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RESUMEN 

 

AUTOR: CERDA LOPEZ ASTERIA AMANDA 

ASESOR: LOLI  PONCE  RUDI AMALIA  

El estudio tuvo como objetivo  determinar las medidas de bioseguridad 

que aplica el enfermero en la canalización de la vía periférica en el 

servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño 2011. 

Material y Método. El estudio es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo  de corte transversal, la población estuvo constituida por 30 

profesionales de enfermería. La técnica fue la observación y el 

instrumento la lista  de cotejo, aplicado previo consentimiento 

informado. Resultados. Del 100% (30), 50% (15) aplica y 50% (15) no 

aplica; en la dimensión antes de la canalización de la vía periférica 47% 

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

canalización de la vía periférica 53% (16) aplica y 47% (14) no aplica y 

en la dimensión después de la canalización de la vía periférica 30% (9) 

aplica y 70% (21) no aplica. Conclusiones. Un porcentaje equitativo 

aplica y no aplica las medidas de bioseguridad en la canalización de 

vía periférica, mientras que en la dimensión antes y después el mayor 

porcentaje no aplica los aspectos referidos al secado de las manos con 

toalla desechable, frota con solución antiséptica el sitio elegido para la 

venopunción desde el centro a la periferia y se retira los guantes,  

colocar la fecha, hora y calibre del catéter, explica los signo y síntomas 

de la flebitis y extravasación y coloca el apósito transparente. Mientras 

que el mayor porcentaje aplica durante el procedimiento el calzado de 

guantes, coloca la ligadura muy suave y libera ello, avanza el catéter y 

retira simultáneamente la aguja guía. 

PALABRAS CLAVES: Bioseguridad, Pediatría, Canalización vía 

periférica. 



 

SUMMARY 

 

AUTHOR: CERDA LOPEZ ASTERIA AMANDA  

ADVISOR: LOLI PONCE RUDI AMALIA 

 

The objective was to determine the biosecurity measures applied by 

the nurse in channeling peripheral pathway in the emergency service of 

the National Institute of Child Health 2011. Materials and Methods. 

The study is quantitative, cross-sectional method; the population 

consisted of 30 nurses. The technique was the observation and the 

instrument checklist, applied prior informed consent. Results. 100% 

(30), 50% (15) applies and 50% (15) does not apply; in the dimension 

before the channelling of the peripherally 47% (14) apply and 53% (16) 

does not apply; in the dimension for the channelling of the peripherally 

53% (16) applies and 47% (14) does not apply and in the dimension 

after the Canalization of the peripherally 30% (9) applies and 70% (21) 

does not apply. Conclusions. A fair percentage applies and does not 

apply biosecurity measures in the pipeline of peripherally, while in the 

dimension before and after the highest percentage does not apply the 

aspects related to the drying of the hands with a disposable towel, 

rubbed with antiseptic solution site chosen for venipuncture from the 

Center to the periphery and withdraws gloveswrite the date, time and 

size of the catheter, explains the signs and symptoms of phlebitis and 

extravasation and place the transparent dressing. While the highest 

percentage applied during the procedure gloves footwear, placed the 

very soft ligature and this releases, advancing the catheter and 

simultaneously removes the needle guide. 

 

KEY WORDS: Biosecurity, Pediatrics, via peripheral riser. 



PRESENTACION 

 

Los avances científicos y tecnológicos alcanzados en los últimos años 

se dirigen no solo a la protección del paciente, sino también al personal 

de salud ya que supone la introducción de procedimientos y técnicas 

de cuidados. Dentro de ello, la canalización de una vía periférica como 

una de las formas terapéuticas más utilizadas ante la demanda 

poblacional, lo que exige que el profesional de Enfermería aplique las 

medidas de bioseguridad como una práctica rutinaria en la canalización 

de una vía periférica, y demuestre las competencias técnicas e 

instrumentales ya que puede ocasionar el riesgo a infecciones 

relacionado con el tiempo de permanencia y el cuidado dispensado por 

la Enfermera(o). 

La utilización de vías periféricas para la administración parenteral de 

medicamentos se viene realizando desde hace varios siglos, lo que ha 

ocasionado que en las últimas décadas la evolución de esta técnica se 

requiera de la disponibilidad de materiales que faciliten la punción y la 

perfusión de las sustancias compatibles a administrar, así como el 

desarrollo de los cuidados de enfermería  que  se  precisan  para su 

inserción o canalización, mantenimiento y manipulación.  

La canalización de vías periféricas ha demostrado ser una técnica 

eficaz en la administración de fluidos, por lo que no están ajenas de 

presentar complicaciones como hematomas, flebitis, infección y/o 

sepsis; los cuales con alguna frecuencia la infección se relaciona con la 

edad, siendo más frecuente en los neonatos y lactantes menores. La 

complicación de mayor frecuencia derivada de la inserción y 

mantenimiento de un catéter intravenoso son múltiples, representando 

la flebitis aguda post punción el principal riesgo de una terapia 

intravenosa con catéteres intravenoso a corto plazo.  
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El presente estudio titulado “Medidas de bioseguridad que aplica el 

enfermero en la canalización de la vía periférica  en el servicio de 

emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño 2011”, tuvo como 

objetivo determinar las medidas de bioseguridad que aplica el 

enfermero en la canalización de la vía periférica. Con el propósito  de 

que a partir de los hallazgos se proporcione información actualizada a 

las autoridades y personal profesional de enfermería del servicio de 

emergencia a fin de que se elabore y/o diseñe estrategias de 

educación permanente dirigido al personal de enfermería orientado a 

actualizar el procedimiento de canalización de vía periférica de acuerdo 

al avance científico tecnológico y disminuir el riesgo a complicaciones 

derivadas de la indicación médica. 

El estudio consta de; Capítulo I. Introducción, que comprende la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, 

objetivos y propósito. Capítulo II. Marco Teórico, que incluye los 

antecedentes del estudio, base teórica, y definición operacional de 

términos. Capítulo III. Metodología, que expone el tipo y diseño de 

investigación, lugar de estudio, población de estudio, unidad de 

análisis, criterios de selección, técnica e instrumento de recolección de 

datos, procedimientos para el análisis e interpretación de la información 

y consideraciones éticas. Capítulo IV. Resultados y Discusión. Capítulo 

V. Conclusión, Limitaciones y Recomendaciones. Finalmente se 

presentan las Referencias Bibliografías, Bibliografía y Anexos. 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

La bioseguridad ha sido utilizada para definir y congregar las normas 

de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a 

microorganismos potencialmente patógenos. Por lo que todos los 

profesionales de enfermería que realizan sus actividades en unidades 

críticas, están expuestas a un alto riesgo laboral posibilitando la 

pérdida de salud relacionado a la existencia de condiciones laborales 

inadecuadas y la falta de aplicación de las medidas de bioseguridad 

por el personal de salud. 

 

Los trabajadores de salud, y sobre todos lo los profesionales de 

Enfermería están expuestos a múltiples riesgos ocupacionales, 

principalmente biológicos, al estar en contacto con pacientes que 

padecen enfermedades infectocontagiosas; la exposición a objetos 

punzo cortantes ha sido identificada como la causa más frecuente por 

la cual el profesional  de  salud  se contamina con sangre o fluidos 

corporales infecciosos 1  

 

A pesar de las recomendaciones realizadas por los Organismos como 

los Center Disease Control (CDC) la Occupational  Safety and Health 

Administration (OSHA) los trabajadores de salud siguen 

accidentándose y realizando sus tareas no siempre de la manera más 

segura, una de las razones principales para que esto suceda es que 

cada hospital tiene sus propios factores de riesgo para poder implantar 

programas adecuados de prevención. La prevención de enfermedades 
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ocupacionales está dada por la  práctica de las medidas de 

Bioseguridad: universalidad y precauciones estándares. Bioseguridad 

entendido como el conjunto de medidas preventivas para proteger la 

salud y seguridad de las personas en el ambiente hospitalario frente a 

riesgos biológicos, físicos, químicos, psicológicos y mecánicos 2  

 

A fines de 1958 se instaló una comisión conjunta para la autorización 

del funcionamiento de hospitales, recomendando que toda institución 

de salud debería contar con un sistema de vigilancia como parte de un 

programa formal de control de infecciones intrahospitalarias, que 

podían manifestarse durante la estancia del paciente, o bien aparecer 

después del alta del mismo. Es así que en la última década, estos 

aspectos de bioseguridad han tomado mayor relevancia en el campo 

de la salud, por lo que en la actualidad toda institución que brinda estos 

servicios debe contar con comités que velen por la  práctica  de las 

medidas de bioseguridad, no sólo para prevenir el incremento de 

infecciones intrahospitalarias en los pacientes, sino también en 

salvaguarda de la salud de los trabajadores  3 

Uno de los problemas que en los últimos años ha suscitado algunas 

preocupaciones a la comunidad científica está dado por el aumento 

incesante de la morbilidad de la población sobre todo por aquellas 

enfermedades ocupacionales en el profesional de salud, 

relacionado con mucha frecuencia al contacto que tiene el personal 

de salud con fluidos corporales de aquellos pacientes con 

enfermedades de tipo infectocontagiosas predisponiendo a este 

personal a adquirirlos, sumado a la escasez de material necesario 

para su atención, para aplicar las medidas de bioseguridad.  4  

La labor de enfermería en los servicios de salud se sustenta en el 

cuidado de las personas durante el proceso de salud enfermedad, 
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incluyéndose la atención a pacientes en las fases agudas sin 

discriminar su patogenecidad, raza, creencias y costumbres, 

predisponiéndose a la adquisición de enfermedades infecto 

contagiosas al constante contacto con los fluidos corporales de los 

diferentes pacientes; lo cual puede evitarse aplicando 

adecuadamente las medidas estándares o universales de 

Bioseguridad. De este modo, la aplicación de las medidas de 

prevención disminuye el riesgo de adquirir enfermedades 

ocupacionales de tipo infecto contagiosas, mejorando con ello la 

calidad de vida del trabajador.  

