
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y TÉCNICA   DE VENOPUNCION EN 

ENFERMERAS DE EMERGENCIAS – HOSPITAL LAS MERCEDES – 

CHICLAYO 

 

 

 

 

 

AUTORA:     Lic. ENF. SANTOS DEL ROSARIO CORONADO TORO 

ASESORA:   Dra. ASUNCIÓN MARCELA URBINA BALTONADO 

 

 

TRUJILLO-PERÙ 

2018 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA  

MENCIÓN: 

EMERGENCIAS Y DESASTRES  



 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Rosario 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir,  por estar 

conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi 

corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi 

camino a aquellas personas que han sido mi soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

A mi madre, Antonia Toro, con todo mi amor, por 

darme la vida, por quererme mucho, por creer en mí, 

por estar a mi lado siempre, por su apoyo 

incondicional, por su fortaleza en los momentos 

difíciles.  

A mi hija Alexandra, por traer sentido a 

mi vida, por ser la causante de mi anhelo 

de salir adelante, por ser mi motivación, 

mi razón de vida. 

 



 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario 

 

 

A las enfermeras del servicio de emergencias del 

Hospital docente Las Mercedes, por su 

participación en el presente estudio 

A mi querida Facultad por haberme acogido por 

segunda vez en sus aulas, por todo el 

conocimiento adquirido, de la cual me siento 

muy orgullosa. 

 

A mi asesora de tesis Dra. Marcela Urbina, por la orientación y 

ayuda que me brindó en la realización de esta tesis, por su apoyo 

y amistad que me permitieron aprender mucho más que lo 

estudiado en el proyecto. 

 



 
 

 
 

SUMARIO 

                                                                                                           Pàg 

DEDICATORIA……………………………………………………………… 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………. 

RESUMEN…………………………………………………………………….i 

ABSTRACT…………………………………………………………………..ii 

I. INTRODUCCIÒN……………………………………………………..1 

Formulación del problema……………………………………………16 

Objetivos: 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Marco teórico………………………………………………………....12 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO……………………………………………24 

Unidad de análisis 

Control y calidad de los instrumentos 

Definición y operacionalización de variables 

 

III. RESULTADOS………………………………………………….........31 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN …………………………………..……....37 

V. CONCLUSIONES…………………………………………………….42 

VI. RECOMENDACIONES…………………………………………..… 43 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………..........44 

VIII. ANEXOS…………………………………………………………......49 



 

i 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y TÉCNICA    VENOPUNCIÓN DE 

ENFERMERAS DE EMERGENCIAS – HOSPITAL LAS MERCEDES - 

CHICLAYO 

RESUMEN 

 

Autor: Lic. Coronado Toro, Santos del Rosario1 

Asesora: Dra. Urbina Maltonado, Marcela 2 

 

    

El presente estudio de tipo cuantitativo correlacional, transversal se realizó en 36 

enfermeras que laboran en el área de Emergencia del Hospital Docente Las 

Mercedes, con la finalidad de determinar si existe relación entre el nivel de 

conocimiento y la técnica de venopunción sobre Canalización venosa periférica, en 

pacientes de este servicio. 

Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario estructurado Conocimiento 

sobre canalización venosa periférica, elaborado por la autora en base a CDC (Centro 

para el Control y prevención de enfermedades) y la guía de Blas (2013) y la Guía 

de cotejo sobre técnica de canalización, para los resultados se utilizaron las tablas 

de distribución de frecuencia de doble entrada con sus valores absolutos y relativos. 

Para la medición de las variables se utilizó la Escala de Stanones donde se 

consideró: Bueno, regular, deficiente para el nivel de conocimiento y adecuado e 

inadecuado para la aplicación de la técnica de venopunción y para determinar la 

relación entre ambas variables, se utilizó la prueba estadística de CHI 

CUADRADO, obteniéndose los siguientes resultados: Nivel de conocimiento 

Regular: 50%,  deficiente: 33% y bueno 17%, respecto a la aplicación de la técnica 

de venopunción: adecuado: 58% e inadecuado: 42%, donde la mayor deficiencia 

encontrada fue en las medidas de asepsia como el lavado de manos y calzado de 

guantes, concluyendo además que sí existe  relación entre el nivel de conocimiento 

y la técnica de venopunción. 

 Palabras Clave: Conocimiento, técnica, venopunción 

         1. Licenciada en enfermería universidad Nacional de Trujillo – rosariocoronado_37hotmail.com 
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LEVEL OF KNOWLEDGE AND TECHNIQUE VENOPUNCTION OF 

EMERGENCY NURSES - LAS MERCEDES HOSPITAL - CHICLAYO 

 

ABSTRACT 

 

Author: Lic. Coronado Toro, Santos del Rosario1 

Advisor: Dr. Urbina Maltonado, Marcela2 

 

 

The present quantitative cross-sectional quantitative study was performed in 36 

nurses who work in the emergency area of the Teaching Hospital of Las Mercedes, 

in order to determine if there is a relationship between the level of knowledge and 

the venipuncture technique on peripheral venous canalization, in patients of this 

service. 

The data were collected through a structured questionnaire Knowledge peripheral 

venous canalization, elaborated by the author based on CDC (Center for Disease 

Control and Prevention) and the Blas guide (2013) and the Collation Guide on 

pipeline technique, for the results were used the dual-input frequency distribution 

tables with their absolute and relative values. For the measurement of the variables 

the Stanones Scale was used where it was considered: Good, regular, deficient for 

the level of knowledge and adequate and inadequate for the application of 

venipuncture technique and to determine the relationship between both variables, 

the Statistical test of CHI SQUARE, obtaining the following results: Level of 

knowledge Regular: 50%, deficient: 33% and good 17%, regarding the application 

of venipuncture technique: adequate: 58% and inadequate: 42%, where the greatest 

deficiency was found in measures of asepsis such as handwashing and glove 

footwear, concluding further that there is a relationship between the level of 

knowledge and the venipuncture technique. 

KeyWords: Knowledge, technique, venipuncture 
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INTRODUCCION 

 Las actuales tendencias terapéuticas justifican que en la actualidad la terapia 

intravenosa, sea la forma de tratamiento más frecuentemente elegida para la 

mayoría de los pacientes ingresados en unidades de hospitalización y resulte 

fundamental en las unidades de cuidados críticos ya sea para mantener las 

necesidades basales diarias de líquidos, nutrientes, electrolitos, etc.; para restaurar 

las cantidades de los mismos, perdidas en ciertas situaciones especiales; 

administración de medicamentos o para control hemodinámico; además de  

monitorización y diagnóstico. Todo ello justifica que la mayoría de los pacientes 

hospitalizados precisen durante gran parte de su estancia un acceso venoso 

(Carballo, 2004).Los accesos venosos han sido empleados desde hace varias 

décadas, aunque el conocimiento del sistema sanguíneo es muy anterior. La 

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

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

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

también importante, por supuesto, la viabilidad y compatibilidad con la sangre de 

las propias sustancias a perfundir (Sánchez, A, Carrasco Y, Barrenechea N, 

González A. 2009). 

En el siglo XVII se descubrió la inyección intravenosa como nuevo procedimiento 

para la administración de fármacos. Fue el médico alemán, Johann Daniel Major, 

quien llevó a cabo con éxito la primera inyección de droga intravenosa en el cuerpo 

humano No obstante, quien popularizó el método fue el médico francés Charles 

Gabriel Pravaz, el cual diseñó una jeringa, precursora de las actuales. En 1870, 
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Pierre Cyprien, estableció la técnica de administración de drogas intravenosas 

(Carrero, 2008).  

 

En 1957 Ross introdujo los principios básicos de la terapia intravenosa. Es en la 

última parte del siglo XIX y a lo largo del siglo XX cuando se desarrolla la terapia 

intravenosa basada en conocimientos de microbiología y asepsia (Sánchez, 2009). 

El desarrollo tecnológico que se produce a partir de 1950, posibilita la utilización 

de materiales adecuados, que junto a las medidas de prevención para las infecciones 

hace posible el acceso a los vasos sanguíneos con garantía. Es a partir de estos 

momentos cuando la terapia intravenosa (TIV) se universaliza y toma un papel 

relevante en la atención de los pacientes (López, 2015).  

 

El abrumador desarrollo tecnológico acaecido entre 1950 y 1960 permitió disponer 

de agujas y catéteres para acceder rápidamente a la circulación venosa, no sólo para 

administrar soluciones y medicamentos sino también para mantener canalizada una 

vena y evitar la punción repetida en el paciente. Gracias a ello, en 1967, Dudrick y 

Rhoads demostraron la posibilidad de alimentar a un ser humano durante largos 

períodos de tiempo utilizando exclusivamente un catéter venoso (García y Gago, 

2004) 

 

Dentro del conjunto de actuación que aporta la terapia intravenosa, los 

profesionales de enfermería asumen una parte importante del proceso, interesa 

destacar la realizada en vasos periféricos (venoclisis), como la más utilizada, por su 
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versatilidad y por plantear menos complicaciones graves, desarrollando una intensa 

actividad en torno a ella, la utilización de principios, técnicas y procedimientos 

constituyen un reto para toda profesional, sin embargo en el caso de enfermería es 

imperioso que esté apegado a los fundamentos teóricos inherentes a cada 

procedimiento, ya que es una de las actividades asistenciales más importante 

(Avalos, 2014). 

 

La canalización intravenosa es un método de acceso directo a la circulación venosa, 

que se ha convertido en una rutina cotidiana y ha dejado de ser un recurso 

excepcional complicado, Sin embargo, el uso de la Cánula intravenosa  en la 

administración de fármacos y soluciones pueden provocar complicaciones, las 

cuales no siempre pueden evitarse, pero una técnica correcta, unos niveles de 

higiene apropiados y un buen conocimiento del procedimiento que se va a realizar 

así como del equipo que se utiliza pueden reducir su aparición y gravedad (Loro & 

Peiró 2005).  

 

En base a lo expuesto la investigadora considera que todo profesional de enfermería 

debe desarrollar la base de conocimientos científicos de su ejercicio profesional, a 

través de la investigación científica y de la observación, considerando que en la 

actualidad, en algunas instituciones de salud se han protocolizado la técnica de 

venopunción para que la enfermera brinde los cuidados necesario y prevenir las 

complicaciones provenientes de la misma. 
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Revisada las investigaciones con las variables estudiadas a nivel nacional e 

internacional cabe señalar los siguientes estudios. En el ámbito internacional en 

México, Reyes (2007),  estudió Practica, vigilancia y control de venoclisis 

instaladas por enfermeras del Hospital rural de Oportunidades; la investigación fue 

cuantitativa, transversal, concluyó que 59% de enfermeras realizan inadecuado 

control y vigilancia de venoclisis instaladas y un 41%  de forma adecuada, de todo 

el personal de enfermería evaluado se les asigna en un promedio de 6 a 8 pacientes 

que repercute una carga de trabajo excesiva más aun cuando se tiene que cambiar 

todas las venoclisis aplicando la técnica de instalación, lo cual repercute en la 

calidad de atención en el paciente. 

