
RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo general Determinar consecuencias de la 

flebitis por la aplicación de catéter venoso periférico en los pacientes hospitalizados de 

medicina interna del hospital Teófilo Dávila en el tercer trimestre del 2014. El tipo de 

estudio estuvo enmarcado dentro de un diseño de campo de tipo descriptivo, se aplicó un 

instrumento tipo guía de observación con respuestas dicotómicas, con 12 Ítemes a los 

pacientes hospitalizados en el área de medicina interna los mismos que son una muestra 

de 43. Para el análisis de los resultados del estudio se realizó en un período de tres meses 

partiendo de su planificación al informe final de los resultados. Los datos de la guía de 

observación fueron recabados por el investigador en un lapso de 3 semanas hábiles, es 

decir, quince días. Se concluye que los profesionales de enfermería realizan de forma 

parcial los cuidados para prevenir la flebitis antes de la colocación del catéter, debido a 

que se observó que un grupo mayoritario no cumple con la técnica en su totalidad. No 

obstante, la técnica de colocación del catéter si es realizada de forma correcta por la 

totalidad de la población estudiada. Se recomienda realizar educación continua en 

servicio, a fin de que el personal cumpla con todas las acciones específicas para prevenir 

flebitis en el enfermo y proporcionar protocolos de actuación para el cuidado de los 

enfermos con catéter periférico, a fin de unificar criterios y no obviar ninguna acción. 
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INTRODUCCIÓN 

La flebitis y la tromboflebitis es una enfermedad venosa que tiene como causa el éstasis 

sanguíneo, el daño vascular o el aumento de la coagulación (Aranaz J, Aibar)
1 

 

Para la Organización Mundial de la Salud la flebitis se presentan durante la prestación 

de los servicios de enfermería, sin embargo, los grandes estudios realizados sobre 

eventos adversos no los refieren. Pese a esto, se sabe que estos eventos generan grandes 

impactos en la salud de los pacientes que pueden ser desde leves a incluso la muerte 

comprobó que la mayor incidencia de flebitis en el dorso de las manos es el 64.7% y que 

la mayoría de los episodios de flebitis se presenta entre las 24 y 48 horas de instalado el 

catéter venoso periférico.(OMS 2012
)8

 

 

Las infecciones asociadas a catéteres constituyen la principal causa de bacteriemia 

nosocomial, la cifra dependiendo de autores llega hasta a un 25% y están relacionadas 

con una alta morbilidad y mortalidad, que va del 14 al 35%, prolongación de estancias 

hospitalarias y aumento de costos. En el mundo, alrededor del 60% de los enfermos 

hospitalizados son portadores de un catéter intravascular. En latinoamerica esta cifra se 

sitúa alrededor del 50% y se calculan unos 150 millones de cateterismos intravasculares 

anuales y de éstos 5 millones que causan unas 800.000 flebitis, Un estudio establece que 

desde el año 2002,hasta el 2007 se presento la evidencia del 4.8%,4.6%,3.6%,2.5%,1.3% 

y 1.8%.( Organización Panamericana de la Salud.)
16 

 

 Las flebitis ocupan el tercer lugar entre las complicaciones intrahospitalarias en 

pacientes con terapia intravenosa. Esta complicación causa hematomas, infección, sepsis 

y eventos tromboembólicos (Ferreira Machado Ariane)
6 

Una opción común y ampliamente difundida es el empleo de catéteres cortos de teflón, 

Vialon o agujas de acero tipo mariposa, accediendo preferentemente a venas de la mano, 



antebrazo.. Si bien, aproximadamente el 90% de las, la infección nosocomial ha sido 

fuertemente vinculada a algunos procedimientos invasivos y uso de dispositivos como 

los catéteres venosos periféricos. ( Martinez, J.A.)
1
 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital Teófilo Dávila se ha observado un alto porcentaje del 83.4% de flebitis 

relacionadas con los catéteres venosos periféricos. En virtud de que se presenta esta 

problemática y de las complicaciones surge la necesidad de investigar para poder 

disminuirla, además es de gran importancia en el cuidado de enfermería ya que dentro de 

los cuidados que proporciona enfermería, se encuentran la administración de 

medicamentos por vía intravenosa, para ello es necesario la cateterización de una vía 

periférica o procedimiento de venopunción, cuyo objetivo principal es acceder al 

territorio venoso con fines terapéuticos y/o diagnósticos, es importante resaltar que estas 

sustancias contienen agentes químicos que irritan e inflaman las paredes de las venas 

produciendo flebitis. En este mismo orden de ideas, se pueden mencionar algunos de los 

problemas que pueden presentar la venopunción periférica, tales como: mecánicos 

cuando la aguja del catéter pincha la pared venosa; la aguja se desaloja del reservorio 

implantado, rotura, daño o separación del dispositivo de acceso vascular, obstrucción del 

flujo sanguíneo y del flujo de líquidos, y reacción inflamatoria. Cabe destacar, que la 

infección es otro de los riesgos o complicaciones que puede acarrear el procedimiento de 

venopunción periférica si no se cumplen las medidas de asepsia y antisepsia. 

 

 

Siendo el profesional de enfermería, es el responsable de prevenir la aparición de estas 

complicaciones, por ello debe estar atento ante la aparición de algunos de los síntomas 

que permiten detectar de manera precoz algunas complicaciones, y si tuviera presente 

alguno de estos síntomas debe actuar en forma rápida y eficaz para poder brindar 

bienestar a los usuarios. 

 

 

 

 



 

Teniendo como consecuencia la presencia de gérmenes que pueden llegar al catéter a 

través de diferentes vías: fluidos intravenosos, desde otro foco infeccioso por vía 

hematógena, desde la piel que rodea la entrada del catéter, y desde la conexión de las 

vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la flebitis por la aplicación de catéter venoso 

periférico en los pacientes hospitalizados de medicina interna del hospital 

Teófilo Dávila en el tercer trimestre del 2014? 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de flebitis en los pacientes ingresados al servicio de 

medicina interna del hospital Teófilo Dávila en el tercer trimestre del 2014? 

 

 ¿Sera que la presencia de infección local  es consecuencia de flebitis en los 

pacientes ingresados al servicio de medicina interna del hospital Teófilo Dávila 

en el tercer trimestre del 2014? 

 

 ¿Sera que la presencia de trombosis venosa profunda es consecuencia de flebitis 

en los pacientes ingresados al servicio de medicina interna del hospital Teófilo 

Dávila en el tercer trimestre del 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 Objetivo General  

 

 Determinar consecuencias de la flebitis por la aplicación de catéter venoso 

periférico en los pacientes hospitalizados de medicina interna del hospital 

Teófilo Dávila en el tercer trimestre del 2014. 

 

 Objetivos Específicos  

 

 

 Identificar la prevalencia de flebitis en los pacientes ingresados al servicio de 

medicina interna del hospital Teófilo Dávila en el tercer trimestre del 2014. 

 

 Determinar la presencia de infección local  como consecuencia de flebitis en los 

pacientes ingresados al servicio de medicina interna del hospital Teófilo Dávila 

en el tercer trimestre del 2014. 

 

 Identificar la presencia de trombosis venosa profunda como consecuencia de 

flebitis en los pacientes ingresados al servicio de medicina interna del hospital 

Teófilo Dávila en el tercer trimestre del 2014. 

 

 Diseñar una guía de enfermería relacionada con la flebitis por la canalización de 

vía periférica en el hospital Teófilo Dávila. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La flebitis ocupa actualmente un lugar muy importante dentro de los problemas 

hospitalarios. La canalización de vías periféricas en la actualidad se ha convertido en 

unos de los procedimientos más utilizada en pacientes hospitalizados, con el fin de 

mantener al paciente con hidratación parenteral, para la administración de 

medicamentos por vía periférica, y otra serie de procedimientos que se realizan a 

través de la terapia intravenosa. 

 

Este procedimiento de inserción del catéter en una vía periférica trae sus posibles 

complicaciones siendo la más frecuente la flebitis Esta complicación se puede 

presentar en todo tipo de pacientes ya sea este niños, adolescentes, adultos, y adultos 

mayores quienes padecen con frecuencia de esta complicación, la misma que puede 

ser; Bacteriana, estas son capaces de provocar a abscesos y estimular inflamaciones, 

Químicos causadas por soluciones irritantes o vesicantes, y las Mecánicas que 

pueden ser por trauma físico, por pinchazos epidérmicos y movimientos de cánula 

dentro de venas durante su inserción. El presente estudio tiene a contribuir en el Plan 

Nacional del Buen Vivir objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la población,  

Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, además servirá como 

línea de base para futuras investigaciones, y como base diagnostica para centrar los 

cuidados en grupos específicos de riesgo, el estudio se realizó para la aplicación de 

un plan educativo dirigido a las y los enfermeros sobre el adecuado manejo de las 

flebitis. 
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HIPOTESIS 

 

La prevalencia de las consecuencias de flebitis en los pacientes ingresados en 

medicina interna del hospital Teófilo Dávila es baja. 
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VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Prevalencia de consecuencias por flebitis 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Infección local 

 Trombosis venosa profunda 

 

 

VARIABLES INTERVINIENTES  

 

 Aspectos individuales 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 
 

 

 

PREVALENCIA 

DE LA FLEBITIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en la 

inflamación de 

una 

vena debida a 

una alteración 

del endotelio 

 

 

 

 

 

TOTAL DE 

PACIENTES 

CON FLEBITIS 

 

% de pacientes 

con flebitis 

 

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

 

 

 

QUIMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fármacos de 

mayor utilización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristaloides  

 

 

 

 

S.Coloides 

 

Epamin 

Clindamicina 

Gluconato de 

clacio 

Claritromicina  

Ranitidina 

 

 

 

 

 

 

Solución Salina 

Dextrosa 

Lactato de ringer 

 

Sangre 

Plasma 

Albumina 

 

 

 

 

BACTERIANAS 

 

 

 

Tiempo de vida 

de catéter 

 

12horas 

24 horas 

48 horas mayor 

MECANICAS Multipunción de 

venas 

 

Si 

No 

Calibre del 

catéter utilizado 

No18 

No20 

No22 

No24 
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 
 

 

 

COSECUENCIAS  

 

 

 

Infección local 

 

 

Trombosis venosa 

profunda 

 

 

Resultado de 

una enfermedad 

o de un 

procedimiento  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

locales 

 

 

 

Infección  local 

 

Dolor 

Eritema 

Calor 

 

 

 

Complicaciones 

sistemáticas 

 

Trombosis 

venosa profunda 

 

Hematomas. 