 

Durante la experiencia en las rotaciones por algunos Servicios de 

Emergencia de Instituciones de Salud, se observó que el personal 

de enfermería realiza indistintamente el lavado de manos y en 

muchas ocasiones no hacen USO de las barreras de protección 

(máscaras, guantes. mandilones) durante la atención directa de los 

pacientes. Sobre todo cuando no se conocen los antecedentes de 

pacientes en situación de emergencia y se exponen con cierta 

indiferencia a los desechos y fluidos corporales, como a los objetos 

punzocortantes y otros materiales contaminados que no se tratan 

apropiadamente, a pesar de existir normas y reglamentos de 

bioseguridad en las diferentes instituciones de salud. Por otro lado 

también es frecuente observar que no existen condiciones para que las 

normas de Bioseguridad se cumplan durante las 24 horas del día, ya 

que los materiales como toallas descartables, jabón, entre otros 

insumos se agotan antes de terminar la jornada laboral.  

 

En el servicio de emergencia, se puede observar que algunos 

enfermeros previo a la canalización de vía periférica omiten en algunas 

ocasiones el calzado de guantes y al interactuar refieren: “son muchos 
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pacientes”, “es una emergencia, hay que actuar rápido”, “no hay 

tiempo”, entre otras explicaciones; de esta situación se derivan 

diversas interrogantes tales como; ¿se está cumpliendo las medidas de 

bioseguridad en los procedimientos invasivos?¿en qué porcentaje se 

cumplen las medidas de bioseguridad en la canalización de vía 

periférica?, ¿el enfermero de emergencia cumple las medidas de 

bioseguridad antes, durante y después de la canalización de vía 

periférica?, entre otros. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

¿Cuáles son las Medidas de Bioseguridad que aplica el Enfermero en 

la canalización de vía periférica en el Servicio de Emergencia del 

Instituto Nacional de Salud del  Niño 2011? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN / IMPORTANCIA 

 

Ante el incremento de las infecciones intrahospitalarias, en las 

entidades de Salud, urge la necesidad de  la aplicar las medidas de 

bioseguridad por parte del profesional de enfermería, en situación de 

emergencia con la finalidad de disminuir costos, tiempo de 

hospitalización y riesgo de complicaciones. 

 

El profesional de enfermería es responsable de este procedimiento y 

por ende, debe aplicar las medidas de bioseguridad en la canalización 

de vía periférica, ya que es un procedimiento invasivo y es una puerta 

de entrada de los microorganismos, y así brindar una atención segura y  

de calidad.  
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

           Determinar las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero        

en  la canalización de vía periférica, el Servicio de Emergencia del 

INSN Lima – Perú. 2011. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 

antes de la canalización de vía periférica según ítems en el  

Servicio de Emergencia del INSN-2011. 

• Identificar las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 

durante la canalización de vía periférica según ítems en el  

Servicio de Emergencia del INSN-2011. 

• Identificar las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 

después de la canalización de vía periférica según ítems en el  

Servicio de Emergencia del INSN-2011. 

  

1.5. PROPOSITO 

 

Los hallazgos están orientados a proporcionar información actualizada 

a las autoridades y personal profesional de enfermería del servicio de 

emergencia a fin de que elabore y/o diseñe estrategias de educación 

permanente dirigido al personal de enfermería orientado a actualizar el 

procedimiento de canalización de vía periférica de acuerdo al avance 

científico tecnológico y disminuir el riesgo a complicaciones derivadas 

de la indicación médica.  

 

 

 



CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

A nivel  internacional 

 

Téllez, Julia, Tovar Maritza, el 2007, en Caracas Venezuela, realizo un 

trabajo de investigación sobre “Medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de enfermería y la accidentalidad laboral en la unidad 

quirúrgica, hospital “Dr. José María Vargas” en el segundo semestre de 

2007. El objetivo fue determinar las medidas de bioseguridad que 

aplica el profesional de enfermería y la accidentabilidad laboral en la 

unidad quirúrgica, Hospital “Dr. José María Vargas”. El método fue  

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

93 profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de Quirúrgica, 

la muestra fue de 41 profesionales de enfermería. La técnica fue la  

observación y el instrumento un cuestionario. Las conclusiones entre 

otras fueron: 

 

“que las medidas de bioseguridad los resultados indican que 
las mismas no son observadas por un porcentaje importante 
de la población estudiada, quienes no están inmunizadas, 
no hacen un buen manejo de desechos y no usan en las 
medidas de bioseguridad en general y en particular lo más 
alarmante referido a la no utilización de lentes protectores, 
de zapatos cerrados y uñas cortas. Se evidenció que existe 
una importante incidencia de accidentes laborales en la 
unidad quirúrgica la mayoría por punciones percútanlas y 
cortaduras. Por otra parte no se sigue en la mayoría de los 
casos el protocolo ante accidentes laborales. Esta situación 
viola la normativa legal sobre salud y seguridad vigente en 
el país y es un atentado a la vida y salud de los 
trabajadores. Se recomienda crear el Comité de Higiene y 
seguridad laboral en la Institución, tal como lo señala la 
LOPCYMAT, establecer un protocolo de actuación ante el 
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accidente laboral y establecer acciones educativas y de 
orden administrativo a fin de que la población estudiada 
cumpla con rigurosidad las medidas de bioseguridad 
además de sensibilizarlos sobre el cuidado de su propia 
salud.” 

4 
 

 

Jiménez Bajo Lourdes, Serrano Ramos Cristina, Valle Robles María 

Luisa, Bardón Fernández-Pacheco Ignacio, O´Connor Pérez Silvia, 

Caso Pita Covadonga, el 2009, en Guadalajara, realizo un trabajo de 

investigación titulado “Aceptación de los dispositivos de bioseguridad 

de material corto-punzante en personal de enfermería de un Hospital 

Terciario”. El objetivo de este estudio es evaluar la aceptación entre el 

personal de enfermería de los dispositivos de bioseguridad de material 

corto-punzante tras 20 meses de su implantación en un hospital 

terciario y su comparación con los resultados obtenidos en el estudio 

piloto previo a la implantación. El método fue descriptivo de corte 

transversal en 5 servicios del hospital, Nefrología, Medicina Interna, 

Infecciosas, Unidad de Críticos y Cirugía General antes y tras 20 

meses de implantación de los dispositivos. La técnica fue la encuesta y 

el instrumento un cuestionario. Las conclusiones entre otras fueron:  

“El 62% considera importantísimo el uso generalizado de 
dispositivos de seguridad. Tras 20 meses de implantación, 
la aceptación de los dispositivos entre el personal de 
enfermería parece mayor, aunque estas diferencias no son 
estadísticamente significativas. “Es necesario aumentar el 
período de estudio y reforzar las medidas de información-
formación entre otras propuestas, ya que contribuyen a su 
mayor aceptación la frecuencia de utilización y la 
información/formación recibida”.

5 

 

Becerra Fernández, Noheli Amelia y Calojero Cardona, Evelyn Petrica; 

en el año 2003, en Bolívar, realizo un trabajo de investigación titulado 

“Aplicación de las Normas de Bioseguridad de los Profesionales de 

Enfermería. Universidad de Oriente Nucleo Bolivar Escuela De 

Ciencias De La Salud.“Dr. Francisco Virgilio Battistini Casalta”, el cual 
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tuvo como objetivo determinar la aplicación de las normas de 

bioseguridad de los profesionales de enfermería en la Unidad de 

Diálisis del Hospital Julio Criollo Rivas en Ciudad Bolívar. La muestra 

estuvo conformada por 32 profesionales de enfermería. El método fue 

descriptivo de corte transversal. La técnica fue la guía de observación y 

el instrumento la lista de cotejo. Las conclusiones entre otras fueron: 

 
“En cuanto a la Aplicación de las Normas de Bioseguridad, 
que el 95,31% del personal realiza el lavado de manos 
antes de cada procedimiento, un 97,66% lo realiza después 
de cada procedimiento y un 89,06% aplica las técnicas 
adecuadas al momento de lavarse las manos. Que un 
99,22% hace uso correcto de guantes al momento de 
preparar el tratamiento, que un 0% utiliza protección ocular, 
que un 68,75% utiliza correctamente el tapabocas, tan solo 
un 20,31% utiliza botas desechables, un 46,88% utiliza 
correctamente el mono clínico, solo el 39,84% usa el gorro, 
el 0% se coloca ropa impermeable, un 100% del personal 
maneja el material punzocortante ya que cuenta con los 
recipientes adecuados para el descarte del material y 
separa adecuadamente los desechos sólidos del material 
punzocortante. Por lo que se concluye que sí se aplican las 
normas de bioseguridad.” 

