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“CONOCIMIENTO DE ENFERMERIA SOBRE CANALIZACIÓN DE VIA 

PERIFERICA Y LA PRESENCIA DE FLEBITIS EN EL NEONATO” 

Lic. Florián Villena, Lorena Giuliana 1 

Ms. Chunga Medina, Janet Julia 2 

 

RESUMEN 

El estudio de investigación descriptivo – correlacional, se realizó en el 

Servicio de Neonatología del Hospital Belén, con la finalidad de establecer la 

relación que existe entre nivel de conocimiento de la enfermera sobre 

canalización de vía periférica y la presencia de flebitis en neonatos. La 

muestra estuvo conformada por 30 enfermeras de Neonatología y 30 

neonatos que cumplieron con criterios de inclusión. La recolección de datos 

se obtuvo mediante 2 instrumentos: “Cuestionario para medir el nivel de 

conocimiento de la enfermera sobre canalización de vía periférica” y “Guía de 

Observación para Identificar la presencia de Flebitis en el neonato”. El 

análisis estadístico se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS 

Windows Versión 22. Para determinar la relación se empleó la prueba Chi 

Cuadrado. Después del análisis se concluyó: Del total de enfermeras el 20% 

tienen nivel de conocimiento bajo con respecto a la canalización de vías 

periféricas en el neonato, 66.7%  conocimiento medio y 13.3% alto. El 53,3% 

de neonatos tienen flebitis y 46,7% no lo tiene. Si existe relación entre el 

nivel de conocimientos y la presencia de flebitis (valor  p > 0,10). 

 

Palabras claves: Conocimiento de Enfermería, flebitis, neonato 

1 Lic. Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo 

2 Profesora de la Segunda Especialidad, de la Facultad de Enfermería, 

Universidad Nacional de Trujillo 
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“KNOWLEDGE OF THE NURSE ABOUT THE INTRAVENOUS CATHETER 
PLACEMENT AND THE PRESENCE OF PHLEBITIS IN NEONATES” 

Lic. Florián Villena, Lorena Giuliana 1 

Ms. Chunga Medina, Janet Julia 2 

 

ABSTRACT 

The descriptive – correlational research study was made at the Neonatology 

Department of the Hospital Belén, in order to establish the relationship 

between the level of knowledge of the nurse on the intravenous catheter 

placement and the presence of neonatal phlebitis. The sample consisted of 

30 neonatal nurses and 30 newborn who fulfilled the inclusion criteria. The 

data collection was obtained from two instruments: “Questionnaire to 

measure the level of knowledge of the nurse about the intravenous catheter 

placement” and “Observation guide to identify the presence of phlebitis in 

neonates”. Statistical analysis was performed using the SPSS statistical 

software Windows version 22. The Chi Square test was used to determine the 

relationship. The analysis concluded: 20% of the nurses had a low level of 

knowledge regarding the intravenous catheter placement in the neonate, 

66.7% an average knowledge and 13.3% a high one. 53.3% of neonates 

have phlebitis and 46.7% do not have it. There exists a relationship between 

the knowledge level and the presence of phlebitis (value p>0.10). 

 

Key word: Knowledge of Nursing, phlebitis, neonates 

1 Registered Nurse of Nursing Faculty, National University of Trujillo 

2 Professor of second specialty of Nursing Faculty, National University of Trujillo 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La asistencia pediátrica mucho más que la prevención de una 

enfermedad o la manutención de la salud, incluyen cuidados que 

consideran las necesidades de los neonatos, propiciando su 

crecimiento y desarrollo normal. La unidad pediátrica se integra por un 

equipo de profesionales que tienen como objetivo la recuperación y 

bienestar del neonato. Lo que hace necesario haya espíritu de equipo 

y que el profesional de enfermería pueda ejecutar sus actividades 

armoniosamente basados en el conocimiento, experiencias y 

habilidades para el cuidado del neonato con calidad (Villalobos, 2007). 

  

 En el servicio de infectología pediátrica del Hospital General 

Regional “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” en Coyuya de Catalán, 

Guerrero, de la Secretaría de Salud, se ha observado un incremento 

considerable de la flebitis con cifras de un 83.4%.  Particularmente si 

la enfermería genera y activa el cuidado en la práctica profesional y 

consolida su compromiso con la salud en general y en particular, en lo 

que se refiere al cuidado del neonato con catéter venoso periférico, 

considerando su actitud como ineludible para fortalecer la salud 

óptima de la población neonatal, llevando a cabo actividades técnico 

asistenciales, docentes, administrativas y de investigación (Velásquez, 

2008). 
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 Según Carballo en 2004, “Flebitis en catéteres periféricos, 

incidencia y factores de riesgo”, considera que la flebitis es una 

complicación frecuentemente asociada a la utilización de catéteres 

intravenosos periféricos en los pacientes hospitalizados, y de acuerdo 

a estudios realizados internacionalmente se comprobó que la mayor 

incidencia de flebitis se presenta entre las 24 y 48 horas de instalado 

el catéter venoso periférico (Bolta y Urea, 2005). 

 

 La aplicación de técnicas rudimentarias y equipos inadecuados 

para la atención del paciente con terapia intravenosa antes era letal 

para los niños, sin embargo, ha avanzado significativamente durante 

los últimos 20 años; pues la sobrevivencia ha mejorado a 

consecuencia del desarrollo oportuno de mejores técnicas y avances 

tecnológicos en la unidad de cuidados intensivos neonatal. En el 

ámbito hospitalario durante el ejercicio diario de la profesión de 

enfermería, “se observa el uso cada vez más frecuente de catéteres 

venosos, de los cuales el personal de enfermería es responsable de 

su inserción permanencia y retiro” (Tena y Arroyo de Cordero, 2005).  

 

 Observándose que el surgimiento de la flebitis repercute en la 

calidad de vida del ser humano y que aunque no es un padecimiento 

que ponga en riesgo la vida de los neonatos, la flebitis incide en 
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complicaciones como bacteriemias y septicemias que afectan la 

calidad de vida del ser humano, siendo esto una preocupación cada 

vez más creciente del área de enfermería.  La flebitis es una 

complicación frecuente en los neonatos hospitalizados en donde las 

intervenciones diarias del profesional de enfermería pueden ser de 

gran utilidad en cuanto a su prevención (Casas y Penas, 2008). 

 

 Los catéteres venosos periféricos (CVP) son los dispositivos más 

frecuentemente empleados para el acceso vascular, aunque la 

incidencia de infecciones locales o sistémicas asociadas a su 

utilización es habitualmente baja, ocasionan gran morbilidad por la 

frecuencia con la que se usan, siendo la flebitis la complicación más 

frecuente de los mismos, su incidencia es muy variable con tasas que 

han oscilado entre el 2.5 y el 100 por ciento (Casas y Penas, 2008). 

 

 El cateterismo venoso periférico corresponde a la intervención 

más usada dentro de la terapia intravenosa y es fundamental dentro 

del cuidado de neonatos graves, ingresados a Unidades de Cuidado 

Intensivo y hacen que el acceso vascular sea una necesidad 

prioritaria. Carballo señala, “es uno de los procedimientos más 

utilizados para administrar a los pacientes fluidos, fármacos, productos 

sanguíneos y nutrición parenteral”, sobre todo en el área asistencial, 

las complicaciones derivadas de la inserción y mantenimiento de un 
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catéter endovenoso son extravasación de líquidos, infecciones, 

trombosis, necrosis y flebitis (Carballo, Llinas  y Feijoo, 2005). 

 

 Para el abordaje venoso utilizar siempre el catéter de menor 

calibre, favoreciendo la menor destrucción del sistema vascular 

periférico, al hacer que la instalación sea duradera y favorezca la 

hemodilución. La zona de elección son los miembros superiores 

(venas del antebrazo), sin embargo debe aceptarse que muchas 

veces no puede encontrarse una buena vía en dicho lugar. La 

segunda alternativa suele ser las venas del dorso de la mano, 

evitando zonas de flexión, articulaciones y venas superficiales 

(Carrero, 2005). 

 

 No se debe canalizar las venas con flebitis, hematomas o 

utilizadas previamente, también se debe evitar las zonas de piel 

erosionadas o con infección, asimismo se debe evitar zonas del pie, 

tobillos y espacios articulares en donde hay poco tejido blando que 

proteja las estructuras subyacentes. La fijación del catéter se debe 

realizar con apósito estéril, transparente que permita la visualización 

del punto de inserción diario y procurar la inmovilidad del catéter y 

mantener la vía permeable. Cuando sea necesario instaurar una vía 

periférica, tener el criterio de continuidad situando la vía, en la zona 

anatómica adecuada (Carrero, 2005). 
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 Así mismo, de hecho cuanto mayor es la gravedad del recién 

nacido, mayor es la dependencia del funcionamiento de una vía 

venosa periférica. De esta manera, el conocer algunas diferencias en 

términos de ejecución del procedimiento, como intentos de 

venopunción y tiempo invertido en ello, duración y complicaciones que 

se presenten en esta población, caracterizada por su vulnerabilidad y 

por la estreches de las venas, limitados sitios de elección y 

prolongación de la terapia intravenosa (Barría y Santander, 2006).  

 

 JUSTIFICACION 

 

 En la actualidad, la enfermera está comprometida como nunca 

antes, a documentar su participación en el suministro de servicios de 

salud. La población beneficiaria ha reconocido en la asistencia de la 

salud un derecho, antes que un privilegio, sin lugar a dudas y ante el 

alto incremento de los costos de atención, se busca la eficaz y 

decidida participación de la enfermera en el cuidado global de la 

Salud. La participación en el cuidado y atención de la salud de la 

población por parte del profesional de enfermería, transcurre por una 

serie de cambios estructurales en el ser y puesta en práctica de la 

profesión; la aplicación de la teoría proporciona los conocimientos 

necesarios para perfeccionar la práctica diaria mediante la 

descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos. 
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 De esta manera la capacidad del personal de enfermería se ve 

incrementada por medio del conocimiento teórico pues es más 

probable que los métodos utilizados tengan éxito si están 

desarrollados sistemáticamente. La aplicación de las teorías de 

enfermería proporciona conocimiento profesional necesario para el 

ejercicio de la profesión así como para la formación en investigación 

científica, con el propósito de proporcionar un servicio basado en 

evidencias, promoviendo la capacidad de incidir de forma positiva en 

la atención y cuidado de la salud. 

