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 El presente proyecto de Intervención se realizó en el servicio de 

Pediatría del Hospital Belén de Trujillo (HBT) durante el año 2009-2010, debido 

a la necesidad de contar con un área destinada a los cuidados intensivos del 

paciente pediátrico críticamente enfermo, cuya demanda se ha incrementado 

en los últimos años hasta la actualidad. El proyecto fue presentado a las 

autoridades del hospital, personal profesional y no profesional del servicio de 

Pediatría, el que  fue aceptado y permitió realizar reuniones para el inicio de 

actividades como la conformación de los comités: de gestión, capacitación, 

implementación y del fortalecimiento del servicio. 

 Se utilizó como estrategia cuatro líneas de acción, cuyos resultados son: 

Aceptación del Proyecto de Intervención por la Dirección del Hospital Belén de 

Trujillo el mismo que fue enviado a la Dirección Regional de Salud y Gobierno 

Regional de la Libertad, habilitación de la infraestructura  del ambiente 

destinado para la UCI pediátrica, adquisición de aparatajes y equipos 

biomédicos, se ejecutó el programa educativo para el personal del servicio, se 

elaboraron y distribuyeron, material educativo y de difusión del proyecto,  

registros y protocolos; asimismo  se presenta programación de pasantías para 

el personal del servicio de Pediatría. 

 Actualmente el proyecto continúa en ejecución. 

 

ABSTRACT 
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I project the present of Intervención 2009-2010, due to the need to count 

on a destined area to the critically sick intensive care of the pediatric patient, 

whose request has increased of late years even came true in Pediatría's service 

of Trujillo's Hospital Belén ( HBT ) during the year the present time. The project 

was presented to the authorities of the hospital, professional staff and 

professional no of Pediatría's service that was accepted and you allowed, he 

accomplishing meetings for the start of activities like the committees' 

conformation: Of step, capacitation, implementation and of the strengthening of 

the service. 

 Four lines of action were used like strategy, whose results are: Approval 

of Intervención's Project for the Management of Trujillo's Hospital Bethlehem 

the same that was sent to Salud's Regional Management and Regional 

Government of Freedom, habilitation of the infrastructure of the environment 

destined for the pediatric UCI, aparatajes's acquisition and biomedical teams, 

the educational program was executed for the staff of the service, elaborated 

themselves and they distributed, the project's educational and diffusion 

material, records and protocols; In like manner programming of internships 

shows up for the staff of Pediatría's service. 

 The project at present continues on execution. 



1 

I. INTRODUCCION 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), es  el servicio del 

Hospital Infantil que  se dedica a la asistencia intensiva  y continuada del Niño 

críticamente enfermo, independientemente cual sea su origen de esta 

situación; constituyendo hoy piezas esenciales en el funcionamiento de los 

hospitales. La asistencia al niño críticamente enfermo es uno de los objetivos 

prioritarios de la actividad asistencial de un hospital pediátrico; de ahí que no se 

pueda entender un hospital actual sin la existencia de una UCIP (Ruza, 2003). 

El niño como sujeto de atención necesita de asistencia, protección 

especializada de acuerdo a sus características y a sus necesidades teniendo 

en cuenta además no vulnerar sus derechos y brindar una calidad de vida 

óptima, para que en el futuro pueda construir su propia opción de vida 

(Arellano, 1998).  

Implica la existencia de tres pilares para el diseño de una UCIP: 

Infraestructura, equipamiento y recursos humanos (Ibarra 2007). 
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1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En el mundo más de 11 millones fallecen antes de alcanzar los 5 años 

de vida de los cuales 8 millones son lactantes, por tal razón, la salud del niño 

sigue siendo prioridad en todo el mundo y muy especialmente en los países en 

desarrollo en donde los altos índices de pobreza, analfabetismo, contaminación 

ambiental, idiosincrasia, entre otras cosas; exige a sus gobiernos el 

establecimiento continuo de estrategias que protejan al niño desde su 

concepción y en cada una de las etapas de su crecimiento y desarrollo 

(Urquizo, 1998). 

Dichas estrategias han dado hasta la actualidad resultados limitados, 

permitiendo el incremento significativo de patologías  que por su alta 

complejidad tienen  un alto índice de morbimortalidad. Esta complejidad va 

desde un trastorno mínimo o moderado, que requieren de medidas sencillas 

comunes, hasta un trastorno grave que se complica y que necesita de una 

intervención dinámica eficaz para resolverlo: utilizando un conjunto de 

métodos, procedimientos, técnicas médicas,  de enfermería que permitan la 

supervivencia del niño, con conservación de su integridad anatómica, funcional 

psíquica y social (Ruza, 2003). 

Asimismo,  los cambios en la salud infantil en América Latina, han sido 

extraordinarios, las enfermedades inmunoprevenibles casi han desaparecido, 

en cambio persisten aún las llamadas enfermedades de la pobreza 

(desnutrición, gastroenteritis, infecciosas, respiratorias, infectocontagiosas 

entre otras) y factores externos dentro del entorno social, que han sido 

determinantes para la aparición de nuevos agentes patológicos y la reaparición 
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de otros que se creían erradicados, poniendo en riesgo la vida del niño;   

situación que nos exige no solamente contar con recurso humano competente, 

sino también con tecnología de punta, que permita atender la complejidad de la 

casuística de salud que en la actualidad  se presenta, para mejorar el 

pronóstico de vida de éste grupo poblacional (López, 2001). 

La forma de tratar a los pacientes graves ha ido evolucionando 

progresivamente, desde ser atendidos en salas comunes, con solo  un 30 por 

ciento de supervivencia hasta contar con salas “exclusivas” para su 

monitorización integral, continua, oportuna, eficaz, con personal entrenado y 

moderna tecnología que permita sostener sus funciones orgánicas alteradas 

hasta su recuperación total; estas salas que posteriormente recibieron el 

nombre de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se crearon como parte 

importante de todo hospital moderno, permitiendo que la supervivencia de los 

pacientes graves se incrementara en más de un 70 por ciento.  

La historia de los  cuidados intensivos pediátricos es relativamente corta. 

Tiene su origen en el desarrollo de los cuidados intensivos neonatales y del 

adulto. El primer respirador artificial se colocó a un niño de 9 años con 

problemas respiratorios severos, víctima de la poliomielitis, el respirador le 

permitió sobrevivir,  para su posterior rehabilitación (Ruza, 2003). 

La  UCI  Pediátrica (UCIP), constituye  hoy en día toda una especialidad, 

piezas esenciales de todo hospital, que exige la actualización de su personal 

médico y de enfermería; son áreas destinadas para la atención de niños 

graves, con alto riesgo de muerte, pero con posibilidades de recuperación, en 
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donde se brinda adecuada vigilancia, soporte vital, terapéutica oportuna, con 

equipamiento y personal altamente calificado (Ruza, 2003). 

En 1960 aparecieron los cuidados intensivos neonatales estableciendo 

un nuevo modelo en el cuidado pediátrico. Agruparon los pacientes por edad y 

severidad de la enfermedad. Incluía enfermedades respiratorias, cardiacas, 

gastrointestinales, infectocontagiosas y alteraciones metabólicas. La 

neonatología se convierte en la especialidad líder del equipo que asesora a los 

pediatras especialistas. Las unidades de cuidados intensivos pediátricos 

adoptaron este modelo al final de los años 1960 e inicios de 1970 (López, 

2001). 

El Hospital Nacional de México fue el primero en América Latina en 

contar con una de ellas, se inició la atención con pediatras con experiencia en 

urgencias médicas y no  intensivistas, además no contaban con campo clínico 

donde capacitarse, frente a esta situación tomaron como ejemplo las unidades 

neonatales y las de adulto ya existentes e iniciaron la investigación en choque 

séptico, hipovolémico, soporte ventilatorio en pacientes con complicaciones 

severas, pusieron en práctica la intubación endotraqueal, saturometría, 

gasometría, nutrición parenteral para la supervivencia del niño con buen 

pronóstico de recuperación  (Lovesio, 1998; Arellano, 1999). 

En el Perú, los primeros hospitales  en contar con ellas fueron los del 

Seguro social, luego en los ochenta el  Hospital del Niño, consecutivamente se 

han inaugurado seis UCIP más en Lima, en los hospitales María Auxiliadora, de 

la Policía, Edgardo Rebagliati, Guillermo Almenara, Emergencias Pediátricas y 

San Bartolomé, en lo que respecta al Ministerio de Salud (MINSA); y una 
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unidad en el Norte del País recientemente creada, el Hospital Regional 

Docente de Trujillo (Urquizo, 1998). 

Actualmente estas unidades, son parte obligada de todo hospital 

moderno en donde se debe contar con áreas de cuidados intensivos que tenga 

infraestructura idónea, personal capacitada y material suficiente que les permita 

hacer  frente  a toda situación que se presente con la misma doctrina de 

manejo y con el objetivo de obtener mejores resultados con el menor gasto de 

recursos (Lovesio, 1998; Arellano 1999). 

La experiencia ha demostrado que la centralización de las UCIP permite 

la concentración de pacientes que rentabilizan la utilización de recursos 

costosos, reduce la morbimortalidad y aumenta la experiencia de los 

profesionales que los atiende. Asimismo el personal de salud que labora en 

estas áreas debe tener conocimientos teóricos actualizados compatibles con la 

evolución biotecnológica, nuevas metodologías en procedimientos invasivos y 

no invasivos, parámetros orgánicos, conocimiento de valores clínicos y 

bioquímicos, mantenimiento del equilibrio hemodinámico, soporte 

posquirúrgico, reanimación cardiopulmonar, ventilo terapia, así como aptitud e 

interés en la atención del niño , para garantizar una atención de calidad y  

reducir la morbimortalidad  (Veliz,1998). 

La complejidad de la medicina moderna intensiva hace que sea 

imposible que una sola persona o profesional adquiera competencias múltiples, 

se requiere de la participación  de un equipo multidisciplinario y multiprofesional 

para proveer un servicio óptimo al paciente y para la operatividad de la unidad 
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de Cuidados Intensivos, porque la atención a pacientes pediátricos amerita 

contar con profesionales con entrenamiento especial (De La  Torre, 1998). 