Progresión de la 

trombosis venosa 

profunda. 

Embolia gaseosa 
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 
 

  

 

 

 

ASPECTOS 

INDIVIDUALES 

 
Es toda 

circunstancia o 

situación que 

aumenta las 

probabilidades de 

una persona de 

contraer 

una enfermedad o 

cualquier otro 

problema de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológicos  

 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

 

Extrínsecas  

 

 

 

 

Edad 

 

 

20-30/ 31-41/ 42-52/ 

53-63 

Sexo 

 

M---- F---- 

 

Etnia 

 

 

A—M---I 

Residencia 

 

U---UM---R 

Tiempo de 

hospitalización 

 

 

< 24 hrs / 1-4dias 

5-8 días/ 9- 12dias 

13-16 días/ mas 17 

días 

Diagnóstico de 

ingreso 

 

 

IRC 

Aparato respiratorio 

Gástrico 

Diabetes 

HTA 

Otras  

 Venas 

canalizada 

Venas del arco dorsal 

de la mano 

Venas del antebrazo 

Vena Cefálica y 

Safena Mayor 

Frecuencia de la 

perfusión de 

líquidos 

intravenosos 

Bomba de Infusión  

Medio de perfusor 

Cálculo de gotas 

Motivos para 

retirar CVP 

Terminó de la terapia 

intravenosa 

Fuga del líquido del 

catéter venoso 

Presencia de flebitis 

Oclusión del catéter 

venoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

 

En un estudio que se realizó en el Servicio de Cuidados Intermedios del Hospital 

Provincial "Gustavo Aldereguía Lima", de la ciudad de Cienfuegos de tipo 

descriptivo transversal en 55 pacientes ingresados en, durante los meses 

enero/febrero de 1997, que presentaron flebitis. Se aplicó una guía de observación 

para determinar datos de interés como diagnóstico, tiempo de canalización, personal 

que realizó la punción, número de punciones efectivas, localización, relación con la 

administración de volumen o medicamentos irritantes, material utilizado, y edad. El 

diagnóstico principal fue de accidente cerebrovascular con 56,36 %. El personal que 

efectuó mayor número de punciones fueron licenciados en enfermería (60 %); la 

flebitis se presentó con mayor frecuencia de 24 a 48 h (47,27 %); el material fue 

desechable en la mayoría de los casos con 96,36 %, predominó el grupo de edad de 

50 a 59 años y la localización en la región del antebrazo. Resultados: se estudiaron 

470 pacientes. Según la escala de Maddox, se encontró una prevalencia de flebitis del 

8,5% (primer corte), del 17,1% (segundo corte) y del 11% (tercer corte). El riego de 

aparición de flebitis era mayor si había infusión intermitente (OR = 3,236), si no 

había llave de tres pasos (OR = 3,647), si existía conexión por bioconector (OR = 

2,98) y si se era mujer (OR = 2,421). Conclusiones: la prevalencia de flebitis 

asociadas a catéter en los distintos cortes del presente estudio está consonancia con 

otros publicados. Los resultados del estudio han permitido conocer que los procesos 

aplicados se encuentran dentro de los márgenes de variabilidad deseables, detectando 

áreas de mejora sobre las que se deberá incidir. 

 

En otro estudio donde se tuvo como objetivo general: Evaluar el impacto de un 

protocolo de manejo de catéteres sobre la incidencia de flebitis causadas por 

catéteres venosos de acceso periférico (FCVAP) y analizar los factores relacionados 
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con su desarrollo en pacientes hospitalizados. Según el método desde septiembre de 

2002 hasta diciembre de 2007 se incluyeron prospectivamente 3.978 episodios de 

canalizaciones venosas. Se implantó progresivamente un protocolo de manejo de 

catéteres, se determinó la incidencia de FCVAP y se analizaron las variables 

asociadas a su desarrollo. Resultados La incidencia de FCVAP fue 

4,8%;4,3%;3,6%;2,5%;1,3% y 1,8% desde 2002 hasta 2007 (p<0,001). Para vías 

periféricas, amiodarona (Odds ratio ajustada [ORA] 25,97; IC del 95%: 7,29 – 92,55, 

p=0,0001), cefotaxima (ORA 2,90; IC del 95%: 1,29 – 6,52, p=0,01) y el turno de 

colocación de la vía (ORA para turno de mañana vs. noche 0,60; IC del 95%: 0,35 – 

1,02, p=0,063) se asociaron independientemente con FCVAP. Para las vías centrales 

de acceso periférico se asoció de manera independiente con FCVAP únicamente el 

antecedente de flebitis (ORA 3,24; IC del 95%: 1,05 – 9,98, p=0,04). Se concluye la 

aplicación de un protocolo de actuación disminuye la incidencia de FCVAP en 

pacientes hospitalizados. El antecedente de flebitis en las vías centrales de acceso 

periférico y la amiodarona o cefotaxima por vías de acceso periférico aumentan el 

riesgo de FCVAP. La colocación de vías periféricas en turnos de mañana se asocia 

con menor incidencia de FCVAP que en el turno de noche. 

 

En otro estudio donde se vigilaron 700 niños; 52 (7.4 por ciento) desarrollaron 

flebitis bacteriana (casos) y el resto no la desarrollaron (controles); de estos últimos 

se escogieron al azar 156 para realizar el análisis. Los factores del paciente asociados 

al desarrollo de flebitis bacteriana fueron: permanencia del catéter por más de 48 

horas (OR 7.43,IC95 por ciento 1.5-49.6); presencia de foco infecciosos al momento 

de la instalación de la VC (OR3.72,IC95 por ciento 1.62-8.0) y los relacionados al 

instalador: ser médico (OR4.96,IC95 por ciento 3.51-6.8) y tener baja destreza para 

la instalación (OR 8.05, IC95 por ciento 5.81-11.17). La mayor edad y número de 

granulocitos/mm3 fueron identificados como factores protectores. Conclusiones. 

Algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de flebitis bacteriana en niños, 

pueden ser modificados para tratar de disminuir la morbi-mortalidad relacionada con 

VC en pacientes hospitalizados (AU). 
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Daidan, M. González, A. y Cadena, M (2000) realizaron una investigación titulada 

“Factores que determinan las flebitis en pacientes con catéter endovenoso por más de 

24 horas en el Hospital I.E.S.S Riobamba Ecuador”. El estudio se planteó como 

objetivo Investigar los factores que determinan las flebitis en pacientes con catéter 

endovenoso por más de 24 horas ingresados en el servicio de cirugía. 

Metodológicamente, el estudio fue de orden descriptivo, transversal y analítico, la 

población objeto de estudio la conformaron los pacientes hospitalizados en el 

servicio de cirugía que se les había cateterizado una vía endovenosa y tenían más de 

24 horas con el mismo; siendo un total de 70 pacientes, como muestra se utilizó el 

100% de la población como método se utilizó la observación directa y como 

instrumento el Guión de Observación aplicado a la muestra sujeta a observación. La 

misma evidenció que un 27% de la muestra sujeta a observación presentó flebitis, 

donde los factores asociados se relacionan con la inadecuada cura en el sitio de 

inserción, mal uso del sistema cerrado. (MAXIMO, 2009)  

 

 

Burgos, G (2000) realizó una investigación titulada “Participación de la  

enfermera(o) en la cura del catéter venoso central para la prevención de infección en 

el sitio de punción en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Metropolitana”. 

La investigación se trazó como objetivo determinar la participación de la 

enfermera(o) en la cura del catéter venoso central para la prevención de infección en 

el sitio, la misma fue de orden descriptiva, la población objeto de estudio estuvo 

conformada por 20 enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos de 

la Clínica Metropolitana en diversos turnos. La muestra la conformó el 100% de la 

población, como instrumento se utilizó un Guión de Observación. Los resultados 

obtenidos arrojaron que el personal de enfermería posee conocimientos sobre el 

manejo de catéter intravascular necesarios para la adecuada manipulación de 

pacientes con catéter venoso central; considerando que la participación de enfermería 

es fundamental en la prevención de infecciones relacionadas con catéter intravenoso, 

en lo relativo a material para la realización del cambio de cura del catéter venoso 

central, se observó que un 75% utiliza hisopos estériles y el 25% restante usó gasas 

estériles, un 50% no usa el alcohol como antiséptico para limpiar el sitio de punción, 

en cuanto a los métodos de barreras se evidenció que el 100% de la muestra las 
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utiliza antes de realizar los cambios de cura, en lo referente a las técnicas de asepsia 

y antisepsia son aplicadas solo que no exista un criterio de uniformidad, la 

desinfección de la piel fue hecha parcialmente, dado que el mismo no se realiza tres 

veces al día. La investigadora concluyó que existía la necesidad de unificar criterios 

en la ejecución de las curas del catéter venoso central para prevenir infecciones. 

(MAXIMO, 2009) 

 

 

Lucero, S. Conde, R. y Erazo, J (1999) llevaron a cabo un estudio titulado 

“Intervención del profesional de enfermería en la aplicación de las técnicas de 

asepsia y antisepsia en la prevención de infecciones en el sitio de venopunción en 

pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital de los Seguros 

Sociales de Bogotá”. La misma trazó como objetivo determinar la intervención del 

profesional de enfermería en la aplicación de las técnicas de asepsia y antisepsia en 

la prevención de infecciones en el sitio de venopunción. La investigación se enmarcó 

en los que se conoce como un estudio descriptivo, prospectivo. La población objeto 

de estudio se conformó con cien (1400) pacientes, considerando un grupo control de 

cincuenta (50) pacientes, como instrumento se utilizó un Guión de Observación para 

evaluar la aplicación de las técnicas de asepsia y antisepsia en la prevención de 

infecciones en el sitio de punción. Se evidenció en el grupo experimental que 

presentaron infecciones del catéter; los hemocultivos reportaron positivos en un 25% 

de los pacientes y un 20% presento flebitis, lo que llevó a concluir que el personal de 

enfermería no aplica las técnicas de asepsia lavado de manos como método de 

prevención de infecciones al momento de realizar cateterización de vías periféricas, 

la escasez de materiales antisépticos (Gerdex, povidona), hace que el personal utilice 

alcohol como agente antiséptico. Por tal motivo se concluyó: que existe necesidad de 

la supervisión continua en la aplicación de las técnicas y procedimientos en la 

cateterización de vías periféricas, dotación de antisépticos para prevenir infecciones 

en el sitio de punción. (MAXIMO, 2009). 