  

 La flebitis es una complicación secundaria de la terapia 

intravenosa que día con día se está viviendo en el ámbito hospitalario 

asistencial, razón por la cual el estudio valorará los conocimientos y 

criterios de enfermería para evitar la flebitis en los neonatos, para 

actuar en un momento oportuno, además de desarrollar criterios 

clínicos consistentes que les ayuden a tomar decisiones acertadas 

sobre los cuidados al neonato. 

 

 El propósito del presente trabajo para instituciones de asistencia 

social puede reflejarse en la disminución de flebitis, en la prevención 

de complicaciones a los neonatos sujetos a una terapia intravenosa y 

disminuir los múltiples factores que influyen para que se presente la 

flebitis en el neonato hospitalizado con CVP. 
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 La relevancia social de esta investigación se da en la población 

infantil, del país ya que se beneficiará con un cuidado de enfermería 

de calidad, y lo dejará libre de riesgos y complicaciones en la 

aplicación de un CVP, en especial la población neonatal que está 

sujeta a una terapia intravenosa, también serán beneficiados los 

padres de los neonatos que ingresen a los hospitales pues disminuirán 

los días de estancia del neonato sometido a una terapia intravenosa, 

la relevancia es también en función económica reduciendo los costos 

en respuesta a los días de estancia a menos gastos para los padres y 

desde luego para las instituciones de salud. 

 

 La utilidad metodológica es sobre cómo evitar complicaciones en 

neonatos sujetos a una terapia intravenosa a través del conocimiento 

y criterio en el cuidado de enfermería en los neonatos, la actitud y 

aptitud de la enfermera y el contacto que tiene la enfermera con el 

neonato el cual presenta problemas de salud con mayor exigencia por 

no poder manifestarlo verbalmente pero si lo manifiesta por gestos, 

llanto e inquietud y ayudar al neonato a disminuir la presencia 

temprana de la flebitis ya que es parte de la gran responsabilidad del 

profesional de enfermería que tiene contacto con el neonato las 24 

horas del día y está a cargo de sus cuidados, y es quien tiene el papel 

fundamental en este proceso para esta investigación.  
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 En el Hospital Belén, no se cuenta con estadísticas precisas sobre 

la presencia de flebitis en neonatos , pero  en mi experiencia como 

Enfermera en el servicio de Neonatología con respecto a las flebitis, 

ésta se ha presentado en neonatos que de una u otra manera 

estuvieron recibiendo medicamentos irritantes, los cuales les causo 

una quemadura química de segundo grado, así también se ha 

presentado la flebitis en neonatos que no fueron observados, por la 

demanda de pacientes en el servicio entre otras causas; por este 

razón es que me motivo a realizar el presente estudio con la finalidad 

de disminuir de alguna u otra manera la presencia de Flebitis en el 

neonato. 

 

  Por lo anterior es importante analizar el conocimiento de 

enfermería para evitar la flebitis en neonatos con catéter venoso 

periférico. 

 

1.1. PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento de enfermería 

sobre canalización de vía periférica y la presencia de flebitis según 

grado: 0, 1, 2, 3, 4; en neonatos hospitalizados en el servicio de 

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de 

Enero a Junio 2014? 
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 1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1 General:  

• Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

de enfermería sobre canalización de vía periférica y la 

presencia de flebitis según grado: 0, 1, 2, 3, 4; en neonatos 

hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Belén 

de Trujillo durante los meses de Enero a Junio. 2014. 

 

1.2.2. Específicos: 

 

• Determinar el nivel de conocimiento de enfermería sobre 

canalización de vía periférica en el servicio de Neonatología del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

• Identificar la presencia de flebitis según grado: 0,1,2,3,4; en 

neonatos hospitalizados con Catéter Venosos Periférico en el 

servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

 En base al objeto de estudio, los conceptos principales que guían 

el marco teórico conceptual del presente trabajo de investigación son: 

Dorothea Orem,  conocimiento, Enfermería, canalización de vía 

periférica, neonato y flebitis. 

 

 La presente investigación busca como objetivo establecer la 

relación entre el nivel de conocimiento de la enfermera sobre 

canalización de vía periférica y la presencia de flebitis en neonatos, 

basándose en la teoría de Dorothea Orem, la que define el objeto de 

la enfermedad, como ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener 

por sí mismo las acciones de auto-cuidado para conservar la salud y la 

vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias, 

además afirmar que la enfermera puede utilizar cinco métodos de 

ayuda: Actuar, Guiar, Enseñar, Apoyar, Proporcionar un entorno para 

el desarrollo de la evaluación del paciente  (Marriner, 2008). 

 

 Por tal motivo los profesionales de enfermería juegan papel 

importante en el cuidado que estos brindan a neonatos con 

compromiso de salud, es allí en donde estos deben poner en práctica 

todas los conocimientos a fin de identificar factores que puedan poner 

en riesgo  y de esta manera poder planificar cuidados oportunos y de 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/proceso-cuidados-enfermeria-preescolar-tuberculosis-pulmonar/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/teoria-dorothea-orem-hipertension-arterial/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidado-de-enfermeria-tanatologia-familiar-neonatos/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/factores-de-riesgo-cuidadoras-menores/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/bioetica-neonatologia/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/conocimientos-sobre-enfermedades-diarreicas-agudas/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-de-enfermeria-encefalopatia-hepatica/
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calidad que permitan mejorar en el estado de salud de estos (Marriner, 

2008). 

 

 Para la realización del estudio, se tomó la teoría de los Sistemas 

de Enfermería, que se refiere a la “secuencia de acciones prácticas 

deliberadas que llevan a cabo las enfermeras con el propósito de 

ayudar a la persona a adoptar una actitud responsable frente a sus 

autocuidados”. Según la capacidad y la voluntad de la persona, los 

cuidados de enfermería se orientan en sistemas de enfermería, 

definidas en totalmente compensatorio cuando la enfermera 

proporciona la totalidad del cuidado terapéutico a la persona; 

parcialmente compensatorio cuando la enfermera y paciente realizan 

conjuntamente el cuidado; y el educativo de apoyo cuando la 

enfermera ayuda al paciente a adquirir los conocimientos o 

habilidades relacionadas con su autocuidado (Marriner, 2008). 

 

 En este caso se tomó la teoría de los sistemas en el sistema de 

enfermería totalmente compensatorio: En donde el paciente no 

participa activamente en la ejecución de sus cuidados, la enfermera 

(o) debe compensar la incompatibilidad total de sus pacientes para 

desempeñar acciones de autocuidado, es aquí en donde los 

profesionales de enfermería están en capacidad de prescribir, 

planificar y proporcionar cuidados de los neonatos, ya que por ser un 
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grupo tan vulnerable, los cuidados proporcionados difieren totalmente 

del personal de enfermería que los tiene a su cargo (Marriner, 2008). 

 

 Se considera neonato desde el nacimiento hasta cumplir los 28 

días de vida, es un nuevo ser que se está adaptando a un nuevo 

ambiente (extrauterino) y está experimentando rápidos cambios 

orgánicos y fisiológicos que podrían alterarse o detenerse (Durán, 

González y Meléndez, 2005). 

 

 La piel del bebé difiere de la piel del adulto en la estructura, 

función y composición, la piel del bebé continúa, incluso después del 

primer año de vida, un proceso de maduración. La función más 

importante de la piel es proteger contra la pérdida de agua, la 

absorción de sustancias nocivas, la intrusión de microorganismos, y el 

trauma físico  (Coarasa, 2012). 

 

 La piel del recién nacido es morfológica y funcionalmente diferente 

a la piel de los adultos. Dentro de sus primeros días de vida, los recién 

nacidos se ven sometidos a distintos procesos de adaptación 

necesarios para superar la transición desde el ambiente uterino 

húmedo a la atmósfera seca. Durante los primeros meses e incluso 

años (dependiendo del parámetro), la piel se sigue desarrollando y 

evolucionando en su estructura y funciones. Se requieren 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/ausentismo-absentismo-enfermeria/
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procedimientos especiales de cuidado para garantizar el desarrollo 

saludable y proteger a la piel de la irritación e inflamación, así como 

para crear una sensación de bienestar (Coarasa, 2012). 

 

 La piel del recién nacido es más delgada, tienen menos cantidad 

de pelos, las uniones entre las distintas capas son más débiles, lo cual 

le condiciona   mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas como 

también a los traumatismos. Produce además  menor secreción por 

sus glándulas sebáceas, y su reactividad vascular esta aumentada. 

Aunque es más susceptible frente a irritantes externos; sin embargo 

tiene menos reactividad a alérgenos de contacto (Coarasa, 2012). 

 

 El pH de la piel al nacimiento es de 6,34. Durante los cuatro 

primeros días disminuye a 4,95; este manto ácido protege frente a los 

microorganismos. Aproximadamente a las 2 semanas de vida, la 

función protectora de la piel de los prematuros es parecida a la del RN 

a término, debido a un incremento en el proceso de maduración de la 

epidermis. La conservación de la integridad de la piel es un aspecto 

fundamental en los cuidados de enfermería de todos los pacientes, 

pero es de particular importancia durante el período de transición 

neonatal (Ruiz, Torrelo y Zambrano, 2005). 
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 La no conservación de la integridad de la piel es frecuente en 

neonatos debido a la delgadez y mala perfusión de la piel y del tejido 

celular subcutáneo, al pequeño calibre de las venas y a la incapacidad 

para localizar el dolor. El edema subcutáneo en el RN prematuro 

inhibe el flujo sanguíneo, por lo que si la piel se daña, el riego 

sanguíneo y la reparación de tejido es lenta, no tan eficiente como en 

el RN a término (Ruiz, Torrelo y Zambrano, 2005). 