La enfermera dentro del grupo multiprofesional es una profesional 

fundamental e indispensable , porque tiene la responsabilidad de prestar 

asistencia  intensiva integral y continua  al niño críticamente enfermo, su aporte 

es inestimable, dado a su  competencia técnica, científica  y humanística  que 

le permiten realizar procedimientos sofisticados ,cumplir con la terapéutica 

prescrita, tomar  decisiones oportunas, acertadas, teniendo en cuenta las 

condiciones del paciente y los resultados  en su evolución  orgánica, 

bioquímica y fisiológica, lo que significa que requiere una formación de alto 

nivel (López, 2001).  

El número de camas hospitalarias en la Libertad es de 1027, de las 

cuales el 23.4 por ciento están asignadas al usuario pediátrico, el 14.5 por 

ciento corresponde  a la ciudad de Trujillo, cantidad insuficiente si se tiene en 

cuenta las migraciones constantes y referencias  del interior  del departamento 

hacia los hospitales  de la ciudad, lo que incrementa la demanda ya existente 

(INEI, 2008; López, 2001). 

El Hospital Belén de Trujillo, con 453 años de creación es una de las 

principales instituciones de Salud del MINSA en La Libertad, que brinda atención 

recuperativa, especializada a la población adulta  en los Departamentos de 

Medicina, Cirugía, UCI, Maternidad y Ginecología  y a la población infantil en el 

Departamento de Pediatría. 

El servicio de Pediatría, del mencionado Hospital, cuenta con una 

infraestructura de más de 450 años de antigüedad, tiene  una capacidad de 28 
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camas, atendiendo un promedio de 22 pacientes hospitalizados; de las cuales, 

según estadísticas del hospital Belén de Trujillo, el  70 por ciento,  son 

pacientes de grado de dependencia II y el 30 por ciento son pacientes críticos, 

referidos de entidades públicas (MINSA) y  privadas de toda la región; los 

cuales muchas veces llegan en estado crítico  con   patologías complejas que 

requieren de un área adecuada en infraestructura ,equipamiento y personal 

debidamente entrenado que le permita  brindar una atención  especializada en 

busca de recuperar la salud   y evitar secuelas irreversibles. El servicio en 

mención,  no cuenta con un área destinada a la atención del niño crítico, 

además se suma la falta del personal médico y de enfermería, la  falta de 

equipos, material e insumos necesarios, para dar atención a una  población 

que diariamente se incrementa en forma alarmante. 

El Servicio de Pediatría, en  reestructuración, y la atención del niño 

hospitalizado que se realiza en  una  infraestructura  no  acorde con la 

demanda; (28 camas asignadas,  4 camas  para el cuidado de los niños 

críticos, y 24 para Medicina Pediátrica); son insuficientes e inadecuados 

propiciando el hacinamiento, la interferencia en el desarrollo de las actividades 

habituales de cuidado al niño, incrementando el número de  infecciones  

intrahospitalarias,  sumándose a esto la falta de material. 

Frente a  la problemática que atraviesa el paciente pediátrico crítico 

hospitalizado en nuestro hospital, se hace necesario que como entidad 

prestadora de salud nivel III, contemos con una Unidad de Cuidado Intensivos 

Pediátricos; áreas implementadas, equipos y material necesario destinadas  a 

dar una atención diferenciada, integral, oportuna, y permanente a los niños 
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críticamente enfermo,  con tecnología de punta, en  un área que cumpla con los 

estándares de infraestructura bioseguridad, distribución y ubicación estratégica, 

para obtener una respuesta satisfactoria en el menor tiempo posible evitando 

deterioros irreversibles  y favorecer  una menor estancia hospitalaria. 

 

1.2.  PROPÓSITO 

Satisfacer las necesidades de cuidados de salud de alta complejidad de 

los niños entre un mes de edad hasta los 14 años 11 meses 29 días 

hospitalizados con problemas críticos de salud que requieran  el cuidado y 

tratamiento especializado e individualizado con calidad  y competencia técnica; 

disminuyendo la morbimortalidad, evitando secuelas irreversibles  y   mejorar 

su calidad de vida. 

 
1.3. OBJETIVO GENERAL 

1. Proporcionar atención especializada, integral, eficaz y oportuna, a los 

niños en estado crítico, demostrando competencia cognitiva, 

procedimental y actitudinal. 

2. Disminuir la mortalidad infantil en pacientes pediátricos  críticamente 

enfermos. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Organizar, habilitar e implementar la Unidad de Cuidados  Intensivos en 

el servicio de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo. 

2. Capacitar al  personal profesional y no profesional del Hospital Belén de 

Trujillo para el cuidado del paciente pediátrico gravemente enfermo 
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3. Fomentar la investigación en el personal profesional de la UCIP  para 

alcanzar una atención de calidad. 

4. Proporcionar vigilancia estandarizada, continua, adecuada y oportuna en 

la fase crítica del paciente, haciendo uso de la tecnología existente. 

 

II. ESTRATEGIAS 

1. Línea de Acción Organización y Gestión. 

2. Línea de Acción de Capacitación e Información, Educación y 

Capacitación. (I.E.C.). 

3. Línea de Acción de Implementación. 

4. Línea de Acción de Fortalecimiento de Servicio. 
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2.1 LINEA DE ACCION: ORGANIZACIÓN Y  GESTION 

ACTIVIDAD Producto 
Resultado 
Esperado 

Indicador de 
Evaluación 

Recursos necesarios  MARZ - OCT. (2009) 

RESPONSABLE 
Tipo Cantidad 

Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2 

1.  Presentación y 
socialización del 
Proyecto con el 
director, Jefes del 
Departamento, 
Jefe de Servicio. 
 

Dos reuniones:  
*01con el 
Director y con 
Jefe de Dpto.  
*01 con jefe de 
servicio.  

Proyecto 
presentado,  
y socializado. 
 
Formación  
de comité de 
gestión. 

Aceptación del 
proyecto. 
 
 
Formación del 
Comité de  
Gestión Operativo 

Fotocopias 
 
 
Transparencias 
 
 
Plumones 

20 unid 
 
 

05 unid 
 
 

02 unid 

0.10 
 
 

3.00 
 
 

3.00 

5.00 
 
 

15.00 
 
 

6.00 

 X  
 
 
 
 
X 

    Lic. Estela 
Benites Carbajal 

2. Presentación 
del proyecto al 
personal de 
Pediatría 
* Sensibilización 
 Del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Coordinaciones 
externas. 

Una reunión con 
el personal de 
Pediatría 
 
Personal 
sensibilizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos reuniones 
con entidades de 
apoyo externo 
para 
presentación del 
proyecto. 

Reunión 
realizada y 
presentación 
del proyecto. 
 
 
Formación de 
equipos 
técnicos de 
trabajo (02) 
 
 
 
 
Presentación 
del Proyecto 

 Proyecto 
aceptado, 
sensibilizado y 
socializado.. 
 
 
Comités técnicos 
operativos de  
capacitación y 
fortalecimientos 
de servicios 
 
 
 
Proyecto 
presentado y 
sustentado en 
entidades de 
ayuda externa 

Fotocopias 
 
Transparencias 
 
Plumones de 
pizarra 
 
Fotocopias 
 
Transparencias 
 
Plumones de 
pizarra. 
 
Fotocopias 
 
Movilidad 

20 unid 
 

05 unid 
 

02 unid 
 
 

20 unid 
 

05 unid 
 

02 unid 
 
 
 

50 unid 
 

03 

0.10 
 

3.00 
 

3.00 
 
 

0.10 
 

3.00 
 

3.00 
 
 
 

0.10 
 

10.00 

2.00 
 

15.00 
 

6.00 
 
 

2.00 
 

15.00 
 

6.00 
 
 

5.00 
 

30.00 

  
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Lic. Estela 
Benites Carbajal 
Dr.Genaro Flores 
y Comité de 
Gestión. 
 
 
 
 
Comité de 
Gestión 
 
 
 
 
 
Comité de 
Gestión 
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LINEA DE ACCION DE GESTION: 

 Esta línea de acción se programó y se ejecutó primero, con  la 

presentación y sustentación del proyecto al Director  Dr. Víctor Peralta, del 

Hospital Belén de Trujillo; consiguiendo su aprobación y autorización para 

habilitar los ambientes de Infectados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos; asimismo enviar un ejemplar a la Dirección Regional de Salud 

(DISA) para su conocimiento y aceptación. 

Posteriormente, se realizó  una reunión con el Jefe del Dpto.de Pediatría, Jefe 

del servicio, coordinadora de enfermería y todo el personal  del servicio, para  

motivar e involucrar  al mismo,  en el trabajo programado; formándose los 

comités de trabajo: Gestión e Implementación, de Capacitación y de 

Fortalecimiento de servicios para  trabajar en cuatro líneas de acción. 

El comité de Gestión, inicia las coordinaciones con la dirección del HBT y 

entidades externas, para la habilitación del ambiente destinado a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos, logrando el  apoyo de la Dirección Regional 

de Salud (DISA) y  del Alcalde Provincial de Trujillo. 

Con la aprobación de la partida presupuestaria para la remodelación del 

servicio de  Pediatría,  el jefe del departamento del servicio de Pediatría, 

destinó una parte del presupuesto a la construcción de la UCIP y  por ende la 

ejecución del proyecto; y con el Dpto. de Mantenimiento del HBT, se da inicio a 

las obras, en el año 2009 y culminaron en el año  2010; quedando la 

infraestructura del ambiente terminada y operativa para su implementación y 

organización. 

La unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, (UCIP) del HBT, fue inaugurado 

el 22 de abril del 2010. (Anexo 1 y 2) 
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2.2 . LINEA DE ACCION DE CAPACITACION: 

Actividad Producto 
Resultado 
Esperado 

Indicador de 
Evaluación 

Recursos necesarios FEB- MARZO(2010) 

Responsable 
Tipo Cantidad 

Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 

1. Elaboración y 
presentación del plan de 
capacitación. 
 
 
 
2. Seminario Taller dirigido 
a profesionales sobre 
atención especializada al 
paciente crítico en 
Pediatría. 

Plan de 
capacitación 
elaborado y 
presentado 
 
 
Ejecución de 
Talleres 
dirigidos a 
médicos, 
enfermeras y 
otros 
profesionales. 

Plan de 
capacitación, 
aprobado y 
ejecutado. 
 
 
Personal 
profesional 
capacitado 

Resolución de 
Aprobación de 
presupuesto. 
 
