASE DE INTERVENCIÓN  

 

En esta fase se ejecutara un programa educativo dirigido a los usuarios, 

enfocándose en prácticas saludables. 

 

TÉCNICA 

Se utilizara la técnica de exposición oral sobre la prevención de 

complicaciones,  así como también se ofertaran los servicios de salud que 

brinda actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud 

Pública. 
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3.1.6.3 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención será evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

PROCESO: Se evaluara la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

PRODUCTO: Se evaluara el producto a través del cumplimiento de objetivos 

y de actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos 

test para medir el conocimiento de los usuarios sobre las prácticas 

saludables. 

IMPACTO: Se evaluara la satisfacción del usuario con la intervención. 

3.1.7 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que serán recolectados para luego ser tabulados por medio del 

programa de informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros 

de doble entradas y simples, analizados por medio de porcentajes, para 

luego realizar la explicación e interpretación de los resultados, los mismos 

que servirán de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

3.1.8 HIPÓTESIS 

 

Las complicaciones de la inserción de un catéter venoso periférico se 

representan por flebitis siendo el conocimiento del personal de enfermería 

sobre la prevención el principal causante asociándose también a factores 
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mórbidos, de tratamiento y características individuales del paciente 

pediátrico. 

 

3.1.9 VARIABLES 

INDEPENDIENTE: 

 Características  individuales 

DEPENDIENTE: 

 Factores mórbidos y de tratamiento 

 Conocimiento del personal de enfermería
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3.1.10 OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA  ITEN  

Características 
individuales  de 
los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
morbilidad y 
tratamiento 
 

 
 
 
 

Son caracteres que 
distinguen a las 
personas en relación a 
la edad, etnia, 
ocupación, instrucción 
educativa, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la Predisposición 
para presentación de 
flebitis de acuerdo al 
diagnóstico de 
ingreso, antecedentes 
patológicos, y 
medicación que 
reciben. 

Edad 
 
 
 
 
Etnia 
 
 
Residencia 
 
 
Sexo 

 

Diagnóstico de 
ingreso 

 

Nº de años cumplidos 
 
 
 
 
Tipo de etnia 
 
 
Lugar de residencia. 
 
 
Tipo de sexo 
 
 
Tipo de patología 
 
 
 
 

 menor 1 año 

 1-4 años 

 5-9 años 

 10 mas 
 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 
 

 Urbana 

 Urbano marginal 

 Z. rural 
 

 Masculino 

 Femenino 
 
 

 IRA 

 EDA 

 Post quirúrgico 

 Neurológico 

 Otros 
 

¿En qué grupo de edad 
usted se encuentra? 
 

¿Cuál es su etnia? 

 

¿Dónde habita usted? 

 

¿Qué sexo es el niño? 

 

¿Tipo de patología por el 
cual ingresa el niño? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de 

procedimiento de 

venopuncion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la destreza que el 

personal de 

enfermería tiene para 

la colocación de 

catéter periférico 

utilizando las medidas 

de higiene correctas 

antes, durante y 

después del 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

Antecedentes no 

patológicos 

 

 

Tratamiento 

 

 

 

 

 

Etapas del 

procedimiento 

Estado nutricional 

 

 

 

Antibioticoterapia Nº de 

días recibiendo 

 

Analgesicoterapia Nº de 

días recibiendo 

 

Antes de la 

venopuncion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

venopuncion. 

 Normonutrido 

 Bajo peso 

 Desnutrido 

 Sobre peso 
 

 1-2 

 3-4 

 5-6 
 

 1-2 

 3-4 
 

 Lavado correcto de 

manos 

 Asepsia de 

departamento de 

venopuncion. 

 Valoración de vena 

 Realiza asepsia del 

punto de inserción. 

 

 

 

 

 Utilización de guantes. 

 Introduce el catéter 
totalmente. 

 Deja bien fijo el 
catéter. 

 Utiliza el mismo en 
caso de no punzar la 
vena. 

¿Tipo de estado 

nutricional del niño? 

 

 

¿Cuántos días lleva 

recibiendo antibiótico 

IV el niño? 

 

¿Cuántos días lleva 
recibiendo analgésicos 
IV el niño? 
 
