
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

  

 

 

 

 “PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN  

ESCOBEDO ESSALUD AREQUIPA 2010 – 2014” 

 

Tesis presentada por las Enfermeras:  

MERCADO CONCHA, Irma Milagros  

MONTANCHEZ SALAS, Gina Melisa  

Para obtener el Título de Segunda Especialidad 

en Enfermería con mención en NEONATOLOGÍA 

                              Asesora: Mg. Regina Ocola de Mostajo 

 

 

AREQUIPA - PERÚ  

2018



 

  



ii 
 

INDICE 

Pag.  

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCION 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                    1      

B. OBJETIVOS                                                                                                2 

C. ALCANCESY LIMITACIONES.                                                               3  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES                                                                                      4 

B. BASE TEÓRICA                                                                                         7                          

C. IDENTIFICACIÍON DE VARIABLES                                                    20 

D. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS           20 

E. HIPÓTESIS                                                                                                24             

CAPÍTULO III: MARCO OPERACIONAL  

A. TIPO Y DISEÑO  DE ESTUDIO                                                              25 

B. POBLACION Y MUESTRA                                                                     26                                                                     

C. DESCRIPCIÓN DELAREA DE ESTUDIO                                             26 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS                                                                                                      27 

E. PLAN DE TABULACION Y ANÁLISIS                                                28  

CAPITULO IV: RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS                                                                                         29 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES                                                                                    49 

B. RECOMENDACIONES                                                                           50 

BIBLIOGRAFIA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS  



iii 
 

INDICE DE TABLAS 

Pág. 

TABLA N° 1 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO AL 

MES DE NACIMEINTO 

30 

TABLA N° 2 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE 

LOS NEONATOS ATEDIDOS EN EL SERVICIO 

DE NEONATOLOGÍA  

31 

TABLA N° 3 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN DIAGNÓSTICO AL 

NACER DE LOS NEONATOS SOMETIDOS A 

CATÉTER EPICUTÁNEO 

33 

TABLA N° 4 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN INDICACIONES DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN LOS NEONATOS 

34 

TABLA N° 5 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL 

35 



iv 
 

PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER 

EPICUTÁNEO 

TABLA N° 6 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO APLICADAS A LOS 

NEONATOS 

37 

TABLA N° 7 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN COMPLICACIONES 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÉTER 

EPICUTÁNEO EN EL NEONATO 

38 

TABLA N° 8 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN DE EDAD DE 

GESTACIÓN DEL NEONATO Y SUS 

COMPLICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

39 

TABLA N° 9 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN DEL PESO AL 

NACER DEL NEONATO Y SUS 

COMPLICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

40 



v 
 

TABLA N° 10 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACION ENTRE EL 

PESO ACTUAL DEL NEONATO Y SUS 

COMPLICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

41 

TABLA N° 11 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE EL 

SEXO DEL NEONATO Y SUS 

COMPLICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

42 

TABLA N° 12 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE EL 

SITIO DE PUNCIÓN EN EL NEONATO Y SUS 

COMPLICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

43 

TABLA N° 13 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE EL 

TIPO DE VENA EN EL NEONATO Y SUS 

COMPLICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

45 



vi 
 

TABLA N° 14 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE SI SE 

CORTA O NO EL CATÉTER EN EL NEON ATO 

Y SUS COMPLICACIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER 

EPICUTÁNEO 

47 

TABLA N° 15 PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE 

TIEMPO DE ESTANCIA DEL CATÉTER 

EPICUTÁNEO Y SUS COMPLICACIONES EN 

EL NEONATO 

48 

  



vii 
 

RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN 

LA UTILIZACIÓN DEL CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO ESSALUD AREQUIPA 2010 – 2014”, se realizó con el 

objetivo de determinar la prevalencia y complicaciones en la utilización del catéter 

epicutaneo en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo Essalud Arequipa. 

La presente investigación correspondió a un estudio descriptivo, de corte 

transversal y de diseño retrospectivo. La población considerada estuvo constituida 

por la totalidad del neonato atendido en el Servicio de Neonatología del HNCASE, 

la población de estudio fueron todos los recién nacidos hospitalizados sometidos a 

la colocación de Catéter Epicutaneo 2010 – 2014; dentro del cual la muestra quedó 

integrada con 518 neonatos.  

El método utilizado fue la revisión de fichas de registro del catéter epicutaneo, la 

técnica observación documental, el instrumento Ficha de Seguimiento de Catéter 

Epicutaneo.  

Se encontró que, respecto al mes de nacimiento, los mayores porcentajes fueron de 

agosto (11.2%) y setiembre (11.0%), respecto a la edad gestacional, correspondió a 

los de 32 semanas a más (45.2%), el peso al nacer fue menor a 1500 gr (45.0%) y 

el peso actual se mantuvo en el mismo rango (45.9%). Así mismo, la mayoría de 

neonatos fueron del sexo masculino (57.3%). El diagnóstico en los neonatos fue la 

prematuridad. Las indicaciones del catéter, fue por NPT (45.6%), siendo el sitio de 

punción el miembro superior derecho (52.3%), la vena más utilizada la basílica 

(43.8%) y los días de hospitalización fue menor a los 10 días (59.1%). Además, se 

cortó el catéter (74.5%), la causa de retiro fue la disfunción mecánica (50.0%) y el 

tipo de catéter que más se utiliza es de poliuretano (51.9%). 

Respeto a la prevalencia de complicaciones durante el procedimiento de catéter 

epicutaneo fue de 82.4% en los neonatos motivo de investigación. 
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En las relaciones llevadas a cabo entre las características de los neonatos y del 

procedimiento con las complicaciones, hemos encontrado relación estadísticamente 

significativa con la edad gestacional, el peso al nacer, el peso actual y los días de 

estancia del catéter. De acuerdo a estos resultados y contrastándolos con la hipótesis 

planteada, esta se acepta. 

Palabras claves: Prevalencia, complicaciones, neonatología, catéter epicutaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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The research work entitled "PREVALENCE AND COMPLICATIONS IN THE 

USE OF THE EPICUTANEOUS CATHETER IN THE NEONATOLOGY 

SERVICE OF THE NATIONAL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO ESSALUD AREQUIPA 2010 - 2014", was carried out with the 

objective of determining the prevalence and complications in the use of the 

epicutaneous catheter in the neonatology service of the National Hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo Essalud Arequipa. 

The present investigation corresponded to a descriptive, cross-sectional and 

retrospective design study. The population considered was constituted by the 

totality of the neonate attended in the Neonatology Service of the HNCASE, la 

población de estudio fueron todos los recién nacidos hospitalizados sometidos a la 

colocación de Catéter Epicutaneo 2010 – 2014; dentro del cual la muestra quedó 

integrada con 518 neonatos. 

The method used was the review of epicutaneous catheter record cards, the 

documentary observation technique, the Epicutaneous Catheter Follow-up Card 

instrument. 

It was found that, regarding the month of birth, the highest percentages were of 

August (11.2%) and September (11.0%), with respect to gestational age, 

corresponded to those of 32 weeks to more (45.2%), birth weight it was less than 

1500 gr (45.0%) and the current weight remained in the same range (45.9%). 

Likewise, the majority of neonates were males (57.3%). The diagnosis in the 

neonates was prematurity. The indications of the catheter was by TPN (45.6%), 

with the puncture site being the right upper limb (52.3%), the most used basilic vein 

(43.8%) and the days of hospitalization were less than 10 days (59.1%). In addition, 

the catheter was cut (74.5%), the cause of removal was mechanical dysfunction 

(50.0%) and the type of catheter that is most used is polyurethane (51.9%). 

Respect to the prevalence of complications during the epicutaneous catheter 

procedure was of 82.4% in the neonates reason for investigation. 
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In the relationships carried out between the characteristics of the neonates and the 

procedure with complications, we found a statistically significant relationship with 

gestational age, the weight at birth, the current weight and the days of catheter stay. 

According to these results and contrasting them with the hypothesis, it is accepted. 

 

Key words: Prevalence, complications, neonatology, epicutaneous catheter. 
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INTRODUCCIÓN 

El catéter percutáneo es un procedimiento aséptico muy importante en el manejo de 

la Enfermera Neonatóloga, que tiene referencia por primera vez en el año 1971, 

cuando H. Filston y DG Jhonson publican un estudio comparativo entre la inserción 

de un catéter en un neonato por punción periférica y la venotomía como método de 

inserción. En 1973 Shaw describe y realiza la técnica de inserción del catéter en un 

neonato y desde entonces es llamada “Técnica de Shaw”.1 

Antes de la utilización del catéter percutáneo a nivel mundial se utilizaba los 

catéteres umbilicales y los catéteres intravenosos periféricos los cuales tiene un 

tiempo limitado de permanencia, por lo que conllevan a la realización de múltiples 

punciones en el neonato, mayores complicaciones y una estancia más prolongada 

del recién nacido; sobre todo en niños de muy bajo peso al nacer. En cambio ahora 

la utilización del catéter epicutáneo va en aumento debido a que se ha demostrado 

que es un procedimiento eficaz y seguro, disminuye la morbilidad y mortalidad 

neonatal derivada de las complicaciones provocadas por accesos venosos centrales, 

evita sufrimientos innecesarios ya que suprime las múltiples punciones e 

inmovilizaciones relacionadas con los catéteres periféricos; además, es una técnica 

realizada por el profesional de Enfermería de fácil aprendizaje que aporta 

numerosos beneficios para el paciente.  

                                                             
1 (Neonatal, 2010) 
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Esta investigación es importante por ser el primero en la ciudad de Arequipa, por 

lo que se conseguirá la debida atención a la investigación, además que se podrá 

utilizar como una fuente de consulta para la realización de otras investigaciones.   

Es factible porque se cuenta con los recursos indispensables para realizarla con el 

único propósito de dar respuesta para la mejora continua en la utilización del catéter 

epicutáneo, al igual que se cuenta con el tiempo necesario para la realización de la 

investigación y que el ingreso al establecimiento de estudio es admitido.  

Así mismo esta investigación tiene relevancia científica porque con el análisis de 

estas variables permitirá evaluar la evolución de un procedimiento de enfermería a 

través del tiempo y dar sugerencia de mejora continua del procedimiento. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Muchos recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN), sobre todo si son prematuros, necesitan un acceso venoso adecuado y 

seguro y que pueda permanecer durante periodos de tiempo prolongados.  