 
Porcentaje de 
Profesionales  
capacitadas que 
brinda atención 
especializada al 
paciente crítico, que 
conoce el manejo 
de equipos 
biomédicos. 

Material de  
escritorio. 
 
Papel bond. 
 
Plumones 
de pizarra. 
 
Transpa-
rencias 
 
Refrigerio 

200 unid 
 
 

06 unid 
 

20 unid 
 
 

15 

0.40 
 
 

3.00 
 

3.00 
 
 

3.00 

8.00 
 
 

18.00 
 

60.00 
 
 

45.00 

 
X 
 

 

 

 

 

 

X 

     
Comité de 
capacitación. 
 
 
 
 
Comité de 
capacitación. 

3. Curso Seminario Taller 
dirigido al personal técnico 
sobre actividades 
específicas en la atención 
del paciente crítico de 
Pediatría 

Ejecución de 
Talleres 
dirigidos al 
personal 
técnico 

Personal técnico 
capacitado 

Porcentaje de 
Personal  
técnico capacitado y 
que conoce el uso 
de equipos 
biomédicos. 

Papel bond 
 
Transpa-
rencias 
 
Refrigerio 

200 unid 
 

6 unid 
 
 

15 unid 

0.40 
 

3.00 
 
 

3.00 

8.00 
 

18.00 
 
 

45.00 

  
 
 
 

X X    
 
Comité de 
Capacitación 

4. Presentación de 
propuestas de pasantías 
para el personal del 
servicio de pediatría. 

Propuestas 
aceptadas por 
autoridades del 
HBT 

Personal 
profesional y no 
profesional con 
nuevos 
conocimientos y 
experiencias 

Porcentaje 
de personal que 
realizaron pasantía. 

 
Pasajes y 
viáticos. 

 
4 Médicos 
 
4 Enfermera 

 
700. 

 
700 

 
2,800 

 
2,800 

  
 

  X X  
 
Comité de 
Capacitación 
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LINEA DE ACCION DE CAPACITACION 

 

 El programa contó con aspectos teóricos y prácticos, divididos en dos 

módulos, buscando impartir, fijar y actualizar conocimientos; mejorar destrezas, 

debilidades y fomentar el trabajo en equipo. Se involucró a todo el personal del 

servicio y comprometiéndose el personal médico y de enfermería continuar con 

capacitaciones continuas con proyección a ejecución de cursos intra y extra 

muro. 

 

I. MARCO CONCEPTUAL 

Los lineamientos de política sectorial del Ministerio de Salud para el 

periodo 2002 – 2012, enfatizan la importancia de la promoción de los recursos 

humanos impulsando una política de capacitación permanente abierta a todos 

los trabajadores de salud, usando estrategias que permitan la construcción del 

conocimiento a partir de las experiencias vivenciales en sus áreas de trabajo, 

con la finalidad de aplicarlos cotidianamente, generando un aprendizaje 

significativo. 

La capacitación de recursos humanos, propugna el desarrollo personal y 

de los servicios en concordancia con las necesidades de  organización de la 

población y del contexto político estratégico, la calificación del personal para el 

cumplimiento competente y eficaz de sus funciones  es tarea permanente del 

establecimiento del cuál forman parte. Los recursos humanos son 

protagonistas como personas y trabajadores en la atención que se brinda a la 

población, ellos deben estar inmersos en la problemática de salud de su 
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comunidad para planificar, reflexionar críticamente, desarrollar acciones de 

manera proactiva adelantándose a los problemas y a las crecientes 

necesidades en los servicios de salud. 

La capacitación es importante porque  revaloriza al trabajador, 

democratiza y estandariza el conocimiento, mejora las habilidades y destrezas, 

supera los problemas mediante una práctica basada en una teoría científica y 

vivencial, tiene mayor acierto en sus intervenciones, incrementa su 

productividad y su satisfacción personal, la motivación aumenta y se evidencia 

en la mejora en la calidad de atención que brinda. 

El Programa de Capacitación fue  elaborado por el Comité de 

Capacitación considerando que la apertura de  una Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos se necesita con personal profesional y no profesional 

preparado, actualizado científica y técnicamente en la atención integral, con 

calidad al niño críticamente enfermo. 

El Programa educativo desarrollado, tuvo como propósito que el personal 

que labora en el servicio de Pediatría,reciba nuevos conocimientos teóricos – 

prácticos y científicos, sobre la atención integral, especializada  del niño en una 

unidad de cuidados intensivos  acorde con los avances  de la medicina y la 

tecnología de punta. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con personal profesional y no profesional calificado 

actualizado con  poder resolutivo en la problemática de salud del 

paciente pediátrico  críticamente enfermo. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Brindar conocimientos  actualizados al personal profesional y no 

profesional de servicio y desarrollar destrezas y habilidades. 

 Incorporar al personal al proceso de mejora continua de la 

calidad, que   permita la  satisfacción   del usuario interno y 

externo. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Mejorar la capacidad de respuesta resolutiva en las 

emergencias pediátricas. 

 Estandarización de procedimientos y planes de atención 

integral. 

 

III. POBLACION OBJETIVO 

Personal profesional y no profesional del Servicio de pediatría del Hospital  

Belén de Trujillo.  

 

IV. PRODUCTO ESPERADO 

Personal de enfermería capacitado. 
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V. PROGRAMACION DE SALUD 

El Programa de capacitación se desarrolló teniendo en cuenta temas 

generales, donde participó el 70% de personal del servicio y temas 

específicos para profesionales y no profesionales, que se desarrolló en 

dos módulos. 

 

5.1. TEMARIO 

5.1.1. TEMAS GENERALES: 

  Bioseguridad.  

 Lavado de manos. 

 Manejo y cuidados de equipos biomédicos 

- Ventilador mecánico 

- Aparatajes de la UCIP 

 Oxigenoterapia. 

 Organización de una  Unidad  de Cuidados Intensivos. 

  Traslado y movilización de un paciente crítico. 
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5.1.2. TEMAS ESPECIFICOS: 

PERSONAL TECNICO PERSONAL PROFESIONAL 

- Somatometría 

- Aspiración de secreciones  

- Reanimación cardiorrespiratoria. 

- Alimentación por sonda naso 

gástrica. 

- Baño del niño y cuidados 

generales. 

- Desinfección de camas e 

incubadoras 

- Arreglo  de la Unidad del paciente 

- Fiebre e hipotermia: medidas de 

control y remisión. 

- Signos vitales: Toma correcta de 

Temperatura. 

- Toma de muestras para 

exámenes (coprocultivo, orina 

completa y gram). 

- Reanimación cardiorrespiratoria. 

- Balance Hídrico 

- Manejo Nutricional en paciente 

critico: Enteral y parenteral 

- Colocación de catéter venoso 

central. 

- Ventilación mecánica. 

- Gases arteriales. 

- Exámenes auxiliares (sangre) 

- Participación del personal de 

enfermería en situaciones 

críticas. 

- Infecciones Intrahospitalarias. 

 

 

VI. LUGAR 

Auditorio de Capacitación del Hospital Belén de Trujillo. 

 

VII. FECHA DEL EVENTO: 

Inicio :  03/03/10 

Término :   19//03/10. 

 

 



18 

VIII. EVENTOS A DESARROLLARSE 

8.1. Cronograma de Actividades: Temas Generales. 
 

Fecha y 
Hora 

Evento Participantes N° Responsable 

03/03/10 
8:00-8:45 

8:45-9:00am 

Ficha de 
inscripción 
 
Guía del 
participante 
Inauguración. 

Personal del 
servicio de 
Pediatría 

 
 

22 

Enfermera 
organizadora del 

evento 

 
9:00 – 9:30am 

 
Pre-test 

Personal del 
servicio de 
Pediatría 

 
22 

Comisión 
organizadora 

10:00-10:45am Bioseguridad 
Lavado de Manos 

Personal del 
servicio de 
Pediatría 

 
22 

Lic. Esp. Patricia 
Tello 

 

10:45 -11:00am 
 

 

Receso 
   

11:00– 11:30am Manejo y 
eliminación de 
residuos sólidos. 

Personal del 
servicio de 
Pediatría 

 
22 

Mg. Celinda 
Rodriguez 

11:30-12:300am Uso y cuidados 
de aparatajes en 
una UCIP 

Personal del 
servicio de 
Pediatría 

 
22 

Ing Carlos 
Benites 

04/03/010 
8:00-9:00am 

Uso y cuidados 
del Ventilador 
mecánico  

Personal del 
servicio de 
pediatría. 

 
22 

Ing. Juan Carlos 
Benites 

 

9:00-9:30am Perfil del personal 
de UCIP 

Personal del 
servicio de 
pediatría. 

 
22 

Dr. Edwin 
Capristan Diaz 

9:30-10:45am 
 

Organización y 
equipamiento de 
una UCIP 

Personal del 
servicio de 
Pediatría 

 
22 

Dr. Edwin 
Capristan Díaz 

 

 
10:00- 10:45am 

 Criterios de  
Admisión y alta 
de un paciente 
crítico 

Personal del 
servicio de 
pediatría 

 
22 

Dra. Patricia 
Cabanillas 

 

 
10:45-11:00am 

 

 
Receso 

   

11:00-11:30 Traslado y 
Movilización del 
paciente critico 

Personal del 
servicio de 
pediatría 

 
22 

Dr. Genaro Flores 
Cuentas 

 

11:30-12:30 Oxigenoterapia 
Teórico-práctico 

Personal del 
servicio de 
pediatría 

 
22 

Dr. Erminia 
Lázaro 

12:30 1:00pm Post Test Personal del 
servicio de 
pediatría 

22 Comisión 
organizadora 
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8.2. Temas específicos: Personal Técnico 

Fecha y hora Evento Participantes Nº Responsable 

05/03/10 
8:00 - 8:30am 

Somatometría 
Teórico-Práctico 

Personal Técnico 
de Enfermería 

11 
Lic. Carmela 
Culquitante 

 

8:30 -9:00am 
Aspiración de 
secreciones 

Personal Técnico 
de Enfermería 

11 
Lic. Gladys 
Avalos 

 
9:00 -9:30am 

Baño del paciente 
Crítico y cuidados  
generales 

Personal Técnico 
de Enfermería 11 

Lic. Sonia La 
Torre 

9:30am-10:00 am 
Alimentación por 
sonda 

Personal técnico 
de enfermería 
 

11 
Lic. Ruth 
Zavaleta 

10:00 10:15am 
10:15-11:00am 

Receso 
Reanimación 
cardiorespiratoria 

 
Personal Técnico 
de enfermería 

 
11 

 
Lic. Flor Sánchez 
Polo 

11- 11:30am 
Desinfección de 
camas e 
incubadoras 

Personal Técnico 
de enfermería 11 

Lic. Nohemi 
Zavaleta 

11:30-12:00pm 

Signos vitales. 
Toma correcta de 
temperatura. 
Teórico-práctico  
 

Personal Técnico 
de enfermería 

11 

Lic. Eva Benites 

2:00-2:30pm 
Nebulizaciones e 
Inhalaciones 

Personal Técnico 
de enfermería 

11 
Lic. Estela 
Benites 

2:30:3:30pm 

Fiebre e 
Hipotermia 
Medidas de 
control y remisión 
 

Personal técnico 
de enfermería 

11 

Lic. Dorys romero 

3:30 – 3:45 pm Receso    

3:45pm -4:15 pm 
Toma De 
muestras para 
exámenes 

Personal técnico 
de enfermería  

Lic. Quely 
Castillo. 