 
¿Cuál de las 

siguientes actividades 

realiza antes de 

insertar un catéter 

venoso periférico? 

 

 

 

¿Cuál de las 

siguientes actividades 

realiza durante la 

inserción de un catéter 

venoso periférico? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA  ITEN  

 

 

 

 

Conocimiento 

del personal 

de enfermería 

sobre la 

prevención  

de flebitis. 

 

 

 

 

Es el saber del 

personal de 

enfermería en 

relacion a la 

técnica de 

inserción de 

catéter periférico 

y a la 

prevención de 

flebitis. 

 

 

 

 

Tipo de 

conocimiento 

Después de la 

venopunción. 

 

 

Test de 

conocimiento 

 Coloca el 

esparadrapo 

sobre el punto 

de inserción. 

 Coloca 

apósitos 

estériles antes 

del 

esparadrapo. 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

¿Cuál de las 

siguientes 

actividades 

realiza después 

de insertar un 

catéter venoso 

periférico? 

 

¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

del personal de 

enfermería sobre 

la prevención de 

flebitis? 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 Análisis de los Resultados de la Fase de Investigación 

 

CUADRO Nº 1 

 EDAD RELACIONADO CON LA ETNIA DE LOS NIÑOS QUE 

PRESENTARON FLEBITIS POR INSERCIÓN DE CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 32% de los niños menores de un año de 

edad de etnia mestiza presentaron flebitis, mientras que el 1% de niños de 

etnia indígena presentaron flebitis. 

F % F % F % F %

MENOR 1 AÑO 29 32% 1 1% 0 0% 30 33%

1-4 AÑOS 26 29% 1 1% 1 1% 28 31%

5-9 AÑOS 21 23% 0 0% 0 0% 21 23%

10 Y MAS 11 12% 0 0% 0 0% 11 12%

TOTAL 87 84% 2 2% 1 1% 90 100%

ETNIA DE LOS NIÑOS

MESTIZA AFROECUATORIANO INDIGENA   TOTAL
EDAD
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CUADRO Nº 2 

EDAD RELACIONADO CON EL SEXO DE LOS NIÑOS QUE 

PRESENTARON FLEBITIS POR INSERCIÓN DE CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 23% de los niños menores de 1 año que 

presentaron flebitis fueron de sexo masculino, mientras que el 6% de 10 años 

y más fueron de sexo femenino. 

 

 

 

F % F % F %

MENOR 1 AÑO 21 23% 19 21% 40 44%

1-4 AÑOS 11 12% 11 12% 22 24%

5-9 AÑOS 9 10% 9 10% 18 20%

10 Y MAS 5 6% 5 6% 10 11%

TOTAL 46 51% 44 49% 90 100%

MASCULINO FEMENINO

SEXO
EDAD

  TOTAL
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CUADRO Nº 3 

EDAD RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO DE INGRESO DE LOS 

NIÑOS QUE PRESENTARON FLEBITIS POR INSERCIÓN DE CATÉTER 

VENOSO PERIFÉRICO HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

 

Análisis:  

Según el siguiente cuadro nos indica que el 28% de niños menores de 1 año 

que presentaron flebitis su diagnóstico de ingreso fue IRA, mientras que el 

2% de niños de 10 años y más fueron de post operatorio. 

 

 

F % F % F % F % F %

MENOR 1 AÑO 25 28% 23 26% 2 2% 0 0% 50 56%

1-4 AÑOS 11 12% 11 12% 0 0% 0 0% 22 24%

5-9 AÑOS 9 10% 0 0% 0 0% 0 0% 9 10%

10 Y MAS 7 8% 0 0% 2 2% 0 0% 9 10%

TOTAL 52 58% 34 38% 4 4% 0 0% 90 100%

EDAD DE LOS 

NIÑOS

  TOTALDIAGNOSTICO DE INGRESO

IRA EDA

POST 

QUIRURGICO NEUROLOGICO
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CUADRO Nº 4 

EDAD RELACIONADO CON LOS ANTECEDENTES NO PATOLOGICOS  

DE LOS NIÑOS QUE PRESENTARON FLEBITIS POR INSERCIÓN DE 

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 32% de niños que presentaron flebitis 

eran normonutridos mientras que el 1% de 1-4 años de edad desnutridos, 

presentándose la flebitis en mayor número en los niños con problemas 

nutricionales 

 

