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RESUMEN

La presente investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional ,tuvo como
propósito determinar el nivel de conocimiento y cuidado de enfermería sobre catéter
percutáneo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Belén de
Trujillo.El universo muestral estuvo constituida por 36 enfermeras ,la recolección de datos
se realizó con la aplicación de dos instrumentos: cuestionario sobre conocimiento de catéter
venoso de inserción periférica (PICC) dirigido al personal de enfermería que labora en la
unidad de cuidados intensivos neonatales y la guía de procedimientos sobre el cuidado que
aplica el personal de Enfermería en la instalación del PICC en la UCIN.

Se obtuvieron los siguientes resultados. El 55.6 % de enfermeras poseen un alto nivel de
conocimiento en catéter venoso de inserción periférica (PICC), el 44.4 % posee un nivel
medio de conocimiento. El 77.8 % de enfermeras presentan un buen nivel de cuidado en
catéter venoso de inserción periférica (PICC) y el 22.2 % el nivel de cuidado es regular.
Existiendo de este modo una relación entre el conocimiento y el cuidado, afirmando que
cuando se posee un alto conocimiento es bueno el cuidado que se brinda. Para el análisis
estadístico se aplicó la prueba de independencia de Chi Cuadrado, con un valor de p< 0.05,
se concluye que existe relación significativa entre variables de estudio.

Palabras claves: Conocimiento, cuidado de enfermería, catéter percutáneo
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ABSTRACT

The purpose of this quantitative, descriptive, correlational research was to determine the
level of knowledge and nursing care of the percutaneous catheter in the Neonatal Intensive
Care Unit (NICU) of the Belén de Trujillo Hospital. The master universe consisted of 36
nurses, the data collection was carried out with the application of two instruments:
questionnaire on knowledge of peripherally inserted venous catheter (PICC) aimed at
nursing personnel working in the neonatal intensive care unit and the procedures guideline
on the care that applies Nursing staff at the PICC facility in the NICU.

The following results were obtained. 55.6% of nurses have a high level of knowledge in
peripherally inserted venous catheter (PICC), 44.4% have a medium level of knowledge.
77.8% of nurses present a good level of care in peripherally inserted venous catheter (PICC)
and 22.2% the level of care is regular. Thus, there is a relationship between knowledge and
care, stating that when you have high knowledge, the care provided is good. For the statistical
analysis, the Chi Square independence test was applied, with a value of p <0.05, it is
concluded that there is a significant relationship between study variables.

Key words: Knowledge, cursing care, percutaneous catheter
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I. INTRODUCCION

En los últimos tiempos se ha incrementado la atención neonatal, exigiendo de todos
los integrantes del equipo de salud una adecuada preparación, que incluya los conocimientos
actualizados sobre los mecanismos que se suceden en torno a las diferentes enfermedades y
situaciones del paciente del área neonatal e iniciar las medidas terapéuticas ,así como
disponer de los equipos y de los elementos necesarios y adecuados para brindar de mejor
manera las distintas técnicas de cuidado de enfermería en condiciones óptimas de calidad
que requiere la atención de esta población de pacientes, garantizando la correcta transición
a la vida extrauterina (Peñalosa, Morales, Peña, 2016).

Según el creciente desarrollo científico-técnico y los avances tecnológicos
alcanzados el perfil de los recién nacidos ingresados en las Unidades de Cuidados Neonatales
(UCIN) ha experimentado modificaciones considerables, demandando así cuidados más
complejos como es la utilización de procedimientos invasivos para garantizar la
supervivencia necesitando tener un buen acceso venoso y de preferencia, por vía central.
Mucho se discute sobre el uso, colocación, tiempo de estancia y complicaciones de catéteres
centrales, por lo que la canalización con acceso periférico ofrece un método confiable y
seguro, procedimiento que no implica trasladar al paciente al quirófano y que puede
realizarlo el personal de enfermería con mucho éxito, siendo un procedimiento muy
complejo y requiere de conocimientos específicos, donde asegura la adecuada manipulación
y permanencia del dispositivo con el fin de minimizar sus complicaciones ,teniendo como
lugares de inserción: miembros superiores (vena basílica, vena cefálica, vena axilar, vena
antecubital), venas yugulares(vena yugular externa),miembros inferiores(vena femoral, vena
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safena interna, vena poplítea, vena tibial posterior.),venas pericraneales(vena temporal
superficial, vena auricular posterior) (Martinez ,2016).

Por consiguiente es importante que un recién nacido cuente con un acceso
endovenoso adecuado como la colocación de un catéter percutáneo de inserción periférica
(PICC ) procedimiento que consiste en la introducción de un catéter a través de la punción
de una vena periférica, hasta un vaso central, habitualmente la vena cava superior, donde la
punta del catéter queda ubicada a nivel central, en la entrada de la aurícula derecha,
procedimiento efectuado por las enfermeras especialistas en neonatología en la unidad del
recién nacido (incubadora), sin necesidad de un procedimiento quirúrgico; logrando menor
incidencia de hemorragia y de neumotórax ; preservación del sistema venoso periférico;
menor costo comparado con los dispositivos insertados quirúrgicamente; posibilidad de
infusión de nutrición parenteral, soluciones vesicantes ( dextrosa superior al 10%),drogas
irritantes por un tiempo prolongado con bajo riesgo de infiltración y flebitis química; menor
riesgo de infección en relación a otros dispositivos vasculares centrales; y disminución del
estrés del RN y del equipo de enfermería por punciones repetitivas, permaneciendo periodos
de tiempo prolongados (30 días).En 1971, Shaw introdujo la técnica de cateterización
venosa central percutánea con catéter de silicona a nivel epicraneal (FUNDASAMIN, 2017).

Cabe destacar el apoyo de la enfermera en la toma de placa radiográfica ubicando al
neonato adecuadamente según la posición del catéter; vena basílica, el brazo tiene que estar
en aducción y codo flexionado; vena cefálica, abducción del brazo y flexión del codo; vena
axilar, aducción del brazo, indiferente a la posición del codo, muy imprescindible antes de
la fijación definitiva (Gil, 2014).
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Los catéteres endovenosos se clasifican según su duración, los de larga duración
están compuestos de un material más resistente y que no reaccionan con las sustancias que
transportan, el material del que están fabricados son polímeros como la silicona o el
poliuretano (Lopez, 2017)

El Catéter Central de Inserción Periférica (PICC) utilizado en neonatología en
general es de único lumen debido al pequeño calibre, siendo el más común de 1,9 french
existiendo (1 - 2 Fr) y longitud variable (20 – 50 cm) en cuanto al material puede estar
constituido de poliuretano o elastómeros de silicona, que son materiales biocompatibles,
menos trombogénicos y que dificultan la agregación de microorganismos en su pared.
(Jiménez, 2012).

La Organización Mundial de Salud (OMS), proyectó como objetivo prevenir eventos
adversos durante la hospitalización de las personas, sobretodo en neonatos debido a que este
grupo se encuentra más vulnerable en producir lesiones por lo que encontró la necesidad de
contar con medidas de seguridad específicas para evitar riesgos durante su cuidado siendo
uno de estos la guía de procedimientos y los sistemas de salud (OMS, 2017).

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), organización
reconocida, agencia federal líder en la protección de la salud y la seguridad de las personas,
la utilización de un catéter venoso central conlleva una potencial fuente de complicaciones
inmediatas y tardías (CDC,2017).