5:15 pm- 4:45pm 
Taller: Arreglo de 
la unidad del 
paciente crítico. 

Personal técnico 
de enfermería 11 

Mg. Gladys 
Avalos 

4:45-5:00pm Receso    

5:00 pm 
Post-Test Personal técnico  

11 
Comisión 
organizadora 
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8.3. Temas Específicos: Personal Profesional 

Fecha y 
hora 

Evento Participantes Nº Responsable 

16/03/10 
8:00 -8:45am 

Balance Hídrico Personal 
Profesional 

11 
Dr. Rodolfo Paredes. 

 
8:45 – 

9:30am 

Procedimientos 
especiales en una UCIP. 

Personal 
Profesional 11 

Lic. Patricia Tello UCI 
-HBT 

 
9:30-

10:15am 

Manejo y TTo.  De 
enfermedades 
Respiratorias mas 
frecuentes en una UCIP. 

Personal 
Profesional 

11 

Dr. Fernando Gil-
Pediatra UCEP 
HRDT. 

10:15-
10:30am 

Receso  
 

 

 
10:30-

11:15am 

Cuidados de enfermería 
en enfermedades 
Infecciosas en una 
UCIP. 

Personal 
Profesional 

11 

Lic. Nohemí Zavaleta 
UCIN-HBT 

 
11:15-

12:00am 

Manejo y TTo. De 
enfermedades 
Metabólicas  mas 
frecuentes en una UCIP 

Personal 
Profesional 

11 

Dra. Patricia 
Cabanillas. Pediatra. 
UCIP-HBT 

12:00- 
12:45am 

AGA  Personal 
profesional 

11 
Dr. Roger Costa. 
Pediatra UCIN-HBT 

 
12:45-
1:30pm 

Oxigenoterapia en 
Paciente Crítico 

Personal 
profesional 11 

Dr. Genaro Flores. 
Pediatra. UCIP-HBT. 

 
17/03/10 

8:00-8; 45am 

Manejo y TTO. De 
enfermedades  
cardiovasculares mas 
frecuentes en una UCIP. 

Personal 
profesional 

11 

 
Dra. Yovana Montoya 
Pediatra. HBT. 

 
8:45-9:30am 

 

Manejo y TTo de 
enfermedades 
hematológicas mas 
frecuentes en una UCIP 

Personal 
profesional 

11 

Dr. Víctor Lezama. 
Hematólogo- HBT. 

 
9:30-

10:15am 

Manejo y TTO. 
de enfermedades 
Neurológicas más 
frecuentes en una UCIP. 

Personal 
profesional 

11 

Dr. Ignacio Ugaz. 
Neuropdediatra. 
HBT 

10:15-
10:30am 

Receso  
 

 

 
10:30-

12:00am 

Cuidados de enfermería 
en pacientes críticos con 
enfermedades 
respiratorias: 
Oxigenoterapia. 

Personal 
Profesional 

11 

Lic. Lily Bazán. 
Esp. En Pediatría-
HRDT. 

  



21 

12:00-
1245pm 

Sedación y analgesia en 
pacientes pediátrico 
crítico en VM. 

Personal 
Profesional 

11 

Dra. Virginia García. 
Anestesióloga del 
Hospital Lazarte-
ESSALUD. 

18/03/10 
8:00-8:45am 

Cuidados de enfermería 
en enfermedades 
Metabólicas en una 
UCIP 

Personal 
profesional 

11 

Lic. Flor Sánchez 
Polo.- UCIP-HBT. 

8:45-9:30am 

Cuidados de enfermería 
en enfermedades 
hematológicas en una 
UCIP. 

Personal 
profesional 

11 

Lic. Dorys Romero 
Flores. UCIP-HBT. 

9:30-
10:15am 

Cuidados de enfermería 
en enfermedades 
neurológicas en una 
UCIP. 

Personal 
profesional 

 
11 

Lic. Estela Benites 
Carbajal. UCIP-HBT. 

10:15-
10:30am 

Refrigerio  
 

 

10:30-
11:15am 

Manejo y TTO de 
enfermedades 
infecciosas mas 
frecuentes en una UCIP 

Personal 
profesional 

11 

Dr. Fernández- 
Infectólogo HBT. 

11:15-
12:00pm 

Manejo Nutricional en 
paciente crítico. 

Personal 
profesional. 

11 

Dra. Amalia Vega – 
Pediatra Neonatóloga 
–HRDT 
Dra. QF Aidé  
Villafán  QF HRD. 

12:00-
12:45pm 

Parada 
cadiorrrespiratoria. 

Personal 
profesional 

11 
Dr. Jiménez- UCIP-
HBT. 

19/03/10 
8:00-8:45am 

ARDS en Pediatría. Personal 
profesional. 

11 
Dr. Juan Cassinelli 

8:45-
10:15am 

Manejo y programación 
del VM 

Personal 
profesional. 

11 
Dr. Alvinez-UCI-HBT. 

10:15-
10:30am 

Refrigerio  
 

 

10:30-
11:15am 

Ingreso del paciente 
crítico al VM 

Personal 
profesional 

11 
Dra. Silvia Revoredo. 
Pediatra. UCIP-HBT 

11:15-
12:45pm 

Destete del paciente 
critico al VM 

Personal 
profesional 

11 
Dra. Silvia Revoredo. 
Pediatra. UCIP-HBT 

3:00-4:00pm 
Seguridad del paciente. Personal 

profesional 
11 

Lic. PatyTello. 
UCI-HBT 

4:00-4:45pm 
Cuidados de enfermería 
en paciente con VM. 

Personal 
profesional 

11 
Lic. Noemí Zavaleta. 
UCIN-HBT. 

4:45-5:00pm 
Aplicación del post.test Personal 

profesional 
11 

Comité organizadora 

5:00-5:30pm Clausura   Comité organizadora 

 

 

IX. RECURSOS 



22 

Humanos: -  Médicos, Alumnos, Enfermeras y Técnicos de Enfermería. 

 

Materiales: 

Producto Cantidad Costo Unitario Costo total 

Papel bond 500 0.10 50.00 

Transparencias 100 0.40 4.00 

Plumones 5 3.00 15.00 

Tipeos 50 0.50 25.00 

Fotocopias 500 0.10 50.00 

Cinta Tape 5 5.00 25.00 

Equipos de reanimación    

Equipo de multimedia     

Equipos de oxigenoterapia    

Sondas 06 1.00 6.00 

Certificados 30 0.50 15.00 

Papel toalla 02 3.00 6.00 

Refrigerios 30 (x 18 días)  100.00 

TOTAL 296.00 
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X. ORGANIZACION 

Lic. Enf. Estela Benites Carbajal. 

Lic. Enf. Dorys Romero Flores 

Dr. William  Inguil  Amaya (Médico Jefe Departamento de Pediatría) 

Dra. Silvia Revoredo. 

Facilitadores: Médicos y Enfermeras del Servicio de Pediatría 

Invitados: Lic. Especialista Lily Bazán 

Dr. Fernando Gil 

Dra. Virginia García  

Dra. Amalia Vega 

Dra. QF. Aidé Villafán 
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PLAN DE EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

I. JUSTIFICACION 

La evaluación es parte importante del proceso de capacitación, se 

desarrolla paralelamente a la ejecución de las actividades planificadas, es 

considerado como una herramienta importante para obtener la información que 

nos permita identificar aspectos álgidos, débiles que necesiten reforzarse, 

mejorar o implantar nuevas estrategias, metodología, tomar decisiones en 

forma oportuna y fundamentada analizando y interpretando el avance 

eficiencia, eficacia del impacto logrado, mide los resultados y las necesidades 

en estructura y proceso a corto y largo plazo. La medición de resultados se 

centra en evaluar los cambios en el nivel de conocimientos, habilidades 

actitudes y juicio crítico del personal de salud, expresados en la calidad de sus 

intervenciones, su desempeño, responsabilidad, actitud en el trabajo y en el 

logro de resultados efectivos en la atención del niño con calidad técnica, 

científica y con calidez. 

Como servidores de salud tenemos la obligación de velar por la salud de 

nuestros usuarios pediátricos, preparando personal calificado, que responda  a 

las expectativas y necesidades que demanda el establecimiento de salud y la 

comunidad en general. 
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II. ASPECTOS TECNICOS 

2.1. OBJETO GENERAL. 

 Contribuir a la formación del personal del servicio de pediatra 

siguiendo el proceso cualitativo y curricular trazado en el programa 

de capacitación a fin de brindar una atención de calidad al usuario 

pediátrico. 

 

2.2. OBJETO ESPECIFICO: 

 Verificar el cumplimiento de las actividades académicas 

programadas.  

 Identificar las potencialidades del personal que participa en la 

capacitación. 

 Facilitar el logro de las habilidades y destrezas que el programa 

establece.  

 Propiciar el uso de indicadores en la medición de resultados 

obtenidos. 

 

2.3. ACTIVIDADES 

 Elaborar instrumentos de supervisión y monitoreo permanente y 

aplicarlos según programación. 

 Reuniones de información y evaluación de resultados. 

 

2.4. METODOLOGIA 

 Monitorización continua (observación). 

 A través de resultados e indicadores 



26 

2.5. CRITERIOS DE EVALUACION. 

 

LISTA DE COTEJO 

 Criterios de calificación. 