 

Entre los antecedentes de las investigaciones relacionadas con terapia endovenosa, se 

cuenta con una realizada por Mijares, M. Y Sánchez, L (1996) “Calidad de atención 

brindada al enfermo con catéter periférico”, cuyo objetivo era determinar la calidad 
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de atención brindada al enfermo con catéter periférico, durante el procedimiento de 

venopunción. Este es un estudio descriptivo de campo, realizado en los cuatro (4) 

servicios de cirugía del Hospital Universitario de Caracas. La muestra estuvo 

representada. (MAXIMO, 2009). 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.2.1 SISTEMA VASCULAR 

 

Anatomía general de las arterias  

Son tubos flexibles y elásticos, cuya luz permanece abierta vista en un corte y cuyo 

diámetro disminuye en forma regular a partir del corazón, a medida que las ramas 

colaterales del eje original. Este eje está constituido por la aorta, arteria principal de 

la gran circulación. 

 

Anatomía general de las venas  

 

Se distinguen de las arterias por diferencias considerables: su pared es más delgada, 

menos elástica y más o menos contráctil. Se dilatan con facilidad. Sus anastomosis 

son numerosas yel sentido en que circulan la sangre no siempre es evidente: este 

hecho es particular, en lo que concierne a las venas del tronco. Existen muchas más 

venas que arterias: las arterias de los miembros, con excepción de los grandes 

troncos de las raíces, disponen en general de dos venas colaterales en los miembros 

es necesario distinguir: 

 

 Las venas superficiales: Situadas en el plano subcutáneo, que por lo general 

son visibles y ofrecen numerosas posibilidades de cateterismo.  

 Las venas profundas: Satélites de las arterias, son aquellas en las cuales 

desembocan, a altura variable, las venas superficiales (venas comunicantes 
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ciertas venas, en particular las del miembro inferior, están provistas de 

válvulas que se oponen al reflujo de la sangre 

 

 El número y el volumen de las venas y su frecuente disposición en plexos del 

fondo de la pelvis, del conducto vertebral son favorables a la estasis de la 

sangre en su interior, por lo tanto, la trombosis y la flebitis. Ese número y esa 

disposición son favorables al restablecimiento de una circulación venosa 

normal en caso de obliteración o de ligadura. 

 

 

1.2.2 VÍA PERIFÉRICA  

 

Canalización de vía periférica  

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 

 

La canalización venosa periférica es una técnica que permite de una vía de acceso al 

árbol vascular a través en la inserción de catéter de corta longitud en una vena 

superficial con fines diagnostico y/o terapéutico, que tiene como objetivo administrar 

medicamento, fluidoterapia y hemoderivados, extracción de muestra sanguínea, 

mantenimiento de una vía para caso de emergencia. 

 

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 
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P.Córcoles y cols. Y J. Martínez y cols. (5) llegan a conclusiones análogas a no 

obtener relación entre el número de cánula y la mayor incidencia de flebitis.  

Al seleccionar la vena a puncionar para la administración de medicamentos es 

importante considerar los siguientes factores: localización y estado de la vena, 

propósito y duración de la terapia. Por norma deben usarse las venas distales de las 

extremidades superiores, avanzando posteriormente hacia las proximales. Deben 

evitarse las venas de las extremidades inferiores. La circulación en estas venas es 

más lenta, aumentando el riesgo de flebitis y trombosis. 

 

1.2.3 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

Conjunto de acciones que realizan el profesional de enfermería para prevenir y 

proteger la salud de ella y del paciente, antes durante y después de la canalización de 

una vía venosa periférica  Medidas de bioseguridad en la canalización de vía 

periférica.   

 

El lavado de manos es el más simple, económico e importante procedimiento, para la 

prevención de las Infecciones Intrahospitalarias, logrando reducir hasta en un 50% 

las Infecciones Intrahospitalarias cuando se realiza el procedimiento de manera 

adecuada por todos los funcionarios. 

 

Es importante recordar que antes del lavado de manos se debe retirar los anillos y 

pulseras; las uñas deben estar cortas y sin esmalte; las mangas de la ropa o de los 

uniformes deben ser cortas. Las manos deben lavarse con jabón común o antiséptico 

o con solución alcohólica, si no están visiblemente sucias, en las siguientes 

ocasiones: Antes de tocar al paciente, después del contacto con alguna fuente de 

microorganismos, aunque se hayan utilizado guantes o manoplas.El lavado de manos 

antiséptico está indicado sin discusión en las siguientes ocasiones: Antes de realizar 

un procedimiento invasivo, cuando es importante reducir el número de flora 

residente, además de la transitoria. El lavado manual antes y después del contacto 

con cada paciente es el medio más simple e importante para prevenir la extensión de 

la infección. 
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1.2.3.1 TÉCNICA ASÉPTICA DE INSERCIÓN DE CATÉTER 

PERIFÉRICO.  

 

Asepsia  

La prevención y lucha contra las infecciones se remonta a períodos remotos, 

anteriores al descubrimiento de los microorganismos como agentes causales de las 

enfermedades infecciosas. La técnica de asepsia constituye uno de los pilares en la 

prevención de las infecciones hospitalarias si se quiere obtener un determinado 

medio exento de microorganismos patógenos, se podría conseguir de dos formas 

diferentes. Una adoptando medidas que impidan la llegada de éstos hasta ese medio. 

La segunda consistirá en la eliminación de los microorganismos patógenos presentes. 

Tomando en cuenta estas acciones es q se ha dado origen al concepto de asepsia que 

es un conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos 

patógenos a un medio 

 

El profesional de enfermería como parte del equipo de salud tiene bajo su 

responsabilidad diferente procedimientos invasivos y uno de ellos es la canalización 

y/o cateterización de una vía venosa periférica, por lo que debe tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Antes de canalizar una vía venosa periférica, se realizará el lavado de manos con 

agua (Compuesto químico cuya molécula esta constituida por un átomo de carbono y 

dos de hidrógeno las tres cuartas partes de la superficie terrestre estan cubiertas de 

agua, la cual es esencial para la vida y constituye mas de un 70% de la materia viva, 

en el cuerpo humano representa un 65% del peso total del cuerpo) y jabón 

(compuesto por ácidos grasos y un álcali, la acción limpiadora de los jabones se debe 

a que las moléculas de grasa se unen a las de jabón en solución acuosa, 

desplazándose de la superficie sucia y pasando al agua) así como antes de realizar 

cualquier técnica en la que manipulemos el catéter, el sistema de infusión o las 

perfusiones. 
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1.3 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA APARICIÓN DE 

LA FLEBITIS 

 

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. 

 

1.3.1 Elección del catéter 

 

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%. Una elección correcta del calibre del 

catéter, nos permite reducir las posibles complicaciones, entre ellas,la flebitis. 

 

1.3.2 Elección del lugar de inserción 

 

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

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

 La actividad del paciente: movilidad, agitación, alteración del nivel de 

conciencia. 

 El tipo de solución a administrar: quimioterapia, concentrados de hematíes. 

 La probable duración del tratamiento intravenoso. 

 Vulnerabilidad del individuo a contraer la infección. 
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La respuesta a la infección en cada paciente está condicionada por factores 

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

a continuación  

 

1.3.3 Edad 

 

 En lactantes el sistema inmunológico es todavía inmaduro.
 

 Los adultos jóvenes y de mediana edad poseen mejores sistemas 

inmunológicos y defensivos. 

 En los ancianos las respuestas inmunológicas se debilitan, y la estructura y 

función de los principales órganos sufren cambios. 

  

1.3.4 Estado Nutricional 

 

La reducción de proteínas, hidratos de carbono y grasas debidas a enfermedad, dieta 

deficiente o debilitación, aumenta la susceptibilidad del paciente a la infección y 

altera la cicatrización de heridas. 

 

1.3.5 Estrés 

 

 Un estrés intenso, ante cualquier circunstancia, eleva los niveles de cortisona, 

causando una disminución de la resistencia a la infección. 

 Un estrés continuo agota las reservas de energía. 

 Enfermedades Concurrentes. 

 Las enfermedades del sistema inmunológico, tales como el SIDA o los 

linfomas, debilitan las defensas frente a la infección. 

 Algunas enfermedades crónicas como la diabetes producen debilidad general 

y deterioro nutricional. 

 Las enfermedades que en general, alteran las defensas del organismo, 

aumentan el riesgo de infección. 
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1.3.6 Herencia 

 

 Algunos trastornos hereditarios deterioran la respuesta a la infección. 

 Tratamientos médicos. 

 Algunos fármacos y tratamientos alteran la respuesta inmunológica frente a la 

infección. 

 

 

1.3.7 Tonicidad de los medicamentos en la producción de la flebitis  

 

Ph de los medicamentos en la producción de flebitis EL PH de la sangre oscila entre 

7.35 y 7.45 neutro, los medicamentos muy ácidos (aquellos con un PH inferior a 7), y 

los medicamentos muy básicos, (aquellos con un PH superior a 7.0 y en especial 

aquellos con PH superior a 9.0) pueden dañar la íntima esta delicada membrana 

vascular interna.  

 

La acción de medicamentos con PH alto influye mucho la aparición de flebitis 

debido a su fuerte contenido químico, a esta se la conoce como flebitis química, pero 

se puede diluir el medicamento con solución la cual nos permite pasar medicación 

fuerte en un goteo moderado sin dejar sensible las venas, este procedimiento no 

disminuye en absoluto la acción farmacológica del medicamento.  

 

 

También se puede disminuir la velocidad de perfusión administrado el medicamento 

a lo largo de un periodo de tiempo superior. Un tiempo de perfusión rápida aumenta 

el riesgo de flebitis al reducir el tiempo de hemodilución, esto permite el contacto de 

una solución más concentrada con la capa interna.  