No obstante, estos dispositivos no están exentos de riesgos. Ya en 2001,la U.S. Food
and Drug Administration (EEUU) describió hasta 250 tipos de complicaciones diferentes,
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principalmente mecánicas e infecciosas. Entre ellas, según su localización, pueden ser localproximal (infección del sitio de punción, tromboflebitis) a distancia (artritis, endocarditis,
etc.) o generales (bacteriemia). Los microorganismos más frecuentemente aislados son
Gram positivos como staphylococcus coagulasa negativa, staphylococcus áureas,
enterococcus faecium y Faecalis, seguidos de los gram negativos como klebsiella
pneumoniae, e. coli, enterobacter cloacae y pseudomonas aeruginosa.), siendo las
complicaciones más graves la bacteriemia nosocomial primaria, que en 2008 llegó a alcanzar
4,89% y se vio reducida a 2,78% en 2010 , tras la implantación del paquete de medidas
derivadas del Proyecto Bacteriemia Zero (Enriquez,Barroso,2017).

Dentro de las complicaciones del catéter percutáneo más frecuentes se hallan la
infección en la zona evidenciados con zona enrojecida, infecciones sistémicas; decaimiento
del paciente con taquicardia temperaturas elevadas, daño vascular, que se puede producir al
colocar el catéter (Higuera et al., 2018).

Es importante que la enfermera tenga conocimiento y debe estar preparada en el
cuidado y mantenimiento del catéter percutáneo, al ser un método invasivo de vía central,
identificando los riesgos y manteniendo una secuencia de procedimientos. El mantenimiento
de los catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC) consta de la curación y el
cambio de sistema y accesorios, la primera curación se debe realizar a las 24 horas de la
inserción, las posteriores curaciones se realizarán cada siete días, pero si el apósito se
despega, se moja o se evidencia sangrado en el sitio de inserción se realiza antes y el
respectivo registro. El cambio de la nutrición parenteral (NPT), sistemas y llaves se realizará
cada 24 horas y las demás líneas de infusión se realiza cada 72 horas (Alcántara y Gonzales,
2018).
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La inserción, el mantenimiento y el retiro del catéter central de inserción periférica
(PICC) son procedimientos especializados del profesional de enfermería, siendo este el
único responsable de su manipulación garantizado el desarrollo de estas con técnicas
adecuadas, dependiendo del tipo de procedimiento a realizar se requerirá de uno o dos
enfermeras expertas (Egidio, Nuñez y Ruiz, 2017).

El conocimiento cognitivo es el cúmulo de información que se dispone gracias a un
proceso de aprendizaje o a la experiencia, las competencias son las capacidades humanas
que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de
manera integral en las distintas interacciones que tiene el profesional de enfermería. La
actividad profesional nos enfrenta habitualmente a problemas complejos que requieren de
un método que proporcione la seguridad y eficacia a nuestras decisiones, pero es la
naturaleza de los problemas, la diversidad y complejidad de sus soluciones nos hace precisar
de la ciencia y técnicas de pensamiento crítico para elaborar juicios clínicos
enfermeros (Ariza, 2018).

El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan
mediante la experiencia, la adquisición de conocimientos o a través de la observación. En el
sentido más extenso, se trata de la tenencia de variados datos interrelacionados que, al ser
tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Puede decirse cuando se habla
sobre qué es el conocimiento, que es la sumatoria de todos esos datos sobre algún tema en
general o específico y la debida aplicación de los mismos (Martínez, 2019).
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Basados en el conocimiento y la fundamentación científica, el especialista en el
cuidado neonatal estará en capacidad de ejercer la práctica enmarcada en los aspectos éticos
y legales con base en la legislación vigente. La OMS pone énfasis en la calidad asistencial
asegurando que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos
para lograr una atención óptima; hace referencia a la gestión del cuidado donde la realización
de una práctica profesional debe estar fortalecida por los patrones de conocimiento empírico,
estético, personal y ético, con perspectiva disciplinaria y comprometida con el
aseguramiento de la calidad y la seguridad en el cuidado (Rojas, 2011).

La disciplina de enfermería considera que el conocimiento es muy relevante porque
involucra “un acto consciente, una forma particular e individual de visualizar las
complejidades de una situación y reúne recursos internos experimentados anteriormente para
darle significado”, lo que representa poner en práctica las

habilidades, destrezas y

conocimientos para brindar un cuidado de enfermería integral, de forma consciente y
deliberada, particularizando cada situación como una experiencia de cuidado única para la
enfermera y el paciente (Rubio y Arias,2013).

Es así que se considera al cuidado como el objeto de conocimiento de la enfermería
y se esboza como criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del campo de la
salud. Se consideran como elementos del cuidado aquellos aspectos afectivos que se
relacionan con la actitud y el compromiso de la enfermera y elementos técnicos y
tecnológicos que no pueden ser separados para otorgar cuidados, finalmente un aspecto
importante es considerar a la enfermera en su interacción con los sujetos de cuidado; la
persona, la familia y la comunidad (Lagoueyte,2015).
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La epistemología del cuidado de enfermería incorpora implícitamente dos conceptos
esenciales para aplicar en enfermería la acción de cuidado en relación a la teoría crítica.
Estos son: autonomía y responsabilidad, los cuales funcionan de forma interdependiente. El
concepto de autonomía hace referencia al principio que guía a una persona cuando habla y
actúa en su rol; sin coerciones o barreras externas o internas y la responsabilidad hace
referencia al cumplimiento de las obligaciones que ejecuta al realizar un acto y responder
ante un hecho (Naranjo,2016).

Los cuidados realizados por la enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos son
procedimientos ejecutados utilizando el juicio crítico y basándonos en los lineamientos
trabajando con protocolos de enfermería ya establecidos, por tal motivo es imprescindible
fortalecer el conocimiento del profesional de enfermería para mejorar la calidad de atención,
ya que esto no solo reflejará resultados positivos en los pacientes sino también en el
profesional de salud por la calidad y calidez en su trabajo como son los cuidados de
enfermería de una vía percutánea en neonatos y prematuros para evitar procesos infecciosos
que conlleven a resultados negativos y que no permitan mejorar la salud del paciente más
bien que prolongarán su estadía dentro de un hospital (Chamorro, 2015).

Actualmente el Ministerio de Salud (MINSA), exige a los establecimientos de salud
brindar información detallada de procedimientos e instrumentos que ayuden a garantizar la
calidad del cuidado de los diferentes servicios de todos los hospitales, en los que se dispone
formalmente de procedimientos requeridos por el personal de salud para la aplicación y
cumplimiento en torno a la Gestión del Cuidado de Enfermería. Los protocolos y guías de
procedimiento son necesarias para la acreditación, su ejecución indica garantía de calidad,
brindando igualdad en el cuidado para garantizar una mejor calidad de atención; asimismo
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simplificar la orientación y adaptación del personal nuevo fomentando la elaboración de
estándares (Sánchez, et al 2012).

Una de las exponentes del cuidado humano es Jean Watson, quien afirma que la
práctica cotidiana del cuidado de enfermería es la aplicación efectiva de los conocimientos
en el ejercicio que realiza y que este debe sostenerse sobre un sistema de valores
humanísticos que la enfermera tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional y además
integrar estos conocimientos científicos para guiar su cuidado. Esta asociación humanística
científica constituye la esencia de la disciplina de enfermería a partir de los factores curativos
relacionados con la ciencia de cuidar (Watson, 2017).