 

Arias (2012) investigó Actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad en 

canalización de vía periférica por internos de enfermería, Universidad Estatal 

Península de   Santa Elena, Ecuador, concluyendo: en cuanto a conocimientos el 

34% de los internos obtuvo muy bueno, el 32% bueno, 27% regular y un 7% 

excelente en bioseguridad. Las actitudes frente a la aplicación medidas de 

bioseguridad como el lavado de manos y uso de guantes para canalizar de vía 

periférica son adoptadas parcialmente por los estudiantes. En cuanto a los 

accidentes con objetos cortopunzantes en riesgo biológico y no contaminado, hubo 

un porcentaje considerable de la muestra que manifestó haberse lesionado. 

Pérez y Sánchez (2015) Ecuador, realizó la investigación Evaluación de la técnica 

de cateterización venosa periférica del personal de enfermería que labora en el 

servicio de medicina interna del Hospital Enrique Garcés, en 25 enfermeros 
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encuestados y observados concluyeron que la mayoría posee destreza y habilidades 

al momento de realizar la técnica de canalización venosa periférica, el 70% 

mantiene la asepsia durante la canalización, no usa guantes durante la canalización 

el 30%. 

 

 Castillo y Catota (2015), Quito,  Evaluación de los conocimientos, actitudes y 

prácticas en el procedimiento de canalización de vía venosa periférica por 

enfermeras que laboran en el Servicio de Emergencia en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, concluyen: en la preparación del material antes de 

la inserción  lo realiza el 91%, información al paciente sobre el procedimiento 83%,  

lavado de manos y calzado de guantes no lo realiza el 75%, la asepsia de la zona el 

83%  lo realiza en forma inadecuada, la técnica de canalización el 70% realiza de 

forma adecuada, rotulan la canalización el 70%. 

 

En el ámbito nacional, Avalos (2013), Puno, realizó un estudio sobre Cuidado de 

Enfermería en la venoclisis en pacientes del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón, concluyó: conocimiento regular en los 3 procedimientos: con 53.3% de los 

cuales: inserción 56.7%, mantenimiento 50% y retiro 53.4%. Deficiente: 33% y 

bueno: 16.7%.Cuya técnica se identificó como inadecuada también en todo sus 

procedimientos: inserción con 54.4%, mantenimiento 57.1% y retiro 52%, no 

realiza el registro en la hoja de enfermería la inserción (80%), no utiliza guantes 

(66.7%), no mantiene asépticos el esparadrapo y equipo (76.7%), no comprueban 
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la permeabilidad de vía al administrar medicamentos (70%). El retiro de la 

venoclisis, es más de 72 horas de instalada (56.7%). 

 

En Lima, Santiago (2011), Relación entre el Nivel de Conocimiento y práctica 

sobre Catéter Venoso Periférico en los enfermeros de hospitalización de medicina 

general del Hospital Nacional Hipólito Unanue, concluyendo que el 93.5% de 

enfermeros tienen un nivel de conocimiento adecuado, el 6.5% presentaron 

conocimiento inadecuado en concepto de bioseguridad, medios de eliminación de 

desechos y los principios de bioseguridad. 

 

Blas (2013), Trujillo,  Relación entre el Conocimiento Sobre Canalización Venosa 

Periférica de La Enfermera y Flebitis en Pacientes Hospitalizados en el Hospital 

Regional de Trujillo,  encontró  que  el mayor porcentaje  60% se ubicó en el nivel 

bueno, un 24% para el nivel regular y solo el 16% presento nivel  de conocimientos  

bajo. Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre la inserción 

venosa periférica de la enfermera y grado de flebitis en pacientes del servicio de 

emergencia HRDT 2013. 

 

Bizarro (2015), Puno, Bioseguridad en la canalización venosa periférica en internos 

de enfermería del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, 2014, concluyó: El 

62.5% de los internos de Enfermería no cumplen con la bioseguridad antes de la 

canalización de vía venosa periférica. Respecto a la bioseguridad durante la 

canalización de vía venosa periférica el 100% si cumplen al realizar el 
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procedimiento. Por último en la bioseguridad después de la canalización de vía 

venosa periférica venosa el 87.5% si cumplen. 

 

Cerda ( 2011), Lima,  medidas de bioseguridad que aplica el enfermero, en la 

canalización de vía venosa periférica en el servicio de emergencia en el Instituto 

Nacional del Niño en 2011, Concluyó que del 100% (30), 50% (15) aplica y 50% 

(15) no aplica; en la dimensión antes de la canalización de la vía periférica 47% 

(14) aplica y 53% (16) no aplica; en la dimensión durante la canalización de la vía 

periférica 53% (16) aplica y 47% (14) no aplica y en la dimensión después de la 

canalización de la vía periférica 30% (9) aplica y 70% (21) no aplica. 

 

Campos (2012), Tacna, Conocimientos y actitudes en medidas de bioseguridad en 

la canalización en la canalización de vías venosas periféricas de las estudiantes de 

la ESEN – UNJBG Tacna 2012. Cuyas conclusiones son: nivel medio (64.3%), 

seguido un conocimiento bajo (23.5%) y por último un conocimiento alto (12.2%). 

La actitud es mayormente favorable (63.5%), seguido de una actitud desfavorable 

(36.5%), existe relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes en las 

medidas de bioseguridad en la canalización de vía venosa periférica. 

Mayorca (2009), en su estudio Conocimientos, actitudes y prácticas de medidas de 

bioseguridad, en la canalización de vía venosa periférica que realizan las internas 

de enfermería: UNMSM, teniendo como resultados: El conocimiento de los 

internos de enfermería sobre las medidas de bioseguridad en el procedimiento de 

canalización de vía venosa periférica, es de nivel medio con 61%, seguido un nivel 
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de conocimiento alto 22% y un grupo minoritario con  nivel de conocimiento bajo 

17%. La actitud de los internos de enfermería frente a la aplicación de las medidas 

de bioseguridad, es predominantemente indiferente y desfavorable. Las prácticas 

de bioseguridad en los internos de enfermería son mayormente de tipo correctas. 

 

Luque (2015) en su estudio Nivel de conocimiento y prácticas en la inserción de 

catéter venoso periférico de los profesionales de enfermería, servicios de Medicina 

Interna y especialidades del hospital Adolfo Guevara Velasco ESSALUD- Cusco, 

sus resultados fueron: ·El nivel de conocimiento antes del procedimiento el 64%  

presenta un nivel medio y el 36%  nivel alto. Durante el procedimiento el 80 % 

presenta un nivel de conocimiento medio y el 20 % a un nivel alto. La práctica en 

inserción de catéter venoso periférico Con respecto al lavado de manos el 75.7% no 

practica, al mantenimiento de la asepsia el 85.7% no practica y un 14.3% sí. 

Después del procedimiento con respecto al lavado de manos el 80% no práctica y 

el 20% sí lo realiza. 

 

En los estudios realizados por los autores mencionados, se evidencia la importancia 

del   conocimiento que la enfermera debe tener presente al llevar a cabo la técnica 

de venopunción,     por ser la técnica invasiva más frecuente practicada hoy en día 

en la mayoría de los  servicios de emergencias. Por otro lado estamos en una época 

caracterizada por la búsqueda de la excelencia y el máximo exponente de calidad 

asistencial de los servicios de salud, no podemos obviar la necesidad de reducir las 

tasas de infección nosocomial; para ello, hemos de profundizar en el conocimiento 
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de las diferentes infecciones hospitalarias, y las circunstancias que las rodean y 

favorecen, con el fin de revisar los protocolos de actuación, actitudes y hábitos 

profesionales que nos permitan reducir significativamente las tasas de infección. 

 

En mi experiencia como enfermera, he podido observar que en los servicios de 

emergencia,  con respecto a la canalización venosa periférica no existe un protocolo 

determinado que nos oriente sobre este procedimiento, unificar criterios, para que 

todas las enfermeras conozcamos la técnica correcta para realizar una venopunción 

y así disminuir las complicaciones para el paciente. Es por eso que me motivó a 

realizar la investigación con el propósito de determinar si existe relación entre el 

nivel de conocimiento y la técnica de venopunción. 

 

La enfermera al ejercer su profesión considera el respeto a la vida y a la persona 

humana. Esto supone reconocer al individuo, sus necesidades y saber satisfacer sin 

generar daño en su salud  logrando  un manejo con calidad de las canalizaciones de 

las vías periféricas, que en mayor porcentaje se realiza en el servicio de 

emergencias, porque el  manejo inadecuado puede generar  complicaciones por lo 

tanto  el profesional de enfermería debe  tener la destreza y experticia y capacidades 

adecuadas para percibir y evaluar las complicaciones con el fin de tomar medidas 

preventivas y superar las debilidades. 

 Ante este contexto se desarrolla el presente estudio de investigación con el 

propósito de determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento y la técnica 

de venopunción en las enfermeras del servicio de emergencias del hospital Las 
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Mercedes de Chiclayo, considerando desde su inserción, mantenimiento y retiro. 

Además de los resultados que se obtengan se podrán aplicar medidas preventivas 

más específicas en los pacientes, que garanticen la calidad asistencial y también 

ayudará para que la Facultad de Enfermería de la UNT fortalezca la línea de 

investigación, permitiendo generar nuevos estudios que complementen los 

hallazgos. 

 

Los antecedentes y la situación problemática expuesta me llevó a plantear la 

siguiente interrogante: 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y la técnica de venopunción en las 

enfermeras en emergencias -Hospital Las Mercedes Chiclayo– Junio-Julio 2017 ? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento y la técnica de 

venopunción en las enfermeras del servicio de emergencias del hospital Las 

Mercedes de Chiclayo Junio- Julio 2017 
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Objetivos específicos: 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la técnica de venopunción que 

tienen las enfermeras del Servicio de Emergencias del Hospital Las 

Mercedes de Chiclayo junio-julio 2017. 

 

 Identificar la técnica de venopunción que realiza la enfermera del Servicio 

de Emergencias del Hospital las Mercedes de Chiclayo Junio- Julio 2017. 
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II MARCO TEÓRICO 

El conocimiento es un proceso activo en el que intervienen el pensamiento y la 

voluntad a fin de lograr una respuesta en el individuo; así mismo en el 

entendimiento, razón natural, facultad de saber lo que es bueno o malo de obrar de 

acuerdo con ella. El conocimiento que posee la enfermera sobre los diversos temas 

deben ser lo necesario y suficiente para que utilicen en su práctica profesional. Este 

conocimiento debe gobernar la práctica clínica y no ser definida por ésta; por lo que 

el conocimiento teórico y científico debe guiar la práctica de enfermería, 

eliminando los azares del ejercicio. Las enfermeras precisan una formación y 

capacitación inicial, continua adecuada además de un aprendizaje a lo largo de toda 

la vida para ejercer su profesión de manera competente dentro del ámbito de la 

práctica profesional (Avalos, 2014). 