 

El PH del medicamento no es el único factor a tener en cuenta en la flebitis química, 

hay que presentar atención además a la tonicidad no solo del medicamento, sino 

también del diluyente.
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1.4 TIPOS DE FLEBITIS 

 

1.4.1 Flebitis mecánica 

 

La flebitis mecánica, el tipo más común, puede ocurrir cuando hay un catéter de gran 

calibre insertado en una vena pequeña, por un traumatismo durante la inserción de un 

catéter o por el movimiento del catéter dentro de la vena por fijación inadecuada del 

mismo. Sin embargo la flebitis siempre se presenta, los que obliga a cambiar los 

sitios de venopuncion frecuentemente y por esta razón no se recomienda la vía 

periférica por más de 4 días la flebitis es mucho más frecuente con solución 

600mosml.  

 

1.4.2 Flebitis química   

 

Se debe a la irritación de la vena por consecuencia de soluciones acidas, alcalinas, o 

hipertónicas Los siguientes medicamentos o grupos se han identificado como agentes 

causales de flebitis química: antibióticos (63% de los casos); antivirales; 

anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital); benzodiacepinas (diazepam y 

midazolam), adrenérgicos (dobutamina, dopamina, noradrenalina); anestésicos 

locales (lidocaína); antiarrítmicos (amiodarona); antagonistas de calcio (nimodipino); 

antiulcerosos (omeprazol) y soluciones electrolíticas (potasio). 

 

1.4.3   Flebitis Bacteriana 

Se presenta por presencia de microorganismos en la solución, contaminación 

del equipo durante la inserción, deficiencia en la técnica aséptica (lavado de 

manos y preparación de la  piel) y  ausencia o mala colocación del  apósito. 

El  paciente tiene la vena o arteria cateterizada por disección 

o venopunción y presenta al menos un de los siguientes signos o síntomas sin causa 

aparente. 

Fiebre (>38ª), sensibilidad o dolor ligero, eritema, edema, calor e induración 

y cordón venoso palpable, con secreción purulenta. Examen directo por Gram de 

secreción con abundante acción leucocitaria, redes de fibrina, un germen único  o 

predominante intra y  extracelular en 

los  neutrófilos  polimorfonucleares  y  además  un 

cultivo  positivo de las secreciones para un microorganismo. 
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1.5 COMPLICACIONES DE LA VENOPUNCIÓN 

PERIFÉRICA 

 

La mayoría de las infecciones no epidémicas relacionadas con la perfusión se 

provocan durante o después de la inserción a causa de la contaminación del catéter 

por organismos procedentes de la piel del propio paciente, en este sentido Soule, B; 

Larson, E. y Preston, G (1996) refieren que “las bacterias grampositivas como 

Staphylococcus aureus, los estafilococos coagulasanegativos (incluyendo 

Staphylococcus epidermidis), los enterecocos y las especies de Candida son 

responsables de una gran y creciente proporción de infecciones relacionadas con la 

perfusión”.  

 

De allí la importancia de conocer las complicaciones que se pueden presentar cuando 

se desconocen cuáles son y cómo se pueden prevenir tales complicaciones. La revista 

Nursing Nº 2, Columen 18 apunta que entre las complicaciones más comunes que se 

pueden presentar se encuentran:  

 

 

Mecánicas; cuando la aguja o el catéter pincha la pared venosa, la aguja se desaloja 

del reservorio implantado, rotura, daño o separación del dispositivo de acceso 

vascular, estas complicaciones son causadas por: inserción traumática del catéter 

periférico, inadecuada estabilización del catéter o de la zona, el movimiento del 

paciente (cabeza, cuello, extremidad o diafragma durante la respiración) hace que el 

catéter roce la pared venosa; con el tiempo la punta del catéter atraviesa esta pared; 

mala situación del reservorio, inadecuada estabilización del reservorio o de la aguja, 

aguja demasiado corta, el catéter se separa del dispositivo debido posiblemente a una 

mala conexión en el momento de inserción, rotura del catéter durante el 

procedimiento de acceso al dispositivo o durante la extracción de una muestra de 

sangre en la zona de inserción del catéter. 

 

 

Obstrucción del flujo venoso normal por encima de la zona de punción, la presión en 

la vena hace que el líquido salga de la zona de punción hacia el tejido subcutáneo, 
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puede ser causada por trombosis, estenosis vascular debida a la cicatrización, 

esclerosis, accidentes, cirugía o radiaciones y presión sobre las venas debido a 

linfedema o engrosamiento de nódulos.  

 

 

Obstrucción del flujo de líquidos, el líquido prefundido fluye retrógradamente y se 

ale por la zona de inserción hacia el tejido subcutáneo se debe a: la vaina de fibrina 

rodea al catéter desde la zona de punción hasta la punta del catéter. 

 

 

Reacción inflamatoria, la lesión celular desencadena la liberación demediadores 

químicos, provocando la retracción de células endoteliales capilares y la fuga de 

líquidos, su causa radica en: Traumatismo físico debido a punción venosa, 

colocación del catéter o a inyección de alta presión, irritación química por la 

medicación, microorganismos y temperaturas extremas. 

 

 

La práctica de los cuidados de enfermería supone la adquisición de gran número de 

conocimientos y habilidades esenciales para poder suministrar unos cuidados de 

calidad. Los cuidados de enfermería deben estar basados en el concepto de calidad de 

atención, debe exigir conocimientos, habilidades y destrezas que tengan fundamento 

en los elementos que le sirven de sustento, enmarcados en un marco conceptual 

donde se aplican los niveles de conocimientos que se tienen sobre un determinado 

procedimiento que en este caso es la venopunción periférica. 

 

 

En este mismo orden de ideas, esta misma revista dice que se puede decir que la 

infiltración es otra de las complicaciones que pueden ser producidas por el 

procedimiento mal administrado de la venopunción periférica, y de ella se 

desprenden otro tipo de problema como: Flebitis: es la inflamación de una vena. La 

tromboflebitis es la inflamación de una vena en relación con un coágulo sanguíneo. 

Hay dos tipos distintos de flebitis, pero que la gente confunde: la flebitis superficial y 

la flebitis profunda”. Ésta última es de graves consecuencias, mientras que la primera 
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no lo es. El Manual de Cuidado Intensivos (1999), refiere que: Flebitis y 

tromboflebitis por la excesiva permanencia del catéter, por el paso de determinadas 

sustancias y por características propias de la vena periférica elegida, ofreciendo 

mayor posibilidad , si el paciente es anciano o presenta patología vascular. 

 

  

La flebitis superficial es una complicación inevitable de las várices, mientras que la 

flebitis profunda aparece en el transcurso de intervenciones quirúrgicas, partos, 

abortos, traumatismos, entre otros, sin que necesariamente existan várices. La flebitis 

profunda afecta a los grandes troncos venosos profundos, responsables de retornar al 

corazón 90% de la sangre circulante, y por ende con gran repercusión sobre todo el 

circuito circulatorio. La flebitis superficial se localiza en la red venosa subcutánea, es 

decir, por debajo de la piel y no se extiende casi nunca a las venas profundas. 

 

 

La sangre se estanca en dichas venas enfermas existiendo la posibilidad de que se 

trombosen al no circular, especialmente ante la inactividad. Tratando las várices del 

sistema venoso superficial, se evita esta situación. Si dicho proceso de trombosis 

ocurre sin várices, el médico debe descartar otras causas. 

 

 

En caso de consultar por haberse instalado la enfermedad, el médico evaluará el 

tratamiento a seguir, que podrá consistir en analgésicos, y elastocompresión (venda o 

media elástica), o el drenaje del coágulo mediante un gesto quirúrgico. En la mayoría 

de los casos no es necesaria la anticoagulación, salvo que esté asociada a una 

trombosis venosa profunda, u otra causa que la justifique. 

 

La gravedad de la flebitis profunda estriba en que provoca, con gran frecuencia, 

trombosis en las venas y embolias pulmonares, en cambio en la flebitis superficial el 

riesgo de embolias es nulo. Está asociada al sistema venoso profundo, localizándose 

la mayoría de las veces en la pierna, aunque puede extenderse hasta el muslo, y aún 

más arriba. Esta situación es grave, pues la punta del coágulo, flota en el torrente 

venoso, pudiéndose desprender y dar lugar a un tromboembolismo pulmonar (TEP), 
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con el riesgo de vida que ello conlleva. En este caso, sí está indicada la 

anticoagulación, la que se hará por un período aproximado de seis meses. En 

determinados casos, se recurrirá a la implantación de un filtro cavo, el que impide el 

paso de los coágulos. 

 

El daño que produce el trombo a la pared de la vena, es irreversible, llevando a la 

destrucción de sus válvulas, y a un cuadro que se denomina insuficiencia venosa 

crónica, y puede llevar a la úlcera venosa. En la flebitis profunda existe una 

alteración del estado general del individuo (malestar, fiebre, aceleración del pulso, el 

miembro afectado se vuelve blanco, duro, hinchado por un edema importante que le 

dificulta la deambulación y le provoca dolor), mientras que a flebitis superficial no 

afecta el estado general del paciente, ya que los síntomas son locales (el segmento 

venoso afectado semeja a un cordón varicoso dilatado, doloroso y a su alrededor la 

piel está caliente, inflamada, pero el resto del miembro se conserva normal). 

 

 

1.6 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

1.6.1 TEORIA DE ENFERMERIA 

 

Según Victoria Henderson que enfermería en términos funcionales y dice “La única 

función de la enfermera consiste en ayudar al individuo, enfermo o sano a realizar las 

actividades que contribuyen a su salud o su recuperación, o una muerte tranquila, que 

llevaría a cabo sin ayuda si contara con la fuerza, voluntad o conocimiento necesario, 

haciéndolo de tal modo que se le facilite la consecución de independencia lo más 

rápidamente posible”.  