 

 El catéter venenoso periférico: “Es el procedimiento por medio del 

cual se introduce un catéter en una vena periférica”, para la 

administración directa al torrente sanguíneo de fluidos, componentes 

sanguíneos o medicamentos que permitan restablecer o mantener el 

equilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico del paciente (Tena y 

Arrollo de Cordero, 2005).  

 

 La obtención de un acceso venoso periférico, es un procedimiento 

invasivo y muchas veces traumático para el neonato, es una 

indicación médica específica, para la toma de exámenes, terapias 

antibióticas o no antibióticas, reanimación, monitorización y debe 

permanecer en su sitio hasta que se complete el tratamiento 

endovenoso o hasta que aparezca alguna complicación (Centers for 

Disease Controland Prevention, 2011). 
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 En los neonatos las venas son frágiles, con poca duración, su 

canalización resulta angustiosa, afortunadamente se han ido 

perfeccionando a la par con la tecnología catéteres de diferentes 

materiales, formas y tamaño que pueden ser utilizados, como 

conductos para proveer productos a las venas centrales y periféricas 

(Velásquez, 2008). 

 

 Los catéteres más utilizados en neonatología son los N° 24 y 26, 

por ser un catéter de menor calibre y de esta manera disminuyen su 

capacidad iatrogénica (flebitis mecánica y/o química). Los catéteres 

demasiados gruesos lesionan la capa interna del vaso y dificultan u 

obstruyen el flujo sanguíneo  (Centers for Disease Controland 

Prevention, 2011).  

 

 Las venas periféricas son accesibles, pero su capacidad de ser 

utilizada es de corta duración, porque muchas se obstruyen, otras se 

rompen, o se extravasa el líquido. La piel del recién nacido es frágil, y 

se lesiona con gran facilidad. De este modo, si la barrera externa de 

protección más importante falla, es obvio el hecho de que el riesgo se 

multiplica exponencialmente (Velásquez, 2008). 

 

 Durante la estancia de los neonatos en servicios de UCIN, el 

neonato es sometido a procedimientos invasivos (cateterismos, 
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drenajes, intubaciones) que aumentan su vulnerabilidad  ya que dañan  

las barreras de protección natural, y facilitan el acceso de 

microorganismos. Influyen también otros factores como el medio físico 

en el que se encuentra, el personal que se encarga de sus cuidados, 

la patología que sufre, entre otros (Barría y Santander, 2006).  

 

 El acceso venoso periférico es la intervención de mayor uso, para 

la instalación de terapia intravenosa en el cuidado de neonatos en 

unidades de cuidado intensivo neonatal (UCIN). Es una intervención 

determinante, debido a que su instalación puede disminuir el riesgo de 

muerte de un recién nacido (RN) y es un procedimiento ineludible y 

rutinariamente empleado en neonatos de cuidado intensivo, dada la 

necesidad de aportar líquidos precozmente, nutrición parenteral o 

fármacos en general, como antibióticos y fármacos vasoactivos (Barría 

y Santander, 2006).  

 

  En un neonato el frecuente cambio de lugar el catéter en 

tiempos predeterminados es técnicamente difícil. Además, los 

reiterados intentos de venopunción y la consiguiente pérdida de 

continuidad en la barrera de la piel predisponen a estos pacientes a la 

infección por comensales en la piel, tales como estafilococo coagulasa 

positiva; tales infecciones pueden ser una amenaza vital en los recién 

nacidos (Amaral, Traubici , BenDavid , Reintamm y col., 2006). 
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 El procedimiento idóneo a seguir en una canalización de vía 

periférica en el neonato es el lavado de manos y colocación de 

guantes limpios como medida de bioseguridad y de esta manera 

colocar al neonato de tal forma que la extremidad permanezca en una 

superficie firme y plana y luego seleccionar el sitio de punción de 

acuerdo a la condición de la vena, presencia de tortuosidades y 

equimosis, evitando zonas donde anteriormente se han producido 

lesiones flebíticas, luego la aplicación del torniquete muy suave o 

utilizar los dedos de lo contrario se puede dañar la vena en el 

momento de la inserción de la aguja (Tena y Arroyo de Cordero, 

2005).  

 

 Para la palpación de la vena se debe utilizar los dedos índice y 

medio de la mano no dominante para palpar la vena, estos tienen 

mayor sensibilidad que los de la mano dominante; una vena sana se 

palpa suave, elástica, resistente y sin pulso. En caso de no palpar o 

visualizar la vena intentar las siguientes maniobras: colocar una 

compresa caliente a lo largo del brazo o sitio de inserción por 10 

minutos antes de la aplicación del torniquete, realizar masaje en 

dirección al flujo sanguíneo. Luego se debe preparar la piel con una 

solución antiséptica que puede ser alcohol al 70 y se deja actuar la 

solución por espacio de dos minutos, tras lo cual se retira el exceso 

(Centers for Disease Controland Prevention, 2011).  
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 La técnica de punción adecuada es dirigir la aguja en un Angulo 

de 10-30° con el bisel hacia arriba (ocasiona menos dolor) hasta 

penetrar la piel, posteriormente reducir el ángulo para evitar traspasar 

la pared posterior de la vena. Al obtener retorno de sangre a la cámara 

de la aguja, se avanza el catéter y se retira simultáneamente la aguja 

guía; se ocluye por un momento el flujo haciendo presión con el dedo 

pulgar sobre la vena en el sitio donde se localiza la punta del catéter, 

se retira el torniquete y se desecha inmediatamente la aguja en un 

recipiente dispuesto para este fin (Tena y Arroyo de Cordero, 2005).  

 

 Luego se debe comprobar que el líquido fluye libremente, cubrir 

con apósito transparente y fijar el catéter, protegiendo la piel y 

espacios interdigitales para evitar que el esparadrapo los lesione, el 

cual debe ser cambiado cuando este sucio o despegado, siempre con 

técnica estéril, inmediatamente después se debe rotular la 

venopunción con la fecha, hora, marcar los equipos de infusión con la 

fecha y finalmente registrar en la historia clínica el procedimiento, 

complicaciones y respuesta del paciente (Cano y Martínez, 2005). 

 

 El sitio de venopunción se debe  evaluar por lo menos dos veces 

por turno, asimismo las soluciones que se están infundiendo, se debe 

comprobar la permeabilidad de la vía venosa cada vez que se 

administre algún fármaco.  Los accesos vasculares se asocian con 
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complicaciones inherentes que pueden ser mecánicas o infecciosas. 

Las complicaciones mecánicas incluyen oclusión, extravasación, las 

fugas, flebitis y la formación de cicatriz. Complicaciones infecciosas 

bacterianas incluyen hongos o sepsis. Algunos autores coinciden que 

el factor más determinante en el riesgo de flebitis es la edad, de 

manera que la mayor incidencia ocurre en neonatos y lactantes 

menores presentando los neonatos 5,5 veces más probabilidades de 

presentarla que los otros grupos de edad (Foster, Wallis, Paterson y 

col, 2005). 

 

 Los catéteres venosos periféricos (CVP) son los dispositivos que 

frecuentemente son empleados para el acceso vascular, y es pilar 

fundamental dentro del cuidado de los neonatos gravemente 

enfermos, ingresados a unidades de cuidado intensivo neonatal 

(UCIN), aunque la incidencia de infecciones locales o sistémicas 

asociadas a su utilización es habitualmente baja, incrementan la 

morbilidad  por la frecuencia con la que se usa la técnica, por lo tanto 

la flebitis es la complicación más frecuente de los mismos, su 

incidencia es variable con tasas que han oscilado entre 2.5 y 100 % 

(Casas y Penas, 2008). 

  

  La flebitis es la inflamación de una vena en la que se irritan las 

células endoteliales de la pared venosa por inserción de un catéter 
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periférico cuya causa primaria es trauma, lesión por infusiones o 

microorganismos. Actualmente la terapia intravenosa es uno de los 

procedimientos más comunes para administrar a los pacientes fluidos, 

fármacos, productos sanguíneos y soporte nutricional sobre todo en el 

medio hospitalario. Las complicaciones potenciales derivados de la 

inserción y mantenimiento de un catéter venoso son múltiples 

representando la flebitis aguda postpunción el principal riesgo de una 

terapia intravenosa con catéter periférico a corto plazo (Carrero, 

2006). 

 

 Independientemente del factor causa, la flebitis es un proceso 

donde las manifestaciones externas son propias de todo proceso 

inflamatorio: Enrojecimiento del área de punción y del trayecto 

superficial de la vena y en el caso extremo la formación de un cordón 

fibroso palpable a lo largo de la vena, tumefacción, hipersensibilidad, 

ardor, de toda el área de punción que en casos extremos pueden 

afectar un segmento importante del miembro donde se realizó la 

venopunción, dolor en el área de punción y en zonas adyacentes, 

aumento de la temperatura de la zona afectada y/o sistémica, flogosis 

y hasta secreción purulenta en la zona de inserción (Carrero, 2005). 

 

 La flebitis es una complicación que se observa con frecuencia en 

pacientes que reciben tratamiento intravenoso periférico, como parte 
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de la terapéutica médica. La flebitis es un problema que el profesional 

de enfermería afronta en su vida cotidiana y que está ligada a la 

calidad de su trabajo y al conocimiento, el cual es un indicador de 

eficiencia, eficacia, y efectividad  con competencia científica y técnica, 

para dar cuidado adecuado al  neonato con  tratamiento a través de 

una vía intravenosa periférica permanente; por ello, es importante 

conocer las causas, consecuencias, así como los factores de riesgo 

que se asocian a la aparición de flebitis (Carrero, 2006). 