 

F % F % F % F % F %

MENOR 1 AÑO 29 32% 17 19% 0 0% 4 4% 50 56%

1-4 AÑOS 9 10% 9 10% 1 1% 0 0% 19 21%

5-9 AÑOS 8 9% 11 12% 0 0% 0 0% 19 21%

10 Y MAS 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2%

TOTAL 48 53% 37 41% 1 1% 4 4% 90 100%

NORMONUTRIDO BAJO PESO DESNUTRIDO SOBREPESO

ESTADO NUTRICIONALEDAD DE LOS 

NIÑOS

  TOTAL
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CUADRO Nº 5 

EDAD RELACIONADO CON  EL TIEMPO DE ANTIBIOTICOTERAPIA  DE 

LOS NIÑOS QUE PRESENTARON FLEBITIS POR INSERCIÓN DE 

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 28% de los niños menores de 1 año que 

presentaron flebitis  tenían de 1-2 días con antibioticoterapia, mientras que el 

1% tenían de 4-5 días recibiendo antibiótico. 

 

 

F % F % F % F % F %

MENOR 1 AÑO 25 28% 23 26% 1 1% 1 1% 50 56%

1-4 AÑOS 9 10% 9 10% 0 0% 0 0% 18 20%

5-9 AÑOS 11 12% 11 12% 0 0% 0 0% 22 24%

10 Y MAS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 45 50% 43 48% 1 1% 1 1% 90 100%

EDAD DE LOS 

NIÑOS

  TOTALTIEMPO DE ANTIBIOTICOTERAPIA

DE 1-2 DÍAS DE 3-4 DÍAS DE 4-5 DÍAS MAS DE 5 DÍAS
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CUADRO Nº 6 

EDAD RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN ANALGESICO 

INTRAVENOSO EN LOS NIÑOS  HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 22% de niños menores de 1 año si 

recibían analgésico por vía venosa, mientras que el 6% de niños de 10 años 

no recibían. Lo que denota la presentación de flebitis en aquellos niños que 

reciben la medicación por vía venosa 

 

 

F % F % F %

MENOR 1 AÑO 20 22% 19 21% 39 43%

1-4 AÑOS 11 12% 11 12% 22 24%

5-9 AÑOS 9 10% 9 10% 18 20%

10 Y MAS 6 7% 5 6% 11 12%

TOTAL 46 51% 44 49% 90 100%

SI NO

ANALGESICO INTRAVENOSO
EDAD

  TOTAL
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CUADRO Nº 7 

TÉCNICA ANTES DE LA PUNCIÓN CON CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO ENLOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 21% del personal que labora en el área 

de pediatría si valoran bien la vena antes de canalizar la vía así mismo el 

20% realiza una asepsia en el punto de punción solo el 3% utilizan guantes, 

mientras que el 18% no se lavan las manos antes de realiza el 

procedimiento, el 17% no inspecciona que el cuarto de canalizar vías este 

limpio o se le haya realizado la asepsia previa 

F % F % F %

LAVA DE MANOS 

ANTES 14 16% 16 18% 30 33%

ASEPCIA DEL 

DEPARTAMENTO 5 6% 15 17% 20 22%

VALORACIÓN DE LA 

VENA 19 21% 0 0% 19 21%

ASEPCIA DEL PUNTO 

DE PUNCIÓN 18 20% 0 0% 18 20%

USO GUANTES 3 3% 0 0% 3 3%

TOTAL 59 66% 31 34% 90 100%

PROCEDIMIENTO
VALORACION PRE PUNCIÓN   TOTAL

 SI   NO



 
 

49 
 

CUADRO Nº 8 

TÉCNICA DURANTE DE LA PUNCIÓN CON CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO ENLOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 27% del personal de enfermería no 

introduce totalmente el catéter antes de fijar la vía, mientras que el 20% deja 

bien fijo el catéter, el 12% si utiliza el mismo catéter hasta dos veces, el 10% 

introduce el mandril, y el 3% introduce el catéter a pesar de haberse 

extravasado el líquido. 