 

 

El usuario debe ser visto como un todo, un sistema abierto, vivo que está en 

constante interacción consigo mismo y con el ambiente que lo rodea, buscando 

alcanzar el equilibrio biopsicosocial, y por ende, el estado óptimo de salud. Tomando 

en cuenta la esencia de enfermería la calidad de atención que debe brindar a los 
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usuarios debe basarse en brindarle ayuda desde el punto de vista holístico, analizando 

en este caso la aplicación del método invasivo de la venopunción periférica, lo cual 

puede afectar su todo. Es importante recordar, que el ser humano busca su 

independencia y la desea, ese todo está caracterizado por sus necesidades 

fundamentales; cuando una necesidad permanece insatisfecha, el individuo no está 

completo, entero o independiente 

 

 

Por todo lo antes expuesto, es importante que el profesional de enfermería tenga 

conocimiento sobre las complicaciones que pueden generarse de una mala aplicación 

de las técnicas en el procedimiento de la venopunción periférica.En consecuencia la 

enfermera en las unidades críticas, llamada UCI, Clínica, Cirugía, Traumatología, 

Emergencia, etc. Es la profesional clave dentro de todo el equipo de salud, por lo 

tanto desempeña un rol importante en la atención integral que se brinda, aplicando 

procesos complejos de tratamiento y monitorización invasivas las cuales son factores 

que en cierto modo incrementa riesgos de infecciones intrahospitalaria como en el 

caso de flebitis.  

 

 

La profesional de enfermería juega un rol importante en el desarrollo, tratamiento y 

recuperación de la flebitis, para esto aplica en primer lugar medidas específicas de 

prevención en la inserción de una vía periférica lo cual es frecuentemente utilizada es 

un paciente crítico como medios de diagnóstico o tratamiento. 
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1.6.2PLAN DE CUIDADOS 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIAGNOSTICO OBJETIVO ACCIONES DE 

ENFERMERIA 

EVALUACION 

 

 

Deterioro de la 

integridad cutánea 

en relación con 

edema  manifestad

o con 

deshidratación y 

tirantez local 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

integridad 

cutánea  

mediante la 

reducción o 

desaparición 

del edema tras 

la 

intervención 

de la 

enfermería 

-Vigilar la aparición de 

signos de flebitis  

-Al aparición de fiebre o 

febrícula levantar la cura para 

valorar posibilidad de 

aparición de flebitis 

-Presionar todos los días en 

cada turno en la zona 

de inserción del catéter 

- Limpieza de la vía tras cada 

medicación con suero 

fisiológico 

-Utilización de tapones 

estériles para la llave de tres 

pasos 

-Informar  al paciente que no 

realice movimientos bruscos 

que pueden retira la vía y ni 

que tenga flexionada la 

articulación si el catéter está 

en flexura 

-Aplicación de medios físicos 

(frío y vendaje compresivo). 

-Elevación del miembro 

afectado con movilización de 

zonas distales. 

-Aplicación de pomadas 

antiinflamatorias. 

-Mantener hidratada la piel 

mediante la aplicación de 

cremas o aceites en la zona 

-Administración de 

antitérmicos prescritos. 

-Administración de 

medicación analgésica 

prescrita. 

 

Se observa que 

mediante las 

acciones de 

enfermería 

mejora la 

integridad 

cutánea del 

paciente  
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1.6.3 Cuidados para prevenir la flebitis 

 

Venopunción 

El Diccionario de Medicina Mosby (1994) se refiere a la venopunción como “la 

técnica que consiste en puncionar transcutáneamente una vena con una aguja de 

acero unida a una jeringa o un catéter, o con un estilete rígido y agudo, o con un 

catéter de plástico flexible en su interior”; esta definición engloba de forma amplia y 

precisa el concepto de venopunción, pero para enfermería es importante el término 

periférica, éste se refiere a la vena que encuentran localizada en la periferia del 

organismo, con excepción de las venas centrales como la aorta, la cava, entre otras 

que solo son puncionadas por los médicos por la gran problemática que representa el 

cometer un error en una vena de esta magnitud. 

 

 

Por lo general, los profesionales de enfermería tienen preferencia por las venas de las 

extremidades. Las venas de las extremidades superiores están relativamente exentas 

de riesgos y son de fácil acceso, de modo que se utilizan con mayor frecuencia. Las 

de las extremidades inferiores se usan pocas veces, tal vez por el alto riesgo de 

trombo embolia. 

 

 

1.6.4 Utilidad para la venopunción 

 

Para el Diccionario de Medicina Mosby (1994) este procedimiento se realiza por 

varios motivos entre los que se encuentran: “extraer una muestra de sangre, realizar 

una flebotomía, administrar una medicación o una infusión intravenosa o inyectar 

una sustancia radio opaca para explorar radiológicamente una parte o sistema del 

organismo”, (Pág. 140). Entre otro de los usos por los que se realiza este 

procedimiento, según el Manual de Cuidados Intensivo, se pueden mencionar: “pauta 

de sueroterapia y para insertar catéteres de control diagnóstico y terapéuticos”.  
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La venopunción periférica puede ser utilizada en muchos casos también para la 

administración de hemoderivados, para la preparación previa a una cirugía, para la 

administración de químicos vesicantes como la quimioterapia y para otras 

situaciones que la requieran. La utilización de CVP está recomendada en 

tratamientos cortos y poco agresivos. El juicio de la enfermera/o será imprescindible, 

valorando al enfermo en cuanto a los patrones de seguridad, actividad, estado 

emocional, necesidad de hidratación alimentación. Los profesionales de enfermería 

deben poseer una base científica que sustente sus acciones para realizar cualquier 

procedimiento dirigido al cuidado del enfermo.  

 

Por todo esto, es importante que el profesional de enfermería tenga conocimientos 

del uso que se le dará a la venopunción periférica porque de ello va a depender la 

elección del sitio de inserción, el calibre del catéter a elegir y si es posible la calidad 

del mismo. Al respecto, Pescador, A. Tórtola, C. Soriano, Ll, Lazaro, C. Pérez, M. y 

Pita, L (1997) señalan que para elegir el catéter, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Preferiblemente en extremidades superiores, evitando zonas de flexión. No canalizar 

venas varicosas, trombosada, ni utilizadas previamente. 

 

Evitar repetir intentos de punción en la misma zona por la formación de hematomas. 

Tener en cuenta la actividad del paciente: movilidad, agitación, alteración del nivel 

de conciencia, eligiendo la zona menos afectada. - Tener en cuenta el tipo de 

solución a administrar; quimioterapia, concentrados de hematíes, entre otros, 

necesitan venas fuertes. 

 

 Tener en cuenta la probable duración del tratamiento intravenoso: 

tratamientos largos requieren venas fuertes, rotación de los puntos de 

inserción desde las zonas distales a las proximales. 

 

 En caso de presencia de flebitis la elección se hará: en primer lugar en el 

miembro sin flebitis, en segundo lugar en una zona más próxima a la línea 

media del cuerpo que la flebitis. 
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 Si se prevén procedimientos (ej. Quirúrgicos) utilizaremos el brazo contrario 

a la zona de la que va a ser intervenido. 

 

 No emplear la extremidad afectada de un paciente al que se le ha practicado 

una extirpación ganglionar (ej. Las mastectomías).  

 

 Tener en cuenta en procesos previos: arterio-venosa, por quemaduras, por la 

implantación de marcapasos, etc., emplear la extremidad contraria no 

afectada por A.C.V., por una fístula. 

 

 Elección del miembro menos utilizado según sea el paciente diestro o zurdo. 

 

 Niveles altos de flujo requieren venas de amplio calibre. 

 

 Al prefundir soluciones irritantes (hipertónica, bicarbonatos1m, 

antiarrítmicos o hemoderivados se requiere un adecuado flujo sanguíneo que 

posibilite una rápida hemodilución para evitar la irritación del endotelio 

venoso, por lo que el catéter no puede ocupar totalmente la luz de la vena y el 

paso de un flujo suficiente de sangre. 

 

 Debe optarse siempre por el catéter más corto y de menor calibre, que oferte 

las prestaciones requeridas. 

Otros criterios a tomar en cuenta en el momento de seleccionar la vena que se va a 

punzar son: 

 

 Preguntar al paciente sobre sus preferencias. 

 

 Preferiblemente del dorso de la mano. Como segunda preferencia las de la 

cara anterior del antebrazo: Venas cefálicas, mediana, basílica o antebraquial. 

 

 Prioridad en el miembro contralateral a la predominancia (en individuos 

diestros el izquierdo o viceversa).  
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 Elegir venas no puncionadas anteriormente 

 

 Visibles o palpables 

 

 De trayecto relativamente rectilíneo 

 

 En recién nacidos epicraneales 

 

 Evitar áreas articulares (flexura del codo y muñeca) 

 

 Desestimar venas varicosas y de trayecto sinuoso 

 

 Desestimar venas de miembros inferiores adultos 

 

 Desestimar venas de miembros lesionados. 

 

1.6.5 Cuidados durante la permanencia del catéter venoso periférico 

 

Los cuidados de enfermería al enfermo con una vía periférica no se limitan a la 

propia acción de colocar el catéter o seleccionar la vía, también es importante dar 

continuidad a los mismos durante el tiempo que permanezca colocare el catéter, de 

manera que por medio de la valoración, registro, cambio de apósito, cambio de 

catéter y limpieza se pueda brindar seguridad, comodidad y detectar precozmente 

complicaciones asociadas tales como flebitis. 

 

1.6.6 Valoración 

 

Según Iyer, P; Taptich, B. y Bernochi, D (1997) señala que “en la valoración las 

actividades están centradas en la recolección de información relativa al cliente, al 

sistema cliente, familia o comunidad con el propósito de identificar necesidades, 

problemas, preocupaciones o respuestas humanas del cliente”.  

 

Igualmente, Kozier, B; Erb, G. y Blais, K (1993) señalan que “la valoración es la 

recopilación, verificación y documentación de los datos subjetivos y objetivos sobre 
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el estado de salud del cliente”. (Pág. 204). De lo descrito, se puede inferir que el 

profesional de enfermería debe observar, indagar, consultar, recopilar datos de esta 

manera adquirir información, debe vigilar periódicamente el área donde está 

insertado el catéter aumento de la temperatura, presencia de secreciones y dolor, son 

signos de infección.  

 

Síntomas: los siguientes síntomas a menudo están asociados con la tromboflebitis: 

sensibilidad sobre la vena, dolor en la parte afectada del cuerpo, piel rojiza o 

inflamación (no siempre presente). 