Es así que el conocimiento y cuidado están íntimamente relacionados en las
actividades cotidianas de la enfermera, Bárbara Carper (referido en Escobar, 2018).
Identifica cuatro patrones fundamentales y se distinguen según el tipo de significado lógico:
el empírico hace referencia a la ciencia de enfermería; el estético al arte de enfermería; el
personal al conocimiento de uno mismo y los otros, y el ético permite el desarrollo del
conocimiento moral en enfermería. Cada patrón del conocimiento de enfermería tiene
dimensiones y elementos esenciales que permiten su comprensión; todos son indivisibles, se
pueden emplear de forma individual, pero se integran como un todo cuando se desarrolla la
práctica del cuidado.

El cuidado es la esencia de la enfermería, el cual está constituido por acciones
transpersonales dirigidas a proteger, mejorar y preservar la humanidad de los sujetos de
atención, es así, como el cuidado adquiere una dimensión profunda y se requiere de un
profesional preparado, que además de poseer fundamentación científica en el hacer,
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desarrolle capacidad relacional, es decir, que muestre una variedad de actitudes que le
permitan establecer buenas relaciones humanas, con el fin de poder responder de manera
integral a las necesidades del paciente. Por ello es importante que el profesional de la
enfermería reflexione sobre la práctica de cuidado que realiza, si la rutina lo ha llevado a
perder la humanidad actuando de forma fría, distante y mecánica para hacer acciones sobre
los demás, o tiene como eje central de su cuidado a la persona (Prias ,2017).

A continuación, se presenta los antecedentes de estudios nacionales e internacionales
relacionados al presente estudio de investigación:

Marcelly, Ferreira y Contiero (2018) en Brasil en su estudio titulado “Cuidados y
limitaciones en la gestión del catéter venoso central de inserción periférica en
neonatología. Los resultados relevantes fueron los cuidados del PICC, conocimiento teórico
y práctico, asimismo las medidas de mantenimiento fueron la capacitación constante del
equipo, técnicas asépticas para manejo y curación del catéter, higiene de manos, lavado del
catéter con solución salina 0,9%, las limitaciones más frecuentes fueron, obstrucción,
ruptura, infección, etc. Los autores concluyeron que es importante mejorar las acciones del
profesional de enfermería a través de las capacitaciones constantes

Martínez (2016) en México, en la tesis titulada “Conocimiento del cuidado y manejo
del Catéter Percutáneo de Inserción Periférica en el

Neonato”,

publicada por la

universidad Veracruzana, manifiesta que el objetivo fue identificar el conocimiento que
posee el personal de enfermería del área de Neonatología, sobre el cuidado y manejo del
catéter percutáneo , respecto al conocimiento sobre la aplicación del catéter percutáneo, los
puntajes regulares de 76.47% se registraron en las preguntas sobre la aplicación, normas de
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asepsia antisepsia, disponibilidad de recursos y la importancia de la existencia de un
protocolo actualizado. Los puntajes bajos corresponden a seis preguntas relacionadas con el
conocimiento sobre los cuidados, riesgos, beneficios, existencia de protocolo actualizado y
de registros de enfermería de procedimientos y complicaciones

Villamar A. y Vera A. (2014), en Ecuador realizaron un estudio acerca “Cuidados
de Enfermería de una vía percutánea, en neonatos y prematuros de estado crítico del
Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert”,en el concluyó que el profesional de Enfermería
suelen tener distintos modos de aplicar el procedimiento, no teniendo a disposición un
protocolo estructurado además de no utilizar ciertas medidas asépticas que pueden afectar la
salud del paciente

Sánchez (2012), en Cuba, en su estudio titulado “Catéter Epicutáneo: Desempeño
de Enfermería en la técnica de canalización del catéter Percutáneo en recién nacidos en
la unidad de cuidados intensivos neonatales” del hospital provincial “Dr. Gustavo
Aldereguía Lima de Cienfuegos ,concluye de que no existen grandes dificultades en la
realización de la técnica de canalización del catéter percutáneo, sólo que deben insistir en la
habilidad y destreza del personal de Enfermería al canalizar una vena periférica y pasar el
catéter de silicona a través de ella.

Altamirano, Flores, Rivas y Torres (2011),en el artículo de investigación titulado
“Nivel de Conocimiento y aplicación de Medidas para el Mantenimiento de Acceso
Vasculares Centrales”, publicado en México por la revista CONAMED realizaron un
estudio que tuvo como resultado que el 69 % de la muestra tuvo una aplicación total de
medidas, para el mantenimiento de los accesos vasculares centrales; el 31% tienden a omitir
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algunas medidas. En el nivel de conocimiento 48% obtuvo un nivel muy malo, seguido del
37% que obtuvo un nivel malo, 14% tuvo un nivel de conocimiento regular y finalmente
solo 1% obtuvo un nivel de conocimiento bueno

Nascimento, Antunes y Araujo (2010), mencionan que el estudio realizado a los
“Recién nacidos sometidos a la inserción del catéter central de inserción periférica
relacionadas con, terapia intravenosa, material del catéter, sitio de inserción, causa de la
retirada y tiempo de permanencia”, obtuvo los siguientes resultados; material de los
catéteres fue silicona (100%); el sitio de inserción más utilizado fue la vena basílica; 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. Concluyendo que este estudio contribuye a la
reflexión crítica en relación con la obtención de un acceso venoso seguro.

A nivel nacional, el MINSA (2019), menciona que la tasa de nacimientos prematuros
en el país está en ascenso y es disímil según la fuente de información utilizada, ENDES
reporta 23%, OMS 8.8%, y el Sistema de registro del certificado de nacido vivo (CNV) MINSA, 7%, con un promedio anual de 30,000 nacimientos prematuros según CNV y más
de 2000 defunciones anuales notificadas al sistema de vigilancia de CDC. Llama la atención
el ascenso continuo de la proporción de defunciones neonatales en prematuro, que a inicios
del 2011 era de 60% y al 2018 es 70%; es decir, de cada 10 defunciones neonatales
notificadas al sistema de vigilancia 7 fueron neonatos prematuros

Bazán J. (2013), en Huancayo, Perú realizo un estudio sobre “Conocimientos sobre
medidas de bioseguridad del profesional de enfermería en la inserción y cuidado del
catéter intravascular en el servicio de neonatología y pediatría en el Hospital Nacional
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Ramiro Pialé Pialé”, tuvo como resultado que la mayoría de enfermeras tiene conocimientos
sobre bioseguridad antes, durante y después de la inserción del catéter percutáneo.

En el plano local, en un estudio realizado por Bacilio y Villalobos (2013),sobre
“Nivel de conocimiento y cuidado que brinda la enfermera al paciente con catéter venoso
central en unidades de cuidados críticos del hospital Belén de Trujillo- 2013” obtuvo como
resultado que el 70% de las enfermeras tiene nivel de conocimiento regular y a su vez el
cuidado que brinda al paciente con catéter venoso central es regular, en tanto que el 27% de
las enfermeras obtuvieron nivel de conocimiento y cuidado bueno.
JUSTIFICACIÓN
La motivación de realizar este estudio surgió en la práctica profesional al observar
el tipo de atención y cuidado que brinda la enfermera al realizar las intervenciones diaria en
los recién nacidos en estado crítico en el servicio de neonatología en la UCIN unidad
compleja, fundamentada en la relación interpersonal y en el dominio técnico y científico
siendo uno de ellos la utilización y manejo del catéter central de inserción periférica (PICC)
,procedimiento invasivo central donde la enfermera es totalmente responsable del cuidado y
mantenimiento, siendo indispensable contar con conocimientos científicos, destreza y juicio
clínico, aplicando protocolos ya establecidos y lograr el restablecimiento ,disminuyendo la
morbimortalidad del neonato.