F % F % F %

INTRODUCE TOTALMENTE EL 

CATETER ANTES DE FIJARLO 19 21% 24 27% 43 48%

DEJA BIEN FIJO EL CATETER 18 20% 6 7% 24 27%

UTILIZA EL MISMO CATETER SI 

NO PUNCIONO 

CORRECTAMENTE LA VENA 11 12% 0 0% 11 12%

INTRODUCE EL MANDRIL 9 10% 0 0% 9 10%

INTRODUCE EL CATETER HA 

PESAR QUE LA VENA SE HA 

PERFORADO 3 3% 0 0% 3 3%

TOTAL 60 67% 30 33% 90 100%

VALORACIÓN DURANTE LA 

PUNCIÓN
PROCEDIMIENTO

  TOTAL

SI NO
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CUADRO Nº 9 

TÉCNICA DESPUÉS DE LA PUNCIÓN CON CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO ENLOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 27% del personal de enfermería 

colocan el esparadrapo directamente en el lugar de punción, el 18% no 

colocan apósitos estériles en el punto de punción antes de fijarlos, el 12% 

coloca férula para fijarlo, el 12% fija de manera ajustada el esparadrapo. 

 

F % F % F %

COLOCA EL 

ESPARADRAPO 

DIRECTAMENTE EN EL 

NIVEL DE PUNCIÓN

24 27% 19 21% 43 48%

COLOCA APOSITO 

ESTERIL ANTES DE 

FIJARLO

6 7% 16 18% 22 24%

COLOCA FERULA PARA 

FIJARLO
11 12% 3 3% 14 16%

FIJA DE MANERA 

AJUSTADA CON EL 

ESPARADRAPO

11 12% 0 0% 11 12%

TOTAL

52 58% 38 42% 90 100%

PROCEDIMIENTO
VALORACION POST PUNCIÓN   TOTAL

 SI   NO
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CUADRO Nº 10 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA 

PREVENCIÓN DE FLEBITIS POR INSERCIÓN DE CATÉTER VENOSO  EN 

EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

ELABORADO POR: SILVIA ESPINOZA 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 23% del personal de enfermería tienen 

un conocimiento medio pre punición, el 11% un conocimiento bajo durante la 

punción y el 6% conocimiento alto de valoración durante la punción. 

 

 

F % F % F % F %

ALTO 4 4% 5 6% 4 4% 13 14%

   MEDIO 21 23% 16 18% 12 13% 49 54%

 BAJO 9 10% 10 11% 9 10% 28 31%

TOTAL 34 38% 31 34% 25 28% 90 100%

CONOCIMIENTO 

DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA

                    EPISODIOS DE INSERCCIÓN DEL CATÉTER

PRE PUNCIÓN DURANTE PUNCÓN POST PUNCIÓN

  TOTAL
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4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INTERVENCIÓN 

 

CUADRO N°1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. ENERO 2013. 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 

N° % 

Si 20 100% 

No - - 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de pediatría 

del HTD. 

Beneficiarias: Personal de Enfermería 

Elaborado por: Silvia Espinoza 

 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de pediatría asistentes a la 

charla educativa sobre la prevención de flebitis por inserción de catéter y la 

calidad el cuidado de enfermería manifestaron que fueron importantes los 

temas expuestos además que fueron comprendidos y llenaron sus 

expectativas. 
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CUADRO N°2 

 CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 20 100% 

No 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de pediatría 

del HTD. 

Beneficiarias: Personal de Enfermería 

Elaborado por: Silvia Espinoza 

 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de pediatría asistentes a la 

charla educativa sobre la prevención de flebitis por inserción de catéter y la 

calidad el cuidado de enfermería manifestaron que hubo claridad en la 

exposición de la charla educativa. 
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CUADRO N°3 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LA 

CHARLA EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 20 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de pediatría 

del HTD. 

Beneficiarias: Personal de Enfermería 

Elaborado por: Silvia Espinoza 

 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de pediatría asistentes a la 

charla educativa sobre la prevención de flebitis por inserción de catéter y la 

calidad el cuidado de enfermería manifestaron que la calidad audiovisual era 

muy buena y que les agrado el material entregado ya que la información era 

importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA 

EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 20 100% 

Inadecuado 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de pediatría 

del HTD. 