 

 Existen tres tipos de flebitis: Flebitis Mecánica  causado por una 

irritación de la vena, por lo general ocurre entre las 24 o 48 horas 

después de colocado el catéter hasta una semana después, puede 

ocurrir cuando hay un catéter de gran calibre insertado en una vena 

pequeña, por un traumatismo durante la inserción de un catéter o por 

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

mismo. La Flebitis Química se debe a la irritación de la vena por 

soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas y finalmente la Flebitis 

Bacteriana provocada por la contaminación del sistema intravenoso 

durante la inserción o la manipulación del catéter, o puede deberse a 

la instalación del catéter venoso sin técnica aséptica (Foster, Wallis, 

Paterson y James, 2005). 
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 Dentro de los factores relacionados con la aparición de flebitis 

están: “Administración de soluciones o medicamentos que sobrepasan 

el nivel de acidez o alcalinidad de la sangre (Ph); infusión de 

medicamentos o soluciones con una osmolaridad aumentada por la 

dosis, soluciones hipertónicas; cantidad y tipo de diluyente; tasa de 

infusión; tiempo prolongado de la misma, falta de irrigación después 

de la administración de medicamentos irritantes; administración de 

medicamentos sin disolver o precipitados; y administración de varios 

medicamentos por la misma vía” (Oliveira y Parreira, 2010). 

 

 Los líquidos diluyentes por sí solos o mezclados con 

medicamentos pueden describirse según su tonicidad (osmolaridad) o 

según la influencia que ejerce en el paso del líquido entre los vasos 

sanguíneos y las células. La sangre cuya tonicidad  es de 280 

mOsml/L, constituye la base de diferencia. La osmolaridad del líquido 

a infundir no debe ser mayor de 800 mOsml/L, por lo que hay que 

tener en cuenta que a mayor osmolaridad menor tiempo de duración 

de las vías y mayor riesgo de flebitis (Centers for Disease Controland 

Prevention, 2011). 

 

 Entre los medicamentos “causales de flebitis se encuentran: 

antibióticos (63% de los casos), antivirales, anticonvulsivantes 

(fenitoina y fenobarbital), benzodiacepinas (midazolán y diazepam), 
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adrenérgicos (dopamina, dobutamina y noradrenalina), anestésicos 

locales (lidocaína), antiarrítmicos (amiodarona), antagonistas del 

calcio (nimodipino), antiulcerosos (omeprazol) y soluciones 

electrolíticas (potasio)” (Guía Venopunción, 2011). 

 

 La Infusion Nurse Society (INS) en 2011 cita los siguientes 

criterios clínicos para clasificar la flebitis:  0: Asintomática;  1: Eritema 

con o sin dolor en la zona del acceso;  2: Dolor en la zona del acceso 

con eritema o edema;  3: Dolor en la zona del acceso con eritema, 

formación de estrías o cordón venoso palpable; 4: Dolor en la zona del 

acceso con eritema, formación de estrías, cordón venoso palpable de 

más de 2,5 cm de largo, o secreción purulenta (Infusion Nurses 

Society, 2011). 

 

  El conocimiento comprende todo aquello que es percibido y 

aprendido por la mente humana, su contexto y alcance son ilimitados. 

El conocimiento puede ser adquirido por la enfermera sin considerar 

criterios y técnicas. En tal caso, podrá utilizarse en la dirección, la 

enseñanza, la coordinación y la planificación de los cuidados del 

paciente, pero no sería suficiente para satisfacer sus necesidades de 

ayuda. Para que el cumplimiento de estas necesidades sea eficaz, 

debe complementarse el conocimiento con una actuación responsable 
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de la enfermera, en su relación con el neonato que le permita aplicar 

criterios y técnicas que procuren un máximo beneficio (Suazo, 2009) 

 

 La enfermera día a día debe incrementar su acervo de 

conocimientos, para mejorar la calidad de cuidado que brinda; el 

mismo que debe incluir conocimientos de teorías generales y de 

teorías de enfermería, normas, patrones de conducta, ciencias 

biomédicas del comportamiento lo cual permite hacer la valoración 

inicial y posteriormente una evaluación final (Pinto, 2013). 

 

 La enfermera para brindar el cuidado de acuerdo a las respuestas 

humanas, exige conocimiento científico sobre el ser humano, su 

entorno, interacción, aplicando así juicios y razonamientos acertados, 

haciendo uso de los valores ético, exige también habilidades que 

determinen seguridad en sus acciones, basadas en normas, principios 

y actitudes, que son predisposiciones internas de la enfermera para 

ayudar al paciente (Pinto, 2013).  

 

 Los conocimientos de los profesionales de Enfermería en un 

porcentaje muy elevado vienen dados por su experiencia, pero sin 

duda alguna, con el desarrollo de estos profesionales debe de venir 

dado por el nivel de adquisición de conocimientos científicos que 

redunden en las intervenciones que se aplican a los neonatos, los 
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límites del profesional de Enfermería en los servicios de neonatología 

deben de ir definidos por el nivel de preparación y pericia del 

profesional. Conlleva cuidados desde los más básicos de protección e 

higiene de la salud hasta los más específicos de mantenimiento de la 

vida en condiciones óptimas (Suazo, 2009). 

 

 La Enfermera aplica cuidados de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en los tres niveles de atención en 

individuos sanos y enfermos de complejidad intermedia, promoviendo 

el autocuidado e independencia precoz a través de la satisfacción de 

las necesidades fundamentales del ser humano, y mediante el análisis 

de las situaciones y aplicación del juicio crítico, en una relación 

interpersonal de participación mutua, que asegure el respeto por la 

individualidad y dignidad personal, de aquellos bajo su cuidado 

(Suazo, 2009). 

 

 El papel de la enfermería en los servicios de neonatología se ha 

desarrollado a medida que se ha incrementado la necesidad de los 

cuidados especializados en los neonatos de riesgo. El reconocimiento 

de la necesidad de ampliar las funciones de enfermería para 

responder a las demandas de los cuidados de salud de estos 

neonatos ha permitido que esta ocupe un importante espacio en esta 

especialidad, pero se debe sistematizar la capacitación del personal 
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de las Unidades de Cuidados Neonatales, para lograr una atención 

óptima en los recién nacidos, y estandarizar las acciones de 

enfermería, donde se registre un protocolo oficial. (Castro y Gonzáles, 

2007) 

 

MARCO EMPIRICO 

 

 A nivel Latinoamericano, se encontró las siguientes 

investigaciones que guardan relación con las variables de estudio:  

 

 Barría y Santander en el año 2006, realizaron el estudio sobre el 

“Acceso vascular periférico en neonatos de cuidado intensivo: 

experiencia en un hospital público”, en el Hospital Clínico Regional de 

Valdivia Chile. Al analizar las complicaciones, se detectaron 43 

episodios de flebitis (5,2%), los sitios de inserción más frecuentes 

fueron las venas del arco dorsal de la mano (36,5%) y las venas de la 

fosa antecubital (19,2%). Casi un 17% fueron instaladas en 

extremidad inferior. El principal motivo de retiro para ambos tipos de 

catéteres, fue la extravasación en casi 75 % de los casos. 

 

 Arguero y col en el año 2007 realizó un estudio “ Flebitis clínica en 

recién nacidos a término, asociado a tiempo de permanencia del 

catéter periférico calibre 24 en el Servicio de Neonatología del Hospital 
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de Niños Baca Ortiz de Quito”  se encontró que las principales causas 

de la presencia de flebitis clínica son: edad gestacional 30,2% que 

corresponden a 39 semanas,  el sitio con mayor incidencia de flebitis 

fue de 24,2% en el cuero cabelludo, con un tiempo de permanencia de 

catéter de 24 horas, 33,3% y 72 horas con 36,4%, en lo referente a la 

cantidad de medicación administrada al recién nacido corresponde 

48,4% que va de 6 medicamentos en un tiempo de 5 minutos en un 

42,4% sin tener en cuenta su efecto - acción y su incompatibilidad con 

otros medicamentos así como el tipo de hidratación que recibe en un 

60,6% que responde a soluciones hipertónicas.  

 

 Velásquez en el año 2008, realizó un estudio sobre “Conocimiento 

y criterio de enfermería para evitar la flebitis en neonatos con catéter 

venoso periférico” en Morelia Michoacan, donde encontró que el 

personal de enfermería poseen el grado profesional adecuado, el 

conocimiento respecto a la flebitis y proporcionan cuidados en el 

mantenimiento de catéter venoso periférico. Sin embargo se detectó 

que en el conocimiento que tiene enfermería en algunos casos no 

realiza los cambios de equipo cuando hay resto de sangre como los 

indicadores de calidad lo sugieren, y en algunas ocasiones no irriga el 

CVP antes y después de administrar el medicamento, pudiendo 

causar complicaciones de la flebitis, asimismo se observó que el 

material utilizado para la canalización de la vía periférica no es de muy 
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buena calidad, siendo esta la causa primordial para que se desarrolle 

la flebitis en los neonatos entre las 24 y 48 horas posterior a la 

introducción del CVP además encontrando una ausencia total de 

bombas de infusión, perfusores y apósitos adhesivos estériles 

transparentes, para un manejo adecuado de la perfusión venosa y la 

visualización del punto de inserción del CVP. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO:  

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo y 

correlacional. Se llevó a cabo en el Hospital Belén de Trujillo, durante 

los meses de Enero-Junio 2014, en el servicio de Neonatología. 

 

2.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

      2.2.1  Universo muestral: 

El Universo Muestral estuvo constituido por un total de 30 

Enfermeras que laboran en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Belén de Trujillo y el total de 30 neonatos diferentes que 

reciben el cuidado por el profesional de Enfermería, y que 

presenten catéter periférico, durante los meses de Enero - Junio 

2014. 