6 

 

Cuyubamba Damián, Nilda, el 2003, en Colombia realizo una  

investigación titulada “Conocimientos y actitudes del personal de 

salud hacia la aplicación de las medidas de bioseguridad del Hospital 

Félix Mayorca Soto-2003. El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo, método descriptivo de corte Transversal. La técnica fue la 

encuesta y los instrumentos fueron el cuestionario y la escala de Likert.  

Siendo sus conclusiones las siguientes:  

"El 35 % del personal sujeto de estudio tiene un nivel de 
conocimiento de regular a bajo; el 27.5% nivel de 
conocimiento medio, 25% nivel de conocimiento bajo y ningún 
profesional tiene nivel de conocimiento alto.  

Según el tipo de profesión el 44.4 de los enfermeros tiene un 
nivel conocimiento regular y el 40.9% de los médicos tiene un 
nivel de conocimiento bajo. Según el tiempo de servicio de 1 
a 3 años el 50% tiene un nivel de conocimiento regular a 
diferencia de 7 a más años de servicio el 41.2% presenta un 
nivel de conocimiento bajo. Y con respecto al análisis de la 
actitud el 70% tiene una actitud intermedia y el 30% presenta 
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una actitud favorable y ningún profesional una actitud 
desfavorable. 

7 

 

A nivel nacional: 

 

Soto Víctor, Olano Enrique, el 2002, en Chiclayo, realizo un estudio 

sobre “Conocimiento y cumplimiento de medidas De bioseguridad en 

personal de enfermería. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga”, el cual 

tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos y cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad del personal profesional y técnico de 

enfermería que labora en áreas de alto riesgo. El  método fue 

descriptivo de corte transversal; la población estuvo conformada por el 

personal profesional y técnico de enfermería que laboraba en 

Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de 

Cuidados Intermedios (UCEMIN), Cirugía General, Centro Quirúrgico, 

Neonatología y Hemodiálisis del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Es Salud de Chiclayo. La muestra fue de 117 trabajadores. La técnica 

fue la encuesta y la observación, y el instrumento un cuestionario y la 

lista de cotejo. Las conclusiones entre otras fueron: 

 

 “Existe un alto grado de conocimiento de las normas de 
bioseguridad por el personal profesional y técnico de 
enfermería; sin embargo, el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad es en promedio de nivel 2 (30 a 60%).” 

8 

 

 

Tarmeño Mori, Iraida Dalila; en Lima – Perú, el 2003, realizó la 

investigación titulada “Nivel de Conocimientos que tiene las enfermeras 

Sobre Medidas de Bioseguridad en el Cuidado del Paciente 

Neutropénico en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas”, el objetivo 

fue determinar el nivel de conocimientos que tiene la enfermera sobre 

medidas de bioseguridad en el cuidado del paciente neutropénico. El 

método fue descriptivo de corte transversal, la población estuvo 
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conformada por 30 enfermeras. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario. Entre otras la conclusión fue:  

 

“El nivel de conocimientos que tiene las enfermeras sobre 
las medidas de bioseguridad en los servicios de U.C.I., 
pediatría, adolescencia, servicio de pacientes inmuno 
deprimidos fue regular 

9 

 

Moreno Garrido, Zoila Rosa, el 2005, en Lima – Perú, realizo una 

investigación sobre “Nivel  de conocimientos  y  práctica  de medidas 

de bioseguridad en internos previamente capacitados del hospital 

nacional dos de mayo, 2004-2005”. El objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos y  práctica  de medidas de Bioseguridad de Internos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo posterior a la capacitación en ese 

aspecto. El estudio fue de método descriptivo cuasi experimental  de un 

solo diseño, de corte longitudinal, realizado  en  el Hospital Dos de 

Mayo, Lima,  de Octubre 2004 a Setiembre 2005. Entre los principales 

resultados tenemos: 

 

“La capacitación del Interno mejora el nivel de conocimientos y  
practica   de las medidas de Bioseguridad. El nivel de 
conocimientos es mejor desde el 3° mes, el nivel la práctica  
es mejor a partir del 6° mes.  La capacitación mejora el nivel 
de conocimientos y  practica  de medidas de Bioseguridad.   
Se debe normar la capacitación de los internos y realizar  
monitoreo continuo para lograr una adecuada  practica  de las 
medidas de Bioseguridad en los Internos del HNDM”.

10 

 

Alvarado Reyes, Marianella Victoria; el 2006, en Piura, realizó la 

investigación titulada “Nivel de conocimiento y grado de aplicabilidad de 

las  normas de bioseguridad por el equipo de enfermería del  hospital 

de Sullana. Octubre 2004 – enero 2005”. El objetivo fue determinar el 

nivel de conocimiento y grado de aplicabilidad de las normas de 

bioseguridad por el equipo de enfermería. El método fue descriptivo de 

corte transversal, tipo cuantitativo. La población estuvo conformado por 

160 personas, (54 enfermeras y 96 técnicos de enfermería), y la 
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muestra estuvo constituida por 66. La técnica fue la encuesta y la 

observación, y el instrumento el cuestionario y la lista de cotejo, según 

el protocolo de MINSA. Entre los principales resultados tenemos que : 

“El grado de conocimiento acerca de las normas de 
bioseguridad por el equipo de enfermería es medio: 
enfermeras (61,5 %) y técnicos de enfermería (82,5 %).  En 
el grado de aplicabilidad de las normas de bioseguridad por 
parte del personal de enfermería comparado con los 
técnicos de enfermería, se obtuvo que el 100 % en ambos, 
tienen frascos apropiados para eliminar el material punzo 
cortante, a pesar de ello un 84 % de enfermeras y un 70 % 
de técnicos lo desecha adecuadamente. Se obtuvo un 
resultado significativo que tanto enfermeras y técnicos de 
enfermería no usan protectores oculares en un 100 %, 
llegando a la conclusión de que, no se aplican 
correctamente las normas de bioseguridad”.

11 

 

Flores Seña Christina, Samalvides Cuba Frine, el 2005, en Lima, 

realizo un trabajo de investigación titulada “Conocimientos sobre 

bioseguridad en estudiantes de medicina de una universidad peruana  -  

Universidad Peruana Cayetano Heredia.  2005”. El objetivo fue 

determinar los conocimientos sobre enfermedades transmisibles por 

sangre y las precauciones universales de bioseguridad en estudiantes 

de medicina. La técnica fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario. Llego a la siguiente conclusión  

“La mayoría de los internos tienen mayor conocimiento 
sobre bioseguridad y las normas universales, se observó 
también una relación entre la nota aprobatoria y la 
ocurrencia previa de las IOPC. Se demostró que ser alumno 
predice un menor conocimiento adecuado sobre 
bioseguridad frente a ser interno” 

12 

 

Por los antecedentes revisados se puede evidenciar que hay estudios 

relacionados al tema de estudio, los mismos que han permitido diseñar 

la base teórica y la metodología, siendo importante realizar el estudio  a 

fin de que con sus hallazgos permita diseñar un programa de 

educación permanente dirigido a actualizar y contribuir a mejorar la 
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calidad de atención que brinda al paciente y disminuir el riesgo a 

complicaciones.  

 

2.2 BASE TEÓRICA 

 

GENERALIDADES SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Las medidas de bioseguridad están dadas por el conjunto de medidas y 

normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo laboral, procedente de agentes biológicos, físico y/o químico, 

logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de 

su actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dicho procedimiento no atenta contra la seguridad de los trabajadores 

de salud, pacientes visitantes y medio ambiente. 13 

 

La bioseguridad ha sido el término para definir y congregar las normas 

de comportamientos y manejo preventivo del personal de salud frente a 

microorganismos potencialmente patógenos los que determinan la 

incidencia de las infecciones intrahospitalarias “., otro autor refiere que 

“la bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tienen por 

objetivo proteger la salud, la seguridad del personal, del paciente y de 

la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, químicos y mecánicos. 14 

 

Principios Básicos de la Bioseguridad  

 

La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las 

Precauciones Universales.  