 

Signos: el médico hace el diagnóstico basado El médico hace el diagnóstico basado, 

inicialmente, en la apariencia del área afectada. Se pueden requerir revisiones 

frecuentes del pulso, presión sanguínea, temperatura, condición de la piel y 

circulación. Si no se puede identificar la causa fácilmente, se deben efectuar 

exámenes que la determinen, tales como: Ultrasonido Doppler, Arteriografía de la 

extremidad, Estudios de coagulación sanguínea. 

 

 

En general, el tratamiento puede incluir: Medicamentos: analgésicos (medicamentos 

para el dolor), anticoagulantes para prevenir la formación de nuevos coágulos 

trombolíticos para disolver un coágulo existente, antiinflamatorios no esteroides 

(AINES), como el ibuprofeno, para reducir el dolor y la inflamación, antibióticos (si 

se presenta infección), vendas y medias de soporte para reducir el malestar. Levantar 

el área afectada para reducir la inflamación, evitar presionar el área para reducir el 

dolor y disminuir el riesgo de un daño mayor, aplicar calor húmedo para reducir la 

inflamación y el dolor, la extirpación quirúrgica, remoción o derivación de la vena 

rara vez se necesita, pero se puede recomendar en algunas situaciones. 

 

 

La tromboflebitis y otras formas de flebitis usualmente, responden rápidamente a un 

tratamiento médico inmediato. Las complicaciones son escasas, pero, cuando 

ocurren, pueden ser graves. Se debe buscar asistencia, si los síntomas indican que se 

puede presentar tromboflebitis, es necesario llamar al médico inmediatamente si la 
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persona tiene (o sospecha que tiene) tromboflebitis y los síntomas no mejoran con el 

tratamiento. Igualmente, si los síntomas empeoran o si se presentan nuevos síntomas 

como, por ejemplo, toda una extremidad se vuelve pálida, fría o se inflama o si se 

presenta escalofrío o fiebre.  

 

 

El cambio rutinario de líneas intravenosas (IV) ayuda a prevenir la flebitis 

relacionada con dichas líneas. Ver los trastornos específicos asociados con la 

tromboflebitis para tomar otras medidas preventivas. Existen patologías que son 

derivadas por contaminación de partículas que se encuentran en las soluciones que se 

administran, que se producen en el momento de la fabricación, transporte, envasado 

o almacenamiento y la extrínseca se genera por manipulación durante la preparación 

y administración de medicamentos e infusiones, estas partícula provienen de astillas 

producidas al fracturar la ampollas de vidrios o cuando se perfora el centro de la 

goma con la aguja para extraer las soluciones a administrar.  

 

 

Si la técnica de colocación de la vía periférica es poco aséptica, pueden producirse 

infecciones debidas a la entrada de gérmenes que se encuentran en la piel. Esta 

infecciones aunadas a la flebitis que es una de las complicaciones que se presentan 

con mayor frecuencia pueden generar una septicemia, complicación que puede llevar 

al paciente a la muerte si no se controla a tiempo. 

 

 

De allí, la importancia que el profesional de enfermería eleve sus niveles de 

conocimientos y pueda identificar los signos y síntomas que se presentan al inicio de 

cualquiera de las complicaciones mencionadas, para con base científica suspender o 

retirar inmediatamente el catéter con el propósito de limitar la lesión. En este mismo 

orden de ideas, Brunner, D y Suddarth, L (1998), mencionan que: 

 

Por lo común se espera que las enfermeras/os tengan conocimientos adecuados para 

el acceso al sistema venoso.  
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Los componentes de esta responsabilidad abarcan la elección correcta del sitio de 

venopunción y el tipo de cánula, así como la introducción correcta de ésta en la vena. 

Antes de llevar a cabo la venopunción, es necesario tomar decisiones en cuanto al 

sitio y el tipo de cánulas mas apropiados en una persona dada.  

 

Entre los factores que influyen en estas decisiones, se cuentan el tipo de solución que 

se administre, la duración prevista de tratamiento, el estado general del paciente y las 

venas disponibles. La capacidad de quien inicia la venoclisis también es un factor de 

consideración. 

 

Se ha considerado como un arte y una ciencia a la enfermería, donde se pone de 

manifiesto la actitud de los profesionales de enfermería y se evidencia que sus 

acciones no solo necesitan una base científica, sino que además es necesaria la 

aplicación de la habilidades técnicas y destrezas para poder brindar al enfermo mejor 

calidad de atención, sin contar que poseen una condiciones humanas y espirituales 

altamente positivas.  

 

Es importante señalar, que el aprendizaje para realizar una perfecta venopunción 

periférica requiere aparte de habilidades y destrezas, conocimientos de las técnicas 

adecuadas que solo se pueden adquirir cuando existe la disposición por parte de los 

profesionales para hacerlo.  

Conocer el antes, durante y después son pieza claves para realizar el procedimiento 

de venopunción periférica, los mismos constituyen una serie de lineamientos o pasos 

a seguir que te indican que debes realizar antes, durante y después de realizar la 

venopunción. Cabe mencionar que existen una serie de estándares o normas de la 

Asociación de Enfermeras Intravenosas (INS, Intravenous Nurses ociety) publicadas 

en 1998, que sirven como guía para el procedimiento y cuidados de la práctica 

endovenosa. 

 

1.6.7 Apósito 

 

El vendaje o parte adhesiva de apósito no caerá nunca sobre el punto de inserción, ya 

que favorece la humedad, la fijación y proliferación de gérmenes. Se palpará el punto 
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de inserción a través de la cura intacta cada 24 horas y en caso de dolor ó fiebre no 

filiada se levantará la cura. Se registrará la revisión diaria con la letra R (revisión) 

mayúscula en el apartado de vía periférica, (cada unidad establecerá el turno y 

horario de revisión). Se cambiarán los apósitos de los catéteres venosos periféricos 

cada 72 horas (3 días). También se cambiará el apósito cuando esté sucio, húmedo o 

despegado. Se registrará el cambio de apósito con una A (apósito) mayúscula en el 

apartado diario de vía periférica.  

 

 

1.6.8 Limpieza y desinfección del punto de inserción 

 

Antes de insertar un Catéter venoso periférico, la zona de punción debe estar limpia. 

La limpieza del punto de inserción se realizará tras cortar el vello sobrante (Sin 

rasurar). Se lavará la piel con agua y jabón en una zona suficientemente amplia y se 

secará después, procediendo a continuación a la desinfección con antiséptico. 

Desinfectar con una gasa estéril impregnada con povidona yodada o alcohol al 70% 

reforzado, realizando círculos hacia el exterior desde el punto de la piel sobre el que 

se va a hacer la punción (debemos dejar secar 2 minutos y comprobar que no queden 

restos de sangre si se utiliza povidona yodada ya que en su presencia pierde su poder 

desinfectante). Una vez desinfectada la piel no palpar el punto de inserción. 

 

1.6.9 Cuidados después del retiro de catéter venoso periférico 

 

 

Las acciones de enfermería al retirar el catéter, revisten tanta importancia como las 

que realiza antes de la colocación del catéter y durante la permanencia del mismo. En 

la presente investigación, se consideran los aspectos referidos a los cuidados que se 

deben efectuar al extraer el catéter, considerando que aún podría suscitare un 

problema de alud derivado de dicho procedimiento. 
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CAPITULO II 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO  

 

El tipo de investigación fue descriptivo, transversal y observacional, porque se 

identificó y caracterizo cada una de las variables aplicando los conceptos de la teoría 

de Virginia Henderson al profesional de enfermería, que tiene a cargo el cuidado de 

los pacientes hospitalizado en el área de clínica con catéter venoso periférico  

 

2.7 DISEÑO DE ESTUDIO  

 

La siguiente investigación se realizó mediante un tipo de estudio descriptivo  por que 

la recolección de datos  es a través de fuentes directas. 

 

2.8 AREA DE ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo en  el servicio de medicina interna del  

hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala dispone de 52 camas inicial por 

remodelación 43  camas, personal que labora: 14 licenciadas de enfermería 13 

auxiliares y 8 internos de enfermería  

 

2.9 UNIVERSO  

 

Lo constituyeron los pacientes que presenten flebitis  
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TÉCNICA DE MUESTREO  

 

No Probabilístico a conveniencia, personal de enfermería que labora en el servicio de 

clínica.  

 

MUESTRA 

 

Todos los pacientes hospitalizados en medicina interna del Hospital Teófilo Dávila. 

Los que equivalen a 43 pacientes. 

 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Todos los pacientes que se observe signos de flebitis en el área de clínica de 

hospital Teófilo Dávila  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Pacientes que no presenten flebitis 

 

2.10 MÉTODO TÉCNICA E INSTRUMENTO  

 

La presente investigación se desarrolló en las siguientes fases:  

 

2.10.3 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: El método utilizado fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría y observación se sustentaran los resultados, distinguiendo los elementos de un 

fenómeno para luego apoyarse en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes y luego la unión de elementos para formar un todo, de 

donde se analizaran los resultados y se formularan las conclusiones y 

recomendaciones según los objetivos propuestos. 
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TÉCNICA: La técnica utilizado es una guía de observación compuesta por un 

conjunto de ítems diseñados para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos del estudio, se realizó el levantamiento de la información mediante la 

observación directa de las historias clínicas. 

  

 

INSTRUMENTO: Como instrumento de apoyo para mi investigación utilice la 

fuente de información directa mediante la observación de las historias clínicas y el 

llenado de un cuestionario, para el levantamiento de los datos. 

 

2.10.4 FASE DE INTERVENCIÓN 

 

Una vez obtenidos los resultados, se aplicara la propuesta educativa la misma que 

estará basada en un  programa de charlas informativas dirigidas a los profesionales 

del área de medicina interna en la consulta externa con la finalidad de instruir sobre 

el cuidado y prevención de flebitis. 

 

 

TÉCNICAS: 

 

 Exposición Oral y Audiovisual. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 Cronograma de Charla. 

 Encuestas. 

 Trípticos  

 Registro de asistencia. 

 

MATERIALES UTILIZADOS: 

 

 Infocus 
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 Computadora 

 Pen drive 

 Rotafolios 

 Lápiz. 