 

 

2.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

       Enfermeras: 

• Enfermeras que laboran en el servicio de Neonatología y que están a 

cargo del cuidado de los neonatos hospitalizados con catéter venoso 

periférico. 
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• Enfermeras que tengan como mínimo un año de experiencia en el 

servicio de Neonatología. 

• Enfermeras que  desean participar voluntariamente en el estudio. 

 

       Neonatos: 

• Neonatos  que estén a cargo de la Enfermera, y que cuenten con 

Catéter Periférico.  

• Neonatos pretérmino y a término. 

• Neonatos con catéter venoso periférico dentro las 24 y 48  horas. 

                  

2.4 UNIDAD DE ANALISIS: 

 

Estuvo constituída por cada una de las enfermeras  y los  neonatos del 

servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, que cumplan 

con los criterios de inclusión.  

 

2.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de información del presente trabajo se utilizó dos 

instrumentos: “Cuestionario para medir el nivel de conocimiento de la 

enfermera sobre canalización de vía periférica” y de una “Guía de 
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Observación para Identificar la presencia de Flebitis en el neonato”, que 

a continuación se detallan:  

 

2.5.1. “Cuestionario para medir el nivel de conocimiento de la 

enfermera sobre canalización de vía periférica”. (CMNCECVP)  

(Anexo 1)  Este cuestionario consta de 15 preguntas, 6 de las cuales 

son preguntas con respuestas múltiple (con una puntuación acertada 

de 4 puntos y errada de 0 puntos) y 9 con respuestas basadas en la 

escala tipo  Likert, de 4 puntos (a saber: Siempre = 4, Casi siempre = 

3, Casi Nunca = 2, Nunca = 1). Fue tomado de una estudio realizado 

en México – Morelia, en el año 2008, por Sabina Velásquez Mendoza, 

titulado “Conocimiento y criterio de Enfermería para evitar Flebitis en 

neonatos con catéter venoso periférico”, el cual ha sido modificado por 

la autora, considerando sólo 11 items de los 37 que considero la 

autora, que corresponde al conocimiento de la enfermera y  

agregando 4 preguntas, como son: pregunta 6 que corresponde a la 

osmolaridad que puede infundirse por vena periférica; pregunta 7 la 

cual hace mención a la presencia de flebitis por la inserción de un 

catéter de gran calibre en un vena pequeña, por el traumatismo 

durante la inserción y a la fijación inadecuada; pregunta 8 que nos 

menciona a la flebitis provocada por fármacos o líquidos irritantes y 

por soluciones hipertónicas y por último la pregunta 15 donde se 

pregunta si se debe evitar canalizar una vía periférica en las venas 
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superficiales de los miembros inferiores, las cuales han sido 

adaptadas de acuerdo a nuestra realidad, tomando en cuenta las 

recomendaciones del CDC (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades). 

 

  El nivel de conocimiento se operacionalizó  en función al 

puntaje alcanzado en el cuestionario: 

 

Nivel de conocimiento Bajo   : 9 – 44 puntos 

Nivel de conocimiento Medio: 45 – 53 puntos 

Nivel de conocimiento Alto    : 54 – 60 puntos 

 

2.5.2. Guía de Observación para Identificar la presencia de Flebitis 

en neonatos. (GOIPFN) (Anexo 2)  Se ha valorado contemplando la 

Clasificación de la Flebitis Adaptado de Infusion Nurses Society.  

Infusión Nursing Standards of Practice, para la Identificación de Flebitis 

en el Neonato según el grado que presente:   Grado 0: Asintomática;   

Grado 1: Eritema con o sin dolor en la zona del acceso;  Grado 2: Dolor 

en la zona del acceso con eritema o edema;  Grado 3: Dolor en la zona 

del acceso con eritema, formación de estrías o cordón venoso palpable; 

Grado 4: Dolor en la zona del acceso con eritema, formación de estrías, 

cordón venoso palpable de más de 2,5 cm de largo, o secreción 

purulenta.  Cuenta también con datos generales, identificación, fecha de 
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ingreso, fecha de observación, localización del catéter, así como su 

fecha de instalación.  

 

2.6 PROCEDIMIENTO 

 

El presente estudio se realizó  con previa coordinación con el Director del 

Hospital Belén de Trujillo, para obtener el permiso respectivo y realizar el 

presente trabajo de investigación. 

Luego se procedió a realizar coordinaciones con la responsable 

(enfermera jefe) del servicio de Neonatología para facilitar el acceso al 

servicio, donde se procedió a aplicar el instrumento, con previo 

consentimiento de la enfermera, respetando los principios éticos de 

anonimidad, confidencialidad y libre participación. 

Para la aplicación del instrumento se procedió a explicar el propósito de 

la investigación y se solicitó su participación voluntaria de la enfermera. 

Se empleó un promedio de 25 minutos en cada evluación. 

Posteriormente se aplicó el “Cuestionario para las enfermeras que 

laboran en el servicio de neonatología en la atención al neonato con 

catéter venoso periférico del Hospital Belén de Trujillo”. 

Terminada la aplicación del cuestionario, se desarrolló un segundo 

instrumento que consta de una guía de observación para la identificación 

de flebitis, para valorar a los neonatos con flebitis, que están a cargo de 

la enfermera a la que se le aplicó el cuestionario, los cuales fueron 
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observados en tres momentos: a las 24 horas de instalado el catéter, a 

las 36 y 48 horas respectivamente. 

Finalizada la investigación la autora del proyecto dejó un informe en el 

Servicio de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, para que quede 

constancia de haberse realizado la investigación, previo a esto se realizó 

una reunión con el personal de la institución para reportar los hallazgos. 

 

2.7 CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

 

      PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto fue aplicada a 20 enfermeras del servicio de 

Neonatología del Hospital Regional De Trujillo, con características socio-

demográficas similares a la población de estudio, quienes no fueron 

participes de la muestra y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

El propósito de la prueba piloto es conocer la comprensión, practicidad y 

el tiempo en la aplicación del instrumento, así como proporciona las 

bases necesarias para la prueba de Validez y Confiabilidad. 

 

VALIDEZ 

Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba estadística 

de coeficiente de correlación interclase, obteniéndose como resultado 
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que el instrumento es altamente significativo y contienen los reactivos 

suficientes y necesarios. 

 

La validez del instrumento utilizado en la investigación se detalla a 

continuación: 

VALIDEZ DE CRITERIO 

CCI 0.619 

VALOR p 0.002 

CCI: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE INTERCLASE 

 

• Si p ≤  0.01 (1%) = Altamente significativo 

• Si p ≤  0.05 (5%) = Significativo 

• Si p > 0.05 (5%) = No significativo 

 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados: 

ESTADISTICAS DE FIABILIDAD 

ALPHA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

0.619 15 

 

El instrumento es moderadamente aceptable. 
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2.8 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

El procesamiento de los datos se llevó a cabo con el paquete 

estadístico para las ciencias sociales (SPSS Ver. 22). Se empleó 

estadística descriptiva para las variables continuas en términos de 

media ± desviación estándar, y para las variables discretas con 

frecuencias y su respectivo porcentaje. Se utilizó la prueba  de Chi 

cuadrada (x2), para determinar si hay relación entre ambas variables, 

usando una significancia estadística de 0.10 (valor p < 0.10). 

 

2.9   CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Dentro de las consideraciones éticas del presente informe de     

investigación tenemos: 

 

Consentimiento Informado: Se solicitó autorización al sujeto de la 

investigación (enfermeras), para la realización del estudio, explicándole 

previamente la finalidad de la investigación (Anexo 03). 

Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato del investigado, por lo cual 

las encuestas no tendrán nombre. 

Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos solo por el investigador y utilizados solo para 

fines de la investigación. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. Variable Independiente. Nivel de Conocimiento de Enfermería sobre 

Canalización de vía periférica 

Definición Nominal: El conocimiento comprende todo aquello que es 

percibido y aprendido por la mente humana, puede ser adquirido por la 

enfermera sin considerar criterios y técnicas. En tal caso, podrá utilizarse en 

la dirección, la enseñanza, la coordinación y la planificación de los cuidados 

del paciente, pero no sería suficiente para satisfacer sus necesidades de 

ayuda. Para que el cumplimiento de estas necesidades sea eficaz, debe 

complementarse el conocimiento con una actuación responsable de la 

enfermera, en su relación con el neonato que le permita aplicar criterios y 

técnicas que procuren un máximo beneficio, como la canalización de una vía 

periférica, entre otros (Suazo, 2009) 

  

Definición operacional: El nivel de conocimiento se operacionalizó en 

función al puntaje alcanzado en el cuestionario: 

 

             Nivel de conocimiento Bajo   : 9 – 44 puntos 

    Nivel de conocimiento Medio: 45 – 53 puntos 

    Nivel de conocimiento Alto    : 54 – 60 puntos 
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B.  Variable Dependiente: Presencia de Flebitis en neonatos  

 

Definición Nominal, Es la inflamación e irritación del endotelio vascular de la 

capa íntima de la vena. Se presenta con enrojecimiento o línea roja de la 

vena, con presencia de edema y en casos extremos pueden afectar un 

segmento importante del miembro donde se realizó la venopunción,  

produciendo una secreción purulenta en la zona de inserción y necrosis 

(Foster, 2005).  

Definición operacional: La presencia de flebitis en neonatos se 

operacionalizó de la siguiente manera: 

• Presencia de flebitis: cuando a la observación de la venopunción en el 

neonato hay flebitis en: 

          Grado 1: Eritema con o sin dolor en la zona del acceso. 

          Grado 2: Dolor en la zona del acceso con eritema o edema. 

          Grado 3: Dolor en la zona del acceso con eritema, formación de   

estrías o cordón venoso palpable. 