Estos son: Universalidad, Barreras de protección y Medidas de 

eliminación. 
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� Universalidad: De este principio nace el concepto de 

potencialidad, es decir, que sin  importar si se conoce o no la 

serología de un individuo, el estrato social, sexo, religión, etc., uno 

debe seguir las precauciones universales ya que potencialmente 

puede portar y transmitir microorganismos patógenos.  

 

� Barreras: Son los elementos que protegen al auxiliador de la 

transmisión de  infecciones. Se clasifican en dos grandes grupos, la 

inmunización activa (vacunas) y el uso de barreras físicas, ejemplo 

guantes. 

 

       Barreras físicas. 

 

• Guantes 

- Protección: Manos 

- Indicación de uso: en todo proceso referido a la   manipulación de 

sangre o fluidos corporales. 

- Modo de uso: los guantes deben ser de látex, nitrilo, goma u otro 

material impermeable. Se debe tener en   cuenta que la víctima no 

deberá ser alérgica al material elegido. Debe lavarse las  manos 

antes y después de ponerse los guantes. Inspeccione los guantes 

antes y durante el uso, si no están sanos no los use. 

Cuando se retire los guantes contaminados, hágalo con cuidado, sin 

tocar la parte   externa y dispóngalo de modo que nadie pueda entrar 

en contacto con ellos. 

• Mascarillas 

- Protección: Vía respiratoria. 
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- Indicación de uso: Cuando se prevea la formación de  aerosoles, por 

ejemplo, víctimas que tengan hemorragias en   boca o nariz al toser 

o estornudar pueden formar aerosoles. 

- Modo de uso: las mascarillas  puede ser suplantado por ropa o un   

elemento impermeable sin que dificulte la respiración ni la vista del 

auxiliador y  debe cubrir la boca y la nariz.  

• Lentes de Protección 

- Protección: mucosa del ojo. 

- Indicación de uso: cuando se prevea la formación de aerosoles y en 

todo proceso referido  a la manipulación de sangre o fluidos 

corporales. 

- Modo de uso: los lentes de protección pueden ser de   cualquier tipo 

y material. Las lentes de contacto no sirven como barrera de  

protección y no deben manipularse durante la atención. 

• Mascarillas de reanimación 

- Protección: mucosa  bucal y vías respiratorias. 

- Indicación de uso: siempre que usted  proporciona  ventilación 

asistida a una persona y no disponga de un  respirador. 

- Modo de uso: depende del modelo. 

� Medidas de eliminación: Mediante este principio se establece la 

manera de descartar  los elementos de riesgo patológico 

protegiendo a los individuos y al medio ambiente. Podemos dividir 

los elementos a descartar en:  

• Objetos cortopunzantes. En un medio hospitalario son eliminados 

en descartadores rígidos, estos dispositivos pueden ser 

reemplazados por botellas pláticas rígidas con tapa, debidamente 

rotuladas como “riesgo biológico”, por  ejemplo botellas de gaseosas 

o cajas plásticas. 
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Las agujas deben ser descartadas, con guantes, no se deben doblar, 

romper o  reencapuchar. 

 

• Objetos no cortopunzantes. De la misma manera en un medio 

hospitalario estos  elementos se descartan en bolsas de riesgo 

biológico, de  color rojo. Si en nuestro botiquín no contamos con 

estas  bolsas podemos utilizar dos bolsas de otro material   

debidamente rotulado como “riesgo biológico”. 

 

Los descartadores rígidos y las bolsas rojas luego de ser utilizadas 

reciben un tratamiento, por lo general se queman en hornos 

pirolíticos, hornos que alcanzan altas   temperaturas y aseguran la 

destrucción total de los microorganismos, de manera que no   es 

recomendable quemar estos elementos en una zona agreste debido 

a que una fogata   no lograría la eficiencia pirolítica necesaria. 

Entonces por regla general estos elementos deben ser transportados 

en la mochila de la víctima hasta llegar a un lugar que pueda   darle 

el tratamiento necesario. 

 

Los fármacos, en especial antibióticos, no deben ser tirados por ningún 

motivo. Por un lado, para evitar agravar un problema sanitario que es la 

resistencia de  los microorganismos a los antibióticos y por otro lado, 

para que no queden al alcance de niños o animales. 

 

Precauciones   Universales 

 

Son medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas  relacionadas  con el trabajo  del  Equipo  de Salud. 

Estas precauciones deben ser agregadas a las Técnicas de Barrera 

apropiadas para disminuir la probabilidad de exposición a sangre, otros 
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líquidos corporales o tejidos que pueden contener microorganismos 

patógenos transmitidos por la sangre.  Son las siguientes: 

 

- Lavado de manos antes y después del contacto con una víctima. 

Prevención  universal de las infecciones. 

- Uso de guantes en todo proceso relacionado con sangre o fluidos 

corporales  de las víctimas. 

- Uso de protección de mucosas si se prevén salpicaduras de sangre 

u otros   fluidos corporales. 

- Uso de ropa impermeable que cubra el tercio inferior de las piernas, 

dorso  y   antebrazos. 

- Mantener un estricto control de vacunación y serología con 

indicación y 

- seguimiento médico. (antihepatitis A/B, antitetánica). 

- Adoptar precauciones para evitar lesiones por corte, pinchaduras o 

salpicadura. 

 

MEDIDAS PROTECTORAS DURANTE EL TRABAJO EN SALUD 

 

Técnicas de barrera: Durante el trabajo en salud es necesario tener 

en cuenta además de las precauciones antes mencionadas las 

siguientes técnicas de barrera.  

Lavado de manos: 

 

La campaña para combatir la transmisión de infeccione en el hospital 

requiere un buen conocimiento de cómo se propagan los agentes 

etiológicos, el factor más importante en la propagación de muchos 

patógenos nosocomiales es la contaminación por las manos del 

personal, de esto se deduce que el lavado de manos, es fundamental 

para prevenir la infección cruzada en el hospital. 
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La mayoría de los microorganismos que contaminan las manos al 

personal son pobladores transitorios de la piel y e eliminan con un 

simple lavado, sin embargo, ocasionalmente las bacterias 

nosocomiales incluido los bastoncillos gran negativos, así como 

organismos gran positivos permanecen más tiempo en la piel de las 

manso y forman parte e la flora cutánea residente. El lavado de manos 

puede limpiar la superficie de la piel en muchos casos, pero no es 

probable que termine el estado del portador.  

 

Dado que la limpieza de las manos juega un papel crucial en el control 

de las infecciones, la selección de productos y procedimientos de 

limpieza, se ha venido debatiendo acaloradamente por lo que el CDC a 

publicado recomendaciones detalladas al respecto. Lavarse las manos 

después de haber tenido contacto con cada paciente toma tanto tiempo 

que no resulta práctico e incluso el producto de limpieza más benigno 

irritará la piel del personal si se utiliza en exceso, este es un problema 

serio no solo porque la irritación de la piel reduce la utilidad para 

cumplir con este requisito, sino también porque la dermatitis 

probablemente fomenta la colonización de la piel de las manos con  

patógenos nosocomiales, por consiguiente las personas que atienden 

pacientes deben ejercer cierto criterio clínico, por ejemplo un contacto 

breve  ( tal como tomar la presión arterial) con un paciente que va a ser 

sometido a una intervención quirúrgica no requiere lavarse las manos 

rutinariamente. Por otro lado un contacto incluso accidental con un 

paciente de dermatitis, este colonizado con estafilococos, obviamente 

requiere el lavado de manos. 

 

En cuanto al producto para lavarse las manos, el jabón ordinario y agua 

son suficientes para el uso general, pues eliminan la mayoría de la flora 
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microbiana transitoria, la recomendación general es que se deberán 

usar antisépticos antes de realizar intervenciones quirúrgicas o 

procedimientos invasivos. 

 

Un gran impedimento para lavarse las manos es la falta de lavaderos 

en lugares apropiados, a pesar de la obvia importancia del  lavado de 

manos para ofrecer una buena atención al paciente, esto sigue siendo 

un problema en muchos servicios.  

 

El lavado de manos es el procedimiento más simple e importante para 

la prevención de infecciones, ya que las manos son el principal 

vehículo transmisor de microorganismos, es la principal medida para 

prevenir la transmisión de infecciones intrahospitalarias, produce una 

disminución progresiva de la propagación de patógenos potenciales de 

las manos constituyendo así uno del so principales pilares en la 

interrupción de la cadena epidemiológica de transmisión de las 

infecciones intrahospitalarias. 15 

 

Tipos e indicaciones del lavado de manos:  

• Lavado de manos social: Se realiza antes de manipular alimentos, 

comer o dar de comer al paciente, antes y después de dar atención 

al paciente (bañar, controlar signos vitales) el tiempo de duración de 

dicho lavado es de 10 a 15 seg y se realiza con jabón o detergente.  