Para el tratamiento y cuidado de estos niños sobre todo de los recién nacidos de 

muy bajo peso (RNMBP), los catéteres epicutáneos son imprescindibles por su 

facilidad de inserción, la asequibilidad, y el bajo índice de complicaciones en 

comparación con otros tipos de catéteres. 

Los profesionales de Enfermería tenemos un papel importante en el proceso de 

utilización de los catéteres epicutaneos, pero su uso es una fuente potencial de 

complicaciones locales y/o sistémicas; por tanto, es fundamental adquirir la 

destreza necesaria para su colocación y tener el conocimiento adecuado para la 

utilización correcta y segura de estos catéteres aplicando un protocolo basado en la 

evidencia científica.  Es por ello; que la atención de Enfermería realizada con un 

catéter epicutáneo incluye prestar unos cuidados de calidad y proporcionar una 
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asistencia confortable pensando en la seguridad del paciente, lo que implica 

plantearse como objetivo evitar las complicaciones asociadas a su utilización, tanto 

potenciales como reales que contribuirá a disminuir la morbi-mortalidad.2 

En Cuba se realiza la colocación de Epicutáneo por primera vez en 1995 en 

hospitales pediátricos; demostrándose fehacientemente el beneficio del mismo por 

lo que se incorporaron normas que contribuyeron al mejor funcionamiento del 

catéter y en el año 1997 se comenzó a utilizar en los servicios de Neonatología. 

En un estudio realizado en la Universidad La Sabana de Colombia en el 2008, con 

respecto a la utilización del catéter epicutáneo siendo las conclusiones: la principal 

causa de retiro del catéter fue por terminación del tratamiento en un 70%. La 

aparición de flebitis fue de 8%, y de infección sospechosa de 6%. La obstrucción 

del catéter fue de 4%. 3 

Teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, formulamos la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la prevalencia y complicaciones en la utilización del catéter 

epicutáneo en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo EsSalud, Arequipa 2010 – 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

B.1. Objetivo General: 

Determinar la prevalencia y complicaciones en la utilización del catéter epicutáneo 

en el servicio de neonatología del HNCASE. 

B.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterizar a la población de estudio según mes de nacimiento, edad 

gestacional, peso al nacer, peso actual, sexo y diagnóstico al nacer. 

                                                             
2 (Vigon, 2010) 
 
3 (Leonor Reguero, 2014) 
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 Establecer las indicaciones, características del procedimiento y del catéter, así 

como las complicaciones durante los procedimientos en los neonatos. 

 Relacionar las características de la población y del procedimiento con sus 

complicaciones en los neonatos en el servicio de Neonatología del HNCASE.  

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

C.1. Alcances: 

El presente estudio se proyecta a conocer la prevalencia e identificar las 

complicaciones del catéter epicutáneo. 

Los resultados del presente estudio podrán servir de referencia para estudios que se 

lleven a cabo en otros servicios del mismo nivel. 

C.2. Limitaciones: 

El no contar con un adecuado llenado de la ficha de seguimiento de catéter 

epicutáneo. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

LUIZA MUSO, ERIKA PAOLA (Ecuador, 2013) realizo un estudio de campo 

“riesgo beneficio en la utilización del catéter percutáneo aplicado en el recién 

nacido por el personal profesional de enfermería en el servicio de neonatología del 

hospital provincial general docente Ambato en el período febrero- julio 2013” 

Objetivo: Relacionar el riesgo beneficio en la utilización del catéter percutáneo 

aplicado en el recién nacido por el personal profesional de enfermería en el servicio 

de neonatología del Hospital Provincial General Docente Ambato. Resultados: 

observar que el motivo de retiro de la vía percutánea fue la terminación de la 

indicación terapéutica, pero si hay que mencionar los otros motivos por su gran 

importancia en este estudio que en un 25% el motivo de retiro fue la complicación 

de obstrucción y en el 16.6% los neonatos lamentablemente perdieron su vida al 

tratar de luchar por la misma. Conclusiones: La falta de una Guía actualizada de 

Cuidados para neonatos hace que el personal de enfermería actué acorde a sus 
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conocimientos recibidos durante su preparación profesional, cabe recalcar que la 

actualización de conocimientos específicos es un determinante primordial para la 

recuperación de los pacientes. El personal de enfermería no cuenta con un registro 

de cada uno de los procedimientos de inserción venosa que se coloca; así que no 

cuanta con un respaldo eficaz para realizar sus labores con eficiencia. 

RUIZ CORREA, MATILDE (Colombia, 2012) realizó un estudio “protocolo de 

enfermería en las curaciones de la vía central y epicutánea en la unidad de cuidados 

intensivos neonatal hospital gineco obstétrico enrique c. Sotomayor” Objetivo: 

Evaluar si el Profesional de Enfermería aplica el protocolo de Atención de 

Enfermería en los neonatos cateterizados con vía endovenosa central para disminuir 

las infecciones recurrentes en los recién nacidos del área de Terapia Intensiva del 

Hospital Enrique C. Sotomayor. Resultados: nos permitió seguir de cerca la 

aplicación del protocolo de curaciones de vías endovenosas, las continuas 

curaciones, concientización de los profesionales, preocupación de la institución en 

actualizaciones de charlas, seminarios y supervisiones por turno de las vías, han 

contribuido a la reducción de las infecciones nosocomiales en un 25 % sobre 50 % 

que reflejaba en octubre cuando se inició el presente estudio. Conclusiones: Se 

logró disminuir el riesgo de infección y sus complicaciones en la terapia intensiva 

del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Disminuyendo la estadía 

día/paciente y mejorando la salud del neonato 

GOMES, A.V.O., NASCIMENTO, M.A.L., ANTUNES, J.C.P. (Ecuador, 

2010) realizó un estudio descriptivo, prospectivo, con un enfoque cuantitativo; “El 

catéter percutáneo en la unidad de cuidados intensivos neonatales: una tecnología 

del cuidado de Enfermería” Objetivo: Describir las variables independientes 

relacionadas con la identificación de los sujetos del estudio. Resultados: El catéter 

se utiliza para la terapia intravenosa prolongada y la NPT (78,6%); para perfusión 

intravenosa de antibióticos y la hidratación (42,9%); el material de los catéteres fue 

silicona (100%); el sitio de inserción más utilizado fue la vena basílica (42,9%); en 

el 21,4% de los casos, el motivo de la retirada del catéter se debió a complicaciones 

mecánicas y el 14,3% de complicaciones infecciosas. Conclusión: Contribuye a la 

reflexión crítica en relación con la obtención de un acceso venoso seguro. 
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GIRALDO MONTOYA, DORA ISABEL; QUIROZ JARAMILLO 

ALEXANDRA; MEJÍA CADAVID, LUZ AIDA (Colombia, 2008) realizaron 

un estudio cuantitativo de tipo descriptivo “Manejo de catéteres centrales de 

inserción periférica en recién nacidos” Objetivo: describir los efectos de un 

protocolo de manejo de catéteres centrales de inserción periférica en recién nacidos, 

sobre la frecuencia de infección, flebitis, alteración de la coagulación y 

complicaciones mecánicas del catéter, en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 

de la Clínica Universitaria Bolivariana. Resultados: la principal causa de retiro del 

catéter fue por terminación del tratamiento en un 70%. La aparición de flebitis fue 

de 8%, y de infección sospechosa de 6%. La obstrucción del catéter fue de 4%. Las 

puntas del catéter ubicadas a nivel central fueron 68 y 32% para las no centrales. 

La prueba de tiempo parcial de tromboplastina después de infundir heparina a 0,5 

UI/ml/h, fue normal en 94%. Conclusión: actualizar el protocolo usual y efectuar 

modificaciones relacionadas con la indicación de inserción y la frecuencia de la 

toma de rayos X, y enfatizar los cuidados de enfermería para prevenir 

complicaciones como infección, flebitis, obstrucción y desplazamiento. 

DÍAZ AGUILAR ROSA; ALONSO URÍA ROSA MARÍA (Cuba, 2008) 

realizaron un estudio de desarrollo de habilidades “Preparación del personal de 

enfermería en la técnica del Cateterismo Epicutáneo en Neonatología” Objetivo: 

identificar la preparación en el desempeño de la técnica del cateterismo epicutáneo 

en el perfil del egresado en la especialidad de Neonatología. Métodos: se realizaron 

encuestas a Licenciadas de Enfermería en diferentes servicios de cuidados 

especiales neonatales de Ciudad de La Habana. Resultados: se detectó no tener 

incluida esta técnica en el plan de estudio de la Licenciatura en Enfermería, así 

como en los programas docentes de los cursos post básicos de Neonatología. 

Conclusiones: los resultados fueron que los profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de neonatología reflejan un insuficiente dominio y 

preparación, relacionado con la técnica del cateterismo epicutáneo y debe 

incorporarse este proceder al nuevo modelo pedagógico de Licenciatura en 

enfermería y cursos post básicos para así mejorar la atención que se presta en estas 

unidades de atención neonatal. 
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B. BASE TEÓRICA 

B.1. Definición de Epicutáneo 

El catéter epicutaneo es un catéter venoso central de inserción periférica, radio-

opaco, de silicona, dúctil y elástico, es un procedimiento invasivo que permite 

acceder a una vía endovenosa por punción de una vía periférica hacia un nivel 

central (vena cava superior) y está indicado en:  

 Tratamiento parenteral prolongado. 

 Tratamiento con inotrópicos  

 Nutrición parenteral. (Lípidos, Aminoácidos, etc.) 

 Soluciones hiperosmolares. 

 Infusión de drogas vasoactivas. 

 Pacientes que requieren cirugía cardiovascular. 

 Patologías con ayuno prolongado. (Enterocolitis necrotizante, atresia 

esofágica o duodenal)  

B.2. Metodología y protocolos: 

B.2.1. Puntos o sitios de inserción:  

Es aconsejable considerar cuidadosamente todas las opciones de capital venoso que 

tiene el niño y elegir la mejor vena para introducir el catéter. Al elegir el lugar de 

inserción se contemplarán los siguientes criterios:  

 Debemos dar prioridad a la localización que permita la máxima movilidad y 

comodidad del niño. 

 Evitar lugares con deformidades anatómicas que favorecen complicaciones.  

 Deben evitarse las extremidades que han sufrido una extravasación reciente, 

trombosis, flebitis o antecedentes de lesión vascular Isquémica. 