          Grado 4: Dolor en la zona del acceso con eritema, formación de 

estrías, cordón venoso palpable de más de 2,5 cm de 

largo, o secreción purulenta.  

• Ausencia de Flebitis: cuando a la observación de la venopunción en el 

neonato hay flebitis en:  

    Grado 0: Asintomática  
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III. RESULTADOS 
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TABLA  01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA SOBRE CANALIZACIÓN DE 

VÍA PERIFÉRICA EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2014. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

                BAJO 6 20 

                MEDIO 20 66.7 

                ALTO 4 13.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Datos obtenidos del CMNCECVP                                               n° = 30 
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TABLA  02 

 

PRESENCIA DE FLEBITIS EN NEONATOS HOSPITALIZADOS CON 

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2014. 

 

             FLEBITIS N° % 

AUSENCIA DE FLEBITIS 

                  GRADO 0 

 

14 

 

46.7 

PRESENCIA DE FLEBITIS 
  

                  GRADO 1 9 30 

                  GRADO 2 4 13.3 

                  GRADO 3 2 6.7 

                  GRADO 4 1 3.3 

TOTAL 30 100 

    Fuente: Datos provenientes de GOIPFN                         n° = 30 
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TABLA 03 

 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA SOBRE CANALIZACIÓN 

DE VÍA PERIFÉRICA Y LA PRESENCIA DE FLEBITIS EN NEONATOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2014. 

 

Fuente: Datos provenientes de GOIPFN y CMNCECVP 
 

X2 =5.3571 valor-p=0,0687 
 

FLEBITIS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL BAJO MEDIO ALTO 

N° % N° % N° % N° % 

                  

 

AUSENCIA DE 

FLEBITIS 

     

     

          GRADO 0 2 6.7 8 26.7 4 13.3 14 46.7 

 

PRESENCIA 

DE FLEBITIS 

                GRADO 1 3 10 6 20 0 0 9 30 

        GRADO 2 1 3.3 3 10 0 0 4 13.3 

        GRADO 3 0 0 2 6.7 0 0 2 6.7 

        GRADO 4 0 0 1 3.3 0 0 1 3.3 

 

TOTAL 6 20 20 66.7 4 13.3 30 100 
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 IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El propósito del estudio fue analizar el conocimiento de enfermería sobre 

canalización de vía periférica y la presencia de flebitis en neonatos con 

catéter venoso periférico. Para medir el conocimiento en este estudio se 

considero si el profesional de enfermería tiene conocimiento sobre flebitis y 

sus posibles complicaciones en un neonato con catéter venoso periférico.  

 

En la tabla N° 01 se registra el nivel de conocimiento que tienen las 

enfermeras sobre la canalización de vías periféricas en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, donde se observa que el 20 por 

ciento de enfermeras tienen un nivel de conocimiento bajo, el 66,7 un nivel 

de conocimiento medio y un 13.3 por ciento un nivel de conocimiento alto.  

 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de enfermeras tienen 

un conocimiento medio, seguido de un conocimiento bajo y en menor 

porcentaje un conocimiento alto, ello probablemente se deba al tiempo de 

servicio y a la experiencia con el pasar de los años, aunque cabe destacar 

que el tiempo de servicio no ha sido analizado en el presente estudio, 

tenemos que del 100 por ciento de Enfermeras/os que fueron encuestadas, 

el 60 por ciento cuentan con un tiempo de servicio de 1 a 3 años 

aproximadamente, y el 40 por ciento,  un tiempo de servicio de más de 10 

años, evidenciando que el mayor tiempo de actuación en el servicio da al 
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profesional la percepción de una mejor preparación y conocimiento sobre 

canalización de vía periférica y en el sector salud es de gran importancia, ya 

que con el paso del tiempo el profesional adquiere un mayor conocimiento 

teórico y práctico sobre los cuidados a ser realizados, ampliando sus 

conocimientos con su vivencia profesional y experiencia adquirida. También 

hay que tener en cuenta que no siempre el que mejor conoce la parte teórica, 

es el que se desempeña mejor en la práctica. Por ello es imprescindible que 

la teoría se plasme en la práctica para así tener una mejor calidad en la 

atención de los pacientes hospitalizados.  

 

Asimismo existen otros factores a parte del tiempo de servicio que 

influyen en el nivel de conocimiento de la Enfermera, título de especialista, 

falta de guías y protocolos de trabajo,  entre otros. La mayor parte de 

enfermeras que laboran en el servicio de Neonatología no poseen título de 

especialista, y se encuentran recién empezando estudios de especialidad. La 

especialización posibilita al profesional de salud mantenerse en constante 

competitividad en el mercado de trabajo, además de configurarse en busca 

del saber científico que le garantice seguridad en el servicio asistencial y 

primordial para la emancipación del conocimiento técnico, descubriéndoles 

un nuevo aprender (Oliveira y col., 2009). 

 

De igual manera la no existencia de protocolos de atención de enfermería 

en el manejo del neonato, hace que la calidad de atención por parte de las 
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enfermeras/os sea inadecuada, inoportuna, la que conlleva a complicaciones 

posteriores. Entre tanto, es necesario comprender los factores individuales e 

institucionales que influyen en el conocimiento y el uso de las evidencias por 

los profesionales de forma que estrategias puedan ser planificadas y 

utilizadas en las instituciones. 

 

Los resultados observados son similares al estudio realizado por 

Velásquez en el año 2008, realizó un estudio relacionado al presente sobre 

“Conocimiento y criterio de enfermería para evitar la flebitis en neonatos con 

catéter venoso periférico” en Morelia Michoacan; donde encontró que el 

personal de enfermería poseen el grado profesional adecuado, el 

conocimiento respecto a la flebitis y proporcionan cuidados en el 

mantenimiento de catéter venoso periférico. Sin embargo, detectó que en el 

conocimiento que tiene enfermería en algunos casos no realiza los cambios 

de equipo cuando hay resto de sangre como los indicadores de calidad lo 

sugieren, y en algunas ocasiones no irriga el catéter venoso periférico (CVP) 

antes y después de administrar el medicamento, pudiendo éste ser causante 

de complicaciones como flebitis. 

 

De igual manera Mijares en el año 2005, investigó la “Calidad de atención 

brindada a pacientes con catéter periférico”, cuyo objetivo era determinar la 

calidad de atención brindada al paciente con catéter periférico, durante el 

procedimiento de venopunción.  Los datos arrojaron que los profesionales de 
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enfermería solo cumplen con el 50 por ciento de las técnicas que son 14 

pasos ejecutados permitiendo así calificar la calidad de atención en 

medianamente óptima por no cumplir con el 50 por ciento restante. 

 

Por otro lado los estudios obtenidos difieren del estudio realizado por 

Resendiz y Muñoz en el 2012 en la investigación: Nivel de conocimientos 

sobre de terapia intravenosa y su relación con la aplicación práctica del 

procedimiento, en donde se demostró que, respecto al conocimiento de las 

enfermeras  en cuanto a la instalación de una venoclisis, predomino el nivel 

de conocimiento alto en comparación al nivel de conocimiento bajo. Así 

mismo demostraron que quienes dominan mejor las precauciones 

universales son aquellas enfermeras con nivel de conocimiento alto.  

 

La prevención consiste en brindar un buen cuidado de enfermería para 

evitar la aparición de la flebitis, Fletcher  en el 2005,  señala que el 

profesional de la salud debe poseer amplio conocimiento para ejecutar las 

medidas de asepsia y antisepsia, la técnica de cateterización y de su objetivo 

para seleccionar el tipo de catéter y la vena a utilizar y sobre todo mantener 

la esterilidad de los materiales a utilizar. 

 

De lo expuesto se puede inferir que la mayoría de Enfermeras del 

presente estudio tienen un nivel de conocimiento medio, por lo que se 

necesita una mejor preparación y conocimiento sobre canalización de vía 



47 

 

periférica  y de esta manera  brindar una atención de calidad y evitar que se 

presente complicaciones como la flebitis en neonatos. 

 

En la tabla N° 02 se describe la presencia de flebitis en neonatos 

hospitalizados en el servicio de neonatología del HBT y que tienen catéter 

venoso periférico. En esta tabla se describe que el 46,7 por ciento de la 

población no tuvo flebitis, lo cual se encontraba en el Grado 0, mientras que 

el 53,3 por ciento si lo tuvo, de los cuales el 30 por ciento fueron de Grado 1, 

el 13.3 por ciento Grado 2; el 6,7 por ciento Grado 3 y el 3.3 por ciento 

presentó Grado 4. 

 

Asimismo tenemos que mencionar que existen diversos factores 

relacionados con la aparición de flebitis y que no han sido analizados en el 

presente estudio, entre ellos tenemos: “Administración de soluciones o 

medicamentos que sobrepasan el nivel de acidez o alcalinidad de la sangre 

(Ph); infusión de medicamentos o soluciones con una osmolaridad 

aumentada por la dosis, cantidad y tipo de diluyente; tasa de infusión; tiempo 

prolongado de la misma, falta de irrigación después de la administración de 

medicamentos irritantes; administración de medicamentos sin disolver o 

precipitados; y administración de varios medicamentos por la misma vía 

(Oliveira y Parreira, 2010). 
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En el caso de los neonatos en estudio recibieron antibióticos bastante 

irritantes como son Vancomicina, Meropenem, Imipenem, Amikacina, 

Metronidazon, Cefotaxima y Ampicilina y Gluconato de Calcio en las 

hidrataciones de Dextrosa al 10%, Así tenemos por ejemplo que la Dextrosa 

al 10% posee una tonicidad superior a 340 mOsml/L, la Vancomicina tiene un 

Ph de 2.4 a 4.5, entre otros. Todo esto también podrían ser uno de los 

factores que podrían haber causado flebitis en los neonatos. 