 Asistencia a reuniones  

 Participación en trabajos teóricos – prácticos programados en el 

servicio. 

 
2.6. PRODUCTOS 

Informe final del monitoreo 

 

III. FASES E INDICADORES DE LA EVALUACION  

3.1 EVALUACION DIAGNOSTICA: 

 Evaluación Inicial que permitió identificar las necesidades en los 

contenidos y objetivos trazados. 

 
3.2 EVALUACION DE PROCESO O FORMATIVA  

 Se realizó durante la ejecución del programa utilizando técnicas 

de evaluación al participante. 

 Se realizó después del desarrollo de los contenidos teóricos 

durante la parte práctica.  

3.3 EVALUACION SUMATIVA 

 Se midió una vez culminado el proceso educativo, a través de un 

pos test. 
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3.4 EVALUACION DEL IMPACTO 

 Personal  pone en práctica los conocimientos adquiridos durante 

la capacitación. 

 Bajas incidencias de morbimortalidad en la UCIP del HBT... 

 

IV. CERTIFICACION: 

 Se realizó la certificación  teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Asistencia a reuniones   95 por ciento 

- Nivel de participación    50 por ciento 

- Nota post test      50 por ciento 

Los certificados fueron otorgados en coordinación con la unidad de 

capacitación del Hospital Belén de Trujillo 
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2.3. LINEA DE ACCION: I.E.C. 

 

Actividad Producto 
Resultado 
Esperado 

Indicador de 
Evaluación 

Recursos necesarios Cronograma (2009) 
Responsable 

Tipo Cantidad 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

I T II T III T IV T 

1.  Elaboración de 

material educativo: 

Trípticos, afiches y 

gigantografias. 

Impresos 

(100) 

 

Trípticos y 

afiches 

elaborados 

% de trípticos 

entregados. 

 

Nº de Afiches 

elaborados. 

 

Gigantografia 

elaborado. 

Papel Bond 

 

 

Copias 

½ ciento 

 

 

200.00 

25.00 

 

 

0.10 

25.00 

 

 

20.00 

X  

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Enf. Estela 

Benites. 

 

Enf. Dorys 

Romero. 

2.- I.E.C. a personal 

de salud y población. 

Material 

entregado 

Cliente 

interno y 

externo 

informado 

% de Cliente 

informado. 

(Interno y 

externo). 

Papel Bond 

 

Copias 

1 ciento 

 

200.00 

50.00 

 

0.10 

50.00 

 

20.00 

X X X X Equipo de 

trabajo 

3.-    Presentación de 

Informe sobre      

ejecución de proyecto  

a las autoridades. 

Resumen 

Informe 

del 

proyecto. 

Logros 

alcanzados 

Registros Papel bond 

 

Lapiceros 

1 ciento 

 

1 docena 

50.00 

 

2.00 

50.00 

 

24.00 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Equipo de 

trabajo. 
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LINEA  DE ACCION DE I.E.C. 

 

En esta línea de acción, se realizó las siguientes actividades: 

 La ejecución del proyecto, se inició con una  reunión de sensibilización a 

todo el personal del servicio; logrando su participación activa. 

 Se  elaboró  material educativo: Trípticos, afiches y una gigantografia para 

difusión del funcionamiento de la UCIP.(Anexo 4) 

 Se repartió dicho material de  difusión a la población dentro y fuera de la 

Institución. 

 Se realizó reuniones posteriores para informar sobre el avance de la 

ejecución del proyecto. 

 La gigantografía alusiva al funcionamiento  de la UCIP, sirve de material de 

difusión durante  las capacitaciones que organiza y realiza el Dpto. de 

pediatría.(Anexo 4) 
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2.4.      LINEA DE ACCION: IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD Producto 
Resultado 
Esperado 

Indicador de 
Evaluación 

Recursos necesarios 
JUN(2009) – 
ABRIL(2010) RESPONSABLE 

Tipo 
Cantid
ad 

Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2  

1. Ambiente 
físico 
destinado 
para UCIP 

Entrevistas, 
reuniones con 
equipos y 
director del 
HBT. 

Solicitud 
aprobad. 
Autorización 
de 
habilitación. 

Resolución de 
autorización de 
ambiente 
destinado para 
UCIP. 

Fotocopias 
de proyectos y solicitud 

75 0.1 7.50 X  
 
 
 

    Comité Gestión e 
Implementación. 

2. Habilitación 
de la UCIP 

Pintado 
Colocación de 
mayólica. 
Adecuación de 
instalaciones 
eléctricas. 

UCIP con 
infraestructur
a adecuada. 

Porcentaje de 
avance. 

Presupuesto técnico. 
 
 
Entidad de apoyo. 

100m2 
50m2 

 
01 

2.00m2 
3.00m2 

 
100.00 

200.00 
150.00 

 
100.00 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 

  Comité Gestión e 
implementación. 
 
 
 

3. Implemen-
tación de 
material y 
equipos 
biomédicos. 

UCIP 
Implementada 
con material y 
equipos 
biomédicos 

UCIP  
operativa 

Porcentaje de 
avance 

Ventilador Volumétricas 
Oximetros 
Bombas Infusoras 
Multiparámetros 
Batas 
Botas(descartables) 
Gorros(descartables) 
Chailones 
Papel toalla 
Pañales de tela 
Computadora 
TV 21¨ 
Glucómetro 

03 
03 
15 
03 
10 

01 caja 
01caja 

05 
05rollo 
01doce

01 
01 
01 
 

25,000 
15,000 
5,000 

38,000 
15.00 
50.00 
50.00 
60.00 
2.00 
30.00 
2000 
1500 
650 

 

75,000 
45,000 
75,000 

114,000 
150.00 
50.00 
50.00 
110.00 
10.00 
30.00 
2,000 
1500 
650 

   X X X Comité Gestión e 
implementación. 
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LINEA DE ACCION IMPLEMENTACION 

 

El comité de Gestión responsable de la implementación de la UCIP,  consiguió 

la infraestructura donde funciona actualmente la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos (UCIP) y logró el apoyo de nuestra institución y  

entidades externas en la adquisición de equipos biomédicos  para el 

funcionamiento de la UCIP. (Anexo 5) 

Los equipos que se logró conseguir son: 

EQUIPOS. (Anexo N°6) 

- 01 Multiparàmetro con estabilizador, color blanco (ECG, Saturación, 

Temperatura,  Presión Arteria) 

- 01 Glucómetro 

- 16 Bombas Infuso ras Brawn 

- 02 Inyectomat Agila 

- 01Electrocardiógrafo pediátrico 

- 02 Oxímetros de pulso de mesa 

- 01 Oxímetro de pulso parante 

- 03 Compresoras 

- 03 aspiradoras de secreciones. 

- 01 Maletín coche de paro  

- 02 Juego de CPAP burbujas 

- 02 Juego Blender x c/ CPAP 

- 01 Pulmón pediátrico Newport (verde oscuro) 

- 01 Pulmón adulto Newport (blanco) 
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- 01 Equipo ultrasónico de nebulizar para ventilador 

- 01 Refrigeradora 

- 01 Balanza pediátrica electrónica detecto 8440 

- 01 Pantos copio 

- Laringoscopios con hojas curvas y rectas. 

 

VENTILADORES 

- Ventilador Mecánico adulto y niño TAKAOKA. (EQUIPO COMPLETO) 

- Ventilador Mecánico adulto niño NEWPORT (EQUIPO COMPLETO) 

- Ventilador Mecánico adulto niño VEASY  (EQUIPO COMPLETO). 

((Anexo 7) 
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2.5. LINEA DE ACCION: FORTALECIMIENTO DE SERVICIO 

ACTIVIDAD Producto 
Resultado 
Esperado 

Indicador de 
Evaluación 

Recursos necesarios ABRIL-MAYO 2010 
RESPONSABLE 

Tipo Cantidad 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

SEMANAS 

    1 2 3 4 1   

1. Elaboración y 
estandarización de 
registros y protocolos 

Registros y 
protocolos 
elaborados 
y estanda-
rizados 

Trabajo en la 
UCIP 
estandarizado y 
protocolizado 

Número de 
instrumentos 
operativos. 

Impresiones 
 
Transpa-
rencias 
 
Anillados 
 
Movilidad 

100un 
 

10un 
 

5un 
5un 

0.1 
 

3.0 
 

2.5 
 

2.0 

10.00 
30.00 
12.50 
10.00 

 X X 
 
 
 

X X X X Comité 
responsable. 

2. Análisis mensual 
de las 
Estadísticas de 
morbimortalidad en 
la UCIP 

Registros 
mensuales 
de morbi-
mortalidad e 
infecciones 
intrahospital
arias 

Registro 
socializado y 
analizado 

Aplicación de 
medidas correctivas 
% muertes evitadas 
% de   
Morbimortalidad. 
%de infecciones 
intrahospitalarias 

Impresiones 
 
Transpa-
rencias 
 

Plumones 

50un 
 

10un 
 

2 un 

0.5 
 

3.0 
 

3.0 

2.50 
 

30.00 
 

6.00 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X X Comité 
responsable y 
departamento de 
estadística del 
HBT 
 
 
 

3. Análisis mensual 
de satisfacción del 
usuario 

Encuetas 
elaboradas 
y aplicadas 

Resultados 
analizados y 
socializados.  

Porcentaje de 
satisfacción de 
usuarios 

Impresiones 
 
Papel bond 
 
Fotocopias 

1000Un. 
 

1000Un. 
 

500Un. 

0.30 
 

0.10 
 

0.10 

300.00 
 

100.00 
 

50.00 

X X X X X X Comité 
responsable y 
personal de 
enfermería 

Análisis mensual de 
Infecciones 
Intrahospitalarias 
UCIP. 

Registros de 
reuniones 
Mensuales. 

Resultados  
Analizados y 
socializados. 

Aplicación de 
medidas correctivas 
. 
%de infecciones 
intrahospitalarias 
disminuidas. 

Impresiones 
 
Transpa-
rencias 
 
Plumones 

50un 
 

10un 
 
 

2 un 

0.5 
 

3.0 
 
 

3.0 

2.50 
 

30.00 
 
 

6.00 

X X X X X X Comité 
responsable. 
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LINEA DE ACCION DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIO 

Se elaboró los siguientes registros como parte del fortalecimiento del servicio, 

tomando como guía diferentes instituciones local y de Lima: 

 Registros de  enfermería de UCI Pediátrica. 