 Evite extremidades con lesiones o Infecciones de piel o profundas, igualmente 

zonas cercanas a dermatitis, hematomas, quemaduras o cicatrices. 

 Reservar las venas que puedan ser necesarias para otros fines. 
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a) Extremidades superiores:  

Las venas de las extremidades superiores serán la primera elección al elegir el sitio 

de inserción, y si es posible en el brazo derecho, por tener un recorrido más corto a 

la posición central; la fosa antecubital es el primer sitio que se evalúa para la 

Introducción de un PICC.  

Las venas más utilizadas en las extremidades superiores son la basílica, cefálica, 

mediana, braquial, venas de la mano y axilar.  

La vena basílica es la mejor opción de inserción, ya que presenta menos dificultad 

en la colocación por su mayor diámetro, fácil acceso y un recorrido más directo 

hasta llegar a posición central (16, 17, 18), Y presenta menos incidencia de flebitis; 

Es la más utilizada. Cuando se intenta el acceso a la vena basílica hay riesgo de 

acceder a la arteria basílica, ya que ambas se encuentran muy próximas, siendo 

necesario confirmar que el vaso que va a puncionar no tiene latido.  

La vena cefálica tiene igual acceso que la vena basílica (en la flexura del brazo), 

excepto por la dificultad para llegar a posición central, debido a que 

anatómicamente sufre una estrechez al llegar a la subclavia y puede ocasionar más 

problemas de posicionamiento incorrecto del catéter (17, 18); Además es de menor 

calibre y más superficial que la basílica, por lo que aumenta la posibilidad de 

flebitis. Intentaremos su canalización si no es posible acceder a la basílica.  

La vena axilar se considera una vena profunda, aunque es muy visible en los recién 

nacidos y prematuros, por lo que se puede utilizar si hay dificultad para encontrar 

otros puntos de inserción, Está situada a nivel medial y anterior a la arteria axilar; 

por lo que hay riesgo de canalización de arteria y debido a la cercanía a la cavidad 

torácica existe un potencial riesgo de neumotórax, aunque es una complicación muy 

rara (17,18).  

La introducción del PICC por el lado Izquierdo es más largo el recorrido que por el 

lado derecho, ya que el trayecto del tronco braquicefálico izquierdo hasta llegar a 

la vena cava es mayor; Además tienen un índice de trombosis ligeramente superior 

que el lado derecho.  
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b) Cabeza: 

Las venas de la cabeza, epicraneales, son una buena elección en el recién nacido. 

Las más utilizadas son la temporal superficial y la auricular posterior y aunque 

tienen un difícil trayecto para llegar a posición central se dilatan fácilmente y no 

tienen válvulas, por lo que se reduce el riesgo de traumatismo durante la inserción.  

 La temporal superficial transcurre por delante de la oreja y se visualiza mejor y 

es menos tortuosa que la auricular posterior que tiene su recorrido por detrás de 

la oreja (1); Existe el riesgo de confundirla con la arteria por lo que nos 

aseguraremos de que el vaso no tiene latido.  

 La yugular externa, también considerada vena profunda, es menos utilizada 

porque existe una mayor posibilidad de sangrado, y en caso de rotura dificultad 

para efectuar compresión, mayor riesgo de embolia gaseosa y dificultad para 

posicionar al niño durante la Inserción (trendelemburg), siendo la fijación del 

catéter más dificultosa y que por estar más cerca de la vía respiratoria puede 

ensuciarse por posibles vómitos. Por estos motivos hay que valorar si es 

adecuada la colocación de un PICC por personal de enfermería y sin anestesia. 

c) Extremidades Inferiores: 

Las venas de las extremidades inferiores serán una buena elección. Hay centros que 

la utilizan como primera elección (19) y otros que las prefieran antes que las vías 

epicraneales. 

Entre las venas de las extremidades Inferiores la vena poplítea presenta dificultades 

para llegar a posición central y las safenas tienen mayor riesgo de presentar flebitis. 

La vena femoral es también profunda y acceden principalmente los médicos o 

enfermeras especialistas.  

En relación a la infección en un estudio retrospectivo no aleatorio en el que se 

Incluyeron 495 PlCC durante 48 meses se concluyó que la incidencia de Infecciones 

fue menor en los niños con catéter Insertado en extremidades Inferiores. 

B.2.2. Preparación del niño: 
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En la última década se ha ido incorporando a la práctica la utilización de la 

asistencia a la, técnica mediante ultrasonidos para el acceso vascular y canalización 

de PICCs. Son varios los estudios que recomiendan su uso puesto que disminuyen 

las complicaciones y aumentan el número de éxitos de la canalización; En cualquier 

caso, estos estudios se han realizado en adultos y niños, y no existe evidencia 

científica sobre la pertinencia de la utilización de esta técnica en neonatos. (21-22-

23-24).  

Se deben tener en cuenta las recomendaciones generales para la inserción de vías 

en recién nacidos:  

 Monitorización ECG y Saturación de 02.  

 Seleccionar el lugar o lugares de punción, llevando a cabo con antelación la 

medición de la distancia del catéter que corresponda a cada uno de ellos. 

 Calentar la extremidad o el lugar donde vaya a introducir el PICC por medio de 

un calentador de talón o calor húmedo.  

 Una correcta posición del paciente es fundamental, recomendándose emplear el 

decúbito supino con una inclinación neutra de incubadora; colocaremos al niño 

en la posición más facilitadora para la inserción sin perder de vista la comodidad 

del niño y de la persona que va a realizar la Inserción.  

 Lavaremos la zona con agua y Jabón.  

 Realizaremos una primera antisepsia o desinfección de la zona de punción con 

Clorhexidina acuosa 0,5-1. Las soluciones de Clorhexidina en comparación con 

la povidona yo dada se asociaron a un descenso del 50 en la Incidencia de 

colonización del catéter (9.7 vs 18.3 por 1000 catéter día y con menores tasas 

de Infección del torrente sanguíneo relacionada con catéter (1.4 vs 3.4 por 1000 

catéter-día). 

 Después de esta primera desinfección cubriremos la zona con gasas estériles o 

compresas.  

 No se recomienda la administración de profilaxis antimicrobiana sistémica de 

forma rutinaria, antes de la inserción o durante la utilización de un catéter 

Intravascular, como medida preventiva para evitar la colonización del catéter o 

bacteriemias.  
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B.2.3.Medición de la distancia a introducir:  

La vena cava superior se encuentra justo a la derecha del esternón. Para los recién 

nacidos, este punto está aproximadamente a la altura de la mamila derecha.  

Si canalización se realiza en la extremidad superior derecha mediremos con cinta 

métrica, con brazo derecho en abducción de 45-902, desde el posible punto de 

inserción hasta la zona clavicular, cerca de la hendidura del músculo 

esternocleidomastoideo, continuaremos hasta el primer espacio intercostal, 

bajaremos por la región paraesternal 1 cm del esternón hasta el 32 espacio  

Intercostal derecho, acercándose a la línea clavicular media o a la mamila. 

En la extremidad superior izquierda la medición se realizará desde el lugar de 

Inserción del brazo izquierdo, con la extremidad en abducción, hacia la zona 

clavicular media izquierda, llegaremos hasta la cabeza de la clavícula derecha y, 

cerca de la hendidura del músculo esternocleidomastoideo, a la altura del primer 

espacio intercostal, posteriormente bajaremos por la región para esternal 1 cm del 

esternón hasta el 39 espacio intercostal derecho, acercándose a la línea clavicular 

media o a la mamila.  

Cuando se utilicen extremidades inferiores para la inserción el catéter debería estar 

ubicado en la vena cava Inferior; Las medidas se toman a la altura del diafragma, 

aproximadamente 2-3 cm por encima del ombligo, que es la misma localización 

que se emplea en los catéteres venosos umbilical (07-08 a nivel del diafragma). 
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B.2.4. Técnica de inserción:  

Es fundamental que la canalización se realice de forma rápida, organizada y 

eficiente. Utilizaremos las máximas medidas de barrera en la inserción del PICC: 

gorro, mascarilla, bata y guantes estériles. Si el RN se encuentra en Incubadora el 

gorro será opcional.  

La enfermera que va a realizar la Inserción, realizará la colocación de gorro y 

mascarilla, posteriormente realizará el lavado o la asepsia de manos, hasta el codo 

con jabón quirúrgico o con solución para lavado quirúrgico sin jabón, siguiendo las 

indicaciones de los respectivos servicios de medicina preventiva.  

Tras el lavado de manos la enfermera se colocará la bata estéril y los guantes 

estériles sin talco. 

La enfermera o auxiliar ayudante volverá a limpiar la zona de punción delimitando 

un área extensa, siguiendo un recorrido en espiral desde el punto de inserción hacia 

la periferia. Posteriormente cubrirá la zona con una compresa estéril. Si esta 

segunda desinfección la realiza la enfermera que va a insertar catéter, se cambiará 

de guantes antes de montar campo estéril.  

Se creará un campo estéril en la mesa auxiliar con todo el material necesario.  

Se purga el catéter con suero salino 0,9 previamente heparinizado con 1U/cc de 

heparina y se comprueba la integridad del mismo.  

El ayudante retirará la compresa colocada después de la desinfección de la zona y 

realizará la misma preparación de asepsia que la enfermera que dirigirá la 

canalización del PICC, la cual sujetará el miembro donde se va a realizar la punción 

mientras la ayudante lleva a cabo la asepsia de manos y se viste.  

La enfermera que va a realizar la punción cubrirá la zona con el paño fenestrado y 

colocará otro paño parcialmente superpuesto al anterior para disponer de un campo 
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estéril más extenso (1) (20), lo que facilitará la organización del material y el 

mantenimiento de la asepsia durante la inserción. 4 

Introduciremos todo el material necesario para la Inserción dentro del campo estéril 

creado en la Incubadora o cuna, prestando especial cuidado en no rozar las ventanas 

de la incubadora.  

El ayudante Inmovilizara al niño y colaborará si fuese necesario hacer compresión 

a modo de torniquete para fijar la vena; Gran parte del éxito en la canalización del 

PICC se basa en la correcta Sujeción del niño, por tanto, es fundamental la figura 

del ayudante durante la Inserción.  

Previo a la punción se fraccionará levemente el lugar de punción para estabilizar la 

vena e insertar la cánula. Una vez que se punciona la vena empiezan a salir gotas 

de sangre, siendo excepcionales los casos en los que no aparece sangre en el 

introductor. 