Los conocimientos que posee el personal de enfermería que labora en la Unidad de
Cuidaos Intensivos requieren ser de elevado nivel científico y técnico que se desempeñe
eficientemente y estar de acuerdo a la vanguardia, siendo determinantes para la toma de
decisiones y actuar oportunamente en los neonatos con inestabilidad hemodinámica y evitar
complicaciones que pongan en riesgo su vida. Con los resultados obtenidos se realizará la
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actualización de protocolos existentes, y de esta manera reduciremos el tiempo de separación
del binomio madre – hijo y lograr mejorar la salud el neonato.

El propósito del presente trabajo es evaluar el nivel de conocimiento y cuidado de
enfermería sobre catéter percutáneo de inserción periférica en la unidad de cuidados
intensivos neonatales, se obtendrá a través de un cuestionario y una guía de procedimientos,
al obtener resultados tendremos las pautas para mejorar en la labor diaria en la realización
de este procedimiento tan frecuente en el servicio en la actualidad.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y cuidado de enfermería sobre el manejo
del catéter percutáneo en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén de
Trujillo, 2017?

OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento y cuidado de enfermería
sobre catéter percutáneo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Belén
de Trujillo, 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar el nivel de conocimiento de enfermería sobre el manejo del catéter percutáneo en
la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén de Trujillo, 2017.
Determinar el cuidado de enfermería sobre el manejo del catéter percutáneo en la unidad de
cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén de Trujillo, 2017.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional de corte
transversal, la cual describe la relación entre las variables identificadas en un momento
determinado, se llevó a cabo con enfermeras que laboran en el servicio de Neonatología
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Belén de Trujillo
entre los meses de octubre – diciembre 2017.

2.2 UNIVERSO MUESTRAL
El universo estuvo conformado por 36 enfermeras que trabajan en

la Unidad de

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Belén de Trujillo entre los meses
de octubre - diciembre 2017 que cumplieron con los criterios de inclusión.

2.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Enfermeras con experiencia laboral mayor de 6 meses en el servicio de
neonatología del Hospital Belén de Trujillo.



Enfermeras con estudios culminados o en proceso de segunda especialidad
en cuidados intensivos neonatales.



Enfermeras que deseen participar en el estudio de investigación.

2.2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS.
La unidad de análisis del presente estudio cuantitativo estuvo constituida por cada
una de las enfermeras asistenciales que laboran en la Unidad de Cuidados
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Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Belén de Trujillo que cumplieron con
los criterios de inclusión.

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de información de la presente investigación se emplearon dos
instrumentos:
A. “cuestionario sobre conocimiento de catéter percutáneo dirigido al
personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados intensivos
neonatales” (anexo 01)
Autor: Villamar Gavilanes, Angie Dayana y Vera Ayona, Vanessa Lisset
(2014) y modificado por la investigadora del presente estudio (2017).
La escala consta de 10 ítems dicotómicos cuya puntuación es la siguiente:


Si: 2 puntos



No: 1puntos

Esta escala alcanza una puntuación máxima de 20 puntos y el mínimo de 10 puntos
que califica el conocimiento de la siguiente manera:


Nivel de conocimiento alto: 18 – 20 puntos



Nivel de conocimiento medio: 14- 17puntos



Nivel de conocimiento bajo: 10 - 13 puntos

B. “Guía de procedimientos sobre el cuidado que aplica el personal de enfermería
en la instalación del catéter venoso de inserción periférica (PICC) en la Unidad
de Cuidados Intensivos” (Anexo 02)
Autor: Lic. Armida Gil Castañeda, Lic. Ester Alvares Cabezas, María Clarisa Díaz
Carranza, et.al. (2012), Adaptado por: la investigadora del presente estudio.
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El instrumento adaptado para lograr su fácil manejo, la escala

consta de 27 ítems,

donde cada ítem tiene tres alternativas (escala de Likert) asignándoles puntaje de
acuerdo a la frecuencia elegida de la siguiente forma:


Siempre: 3 puntos



A veces: 2 puntos



Nunca: 1 punto

Que califica el cuidado del procedimiento en:


Cuidado bueno: 63- 81 puntos



Cuidado regular: 45 - 62 puntos



Cuidado deficiente: 27- 44 puntos

2.4 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS
Los instrumentos del presente trabajo de investigación fueron aplicados a 36 enfermeras
que laboran en el servicio de Neonatología en la unicidad de cuidados intensivos
Neonatales (UCIN). Se aplicó una prueba piloto a 10 enfermeras que laboran el servicio
de neonatología en la Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del Hospital
Regional Docente de Trujillo con la finalidad de conocer el grado de comprensión del
instrumento y calcular el tiempo para su aplicación y realizar algunos ajustes a los ítems.

2.4.1 VALIDEZ
Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó la prueba estadística de
correlación inter- ítem en cuanto a los instrumentos “Cuestionario sobre
conocimiento de catéter percutáneo dirigido al personal de enfermería que labora
en la unidad de cuidados intensivos neonatales” y “Guía de procedimientos sobre
el cuidado que aplica el personal de Enfermería en la instalación del catéter
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venoso de inserción periférica (PICC) en la Unidad de Cuidados Intensivos”,
incluyendo la valoración por expertos, conocedores del tema.

TEST

NÚMERO

VALOR DE

DE CASOS

CORRELACIÓN

PROBABILIDAD

SIGNIFICANCIA

DE PEARSON

Cuestionario

sobre

conocimiento

de

catéter percutáneo dirigido al personal de
enfermería que labora en la unidad de

10

0.608

0.042

Es significativa

10

0.39

0.033

Es significativa

cuidados intensivos neonatales.
Guía de procedimientos sobre el cuidado
que aplica el personal de Enfermería en la
instalación del catéter venoso de inserción
periférica (PICC) en la Unidad de
Cuidados Intensivos

Si p<0.01 (1%) es altamente significativa
Si p<0.05 (5%) significativa
Si p> 0.05 (5%) no significativa

2.4.2 CONFIABILIDAD
La confiabilidad del instrumento“cuestionario sobre conocimiento de catéter
percutáneo (PICC) dirigido al personal de enfermería que labora en la unidad de
cuidados intensivos neonatales” fue medido con el coeficiente de Kuder
Richardson por ser dicotómica la respuesta y la “Guía de procedimientos sobre
el cuidado que aplica el personal de Enfermería en la instalación del catéter
venoso de inserción periférica (PICC) en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales” se determinó mediante la prueba estadística del coeficiente Alpha
de cronbach por estar la respuesta en una escala de lickert.
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TEST

Cuestionario

sobre

conocimiento

de

VALOR DE ALPHA DE

NÚMERO DE

NÚMERO DE

CRONBACH

CASOS

ÍTEMS

0.719

10

10

10
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catéter

percutáneo dirigido al personal de enfermería que
labora en la unidad de cuidados intensivos
neonatales
Guía de procedimientos sobre el cuidado que aplica
el personal de Enfermería en la instalación del

0.793

catéter venoso de inserción periférica (PICC) en la
Unidad de Cuidados Intensivos

Instrumento confiable

2.5 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE DATOS

Para el proceso de recolección de datos se gestionó permiso al director del Hospital
Belén, a la jefatura de enfermería y coordinación del servicio de Neonatología, para
aplicar los instrumentos al sujeto de estudio: las enfermeras solicitando su participación
voluntaria.