 

Los resultados observados son similares al estudio realizado por Barria y 

Santander en el 2006, en su estudio “Acceso vascular periférico en neonatos 

de cuidado intensivo: experiencia de un hospital público”, en el 2006 en 

Chile, estudiaron 828 catéteres empleados en 75 recién nacidos con una 

edad gestacional promedio de 31,3 ± 4 semanas, y con un peso de 

1.169 ± 849 g. La mitad (52 por ciento) tuvieron bajo peso al nacer. Se 

reportaron 43 episodios de flebitis que corresponde a un 57.3 por ciento. El 

remplazo por indicación clínica se llevó a cabo en 61 catéteres, de los cuales 

5 presentaron flebitis, mientras el remplazo rutinario a la hora 72 se llevó a 

cabo en 767 catéteres, de los cuales 38 presentaron flebitis. 

 

Asimismo Arguero y col en el año 2007 realizó un estudio “ Flebitis 

clínica en recién nacidos a término, asociado a tiempo de permanencia del 

catéter periférico calibre 24 en el Servicio de Neonatología del Hospital de 
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Niños Baca Ortiz de Quito”  se encontró que las principales causas de la 

presencia de flebitis clínica son: edad gestacional 30,2 por ciento que 

corresponden a 39 semanas,  el sitio con mayor incidencia de flebitis fue de 

24,2 por ciento en el cuero cabelludo, con un tiempo de permanencia de 

catéter de 24 horas, 33,3 por ciento y 72 horas con 36,4 por ciento en lo 

referente a la cantidad de medicación administrada al recién nacido 

corresponde 48,4  por ciento que va de 6 medicamentos en un tiempo de 5 

minutos en un 42,4 por ciento sin tener en cuenta su efecto - acción y su 

incompatibilidad con otros medicamentos así como el tipo de hidratación que 

recibe en un 60,6 por ciento que responde a soluciones hipertónicas.  

 

De igual manera Garcia y Col. en el 2005 en el “Estudio de la 

evolución de flebitis en pacientes con catéteres venosos periféricos (CVP)”. 

Realizado en Barcelona- España, encontraron que la incidencia de flebitis 

asociadas a catéter intravenoso periférico era elevada, respecto a otros 

estudios de referencia, pero esta incidencia no se relacionaba con el tipo de 

vía, área anatómica de inserción del catéter, ni con los fármacos 

administrados. La revisión e implantación del nuevo protocolo de inserción y 

del cuidado del catéter intravenoso periférico, disminuyó significativamente la 

tasa de flebitis. 
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Por otro lado, los estudios obtenidos difieren del estudio de Moya y 

Cabrera en 2005, en el estudio sobre “Frecuencia de Flebitis en pacientes 

con terapia Intravenosa” realizado en Cuba, aplicado a 94 pacientes con 

terapia intravenosa, durante 3 meses. Concluye: que de los 94 pacientes el 

26.6% desarrolló flebitis. No encontraron diferencias significativas al 

relacionar la aparición de flebitis con la instalación del catéter, calibre y tipo 

de catéter, y número de días con un mismo catéter. Se hallaron diferencias 

estadísticas significativas al relacionar la aparición de flebitis con la zona de 

punción, destacándose la zona del antebrazo con un porcentaje de flebitis 

menor. 

 

Así mismo, Deidán y col. en 2005 en el estudio “Factores que 

determinan flebitis asociados con la permanencia de catéteres endovenosos 

por más de 24 horas en pacientes que ingresaron al Hospital Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social-Riobamba” realizado en Ecuador, 

reportaron que de 70 pacientes que se le instalaron catéter intravenosos el 

27 por ciento presentó flebitis. 

 

De igual manera Nahirya y col. en el 2008, en su estudio “Infecciones 

relacionadas con el catéter intravascular en los niños ingresados en las salas 

de pediatría del hospital de Mulago, Uganda” que fue realizado en 391 niños 

cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de flebitis, identificar 
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microorganismos causales con su patrón de sensibilidad a los 

antimicrobianos, así como los factores asociados con las infecciones 

relacionadas con catéteres venosos periféricos. Se concluye que 

identificaron 77 episodios de flebitis (17 por ciento).  

Igualmente Bolta y Urea en el 2005 en España estudió: “Flebitis en 

niños: características clínicas y factores asociados” estudio a 153 pacientes 

de diferentes servicios de pediatría, para determinar la incidencia y factores 

asociados a la aparición de flebitis. La duración media de los catéteres fue de 

5,2 (entre uno y 19 días). Se definió flebitis como cordón venoso, dolor local 

y eritema. Teniendo en cuenta este concepto, identificaron 17 (8,4 por ciento) 

pacientes con flebitis, que apareció, en promedio a los 7,7 días (185 h). El 

uso de antibióticos intravenosos fue el principal factor asociado con flebitis. 

Finalmente Jacinto y col en el 2014 en su estudio “Flebitis asociada a 

catéteres intravenosos periféricos: Estudio de factores predisponentes” en 

Brasil, con una muestra de 338 niños. Se identificó la flebitis mediante la 

valoración de la escala propuesta por Infusion Nurses Society Brasil (INS 

Brasil). Teniendo en cuenta esta escala, identificaron 9 episodios de flebitis; 

el tiempo de permanencia fue de 32 a 216 h, con una media de 116,8 h. La 

flebitis se asoció con administración de medicamentos, así como con 

infusiones hiperosmolares o con pH extremo. 
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Es importante mencionar que en el presente estudio, la flebitis que se 

presentó en los neonatos (anexo 4), un 56,7 por ciento fueron prematuros y 

el 43,3 por ciento fueron nacidos a término. La principal zona de localización 

de los catéteres fue en miembros inferiores (pie) y superiores (mano) en un 

60% y un 40 por ciento en el antebrazo. Los fluidos que principalmente se 

administraron fueron los antibióticos, que son los que pueden causar injuria 

tisular.  

 

Si bien la necrosis tisular se presenta en solo dos casos, es un 

problema de alto impacto que puede provocar mayores riesgos para el 

neonato, además del tiempo en recuperar la lesión. Esta complicación es 

frecuente en neonatos debido a la delgadez y mala perfusión de la piel y del 

tejido celular subcutáneo, al pequeño calibre de las venas y a la incapacidad 

para localizar el dolor1. El edema subcutáneo en el RN prematuro inhibe el 

flujo sanguíneo, por lo que si la piel se daña, el riego sanguíneo y la 

reparación de tejido es lenta, no tan eficiente como en el RN a término (Ruiz, 

Torrelo y Zambrano, 2005). 

 

Después del análisis de la presente tabla se puede inferir que un 

porcentaje de neonatos presentaron flebitis, por lo que se puede tener como 

consecuencia un mayor riesgo de infecciones agregadas y por ende una 

mayor estancia hospitalaria. 
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En la tabla N° 03 se describe la correlación que existe entre el nivel de 

conocimiento de la enfermera sobre la canalización de vía periférica y la 

presencia de flebitis en neonatos. Nos damos cuenta que el  20 por ciento de 

enfermeras que tiene un nivel bajo en conocimientos sobre canalización de 

vía periférica, el 6.7 por ciento de neonatos no tienen flebitis, sin embargo el 

13.3 por ciento si tiene, de los cuales el 10 por ciento corresponde a flebitis 

grado 1 y el 3.3 por ciento grado 2. Del 66.7 por ciento de enfermeras que 

tiene un nivel medio en conocimientos sobre canalización de vía periférica, el 

26,7% de recién nacidos no tienen flebitis, sin embargo el 40 por ciento  tiene 

flebitis, en donde el 20 por ciento corresponde al grado 1, 10 por ciento al 

grado 2, 6.7  por ciento grado 3 y el 3.3 presentó grado 4. Según la prueba 

Chi Cuadrado, se concluye que si hay relación entre ambas variables, 

usando una significancia estadística de 0.10 (valor p < 0.10). 

 

No se han reportado investigaciones que utilicen ambas variables del 

presente estudio que puedan ser comparados con los resultados del 

presente estudio de investigación. 

 

De acuerdo con Weidenbach, citado por Velásquez (2008), la necesidad 

de ayuda es un proceso que consiste entre las situaciones y la respuesta del 

paciente, ya que todas las personas tienen necesidades que forman parte 

normal de su vida. Para satisfacer estas necesidades del ser humano, el 

profesional de enfermería debe de contar con una formación práctica clínica 
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basada en el conocimiento que le permita actuar de acuerdo a la ética de su 

profesión, para que pueda brindar una atención de calidad al neonato y  

prevenir complicaciones en los neonatos con terapia intravenosa, y disminuir 

los múltiples factores que influyen para que se presente la flebitis.  

 

La enfermera debe considerar su actitud como ineludible para fortalecer la 

salud óptima de la población neonatal, al realizar actividades técnico-

asistenciales, docentes, administrativas y de investigación. El personal de 

enfermería es responsable de su inserción, permanencia y retiro del catéter 

venoso periférico y el fundamento de la enfermera se concreta, cuando 

reconoce que la razón de ser de la disciplina, es la existencia de un paciente 

que necesita su cuidado. Los atributos esenciales que la enfermera debe 

tener en el desempeño de sus actividades diarias son: claridad en los 

objetivos que persigue, dominio de las técnicas y el conocimiento necesario 

para satisfacer los objetivos, capacidad para establecer y mantener 

relaciones de trabajo fructífero con los profesionales de la enfermería y áreas 

afines de la salud e interés en ampliar sus conocimientos en su área de 

responsabilidad y disposición para la comprensión de los fenómenos. 

 

Por lo que es necesario que el profesional de enfermería tenga presente 

estas consideraciones en el ejercicio profesional cotidiano en la atención del 

neonato hospitalizado: al instalar una vía cuando sea necesaria, no 

rutinariamente. 
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El presente estudio nos demuestra que las enfermeras son profesionales 

que han adquirido competencia científica y técnica, lo cual se ve reflejado en   

el cuidado de la persona, cuidado  innovador que une la ciencia y el arte de 

enfermería, satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una 

concepción holística de la misma. 