Si la cánula es un catéter corto de poliuretano con introductor, se retirará el fiador 

y se canalizará la vena con el catéter corto eje poliuretano. Si la cánula es de acero 

tipo mariposa o pelable de acero, estas se mantendrán dentro de la vena fijándolas 

con el dedo pulgar de la mano que sujeta la extremidad del bebé. En ambos casos 

se irá Introduciendo el catéter epicutáneo (silicona o poliuretano) ayudándonos de 

las pinzas. 

El catéter deberá progresar lentamente (0,5 cm cada paso) sin ofrecer resistencia; 

Durante la introducción, la persona que ayuda puede favorecer el avance del catéter, 

si aparecen dificultades para la progresión del mismo, movilizando el miembro, 

masajeándolo o incluso con pequeños lavados de suero salino heparinizado. 

Si la elección de la vena ha sido en una extremidad superior, es aconsejable girar la 

cabeza del niño hacía mismo lado del brazo utilizado para la inserción, lo que 

favorecerá la mejor trayectoria del catéter y evitar o dificultar que el catéter 

ascienda hasta la yugular. 

                                                             
4 (Neonatologia, 2012) 
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En el caso de cánula de acero tipo mariposa o pelable de acero nunca se deben 

realizar movimientos de retirada del catéter durante el proceso de introducción por 

el riesgo de dañarlo, fundamentalmente si es de silicona, y producir un embolismo 

del catéter roto. 

Alcanzada la distancia a Introducir se verificará la permeabilidad y comprobaremos 

que refluye. Revisaremos la monitorización de ECG para poder detectar presencia 

de arritmias: SI detectamos la presencia de arritmias indicada que el catéter ha 

pasado a aurícula, en ese caso debemos retirarlo hasta una posición más externa en 

la que no se detecten. 

Una vez que hemos terminado con la introducción del catéter es necesario retirar la 

cánula o la aguja de acero; Presionaremos suavemente el punto de Inserción a la 

vez que se va extrayendo la cánula de punción, para evitar que se desplace el catéter 

al retirar el introductor Si la aguja es pelable ésta se romperá una vez que el bisel 

está fuera de la piel, fraccionándolo hacia los lados o tirando del catéter hacia arriba, 

seguir las Indicaciones del fabricante, teniendo especial cuidado en la sujeción del 

catéter para evitar desplazamientos. Si no es pelable; tras retirar la cánula, se 

aflojará el conector liberando el catéter, no es necesario desenroscarlo 

completamente.  

Se retirará la cánula de acero a través del catéter y se volverá a Introducir el catéter 

en el conector, volviendo a ajustar la rosca. Teniendo especial cuidado que la 

sección metálica del catéter quede protegida por el conectar.  

Si existiera sangrado realizaremos hemostasia mediante presión hasta que ceda. 

Para poder evaluar los posibles desplazamientos del catéter pondremos una marca, 

abrazando el catéter con cinta adhesiva estéril a 0,5 cm del punto de inserción); 

Posteriormente fijaremos de forma provisional el catéter a la piel.  

Durante todo el proceso es necesario irrigar Intermitentemente el catéter con 

solución salina heparinizado utilizando una técnica pulsátil (Plush-stop), para 

mantener el catéter permeable hasta que se realice el control radiológico. El 

volumen infundido debe cuantificarse y será el mínimo indispensable.  
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Se realizará control radiológico sin contraste para verificar situación correcta de la 

punta; El campo de la radiografía debe de cubrir parte del recorrido teórico del 

catéter y zonas limítrofes de la posición esperada de la punta, por ejemplo, en un 

PICC introducido en extremidades superiores la radiografía la ampliaremos a cuello 

y parte de cabeza e incluiremos el tórax completo. Finalmente se desecharán 105 

elementos punzantes en los contenedores rígidos adecuados tal y como Indiquen las 

normativas de cada centro.  

B.2.5. Fijación del catéter PICC 

Una vez confirmado que la posición de la punta del catéter es correcta, y para evitar 

la migración del catéter, se asegura a la piel a pocos milímetros del sitio de Inserción 

con una cinta adhesiva estéril (31). Limpiaremos la piel y la parte de catéter que 

queda fuera del punto de Inserción de restos de sangre con suero salino 0,9, 

posteriormente se realizara antisepsia del Sitio de inserción con Clorhexidina 

acuosa al 0,5 (11) y gasas estériles, de forma excéntrica.  

Finalmente, con otra gasa estéril y antiséptico, limpiaremos las zonas limítrofes al 

punto de inserción ampliando la limpieza de dicho campo para disminuir la 

colonización bacteriana de zonas limítrofes.  

No emplearemos pomadas o cremas antibióticas tópicas en las zonas de inserción. 

La utilización de Parches de Clorhexidina en recién nacidos no está indicada por la 

alta concentración que tienen de Clorhexidina (12) y la posibilidad de aparición de 

reacciones adversas fundamentalmente en RNMBP menores de 1500 gr, como la 

aparición de reacciones locales de hipersensibilidad y dermatitis por contacto en la 

puerta de entrada.  

El catéter sobrante se enrolla, sin que quede acodado o comprimido, y se fija a la 

piel. No existe evidencia en neonatología que avale la seguridad del procedimiento 

de cortar el catéter sobrante, aunque es una práctica habitual en adultos; SI está 

previsto que vaya a sobrar mucho catéter sería aconsejable utilizar el catéter más 

corto disponible para evitar la menor cantidad de catéter en el exterior.  
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Para evitar úlceras por presión IUPP) en el recién nacido, colocaremos un trozo de 

apósito hidrocoloide o gasa bajo el borde del catéter; Fijaremos el catéter sobrante 

también con tira adhesiva estéril, en la medida de lo posible evitaremos fijarlo sobre 

zonas de flexión como por ejemplo el codo, Intentando dirigirlo hacia la parte 

posterior de brazo o antebrazo. En algunos catéteres de silicona de 2 Fr. el 

dispositivo de sujeción del catéter por su tamaño y forma (cilíndrica) puede originar 

lesiones en la piel del niño (UPP), en especial en los grandes pre término, como 

prevención colocaremos una protección de gasa debajo de esta conexión dura para 

prevenir úlceras por presión. 

Si no aparece sangrado cubriremos el punto de inserción con apósito estéril 

transparente semipermeable, dejando la puerta de entrada a la vista.  

Si hay signos de sangrado utilizaremos un apósito oclusivo de gasa. En este caso se 

levantará el apósito a las 48-72 H (según la cantidad de sangrado previsible) y 

siguiendo las normas de CDC para cambiarlos posteriormente por apósito 

semipermeable. 

Según la evidencia disponible las recomendaciones de y una revisión Cochrane no 

hay pruebas para apoyar el apósito de gasa o el semipermeable. 

Según la Asociación Americana de Enfermeras Neonatales (NANN) hay algunos 

beneficios sutiles para cada uno. El apósito transparente permite la visualización 

del catéter y del punto de inserción, permitiendo la evaluación permanente del 

mismo, de la misma forma proporciona una capa dérmica artificial, disminuye la 

humedad y puede usarse por periodos prolongados de tiempo sin dañar la piel o 

retrasar maduración. La desventaja es el potencial daño a la capa córnea y las 

posibles molestias en el momento de retirarse.  

El tamaño del apósito estará proporcionado con el peso del neonato y el lugar de 

Inserción del acceso venoso. Habrá que vigilar que las cintas adhesivas o el apósito 

transparente que rodea la extremidad no provoquen presión en forma de torniquete 

que congestione el miembro.  
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Cuando sea posible utilizaremos un sistema de fijación industrial, de los disponibles 

en el mercado, ya que estabilizan el catéter y reducen las necesidades de 

manipulación, reduciendo las complicaciones y consumiendo un menor tiempo de 

cuidados de enfermería.  

Si fuera necesario inmovilizar la extremidad se realizará por encima y por debajo 

de la zona de punción, teniendo cuidado de no apretar demasiado para que no se 

interrumpa el flujo venoso. Otro aspecto que hay que considerar es que la postura 

en la que se inmovilice al niño sea lo más anatómica y confortable posible. 

Excepcionalmente utilizaremos férulas, y en caso de utilizarlas han de ser 

almohadillas, teniendo especial cuidado en los bordes.  

También observaremos que sean de un tamaño adecuado al sitio que hay que 

inmovilizar.  

Se debe Inspeccionar el sitio de Inserción a diario y, aunque según el CDC no 

existen recomendaciones específicas para el cambio de cura o apósito en neonatos 

(IA), los apósitos transparentes se cambiarán cada 7 días, excepto cuando el riesgo 

de desalojar el catéter supera el beneficio de cambiar el apósito, y siempre que el 

apósito esté sucio, húmedo o suelto.  

Las explicaciones dadas anteriormente están basadas en la evidencia y apoyadas en 

la práctica clínica. Existen muchas formas diferentes de canalizar un PICC que 

pueden ser válidas; Instamos a revisar los protocolos de cada unidad a la luz de 

estas recomendaciones y, en el caso de que las técnicas descritas por los mismos se 

ajusten a la evidencia, a utilizar técnicas conocidas por el personal de enfermería. 

B.3. Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson  

Jean Watson nació en la ciudad de las montañas Apalaches de Virginia Occidental 

en la década de 1940. Jean Watson se graduó de la Escuela de Enfermería Lewis 

Gale en Roanoke, Virginia , en 1961. Continuó sus estudios de enfermería en la 

Universidad de Colorado en Boulder, de obtener una licenciatura en 1964, una 

maestría en enfermería psiquiátrica y salud mental en 1966, y un doctorado  en 

psicología de la educación y el asesoramiento en el año 1973.Es autora de 

numerosos libros, incluyendo la filosofía y la ciencia de cuidar. Watson es conocida 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Djean%2Bwatson%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D559%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Appalachian_Mountains&usg=ALkJrhjmW02T9TtjY2EUqHOAl01uzY7lOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Djean%2Bwatson%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D559%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/West_Virginia&usg=ALkJrhjvsxl7UJcQ45rSwzOvGVghuRoSfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Djean%2Bwatson%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D559%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Roanoke,_Virginia&usg=ALkJrhhzupwV4yvx9kX07Ut_YcEb2OPQ6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Djean%2Bwatson%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D559%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_at_Boulder&usg=ALkJrhhAr64jQ_PR-5y9zZNcpyst-1j4Ww
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por su Teoría del Cuidado Humano / Transpersonal. En la actualidad tiene una 

cátedra en la Universidad de Colorado.5 

Su teoría se caracteriza en el Cuidado Humano que depende del compromiso moral 

de proteger y realzar la dignidad humana, involucra valores, voluntad, 

conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias; el ideal moral de enfermería 

es la protección, mejora y la preservación de la dignidad humana.  