 

Hoy en día se reconoce y se acepta que la ciencia de enfermería está en crecimiento 

y desarrollo, pero debe darse a conocer. Con el conocimiento que han generado 

hasta ahora las investigaciones en torno al cuidado, podrían cambiar la práctica 

clínica y comunitaria. La enfermería basada en evidencias (EBE) es una forma 

sistemática para obtener información, cualquier enfermera puede acceder a la 

evidencia y el conocimiento generado por la profesión. La producción del 

conocimiento enfermero se encuentra en la investigación, pero en la investigación 

publicada, es ahí donde la enfermería observa, conoce y comparte el conocimiento 

a través de la experiencia de otras colegas para mejorar la ciencia del cuidado 

(Landeros y Amezcua, 2005).  
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 El conocimiento se puede ir adquiriendo durante su formación académica, 

capacitaciones, la práctica diaria durante su trabajo y de acuerdo a estos 

conocimientos serán válidos en menor o en mayor medida que permita su conducta 

posterior. (Marriner, 2006). Conocimiento que pueden medirse en forma cualitativa 

y cuantitativa, logrados por la investigación de los aspectos sociales, intelectuales 

y experiencias en la actividad práctica de la vida diaria, para asumir con 

responsabilidad situaciones problemáticas y determinar soluciones acertadas frente 

a ellas.  

 

Lo antes expuesto implica que en enfermería el conocimiento es adquirido a través 

de la formación académica y de la experiencia, es decir que cada día la enfermera 

adquiere nuevos conocimientos los cuales afianza con la investigación, dicha 

investigación nace cuando la enfermera desea descubrir o indagar algo y utiliza su 

razonamiento propio y analítico para obtener respuestas. Al igual que muchas otras 

disciplinas, enfermería se basa en el conocimiento teórico y fundamentado para 

realizar todas sus acciones encaminadas al beneficio del paciente. 

 

Carrillo & Yadubry  (2013), refiere que la enfermera en la práctica de urgencias 

además de tener una formación integral y una serie de conocimientos frente a 

situaciones que se presenten debe poseer una serie de habilidades y destrezas que 

la convierten  en un profesional experto generando calidad en la atención y cuidados 

al paciente, desempeña un papel importante en este servicio al realizar la valoración 

inicial logra clasificar, agilizar procesos y determinar la actuación correspondiente 
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que se debe tener frente al paciente. La enfermera debe incrementar su acervo de 

conocimientos, para mejorar la calidad de cuidado que brinda; que debe incluir 

conocimientos de teorías generales y de las teorías de enfermería.  

 

La enfermera (o) de urgencias debe tener la capacidad de liderar los procesos y 

brindar soluciones inmediatas, eficaces y asertivas las cuales cumplan con la 

atención integral al paciente;  debe evaluar la pertinencia del servicio prestado o 

definir correctivos para el alcance del logro, debe asumir responsabilidades 

asistenciales, y todas las competencias, habilidades y actitudes de acuerdo a las 

necesidades, lo cual se relaciona con Benner cuando busca que la enfermera tenga 

capacidades frente a nuevos retos o se destaque en un área determinada, generando 

el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como manuales, lo que hace que se 

forme como experto. (Carrillo & Yadubry, 2013). 

 

Benner, señala que, a medida que el profesional adquiere esta experiencia, el 

conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y 

teórico. En sus estudios observó, que la adquisición de habilidades basada en la 

experiencia es más segura y rápida cuando se produce a partir de una base educativa 

sólida y que dependiendo en que etapa se encuentre el profesional se crearán 

diversas estrategias de aprendizaje. Los hermanos Dreyfus clasifican las etapas de 

este aprendizaje práctico en orden creciente, esta estructura es mantenida por 

Benner. Las cuales son: principiante, principiante avanzado, competente, eficiente 

y experto.(Molina, 2010). 
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Principiante: enfermeras sin experiencia previa de la situación a la que deben 

afrontar. En este nivel se sitúan los estudiantes de enfermería o las enfermeras 

expertas en otras áreas pero que se incorporan a nuevas unidades donde deben 

enfrentarse a situaciones que les son desconocidas. Principiante avanzada:  

enfermeras que tienen la experiencia necesaria para manejar algunos aspectos de la 

situación a la que deben enfrentarse siendo profesionales que se sienten muy 

responsables del cuidado que proporcionan, pero que todavía dependen del consejo 

de las enfermeras con más experiencia en esa área. Competente: enfermeras que 

han adquirido cierto grado de experiencia que les permite elaborar una adecuada 

planificación (Sánchez & Salamanca 2013) 

 

En la etapa de eficiente, la enfermera percibe la situación de manera integral y 

reconoce sus principales aspectos ya que posee un dominio intuitivo sobre ésta, se 

siente más segura de sus conocimientos y destrezas y está más implicada con el 

paciente y su familia. La última etapa de Experta, donde la enfermera posee un 

completo dominio intuitivo que genera la capacidad de identificar un problema y 

abordarlo sin perder tiempo en soluciones alternativas, asimismo reconoce patrones 

y conoce a los pacientes sus necesidades sin importar que esto le implique planificar 

y/o modificar el plan de cuidado (Molina,2010) 

 

Con lo anterior se observa que en la formación disciplinar el conocimiento llevado 

a la práctica es el eje fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas del 

profesional de enfermería y que la teoría de Benner es ejecutada en el día a día por 
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los profesionales de enfermería, sin embargo debe desarrollar competencias 

especiales de acuerdo con el área específica de desempeño, el desarrollo de una 

práctica tranquila, eficiente, eficaz en un entorno dinámico tendrá un impacto 

positivo en la calidad de  atención reflejando cambio en la imagen interior y exterior 

de la institución (Carrillo & Yabrudy, 2013) 

 

Al relacionar  el conocimiento con la práctica de venopunción nos hace pensar que 

dentro de la profesión de enfermería podemos hacer alusión a los metaparadigmas 

de la teoría propuesta por Patricia Benner “de principiante a experto” porque  la 

enfermera que desarrolla su labor en el área asistencial, cada vez que afronta una 

situación realiza un aprendizaje que puede generarse por elementos de 

trasformación o por repetición creando habilidades y destrezas que solo son propias 

de la práctica clínica. La enfermera debe crear un ambiente de organización, con la 

finalidad de ejercer una práctica clínica en plenitud y con éxito, ejecutando su 

función de líder.  

 

Esta intervención que consiste en la inserción de un catéter a un vaso venoso 

periférico, interrumpe la protección natural de la piel y genera la comunicación del 

medio externo con el vaso sanguíneo; por ello se debe seguir el procedimiento 

correcto con el uso de los materiales adecuados para evitar los riesgos locales y 

sistémicos en el paciente. Al instaurar un cuerpo extraño, existe el riesgo potencial 

que se produzca una reacción inflamatoria, por la lesión producida en el endotelio, 
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por esta razón, es de gran importancia el determinar si es realmente necesaria la 

implantación del mismo (Santiago, 2011). 

 

Regueiro, citado por Blas (2013), refieren que cualquier procedimiento invasivo 

lleva consigo el riesgo de complicaciones, y la venopunción es una de ellas, donde 

se genera una agresión directa que lesiona el endotelio de la vena y que existen 

muchos factores que pueden desencadenarlas, tales como asepsia indebida, catéter 

con calibre inadecuado, zona de colocación y fijación inapropiado o el uso de 

medicamentos administrados que favorezca la aparición de flebitis. Entonces la 

enfermera deberá estar capacitada no solo científicamente sino también 

técnicamente, debe tomar en cuenta la edad del paciente, los procedimientos que le 

van a realizar, la terapia intravenosa indicada, así como el estado emocional del 

paciente. 

 

 Berman (2013), refiere que los sitios anatómicos estériles son relativamente pocos 

(corazón, sangre, cerebro, hueso, sistema vascular). Algunas bacterias constituyen 

en flora normal benéfica para competir con posibles agentes patógenos, sin 

embargo cuando el hospedador identifica al microorganismo como extraño (que 

pertenece a la flora normal) ocasiona una reacción del sistema inmunitario con 

inflamación local y migración de leucocitos al lugar, evidenciándose con 

enrojecimiento, calor y dolor.  

En la prevención de las reacciones venosas locales, así como de las complicaciones 

subsiguientes, la higiene y el cuidado del punto de punción y del equipo intravenoso 
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es importante. Existen dos fuentes principales de contaminación bacteriana, la flora 

dérmica y la contaminación procedente de las manos o del equipo en contacto con 

el catéter. En el primero, una limpieza de la zona de punción, cubriéndola con un 

apósito estéril proporciona un alto grado de protección. Asimismo, los apósitos 

húmedos o secos deben renovarse. Es preciso inspeccionar diariamente pues el 

enrojecimiento, la tirantez o la hinchazón indican una reacción local venosa y 

requiere la retirada inmediata del catéter (Loro & Peiró, 2005) 

 

Respecto a la Contaminación procedente de las manos o del equipo en contacto con 

el catéter intravenoso, Loro y Peiró (2005), refieren que tanto al manipular el catéter 

durante la punción como en las operaciones posteriores de cambios de equipo, es 

preciso evitar el contacto de las manos con conectores, empalmes, orificios de 

inyección y la superficie del catéter tanto como sea posible.  Todos los accesorios 

del catéter deben ser estériles para mantener la esterilidad del conjunto, algunos 

catéteres están equipados con un tapón de cierre adicional, debe usarse sólo durante 

la colocación de la cánula.   

Las técnicas de asepsia son imprescindibles en pacientes que reciben terapia 

intravenosa durante un largo periodo de tiempo, al respecto, la CDC recomienda la 

higiene de manos con jabón antiséptico y agua o con geles de base alcohólica antes 

y después de la técnica. La palpación del sitio de inserción no puede hacerse 

después de la aplicación de antiséptico, a no ser que se mantenga la técnica aséptica, 

el uso de guantes no exime el lavado de manos, mantener la técnica aséptica para 

la inserción y el cuidado de catéteres intravasculares, la técnica aséptica durante la 
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inserción y cuidado del catéter utilizando guantes limpios o estériles para la 

inserción y el cambio de apósito de vías periférica, categorizado como Cat IA 

(CDC, 2008). 

Los guantes sirven de barrera física que protege tanto a los profesionales de salud 

como a los usuarios. Impiden que los profesionales tengan contacto con los 

microorganismos infecciosos que se encuentran en la sangre, en otros líquidos 

corporales y en los desperdicios. A los usuarios también se les protege de posibles 

infecciones; los microorganismos normales que suelen habitar la piel de los 

profesionales de salud no se pueden transmitir a los usuarios cuando aquéllos 

utilizan los guantes durante los exámenes físicos y procedimientos clínicos. 