Se procedió a la aplicación de ambos instrumentos que permitió recolectar los datos al
100% previa explicación de los objetivos del estudio, considerando la aplicación en un
tiempo aproximado de 10 a 15 minutos para el primer instrumento y para el segundo
instrumento de 15 a 20 minutos, estos instrumentos fueron llenados en días distintos,
previa coordinación con las enfermeras para elegir el momento más adecuado para la
aplicación del instrumento. Se verifico el llenado del instrumento para que no quede
algún ítem sin contestar.
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Al finalizar el estudio se alcanzará los resultados de la presente investigación al
departamento de enfermería para su socialización.

2.6 PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE DATOS

Para la presente investigación se utilizaron tablas de distribución de frecuencias,
unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos adecuados
para representar los resultados de la investigación.

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y
procesada en el programa estadístico SPSS por Windows Versión 22. Los resultados se
presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para
determinar si existe relación entre variables se hizo uso de la prueba de independencia
de criterios Chi-cuadrado que mide la relación entre dos variables y considerando que
existen evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de
equivocarse es menor 5 por ciento (P˂0.05).

2.7 CONSIDERACIONES ETICAS
Se tuvo en cuenta los principios del informe de Belmont (Polit, 2014).

Principio de Beneficencia: Este principio indica que el personal no solamente debe de
tratarse de manera ética respetando sus decisiones y autonomía sino también procurar
su máximo bienestar, considera no hacer daño y procurar el máximo de beneficio
logrando en mínimo de posibles daños
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Principio a la Dignidad Humana: este principio se refiere respetar la autonomía de
cada persona y por ende las personas con autonomía disminuida tiene derecho de gozar
de protección. Una persona autónoma es capaz de deliberar a cerca de sus metas
personales y de actuar en el sentido de tales deliberaciones. Respetar la autonomía
significa dar valor a las opiniones y elecciones de las personas, al mismo tiempo que se
evita obstruir sus acciones, a menos que estas sean perjudiciales para otros.

Principio de Justicia: Para efectos de la bioética, este principio exige que haya equidad
en la distribución de los benéficos y los esfuerzos de la investigación. Para comprender
mejor su significado establece lo siguiente: Se debe dar a cada persona una participación
de acuerdo con su contribución social, se debe dar a cada persona una participación de
acuerdo con su mérito.

Principio de consentimiento informado: que implica información, comprensión y
voluntariedad. El primero implica que se debe de dar toda la información acerca de la
investigación al sujeto de estudio: duración, objetivo, propósito, implicaciones, etc. El
segundo se refiere el investigador tiene que asegurarse que la información sea
comprendida completamente por el participante, así que debe de presentarla de manera
apropiada completa y veraz, y sobre todo tiene la obligación de asegurarse su
comprensión y el ultimo refiere a que el consentimiento de participar en la investigación
es válido solo si es voluntario y no debe existir ningún tipo de coerción para obligar al
individuo a participar. La coerción ocurre cuando una persona presenta
intencionalmente a otra una amenaza evidente de daño para obtener su consentimiento.
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2.8 DEFINICIÓN DE VARIABLES
2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de Conocimiento
Definición conceptual: El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas
que se almacenan mediante la experiencia, la adquisición de conocimientos o a través
de la observación. En el sentido más extenso, se trata de la tenencia de
variados datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un
menor valor cualitativo. Puede decirse cuando se habla sobre qué es el conocimiento,
que es la sumatoria de todos esos datos sobre algún tema en general o específico y la
debida aplicación de los mismos (Martínez, 2019).

Definición operacional:
Para el presente estudio se operacionalizó de la siguiente manera:


Nivel de conocimiento alto: 18-20 puntos



Nivel de conocimiento medio: 14-17 puntos



Nivel de conocimiento bajo: 10-13 puntos

VARIABLE DEPENDIENTE: cuidado de enfermería

Definición conceptual: es un proceso interconectado, intersubjetivo de

las

intervenciones y estrategias que la enfermera emplea en la atención del recién nacido,
valorando la conducta o funcionamiento fisiológico, empleando ciencia y tecnología,
también, es un agente humanitario y moral, que se interesa por la salud, la enfermedad
y la experiencia humana (Raile y Marriner, 2018).
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Definición operacional

se operacionalizó de la siguiente manera:

 Nivel de cuidado bueno: 63- 81 puntos
 Nivel cuidado regular :45 - 62 puntos
 Nivel cuidado deficiente: 27- 44 puntos
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III. RESULTADOS

TABLA 01:

Nivel de Conocimientos de Enfermería sobre Catéter Percutáneo en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo, 2017
Nivel de Conocimiento
N°

%

medio

16

44.4

Alto

20

55.6

Total

36

100.0

en Catéter Percutáneo

Fuente: ECPICC UCIN

n=36
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TABLA 02:

Nivel de Cuidado de Enfermería de Catéter Percutáneo en Neonatos de la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo 2017
Nivel de cuidado de
N°

%

regular

8

22.2

bueno

28

77.8

Total

36

100.0

Enfermería

Fuente: ECPICC UCIN

n=36
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TABLA 03:

Relación entre el Cuidado de Enfermería de una vía Percutánea en Neonatos de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales según nivel de Conocimiento de Catéter
Percutáneo. Hospital Belén de Trujillo 2017

Nivel de Conocimiento de enfermería en catéter percutáneo
Nivel de
cuidado de

medio

alto

Total

%

Enfermería
Nº

%

Nº

%

Regular

7

19

1

3

8

22

bueno

9

25

19

53

28

78

Total

16

36

100%

20

Fuente: ECPICC UCIN

X² = 7.722

p< 0.05

Es significativa
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN

El conocimiento es un elemento dinámico, cambiante, en continua evolución y
adaptación a la realidad, las nuevas circunstancias y a los recursos disponibles, precisa estar
en continua revisión, actualización y crecimiento y poder implementarlos en la práctica
clínica diaria, en beneficio de la salud de la población. (Arribas, 2018).

Las enfermera(o) al asistir a un paciente, actúan poniendo en acción conocimientos
aprendidos y la experiencia propia, capacidades personales como la intuición y principios
científicos, actuando reflexivamente, considerando al paciente, la situación y el escenario,
poniendo en práctica la ética. (PINA, 2016).

En la tabla 01, se presenta el nivel de conocimiento que tiene las enfermeras sobre
catéter percutáneo en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital Belén de
Trujillo 2017, en la cual se puede apreciar que un 55.6 % de las enfermeras poseen un nivel
de conocimiento alto, el 44.4 % de enfermeras posee nivel medio de conocimiento, no
encontrándose un nivel de conocimiento bajo.

Es así que observamos que un poco más de la mitad de las enfermeras posee un nivel
de conocimiento alto, esto debido a que son especialistas, poseen conocimiento de los
protocolos existentes y la capacitación constante, seguido de un nivel medio de conocimientos
porque este grupo de licenciadas se encuentran en proceso de capacitación: estudios de la
especialidad.
Los resultados de este estudio difieren con el de Martínez (2016), quien en su tesis
titulada “Conocimiento sobre el Cuidado y Manejo del catéter percutáneo en el neonato”
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concluyen que respecto al conocimiento sobre la aplicación del catéter percutáneo, los
puntajes regulares son de 76.47%, conocen las normas de asepsia-antisepsia, disponibilidad
de recursos y la importancia de la existencia de un protocolo actualizado, 23.53%
corresponden a seis preguntas relacionadas con el conocimiento sobre los cuidados, riesgos,
beneficios, existencia de protocolo actualizado y de registros de enfermería de
procedimientos y complicaciones.

Así mismo estos resultados se asemejan con el de Chávez (2014), en Lima realizó un
estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal “Conocimientos y prácticas de
medidas de bioseguridad frente a riesgos biológicos, en Enfermeras(os) de emergencias
del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz”. Los resultados revelaron que los conocimientos de
medidas de bioseguridad frente a los riesgos biológicos en los enfermeros son, 54% conocen
y 46% desconocen. Las prácticas, en un 50% de enfermeros fueron adecuadas y 50%
inadecuadas.