La teoría de Watson está soportada en el trabajo de Nightingale, Henderson, Hall, 

Leininger, Hegel, Kierkegaard, Gadow (Existential advocacy & philo-sophical 

foundations of nursing, 1980)(7) y Yalom (Ten curative factors, 1975); Watson 

considera que el estudio de las humanidades expande la mente e incrementa la 

capacidad de pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la 

integración de las humanidades, las artes y las ciencias.  

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos (existencial 

– fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como un ideal moral y 

ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado humano como relación 

terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, transpersonal e 

intersubjetivo. 

La defensa de la teoría de cuidado de Watson no sólo permite a la enfermera a 

practicar el arte de cuidar, proporcionar la compasión para aliviar los pacientes y 

las familias que sufren, y para promover su sanación y dignidad, sino que también 

puede contribuir a ampliar la realización propia de la enfermera. De hecho, Watson 

es uno de los teóricos de enfermería pocos que considerar no sólo los cuidados, sino 

también para el cuidador. La promoción y aplicación de estos valores el cuidado en 

nuestra práctica no sólo es esencial para nuestra propia salud como enfermera, pero 

su importancia es también, fundamentalmente, afluente a la búsqueda de 

significado en nuestro trabajo. 

  

                                                             
5 (Modelos y teorias ANN MARRINER TOMEY, 2014) 
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B.3.1. Metaparadigmas 

a) Persona: Desde la mirada existencia-lista, Watson considera la persona como 

“un ser en el mundo”, como una unidad de mente – cuerpo y espíritu, es el locus 

de la existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería. 

b) Medio ambiente: Es la realidad objetiva y externa además del marco de 

referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o realidad 

subjetiva, incluye la percepción de sí mismo, creencias, expectativas e 

historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). 

c) Salud: De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la “unidad y armonía 

entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el grado de coherencia 

entre el yo percibido y el yo experimentado”. 

d) Enfermería: La enfermería está centrada en relaciones de cuidado 

transpersonales. “Para Watson la enferme-ría es un arte cuando la enfermera 

experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir 

estos sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante que 

la otra persona los experimenta”.6 

B.4. Cuidados de Enfermería:  

 Valorar el estado general del recién nacido  

 Educar a los padres de familia para la adecuada colaboración con el manejo del 

recién nacido con catéter epicutáneo. 

 Establecer una relación de confianza y aceptación de sentimientos positivos y 

negativos de los padres hacia el procedimiento realizado en el recién nacido.  

 Controlar diariamente el estado del catéter para tomar medidas por si presenta 

obstrucción, rotura o salida accidental. 

 Cambiar el sistema difusor cada 24 h y la llave de tres pasos cada 48 h, para 

evitar residuos de los líquidos que pueden provocar trombo embolismo y para 

evitar las infecciones desde las conexiones. 

 Realizar curas del sitio de punción con alcohol al 76 % en días alternos, cambiar 

diariamente los apósitos de gasa estéril.  

                                                             
6 (Modelos y teorias de Enfermeria , 2012) 
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 Verificar periódicamente la adecuada inmovilización del miembro y su 

coloración.  

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

obstrucción. 

 Lavar el catéter antes y después de la administración de fármacos, para evitar 

los residuos. 

 Realizar la administración de los medicamentos de forma lenta para evitar los 

bolos de infusión para evitar la rotura del catéter epicutaneo. 

 Evitar tracciones del catéter para que no se salga de la medida. 

 En los casos de sospecha de sepsis sugerir la realización de hemocultivo y 

proceder al retiro del catéter. 

 Comprobar permeabilidad del catéter. 

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

obstrucción. 

 No utilizar la vía del catéter percutáneo en la administración de sangre total, 

concentrado de hematíes, extracciones de sangre, medición de presión venosa 

central y macromoléculas en general, debido al grosor del catéter que 

favorecería la obstrucción del mismo y su retirada. 

 Examinar diariamente el sitio de inserción en busca de: Signos de infección, 

Desplazamiento, Sangrado y Filtración.  

 Infundir la fe y esperanza a los padres de la recuperación del recién nacido de 

acuerdo a la evolución del mismo. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. Prevalencia  

2. Complicaciones 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

D.1. Prevalencia: 

Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población 

que presentan una característica o evento determinado en un momento o en un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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período determinado La prevalencia de una enfermedad es el número total de los 

individuos que presentan un atributo o enfermedad en un momento o durante un 

periodo dividido por la población en ese punto en el tiempo o en la mitad del 

periodo. Cuantifica la proporción de personas en una población que tienen una 

enfermedad (o cualquier otro suceso) en un determinado momento y proporciona 

una estimación de la proporción de sujetos de esa población que tenga la 

enfermedad en ese momento. 

Es un parámetro útil porque permite describir un fenómeno de salud, identificar la 

frecuencia poblacional del mismo y generar hipótesis explicatorias.  

La utilizan normalmente los epidemiólogos, las personas encargadas de la política 

sanitaria, las agencias de seguros y en diferentes ámbitos de la salud pública. 

D.2. Complicaciones: 

Fenómeno que sobreviene en el curso de una enfermedad, distinto de las 

manifestaciones habituales de ésta y consecuencia de las lesiones provocadas por 

ella. Las complicaciones agravan generalmente el pronóstico.  

D.2.1. Complicaciones durante la inserción del catéter: 

a) Dolor:  

La inserción de un catéter epicutáneo es una técnica que incluye torniquete, veno 

punción y contención del neonato, estas actividades son potencialmente dolorosas 

o estresantes, precisando de una correcta valoración del dolor.  

b) Hemorragia:  

Durante la inserción del catéter el sangrado es provocado por el tamaño del 

introductor, que es mayor que el catéter. Durante las 24 a 48 horas posteriores a la 

canalización es habitual una pequeña cantidad de sangrado; por lo que, antes de 

fijar el catéter se debe realizar hemostasia en el punto de punción, si persiste se debe 

revisar horariamente hasta que el sangrado se resuelva.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fen%C3%B3meno
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Enfermedad
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Pron%C3%B3stico
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c) Daño vascular:  

Diferentes vasos sanguíneos pueden dañarse durante la inserción del epicutáneo, 

tanto venas como arterias, la lesión vascular puede ser inmediata en el momento de 

la inserción o progresiva cuando la punta del catéter está mal posicionada.  

d) Daño nervioso:  

Puede suceder al introducir la aguja inadvertidamente que toque en un nervio o 

plexo nervioso. Para prevenirlo es muy importante visualizar bien la vena que se va 

puncionar y conocer la anatomía de la zona.  

e) Arritmias:  

Aparición de extrasístoles por irritabilidad local del catéter y/o si es que el catéter 

se ha introducido en aurícula estimulando al nódulo aurículo ventricular. 

f) Dificultad para hacer avanzar el catéter:  

Más frecuente en niños con patologías crónicas que han sido sometidos a terapia 

intravenosa prolongada y de diversos tipos; ayuda de mucho que la enfermera que 

asiste realice masajes suaves en el recorrido teórico de la vena.     

D.2.2. Complicaciones posteriores a la inserción del catéter: 

a) Oclusión del Catéter: 

Es una complicación frecuente en la práctica clínica si bien su incidencia no está 

bien documentada en la literatura médica, con tasas muy variables, desde un 2,3 % 

a un 33.6%. 

La oclusión puede manifestarse de tres formas diferentes: 

 Oclusión parcial, caracterizada por la dificultad de infundir y extraer fluidos. 

 Oclusión en un solo sentido, el catéter permite infundir, pero no extraer fluidos. 

 Oclusión completa las causas más habituales serán que la punta del catéter 

debido a movimientos del paciente. La punta del catéter puede quedar apoyada 

contra la luz de un vaso o contra una válvula venosa. 
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Para determinar la causa de la oclusión del catéter es necesario evaluar todos los 

factores relacionados. Prestaremos especial atención a la postura del niño 

intentando corregir aquellas que pueden provocar una oclusión mecánica del 

catéter.  

b) Sepsis relacionada con Catéter (SRC): 

En neonatos la infección sanguínea a consecuencia del catéter SRC es una 

complicación frecuente que amenaza su vida. Se han implicado diferentes factores 

de riesgo relacionados con la SRC como son la prematuridad, el bajo peso al 

nacimiento, la ventilación mecánica, la colonización de la piel y las conexiones, las 

manipulaciones repetidas (el uso de llaves de tres pasos aumenta significativamente 

el riesgo de infección).7 

c) Migración o Mal posición del Catéter: 

La migración del catéter sucede cuando este no permanece en su emplazamiento 

original. Puede ocurrir si se estira o se alarga el catéter. También puede estar 

causada por una mala fijación del catéter tras la inserción, al cambiar los apósitos o 

porque la fijación interna del catéter se despega.  

La migración del catéter puede provocar erosión vascular o colección extravascular 

de líquidos (como hidrotórax, efusión pleural, liquido en el espacio pericárdico, o 

liquido en peritoneo).  

Los catéteres que migran al corazón pueden provocar disritmias. Los catéteres 

emplazados en las extremidades inferiores pueden migrar al espacio espinal, 

subaracnoideo o epidural lo que resulta en secuelas neurológicas.  

d) Trombosis: 

Complicación rara de los catéteres centrales en neonatos, ocurre siempre que un 

cuerpo extraño como es el catéter se introduce en una vena causando una 

                                                             
7 (Neonatal, 2010) 
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acumulación de plaquetas y fibrina. Los signos de trombosis incluyen edema en las 

extremidades, cara, cuello o tórax.  

e) Flebitis: 

Reacción inflamatoria derivada de la irritación de la capa intima de las venas es 

manifestado por enrojecimiento, calor, supuración, endurecimiento. 

f) Infiltración y extravasación:  

Es una complicación de los tratamientos endovenosos que afectan a los tejidos 

profundos, músculos y nervios. La gravedad depende del volumen, tipo de 

medicamento y tiempo transcurrido por ello el mejor tratamiento para la infiltración 

y extravasación es la prevención.  

g) Rotura del catéter:  

Aparición de humedad en los esparadrapos de fijación. 