(Loyola, 2005). 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta antes de la venopunción es la elección del calibre 

del catéter y la zona donde se colocará, al respecto, Chumillas y Sánchez, (2002) 

refieren que 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, deberá seleccionarse un catéter con el menor calibre posible, 

para la mayor vena disponible, de este modo, va a permitir en el interior de la luz 

de la vena, un mayor flujo sanguíneo alrededor del catéter, los que son utilizados 

con mayor frecuencia son los compuestos por politetrafluoretileno (teflón) 

y los de poliuretano (vialón).  
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Respecto a los criterios de elección, Incarroca (2013) refiere que se debe tomar en 

cuenta: la edad, calidad y calibre de los accesos venosos, objetivo del uso tiempo 

previsible de tratamiento, agresividad de las sustancias a infundir, características 

del propio catéter (material, longitud y calibre, el tamaño del catéter, los hay cortos 

y largos, según la vena a escoger, en los niños y adultos mayores, se escogerán 

venas de mayor grosor y catéter de menor calibre, tipo de vena, son de preferencia 

las venas que sean flexibles y rectas. Está contraindicado pinchar cualquier trayecto 

venoso que esté inflamado. 

 

Loro & Peiró (2005), las áreas más comúnmente utilizadas en la cateterización 

periférica es en de MMSS, primero en el dorso de la mano, continuar por antebrazo 

y flexura de codo. De esta forma, si se produce una obliteración de una vena 

canalizada, no provocamos la inutilización automática de otras más dístales. La 

utilización de venas de MMII es muy inusual y está desaconsejada debido a la 

mayor fragilidad y al riesgo de crear o acentuar problemas de retorno venoso.  En 

las dorsales metacarpianas: Tiene la ventaja de que daña mínimamente el árbol 

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

variar el flujo según la posición de la mano.   

 

 Asimismo las venas radial y la cubital: Es muy cómoda para el paciente y garantiza 

un flujo constante, pero causa un mayor daño al mapa venoso del miembro superior, 

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

canalización es fácil, presenta el inconveniente de que el daño que causa el árbol 
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vascular es importante y, además, puede variar el flujo.  La Yugular externa: no es 

aconsejable debido, por una parte, a su fragilidad, y por otra, a su complicada 

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

superficiales y la presencia de válvulas venosas.  (Loro & Peiró, 2005) 

 

 En la administración de fármacos citóstaticos, recomienda el acceso venoso por 

este orden: Antebrazo, dorso de la mano, muñeca, fosa antecubital.  La elección del 

antebrazo como primer acceso es debido a que es más fácil detectar una 

extravasación, y de producirse, en los demás accesos provocaría importantes 

secuelas de afección tendinosa al ser escaso el tejido subcutáneo de la mano, o 

producir una limitación funcional en la fosa antecubital. En una emergencia la 

canalización estará enfocada a un mayor aporte de fluidos, en corto tiempo, con lo 

que tanto la cánula como la vena a elegir tendrán que tener mayor calibre y la 

colocación de la misma cambiará de una patología a otra, por lo que la elección será 

en el antebrazo (Loro y Peiró 2005). 

 

Otro aspecto importante a tomar en consideración es el tiempo de permanencia del 

catéter, al respecto, Nuñez (2014) refiere que tradicionalmente, el cambio y rotación 

del lugar de inserción de un Dispositivo venoso periférico (DVP) en los adultos, se 

basa en un periodo de  72 horas de permanencia máxima. Este concepto fue descrito 

en los estándares publicados por la INS en el año 2006; sin embargo, en las 

recomendaciones más reciente de los estándares del año 2011, la frecuencia de 
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rotación de la localización de punto de inserción, se basa en indicaciones y 

evaluación clínica del sitio de inserción, en vez de  un periodo de tiempo específico. 

 

 La Oncology Nursing Society (ONS) recomienda que se deben cambiar los dispositivos 

al menos cada 72 horas.  El Instituto Joanna Briggs (JBI) recomienda para adultos, 

retirar aquellos canalizados durante el curso de una urgencia, por no poderse asegurar 

una correcta asepsia, insertando un nuevo catéter en un punto diferente en las primeras 

24 horas. Las indicaciones clínicas incluyen la evaluación y condiciones del sitio de 

acceso venoso, la piel y la integridad de la vena, la duración del tratamiento utilizado, 

la integridad y permeabilidad del catéter, la instalación, la manipulación (Núñez, 2014). 

 

La técnica de inserción del catéter venoso periférico, consta de varias partes: 

preparación del material, preparación del paciente, técnica para facilitar localización y 

acceso venoso, la técnica de inserción; la preparación del material necesario en un único 

lugar- Antiséptico preferiblemente clorhexidina alcohólica al 2%. - Compresor. - Gasas 

estériles.  - Catéter de diferentes calibres. - Equipo de infusión.  - Alargadera con llave 

de 3 vías. - Guantes limpios.  - Tiras adhesivas estériles.  - Apósito trasparente 

semipermeable estéril. - Suero fisiológico al 0´9%.  - Jeringa estéril de 5cc.nos facilitará 

el trabajo y evitara la pérdida de tiempo (López, 2015). 

La preparación del paciente, consiste en verificar la identificación del paciente, 

Informarle la técnica a realizar, colocar al paciente en la posición más adecuada y 

cómoda, tanto para él, como para el profesional que va a realizar la técnica. Extender y 
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apoyar el brazo elegido, retirar cualquier objeto que comprometa la circulación y 

obstaculice el mantenimiento de la vía (reloj, pulsera, etc.), colocar el compresor: 10 – 

12 cm por encima de la zona elegida, para interrumpir la circulación venosa, pero que 

permita palpar el pulso radial, seleccionar la vena, limpiar la piel con una solución 

alcohólica, de forma circular de dentro hacia fuera, pueden usarse, tintura de yodo, un 

yodóforo o alcohol al 70%. (López, 2015) 

Para facilitar localización y acceso venoso se realiza abriendo y cerrando el puño,  

aplicando o sumergiendo el brazo en agua templada, realizar la técnica de inserción, la 

palpación del mismo no debe hacerse después de la aplicación de antiséptico, salvo que 

se mantenga la técnica aséptica, coger el catéter con la mano dominante y traccionar la 

piel con la otra mano, para facilitar la inserción, acercarse a la vena despacio, con grado 

de ángulo bajo (15-30º) y el bisel hacia arriba, avanzando en la vena, hasta que refluya 

sangre por el mandril del catéter, luego avanzar ligeramente el catéter  y luego hacer 

avanzar la cánula, a la vez que se va retirando parcialmente la aguja, soltar el compresor, 

retirar la aguja y desecharla, comprobar la permeabilidad (Sancho, 2005)  

Terminado el procedimiento se debe limpiar la zona de punción con una gasa 

impregnada en antiséptico, posteriormente se debe conectar el sistema elegido: 

Sueroterapia continua, vía salinizada con alargadera, etc. Para colocar el apósito 

trasparente semipermeable; anotar, fecha, hora, tamaño del catéter sobre el apósito .No 

es necesario una radiografía de comprobación, la cámara del equipo debe llenar hasta 

tres cuartas partes en caso de infusión y la llave estará a 2 a 4 cm la cámara, rotular el 

frasco con N° de cama, nombre del paciente, agregados de la infusión, frecuencia de 

goteo, número de frasco que se está infundiendo, fecha y hora (Sancho, 2005). 
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II MATERIAL Y MÉTODO 

2.1     TIPO DE INVESTIGACIÒN: 

El presente estudio de investigación es cuantitativa, descriptiva correlacional, 

transversal que se realizó en el Hospital Las Mercedes en el mes de Junio del 

2017, buscó medir si existe relación entre las variables presentes en la 

investigación. 

 

2.2   POBLACIÒN: 

        UNIVERSO MUESTRAL: 

El presente estudio está constituido por 36 enfermeras del servicio de 

emergencias del Hospital Las Mercedes, y por ser la población pequeña la 

muestra fue censal, es decir el total de la población. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÒN 

Enfermeras: 

  Que laboren en el servicio de emergencia del Hospital    Las Mercedes. 

 Contratadas y nombradas  

 De ambos sexos (masculino o femenino). 

 Que acepten voluntariamente participar en la   investigación. 

2.3  UNIDAD DE ANÀLISIS:  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las enfermeras del 

servicio de emergencia del Hospital Las Mercedes que cumplieron los 

criterios de inclusión. 
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2.4 INSTRUMENTOS: 

En la presente investigación se utilizaron dos instrumentos para la recolección 

de datos: 

A.- Cuestionario sobre Nivel de conocimiento de venopunción de la    

enfermera    (anexo nº 02) elaborado por la autora teniendo en cuenta las guías 

clínicas de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), y la guía de 

Blas; que sirven para medir el nivel de conocimientos que tiene el profesional 

de enfermería respecto a la canalización venosa periférica y consta de 20 

preguntas y sus respuestas son cerradas. Cada ítem con valor de 01 punto 

Se categorizó en tres niveles:  

• Nivel de conocimiento Bueno: de 15 a 20 puntos 

• Nivel de conocimiento Regular: de 11 a 14 puntos 

           • Nivel de conocimiento deficiente; menor de 10 puntos 

 

        B.- Lista de cotejo, (anexo n° 03) elaborado por la autora teniendo en cuenta 

la guía cínica de CDC para valorar la práctica de la venopuncion en la 

enfermera, consta de 21 ítems con valor de: Si (1) y No (0). Se categorizó:    

 Adecuado: 11- 21 

 Inadecuado: 0- 10 

Considerando que es un instrumento que medirá la técnica de la enfermera, 

este se aplicó sin advertirle a la enfermera que está siendo observada. La 

investigadora asistió a los diferentes turnos con el propósito de aplicar los 

instrumentos de recolección de datos.  
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2.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Prueba piloto. 

La prueba piloto se realizó en 19 enfermeras con características semejantes a la 

muestra en Hospital Belén de Lambayeque, con el propósito de hacer los 

reajustes necesarios para la estructura y redacción de los ítems de los dos 

instrumentos de Nivel de Conocimientos y la Técnica de venopunción.  

 

Validez externa  

El instrumento fue validado por juicio de tres expertos en el tema y en la 

metodología aplicada, con el propósito de evaluar la estructura y redacción de los 

ítems. Asimismo obtener indicadores estadísticos acerca de la validez y 

confiabilidad del instrumento. Se aplicó en el servicio de Emergencias del 

Hospital Regional Las Mercedes. 