 Registro de tratamiento de enfermería en UCIP 

 Libro de ingresos y egresos de pacientes 

 Hoja de Indicaciones médicas 

 Hoja de monitoreo de pacientes conectados a VM 

 Escala más usado en pacientes  sedados en VM.: Escala de Ramsay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 



36 

 



37 



38 
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III. RESULTADOS GENERALES 

 

1. Se consiguió la infraestructura para el funcionamiento de la Unidad de 

Cuidados Intensivos, inaugurado el 22 de Abril del 2010 y que 

actualmente funciona   con  implementación de equipos biomédicos ( se 

cuenta con 03 ventiladores mecánicos,16 bombas infusoras, 02 

injectomac, 02 oxímetros de pulsos de mesa, 01 oxímetro de pulso de 

parante, 01 electrocardiógrafo,01 ecógrafo). 

 

2. Se logró que en  la unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, labore 

personal medico y no medico según asignación por la coordinadora de 

enfermería (para enfermeras y técnicos y medico responsable de la 

UCIP para pediatras). 

 

3. Se han elaborado protocolos, registros médicos y de enfermería con la 

finalidad de estandarizar la atención del paciente en la UCIP. 

 

4. El personal profesional y no profesional del servicio de Pediatría, recibió 

capacitación en la atención integral al paciente crítico y manejo de 

equipos. (Ventilador mecánico, bombas infusoras, multiparámetros). 

 

5. Se presentó a la jefatura del departamento de Enfermería, requerimiento 

de Recursos Humanos, Docencia y Capacitación, la propuesta de 

pasantías externas para el personal  de enfermería del servicio de 

pediatría. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con la ejecución del proyecto hasta conseguir más equipos y 

personal para cumplir con el propósito y objetivos trazados. 

 

2. Continuar las capacitaciones del personal del servicio evitando  

rotaciones. 

 

3. Asignar responsable de enfermería en la UCIP. 

 

4. Formar equipos de Investigación multiprofesional con la finalidad de 

fortalecer la práctica en la UCIP. 

 

5. Que los comités formados continúen el trabajo iniciado, para mejorar la 

atención del paciente críticamente enfermo con tecnología de punta. 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

ANEXO 2 
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Anexo N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasantía en la UCIP del Instituto Nacional de Salud del Niño 
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Lávate las MANOS antes y después de 

atenderme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi salud está en tus MANOS 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gigantografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico 
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Anexo N° 5 

 

A) ÁREA FÍSICA: 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ACTUAL 
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B) EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO PARA LA UCIP. 

 

Anexo N°6 
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C) Ventiladores 

 Anexo N°7 
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EQUIPO DE SALUD:   
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA INSERCIÓN DEL CATETER VENOSO 

PERCUTANEO EN NIÑO PEDIATRICO 

 

*Lic. Dorys Romero Flores 

1. INTRODUCCION 

En los últimos años la cifra de niños gravemente enfermos  ha ido en aumento 

y la supervivencia depende en muchas ocasiones de los accesos venosos que 

permiten mantener los tratamientos durante periodos prolongados. De ahí que 

cuanto mayor es su gravedad mayor es su dependencia del buen 

funcionamiento de las vías venosas centrales y periféricas. 

 

El manejo del paciente crítico pediátrico precisa en muchas ocasiones la 

canalización de  vasos sanguíneos de gran calibre a través de los cuales 

infundir fármacos, que ayuden al soporte medicamentoso necesario y por ende 

a su recuperación, de ahí que establecer un acceso vascular seguro es 

importante para el tratamiento de enfermos críticos.  

 

Los catéteres intravasculares son indispensables sobre todo en las unidades 

de cuidados intensivos pediátricos y neonatales. El mantenimiento de un 

acceso venoso seguro en pacientes pediátricos durante periodos de tiempo 

prolongados constituye en muchas ocasiones un serio problema 

 

En la actualidad los catéteres percutáneos de silástico han ido desplazando el 

uso aún del catéter central.  Son  catéteres  muy finos en silicona radiopaco de 

pequeño calibre de mediana y larga duración que se inserta por vía periférica y 

se ubica en el sistema circulatorio central; que se pueden pasar a través de una 

aguja en forma percutánea; se trata de un método intermedio entre el catéter 

central y la vena periférica. Para su uso apropiado, el personal clínico debe 

estar familiarizado y entrenado en el uso del  catéter que debe estar precedido 

por un protocolo institucional establecido y realizado por personal entrenado en 

el procedimiento y conocedor de los riesgos inherentes al mismo. 

 

Desde su introducción por Shaw, la técnica de cateterización venosa central 

percutánea con catéter de silicona se ha mostrado como un procedimiento 
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eficaz y seguro que evita sufrimientos innecesarios, ya que suprime las 

múltiples punciones e inmovilizaciones y es un procedimiento de enfermería 

útil, eficaz y de fácil aprendizaje. 

2. DEFINICION 

Es un conjunto de actividades que tienen como finalidad la inserción y 

mantenimiento de una vía central, canalizando una vena periférica e 

introduciendo un catéter a través de ella hasta la entrada de la aurícula 

derecha, dicho procedimiento se realiza con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

 Es un procedimiento exclusivamente de enfermería que corresponde a una 

indicación médica previa evaluación pre y post procedimiento. 

*Enfermera Especialista en Cuidado del Niño en Terapia Intensiva- Enfermera 

asistencial de la UCIP-Hospital Belén Trujillo – Perú 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Mantener y acceso vascular central de inserción periférica eficaz en paciente 

pediátrico en situación crítica. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Disminuir los riesgos de infección relacionados con múltiples 

venopunciones.  

 Conocer  la utilidad de los catéteres percutáneos, sus indicaciones  y   

contraindicaciones, 

 Conocer las ventajas frente a otros catéteres 

 Conocer y aplicar la técnica correcta para su colocación y las posibles 

complicaciones 

 Conocer y aplicar los cuidados utilizados por   Enfermería en la 

inserción, mantenimiento y retiro. 

 Evitar la infección nosocomial ligada a catéter. 

4. BENEFICIOS 

La cateterización venosa mediante el catéter percutáneo es una técnica que 

reporta numerosos beneficios para el recién nacido y/ o el niño: 
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  Acorta la estadía del niño y recién nacido en el servido debido a sus 

múltiples usos, como en la administración parenteral de nutrientes, 

fármacos. Sustancias vaso activas y/ o fluido terapia prolongada en los 

neonatos.  

  Por su longitud permite llegar a vasos de mayor calibre e infundir 

soluciones de alta osmolaridad disminuyendo  riesgos de causar  

fenómenos inflamatorios irritativos en el endotelio.  

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

tiene menor frecuencia de cambio, lo que reduce el riesgo de infección 

bacteriana.  

  Reduce el costo que conlleva un ingreso prolongado en un servicio de 

cuidados especiales neonatología y pediatría.  

  Disminuye el tiempo de separación madre-hijo.  

  Es un proceder de enfermería fácil y muy eficaz.   

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

ulceras por decúbito.  

  Disminuye considerablemente la morbilidad y la mortalidad infantil 

debido a las complicaciones que pueden ser evitadas.  

5. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

  5.1  INDICACIONES DE USO: 

 Paciente pediátrico, RN en estado crítico. 

 RN gran inmaduro.         

 Administración de soluciones hiperosmolares, en pacientes con 

alteraciones metabólicas y nutrición parenteral con concentraciones de 

glucosa mayor 12.5%. 

 Pacientes con patologías quirúrgicas con ayuno prolongado post-

operatorio prolongado (atresia esofágica o duodenal). 

 Neonatos que en situación crítica, necesitan por su gravedad tener 

múltiples accesos vasculares, centrales y periféricos, y también en 

aquellos recién nacidos que no hayan podido ser canalizados 

umbilicalmente.  

  Cuando se precise soporte hidroelectrolítico durante varios días.  
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  Alimentación parenteral.  

 Accesos venosos difíciles o de largo término. 

  Aporte de drogas vaso activas.  

  Perfusión de prostaglandinas.  

  Otras circunstancias: patologías digestivas, hipoglucemias severas.  

 5.2  CONTRAINDICACIONES: 

            Las contraindicaciones para su inserción incluyen: 

  Celulitis.  

  Quemaduras.  

  Lesiones cutáneas próximas o en el sitio de punción.  

  Flebitis y trombosis en el trayecto de la vena elegida.  

  En presencia de contracturas articulares, valorar la situación por la difícil 

progresión del catéter hasta el territorio central.  

           Las contraindicaciones para su uso incluyen: 

 Transfusiones de sangre o derivados sanguíneos 

 Concentrado de plaquetas 

 Extracción de sangre 

 Medición de presión venosa central 

6. PERSONAL RESPONSABLE 

 Lic. En Enfermería capacitadas en colocación de catéter percutáneo. 

 Enfermeras con habilidades y destrezas en canalización de vías.  

7. RECURSOS HUMANOS 

 2 Enfermeras. 

 1 personal técnico. 

8. EQUIPO Y MATERIAL 

Es muy  importante la preparación correcta de las mesas auxiliares, 

extremando las   



59 

medidas de higiene, asepsia, definiendo la mesa de material limpio y la 

de material   estéril. 

 8.1  ESTERIL: 

 Kit del catéter percutáneo, de calibre y longitud adecuada para el niño. 

 Paquetes de gasas pequeña 4x4 (3pqts),y paquete mediano 25 x 42 (03 

pqts) 

 Apósitos estéril transparente 6x7cm (02) y 10x12cm (01) 

 Conector clave o llave triple vía 

 Guantes estériles (04 pares) 

 Jeringas descartables de 5cm y 10cm con solución fisiológica. 

 Cloruro de sodio al 9/00 

 Campos estériles (03) 

 Campo fenestrado (01) 

 Campo para secado de manos (02) 

 Batas (02) 

 Pinza si uña 

 Soluciones desinfectantes (clorhexidina 2%) 

 Riñonera mediana 

 Tijera recta pequeña 

 Solución a infundir preparada. 

 8.2  LIMPIO: 

 Cintas adhesivas (esparadrapo hipoalergenico) 

 Gorros (2) y mascarillas simple (02) 

 Bombas de infusión. 

 Mesa de mayo o mesa auxiliar 

 Bolsas pláticas para desechos, según corresponda. 