Este estudio difiere con el reportado por Altamirano, Flores,Rivas y Torres (2011),
en México sobre el “Nivel de Conocimiento y aplicación de Medidas para el Mantenimiento
de Acceso Vasculares Centrales”, encontraron que el 69 % de la muestra tuvo una aplicación
total de medidas, para el mantenimiento de los accesos vasculares centrales; el 31% tienden
a omitir algunas medidas. En el nivel de conocimiento, el 48% obtuvo un nivel muy malo,
seguido del 37% que obtuvo un nivel malo, 14% tuvo un nivel de conocimiento regular y
finalmente solo 1% obtuvo un nivel de conocimiento bueno.

Es importante manejar un cuerpo de conocimientos que la enfermera debe poseer y
pueda anticiparse y reconocer las complicaciones que puedan surgir con la utilización del
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catéter de inserción periférica (PICC), en los neonatos que se encuentran la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) área que requiere de conocimiento especializado
regidas por protocolos y medidas de bioseguridad, siendo vital una actualización constante
que

permita reforzar conocimientos y mejorar la calidad del cuidado, distinguir un

enfermero experto de aquel que es un mero ejecutor de órdenes, enfermería ha ido
cambiando y evolucionando con la tecnología permitiéndonos empoderarnos de muchos
procedimientos. El conocimiento nos otorga seguridad en el actuar y fortalece la autoestima
profesional, debemos ser responsables de nuestra formación enfatizando en la importancia
del conocimiento en la disciplina que ejercemos. En la presente investigación, las enfermeras
sujeto de estudio poseen un alto nivel de conocimiento.

En la tabla 02, se presenta el Cuidado de Enfermería de un Catéter Percutáneo en
Neonatos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo
2017, se observó que el 77.8 % proporciono buen nivel de cuidado y el 22.2 % proporciona
un regular nivel de cuidado, no existiendo deficiente nivel de cuidado.

Este estudio difiere con lo definido por Salazar (2017) que realizó un estudio titulado
“Beneficios del catéter percutáneo en el área de neonatología del hospital Sotomayor”,
teniendo como objetivo de la investigación: Determinar los beneficios del uso del catéter
percutáneo la muestra es 37 neonatos. Los resultados fueron el 83.7% no presentó
complicaciones, el 59 % prefiere retirar el catéter

Así mismo, difiere con la investigación de Barturen, Cuzquén y Seclen (2016) en
Lambayeque, en su estudio “cuidado enfermero en la aplicación del catéter venoso central
de inserción periférica, servicio de neonatología” hospital José Cayetano Heredia
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ESSALUD, Piura, concluye que el cuidado enfermero es no óptimo en un 68.75 %. Teniendo
en cuenta que se encontró un nivel de conocimiento entre alto 56.25% y medio 43.75%,
siendo la diferencia mínima de 12.50% entre ambas; y una práctica incorrecta 56.25%.

Este estudio difiere con lo reportado por Villamar y Vera (2014) en Guayaquil en su
estudio “Cuidados de Enfermería de una vía percutánea en Neonatos y Prematuros de
Estado Crítico ”del hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, quienes concluyen que
el profesional de Enfermería no dispone de un protocolo estructurado dentro de las áreas de
labor por lo que suelen tener distintos modos de aplicar el procedimiento, además de no
utilizar ciertas medidas asépticas que pueden afectar la salud del paciente, estos datos les
llevó a recomendar que los profesionales de enfermería estén en constante capacitación y
sean supervisados constantemente en la aplicación del procedimiento según los lineamientos
del área.
Los cuidados de enfermería en neonatología son individualizados, especializados e
interdisciplinarios, donde la enfermera está pendiente de los cambios del neonato y la
satisfacción de las necesidades básicas, las cuales son fundamentales en la determinación de
los procedimientos que se deban realizar a los neonatos (Delgadillo ,2014).

Cuidar es una práctica integradora, una realidad concreta, organizada, no es un
trabajo mecanizado, tiene elevada connotación científica que valida, el progreso, la
recuperación, y el compromiso social de los profesionales en Enfermería (Elizalde, Apolo,
Zhunio, Vaca y Sotomayor, 2019).

La Organización Mundial de la salud (OMS), ha generado la promulgación de la
política de formación integral para el desarrollo del cuidado humano de los profesionales de
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la salud, en búsqueda de la protección de los derechos de las personas, a partir del lema:
“Trato humanizado a la persona sana y enferma”, este organismo enfatiza que la
humanización, “es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada
hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida” (Arias,2017).

Del desempeño de las enfermeras (os) depende en gran medida la evolución de los
neonatos que son atendidos en las UCI neonatales, los cuidados de enfermería requieren del
dominio de aspectos clínicos y de procedimientos especializados, para lo cual es
imprescindible la integración de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, aptitudes
y motivaciones conducentes a un desempeño adecuado y oportuno como resultado de un
proceso relacionado con la experiencia, capacitación y calificación de los profesionales de
enfermería (Urbina, Torres, Otero y Martínez, 2017).

El Cuidado Enfermero, es un conjunto de funciones que desarrolla la enfermera(o)
en la atención y cuidado al usuario, fundamentada en la relación interpersonal y en el
dominio de lo técnico y científico orientada a comprender a la persona usuaria en el entorno
en el que se desenvuelve, actuando en la prevención, la curación y la rehabilitación de la
persona en el proceso salud – enfermedad (Colegio de Enfermeros del Peru, 2015).

Una de las exponentes de cuidado humanizado es Jean Watson, quien dentro de sus
postulados habla de la empatía del profesional de enfermería hacia su paciente. Watson
refiere que el cuidado es un compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la
dignidad humana, refiere que la enfermera debe estar presente para apoyar la expresión de
los sentimientos positivos o negativos, permitiendo visualizar al otro como un ser para el
cuidado. Debe ayudarlo para adoptar conductas de búsqueda de la salud, usando otros
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aspectos que apoyen el cuidar como: el silencio, el canto, la música, la poesía, el tocar, el
estar presente a través del arte, de expresiones no verbales, de afirmaciones llenas de
espiritualidad y energía que permitan la sanación (Barbero.2014)

Del análisis de los resultados obtenidos se infiere que el cuidado que brinda la
enfermera

especialista como responsable del paciente neonato portador de catéter

percutáneo debe de ser ejecutado en forma minucioso, atento a cambios comportamentales,
gesticulaciones,

y demás signos e indicios

de los cuales se deben

monitorizar

constantemente de acuerdo a la unidad en la que se encuentra hasta lograr el restablecimiento
de la salud del neonato, debiendo realizarse con cuidado y dedicación. Es muy importante la
unificación de criterios y aplicación de protocolos establecidos en el servicio. el cuidado con
el transcurrir del tiempo va evolucionado, tal es así que en el presente estudio la enfermera
alcanzo un buen nivel de cuidado.

En la tabla 03, Se presenta la relación entre el cuidado de enfermería de una vía
percutánea en neonatos de la unidad de cuidados intensivos neonatales según nivel de
conocimiento de catéter percutáneo. Hospital Belén de Trujillo 2017, observándose que
cuando la enfermera tiene un alto nivel de conocimiento, el 53% brinda un nivel de cuidado
bueno en el manejo de los catéteres centrales de inserción periférica, y que solo el 3% brinda
un nivel de cuidado regular.