 

E. HIPÓTESIS  

Es probable que existan complicaciones por el uso de catéter epicutáneo en los 

recién nacidos y éstas tengan relación con algunas características del neonato y del 

procedimiento. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

La presente investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo, longitudinal. Así 

mismo corresponde a la clasificación de no experimental y observacional. 

A.1. Procedimiento del diseño 

 Elaboración del proyecto de investigación, de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

 Aprobación del proyecto de investigación por los órganos competentes de la 

Facultad. 

 Autorización de la universidad para iniciar el proyecto previamente aprobado. 

 Autorización de las respectivas jefaturas del Servicio de Neonatología del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud. 

 Recolección y procesamiento de datos, de acuerdo a la definición operacional 

de variables. 

 Análisis y discusión de resultados. 
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 Elaboración de informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de estudio estuvo conformada por todos los neonatos hospitalizados 

en el servicio de Neonatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo., que fueron sometidos a la colocación de catéter epicutaneo desde el 

2010 hasta el 2014; tomándose como muestra a 518 neonatos en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo.  

Para la presente investigación se trabajó con el total de fichas que reunieron los 

criterios de inclusión y exclusión propuestos. 

B.1. Criterios de Inclusión 

 Fichas de seguimiento de Catéter Epicutáneo de los recién nacidos. 

 Fichas de seguimiento sometidos al procedimiento desde 2010 hasta el 2014. 

 Fichas de seguimiento de hospitalizados en el servicio de Neonatología 

HNCASE. 

B.2. Criterios de exclusión 

 Fichas de seguimiento del Catéter Epicutáneo incompletas de los recién nacidos 

que fueron sometidos al procedimiento. 

 Fichas de seguimiento del Catéter Epicutáneo de los recién nacidos que fueron 

sometidos al procedimiento que no sean legibles. 

 Fichas de seguimiento que no se encuentren en archivo a pesar que figuren en 

la Oficina de Epidemiología. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El estudio se realizará en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE), el cual se encuentra situado en la esquina de la Calle Peral y Filtro s/n 

en el distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa, es un centro de referencia, 

siendo el principal hospital de la seguridad social de Arequipa y del sur del país, 
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contando con capacidad resolutiva para el tratamiento de enfermedades de alta 

complejidad. Por su importancia recibe a pacientes referidos de Madre de Dios, 

Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac. 

Sus profesionales altamente capacitados brindan atenciones de alta complejidad, en 

más de 38 especialidades médicas, con un promedio de 22 mil citas al mes. A nivel 

de hospitalización se cuenta con 365 camas, lo que permite, que el paciente pueda 

permanecer en el centro asistencial hasta su total restablecimiento. 

El HNCASE de EsSalud Arequipa cuenta con un equipo multidisciplinario de 

trabajadores, debidamente capacitados, contando con equipos de alta tecnología, 

como el acelerador lineal, resonancia magnética, medicina nuclear, tomógrafo 

multicorte, litotriptor entre otros, que optimizan la atención de los asegurados, 

brindando diagnósticos y atenciones oportunas. 

El servicio de Neonatología se encuentra ubicado en el 4to piso en el pabellón 

izquierdo del hospital; tiene una capacidad total de 28 neonatos subdivididas en: 4 

ambientes de UCI con capacidad de 3 incubadoras cada unidad, 1 ambiente de 

Intermedios con capacidad de 6 incubadoras y/o servocunas y 1 ambiente de 

Hospitalización con capacidad de 8 cunas y/o incubadoras. 

El servicio de Neonatología a su vez cuenta con un staff de 13 Médicos, 33 

Enfermeras y 11 Técnicas de Enfermería. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

D.1. Método:  

El método que se siguió para la colección de información, fue la revisión de fichas 

de seguimiento del CCIP (Catéter Epicutaneo de Inserción Periférica) de los 

neonatos. 
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D.2. Técnica:  

La técnica que se utilizó para llevar a cabo la Recolección de datos, en función de 

las variables establecidas en nuestra investigación, fue la observación documental, 

dado que el trabajo es netamente retrospectivo. 

 

D.3. Instrumento:  

El instrumento que se utilizó para registrar la información obtenida, fue una Ficha 

de Seguimiento CCIP (Procedimiento Epicutaneo); en la cual se consideran las 

variables a evaluar. 

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para la tabulación y análisis de resultados, se llevó a cabo los siguientes procesos: 

 Se elaboró una matriz de sistematización, en una hoja de cálculo Excel (versión 

2016), donde se consignó los datos correspondientes obtenidos luego de la 

recolección. 

 Se procesó la información, a partir de la matriz, y se presentó tablas de simple 

entrada, con frecuencia absolutas (N°) y relativas (%) correspondientes a las 

variables en estudio. 

 Se llevaron a cabo la elaboración de tablas de asociación entre algunas de las 

variables en estudio, en función de su relevancia, a través de los años desde 

2010 hasta 2014. 

 La totalidad del procesamiento de la información se llevó a cabo con la ayuda 

del programa estadístico EPI – INFO versión 6.0 (OPS – OMS). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación ordenados de 

la siguiente manera: 

(1) Tabla Nº 1 a 3: Caracterización de la población de estudio. 

(2) Tabla Nº 4 a 7: Características del procedimiento. 

(3) Tabla Nº 8 a 15: Relación entre características y complicaciones. 
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TABLA N° 1 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO DE ACUERDO AL MES DE NACIMIENTO 

 

MES DE NACIMIENTO N° % 

Enero 42 8.1 

Febrero 29 5.6 

Marzo 50 9.7 

Abril 46 8.9 

Mayo 36 6.9 

Junio 36 6.9 

Julio 45 8.7 

Agosto 58 11.2 

Setiembre 57 11.0 

Octubre 43 8.3 

Noviembre 38 7.3 

Diciembre 38 7.3 

Total 518 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla podemos apreciar el mes de nacimiento de los neonatos motivo 

de investigación. Como se puede observar los resultados obtenidos, los mayores 

porcentajes corresponden a los que nacieron entre los meses de agosto (11.2%) y 

setiembre (11.0%), en tanto, el menor porcentaje fue el que se evidenció en los que 

tienen como fecha de nacimiento el mes de febrero (5.6%). 
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TABLA N° 2 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LOS  

NEONATOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE  

NEONATOLOGÍA 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Edad Gestacional   

< 28 semanas 79 15.3 

29 a 31 semanas 205 39.6 

32 a más 234 45.2 

Peso al Nacer   

< 1500 gr. 233 45.0 

1501 a 2500 gr. 153 29.5 

2501 a más 132 25.5 

Peso Actual   

< 1500 gr. 238 45.9 

1501 a 2500 gr. 140 27.0 

2501 a más 140 27.0 

Sexo   

Masculino 297 57.3 

Femenino 221 42.7 

Total 518 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N° 2 presentamos las características generales de los neonatos que 

fueron sometidos a los procedimientos del catéter epicutaneo. Como se puede 

apreciar en los resultados, respecto a la edad gestacional, casi la mitad de ellos 

(45.2%) estaban con 32 semanas a más, mientras que en menor porcentaje se 
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encontraron con 28 semanas o menos (15.3%). En segundo lugar, se evaluó el peso 

al nacer, siendo en el mayor porcentaje de ellos (45.0%), valores inferiores a los 

1500 gr; únicamente en el 25.5% se observaron pesos superiores a los 2500 gr. 

 

Otra variable que se evaluó en los neonatos era su peso actual, la mayoría de ellos 

1500 gr, es decir, se mantenían en este peso luego de su nacimiento. Finalmente, en 

lo que corresponde a las características generales, se evaluó el sexo de los neonatos, 

la mayoría con (57.3%) son de sexo masculino. 
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TABLA N° 3 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN DIAGNÓSTICO AL NACER DE LOS 

NEONATOS SOMETIDOS A CATÉTER EPICUTÁNEO 

 

DIAGNÓSTICO N° % 

Prematuridad 94 18.1 

Prematuro + SDR + EMH 55 10.6 

Prematuridad + SDR 41 7.9 

Sepsis 54 10.4 

Prematuridad + Sepsis 96 18.5 

Atresia esofágica 18 3.5 

Cardiopatía 24 4.6 

NEC 31 6.0 

Gastroquisis 10 1.9 

Obstrucción intestinal 13 2.5 

Hernia 8 1.5 

Trastornos metabólicos 13 2.5 

Otros 61 11.8 

Total 518 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla que se muestra a continuación, evidenciamos el diagnóstico establecido 

en los neonatos, a los que luego se les sometió al catéter epicutaneo; como se puede 

apreciar en los resultados obtenidos, la prematuridad es el principal diagnóstico 

obtenido pues, ya sea solo o combinado con otros, estuvo presente en más del 50.0% 

de los casos. En contraparte, el menor porcentaje de los neonatos fueron 

diagnosticados por hernia (1.5%). 
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TABLA N° 4 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN INDICACIONES DEL CATÉTER 

EPICUTÁNEO EN LOS NEONATOS 

 

INDICACIONES N° % 

NPT 236 45.6 

Fluidoterapia 41 7.9 

Medicación 24 4.6 

NPT + Fluido + Medicación 75 14.5 

NPT + Medicación 104 20.1 

Fluido + Medicación 30 5.8 

Otros 8 1.5 

Total 518 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

 

En la siguiente tabla mostramos la indicación para llevar a cabo el procedimiento 

de catéter epicutaneo en los neonatos motivo de investigación.  

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la principal indicación, ya sea sola o 

acompañada de otras, es para NPT en casi un poco más de las dos terceras partes 

de la población estudiada. En tanto, casi ningún neonato tuvo indicaciones por otros 

motivos (1.5%). 
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TABLA N° 5 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL 

PROCEDIMIENTO DE CATÉTER EPICUTÁNEO  

EN LOS NEONATOS 

 

PROCEDIMIENTO N° % 

Sitio de Punción   

Miembro Superior Derecho 271 52.3 

Miembro Superior Izquierdo 185 35.7 

Miembro Inferior Derecho 42 8.1 

Miembro Inferior Izquierdo 20 3.9 

Tipo de Vena   

Cefálica 149 28.8 

Basílica 227 43.8 

Radial 64 12.4 

Otros 78 15.1 

Dias   

< 10 días 306 59.1 

11 a 20 días 166 32.0 

21 a más 46 8.9 

Total 518 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra la distribución numérica y porcentual de las 

características que tuvo el procedimiento de catéter epicutaneo en los neonatos 

motivo de investigación. 