 Contenedor de material punzante 
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PROCEDIMIENTO FUNDAMENTO 

 

1° MOMENTO: CONDICIONES DEL PACIENTE 

                           Estará a cargo de ambas enfermeras     

                           (operadora  y ayudante) 

               Se constatará lo siguiente: 

 Indicación médica  
 Autorización  de procedimientos especiales firmada 
 Análisis previos (perfil de coagulación) 
 Hemodinámica del paciente 
 Estado de  acceso venoso periférico 

 

 Antes de comenzar se deben analizar las características 
que presenta el niño o RN, como peso, vitalidad y las 
condiciones en que se encuentra como buen ambiente 
térmico, con temperatura regulada, sin hipovolemia y sin 
alteraciones metabólicas (acidosis metabólica), 
hermodinámicamente estable y con perfil de coagulación 
normal. 

 

 

2° MOMENTO:  PREPARACION DEL PACIENTE 

                          Estará a cargo de la enfermera ayudante 

 

 Proveer  iluminación y fuentes de calor 
 

 

 Realizar un monitoreo adecuado previo 
 

 Seleccionar el miembro que se va a utilizar y localizar  la 
vena más adecuada: (cefálica, basílica, mediana  , rara 
vez yugular externa  ó axilar, también se pueden utilizar  
venas de  las extremidades inferiores..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La hemodinámica estable del niño, 
permitirá el procedimiento sin 
complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para prevenir hipotermia o hipertermia, 
contribuyendo a la estabilidad 
metabólica, la oxigenación y la  
hemodinámica. 

 Monitoreo de la hemodinámica, para 
tener basales de inicio del 
procedimiento., y poder detectar 
alteración de algún signo vital. 
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 Para pacientes neonatos o lactante menor, medir la 
circunferencia superior de ambos brazos, para comparar 
si existiera una complicación posterior.               

 

 

 Medir la longitud del catéter a ser introducido en ambos 
miembros: 
 

Medir con la cinta métrica desde el sitio de     punción 

hasta la zona precordial o 3º  espacio intercostal (vena 

elegida en extremidad superior) o hasta apéndice 

xifoides  (vena elegida en extremidad inferior). 

 

 La  colocación correcta y final del catéter    

           percutáneo debe ser en vena cava superior        

           antes de su desembocadura en aurícula derecha  

 

 

 

 

 Inmovilizar y/o posicionar al paciente. 
 

 

 Administrar de sedantes: Si son pacientes que se 
encuentran con ventilación mecánica y/o drogas vaso 
activas, es conveniente la administración de bolos de 
sedo analgesia, en coordinación con médico 
responsable. 
 

 

 

 

 

 Una buena selección de vía de acceso 
para la colocación de inserción de 
catéter percutáneo central en el niño, 
permite tener un calibre de mediano a 
grande, que tenga tendencia a durar 
por más tiempo y soporte el calibre del 
introductor  pelable. 

 

 Servirá para  comparar perimétricos 
braquiales si existiera una 
complicación posterior.               

 

 

 La medición de inserción en ambos   
     miembros permitirá obtener un dato    

     opcional en caso necesario. 

La determinación  de la longitud del  

 catéter, es necesario para llegar a la  

    entrada de la aurícula, nos permitirá 

trabajar con mayor precisión el cálculo 

de la inserción 

 

 El avance del catéter dentro del 
ventrículo derecho puede causar 
arritmia cardiaca, erosión miocárdica y 
taponamiento cardiaco. 

 

 Facilita el procedimiento  y evita 
maniobras accidentales. 

 

 La evaluación del dolor y su manejo 
adecuado colaboran en la estabilidad 
fisiológica, para mantener al niño  en 
las condiciones más óptimas (como 
cardiópatas o pacientes con 
problemas respiratorios) y no 
empeorar su situación durante la 
técnica.  
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 Realizar lavado y desinfección de ambos miembros 
medidos. 

 

 

 Lavar   la extremidad seleccionada, con jabón y agua 
estéril, con movimientos  circulares de adentro hacia 
fuera, hacia arriba y luego hacia abajo, con diferentes 
gasas. 

 Realizar, una primera desinfección: con gasas 
impregnadas  con clorhexidina 2% por 1 minuto, luego 
enjuagar con agua estéril. 

 

 Realizar una segunda desinfección: con gasas 
impregnadas  con clorhexidina 2% por 1 minuto y dejar 
secar, luego cubrir con otra gasa o campo estéril 
sujetando el miembro para que no toque ninguna 
superficie contaminante, hasta que lo reciba la 
enfermera operadora vestida con ropa estéril, colocando 
los campos estéril para iniciar el 4°momento de 
inserción.  

 

 

3°MOMENTO:  PREPARACION DEL MATERIAL           

                             Estará a cargo de la enfermera     

                            operadora  

 La enfermera se vestirá con ropa estéril en el siguiente 
orden: 

o Colocación de gorro y mascarilla  
o Lavado de manos quirúrgico durante 2-3 minutos con 

clorhexidina 2%. 
o Secado de manos con compresas estériles  
o Colocación de bata estéril.  
o Colocación de guantes estériles limpiando el talco 

impregnado en ellos  con solución fisiológica.  
 Realizar armado de mesa estéril, con material completo 

y gasas  y guantes adicionales 
 

 

 Cortar el silástico según la medida tomada a introducir. 
Proveer 4cm más de catéter para poder realizar la 
fijación externa y/o cambio de extremidad a puncionar. 

 Permitirá pérdida de tiempo y 
material estéril. 
 

 

 Las medidas extremadas de asepsia 
evitarán infecciones asociadas a la 
instalación del catéter, y nos 
garantizará un procedimiento 
aséptico. La zona de punción es la 
primera ruta de infección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantiza un procedimiento aséptico. 
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 Comprobación del kit de catéter percutáneo: 
o Introducir el silástico por el introductor pelable. 
o Purgar el sistema y silástico con suero fisiológico  

(jeringa 5cc), comprobando que no haya fuga por 
ninguna de sus conexiones ni a lo largo de su recorrido, 
dejando conectada la jeringa para evitar que entre aire 
en el equipo-sistema. 

 Colocar en la riñonera estéril : silástico, introductor 
pelable, gasa pequeña, pinza isis y ligadura 

 Colocar los campos estériles debajo y sobre el sitio de 
punción elegido. 

 Evitar el  contacto del catéter con-el alcohol o cualquier 
otro derivado del petróleo. Porque puede dañar      el 
catéter pudiendo producir flebitis.  
 

 

EL SEGUNDO Y TERCER MOMENTO SE REALIZAN  DE 

MANERA SIMULTANEA Y  COORDINADA 

 

 

4° MOMENTO:  INSERCION 

                         Estará a cargo de la enfermera    

                         operadora y ayudante. 

 

 Colocar el lazo hemostático estéril con presión suave 
(corroborando el flujo arterial palpando el pulso distal del 
miembro.  
 

 La enfermera ayudante, que ha tenido que  vestirse en 
forma estéril, inmovilizará al niño, manteniendo la 
cabeza del niño girada hacia el mismo lado de la 
extremidad donde e se va a realizar la punción. 
 

 Punzar la vena seleccionada (no es necesario 
canalizarla), una vez que fluye la sangre, se retira el lazo 
y la aguja del introductor, y se comienza a introducir el 
catéter, a través de la luz del introductor pelable  con la 
ayuda de la pinza. En las venas de gran calibre 
presionar para evitar un sangrado abundante que nos 
impida avanzar con el silastico.  

 

 

 Optimiza el procedimiento, evita pérdida 
de tiempo y contratiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoración de pulsos, coloración del 
miembro ligado, ayudará a detectar 
complicaciones. 

 

 Esta posición del niño, volteado con la 
cabeza hacia el sitio de inserción con la 
barbilla sobre el hombro sirve para 
prevenir  posicionamiento  dentro de la 
vena yugular. 

 La introducción se debe hacer con la 
pinza 
anatómica sin dientes, a una distancia 

no mayor a 2 cm., de la mariposita para 

evitar que el catéter se doble y pueda 

sufrir una fisura que al retirarlo pueda 

ser causa de una sección y 

consecuente embolización del mismo 

 Pequeños lavados evitará que se 
coagule y obstruya,. Esto facilita 
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 Administrar por el  catéter percutáneo 1cc solución salina 
lentamente por cada 5cm de silastico introducido, 
utilizando jeringas de 5 cm, no menos calibre. 

 

 

 Al terminar la introducción del catéter hasta la longitud 
deseada, comprobar la permeabilidad del mismo 
aspirando lentamente e infundiendo solución fisiológica  

 

 

 Romper o abrir el introductor pelable  cuidadosamente, 
teniendo la precaución de no tirar del catéter en vena, 
para lo cual hay que ejercer una suave presión con una 
gasa sobre la vena a una distancia de 1 a 2 cm. por 
encima del bisel del introductor.  
 

 Al retirar  totalmente el introductor, continuar aplicando la 
presión sobre la vena punzada hasta que la línea de 
extensión esté conectada y asegurada  

 

 Confirmando la localización y la permeabilidad del 
catéter,  proceder a limpiar la zona  alrededor de la 
inserción del catéter y realizar la antisepsia con solución 
Fisiológica  

 Si presentara sangrado profuso por el punto de punción, 
aplicar adrenalina en  forma tópica si no cede el 
sangrado con la compresión  

 

 

5° MOMENTO: FIJACION 

                          Estará a cargo de la enfermera operadora    

                       y ayudante. 

 

 Realizar una fijación temporal con apósito transparente y 
gasa estéril  hasta realizar un control radiológico para 
comprobar la  localización exacta del silastico. 
 

 

 Confirmada la localización, fijar el catéter con apósito 

también la progresión del catéter, 
observar el recorrido y posibles 
extravasaciones de la vena, si las 
hubiese retirar el introductor y comenzar 
de nuevo. 

o Además la aplicación de solución 
salina, ayudará a dilatar la vena. 

o Jeringas menores de 5cc pueden 
generar altas presiones capaces de 
rasgar el catéter. 

 

 La  comprobación  de la permeabilidad 
con suero fisiológico evita la pronta 
obstrucción del catéter. 

o Al comprobar  el reflujo, y éste no se 
de,  no es motivo para retirar el catéter, 
ya que puede encontrarse un trayecto 
muy estrecho del  vaso y estar 
disminuido el flujo sanguíneo. 