Cuando la enfermera tiene un nivel de conocimiento medio, el 25% brinda un nivel
de cuidado bueno y el 19% un nivel de cuidado regular.
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Al relacionar las variables nivel de conocimiento y cuidado de enfermería en
catéteres percutáneos se obtuvo que existe significancia estática, el valor de Chi- cuadrado
es de 7.722 y p < 0.05.

De los resultados obtenidos en la investigación, con respecto a la relación entre las
variables de nivel de conocimiento y cuidado de enfermería, en catéter percutáneo de
inserción periférica se observa que las enfermeras con un conocimiento alto, realizan en su
mayoría una práctica de cuidado bueno, lo que probablemente se deba a que la enfermera
para brindar cuidado lo realiza basada en fundamentos científico que son el pilar del
conocimiento.

El estudio de Paiva y Samuel. (2015), titulada "Conocimientos y prácticas sobre las
medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en el cuidado del catéter
venoso central en la unidad de cuidados intensivos del hospital de apoyo 111 ESSALUD",
cuyo

objetivo fue determinar los conocimientos y prácticas sobre las medidas de

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en el cuidado del catéter venoso central,
concluyen que el 53% de enfermeras conoce las medidas de bioseguridad aplicadas en el
cuidado del catéter venoso central y el 47% desconoce, el 60% tiene prácticas inadecuadas
antes, durante y después de la curación. Estudio que no se relaciona con la presente
investigación.

Así mismo, el presente estudio no guarda relación con el de Martínez (2016)
Conocimiento sobre el Cuidado y Manejo del Catéter Percutáneo en el Neonato” quien
concluyen respecto al conocimiento sobre la aplicación del catéter percutáneo, los puntajes
regulares de 76.47 % se registraron en las preguntas sobre la aplicación, normas de asepsia-

32

antisepsia, disponibilidad de recursos y la importancia de la existencia de un protocolo
actualizado. 23.53% corresponden a seis preguntas relacionadas con los cuidados, riesgos,
beneficios, existencia de protocolo actualizado y de registros de enfermería de
procedimientos y complicaciones.

Los resultados de la presente investigación difiere con el de Bacilio y Villalobos
(2013), en Trujillo, en su estudio el “nivel de conocimiento y cuidado que brinda la
enfermera al paciente con catéter venoso central en unidades de cuidados críticos del
Hospital Belén de Trujillo el año 2013” cuyos resultados fueron, el 70% de las enfermeras
tiene nivel de conocimiento regular y el cuidado que brinda al paciente con catéter venoso
central es regular, mientras que el 27% de enfermeras tienen nivel de conocimiento bueno
y brindan un cuidado de enfermería también bueno .

Es muy importante dentro de la labor de la enfermera la realización de
procedimientos y acciones con conocimientos y causa para evitar daño irreparable en
pacientes tan sensibles como son los Neonatos. El formar parte de un equipo como
profesional de enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatales requiere que
participemos directamente con el paciente y su cuidado hasta que se pueda crear su propio
autocuidado. Siendo imprescindible la existencia de políticas y protocolos de cuidado en
cada institución, que permita regir y normar el actuar y desenvolvimiento de las enfermeras,
teniendo que ser revisado y actualizado.

Después del análisis se puede inferir que el nivel de conocimiento que mantenga la
enfermera es de mucha importancia para que se brinde cuidados de óptima calidad a los
neonatos, especialmente en la unidad de cuidados críticos pues dada la alta vulnerabilidad
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de los neonatos se precisa de personal de enfermería altamente competitivo, que realicen
prácticas seguras, para de esa manera contribuir a disminuir las complicaciones y por ende
la morbimortalidad.
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V.

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación permite llegar a las
siguientes conclusiones:


En relación al nivel de conocimiento de la enfermera sobre catéter percutáneo en la
unidad de cuidaos intensivos neonatales, un 55.6 % de las enfermeras poseen un nivel
de conocimiento alto, el 44.4 % de enfermeras posee nivel medio de conocimiento,
no encontrándose un nivel de conocimiento bajo



En relación al Cuidado de Enfermería de un Catéter Percutáneo en Neonatos de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo 2017, el
77.8 % proporciono buen nivel de cuidado y el 22.2 % proporciona un regular nivel
de cuidado.



Se observa que cuando la enfermera tiene un alto nivel de conocimiento, el 53%
brinda un nivel de cuidado bueno en el manejo de los catéteres centrales de inserción
periférica, y que solo el 3% brinda un nivel de cuidado regular. Cuando la enfermera
tiene un nivel de conocimiento medio, el 25% brinda un nivel de cuidado bueno y el
19% un nivel de cuidado regular. Existe relación significativa entre el nivel de
conocimiento y el nivel de cuidado de enfermería de una vía percutánea en neonatos
de la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital Belén de Trujillo, p <
0.05.
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VI.



RECOMENDACION

Que los resultados de la presente investigación sean considerados para la
actualización, revisión de protocolos sobre catéter percutáneo en la unidad de
cuidados intensivos neonatales, permitirá al personal de enfermería aplicar los
cuidados específicos; de tal forma que las calidades en la atención de los cuidados
de enfermería en el recién nacido permitan una pronta recuperación, y tomar las
decisiones oportunas ante las complicaciones que se presenten.



Alcanzar los resultados a la jefatura de enfermería para su socialización por el
personal de enfermería con el fin de disminuir los problemas potenciales que se
podrían presentar en el cuidado al neonato.



Continuar realizando estudios de investigación y lograr sensibilizar aún más al
equipo de salud y garantizar un cuidado holístico y humanizado.
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FÓRMULA ESTADÍSTICA

Diseño de Contrastación
El diseño es Correlacional
x
n

r
y

x: variable 1 (nivel de conocimiento)
y: variable 2 (cuidado)
r: coeficiente de correlación

MUESTRA

La muestra se calculó teniendo en cuenta lo siguiente:
n: tamaño de la muestra
N = 36 enfermeras que continuaran laborando en los meses de octubre a noviembre del
2017.
p = 0.5: proporción de casos
q = 0.5: complemento de “p”
T= 0.05: tolerancia máxima de error

Reemplazando tenemos:
𝑛=

1.962 ∗0.5∗0.5∗600
1.962 ∗0.5∗0.5+599∗0.052

= 36

48

Prueba piloto

= 82%

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
N de Ítems
Cronbach
0,785

27
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ANEXO N 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
MENSION: SEGUNDA ESPECIALIDAD
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE CATÉTER PERCUTÁNEO
DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
Autor: Villamar Gavilanes, Angie Dayana y Vera Ayona, Vanessa Lisset (2014)
Modificado: Cumpa Noa Zenayda (2017)
INSTRUCCIONES: la siguiente encuesta tiene como objetivo medir el conocimiento de catéter
percutáneo. Agradecemos responder a los criterios que se detallan en el cuestionario, lo que
contribuirá a identificar condiciones que están afectando el conocimiento de la enfermera, los
que pueden traer serias consecuencias en su salud.
La información que UD. Nos brinda es Anónima y las respuestas confidenciales, en tal
sentido se le solicita a usted responde con veracidad las siguientes proposiciones, marcando
un aspa (x)
La puntuación se basa en los siguientes indicadores:
1.- ¿Posee usted título de especialista?
Si ( )

No ( )

2.- ¿Posee usted conocimiento sobre el Protocolo que existe en el área para la inserción de
una Vía Percutánea?
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Sí ( )

No ( )

3.- ¿Conoce Ud. las indicaciones y contraindicaciones para la aplicación de un catéter
percutáneo?
Sí ( )