 

Existen muchas variables que no son motivo de estudio pero que influyen 

en el resultado tales como la asepsia y antisepsia de la zona de 

venopunción, el lavado de manos, la utilización de guantes, la ubicación 

anatómica, tiempo de permanencia del catéter, la valoración después de 

retirar el catéter, los fármacos o fluidos administrados, etc. Por otra parte 

cabe recalcar que una enfermera puede conocer mucho la parte teórica 

sobre la canalización de vía periférica pero sino lo pone en práctica, igual va 

a existir complicaciones como la flebitis en nuestro caso. 

 

Por lo tanto, se debe prestar atención a las políticas y los procedimientos 

del cuidado, donde se refleja claramente la necesidad de realizar protocolos 

de procedimientos del cuidado del catéter venoso periférico, en donde 

estudios encontrados apoyan la noción de que cuando un equipo o una 

enfermera responsable del cuidado del catéter proporciona cuidados 

estandarizados el índice  de infección se reduce perceptiblemente, y esto 

confirma con los resultados obtenidos en el estudio, ya que en el momento 

que se decidió realizar el estudio existía un buen porcentaje de flebitis en los 
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recién nacidos del Servicio de Neonatología del Hospital Belén, y gracias a 

que se desarrollaron protocolos y unificación de criterios se pudo disminuir 

posteriormente la presencia de flebitis en neonatos.  

 

Después del análisis se puede inferir que el nivel de conocimiento de 

Enfermería guarda relación significativa con la presencia de flebitis en 

neonatos, de manera que si el conocimiento de Enfermería mayoritariamente 

es medio, va a condicionar la presencia mayoritaria de flebitis en neonatos 

conllevando a una mayor estancia hospitalaria y con ello a un riesgo de 

complicaciones agregadas en el neonato.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 En la institución donde se realizó el estudio se observó que la mayoría de las 

enfermeras encuestadas tienen un nivel de conocimiento medio (66,7por ciento) 

con respecto a la canalización de vías periféricas en el neonato, seguida de un 

conocimiento bajo (20 por ciento), y solo un 13.3 por ciento tienen un 

conocimiento alto. 

 

 Un gran porcentaje (53,3 por ciento) de neonatos hospitalizados con catéter 

venosos periféricos en el servicio de neonatología del HBT, tienen flebitis, de 

los cuales el 30 por ciento fueron de Grado 1, el 13.3 por ciento Grado 2; el 6,7 

por ciento Grado 3 y el 3.3 por ciento presentó Grado 4  y la diferencia (46,7 por 

ciento), no lo tiene. 

 

 Si existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento de 

Enfermería  y la presencia de flebitis en neonatos (p < 0,10). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. La gerencia de enfermería, encargada del área docente, deben diseñar y 

aplicar programas educativos dirigidos a las enfermeras que laboran en 

el Servicio de Neonatología del Hospital Belén y atienden a recién 

nacidos, a fin de ofrecer información científica, actualizada sobre la 

importancia de la canalización de vía periférica y la aplicación de las 

técnicas de antisepsia en el control de infecciones hospitalarias. 

 

2. Se recomienda realizar futuras investigaciones sobre otros factores 

asociados a la flebitis para prevenir complicaciones en los neonatos 

sujetos a una terapia intravenosa y de esta manera garantizar un cuidado 

de calidad para el neonato hospitalizado.  

 

3. Crear un Comité de Control de Infecciones dentro del Servicio de 

Neonatología conformado por el personal médico, bioanalistas, 

epidemiólogos y enfermeras que los involucre en el desarrollo de un 

sistema de vigilancia efectivo, estableciendo normas y políticas dentro 

del Servicio para reducir infecciones, mantener programas de educación 

continua para el personal que labora en la Unidad y mantener programas 

de evaluación e investigación periódica. 
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ANEXO 01 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 

ENFERMERA SOBRE CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA DEL HOSPITAL 

BELEN DE TRUJILLO. 

   

                                                               Autora: Velásquez Mendoza Sabina (2008) 
                                                                 Modificado: Florián Villena Lorena (2014) 

 
INSTRUCCIONES Lea cuidadosamente cada uno de los reactivos y subraye la respuesta 

que en su opinión considere apropiada. 

 

1. ¿Qué es la Flebitis?  

a) Forma de trombos en la vena  

b) Esclerosis en la vena  

c) Inflamación de la capa interna de la pared de la vena  

d) Presencia de Equimosis en la vena  

2. ¿Cuáles son los tipos de flebitis que conoce?  

a) Química  

b) Bacteriana  

c) Mecánica  

d) Las tres  

3. ¿Qué venas considera idóneas para la instalación de un catéter venoso periférico?  

a) Venas del arco dorsal de la mano  

b) Venas del antebrazo  

c) Vena Cefálica y Safena Mayor  

d) Cualquier vena  

4. ¿Cuál es el calibre del catéter más utilizado en la canalización de la vía periférica en 

el neonato? 

a) Nº 24 G  

b) Nº 20 G  

c) Nº 19 G  

d) Nº 18 G  

5. ¿Cuál es el tiempo promedio que debe permanecer el catéter venoso periférico 

instalado en el paciente?  

a) 12 Hrs.  

b) 24 Hrs.  

c) Hasta que concluya el tratamiento intravenoso a no ser que surjan complicaciones. 
d) 3a 5 días.  

6. ¿Cuál es la osmolaridad que puede infundirse por una vena periférica?  

a) Menor de 100 mOsm/L  

b) Mayor de 800 mOsm/L  

c) Menor de 400 mOsm/L  

d) Menor de 800 mOsm/L 
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N° 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

7 

UD. CREE QUE: 

La flebitis puede ocurrir cuando hay 

un catéter de gran calibre insertado 

en una vena pequeña, por un 

traumatismo durante la inserción de 

un catéter o por el movimiento del 

catéter dentro de la vena por fijación 

inadecuada del mismo. 

    

8 

La flebitis puede estar provocada por 

los fármacos o los líquidos irritantes 

que son o demasiado ácidos o 

demasiado alcalinos y por soluciones 

hipertónicas. 

    

9 
¿Se debe revisar la zona de inserción 

diariamente? 

    

10 

¿Se debe realizar cambio del parche 

adhesivo si está sucio o despegado 

con técnica estéril?  

    

11 

¿Cuándo canaliza una vena 

periférica, se debe protege la piel y 

espacios interdigitales para evitar 

que el esparadrapo los lesione? 

    

12 

¿Se debe comprobar la 

permeabilidad de la vía venosa cada 

vez que administra algún fármaco?  

    

13 

¿Al canalizar una vena periférica en 

el  RN, se debe aplicar torniquete 

suave para no dañar la vena en el 

momento de la inserción del catéter 

venoso periférico?  

    

14 

¿Se debe utilizar la zona adecuada 

para el acceso venoso, evitando 

zonas donde anteriormente se han 

producido lesiones flebíticas? 

    

15 

Se debe evitar canalizar una vía 

periférica en las venas superficiales 

de los miembros inferiores. 
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ANEXO 2 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR LA PRESENCIA DE 

FLEBITIS EN EL NEONATO 

                                           Autora: Velásquez Mendoza Sabina (2008) 

                                                                Modificado: Florián Villena Lorena (2014) 

I. DATOS GENERALES : 

Código ---------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de ingreso: ----------------------------------------------------------------------  

Fecha de observación: ----------------------------------------------------------------- 

Localización del catéter: -------------------------------------------------------------- 

Fecha de instalación del catéter: ---------------------------------------------------- 

Edad gestacional: ---------------------------------------------------------------------- 

Medicamentos administrados por vía parenteral---------------------------------- 

  

II. IDENTIFICACION DE FLEBITIS:  

GRADO SINTOMAS 24hrs 36hrs 48hrs 

0 Asintomática    

1 Eritema con o sin dolor en la zona del acceso.    

2 Dolor en la zona del acceso con eritema o edema    

3 Dolor en la zona del acceso con eritema, 

formación de     estrías o cordón venoso 

palpable. 

   

4 Dolor en la zona del acceso con eritema, 

formación de estrías, cordón venoso palpable de 

más de 2,5 cm de largo, o secreción purulenta. 
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ANEXO 03 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Titulo de la investigación: “CONOCIMIENTO DE ENFERMERIA SOBRE 

CANALIZACIÓN DE VIA PERIFERICA Y LA PRESENCIA DE FLEBITIS EN 

EL NEONATO “ 

Objetivo de la investigación: Establecer la relación que existe entre el nivel 

de conocimiento de la enfermera sobre canalización de vía periférica y la 

presencia de flebitis en neonatos hospitalizados en el servicio de 

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de Enero a 

Junio 2014. 

Yo:…………………………………............................................., peruana, 

con DNI Nº….....…………………….…….de............años de edad, 

domiciliada en..............................................................del Distrito 

de……..………………, expreso mediante el siguiente documento tener 

conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la investigación 

titulada: “Conocimiento de Enfermería sobre canalización de vía 

periférica y la presencia de flebitis en el neonato”, habiendo sido 

enterada de todos los pormenores, acepto participar en la investigación; 

con seguridad del caso, que mi identidad no será revelada y habrá la 

libertad de participar o retirarme en cualquier momento de la 

investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación. 

 

 

   Trujillo,…….de……………….. del 2014. 

 

 

___________________ 

FIRMA 
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ANEXO 4 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA FLEBITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION DE VIA 

PERIFERICA 
N° % 

ANTEBRAZO 12 40 

MANO 8 26.7 

PIE 10 33.3 

TOTAL 30 100 

 

EDAD GESTACIONAL N° % 

RECIEN NACIDOS A 

TERMINO 
13 43.3 

PREMATUROS 17 56.7 

TOTAL 30 100 
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