 Esferos 

 Marcadores. 

 Cámara digital 

 

2.10.5 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La fase de intervención se evaluara  por medio de los siguientes criterios y utilizando 

los indicadores de: 

 

PROCESO: Calidad de intervención. 

 

 Metodología 

 Participación 

 

PRODUCTO: Cumplimiento de las actividades y objetivos propuestos. 

 

IMPACTO: Se evaluara la satisfacción de la intervención por parte del profesional 

que asistió a la charla, mediante un post test. 

 

 

2.11 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Una vez obtenidos los datos se tabularan y serán organizados por categorías 

presentados en cuadros y analizados cuantitativamente y cualitativamente con su 

respectivo porcentaje. Utilizaré técnicas estadísticas descriptivas (porcentajes), y me 

apoyare en una hoja de cálculo del programa Excell de la computador 
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CAPITULO III 

 

3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.6 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

 

PREVALENCIA DE FLEBITIS POR INSERCIÓN DE CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO EN EL ÁREA DE MEDICINA INTERNA. 

 

TOTAL DE PACIENTES INGRESADOS 

EN EL ÁREA DE MEDICINA INTERNA 

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2014 

TOTAL DE PACIENTES 

QUE PRESENTARON 

FLEBITIS 

% 

123 43 35,0 

 
 

 
 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

Análisis: 
 
El siguiente cuadro nos representa la prevalencia de flebitis en los pacientes 

ingresados en el área de medicina interna es así que del 100% de ingresos y 

hospitalizaciones durante los tres meses del periodo de investigación 

correspondiendo a 123 pacientes el 35% es decir 43 de ellos presentaron flebitis por 

inserción de catéter periférico, además de complicaciones, se ha observado que uno 

de los factores importantes es el tiempo de vida del catéter y la administración de 

medicamentos. 

 
 

123 

43 35,0 

Total de pacientes ingresados

en el area de medicina interna

de julio a sptiembre del 2014

Total de pacientes que

presentaron flebitis

%

PREVALENCIA DE FLEBITIS 
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CUADRO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL GÉNERO DE LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUJERES 20 46,5% 

HOMBRES 23 53,5% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Grafico 1 

 
 

 

Análisis:  

 

Del número total que ingresaron al servicio de medicina interna del Hospital Teófilo 

Dávila se observa que existe 20 personas de género femenino (46.5%) y 23 personas 

de género masculino (53.5%) como se muestras en los siguientes gráficos. 
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CUADRO Nº 3 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 A 40 AÑOS 10 23,3% 

41 A 50 AÑOS 8 18,6% 

51 A 60 AÑOS 13 30,2% 

MAYOR DE 60 

AÑOS 12 27,9% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

Grafico 2 

 
 
 

Análisis:  

 

En la gráfica podemos observar que la edad  los pacientes hospitalizados es de 

10(23.3%) que corresponde a las edades 20 a 40, de 41 a 50 hubieron 8 (18,6%), de 

51-60 años 13 (30,2%), mayores de 60 años 12 (27,9%), denotando la mayor 

presentación de pacientes adultos y adultos mayores. 
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CUADRO Nº 4 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL LUGAR DE 

INSTALACIÓN DEL CATÉTER  EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

LUGAR DE INSTALACIÓN DEL 

CATÉTER FRECUENCIA  PORCENTAJE 

VENAS DEL ARCO DORSAL DE 

LA MANO  24 55,8% 

 VENAS DEL ANTEBRAZO  19 44,2% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Grafico3 

 
 

Análisis: 

 

Se puede observar que en los pacientes hospitalizados en el área de medicina interna 

del Hospital Teófilo Dávila el lugar de instalación del catéter es las venas del arco 

dorsal de la mano con un porcentaje de 55.8 que corresponde a 24 pacientes, venas 

del antebrazo y brazo con un porcentaje de 44.2% que corresponde a 19 pacientes.  
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CUADRO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL RETIRO DEL 

CATÉTER  EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA. 

 

RETIRO DEL CATÉTER FRECUENCIA PORCENTAJE 

FINALIZACIÓN DE LA TERAPIA 

INTRAVENOSA  3 7,0% 
FUGA DEL LÍQUIDO DEL CATÉTER 

VENOSO  11 25,6% 

 DOLOR EN LA ZONA DE PUNCIÓN  15 34,9% 

OCLUSIÓN DEL CATÉTER VENOSO  14 32,6% 

TOTAL  43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

Grafico4 

 
 

Análisis: 

 

El 34.9% (15) de los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del 

Hospital Teófilo Dávila la razón  por la que se retira el catéter venoso periférico es 

dolor en la zona de punción, 32.6%(14) oclusión del catéter venoso periférico, 

25.6%(11) fuga de líquido, 7.0%(3) finalización de la terapia. 
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CUADRO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE 

CATÉTER UTILIZADO EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

TIPO DE CATÉTER FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CATÉTER 24 5 11,63% 

CATÉTER 22 24 55,81% 

CATÉTER 20 11 25,58% 

CATÉTER 18 3 6,98% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Grafico5 

 
 

Análisis: 

 

En los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital 

Teófilo Dávila para la canalización de la vía periférica se  utiliza catéter número 22 

siendo el de mayor frecuencia con 55.81%, 25.58% (11)  se utiliza catéter número 

20, en tanto que el 11,63%(11) se utiliza catéter numero 24, y el 6.98% con catéter 

18.  
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CUADRO Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA PERMANENCIA 

DEL CATÉTER  EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA. 

 

PERMANENCIA DEL 

CATÉTER 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DÍA 13 30,2% 

2DIAS 13 30,2% 

3DIAS 17 39,5% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

Grafico 6 

 

 

Análisis:  

 

En cuanto a catéter periférico venoso tenemos que el tiempo de permanencia en los 

pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del hospital Teófilo 

Dávila  es de 3 días con un porcentaje de 39.5%(17),2dias un porcentaje de 30.2% y 

1dias con un porcentaje de 30.2% 
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CUADRO Nº 8 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS INTRAVENOSOS   EN LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS 

INTRAVENOSOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR MEDIO DE UNA BOMBA DE INFUSIÓN 9 20,9% 

POR MEDIO DE UN PERFUSOR 2 4,7% 

CALCULO DE GOTAS 32 74,4% 

TOTAL 43 100,0% 

 FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

Grafico7 

 

 

Análisis: 

 

Se observa que en los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del 

hospital Teófilo Dávila  la administración de líquidos intravenosos se realiza por 

medio de cálculo de gotas con un porcentaje de74.4%(32),20.9%(9) por medio de 

una bomba de infusión  y el 4.7% (2) por medio de un perfusor. 
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CUADRO Nº 9 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LOS INTENTOS PARA 

CANALIZAR A  LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA. 

 

INTENTOS PARA 

CANALIZACIÓN  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 INTENTO 9 20,9% 

MÁS DE 2 INTENTOS  34 79,1% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

Grafico 9 

 

Análisis: 

El 79.1%(34) corresponde a más de dos intentos que se realiza a los pacientes 

hospitalizados en el área de medicina interna del hospital Teófilo Dávila  el 

79.1%(34) el personal de enfermería realiza dos intentos para canalizar, y el 

20.9%(9) del los pacientes se logra canalizar en un solo intento 
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CUADRO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LOS 

MEDICAMNETOS MAS UTILIZADOS EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

 

MEDICAMENTOS DE MAYOR 

UTILIZACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

EPAMIN 12 27,9% 

GLUCONATO DE CALCIO 6 14,0% 

CLARITROMICINA 5 11,6% 

RANITIDINIA 20 46,5% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

Gráfico Nº 10 

 

Análisis: 

Se puede observar que el medicamento de mayor utilización en los pacientes 

hospitalizados en el área de medicina interna del hospital Teófilo Dávila es la 

ranitidina con un porcentaje de 46.5%(20),el 27.9%(12) corresponde a los pacientes 

que reciben epamin, el 14.0% (6) corresponde a los pacientes que se le administra 

gluconato de calcio, y el 11.6%(5) corresponde a los pacientes que recibieron como 

medicamento la claritromicina 
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Cuadro Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA 

ADMINISTRACION DE SOLUCIONES  EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

SOLUCIONES UTILIZADA CON 

MAYOR FRECUENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLUCIÓN SALINA 24 55,8% 

DEXTROSA 6 14,0% 

LACTATO DE RINGER 4 9,3% 

SANGRE 5 11,6% 

 PLASMA 4 9,3% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Grafico10 

 

Análisis: 

Se observa en la gráfica que la soluciones con mayor frecuencia que se utiliza en los 

pacientes hospitalizados en el servicio de medina interna del hospital teófilo dávila es 

la solución salina con un porcentaje de55.8%(24), dextrosa con un porcentaje 

14.0%(6),lactato de ringer con porcentaje 9.3%(4),se observa que las soluciones 

coloides se utilizaen los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna  

como el plasma con un porcentaje de 9.3%(4), y la sangre con un porcentaje de 

11.6%(5). 
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CUADRO Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LAS 

COMPLICACIONES POR LA APLICACIÓN DEL CATÉTER  

EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

INFECCIÓN 0 0,0% 

HEMATOMAS  13 30,2% 

ERITEMA 11 25,6% 

NINGUNA 19 44,2% 

TOTAL 43 100,0% 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

Grafico12 

 

Análisis: 

En la grafica se observa que las complicaciones que presentaron los pacientes con 

flebitis hospitalizados en el servicio de medicina interna del hospital Teófilo Dávila 

corresponde a 30.2%(13) con hematomas, 25.6%(11) corresponde a los pacientes que 

presentaron eritema, y el 44.2%(19) los pacientes que no presentaron 

complicaciones. 
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CUADRO Nº 13 

 
 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD CON EL LUGAR DE 

INSTALACIÓN DEL CATÉTER EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

Análisis: 

 

El siguiente cuadro nos indica la relación de la edad con la ubicación de la 

colocación del catéter venoso periférico, así tenemos que el 55,8% se les canalizo en 

las venas del dorso de la mano, de los cuales el 16,3% fueron de 41-50 años y el 

11,6% mayor de 60 años, no así con el 44,2% en las venas del brazo y antebrazo de 

estos el 14% pacientes de 51-60 años y mayor de 60 años, seguido del 4,7% de 20-40 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