 

Validez Interna 

Se aplicó el análisis de confiabilidad Alfa de Crombrach para el cuestionario, que 

tuvo alternativa múltiple, obteniéndose como resultado 0.663 calificando al 

instrumento como muy confiable. Y para la Guía de observación (lista de 

chequeo) que tuvo alternativas dicotómicas; el coeficiente Kuder Richardson 

(KR-20) obteniéndose como resultado 0.876 considerado como un instrumento 

de excelente confiabilidad.  
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PROCEDIMIENTO  

Se realizó el trámite administrativo solicitando el permiso del Gerente del Hospital 

Las Mercedes de Chiclayo, se coordinó con la Jefa del departamento de 

enfermería y del servicio de emergencia. 

El cuestionario sobre conocimiento se llevó a cabo en 25 minutos por entrevistada, 

se realizó durante los turnos de mañana y tarde, en forma individual.  

La lista de cotejo de observación se realizó sin que la enfermera se percatara que 

estaba siendo observada en los turnos de mañana y tarde.  

Se seleccionó el universo muestral según los criterios de inclusión. 

 

2.6  PROCESAMIENTO DE RESULTADOS: 

Para la presente investigación se utilizaron las tablas de distribución de 

frecuencia de doble entrada con sus valores absolutos y relativos.  Para la 

medición de la variable se utilizó la Escala de Stanones donde se consideró: 

Bueno, regular y deficiente. Para determinar la relación del nivel de 

conocimiento y la técnica se empleó la prueba no paramétrica de independencia 

de criterios utilizando la distribución de Chi Cuadrado, que mide la relación entre 

dos variables. Los resultados fueron presentados en gráficos y/o cuadros 

estadísticos para ser analizados e interpretados.  
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2.7  DEFINICIÒN Y OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES: 

Variable independiente  

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CANALIZACIÒN VENOSA 

PERIFERICA  

Definición conceptual 

 Nivel de conocimientos que posee un profesional de enfermería para realizar el 

procedimiento donde se aborda un vaso sanguíneo por medio de un catéter para 

efectuar la Terapia Intravenosa que permite la administración de soluciones y/o 

medicamentos (Instituto Nacional de Salud, 2006). 

 

Definición operacional 

Se utilizó la siguiente escala nominal:  

BUENO            Cuando la calificación oscila entre 15-20 PTS 

REGULAR           Cuando la calificación oscila entre 11 - 14PTS 

DEFICIENTE   Cuando la calificación oscila entre menor de 10 PTS 

 

Variable dependiente 

 TÉCNICA DE VENOPUNCIÒN 

Definición conceptual  

Es el dominio procedimental del profesional de enfermería para aplicar dicho 

conocimiento durante la práctica de la venoclisis. 

Definición operacional: 

Se utilizó la siguiente escala nominal:  
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Adecuado: 11- 21 

Inadecuado: 0- 10 

2.9 PRINCIPIOS ÉTICOS 

  Según Noreña, (2011) se consideró:  

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto). 

 Autonomía: Las enfermeras fueron tratadas como agentes autónomos, 

quienes deliberaron acerca de su participación o no del estudio. Se 

respetó en todo momento sus opiniones. Se les brindó la información 

necesaria antes que acepten participar del estudio. 

 Beneficencia: Las enfermeras fueron protegidas de todo daño físico, 

emocional, psicológico que pueda emanarse de la investigación. 

 No maleficencia: En todo momento se evaluó el riesgo beneficio al 

aplicar los instrumentos, anteponiendo el beneficio de las enfermeras 

sobre cualquier situación. 

 Justicia: se brindó  un trato de equidad, privacidad, anonimato y 

confidencialidad 

 

En relación al rigor científico 

Confidencialidad: Se tuvo en cuenta el derecho a preservar la intimidad de 

las enfermeras que participó de la investigación, referido al anonimato en la 
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identidad de las participantes como la privacidad de la información que es 

revelada por las mismas. 

Confiabilidad: Los resultados que se generaron de la aplicación de 

instrumentos fueron previamente procesados para obtener su confiabilidad 

como el coeficiente Alfa de Crombach y KR-20. 

Credibilidad o autenticidad:  Los resultados se relacionaron directamente 

con  las variables en estudio, además de ser un tema  relevante y  a partir de 

esta investigación se generarán nuevos estudios y probar teoría. 

Transferibilidad: Por la representatividad los resultados se podrán transferir 

a otros contextos. 
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I   RESULTADOS 

 

 

TABLA 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TÉCNICA DE VENOPUNCIÓN DE 

LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HRDLM-

2017 

  

  

Fuente: Encuesta aplicada sobre nivel de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento 

 

N° 

 

% 

 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

 

06 

18 

12 

 

17 

50 

 

33 

 

Total 

 

36 

 

100 
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GRAFICO  01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TÉCNICA DE VENOPUNCIÓN DE 

LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HRDLM- 

2017 
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TABLA  02 

 

TÉCNICA DE VENOPUNCION: DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIAS DEL HRLM JUNIO-JULIO 2017 

 

 

 Fuente: lista de chequeo aplicada sobre técnica de venopunción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de venopunción 

 

N° 

 

% 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

21 

 

       15 

      

     58 

 

     42 

 

total 

 

36 

    

100 
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GRAFICO  02 

TÉCNICA DE VENOPUNCION: DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIAS DEL HRLM JUNIO-JLIO 2017 
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TABLA  03 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y TÉCNICA DE VENOPUNCIÓN DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HRDLM-2017 

 

 

 

Técnica de 

venopunción 

 

Nivel de Conocimiento 

 

Total 

Bueno Regular Deficiente 

no % no % no % no % 

 

Adecuado 

 

5 

 

13.9 

 

13 

 

36.1 

 

3 

 

8.3 

 

21 

 

58.3 

 

Inadecuado 

 

1 

 

2.8 

 

5 

 

13.9 

 

9 

 

25.0 

 

15 

 

41.7 

 

Total 

 

6 

 

16.7 

 

18 

 

50.0 

 

12 

 

33.3 

 

36 

 

100.0 
Fuente: encuesta aplicada sobre nivel de conocimiento y técnica de venopunción 

 

X2 = 8.460     p = 0.015    Significativo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 36   

 

 

 

 

GRAFICO 03 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y TÉCNICA DE VENOPUNCIÓN DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HRDLM-2017 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La tabla  01 nos  muestra la distribución numérica y porcentual del nivel  de 

conocimiento que tienen las enfermeras sobre la venopunción observándose que del 

total de 36 enfermeras entrevistadas el mayor porcentaje  50%  presentó un nivel 

regular, un 33%  nivel deficiente y solo el 17% presento nivel  de conocimientos  

bueno. 

 

 El presentar un nivel de conocimiento de regular puede estar dado porque las 

enfermeras después de terminada la formación profesional parece estar conformes 

con lo ya recibido y no se preocupan por capacitarse. Asimismo por falta de 

compromiso e iniciativa con su institución. 

Y el 33% presentó un nivel deficiente relacionado posiblemente porque confían 

más en la experiencia adquirida a través del tiempo de servicio que en la nueva 

información que puedan adquirir a pesar que el Código de Ética y Deontología del 

colegio de enfermeras del Perú (CEP), establece que es responsabilidad de la 

enfermera mantenerse al día en sus conocimientos profesionales y tan solo el 17% 

presenta un nivel de conocimiento bueno, que podría ser porque en este servicio 

laboran enfermeras que ejercen la docencia universitaria. 

 

Revisada la literatura existen investigaciones que tienen semejanza con los 

resultados obtenidos tal como Avalos (2013), quien investigó el Cuidado de 

Enfermería en la venoclisis en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, donde 
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encontró  el nivel de conocimiento regular en los 3 procedimientos de inserción 

mantenimiento y retiro es 53.3%, seguido de deficiente: 33% y bueno: 16.7%. 

Asimismo los resultados de Mayorca (2009) en su estudio Conocimientos, actitudes 

y prácticas de medidas de bioseguridad, en la canalización de vía venosa periférica 

que realizan las internas de enfermería, en el son similares donde el nivel de 

conocimiento es de nivel medio con 61%, alto 22% y bajo 17%. Y Luque (2015) 

quien investigó sobre el Nivel de conocimiento y prácticas en la inserción de catéter 

venoso periférico de los profesionales de enfermería, servicios de Medicina Interna 

y especialidades del hospital Adolfo Guevara Velasco, tuvo como resultado que el 

64% presenta un nivel de conocimiento medio y el 36% tiene nivel alto. 

 

García y Gago (2004), refieren que el profesional debe recibir formación e 

información, como parte integrante de su carrera profesional, si éstas quieren 

mejorar la calidad asistencial y brindar la excelencia como eje de sus cuidados. Pero 

no debemos olvidar, en ningún momento, que la obligación e implicación del propio 

profesional, en la modernización y actualización de sus conocimientos en terapia 

intravenosa es una obligación intrínseca dentro de su desarrollo como enfermero/a. 

 

 

Según la tabla 02  que muestra la distribución numérica y porcentual de la técnica 

de venopunción de las enfermeras obteniéndose como resultado que del total de 36 

enfermeras observadas el 58% es adecuado resaltando: la utilización de la técnica 

estéril para preparación del material   64%,  colocación de la ligadura de 10 a 12 
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cm y encima del lugar de punción 72%, observa y controla el punto de inserción en 

busca de signos de flebitis 56%, comprueba la vía venosa cada vez que administra 

medicamento 83%, al retirar la venoclisis cierra todas las llaves  89% y es 

inadecuado el 42%, la deficiencia que  se encontró fue en:   no utiliza guantes para 

el procedimiento con 94%, no rotula  la venoclisis 86% no practica el lavado de 

manos 53%, no mantiene la asepsia durante la manipulación del equipo de perfusión 

y esparadrapo 69% y respecto al retiro de la venoclisis  después de  72 horas: 56%. 

 

A pesar que el porcentaje de la técnica de venopunción como adecuada es mayor 

que la inadecuada la diferencia entre ambas es poca, cabe rescatar que la deficiencia 

se encuentra en las medidas de asepsia en la inserción, mantenimiento y retirada del 

catéter, que es un ícono importante en la prevención de complicaciones y es una 

responsabilidad directa de la enfermera.  

 

Los resultado obtenidos en la presente investigación guarda semejanza con Avalos 

(2013), quien investigó el Cuidado de Enfermería en la venoclisis en el Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón,  cuya técnica se identificó como inadecuada: 

inserción con 54.4%, mantenimiento 57.1% y retiro 52%, no realiza el registro en 

la hoja de enfermería la inserción 80%, no utiliza guantes 66.7%, no mantiene 

asépticos el esparadrapo y equipo 76.7%, no comprueban la permeabilidad de vía 

al administrar medicamentos 70%,  retiro de la venoclisis es más de 72 horas de 

instalada 56.7%,  Cerda (2011), quien realizó su estudio sobre Medidas de 
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bioseguridad que aplica el enfermero en la canalización de vía periférica en el 

servicio de emergencia del Instituto Nacional del Niño donde encontró que el 50%  

aplica medidas de bioseguridad en la canalización y 50% no aplica y Luque (2015) 

quien investigó sobre el Nivel de conocimiento y prácticas en la inserción de catéter 

venoso periférico de los profesionales de enfermería, servicios de Medicina Interna 

y especialidades del hospital Adolfo Guevara Velasco, encontrando la práctica 

inadecuada,  respecto al lavado de manos el 75.7% no practica,  mantenimiento de 

la asepsia el 85.7% no practica. 