Los datos obtenidos, que se pueden apreciar en la tabla N° 5, nos permiten 

evidenciar que, respecto al sitio de punción,  fue preferentemente en el miembro 
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superior derecho (52.3%), mientras que el menos elegido fue el miembro inferior 

izquierdo (3.9%). 

Respecto al tipo de vena que se elige para llevar a cabo el procedimiento, en el 

mayor porcentaje de los casos, fue la basílica (43.8%), seguida, pero muy de lejos, 

por la cefálica (28.8%); así mismo, la menos utilizada fue la radial 12.4%) y otras 

(15.1%). Finalmente evaluamos el tiempo de permanencia del catéter epicutaneo en 

los pacientes sometidos a este procedimiento, observándose que en la mayoría de 

ellos (59.1%) estuvo menos de 10 días, solamente en el 8.9% de los casos, tuvieron 

el catéter por más de 21 días. 
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TABLA N° 6 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  

DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL CATÉTER 

EPICUTÁNEO APLICADO EN LOS NEONATOS 

 

CATÉTER N° % 

Se corta catéter   

Si 386 74.5 

No 132 25.5 

Causa Retiro   

Suspensión tratamiento 91 17.6 

Disfunción mecánica 259 50.0 

Desplazamiento 96 18.5 

Otros 72 13.9 

Tipo de Catéter   

Silicona 249 48.1 

Poliuretano 269 51.9 

Total 518 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N° 6 presentamos la distribución numérica y porcentual de las 

características que tuvo los catéteres epicutáneos aplicados a los neonatos 

estudiados. Como se aprecia en los resultados obtenidos, en la gran mayoría de los 

pacientes (75.0%) el catéter se cortó. Así mismo, la principal causa de retiro fue la 

disfunción mecánica (50.0%). Además, el tipo de catéter que se utiliza en la mayoría 

de los casos corresponde al de poliuretano (51.9%). 

 

 



38 
 

TABLA N° 7 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  

DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN COMPLICACIONES DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO DE CATÉTER EPICUTÁNEO EN  

LOS NEONATOS 

 

COMPLICACIONES N° % 

No presenta 91 17.6 

Por el proceso 355 68.5 

Por el paciente 72 13.9 

Total 518 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

 

Las complicaciones forman parte siempre de cualquier procedimiento que se lleve 

a cabo sobre un paciente, es decir, su aparición forma parte de lo que se puede 

esperar como consecuencia de los protocolos que se aplican. 

En nuestro caso, no es la excepción, pues se han observado en el 82.4% de los 

pacientes. Lo importante es saber que las complicaciones se presentan 

principalmente más por el proceso (68.5%) que por situaciones relacionadas con el 

paciente (13.9%). 
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TABLA N° 8 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  

DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN DE EDAD GESTACIÓNAL  

DEL NEONATO Y COMPLICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO  

DEL CATÉTER EPICUTÁNEO 

 

Edad Gestacional 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N° % N° % N° % N° % 

< 28 semanas 8 10.1 61 77.2 10 12.7 79 100.0 

29 a 31 semanas 29 14.1 146 71.2 30 14.6 205 100.0 

32 a más 54 23.1 148 63.2 32 13.7 234 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.039 (P < 0.05) S.S 

 

En la presente tabla mostramos la relación entre la edad gestacional de los neonatos 

y las complicaciones observadas en el procedimiento de catéter epicutaneo. Como 

se observa en los resultados, los neonatos con menos de 28 semanas de nacidos, el 

10.1% de ellos no tuvieron complicaciones, en el caso de los de 29 a 31 semanas, 

esto sucedió con el 14.1% y en los de más de 32 semanas, el 23.1% no tuvieron 

complicaciones. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son significativas, es decir 

hay relación entre ambas variables, puesto que a mayor edad gestacional, 

disminuyen las complicaciones por el procedimiento de catéter epicutaneo en los 

neonatos. 
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TABLA N° 9 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE PESO AL NACER  

DEL NEONATO Y COMPLICACIONES POR EL  

PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER  

EPICUTÁNEO 

 

Peso al nacer 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N° % N° % N° % N° % 

< 1500 gr. 26 11.2 175 75.1 32 13.7 233 100.0 

1501 a 2500 gr. 34 22.2 100 65.4 19 12.4 153 100.0 

2501 a más 31 23.5 80 60.6 21 15.9 132 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.009 (P < 0.05) S.S. 

En la presente tabla mostramos la relación entre el peso al nacer de los neonatos y 

las complicaciones observadas en el procedimiento de catéter epicutaneo. Como se 

puede apreciar en los resultados obtenidos, los neonatos que tuvieron menos de 

1500 gr al nacer, el 11.2% de ellos no tuvieron complicaciones, en el caso de los de 

1501 a 2500 gr, esto sucedió con el 22.2% y en los de más de 2501 gr, el 23.5% no 

tuvieron complicaciones. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son significativas, es decir 

hay relación entre ambas variables, puesto que a mayor peso al nacer, disminuyen 

las complicaciones por el procedimiento de catéter epicutaneo en los neonatos. 

 



41 
 

TABLA N° 10 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE PESO ACTUAL  

DEL NEONATO Y COMPLICACIONES POR EL  

PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER 

 EPICUTÁNEO 

 

Peso actual 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N° % N° % N° % N° % 

< 1500 gr. 27 11.3 180 75.6 31 13.0 238 100.0 

1501 a 2500 gr. 32 22.9 89 63.6 19 13.6 140 100.0 

2501 a más 32 22.9 86 61.4 22 15.7 140 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.008 (P < 0.05) S.S. 

En la presente tabla mostramos la relación entre el peso actual de los neonatos y las 

complicaciones observadas en el procedimiento de catéter epicutaneo. Como se 

puede apreciar en los resultados obtenidos, los neonatos que tuvieron menos de 

1500 gr, el 11.3% de ellos no tuvieron complicaciones, en el caso de los que 

estuvieron entre los 1501 a 2500 gr, esto sucedió con el 22.9% y en los que tenían 

más de 2501 gr, el 22.9% no tuvieron complicaciones. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son significativas, es decir 

hay relación entre ambas variables, puesto que a mayor peso actual, disminuyen las 

complicaciones por el procedimiento de catéter epicutaneo en los neonatos. 
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TABLA N° 11 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE SEXO DEL  

NEONATO Y COMPLICACIONES POR EL  

PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER 

 EPICUTÁNEO 

 

Sexo 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N % N° % N° % N° % 

Masculino 53 17.8 196 66.0 48 16.2 297 100.0 

Femenino 38 17.2 159 71.9 24 10.9 221 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.197 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

La tabla N° 11 nos muestra la relación llevada a cabo entre el sexo de los neonatos 

y la prevalencia de complicaciones observadas por el procedimiento de catéter 

epicutaneo. 

Como se puede observar los resultados obtenidos, tanto en los neonatos de sexo 

masculino (17.8%) como en los del femenino (17.2%) no presentaron 

complicaciones, siendo estos porcentajes muy similares uno del otro. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son significativas, es 

decir el sexo del neonato no tiene relación con la presencia de complicaciones 

observadas. 
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TABLA N° 12 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  

DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE SITIO DE  

PUNCIÓN EN EL NEONATO Y COMPLICACIONES  

POR EL PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER  

EPICUTÁNEO 

 

Sitio de punción 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N° % N° % N° % N° % 

Miembro Superior 

Derecho 
46 17.0 193 71.2 32 11.8 271 100.0 

Miembro Superior 

Izquierdo 
33 17.8 120 64.9 32 17.3 185 100.0 

Miembro Inferior 

Derecho 
10 23.8 26 61.9 6 14.3 42 100.0 

Miembro Inferior 

Izquierdo 
2 10.0 16 80.0 2 10.0 20 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.474 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla N°12, relacionamos el lugar de inserción del epicutaneo en los neonatos 

y la presencia de complicaciones. Según podemos observar de los resultados 

obtenidos, el sitio de punción que generó menos complicaciones fue en el miembro 

inferior derecho (23.8%), seguido tanto por los miembros superior derecho (17.0%) 

e izquierdo (17.8%), finalmente está el miembro inferior izquierdo (10.0%). 
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Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son significativas, es 

decir el lugar de inserción no tiene relación con la presencia de complicaciones 

observadas en el neonato sometido al procedimiento. 
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TABLA N° 13 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  

DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE TIPO DE VENA  

EN EL NEONATO Y COMPLICACIONES POR EL 

 PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER  

EPICUTÁNEO 

 

Tipo de Vena 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N° % N° % N° % N° % 

Cefálica 23 15.4 106 71.1 20 13.4 149 100.0 

Basílica 44 19.4 152 67.0 31 13.7 227 100.0 

Radial 7 10.9 47 73.4 10 15.6 64 100.0 

Otros 17 21.8 50 64.1 11 14.1 78 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.669 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla N°13, relacionamos el tipo de vena sobre la cual se hace la inserción del 

epicutaneo en los neonatos y la presencia de complicaciones. Según podemos 

observar de los resultados obtenidos, la vena que generó menor complicación fue 

la basílica (19.4%), seguido por la cefálica (15.4%) y luego la radial (10.9%). 

Cuando correspondieron a otros tipos, estas generaron, en conjunto, un 21.8% de 

no complicaciones. 
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Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son significativas, es 

decir el tipo de vena no tiene relación con la presencia de complicaciones en el 

neonato. 
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TABLA N° 14 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  

DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE SI SE CORTA  

EL CATÉTER EN EL NEONATO Y COMPLICACIONES  

POR EL PROCEDIMIENTO DEL CATÉTER  

EPICUTÁNEO 

 

Se corta catéter 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N° % N° % N° % N° % 

Si 63 16.3 264 68.4 59 15.3 386 100.0 

No 28 21.2 91 68.9 13 9.8 132 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.180 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

La tabla N° 14 muestra la relación llevada a cabo entre el hecho si se corta o no el 

catéter aplicado en el neonato y la presencia de complicaciones por este 

procedimiento. 