• Lavado de manos clínico u antiséptico: Se realiza antes y 

después de un procedimiento invasivo, después de estar en contacto 

con fluidos orgánicos o elementos contaminados de los mismos 

(heridas, aspiración de secreciones, etc.). su tiempo de duración es 

de 40 a 60 seg, se realiza con jabón antimicrobiano.  
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El propósito de estos dos últimos tipos de lavados es el de remover y 

quitar la suciedad, la materia orgánica y los microorganismos 

transitorios 

Equipo: jabón, agua corriente y toallas 

Procedimiento     

1. Prepare y valore sus manos 

a. Mantenga las uñas cortas 

b. Quítese las joyas de las manos y brazos 

c. Revise si tiene erosiones cutáneas 

Justificación 

- Se evita albergar microorganismos. 

- Se facilita la limpieza completa de las manos y brazos. 

- Debe colocarse guantes para evitar contacto con materiales 

infectantes. 

2. Abra el grifo y regule el flujo de agua: 

a. Con las manos 

b. Palanca para la rodilla 

c. Pedales 

d. Control con el codo 

Justificación 

- Previene el contacto y disminuye el riesgo de contaminación de 

las manos 

3. Mójese las manos y los antebrazos  bien, manteniéndolos debajo 

del chorro de agua. 

a. Tenga las manos más bajas que los codos, para que el agua 

fluya desde los brazos a la punta de los dedos. 

b. Aplíquese jabón con las manos. Si es líquido de 2 a 4 cc, si es 

pasta frótese con fuerza y aclárela antes  de colocarla de 

nuevo en la  jabonera.  

Justificación 
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- El agua debe ir de la zona menos  contaminada a la más 

contaminada. 

      -    Al aclarar la pasta se eliminan los  microorganismos 

 

4. Lávese y aclárese bien las manos 

a. Realice movimientos firmes, friccione con movimientos 

circulares para lavar la palma, la parte posterior y la muñeca 

de cada mano. Entrelace los dedos y los pulgares y mueva las 

manos hacia delante y hacia atrás. 

Repítalo durante 15 segundos. 

b. Enjuáguese las manos 

c. Lávese las manos durante 15  segundos como mínimo. 

Justificación 

- La rotación ayuda a la eliminación de microorganismos 

- El entrecruzar los dedos limpia los  espacios interdigitales. 

5. Séquese bien las manos y los brazos 

a. Séquese las manos  concienzudamente con la toalla de papel 

desde los dedos a los brazos 

b. Deseche la toalla en el contenedor  apropiado 

Justificación 

     -  La piel húmeda se agrieta  fácilmente 

6. Cierre el grifo 

a. Emplee toallas de papel para tocar los controles que se 

manejen con la mano. 

Justificación 

- La toalla previene el contacto con  microorganismos presentes en 

el  grifo. 

- El tiempo estimado total de  40 a 60 segundos. 
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LAVADO DE MANOS CLINICO SEGÚN MINISTERIO DE SALUD 

� Las manos  y antebrazos están libres de anillos, pulseras y reloj. 

� Uñas cortas al borde de la yema de los dedos y sin esmalte 

� Apertura la espita del caño sin utilizar las manos, hasta obtener 

agua a chorro moderado que permita el arrastre mecánico. 

� Humedece sus manos. 

� Deposita una cantidad suficiente de jabón en la superficie de las 

manos 

� Realiza el frotado hasta obtener espuma  en todas las superficies 

de las manos. 

� Realiza el frotado de la palma de las manos entre si 

� Realiza el frotado de la palma de la mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. 

� Realiza el frotado de las palmas de las manos entre sí con los 

dedos entrelazados. 

� Realiza el frotado del dorso de la mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

� Realiza el frotado del pulgar izquierdo con un movimiento de 

rotación atrapándolo con la palma de la mano derecha, y 

viceversa. 

� Realiza el frotado de la punta de los dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento 

de rotación y viceversa. 

� Se enjuaga las manos  de la parte dista a la proximal con agua a 

chorro moderado y no la sacude. 

� Realiza el secado de las manos con toques de la parte proximal 

a la distal con una toalla de papel. 

� Cierra la espita del caño con la misma toalla que se secó. 

� Todo el proceso de lavado de manos clínico con la técnica 

correcta dura aproximadamente 60 segundos.16 
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BARRERAS   PROTECTORAS 

 

Son todas las medidas implementadas para evitar el contacto con las 

salpicaduras de productos biológicos  contaminados, ya que suponen 

un riesgo de contagio cuando contactan con el tejido cutáneo o bien 

con la mucosa conjuntival que presente solución de continuidad o 

procesos inflamatorios que faciliten la penetración de posibles agentes 

microbianos a la dermis.  

 

� Uso de mascarillas 

 

Se usa durante procedimientos que puedan generar 

salpicaduras. La mascarilla debe ser de material impermeable frente a 

aerosoles s o salpicaduras, por lo que debe ser amplio cubriendo nariz 

y toda la mucosa bucal. Aerosoles  Puede ser utilizado por el trabajador 

durante el tiempo en que se mantenga  limpio y no deformado. La 

mascarilla correctamente colocada debe cubrir la nariz, la boca y el 

mentón. Se debe cambiar por otra siempre que se humedezca por el 

uso, ya que con la humedad pierde su eficacia como barrera de 

aislamiento. 

 

El uso de mascarilla es obligatorio en las intervenciones 

quirúrgicas, cuando el paciente tenga quemaduras extensas, en las 

curas de heridas, en los cuidados de enfermería a pacientes con 

enfermedades contagiosas y en todos aquellos casos en que se 

requiere un aislamiento respiratorio para evitar la transmisión de 

infecciones por vía aérea. 
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Hay dos tipos básicos de máscaras:  

- Mascarillas quirúrgicas -- diseñadas para proteger al ambiente 

del usuario y  

- Respiradores articulados – diseñados para proteger al usuario 

del ambiente. 

 

Mascarillas quirúrgicas  

           

Las mascarillas quirúrgicas se usan para proteger a otras personas de 

ser infectadas por la persona que está usando la mascarilla. Tales 

máscaras atrapan partículas grandes de fluidos corporales que pueden 

contener bacterias o virus expulsados por el usuario. También se usan 

como una barrera física para proteger al usuario contra riesgos como 

las salpicaduras de microgotas grandes de sangre o fluidos corporales. 

 

Pasos  para una Correcta Colocación 

1. Antes de colocarse lavarse  las manos. 

2. Antes de empezar, la cara debe encontrarse limpia, seca y libre de 

vello.  

3. Forma. Desplegar los paneles superior e inferior y moldear el clip 

nasal para dar forma a la mascarilla.  

4. Colocada. Sujetando la mascarilla con una mano y las bandas de 

ajuste con la otra, colocarla sobre la nariz y la boca.  

5. Bandas sin retorcer. Dejar la banda elástica superior a la altura de 

la coronilla y la inferior en la nuca.  

6. Ajustada. Desplegar el panel superior por encima de la nariz y el 

inferior por debajo de la barbilla.  

7. Adaptar el clip nasal presionando con ambas manos para que se 

adapte a la forma de la nariz y la cara.  
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8. Comprobación. Cubra la mascarilla con las manos e inhale. Si nota 

alguna entrada de aire por los bordes reajuste de nuevo. 

Esto dependerá del tiempo de uso y cuidados que reciba. 

• Debe colocarse antes del lavado de manos. 

• Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y 

mientras se realice la actividad. 

• Evitar la manipulación de la mascarilla mientras está colocada. 

• Utilizar en todos los procedimientos invasivos (punción arterial, 

Intubación y aspiración). 

• Cambiar las mascarillas si se humedecen. 

• Usar respiradores N95 (mascarillas con filtro) cuando se atiende a 

pacientes con TBC o para descarte de esta; duran 

aproximadamente 15 días (utilizándolas) y deben ser guardadas 

adecuadamente en un sobre de papel, se cambiarán si se 

humedecen o maltratan.  

 

Protege a la persona que lo utiliza de inhalar gérmenes y al 

mismo tiempo protege a los demás de los pueda exhalar. mismo usar 

con pacientes que precisen  aislamiento.  

 

Usar en procedimientos invasivos que precisen de asepsia 

quirúrgica. Con esta medida se previene la exposición de las 

membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos a líquidos 

potencialmente infectados. 

 

Se indican en: procedimientos en donde se manipulen sangre o 

líquidos corporales y/o cuando exista la posibilidad de salpicaduras o 

expulsión de líquidos contaminados con sangre. 
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Entre las normas que se deben observar en la colocación de la 

mascarilla, están las siguientes: 

- Las manos han de estar lavadas antes de colocarse la mascarilla. 

- Evitar toser con la mascarilla puesta. 

- Hablar lo imprescindible con la mascarilla puesta porque, tanto al 

toser. como al hablar, se favorece la aparición de humedad. 

- Nunca se debe colocar la mascarilla sin cubrir la nariz. 

- Debe ajustarse a la cara lo mejor posible, mediante cintas o gomas. 