 

 

 Esta Presión tiene una finalidad de 
favorecer la hemostasia y prevenir el 
sangrado. 

 

 

 Para eliminar todas las partículas que 
pudieran quedar. y eliminar riesgos de 
colonización. 

 

 

 

 

 Para establecer la ubicación correcta 

del  catéter, antes de comenzar  una 

infusión parenteral y medicación. 

 

 Para que evite el ingreso de 
microorganismos a través de la solución 
de continuidad establecida entre la piel, 
el catéter y la vena. Además permite la 
respiración normal y la observación 
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estéril transparente en dos zonas:  
o En el sitio de  la punción lado proximal, con una pequeña 

gasa cortada solo para el sitio de punción si es que éste 
continuara sangrando., que será removida a las 24 horas 
o según necesidad si continuara sangrando. 

o En el sitio distal de la punción, con la conexión del 
silástico al equipo de infusión.  
 

 

 

 Nunca colocar  cinta adhesiva sobre el tubo del catéter 
 

 

 Realizar la conexión con el equipo perfusor: conector 
clave, llave tres vías, con bombas de infusión  a  flujo 
continuo y a presión controlada  (20cc/hora). 
 

 Lavado de manos. 
 

 Anotar en un extremo distal de la conexión del silástico:  
o Percutáneo,Nº Fr.  
o Puntos dentro,  
o puntos fuera, 
o  responsables,  
o fecha y hora. 
 Registrar procedimiento en la Hoja de Monitoreo y 

evaluación de Enfermería y en Notas de Enfermería: 
o Hora de inicio y terminación del procedimiento.  
o Reacción del niño frente al procedimiento.  
o No de catéter  
o puntos introducidos  
o Sitio  de punción, vena canalizada  
o Quienes realiza el procedimiento (equipo completo)  
o Número de punciones realizadas.  
o Complicaciones presentadas. 

 

 

directa de la zona. 
 

 Evitará manipulación innecesaria 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los registros son obligatorios durante el 
periodo de estadía en el paciente, ya 
que estos catéteres pueden durar 30 
días a 3 meses. 
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10.  OBSERVACIÓN DEL PACIENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

Durante y después del procedimiento, principalmente si se prolonga  el tiempo 

de inserción, evaluaremos: 

 El estado general  y hemodinámica del paciente. 

 Vigilar monitor del paciente (ECG), para saber cuando la punta del 

catéter entra en la aurícula, produciendo una extrasístole auricular. En 

ese momento se retira unos centímetros. 

 En paciente con Ventilación mecánica , vigilar posición correcta del tubo 

endotraqueal 

 Hacer control respiratorio del niño, ya que con la colocación de los 

campos estériles, la vigilancia clínica resulta difícil.  

  Vigilar la gráfica cardiaca. en los monitores 

 Cambios de coloración como cianosis, palidez, etc. 

 Variación significativa de los signos vitales (Temperatura, P/A, FC, SO2). 

 En el caso que haya pérdida abundante de sangre durante te 

procedimiento, comunicar al médico de turno. Para evitar la volemia y 

reponer las pérdidas 

11. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CATÉTER PERCUTANEO 

• Mantener asepsia rigurosa ante cualquier manipulación. 

• Mantener  bajo observación, funcionamiento y/o permeabilidad del 

catéter mediante la perfusión continua por bomba infusora. 

• La observación constantemente del sitio de inserción del catéter nos 

ayuda a detectar y controlar si hay escapes de la solución infundida., 

sangrado y signos de infiltración (edema  e isquemia) y de infección en 

el sitio de inserción (hiperemia y drenaje de secreciones). 

•  Verificar y anotar por turno, perfusión coincidente con la indicada, en 24 

horas por el médico. 

• Vigilar el estado del catéter y conexiones, indicios de Flebitis, 

extravasación  y edema en la parte distal de la punción. La 

extravasación de la solución intravenosa hacia fuera de la pared 

vascular venosa produce irritación, isquemia y destrucción del tejido con 

necrosis. 
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• Por ningún motivo se debe extraer sangre, ni administrar sangre y  

hemoderivados; asimismo no administrar medicamentos lechosos, por  

el peligro de obstrucción del catéter debido a su pequeño calibre. 

• La curación, realizará de forma estéril  cada 72 horas, y siempre que se 

manche o se despegue.  

• No tapar el punto de inserción para vigilar signos de infección, flebitis, 

extravasación y edema en la parte distal de la punción.  

• Verificar periódicamente la adecuada inmovilización del miembro y su 

colocación.  

• Purgar cuidadosamente los sistemas de infusión evitando la entrada de 

aire. 

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

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

alarmas de las bombas de infusión.  

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

obstrucción.  

• En caso de descontinuar tratamiento o hidratación, mantener infusión 

continua, con suero fisiológico a 0.5 cc/h colocando en ello la mayor 

cantidad posible de medicamentos. 

• Inyectar los medicamentos lentamente para evitar aumento de presión y 

rompimiento del catéter 

• Lavar el catéter antes y después de la administración de fármacos con 

suero fisiológico para evitar residuos.  

• Si el catéter es empleado para inotrópicos o nutrición parenteral, éste 

será de exclusividad para dichos medicamentos, no debiendo mezclar 

con otras infusiones, para evitar precipitaciones e incompatibilidades de 

medicamentos. 

• Evitar tracciones del catéter para mantenerlo en su medida de inserción.  

• Comprobar la permeabilidad el catéter en cada turno. 

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

obstrucción; y si se presentara espontáneamente, lavar con solución 

fisiológico. 

• Vigilar y prever las posibles desconexiones accidentales.  
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• En caso de manipulación y/o retiro del catéter, registrar el motivo y en 

qué consistió ésta  

• Limpieza de conexiones y equipos conectados al catéter en forma distal, 

cada 12 horas, con guantes y gasas estériles impregnadas  con solución 

fisiológica, clorhexidina y/o alcohol gel.  

• Cambio de equipos y conexiones estrictamente  cada 72 horas. 

• Mantener equipos y sistemas a circuito cerrado, evitando las 

desconexiones. 

12. CURACIÓN DEL CATÉTER PERCUTÁNEO. 

           Se realizará entre dos enfermeras y un técnico de enfermería. 

 Lavado clínico de manos de todo el personal a intervenir. 

 Aplicar  técnica aséptica, preparar equipo, gasa, guantes, pinzas, 

solución antiséptica, un campo fenestrado, riñonera estéril.  

 Colocar al niño. en posición adecuada Para facilitar el procedimiento y 

evitar movimientos bruscos 

 Utilizar equipo de protección personal. Gorro, mascarilla mandilón. 

 Abrir la envolturas del equipo de curaciones y deje caer las gasas 

estériles. 

 Desprenda los esparadrapos en torno a la cubierta externa.  

 Colóquese los guantes estériles.   

 Por la otra parte interna proceda a levantar las gasas y luego a retirar el 

apósito, previo humedecimiento de las gasas con agua estéril, para no 

tirar del catéter y producirse un accidente.  

 Realice curación del orificio de entrada  con clorhexidina 2 %  y cambie 

el apósito de forma estéril si es que lo amerita (manchas, despegue).  

 El apósito sobre el catéter percutáneo central solamente deberá ser 

cambiado si no está bien adherido a la piel. En caso contrario, no deberá 

ser cambiado, pues el desplazamiento del catéter es frecuentemente 

durante los cambios y curaciones. 

 No estirar en exceso al catéter, ya que esto puede romperse y rebotar en 

la vena. 
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 Aplique la técnica de la fijación. 

 Dejar cómodo al paciente.  

 Realizar registro de enfermería. 

 

13. RETIRO DEL CATÉTER PERCUTÁNEO. 

INDICACIONES DE RETIR0 

 Finalización del tratamiento requerido. 

 Disfunción mecánica. 

 Desplazamiento. 

 Sospecha de Infección. 

 Infección. 

 Mala implantación por comprobación radiológica. 

Pasos a seguir para retiro de PICC: 

• Cerrar la llave del equipo de bomba de infusión. 

• Apagar la bomba de infusión. 

• Colocar en posición adecuada al niño 

• Aplicar técnica aséptica.. 

• Cumplir con los pasos de la guía de procedimiento de curación del 

catéter correspondiente al retiro de cubierta estéril. Limpieza y 

desinfección de la piel. 

• Limpiar cuidadosamente el sitio de inserción del catéter para eliminar 

todo residuo pegajoso antes de retirar el catéter. 

•  Proceder  a retirar el catéter por tracción  sosteniendo suavemente, 

próxima al sitio de salida (2-3cm). Con la ayuda de un dedo, colocar 

directamente sobre la vena a 1 o  2 cm. sobre el punto de inserción (sin 

aplicar presión) de modo que el catéter pueda ser fijado inmediatamente 

en caso de producirse rotura del mismo. Si presentara resistencia, no 

forzarlo, conectarle  una jeringa de 1cc con suero fisiológico y esperar a 

que el peso y gravedad ayude  a  traccionar el catéter.  Si el catéter 
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permanece firmemente pegado a pesar de la tracción sostenida, 

entonces es necesario la intervención quirúrgica. 

• Haga hemostasia con gasa estéril por tres minutos, hasta lograr el cese 

del sangrado. 

• Realice  asepsia de la piel con clorhexidina  (una vez), teniendo en 

cuenta realizar movimientos circulares del centro a la periferia. 

• Cubrir con gasa y aplique una cubierta oclusiva. 

• Comprobar la integridad del catéter. 

• Registrar procedimiento y el motivo de retiro, así como la integridad del 

catéter. 

14. RECOMENDACIONES  Y PRECAUCIONES 

 Control de R.X. semanal para verificar posición del catéter, en lo posible 

o aprovechar el control radiológico por enfermedad..  

 No se debe usar como desinfectante o antiséptico, la solución de Yodo 

al 5%. Pues posee que un 95% de alcohol rectificado como disolvente 

con la cual se dañaría al catéter.  

 Se deben utilizar catéteres con el menor número de luces posible, 

limitando el número de llaves de tres pasos., de preferencia utilizar 

conectar clave con bioseguridad.  

  Protocolizar los cuidados en inserción, mantenimiento, curación y 

retirada del un PICC. 

15. ANEXOS 

Fluxograma 

Registro de catéter percutáneo en la UCIP 
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