Beneficiarias: Personal de Enfermería 

Elaborado por: Silvia Espinoza 

 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de pediatría asistentes a la 

charla educativa sobre la prevención de flebitis por inserción de catéter y la 

calidad el cuidado de enfermería manifestaron que el ambiente fue adecuado 

y les agrado. 
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4.3  EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

CUADRO  N° 5 

 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

TEMAS DE LA 

CHARLA EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECT

O 

INCORRECT

O 

CORREC

TO 

INCORRE

CTO 

F % F % F % F % F % F % 

1. INSERCIÓN DE 

CATÉTER  

VENOSO 

2 4% 18 96% 20 
100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 

2. TÉCNICA 
2 4% 18 96% 20 

100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 

3. FUNDAMENTOS 
2 4% 18 96% 20 

100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 

4. PROCEDIMIENT

O ANTES, 
0 - 18 100% 20 

100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 
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DURANTE, 

DESPUÉS 

5. COMPLICACION

ES 2 4% 18 96% 20 
100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 

6. FACTORES DE 

RIESGO 0 - 20 100% 20 
100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 

7. CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

SEGÚN 

WATSON 

0 - 20 100% 20 
100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 

8. CUIDADO 

HUMANIZADO 0 - 20 100% 20 
100

% 
20 

100

% 
0 - 20 

100

% 

 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de pediatría del HTD. 

Beneficiarias: Personal de Enfermería 

Elaborado por: Silvia Espinoza 
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Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de 

la charla que se ejecutó en el personal de Enfermería sobre la prevención 

de complicaciones de la flebitis por inserción de catéter venoso periférico 

y la calidad el cuidado de enfermería la misma que demuestra que antes 

de la charla educativa el 96% de usuarias tenían un déficit de 

conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor 

porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la intervención 

beneficio al grupo en estudio. 
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4.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

CUADRO N° 6 

 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

 

Fuentes: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Silvia Espinoza 

 

ANALISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 

100%.  
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4.5 EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

TRATO QUE RECIBIERAN LAS USUARIAS DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 

DURANTE LA CHARLA EDUCATIVA POR PARTE DE LA 

EXPOSITORA.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 20 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de 

pediatría del HTD. 

Beneficiarias: Personal de Enfermería 

Elaborado por: Silvia Espinoza 

 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de pediatría asistente a la 

charla educativa sobre la prevención de flebitis por inserción de catéter y 

la calidad el cuidado de enfermería expresaron su gratitud al estar 

satisfechos con el trato recibido, por parte de la expositora 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la siguiente investigación he llegado a concluir que: 

 

 Según las características individuales de los niños el 84% fueron 

de etnia mestiza, el 33% fueron menores de 1 año, el 49% fueron 

de sexo femenino, el 90% residen en zona urbana. 

 

 Según los factores mórbidos y el tratamiento el 58% ingresaron por 

ira, el 53% eran normonutridos el 50% habían recibido de 1-2 días 

antibioticoterapia el 51% si recibieron antipirético por vía venosa. 

 

 

 En cuanto al conocimiento del procedimiento el 66% del personal si 

realizan una valoración pre punción, el 67% realizan una valoración 

durante la punción y el 58% valoran después de la punción, según 

el conocimiento el 54% tiene un conocimiento medio, el 31% bajo y 

el 14%  alto. 

 

 Según el programa educativo fue un éxito ya que el 100% del 

personal de enfermería manifestaron que los temas expuestos 

fueron de interés. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar la siguiente investigación he llegado a recomendar lo 

siguiente: 

 

Al personal de salud: 

 Cumplan con las normas y protocolos de salud de acuerdo a los 

episodios de punción. 

 Informen a las usuarias antes de realizar la punción. 

 Cumplan con cada programa en cada nivel que corresponda. 

 Estén alerta siempre ante las complicaciones de la cateterización. 

 Influyan en el cambio de cultura sobre la medicación y la atención y 

así evitar complicaciones. 

 Sean fuente de información y confianza de los usuarios. 

A las usuarias: 

 Pedir información sobre los procedimientos que se les realizan. 

 Comunicar la presencia de algún tipo de enfermedad  

 Pedir información sobre las complicaciones. 