 

 

En la tabla 03 Se muestra la relación entre el nivel de conocimiento con la 

aplicación de la técnica de venopunción obteniendo como resultado X2 = 8.460     p 

= 0.015    (Significativo), 

 Donde el nivel de conocimiento regular (50%) a bueno (17%), la técnica es 

adecuada y el nivel de conocimiento de regular (50%) a deficiente (33%) la técnica 

es inadecuada, por lo que se puede decir que el nivel de conocimiento si influye con 

la aplicación de la técnica de venopunción y que se necesita un conocimiento básico 

para realizar la técnica adecuadamente, considerando que el procedimiento es 

realizado con mucha frecuencia sobretodo en el servicio de emergencia. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con la investigación realizada por Avalos, 

(2013), quien investigó el Cuidado de Enfermería en la venoclisis en el Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón, donde concluye que el nivel de conocimiento si 
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influye en la aplicación de la técnica y Luque (2015) en su estudio sobre el Nivel 

de conocimiento y prácticas en la inserción de catéter venoso periférico de los 

profesionales de enfermería, servicios de Medicina Interna y especialidades del 

hospital Adolfo Guevara Velasco, donde el nivel de conocimiento influye con la 

práctica en la canalización venosa periférica. Por lo tanto es necesario e 

imprescindible que la enfermera este apegado a los principios teóricos inherentes a 

cada procedimiento ya que el cuidado es la expresión de la práctica y ella debe estar 

basada en el conocimiento de enfermería y este conocimiento se debe reflejar en 

todo lo que hace la enfermera en este caso en el cuidado de la venoclisis debido a 

que es responsable directo de la misma.  

 

El no tener los conocimientos óptimos trae una serie de consecuencias como la 

inadecuada práctica, aumentando los riesgos y complicaciones de la venoclisis lo 

que conlleva a la prolongación de estancia hospitalaria y los costes asociados a cada 

proceso comprometiendo aún más la salud del paciente, la idoneidad del profesional 

y la responsabilidad de la institución. Una de las causas para las deficiencias puede 

ser atribuida a la ausencia de protocolos del procedimiento en el servicio el cual 

facilitaría la unificación de criterios con base científica, deficiencia que constituye 

un problema dentro de la praxis de enfermería. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El 50% presentan un nivel de conocimiento regular, el 33%  un nivel deficiente 

y en menor porcentaje (17%) un nivel bueno. 

2. De las enfermeras que trabajan en el servicio de emergencias del HRDLM, el  

58%  tienen un nivel adecuado respecto a la técnica de venopunción y el 42% 

una técnica inadecuada. 

3. Existe relación significativa entre las variables nivel de conocimiento y la 

técnica de venopunción (X2 = 8.460   p = 0.015  -  Significativo) de las 

enfermeras del servicio de emergencias del HRDLM. 

. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se propone las siguientes 

recomendaciones: 

1. Coordinar con las autoridades del Hospital Las Mercedes, organizar talleres 

de capacitación sobre los procedimientos de la técnica de venopunción 

aplicando las guías actualizadas a fin de mejorar el cuidado del paciente. 

2. La Jefatura del departamento de enfermería del HRDLM debe coordinar, 

fomentar y contribuir a la supervisión de los procedimientos asistenciales 

de enfermería y la realización de auditorías internas de forma periódica. 

3. Coordinar con la Jefe de Departamento de Enfermería para socializar los 

resultados de la presente investigación a fin que se  conozca los resultados 

con el objeto de dar un cuidado de calidad 

4. El comité científico del Hospital Regional Docente Las Mercedes, debe 

fomentar la investigación sobre procedimientos asistenciales de enfermería 

y difundir los resultados y poder elaborar protocolos que contribuyan a la 

mejora en la atención de salud. 

 

 

 

 

 



 
 

 44   

 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

 Carballo, M. (2004). Elección de un catéter de acceso periférico. Revista 

ROL de enfermería 27, 423-430. 

 

 Sánchez A, Carrasco Y, Barrenechea N, González A. Manual terapia 

intravenosa. 1ª Ed. Hospital Galdakao-Usansolo; (2009.) [Acceso 7 de 

Juliode2017].Disponibleen: blogs.sld.cu/marionod/2011/.../manual-de-

terapia-intravenosa-hospital-galdakao-usansolo 

 

 Carrero Caballero MC. (2008) Accesos vasculares. Implantación y 

cuidados enfermeros.1ª ed. Madrid: DAE S.L. 

 

  López Moreno P, (2015). Guía rápida y póster sobre cuidados de 

enfermería en dispositivos venosos de inserción periférica. Universidad 

Pública de Navarra, España 

 

 García, F. Gago,M. (2004). actualización de conocimientos en terapia 

intravenosa. (26-07-2017).Sitio web:  

www.vygon.es/content/uploads/sites/4/2015/08/terapiaintravenosa.pdf 

 

 Avalos, J (2014). cuidado de enfermería en la venoclisis en pacientes del 

hospital regional Manuel Núñez Butrón puno- 2013. (tesis de pre-grado). 

Univeridad Nacional del Altiplano, Puno.  



 
 

 45   

 

 

 Incarroca, E.( 2013)  Manejo de enfermería  v complicaciones de vías 

periféricas en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del 

hospital Antonio Lorena cusco.(tesis de Pre-Grado)  Universidad San 

Antonio de Abad. Cusco Perú. 

 

 Landeros, A, Amezcua, M. (enero-agosto 2005). enfermeria basada en 

evidencia: principios básicos. Enfermería Cardiológica , 13, 65 

 

 Marriner T.(2006). Modelos y teorías de enfermería. 3ª ed. Madrid: 

Harcourt Brase. 

 

 Carrillo, A; García, L; Cárdenas, Marcela; Díaz, Rocío y Yabrudy, Natal. 

(Octubre 2013). La filosofía de Patricia Benner y la práctica clínica. Enf. 

Global, 12, 32 

 

 Molina,P Jara, P. (2010). el saber práctico en enfermería. Revista cubana 

de enfermeria, 26, 111-117. 

 

 Sánchez, S; Torres, M; Salamanca A. (2013) Propuesta de modelo 

organizativo de cuidados: Gestión por competencias. Biblioteca Las 

Casas;9(3)disponible en: 

 http:www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0725.php.  

 



 
 

 46   

 

 Santiago, M. (2011) Relación entre Conocimiento y Práctica sobre 

Cateterismo Venoso Periférico en los Enfermeros de Hospitalización de 

Medicina General del H.N.H.U. (tesis de Pre-grado) Universidad San 

Martin de Porres Lima, Perú  

 

 Blas, B. (2014). Conocimientos sobre canalización venosa periférica de 

la enfermera  y flebitis en pacientes hospitalizados (tesis de especialista 

en cuidado del adulto en terapia intensiva) Universidad Nacional de 

Trujillo. Perú) 

 Berman, A;  Snyder S. (2013) Fundamentos de enfermería.. 9th ed. Erb 

Ky, editor. España: Pearson educación. 

 

 Loro Sancho, N., Sancho, J, Martínez , M, Peiró, A. Hernández, E. 

(Noviembre 2005). enfermería: Canalizaciones periféricas, atención, 

cuidados, mantenimiento y complicaciones. Enfermería global, 7, 1-19. 

 

 Gurutzetako Ospitalea Hospital de Cruces (2008). Recomendaciones de 

la CDC en la terapiaintravenosa,recuperado; 

extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Recomendaciones%20CDC. 

 

 

 Loyola, J. (2004).  Relación entre el manejo de los factores de riesgo con 

la presencia de flebitis en pacientes hospitalizados en el servicio de 



 
 

 47   

 

medicina. [Tesis de pre grado]. Lima : Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. } 

 

 Chumillas, A., Sánchez N., Sánchez, M. (15 de abril, 2002). Plan de 

cuidados para la prevención de flebitis por inserción de catéter periférico. 

08-08-2017, de UCLM Sitio web: https:// previa.uclm.es /ab/enfermeria 

/revista/numero%2015/numero15/flebitis.htm 

 

 Núñez, (2014), Efectos adversos hospitalarios en dispositivos venosos 

periféricos: estudio de validez diagnóstica, (tesis doctoral) Universidad 

Rey Juan Carlos, España. 

 

 

 Arias, P. (2012). Actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad 

en canalización de vía periférica por internos de enfermería. Universidad  

estatal península de   Santa Elena. [tesis de pregrado]. La Libertad. 

Ecuador. 

 

 Pérez, M.; Sánchez, I. (2015) Evaluación de la técnica de cateterización 

venosa periférica del personal de enfermería que labora en el servicio de 

medicina interna del Hospital Enrique Garcés. [tesis pregrado]. 

Universidad Central de Ecuador. 

 

 Castillo, P.; Catota, D (2015). Evaluación de los conocimientos, actitudes 

y prácticas en el procedimiento de canalización de vía venosa periférica 



 
 

 48   

 

por las enfermeras que laboran en el Servicio de Emergencia en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito, 2015. [Tesis de 

Grado].Universidad Central de Ecuador.  

 

 Bizarro, M (2015). Bioseguridad en la canalización de vía venosa 

periférica en internos de enfermería del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón . [Tesis de grado] Puno. Perú. 

 

 Cerda, A. (2015). Medidas de Bioseguridad que aplica el enfermero en la 

canalización de vía periférica en el servicio de emergencia del INSN, 

[tesis de especialidad]. Lima. Perú. 

 Campos J. (2012) Conocimientos y actitudes en medidas de bioseguridad 

en la canalización de vías venosas periféricas de las estudiantes   de la 

ESEN [Tesis de Grado]   Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Tacna. Perú.    

      

 Mayorca, A. (2009). Conocimientos, actitudes y prácticas de medidas de 

bioseguridad, en la canalización de vía venosa periférica que realizan las 

internas de enfermería. [Tesis  de grado]. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Lima.Perú. 