No ( )

4.- ¿Considera usted que se administra por el PICC, nutrición parenteral, dextrosa superior
al 10%, drogas irritantes o vesicantes soluciones hiperosmolares?
Sí ( )

No ( )

5¿Considera Ud. importante la colocación del PICC en la vena basílica?
Sí ( )

No ( )

6.- ¿Aplica los 5 pasos del PAE (Proceso de Atención de Enfermería) antes, durante y
después de realizar la inserción de una vía percutánea?
Si ( )

No ( )

7.- ¿Considera Ud. Importante el tipo de adhesivo que cubrirá el PICC?
Si ( )

No ( )

8.- ¿Se coloca el PICC hasta el tercio distal de la vena cava superior o inferior?
Sí (

)

No ( )
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9.- ¿valora el estado del paciente, sitio de punción, y la integridad de la piel antes y después
del procedimiento?
Si ( )

No ( )

10.- ¿Verifica usted el sitio del catéter percutáneo después de instalado mediante Rayos X y
considera importante la posición del RN?
Sí ( )

No ( )



Alto Nivel de conocimiento: 18 – 20 puntos



Nivel medio de conocimiento: 14 -17 puntos



Nivel bajo de conocimiento: 10 - 13 puntos
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ANEXO 02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
MENSION: SEGUNDA ESPECIALIDAD
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
GUÍA DE PROCEDIMIENTO SOBRE EL CUIDADO QUE APLICA EL PERSONAL DE
ENFERMERÍA EN INSTALACION DEL CATETER VENOSO VENTRAL DE INSERCION
PERIFERICA (PICC) EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
Autores: Lic. Armida Gil Castañeda, Lic. Ester Alvares Cabezas,
Lic. María Clarisa Díaz Carranza, et.al (2012)
Adaptado por: Lic. Cumpa., Z. (2017)

Instrucción: A continuación, se le presenta una lista de afirmaciones especifique su
respuesta poniendo una cruz en el cuadro que corresponda con la opción que usted más se
identifique gracias
DESCRIPCION

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

1.- Lavado clínico de manos
2.- Verifica que el paciente se encuentre monitorizado y
hemodinamicamente estable
3.-. Verificar la presencia y/o permeabilidad de una vía periférica
4.- Preparación del material a utilizar(colocar materiales cerca de la
unidad del paciente
5.- Seleccionar la vena para la punción (se recomienda elegir vena
de calibre grueso: de preferencia vena basílica o cefálica )
6.- Determinar la longitud del catéter a introducir(desde la zona de
punción hasta el tercer espacio intercostal línea media clavicular)
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7.-Preparación del neonato en la unidad : posición, inmovilización
abrigo, analgesia etc.
8.- Colocarse gorro y mascarilla
9.-Realizar lavado quirúrgico de manos (5 minutos)
10.-Se coloca guantes y realiza la desinfección de la zona elegida con
jabón luego limpiar con agua destilada en forma zigzag de adentro
hacia fuera con movimientos suaves y firmes repita este
procedimiento tres veces, coloca clorhexidina 0.5%,repita este
procedimiento dos veces
11.- Dejar cubierta la zona con una gasa grande o campo estéril.
12.- Ponerse mandil y guantes estériles
13.- Preparar mesa con material y equipo estéril (verificar la
permeabilidad de la branula con solución salina, purgar el catéter
usando la jeringa de 5 ml)
14.-Colocar campos estériles sobre el paciente, exponiendo la zona
a puncionar.
15.- Solicitar al ayudante que ejerza presión con la mano por encima
de la zona de punción (aprox. 5 cm) o coloque una ligadura o
torniquete.
16.- el operador pasa una gasa humedecida con solución salina en
el lugar la punción para permitir mayor visualización de la venaijar
la vena traccionando la piel
17.- Realizar la punción con el introcath en ángulo de 15 a 45 ° con
el bisel hacia arriba 1 cm del punto donde desea ingresar
18.- Una vez confirmado el retorno venoso, retirar parcialmente el
mandril, introducir unos milímetros el introcath
19.-. Quitar la ligadura y presionar levemente por encima de la
punción para disminuir el sangrado y retira todo el mandril
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20.-presentar y tonar el catéter con la pinza e introducirlo
lentamente centímetro a centímetro
21.- al terminar de insertar el catéter la longitud deseada,
comprobar la permeabilidad infundiendo solución fisiológica.
22.- hacer presión en la zona de punción y romper el introductor
cogiendo las alitas y presionado hacia los costados, retirar
lentamente teniendo cuidado de no jalar el catéter, fijación
provisional, ,jeringa conectada con solución salina para purgar , la
extensión clampada y dejar protegido con campo o gasa estéril
23.-Ayudar al personal de radiología a tomar la placa teniendo
cuidado de no traccionar el catéter.
24.- si tiene que retirar el catéter algún centímetro: con técnica
estéril despegar la gasita de la zona de punción, retirar la cantidad
necesaria y colocar otra gasita. Confirmada la correcta ubicación
de la punta del catéter, realizar lavado quirúrgico de manos,
colocarse guantes estériles y fijar definitivamente con tegaderm,
gasa de 1 cm cuadrado y lazo de sujeción.
25.- retirar la jeringa conectar la línea de infusión estéril con una
llave de doble vía en caso necesario, cubrir con gasa la unión de la
línea y la extensión, e iniciar la infusión.
26.-Retirar campos y dejar al paciente en posición cómoda
27.- Realizar las anotaciones en la historia clínica/enfermería y
sucesos ocurridos durante el procedimiento, registro del
procedimiento en la hoja de seguimiento de catéter venoso de
inserción periférica

NIVELES DE AFRONTAMIENTO
Alto nivel de cuidado

: 63 -81 puntos

Mediano Nivel de cuidado

: 45-62 puntos

Bajo Nivel de cuidado

: 27 -44 puntos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
SECCIÓN: SEGUNDA ESPECIALIDAD
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
SOLICITUD DE EMISIÓN DE JUICIO DE EXPERTO
Trujillo, 10 de Setiembre del 2017
Presente. Asunto: Solicita emitir opinión de Juicio de Experto.
De mi especial consideración:
Es grato dirigirnos a usted para poder saludarla y a la vez hacer de su
Conocimiento que como Licenciada en Enfermería he tenido el interés y motivación de
realizar el trabajo de investigación en el área de Enfermería en cuidados intensivos
neonatales, el mismo que tiene por título: “Conocimiento y Cuidado de Enfermería sobre
Catéter Percutáneo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”.
Por ello, nos dirigimos a su persona para solicitarle emita su Juicio de Experto acerca del
instrumento: Cuestionario, el mismo que está adjuntado a este documento para su revisión,
corrección y formulación de las recomendaciones que usted crea conveniente.
Atentamente,

Lic. Zenayda Cumpa Noa
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
SECCIÓN: SEGUNDA ESPECIALIDAD
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

CONSENTIMIENTO INFORMADO

YO……………………………………………………

después

de

haber

recibido

orientación acerca de la investigación a realizar, acepto ser encuestado(a) con el propósito
de contribuir a la realización del proyecto de investigación titulado: Conocimiento y
Cuidado de Enfermería sobre Catéter Percutáneo en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales .
Entiendo que mi identidad se mantendrá en el anonimato y los datos que yo proporcionaré
serán confidencialmente guardados y que no tendrán ninguna repercusión de mi persona,
familia y que me será posible saber los resultados del proyecto de investigación, doy el
consentimiento de colaboración para que así conste por mi propia voluntad.

--------------------------------------------------Firma de Enfermera Participante
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