 Acudir de inmediato al médico y evitar complicaciones posteriores. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Año 2012 

 

Año 2013 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY AGO SEP 

Revisión de la Literatura           

Revisión de los datos           

Elaboración del 

Anteproyecto 

          

Presentación del 

Anteproyecto 

          

Elaboración tesis           

Revisión de la Literatura           

Aplicación de encuestas           

Tabulación de los datos           

Elaboración del Programa 

educativo 

          

Intervención del programa           

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento 

final 

           

Corrección del Informe           

Sustentación de tesis            
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ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 
Revisión de la literatura  

Libros  
Folletos 
Internet 
Copias 

3,00 
1,00 
0,02 

18,00 
 10,00 
 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 
Impresiones 
Internet  

3,00 
0,05 
1,00 

10,50 
35,00 
  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  
12 movilizaciones 
Copias  
Internet  
Bolígrafos  
Humanos 
Ayudante  
 

 
3,00 
0,02 
1,00 
0,25 
 
1,00 

 
36,00 
  10,00 
  5,00 
 20,00 
 
   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 
Educativo 

 Movilizaciones  
Impresión  

2,00 
0.25 

  24,00 
  6,50 

Intervenciones del programa 
educativo 

Materiales 
Trípticos 
Encuestas 
Bolígrafos 
Refrigerio 
Invitaciones 
Marcadores 
Humanos 
Investigador 
Asesora de Tesis 
Colaborador 
Usuarias 

 
  0,08 
  0,03 
  0,25 
60,00 
2,00 
0,30 

 
10,40 
   6,00  
  3,00 
60,00 
  2,00 
  1,20 

Correcciones del informe de 
tesis 
 

Impresiones 0.25 
 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 
Infocus 
Refrigerio 

5,00 
25,00 
1,50 

 5,00 
25,00 
45,00 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

TEMA: Flebitis por inserción de catéter venoso periférico en los pacientes 

del servicio de pediatría del hospital Teófilo Dávila. Durante el segundo 

semestre del año 2012. 

OBJETIVO: Obtener información sobre las características de los 

pacientes ingresados en el área de pediatría, para dar valor a las 

variables en estudio. 

Se solicitara permiso al Director del Hospital, y estos datos serán 

exclusivos solo para el investigador. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, 

respondiendo con sinceridad, encierre la respuesta que usted considere 

correcta. 

1. ¿En qué grupo de edad usted se encuentra? 

 Menor 1 año                  

 1-4 años 

 5-9 años 

 10 mas 

2. ¿Cuál es su etnia? 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

3. ¿Dónde habita usted? 

 Z. urbana 

 Z. urbano marginal 

 Z. rural 
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4. ¿Tipo de patología con la que ingresa el niño? 

 IRA 

 EDA 

 Neurológico 

 Postquirúrgico 

 

5. ¿Cuál es el estado nutricional del niño? 

 Normo nutrido 

 Bajo peso 

 Sobre peso 

 Desnutrido 

6. ¿Cuántos días de antibioticoterapia IV lleva el 

niño? 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 Mas 7 

 

7. ¿Cuantos días de analgesia IV lleva el niño? 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

8. ¿Cumple con las siguientes actividades antes de 

la venopuncion? 

 Lavado correcto de manos 

 Asepsia de departamento de 

venopuncion 

 Valoración de vena 

 Realiza asepsia del punto de inserción 

 Utilización de guantes 
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9. ¿Cumple con las siguientes actividades durante la 

venopuncion? 

 Introduce el catéter totalmente. 

 Deja bien fijo el catéter. 

 Utiliza el mismo en caso de no punzar la vena. 

 

10. ¿Cumple con las siguientes actividades después de la 

venopuncion? 

 Coloca el esparadrapo sobre el punto de 

inserción. 

 Coloca apósitos estériles antes del esparadrapo. 