 

 Luque, R.; Pillco, R. (2012)  Nivel de conocimiento y prácticas en la 

inserción de catéter venoso periférico de los profesionales de enfermería, 



 
 

 49   

 

servicios de Medicina Interna y especialidades del hospital Adolfo 

Guevara Velasco ESSALUD-[ tesis de grado]Cusco. Per 

 

ANEXOS 

  



 
 

 50   

 

ANEXO N° 01 

Consentimiento Informado para participar en un estudio de investigación 

Datos informativos:  

Institución :    Universidad Nacional de Trujillo  

Investigadora:   Lic. Santos del Rosario Coronado Toro 

Título: Nivel de conocimiento y técnica de venopunción de enfermeras de 

emergencias del Hospital Regional Docente Las Mercedes-Chiclayo 

Propósito del Estudio: 

Lo  invitamos a participar en un estudio llamado: “Nivel de conocimiento y práctica 

de la técnica de venopunción en urgencias del Hospital Regional Docente Las 

Mercedes-Chiclayo, 2016”. Con la finalidad de recabar información que sirva para 

formular propuestas encaminadas. 

Procedimientos: Si usted acepta participar en este estudio se desarrollará los 

siguientes pasos: 

1. Luego de que usted brinde su consentimiento, se le proporcionará un 

cuestionario para medir el nivel de conocimientos y se aplicará una guía de 

observación referida al tema de investigación, es de carácter anónimo, para 

proteger su identidad y se desarrollará en un tiempo estimado de 25 minutos.  

Posteriormente se procesará la información de manera confidencial y se emitirá 

un informe general de los resultados. 

Riesgos: No se prevén riesgos por participar en el estudio.  
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Costos e incentivos Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. 

Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: Nosotros guardaremos su información con códigos y no con 

nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna 

información que permita la identificación de las personas que participan en este 

estudio.  

Derechos del participante: Si usted decide no participar en el estudio, puede 

retirarse de éste en cualquier momento, sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda 

adicional, por favor pregunte al personal del estudio, o llamar a la investigadora. 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas me van a 

pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar 

y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin prejuicio alguno. 

 

 

   Participante                                                              Fecha 

 

 

 Investigadora                                                                fecha 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Unidad de Segunda especialidad  

Mención emergencias y desastres 

 

ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO 

Nivel de conocimiento y técnica de venopunción de enfermeras de 

emergencias del Hospital Regional Docente Las Mercedes-Chiclayo 

2017 
 

                                                        Autora: Betty Blas Castillo 

Modificado: Santos del Rosario Coronado Toro 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada uno de las preguntas y subraye o 

marque con una X la respuesta que considere apropiada. Agradecemos de antemano 

su colaboración.  

1. ¿Cuáles son las venas que considera idóneas para la instalación del catéter 

venoso?  

a) Venas del arco dorsal de la mano  

b) Vena cefálica y venas anti cubitales  

c) Venas del antebrazo  

d) Cualquier vena  

 2. ¿Qué intervenciones debe realizar la enfermera en la técnica de instalación 

de la venoclisis?  

a) Identificar al paciente por su nombre, presentarse y explicarle el 

procedimiento  

b) Seleccionar el material y equipo necesario  



 
 

 53   

 

c) Explicarle a los familiares el cuidado de la venoclisis  

d) La A y la B son correctas 

 3. ¿A qué distancia se coloca el torniquete (ligadura) del sitio de punción?  

a) 10 a 12cm  

b) 14 a 16cm  

c) 18 a 20cm  

d) 22 a 24cm 

 4. Los métodos para estimular la dilatación venosa incluyen:  

a) Frotamiento de la extremidad desde el extremo proximal al distal, abrir y 

cerrar el puño, golpeteo en la vena, y la aplicación de calor en la vena.  

b) Frotamiento de la extremidad desde el extremo proximal al distal, abrir y 

cerrar el puño, aplicación de calor en la vena.  

c) Frotamiento de la extremidad desde su extremo distal al proximal, abrir y 

cerrar el puño, golpeteo ligero sobre la vena, y la aplicación del calor.  

d) Frotamiento de la extremidad desde su extremo proximal al distal, abrir y 

cerrar el puño, golpear sobre la vena y aplicación de calor en el brazo. 

 5. ¿Con respecto a la elección del N° de catéter que aspectos se debe considerar 

en el paciente?  

a) Edad, condiciones físicas del paciente, tipo de soluciones que se 

administrarán.  

b) Edad, estado de la venas, condiciones físicas del paciente.  

c) Edad, sexo, tipo de solución que se administrarán, estado de las venas.  
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d) Edad, sexo, condiciones físicas del paciente, tiempo que estará instalado, 

tipo de soluciones que se le administraran.  

 

6. ¿Cuáles son los datos que debe llevar el rotulo de la venoclisis?  

a) Fecha – hora – calibre del catéter – nombre de la enfermera y firma  

b) Fecha – hora – calibre del catéter  

c) Fecha – calibre del catéter – nombre de la enfermera  

d) Fecha – calibre del catéter  

7. La cámara de goteo se debe llenar de solución en:  

a) 1/2 - 1/4  

b) 1/2 – 1/3  

c) 1/4 – 1/5  

d) 1/3 – ¼ 

8. ¿De acuerdo a la normatividad, en que tiempo se cambia la venoclisis?  

a) 48 horas 

b) 72 horas 

c) 24 horas  

d) 96 horas 

9. El cierre de rueda del equipo a que distancia se coloca  de la cámara de goteo.  

a) 2 – 4cm  

b) 6 – 8cm  

c) 10 – 12cm  

d) 14 - 16cm 
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10. ¿Dónde se registra el tipo de solución y velocidad de infusión?  

a) identificación de la solución y hoja de enfermería   

b) Identificación de la solución    

c) Hoja de enfermería                              

d) N.A 

 

 11. ¿Qué datos lleva el membrete de la solución elaborado de acuerdo a la 

normatividad?  

a) N° de cama – fecha – nombre de la solución y sus agregados – nombre del 

paciente.  

b) N° de cama – fecha – nombre de la solución y sus agregados – N° de gotas 

x min.  

c) N° de cama – fecha – nombre de la solución y sus agregados – hora de inicio 

de la solución.  

d) Nombre del paciente - N° de cama – nombre de la solución y sus agregados 

frecuencia de goteo- fecha - nombre de quien la instaló. 

12. Las partes del equipo perfusor (macrogotero) son:  

a) Punzón, toma de aire sin filtro, cámara de goteo, alargatera, llave o pinza 

reguladora, conexión al dispositivo de punción.  

b) Punzón, toma de aire con filtro, cámara de goteo, alargatera, llave o pinza 

reguladora, punto de inyección, conexión al dispositivo de punción.  

c) Punzón, cámara de goteo, llave o pinza reguladora, conexión al dispositivo 

de punción.  
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d) Punzón, toma de aire con filtro, cámara de goteo, llave o pinza reguladora, 

alargatera. 

  

13. Los cuidados para mantener la permeabilidad de la venoclisis incluyen:  

a) Valorar cada hora la vía intravenosa y del catéter, administrar suero 

fisiológico 3-5ml cada vez que se administra un medicamento.  

b) Administrar suero fisiológico 3-5ml cada vez que se administra un 

medicamento, comprobar el retorno venoso.  

c) Administrar suero fisiológico 3-5ml cada vez que se administra un 

medicamento.  

d) Administrar suero fisiológico 3–5ml cada vez que se administrar un 

medicamento, valorar cada hora la vía intravenosa y del catéter, comprobar 

el retorno venoso. 

 14. ¿Cada que tiempo se debe sustituir los sets de administración: Volutrol, 

llave de 3 vías, equipo perfusor?  

a) 24 – 48hrs.  

b) 72hrs.  

c) 48 - 96hrs.  

d) 48hrs. 

 15. ¿Cuáles son los tipos de complicaciones más frecuentes en la venoclisis?  

a) Infecciosas – no infecciosas  

b) Sistémicas – locales  

c) Infecciosas - sistémicas  

d) No infecciosas – locales 
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 16. ¿Qué es la flebitis?  

a) Inflamación de la pared endotelial de los vasos sanguíneos.  

b) Inflamación de la pared de las venas y formación de trombos.  

c) Formación de trombos de los vasos sanguíneos.  

d) Formación de trombos en las venas. 

 17. ¿Qué tipos de flebitis existen?  

a) 2 tipos, mecánica – química  

b) 3 tipos, mecánica – química – infecciosa.  

c) 2 tipos, mecánica – no infecciosa  

d) 3 tipos, mecánica – química – no infecciosa. 

 18. En  la extravasación, debemos reconocer: 

a) Piel fría, edema, presencia de sangre, dolor, sensación de quemazón, goteo 

lento.  

b) Edema, sensación de quemazón local, ausencia de reflujo lento, presencia 

de sangre.  

c) Piel fría, edema, dolor, sensación de quemazón local, enrojecimiento, 

ausencia de reflujo sanguíneo, goteo lento.  

d) Edema, enrojecimiento, dolor, goteo lento, piel fría, presencia de sangre. 

 19. Que intervenciones se realiza en el retiro de la venoclisis.  

a) Explicar al paciente el procedimiento, cerrar todas las vías de infusión, 

humedecer el apósito (esparadrapo), retirar con cuidado, extraer el catéter 

con movimiento firme y suave, colocar una torunda de algodón seca y 

presionar sobre la zona 1 – 2min.  
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b) Cerrar todas las vías de infusión, humedecer el apósito (esparadrapo) y 

retirar con cuidado, extraer el catéter con movimiento firme y suave, colocar 

una torunda de algodón seca y presionar sobre la zona 1 – 2min.  

c) Explicar al paciente el procedimiento, humedecer el apósito (esparadrapo), 

retirar con cuidado, extraer el catéter con movimiento firme y suave, colocar 

una torunda de algodón seca y presionar sobre la zona 1 – 2min.  

d) Explicar al paciente el procedimiento, cerrar todas las vías de infusión, 

humedecer el apósito (esparadrapo), retirar con cuidado, extraer el catéter 

con movimiento firme y suave y colocar una torunda de algodón seca. 

 20¿Cuál es el motivo de retiro más frecuente de la venoclisis en el servicio?  

a) Termino de la terapia intravenosa  

b) Fuga de líquido del catéter venoso (extravasación)  

c) Presencia de flebitis – infiltración  

d) Oclusión del catéter venoso 
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ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA 

CANALIZACIÓN VENOSA PERIFERICA DE LA ENFERMERA 

Respuestas: 

1 c 5 a 9 a 13 b 17 b 

2 d 6 b 10 a 14 a 18 c 

3 a 7 b 11 d 15 b 19 a 

4 c 8 b 12 b 16 a 20 c 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Unidad de Segunda especialidad  

             Mención emergencias y desastres 

ANEXO 03  

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Nivel de conocimiento y técnica de venopunción de enfermeras de 

emergencias del Hospital Regional Docente Las Mercedes-Chiclayo 

2017 

                                                                        Autor: Guía Clínica CDC 

                                                                      Modificada: Santos Coronado Toro 

 

I. DATOS GENERALES  

Servicio de emergencias del Hospital Regional Las Mercedes 

                  

ITEMS A OBSERVAR SI 

 

NO 

 

OBSERV. 

 

Inserción de catéter    

1. Lavado de manos o uso de antisépticos antes del 

procedimiento. 