 

� Uso de delantales protectores. Las batas pueden ser de tela 

(reutilizables) o de papel (desechables). Estas últimas se utilizan 

actualmente con mayor profusión. La bata debe cubrir por 

completo el uniforme y llegar, al menos, por debajo de las 

rodillas. Los puños se ajustan mediante elásticos. Irá cerrada por 

detrás, y por delante será totalmente lisa para evitar 

engancharse con cualquier cosa.  

Objetivo 

Proteger al personal de salud y reducir el riesgo de exposición a 

secreciones de material contaminado.  

 

Las batas serán utilizadas en las situaciones en las que pueda 

darse atención  al paciente, que puedan afectarse las propias 

vestimentas. La utilización de batas es una exigencia multifactorial en 

la atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de 

salud, se usa en pacientes infectados, deben ser impermeables, de 

manera larga y hasta el tercio medio de la pierna; y que abarque el 

cuello sin olvidar algunos puntos muy importantes como son: lavarse 

las manos antes de colocarse la bata.  

 
Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e 

impermeables. Están indicados en todo procedimiento donde haya 
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exposición a líquidos de precaución universal, por ejemplo: drenaje de 

abscesos, atención de heridas, partos y punción de cavidades, entre 

otros.  

 
Entre las normas que debemos observar en el uso de la bata, 

están las siguientes: − utilizar una bata con cada enfermo 

- No salir con la bata fuera del lugar concreto en el que ha sido 

utilizada. 

- Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación 

del uniforme. 

Procedimiento de colocación de la bata: 

- Lavarse las manos antes de abrir el paquete de la bata 

- Desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, aunque ya 

vienen dobladas de forma que se evita esto. Al desdoblarla se ha de 

procurar que no toque el suelo o cualquier objeto. 

- Introducir los brazos en las mangas sin tocar el exterior 

- Atar las cintas empezando por las del cuello (se puede recibir ayuda 

de otra persona, siempre que tenga las manos lavadas) 

- Quitarse la bata evitando tocar el uniforme. La bata en este 

momento, sólo se toca por fuera. Hacer un rollo con ella e 

introducirla en una bolsa de plástico, ya sea para su eliminación o 

para su lavado o esterilización, según sea desechable o de tela 

- Proceder al lavado de manos 

 

� Uso de guantes 

 

Las razones para el uso de guantes por el personal de salud son 

principalmente para reducir los riesgos de colonización transitoria de 

gérmenes del personal y transmisión de estos al paciente transitorio. 

Usar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo al contacto 

con: sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones mucosas y 
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materiales contaminadas, contacto mucosas. Para procedimientos 

invasivos deben usarse guantes de látex, estériles y luego descartarlos.   

 

Procurar retirar los guantes sin ensuciarse las manos. Tras retirarse 

los guantes proceder a la limpieza de manos, para eliminar la 

contaminación de las mismas. Para cambiar los guantes entre 

diferentes procedimientos en el mismo paciente luego del contacto con 

materiales que puedan contener  alta concentración de 

microorganismos para eliminar. Retirar los guantes luego de su uso, 

antes de atender a otro paciente, antes de tocar áreas no 

contaminadas o superficies ambientales. 

 

Se  deben  usar guantes en los siguientes casos: 

• Tocar sangre y líquidos corporales que contengan sangre o 

superficies 

• Contaminadas con sangre, 

• Al realizar venopunción, 

• Al realizar pinchazos en dedos o talón, 

• Al realizar limpieza de instrumentos y procedimientos de 

descontaminación. 

 

Colocación  y  retiro  de guantes estériles 

Equipo: paquete de guantes estériles 

Precauciones: 

Utilice los guantes para proteger las manos cuando va a manejar 

cualquier sustancia infecciosa como sangre, orina, heces, esputo, va a 

tener contacto con herida abierta, mucosas o cuando se pueden 

introducir microorganismos en un orificio corporal, y/o cuando se tienen 

heridas o lesiones en las manos. 
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Antes de colocarse los guantes, colóquese la mascarilla si la 

necesita, lávese  las manos y póngase la bata.  

 

Cambie los guantes entre clientes. 

 

Procedimiento    

1. Abrir el paquete de guantes estériles 

a) Colocar el paquete de guantes  estériles sobre una superficie 

limpie y seca. 

b) Abrir el paquete externo sin  contaminar los guantes, ni la  parte 

interior del paquete 

 

Justificación 

-  Toda humedad en la superficie podría contaminar los guantes 

2. Colocar el primer guante en la mano  dominante 

a) Tomar el guante de la mano  dominante por el doblez (en el lado 

palmar) con el pulgar y el  índice e la mano no dominante.  Tocar 

solo la superficie interna  del doblez. 

b) Introducir la mano dominante  contra la palma de la mano  durante 

la introducción. 

 

Justificación 

- Las manos no son estériles. Al  tocar solo la superficie interna 

del 

            guante se evita contaminar 

- Si el pulgar se mantiene contra la palma, es menos probable que  

contamine el exterior del guante. 

 

3. Colocar el guante en la mano no  dominante 

a) Tomar el guante con la mano  enguantada estéril, introduciendo 
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los dedos enguantados bajo el  doblez, manteniendo el pulgar 

enguantado pegado a la palma de la mano. 

b) Tirar cuidadosamente el segundo  guante, extender el pulgar de la 

primera mano enguantada tan  lejos como sea posible 

c) Ajuste cada guante para que  encaje totalmente y estirar los 

dobleces deslizando los dedos  por debajo. 

 

Justificación 

- Esto ayuda a prevenir la  contaminación accidental del guante  

con la mano desnuda. 

-    Contribuye con la comodidad y buen uso de los guantes. 

 

4. Retirar y desechar los guantes  usados 

a) Lávese las manos enguantadas  si es posible 

b) Tome el primer guante para  retirarlo por su parte palmar y para 

retirar el material  contaminado y los  microorganismos  justo por 

debajo de puño, teniendo cuidado de tocar solo  con el guante y 

no con la piel de la muñeca o de la mano 

c) Retírelo completamente  invirtiéndolo o enrollándolo al  revés, 

continúe agarrando el  guante con la otra mano  enguantada 

d) Coloque dos dedos de la mano  descubierta en la zona interna del 

puño del segundo guante y  retírelo volviéndolo del revés y de  tal 

forma que el primer guante  quede incluido en este último 

e) Tírelos en un contenedor  adecuado vueltos al revés 

f) Lávese las manos 

 

Justificación 

- Es necesario retirar los guantes sin  ensuciar las manos para no 

contaminarlas 
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� La Protección Ocular:  

Objetivo  

Proteger membranas mucosas de ojos, durante procedimientos 

y cuidados de pacientes con actividades que pueden generar aerosoles 

y salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, 

excreciones. 

 

Los lentes deben ser amplios y ajustarlos al rostro para cumplir 

eficazmente con la protección.  

 

Lavarse las manos después de retirarse los lentes. 

 

Se está generalizando el uso como protección de la mucosa 

conjuntival. Se usan cuando se utilizan técnicas que producen 

aerosoles, cuando hay riesgo de  salpicaduras de sangre o de líquidos 

orgánicos. 

 

En la terapéutica con láser, en las electrocoagulaciones, al 

manipular nitrógeno líquido y siempre que se produzcan sustancias 

volátiles, partículas virales y microgotas de sangre, es recomendable el 

uso lentes de protección para evitar infecciones. 17 

� El uso de Botas 

Las botas se utilizan para cubrir el calzado. Existen 2 tipos: 

- Tela (reutilizables); 

- Plástico (desechables). Hoy en día las de tela prácticamente 

están en desuso. 

 

� El uso del Gorro 

 Existen gorros de tela (reutilizables) y de papel 

(desechables). Se utilizan principalmente en los quirófanos, en 
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las unidades con pacientes en situación crítica (transplantados, 

inmunodeprimidos, etc.) y en los aislamientos estrictos. 

 

Debe cubrir todo el pelo. En el caso de tener el pelo largo, 

recogerlo para después cubrirlo con el gorro. Los gorros de tela llevan 

unas cintas que se atan en la parte posterior de la cabeza. Los de 

papel llevan un elástico que se ajusta al contorno de la cabeza.  

 

DESECHOS  INTRAHOSPITALARIOS 

 

El objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos, es 

reducir tanto como sea posible la exposición de riesgos que se derivan 

del manejo adecuado de los diferentes tipos de desechos que se 

generan en las instituciones de salud.  

     

 

Desechos con riesgo biológico 

 

Se caracterizan por albergar microorganismos patógenos o 

sustancias tóxicas, las  cuales inciden en el proceso salud – 

enfermedad al entrar en contacto con ellos, tanto en las personas y 

medio ambiente. 

Se clasifican en tres (3) grupos: infectantes, no infectantes y tóxicos.  

a. Desechos infectantes 

Son aquellos que sirven como fuente de infección. Transportan 

agentes infecciosos ocasionando enfermedad a sujetos susceptibles en 

el momento de entrar en contacto con ellos. 