 

11. ¿Cuál es el nivel de conocimiento del personal de enfermería 

sobre la prevención de feblitis? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

PRETEST 

DIRIGIDA: al personal de Enfermería del área de Pediatría. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas 

marcando con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide 

de favor que sea sincera en contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de las siguientes medidas usted considera que son 

importantes de realizar antes de iniciar la venopuncion con 

catéter? 

a. Valorar la vena de inserción 

b. Valorar el Nº de catéter 

c. Realizar la asepsia completa del departamento de venopuncion 

d. Realizar la asepsia del sitio de inserción 

e. Lavado de manos 

f. Todas son correctas 

g. Solo b es correcta 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera como actividades 

importantes después de la venopuncion? 

a. Dejar el catéter suelto 

b. Dejar una parte del catéter fuera 

c. Pegar el esparadrapo en el sitio de inserción directamente 

d. Pegar el esparadrapo después de colocar apósitos estériles en el sitio 

de inserción 

e. Todas son iguales 
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f. Solo a es correcta 

3. ¿Considera usted que el estado nutricional del niños influye como 

factor para presentación de flebitis? 

a. Si  

b. No 

c. No tienen relación 

 

4. ¿Considera importante diluir bien los antibióticos para evitar 

flebitis? 

a. Si  

b. No  

c. A veces 

5. ¿Cuál de los siguientes son signos de flebitis? 

a. Dolor de piernas 

b. Nausea 

c. Dolor, ardor, resequedad de los pies 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Ninguna es correcta 

6. ¿Cuál de las siguientes soluciones IV son factores de riesgo 

en la presentación de flebitis? 

a. Solución Salina 

b. Lactato De Ringer 

c. Dextrosa 

d. Todas son irritantes 

7. ¿Cada qué tiempo usted considera que se debe cambiar el 

catéter IV? 

a. Cada 24 horas 

b. Cada 36 horas 

c. Cada 72 horas 

8. ¿Usted considera que al insertar un catéter venoso se puede 

causar? 

a. Reacción inflamatoria 
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b. Reacción Infecciosa  

c. No tienen relación 

9. ¿En qué porcentaje usted considera que el lavado de manos 

disminuye el riesgo de presentación de flebitis? 

a. 10% 

b. 30%  

c. 50% 

d. No existe porcentaje 

10. ¿Usted considera que la edad del niño es un factor de riesgo 

de flebitis? 

a. Si 

b. No 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

POSTEST 

DIRIGIDA: al personal de Enfermería del área de Pediatría. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas 

marcando con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide 

de favor que sea sincera en contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de las siguientes medidas usted considera que son 

importantes de realizar antes de iniciar la venopuncion con 

catéter? 

h. Valorar la vena de inserción 

i. Valorar el Nº de catéter 

j. Realizar la asepsia completa del departamento de venopuncion 

k. Realizar la asepsia del sitio de inserción 

l. Lavado de manos 

m. Todas son correctas 

n. Solo b es correcta 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera como actividades 

importantes después de la venopuncion? 

g. Dejar el catéter suelto 

h. Dejar una parte del catéter fuera 

i. Pegar el esparadrapo en el sitio de inserción directamente 

j. Pegar el esparadrapo después de colocar apósitos estériles en el sitio 

de inserción 

k. Todas son iguales 

l. Solo a es correcta 
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3. ¿Considera usted que el estado nutricional del niños influye como 

factor para presentación de flebitis? 

d. Si  

e. No 

f. No tienen relación 

 

4. ¿Considera importante diluir bien los antibióticos para evitar 

flebitis? 

d. Si  

e. No  

f. A veces 

5. ¿Cuál de los siguientes son signos de flebitis? 

f. Dolor de piernas 

g. Nausea 

h. Dolor, ardor, resequedad de los pies 

i. Todas las anteriores son correctas 

j. Ninguna es correcta 

6. ¿Cuál de las siguientes soluciones IV son factores de riesgo 

en la presentación de flebitis? 

e. Solución Salina 

f. Lactato De Ringer 

g. Dextrosa 

h. Todas son irritantes 

7. ¿Cada qué tiempo usted considera que se debe cambiar el 

catéter IV? 

d. Cada 24 horas 

e. Cada 36 horas 

f. Cada 72 horas 

8. ¿Usted considera que al insertar un catéter venoso se puede 

causar? 

d. Reacción inflamatoria 

e. Reacción Infecciosa  
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f. No tienen relación 

9. ¿En qué porcentaje usted considera que el lavado de manos 

disminuye el riesgo de presentación de flebitis? 

e. 10% 

f. 30%  

g. 50% 

h. No existe porcentaje 

10. ¿Usted considera que la edad del niño es un factor de riesgo 

de flebitis? 