   

2. Utiliza técnica estéril para la preparación del 

material para instalar la venoclisis. 

   

3. Se presenta con el paciente y explica el 

procedimiento a realizar. 

   

4. Utiliza guantes de procedimiento.    
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5. Coloca el torniquete (ligadura) entre 10-12cm 

por encima del lugar de punción y aplica los 

métodos de dilatación venosa. 

   

6. Aplica antisépticos en el lugar de punción de 

forma correcta. 

   

7. Introduce el catéter y canaliza en un ángulo de 

15°-30° con el bisel hacia arriba. 

   

8. Rotula en la zona de inserción con fecha, hora y 

calibre del catéter. 

   

9. Rotula  en  la venoclisis el N° de cama, 

nombre del paciente, n° de frasco y 

contenido, velocidad y fecha y hora de 

inicio. 

   

Mantenimiento de la venoclisis    

1. Observa y controla el punto de inserción, en 

búsqueda de signos de infiltración, infección o 

flebitis. 

 

   

2. Le explica al paciente el cuidado que debe 

llevar con la vía periférica y las 

complicaciones. 

 

   

3. El esparadrapo y equipo de perfusión se 

encuentran asépticos. 
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II. LISTA DE COTEJO 

 

 

 

     

4. Evita acodaduras en las líneas de perfusión que 

puedan producir obstrucción. 
 

   

5. Se encuentra regulada el goteo de la solución a 

infundir de acuerdo al horario establecido. 
 

   

6. El frasco de solución a infundir lleva el 

membrete conforme a la normatividad. 
 

   

7. Comprueba la permeabilidad de la vía venosa 

cada vez que administrar medicamentos. 
 

   

8. Utiliza soluciones antisépticas antes de 

manipular la llave de tres vías o el punto de 

inyección al administrar medicamentos. 
 

   

Retiro de la venoclisis    

1. El catéter tiene menos de 72 horas de instalada, 

valora diariamente la necesidad de retirarla. 

   

2. Al retirar la venoclisis cierra todas las vías de 

infusión de líquidos parenterales para 

interrumpir su paso. 

   

3. Al retirar la venoclisis utiliza algún tipo de 

sustancia para reblandecer y despegar con 

facilidad el esparadrapo. 

   

4. Coloca una torunda de algodón seco en la zona 

de punción y presiona en la zona 1 – 2min. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  Segunda especialidad con mención en Emergencias y desastres               

 

                                                  ANEXO N° 04 

                                   Cuestionario Lista de chequeo 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD KUDER–RICHARDSON (KR–20) PARA ITEMS 

CON ALTERNATIVAS DICOTÓMICAS 

INTERPRETACIÓN: Considerando el instrumento de recolección de datos de 

tipo dicotómico con respuesta SI (1) - NO (0), se determinó el análisis de 

confiabilidad mediante el coeficiente Kuder–Richardson (KR–20), obteniendo una 

confiabilidad de 0.876. Considerando así como un instrumento con EXCELENTE 

CONFIABILIDAD 
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ITEMS   

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTALES 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13 

4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 13 

5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 

6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 13 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

TRC 7 3 7 7 7 3 7 7 7 3 6 4 7 6 7 6 3 6 6 109 

P 1 0.4 1 1 1 0.4 1 1 1 0.4 0.9 1 1 0.9 1 0.9 0.4 0.9 0.9 

 
Q 0 0.6 0 0 0 0.6 0 0 0 0.6 0.1 0 0 0.1 0 0.1 0.6 0.1 0.1 

 
P*Q 0 0.24 0 0 0 0.24 0 0 0 0.24 0.09 0 0 0.09 0 0.09 0.24 0.09 0.09 

 
S(P*Q) 1.65 

                   
VT 10.286 

                   
KR-20 0.876 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILL 

     FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Segunda especialidad con mención en Emergencias y Desastres 

 ANEXO N° 05                         

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTINARIO 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ALFA DE CROMBACH PARA 

ITEMS CON ALTERNATIVAS DE TIPO MÚLTIPLE 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,663 23 

 

INTERPRETACIÓN: Considerando el instrumento de recolección de datos con 

alternativas de opción múltiple, se determinó el análisis de confiabilidad mediante 

el coeficiente Alfa de Crombach, obteniendo una confiabilidad de 0.663. 

Calificando al instrumento con MUY CONFIABLE.  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 7 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 7 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                              Unidad de Segunda especialidad  

                                                      Mención en Emergencias y  Desastres 

 

ANEXO N° 06 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

Yo, Nancy Elizabeth Espejo Sandoval, Enfermera del Servicio de 

Emergencias del  Hospital Regional Docente de Trujillo, Especialista en Cuidados 

Intensivos del Adulto, mediante la presente certifico la validación de los 

instrumentos presentado por Lic. Rosario Coronado Toro, alumna de la Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

para fines de realizar el proyecto de investigación, cuyo título es “Nivel de 

conocimiento y  técnica de venopunción de enfermeras de emergencias del 

Hospital Regional Docente Las Mercedes-Chiclayo”    

Chiclayo, Marzo 2017 

 

 

 

DNI 

CEP 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 Unidad de Segunda especialidad  

                          Mención en Emergencias y Desastres 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

Yo, Nancy Maribel Llajaruna Villanueva, Enfermera del Servicio de 

Emergencias del Hospital Regional Docente de Trujillo, Especialista en 

Emergencias y Desastres, mediante la presente certifico la validación de los 

instrumentos presentado por Lic. Rosario Coronado Toro, alumna de la 

Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo para fines de realizar el proyecto de investigación, cuyo 

título es “Nivel de conocimiento y técnica de venopunción de enfermeras de 

emergencias del Hospital Regional Docente Las Mercedes-Chiclayo”    

 

Chiclayo, Marzo 2017 

 

 

DNI: 

                CEP: 
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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                Unidad de Segunda especialidad  

        Mención en Emergencias y Desastres 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

Yo, Norma del Carmen Gálvez Díaz, con doctorado en investigación, 

docente de la Universidad Señor de Sipán y de la Segunda especialidad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en el área de 

investigación, mediante la presente certifico la validación de los 

instrumentos presentado por Lic. Rosario Coronado Toro, alumna de la 

Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo para fines de realizar el proyecto de investigación, cuyo 

título es “Nivel de conocimiento y técnica de venopunción de enfermeras de 

emergencias del Hospital Regional Docente Las Mercedes 

 

 Marzo del 2017 

                                                             

 DNI: 

CEP: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                              Unidad de Segunda especialidad  

                                                      Mención en Emergencias y Desastres 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Dra. Marcela Urbina Profesora principal de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, perteneciente al Departamento de adulto y 

anciano, mediante la presente hago constar mi asesoramiento a la Lic. Santos del 

Rosario Coronado Toro; alumna de la segunda especialidad con mención en 

emergencias y Desastres, de la Universidad Nacional de Trujillo, el informe de tesis 

titulado:  

“Nivel de conocimiento y técnica de venopunción de 

enfermeras de emergencias del Hospital Regional Docente 

Las Mercedes “ 

 Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines 

convenientes. 

Trujillo, 24 de Setiembre del 2018 

 

 

DNI 

CEP 
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ANEXO 07 

TÉCNICA DE VENOPUNCION: INSERCIÓN DE CATÉTER - 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HRLM 

JUNIO-JULIO 2017 

 

 

 

    ADECUADO INADECUADO 

INSERCIÓN DEL CATÉTER N° % N° % 

 Lavado de manos 

 Técnica estéril para preparación del material. 

 Se presenta y explica al paciente el 

procedimiento 

 Utiliza guantes para el procedimiento. 

 Coloca ligadura 10-12 cm por encima del lugar 

de punción. 

 Aplica antiséptico en la zona de forma 

adecuada. 

 Introduce el catéter en un ángulo de 15 a 30° 

con bisel hacia arriba. 

 Rotula en la inserción con fecha, hora y calibre 

de catéter. 

 Rotula  en  la venoclisis el N° de cama, nombre 

del paciente, n° de frasco y contenido, 

velocidad y fecha y hora de inicio 

17 

23 

 

 

16 

02 

 

26 

 

30 

 

36 

 

27 

 

 

 

05 

   47 

   64 

 

 

  44 

    6 

 

   72 

 

  83 

 

100 

 

75 

 

 

 

14 

19 

13 

 

 

20 

34 

 

10 

 

06 

 

0 

 

09 

 

 

 

31 

53 

36 

 

 

56 

94 

 

 28 

 

17 

 

   0 

 

25 

 

 

 

86 

TOTAL     
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TÉCNICA DE VENOPUNCION: MANTEIMIENTO DE LA VENOCLISIS - 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HRLM JUNIO-

JULIO 2017 

 ADECUADO INADECUADO 

MANTENIMIENTO DE VENOCLISIS N° % N° % 

 Observa y controla el punto de inserción en 

busca de signos de infiltración, flebitis. 

 Le explica al paciente el cuidado que debe tener 

con la vía. 

 Mantiene la asepsia durante la manipulación del 

equipo de perfusión y esparadrapo. 

 Evita acodaduras en las líneas de perfusión que 

pueden producir obstrucción. 

 Se encuentra regulada la infusión de acuerdo al 

goteo establecido. 

 El frasco de solución lleva el membrete 

conforme a la normatividad. 

 Comprueba la vía venosa cada vez que 

administra medicamentos. 

 Utiliza soluciones antisépticas antes de 

manipular las llaves y equipos de infusión. 

20 

 

 

18 

 

11 

 

30 

 

27 

 

25 

 

 

30 

 

21 

56 

 

 

50 

 

31 

 

83 

 

75 

 

69 

 

 

83 

 

58 

16 

 

 

18 

 

25 

 

06 

 

09 

 

11 

 

 

06 

 

15 

44 

 

 

50 

 

69 

 

17 

 

25 

 

31 

 

 

17 

 

42 
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TÉCNICA DE VENOPUNCION: RETIRO DE LA VENOCLISIS - 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HRLM JUNIO-

JULIO 2017 

 ADECUADO INADECUADO 

RETIRO DE LA VENOCLISIS N° % N° % 

 El catéter tiene más de 72 h de instalada. Valora 

diariamente la necesidad de retirarla. 

 Al retirar la venoclisis, cierra todas las vías de 

infusión de líquidos para interrumpir su paso. 

 Al retirar la venoclisis utiliza algún tipo de 

sustancia para reblandecer y despegar con 

facilidad el esparadrapo. 

 Coloca una torunda de algodón seco en la zona 

de punción y presiona 1-2 minutos  

 

 

16 

 

 

32 

 

 

 

26 

 

 

35 

 

44 

 

 

89 

 

 

 

72 

 

 

97 

 

20 

 

 

04 

 

 

 

10 

 

 

01 

 

 

56 

 

 

11 

 

 

 

28 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