Los datos obtenidos nos permiten deducir que en aquellos pacientes en los cuales 

el catéter se cortó, el 16.3% de ellos no presentaron complicaciones, mientras que 

esto sucedió en el 21.2% de los que no se cortó el catéter. Según la prueba 

estadística, esta diferencia no fue significativa, es decir, no existe relación entre el 

hecho que se corte el catéter y la presencia de complicaciones por el uso de este 

procedimiento en los neonatos. 
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TABLA N° 15 

PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

CATÉTER EPICUTÁNEO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

 DEL H.N.C.A.S.E. SEGÚN RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE  

ESTANCIA DEL CATÉTER EPICUTÁNEO Y SUS  

COMPLICACIONES EN EL NEONATO 

 

Días 

Complicaciones 

Total 

No presenta Por el proceso 
Por el 

paciente 

N° % N° % N° % N° % 

< 10 días 53 17.3 200 65.4 53 17.3 306 100.0 

11 a 20 días 36 21.7 115 69.3 15 9.0 166 100.0 

21 a más 2 4.3 40 87.0 4 8.7 46 100.0 

Total 91 17.6 355 68.5 72 13.9 518 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.004(P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla podemos apreciar la relación llevada a cabo entre el tiempo de 

estancia del catéter y la presencia de complicaciones en el neonato motivo de 

investigación. Como se evidencia en los resultados obtenidos, los que tuvieron el 

catéter menos de 10 días (17.3%) y de 11 a 20 días (21.7%) tuvieron menos 

complicaciones que aquellos neonatos que los tuvieron de 21 días a más (4.3%). 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son significativas, es decir 

hay relación entre las variables, dado que mientras menor sea el tiempo de estancia 

del catéter, menos serán las complicaciones que se puedan observar en los neonatos 

sometidos a este procedimiento.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población se conformó por todos los neonatos atendidos en el 

Servicio de Neonatología, que cumplieron con criterios de inclusión y exclusión, 

siendo el mayor porcentaje de ellos nacidos entre agosto y setiembre, con una edad 

gestacional de 32 semanas a más, con un peso al nacer y actual de menos de 1500 

gr, de sexo masculino y con un diagnóstico de prematuridad. 

SEGUNDA: La principal indicación para llevar a cabo la cateterización es la NPT, 

el lugar de la punción fue preferentemente en el miembro superior derecho, el tipo 

de vena utilizado correspondió a la basílica con un tiempo de hospitalización menor 

de 10 días. Además, en la mayoría de los casos de corta el catéter, siendo la principal 

causa de retiro la disfunción mecánica. El tipo de catéter más utilizado es el de 

poliuretano. 

TERCERA: La prevalencia de complicaciones en los neonatos durante el 

procedimiento de catéter epicutáneo fue de 82.4%. 



50 
 

CUARTA: Existe relación entre la edad gestacional, el peso al nacer y actual así 

como los días de uso del catéter con las complicaciones en los neonatos durante los 

procedimientos de catéter epicutáneo. 

B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Elaborar nuevos trabajos de investigación a partir de los datos 

obtenidos ya que en este momento no se cuenta con antecedentes nacionales y 

locales. A su vez llevar un mejor registro de la ficha de observación de colocación 

del Catéter Epicutaneo, ya que nos permitirá realizar otros trabajos de investigación. 

SEGUNDA: Se sugiere al personal de Enfermería del servicio de Neonatología del 

HNCASE  tomar en cuenta mayor bibliografía sobre los aspectos que impliquen el 

uso de catéter epicutaneo; además de los riesgos a los cuales los recién nacidos 

sometidos a este procedimiento, a fin de utilizar medidas de prevención, control y 

detección de las posibles complicaciones.  

TERCERA: Se recomienda la colocación precoz del catéter epicutaneo, el cual nos 

permite una intervención temprana en el manejo del recién nacido prematuro 

especialmente los menores de 1500gr; reduciendo al mínimo los efectos negativos; 

garantizando, no sólo la supervivencia de recién nacidos prematuros o críticamente 

enfermos, sino también, a su calidad de vida futura. 

CUARTA: Entregar el presente trabajo de investigación a la Unidad de 

Capacitación del H.N.C.A.S.E.,  a la  jefatura de división para que considere dichos 

resultados y se logre una mayor divulgación  de los protocolos del catéter 

epicutaneo a las enfermeras del servicio de neonatología. Así mismo lograr, dar 

alcance al Colegio de Enfermeros del Perú para la realización de capacitaciones 

(cursos – talleres) del personal de enfermería especializado en Neonatología con la 

finalidad de desarrollar mayores competencias y mejores manejos de nuestros 

neonatos.  
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ANEXOS 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

 

 

PROTOCOLO DE INSERCIÓN DE 

CATÉTER EPICUTANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 AMBAS 

1. Controlar signos vitales e 

instalar monitor 

multiparámetro 

2. Verificar la 

presencia o 

permeabilidad de 

una vía periférica  

3. Colocar todos los 

materiales cerca 

de la unidad del 

paciente 

  4. Lavado de manos  

5. Elegir la vena de punción 

(se recomienda elegir la 

vena de grueso calibre: de 

preferencia vena cefálica y 

basílica)  

  

6. Realizar la medición en el 

neonato para determinar la 

longitud del catéter a 

introducir (desde  la zona 

de punción hasta el 2do o 

3er espacio intercostal línea 

media clavicular) 

  

7. Preparación física del 

neonato en la unidad en que 

se encuentre: posición, 

abrigo, inmovilización, 

sedación, etc. 

  

  8. Colocarse gorro 

y mascarilla  

  9. Lavarse las 

manos 

nuevamente 

 10. Calzarse los 

guantes y realizar 

la antisepsia de la 

zona elegida con 

 



 
 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 AMBAS 

yodopovidona al 

10% luego con 

alcohol  en forma 

circular desde 

adentro hacia 

afuera, repetir 3 

veces. 

 11. Dejar cubierta la 

zona de punción 

con una gasa 

grande  

 

12. Proceda a vestirse y 

calzarse los guantes  

  

13. Preparar la mesa aséptica 

con material y equipo 

estéril. 

  

 14. Proceda a vestirse   

  15. Realizar la 

medición del 

catéter con la 

cinta métrica 

estéril, cortar 

dejando los 

centímetros que 

se va introducir 

(medir desde el 

disco oval del 

catéter) 

16. Verificar la permeabilidad 

de la bránula con solución 

salina 

  



 
 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 AMBAS 

17. Purgue el catéter usando la 

jeringa de 5ml 

  

 18. Realizar la segunda 

limpieza quirúrgica 

se inicia con 

solución de 

yodopovidona 

limpiando la zona 

en forma circular 

de adentro hacia 

afuera y aclarar con 

alcohol al 70% y 

repetirlo por 3 

veces 

 

 19. Colocar la ligadura  

20. Pasar una gasa humedecida 

con solución salina en el 

lugar de punción para 

permitir mayor 

visualización de la vena.  

  

21. Coger el punzocath con el 

bisel hacia arriba en un 

ángulo de 30 o 45° y 

proceder a la punción. 

  

 22. Cuando observe el 

retorno sanguíneo 

retirar la ligadura y 

presionar 

levemente por 

encima de la 

punción para 

 



 
 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 AMBAS 

disminuir el 

sangrado 

23. Retirar el mandril   

 24. Presentar el catéter  

25. Coger el catéter con la 

pinza y empiece a 

introducirlo suavemente  

  

 26. Al terminar la 

introducción del 

catéter hasta la  

longitud 

determinada, 

comprobar la 

permeabilidad 

infundiendo  la 

solución fisiológica 

 

  27. Romper el 

introductor 

pelable cogiendo 

la alitas y 

presionando 

hacia los 

costados, 

retirarlo 

lentamente 

teniendo cuidado 

de no tirar el 

catéter 

 28. Indicar se tramite 

la orden de rayos x  

 



 
 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 AMBAS 

29. Continuar ejerciendo 

presión sobre el sitio de 

punción para lograr 

hemostasia, si es necesario 

aplicar adrenalina en forma 

tópica en el sitio de punción 

  

 30. Comprobar 

nuevamente la 

permeabilidad del 

catéter 

 

 31. Limpiar la zona 

con alcohol o suero 

fisiológico 

 

 32. Colocar una gasita 

de 1cm cuadrado 

sobre el sitio de 

punción, fijarlo 

ejerciendo una leve 

presión con una tira 

autoadhesiva 

pequeña en forma 

horizontal del 

catéter 

 

33. Mantener fijo el catéter 

ejerciendo presión sobre la 

zona de punción luego 

colocar corbata con la tira 

adhesiva (8cm) por debajo 

del disco oval del catéter. 

  

34. Colocar apósito adhesivo 

transparente rectangular 

  



 
 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 AMBAS 

(cubrir desde donde 

empieza el catéter hasta 

debajo del círculo oval, el 

apósito adhesivo no debe 

envolver todo el brazo del 

bebé) 

35. Adapte la extensión del 

catéter purgada con 

solución salina dejando la 

jeringa conectada.  

  

36. Dejar protegido con un 

campo o gasa estéril. 

  

  37. Efectivice el 

control de rayos 

x; ayude al 

personal de Rx. 

A colocar la 

placa teniendo 

cuidado de no 

traccionar el 

catéter 

38. En conjunto con el medico 

realice la lectura de la placa 

de Rx confirmando la 

ubicación de la punta del 

catéter 

  

39. Si tiene que retirar 

centímetros realizarlo con 

técnica estéril: despegue la 

gasita de la zona de punción 

y retire los centímetros 

  



 
 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 AMBAS 

indicados y vuelva a 

colocar la gasita como se 

indico anteriormente.  

40. Termine de fijar: coloque el 

apósito adhesivo 

transparente al resto del 

catéter (desde las alitas 

hasta  la zona de punción) 

  

41. Retire la jeringa y conecte a 

la línea de infusión con una 

llave de triple vía en caso 

sea necesario.  

  

42. Cubrir con gasa la zona de 

unión de la línea y la 

extensión 

  

43. Desclampe la extensión e 

inicie la infusión  

  

44. Retire los campos y deje 

cómodo al paciente 

  

45. Realice las anotaciones de 

enfermería y sucesos 

ocurridos durante el 

procedimiento  

  

46. Registre fecha, hora, vena 

canalizada y cms 

introducidos en el registro 

de enfermería.  

  

47. Registre en el formato de 

estadística de colocación 

del epicutaneo. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2  

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 