c. Si 

d. No 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus 

expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda 

audiovisual utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por 

parte de la expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 



 
 

79 
 

ANEXO Nº7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: EGRESADA SILVIA ESPINOZA 

GRUPO BENEFICIARIO: Personal de Enfermería del área de pediatría 

del hospital Teófilo Dávila 

JUSTIFICACIÓN: 

Una de las complicaciones que se observan con mayor frecuencia es la 

flebitis cuya estadística refleja una incidencia de 75% a 80% en pacientes 

cateterizados con una vía venosa periférica. En el área hospitalaria la 

labor de la enfermera está centrada en el cuidado del ser humano a fin de 

lograr y/o mantener un estado de salud óptimo por lo que se debe 

enfatizar las medidas de prevención de enfermedades y limitación de 

riesgos. durante su ingreso los niños son canalizados con vía periférica 

para la administración de la medicación realizándose un cambio de las 

vías cada 72 horas, sin embargo antes de cumplir el tiempo que se 

requiere para el cambio de la vía periférica aproximadamente el 60% de 

niños presentan flebitis por inserción de catéter, sea este por diferentes 

factores como son; como la presencia de infección en otros órganos y 

sistemas, de dermatosis y la administración de dicloxacilina por la 

venoclisis; otros factores se relacionaron con la mayor frecuencia de 

aparición temprana o prolongación de la fase aguda de la flebitis e 

incluyeron: instalación de la venoclisis en el pie, utilización de catéteres 

de teflón, administración de dextrosa al 5% y uso de alimentación 

parenteral. Es por ello que esta responsabilidad abarca desde 

responsabilidad ante la profesión, ante uno mismo y ante la institución en 

la que trabaja.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Medir el nivel de conocimiento del personal de enfermería que 

labora en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila sobre la 

prevención de flebitis por inserción de catéter dando una atención 

con calidad a las usuarias. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar al personal de enfermería del área de pediatría sobre 

los riesgos que se sujetan al no colocar adecuadamente un catéter 

venoso. 

 

 Informar a al personal de enfermería sobre cómo dar una atención 

con calidad y calidez a las usuarias mediante la aplicación de la 

teoría de enfermería de Watson. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. INSERCIÓN DE CATÉTER  VENOSO 

2. TÉCNICA 

3. FUNDAMENTOS 
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4. PROCEDIMIENTO ANTES, DURANTE, DESPUÉS 

5. COMPLICACIONES 

6. FACTORES DE RIESGO 

7. CALIDAD DE ATENCIÓN SEGÚN WATSON 

8. CUIDADO HUMANIZADO 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Video de inserción 

 Trípticos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con las autoridades del Hospital; para fijar día, hora, 

lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se colocó un aviso en la entrada del área de pediatría informando 

sobre la charla educativa a realizar. 

 

 Se entregó invitaciones al personal de Enfermería del área de 

pediatría para que asistan al programa educativo. 

 

 Entrego material educativo al personal de Enfermería. 
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5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

9. RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 

 Autoridades del Hospital. 

 Personal del Hospital. 

 Autora: SILVIA ESPINOZA 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  
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8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios 

y utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos 

propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de 

las madres, mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES POR INSERCIÓN DE CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO. 

 

LUGAR: área de Pediatría del hospital Teófilo Dávila 

 

FECHA: Enero 2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del 

programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSAB

LE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

9. INSERCIÓN DE CATÉTER  

VENOSO 

10. TÉCNICA 

11. FUNDAMENTOS 

12. PROCEDIMIENTO ANTES, 

DURANTE, DESPUÉS 

13. COMPLICACIONES 

14. FACTORES DE RIESGO 

15. CALIDAD DE ATENCIÓN 

SEGÚN WATSON 

16. CUIDADO HUMANIZADO 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Personal de 

salud 

 

 Lápiz 

 Papel 
periódico. 

 Cinta 
adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computado
ra 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

20 min 

 

 

Egresada 

SILVIA 

ESPINOZA 

 

 

 

ENERO 

2013 
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ANEXO Nº 10 

EVIDENCIA  

 

 

 

 

 

 

  

 