VENAS DEL 

DORSO DE LA 

MANO 

VENAS DEL 

BRAZO Y 

ANTEBRAZO 

TOTAL 

 

F % F % F % 

20 A 40 AÑOS 7 14,0 3 4,7 10 23,26% 

41 A 50 AÑOS 2 16,3 6 11,6 8 18,60% 

51 A 60 AÑOS 5 14,0 8 14,0 13 30,23% 

MAYOR DE 60 AÑOS 10 11,6 2 14,0 12 27,91% 

TOTAL 24 55,8 19 44,2 43 100,00% 
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CUADRO Nº 14 

 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD CON LOS INTENTOS DE 

CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILA DÁVILA 

 

EDAD 
1 INTENTO 

MÁS DE 2 

INTENTOS 

TOTAL 

 

F % F % F % 

20 A 40 AÑOS 5 11,6 3 7,0 8 18,60% 

41 A 50 AÑOS 2 4,7 10 23,3 12 27,91% 

51 A 60 AÑOS 1 2,3 11 25,6 12 27,91% 

MAYOR DE 60 

AÑOS 1 2,3 10 23,3 11 25,58% 

TOTAL 9 20,9 34 79,1 43 100,0% 

 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

 

Análisis: 

 

Analizando el siguiente cuadro notamos que el  79,1% de los usuarios se les realizo más de 2 

intentos para canalizar con catéter periférico de estos el 25,6% de 51-60 años, y el 7% de 20-

40 años, mientras que al 20,9% que al primer intento se les canalizo el 11,6% corresponden a 

usuarios de 20-40 años, y el 2,3% más de 60 años. 
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CUADRO Nº 15 

 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD CON LA PERMANENCIA DEL 

CATÉTER EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA  

 

EDAD 
1 DÍAS 2DIAS 3DIAS TOTAL 

F % F % F % F % 

20 A 40 AÑOS 2 4,7 4 9,3 2 4,7 8 19% 

41 A 50 AÑOS 3 7,0 3 7,0 6 14,0 12 28% 

51 A 60 AÑOS 4 9,3 2 4,7 6 14,0 12 28% 

MAYOR DE 60 

AÑOS 4 9,3 4 9,3 3 7,0 11 26% 

TOTAL 13 30,2 13 30,2 17 39,5 43 100% 

 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

 

Análisis: 

 

Analizando el siguiente cuadro notamos la relación entre la edad con el tiempo de 

permanencia del catéter en los usuarios que presentaron flebitis es así que el 39,5% 

tenían más de 3 días de estos el 14% de 51-60 años seguido del 4,7% de 20-40 años, 

en tanto que el 30,2% que lo tenían 1 días están el 9,3% del grupo de 51-60 años y el 

4,7% de 20-40 años. 
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3.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCION  

´ 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

CUADRO Nº 1 

 

INTERES DE LOS TEMAS MANIFESTADO POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA ASISTENTE A LA CHARLA 

EDUCATIVA SOBRE LOS CUIDADOS PARA PREVENIR 

FLEBITIS. 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 100%  de temas expuestos fueron 

interesantes según el criterio del personal de enfermería, además despejaron sus 

dudas. 

 

 

INTERES 

DE LOS 

TEMAS 

Lcda./os 

Enfermería 

Auxiliares 

de 

Enfermería  

Internas/os 

de 

Enfermería  

Estudiantes 

de 

Enfermería 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

SI 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 



60 

 

CUADRO Nº 2 

 

OPINIÒN SEGÚN LA CLARIDAD DE LOS TEMAS QUE DA  EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

FUENTE: ENCUESTA 

 

 

ANALISIS: El 100% de los asistentes manifestaron que la exposición fue dada con 

claridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIDAD 

DE LOS 

TEMAS 

Lcda./os 

Enfermería 

Auxiliares 

de 

Enfermería  

Internas/os 

de 

Enfermería  

Estudiantes 

de 

Enfermería 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

SI 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 



61 

 

CUADRO Nº 3 

 

OPINIÒN QUE DA  EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

REFERENTE A LA CLARIDAD DE LA EXPOSITORA. 

FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

 

ANALISIS: El 100% de los asistentes manifestaron que la facilitadora de la 

exposición lo hizo con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIDAD 

DE LA 

EXPOSITORA 

Lcda./os 

Enfermería 

Auxiliares 

de 

Enfermería  

Internas/os 

de 

Enfermería  

Estudiantes 

de 

Enfermería 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

SI 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 
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CUADRO Nº 4 

 

CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADA EN LA 

INTERVENCIÒN DEL PLAN. 

FUENTE: ENCUESTA 

 

 

ANALISIS: El 100% de los asistentes manifestaron que el material utilizado en la 

charla educativa fue claro y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

DEL 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Lcda./os 

Enfermería 

Auxiliares 

de 

Enfermería  

Internas/os 

de 

Enfermería  

Estudiantes 

de 

Enfermería 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

SI 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 
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CUADRO Nº  5 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE SE EJECUTÓ EL PLAN 

EDUCATIVO. 

FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

ANALISIS 

El siguiente cuadro nos presenta la opinión de del personal de enfermería  sobre la 

calidad del ambiente donde se ejecutó la charla educativa quienes manifestaron que 

fue adecuada la calidad del ambiente en un 100%. 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

DEL 

AMBIENTE 

Lcda./os 

Enfermería 

Auxiliares 

de 

Enfermería  

Internas/os 

de 

Enfermería  

Estudiantes 

de 

Enfermería 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

SI 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 
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CUADRO Nº  6 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL PLAN 

EDUCATIVO. 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

Nº % Nº % 

46 100 46 100 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

ANALISIS 

De las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado el 100%. 
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CUADRO Nº 7 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO AL PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

MATERIAL EDUCATIVO 

 

PROGRAMADOS A ENTREGAR ENTREGADOS 

46 46 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

 

ANALISIS 

 

En la charla se entregaron 46 trípticos programados a los asistentes.  

 

 



66 

 

PRODUCTO 

CUADRO Nº 8 

Producto evaluación de los conocimientos pre-post test al personal de enfermería 

FUENTE: ENCUESTA 

 

TEMAS DE LA CHARLA EDUCATIVA 

 

PRE-TEST POST-TEST 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

1. INSERCIÓN DE CATÉTER  VENOSO 27 14.4 19 85.6 46 100 46 100 0 0 46 100 

2. TÉCNICA 24 4.27 22 95.7 46 100 46 100 0 0 46 100 

3. FUNDAMENTOS 25 14.43 21 85.6 46 100 46 100 0 0 46 100 

4. PROCEDIMIENTO ANTES, 

DURANTE, DESPUÉS 

23 0 
23 

100 
46 

100 
46 

100 
0 0 46 

100 

5. COMPLICACIONES 20 0 26 100 46 100 46 100 0 0 46 100 

6. FACTORES DE RIESGO 18 0 28 100 46 100 46 100 0 0 46 100 

7. CALIDAD DE ATENCIÓN SEGÚN 

VIRGINIA HENDERSON  

0 0 46 100 46 100 46 100 0 0 46 100 
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Análisis: la siguiente tabla nos demuestra las temáticas expuestas durante la 

intervención del plan educativo valorado o evaluado por medio del pre y post test de lo 

que se observa que ates de la charla había un deficiente conocimiento y luego de la 

charla aumento notablemente llenando las expectativas del personal y de la autora. 
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CUADRO Nº 10 

 

TRATO QUE RECIBIERÒN LOS ASISTENTES DURANTE EL 

PLAN EDUCATIVO. 

FUENTE: PRE-POST TEST 

 

 

ANALISIS 

El 100% del personal de enfermería que asistió a la charla educativa manifiestan que el trato fue 

bueno y expresaron su agradecimiento por la atención recibida, por parte de la expositora. 

 

 

 

 

 

 

Trato que 

recibieron 

Lcda./os 

Enfermería 

Auxiliares 

de 

Enfermería  

Internas/os 

de 

Enfermería  

Estudiantes 

de 

Enfermería 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

BUENO 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 

MALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 37% 21 46% 3 7% 5 11% 46 100 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizada la información e interpretados los datos puedo concluir que el tiempo de vida 

del catéter que el personal de enfermería le otorga el cuidado es un factor correspondiente  al 

riesgo en presentación de complicaciones:  

 

 Según la prevalencia de flebitis por inserción de catéter venosos periférico en 

pacientes del área de medicina interna se dio en un 35% es decir 43 pacientes de 

123 hospitalizados durante el tiempo de investigación, la prevalencia por sexo se 

dio en un 53,5% en hombres, según su edad en un 30,2% en pacientes de 51-60 

años de edad, según el lugar de instalación en un 55,8% se dio en las venas del 

arco dorsal de la mano, en un 34,9% se presentó dolor en la zona de punción, un 

55,81% de usuarios fue canalizado con catéter Nº 22, en cuanto a la permanencia 

del catéter el 39,5% lo mantuvieron más de 3 días, según la administración de 

líquidos intravenosos el 74,4% fue por cálculo de gotas, en el 79,1% se realizó 

más de dos intentos para su canalización. 

 

 En cuanto a la presentación de infección local no se presentaron casos, siendo 

solo inflamación o flebitis. 

 

 Según la presentación de trombosis venosa se presentó en un 30,2% hematomas, 

25,6% eritema. 

 

 El programa educativo dirigido al personal de enfermería resulto en un 100% 

efectivo ya que se aclararon las dudas en cuanto a la intervención de enfermería 

en cuanto a la prevención de flebitis. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado los datos obtenidos de la fase de investigación puedo 

recomendar que: 

 

 Que el personal de enfermería se empodere de las actividades y cuidados para 

prevenir flebitis post inserción de catéter. 

 

 Realizar investigaciones de mayor complejidad acerca del evento de estudio. 

 

 Realizar educación continua en servicio, a fin de que el personal cumpla con 

todas las acciones específicas para prevenir flebitis en el enfermo. 

 

 Proponer protocolos de actuación para el cuidado de los enfermos con catéter 

periférico, a fin de unificar criterios y no obviar ninguna acción. 
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