Estos desechos van en BOLSA ROJA, su destino final es la 

inactivación del germen por métodos fisicoquímicos y/o incineración. 
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Estos desechos, según sus características físicas se clasifican en: 

desechos sólidos y líquidos. 

- Desechos sólidos: Son aquellos que se generan en gran 

cantidad en las instituciones de salud y debido a sus características, 

composición y origen, requieren de manejos específicos para evitar 

propagación de infecciones, proliferación de insectos y roedores, malos 

olores y contaminación ambiental.  

Los desechos sólidos contaminados con sangre, semen o 

secreciones vaginales tales como grasas, algodón, elementos corto 

punzantes, jeringas, residuos anatomo patológicos y en general 

materiales absorbentes, deberán colocarse en bolsas de color rojo 

impermeable, impregnado de Cloro a una solución de 1:10 y 

posteriormente incinerarse. 

 

- Desechos líquidos: Como sangre entera, excreciones y 

secreciones (orina, líquido amniótico y secreciones respiratorias) 

deberán depositarse con cuidado en un lavado o en un sumidero, 

conectado directamente con un sistema de alcantarillado que tenga el 

tratamiento adecuado. Si el sistema no cuenta con el tratamiento para 

desinfectar los líquidos potencialmente infectantes, se deberá agregar 

algún desinfectante como Hipoclorito de Sodio a la solución antes de 

tirarla al sumidero. 

 

b. Desechos no infectantes 

Son residuos que no tienen capacidad de causar enfermedad, se 

clasifican según  su destino final como reciclable y no reciclable . 

- Desechos reciclables: Son los residuos generalmente no 

biodegradables y reutilizables provenientes de áreas sin ningún riesgo 

tóxico o biológico. Debido a sus propiedades se pueden volver a utilizar 

como materia  prima para otros elementos. Estos deben ser separados 
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en su sitio de origen, posteriormente recolectados, almacenados y 

clasificados mientras se llega a su volumen para su venta (su destino 

final es la venta a terceros). Entre otros tenemos el papel, plástico, 

vidrio, placas de Rx, los metales, chatarra, etc. 

- Desechos no reciclables: Son desechos que pueden ser o no 

biodegradables, provienen de áreas de atención a pacientes infectados 

o sometidos a algún tipo de tratamiento como áreas de aislamiento, 

laboratorios, salas de emergencia, sala de  partos. Comprenden: 

• Desechos ordinarios o basuras 

• Residuos de alimentos 

• Piezas anátomo patológicas 

• Materiales hospitalarios desechables: tales como jeringas, 

agujas, tubos, sondas, catéteres. 

• Material de laboratorio y equipos que por su composición y uso 

representan un riesgo biológico y/o tóxico. 

Su destino final es la incineración, alcantarillado o relleno sanitario. 

  

c. Desechos tóxicos: Son aquellos que por sus propiedades 

fisicoquímicas, pueden producir daños en la salud de las personas, 

animales o en el medio ambiente; por ejemplo: material radioactivo, 

sustancias químicas, pilas, etc. 

 

CODIFICACIÓN  DE COLORES  

Para hacer una eficiente disposición de los desechos 

hospitalarios es necesario adoptar una codificación de colores de 

acuerdo al tipo y grado de peligrosidad  del  residuo que se esté 

manejando.  La OMS ha normatizado un código de colores para la 

selección, disposición, almacenamiento y disposición final de los 

desechos, el cual es universalmente reconocido. 18 
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NORMAS  INTERNACIONALES  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE  

BASURAS POR  MEDIO DE BOLSAS DE COLORES 

1. Color verde: desechos ordinarios no reciclables 

2. Color rojo: desechos que implican riesgo biológico 

3. Color negro: desechos anátomo patológicos 

4. Color naranja: depósito de plástico 

5. Color blanco: depósito de vidrio 

6. Color gris: papel, cartón, similares 

 

MANEJO ADECUADO DE ROPA SUCIA 

     Se debe evitar agitarla lo menos posible procurar no dejarla en 

suelo e introducirla directamente en las bolsas de ropa sucia. Siempre 

debe usarse guantes y mandilón colocarla en la bolsa de plástico 

resistentes en el lugar donde se usó y transportarle en carros 

destinados a ese fin. En carros cuando la ropa tiene visible restos de 

sangre, heces o fluidos corporales deben ser colocados en bolsas 

resistentes. 19 

 

MANEJO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTO PUNZANTES 

   Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto 

punzantes (agujas, bisturís, otros), el personal de salud deberá tomar 

rigurosas precauciones, para prevenir accidentes laborales. La mayoría 

de las punciones accidentales ocurren al re enfundar las agujas 

después de usarlas, o como resultados de desecharlas 

inadecuadamente (p.e. en bolsas de basura). 
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Recomendaciones: 

a.  Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, 

en recipientes de paredes duras imperforables, los cuales deben 

estar situados lo más cerca al sitio de trabajo. 

b.  Si no hay recolector, debe usarse un recipiente rígido (riñonera) 

para trasladar el material corto punzante hasta el sitio donde se 

desecha. 

c. No desechar elementos corto punzantes en bolsas de basura o 

cajas que no sean resistentes a punciones. 

d.  Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí y otros 

elementos corto punzante una vez utilizados. 

e. La aguja NO debe ser tocada con las manos para retirarla de la 

jeringa, doblarla o desecharla. De igual manera no deben ser re 

capsuladas para su desecho, porque la mayoría de los accidentes 

ocurren durante esta maniobra. 

f. Una vez lleno el recolector, se le agrega una solución de 

Hipoclorito de Sodio al 0.5% durante 30 minutos para su 

inactivación, posteriormente se derrama la solución en el lugar 

donde se lava el material, se sella el recolector, se coloca en una 

bolsa roja para su recolección y posterior incineración. Nunca se 

debe rebosar el límite señalado en el recolector.  

  

 Líquidos corporales de precaución universal 

a) Sangre 

b) Semen 

c) Secreción vaginal 

d) Leche materna, saliva, lágrimas 

e) Líquido cefalorraquídeo 

f) Líquido sinovial 

g) Líquido pleural 
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h) Líquido amniótico 

i) Líquido peritoneal 

j) Líquido pericárdico 

k) Cualquier otro líquido contaminado con sangre 

 

Las superficies ambientales y los objetos inanimados que estan 

en contacto directo con los pacientes, (ropa de cama, mobiliario, et.), 

son fuente de contaminación con microorganismos patógenos para las 

manos del personal. Si a esto se suma la omisión de la higiene de 

manos, la deficiencia en el procedimiento o los insumos inadecuados 

en calidad y cantidad, así como las condiciones de diagnostico y 

tratamiento a los que se ven sometidos favorecerán el desarrollo de 

procesos sépticos. 

 

El uso inadecuado de los antibiótico y la capacidad de mutar que 

tienen los gérmenes a dado lugar a la aparición de gérmenes 

resistentes a los antimicrobianos, lo que incrementa el riesgo de un 

daño mayor y/o de muerte, auméntale tiempo de estancia de los 

pacientes, resta la oportunidad de atenderse a otro paciente y eleva el 

costo de la atención. 20 

 

Es importante que el personal de salud interiorice, que la higiene de 

manos es también una manera de protegerse frente a los gérmenes 

patógenos que pueden significar graves consecuencias para su salud; 

que ellos también actúan como agentes de transmisión de 

microorganismos entre pacientes (infecciones de transmisión cruzada) 

al no realizar una higiene adecuada y oportuna de las manos. Este es 

un gran desafió para la RAR. 
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Pero se encuentran barreras de resistencia que no solo son 

responsabilidad de los trabajadores si no de la institución al no ser 

capaz de adquirir solo productos de buena calidad y de asegurar un 

abastecimiento oportuno y permanente. 

 

 CANALIZACION DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 

 

La canalización de vías venosas, su cuidado y mantenimiento es una 

actividad muy frecuente en la práctica diaria de enfermería. Los 

problemas derivados de la inserción y mantenimiento de un catéter son 

múltiples a incidencia de complicaciones podría disminuir mediante 

técnicas asépticas de inserción y la valoración continua de la vía 

canalizada. El garantizar la de estos cuidados supone una 

responsabilidad para el personal de enfermería. 

 

Objetivos 

Administración de medicamentos, fluidoterapia y hemoderivados, 

extracción de muestras de sanguíneas, mantenimiento de una vía para 

casos de emergencia.  

Indicaciones 

Entre las indicaciones, encontramos: 

• Reposiciones de líquidos y electrolitos. 

• Administración de medicamentos intravenosos. 

• Transfusión de sangre y derivados. 

• Recolección de muestra de sangre. 

• Mantener una vía venosa permeable para casos de 

emergencias. 

• Realización de estudios diagnósticos. 
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Preparación psicológica del paciente. 

La explicación de términos compresibles de la técnica y la terapéutica a 

administrar disminuye la ansiedad y favorece la colaboración del 

paciente. 

 

Precauciones. 

Entre las precauciones encontramos: 

• Confirmar que el paciente no es alérgico al látex y/o la Povidona 

yodada. 

• En adultos, canalice siempre una vía de las extremidades 

superiores. 

• Seleccionar preferentemente una vena distal de la extremidad 

superior. 

• Evitar las venas de la flexura del codo y de articulaciones móviles. 

• Evitar miembros superiores afectados por cirugía, déficit sensitivo, 

edemas, fístulas arteriovenosas y otras complicaciones. 

• Tener en cuenta el miembro dominante o la preferencia del enfermo 

y su movilidad en la zona seleccionada. 

• Elegir el tamaño de la luz en el catéter adecuado al grosor de la 

vena y en función del tipo de fluido, volumen, ritmo, localización. 

• Renovar el equipo de infusión (llave de tres pasos, sistemas y suero) 

siempre que se sustituya el catéter venoso periférico. 21 

 

Elección del catéter. 

• Valorar siempre si es realmente necesaria la implantación de un 

catéter. 

• Valorar diariamente la necesidad de utilización de un catéter 

colocado, retirándolo lo antes posible, ya que el riesgo de infección 

aumenta progresivamente a partir del tercer y cuarto día de 

cateterización. 
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• Elegir el grosor del catéter venoso periférico valorando: acceso a 

vena, las necesidades según patología del paciente, para el 

tratamiento que va a ser utilizado, catéteres más utilizados son el 18 

G y 20 G. 

 

Elección del lugar de inserción. 

• Preferentemente en extremidades superiores, evitando zonas de 

flexión. No canalizar las venas varicosas, trombosadas ni utilizadas 

previamente. 

• Evitar repetir intentos de punción en la misma zona por la formación 

de hematomas. 

• Tener en cuenta la actividad del paciente: movilidad, agitación, 

alteración del nivel de conciencia, eligiendo la zona menos afectada. 

• Tener en cuenta el tipo de solución a administrar; quimioterapia, 

concentrados de hematíes, etc., necesitan venas fuertes. 

• Tener en cuenta la probable duración del tratamiento intravenoso: 

tratamientos largos requieren venas fuertes; rotación de los puntos 

de inserción desde las zonas dístales a las próximas. 

• En caso de presencia de flebitis la elección se hará: en primer lugar 

en el miembro sin flebitis, en segundo lugar en una zona más 

próxima a la línea media del cuerpo que la flebitis. 

• Si se prevén procedimientos (ej. quirúrgicos) utilizaremos el brazo 

contrario a la zona de la que va ser intervenido. 

• No emplear la extremidad afectada de un paciente al que se le ha 

practicado una extirpación ganglionar (ej. Las mastectomías). 

• Tener en cuenta en procesos previos: arterio-venosa, por 

quemaduras, por la implantación de marcapasos, etc., emplear la 

extremidad contraria no afectada por A.C.V.,  por una fístula. 

• Elección del miembro menos utilizado según sea el paciente diestro 

o zurdo.22 
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Material. 

• Mesa auxiliar para colocar el material. 

• Cánula o catéter endovenoso seleccionado (alita, catéter corto, 

catéter largo) 

• Tiras adhesivas estériles. 

• Gases estériles. 

• Solución antiséptica: povidona yodada, clorhexidina acuosa al 2% o 

clorhexidina alcoholical al 0.5%. alcohol 70%. 

• Apósito estéril, semi permeable y transparente. 

• Esparadrapo o tegaderm. 

• Solución a perfundir. 

• Equipo de infusión. 

• Llave de tres vías. 

• Soporte de suero. 

• Contenedor de material punzante. 

• Bolsa de residuos. 

• Guantes de látex o de otro material en caso de posibles alergias a 

látex, limpios o estériles. 

 

Limpieza y desinfección del punto de inserción. 

• Antes de insertar un catéter periférico la zona de punción debe estar 

limpia. 

• Desinfectar con una gasa estéril impregnada con povidona yodada 

o alcohol al 70% reforzado, realizando círculos hacia el exterior 

desde el punto de la piel sobre el que se va hacer la punción 

(debemos dejar secar dos minutos y comprobar que no queden 

restos de sangre si se utiliza povidona yodada, ya que en su 

presencia pierde su poder desinfectante). 

• Una vez desinfectada la piel no palpar el punto de inserción. 
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Procedimiento  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

Antes de la canalización de vía periférica 

• Explicar al paciente el procedimiento. 

• Ubicación del paciente de tal forma que la extremidad permanezca 

en una superficie firme y plana. 

• Lavado de manos. 

• Preparación de material y equipos. 
 

Durante el procedimiento. 

• Selección del sitio de punción: evaluar el calibre, condiciones de la 

vena, presencia de tortuosidades, equimosis, indicación del catéter. 

• Calzado de guantes; ya que es una medida de protección universal 

para evitar el contacto con sangre y/o fluidos corporales. 

• Aplicación del torniquete con el fin de palpar y ver las venas. No 

ajustar demasiado, puesto que se atribuye el flujo sanguíneo, se 

puede constatar al palpar el pulso. 

• Colocar la ligadura muy suave. 

• Palpación de la vena: utilizar los dedos índice medio de la mano no 

dominante, una vena sana se puede palpar suave, elástica, 

resistente y sin pulso. La palpación es la técnica de mayor valor, si 

se puede percibir, ubicar y definir el trayecto de la vena, la inserción 

del catéter será un éxito. En caso de no palpar o visualizar la vena 

intentar las siguientes maniobras: colocar una compresa caliente a 

lo largo del brazo o sitio de inserción 10 minutos antes de la 

aplicación del torniquete, realizar masajes en dirección al flujo 

sanguíneo e indicar al paciente que abra y cierra la mano. 

• Preparación de la piel con una solución antiséptica que puede ser 

alcohol al 70%, povidona yodada al 10% o tintura de yodo al 2%. 

Frotar el sitio de inserción desde el centro a la periferia por un lapso 
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de 60 segundos y se deja actuar la solución por espacio de 2 

minutos, tras lo cual se retira el exceso. No utilizar alcohol después 

de aplicar solución de yodo como puesto que impide la actividad 

antiséptica residual del yodo. 

• Fijación de la vena, sin entrar en contacto con la zona preparada 

para la punción, utilizando los dedos índice y pulgar de la mano no 

dominante estirando la piel. 

• Técnica de punción: dirigir la aguja en ángulo de 10/30° con el bisel 

hacia arriba hasta penetrar la piel, posteriormente reducir el ángulo 

para evitar traspasar la pared posterior de la vena. Al obtener el 

retorno de sangre a la cámara de la aguja se retira el torniquete y se 

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

ocluye por un momento el flujo haciendo presión con el dedo pulgar 

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

desecha inmediatamente la aguja en un recipiente dispuesto para 

tal fin. 

• Conectar el equipo con la solución a infundir o el adaptador (tapón 

heparinizado) y ajustar la velocidad de infusión a un ritmo 

adecuado. 

• Comprobar que el líquido fluya libremente, cubrir con apósito y fijar 

el catéter. 
 

Después del procedimiento: 

• El catéter periférico lo coloca inmediatamente en el contenedor 

de material corto punzante. 

• Marcar la vena punción con la fecha, hora y calibre del catéter. 

Marcar los equipos de infusión con la fecha. 

• Se retira los guantes. 

• Registrar en la historia clínica el procedimiento, complicaciones y 

respuesta del paciente. 
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• Evaluar por lo menos una vez por turno el sitio de la 

venopunción. 

• Realizar curación del sitio de inserción cada 48 horas o antes, si 

el apósito se humedece o está en mal estado. 

• Cambiar la venopunción cada 72 horas o antes, si se presenta 

dolor, frío, palidez cutáneo, eritema o inflamación en el sitio de la 

punción. 

• Explicar al paciente los signos y síntomas de flebitis y 

extravasación. 

• Se lava las manos al finalizar el procedimiento. 

 

Complicaciones: 

 Las complicaciones potenciales derivadas de la inserción y 

mantenimiento de un catéter endovenoso son múltiples representando 

la flebitis aguda post punción. El principal riesgo de una terapia 

intravenosa con catéter periférico a corto plazo. 

 

Cabe resaltar que en el servicio de urgencia entre las 

complicaciones más frecuentes encontramos a la flebitis y las 

extravasaciones. Se entiende por tal el estado de corta evolución 

caracterizado por la infiltración de las túnicas del vaso y la formación de 

un trombo de sangre coagulada o de un depósito puriforme en la luz de 

este. Los síntomas locales son: dolor, edema y formación de una 

cuerda dura en el sitio de la vena.23  
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ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

La enfermería tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las 

personas y tiene que poner a las personas en la mejor forma posible 

para que la naturaleza pueda actuar sobre ella.   

 
Baldera (1.998) define la enfermería como el conjunto de 

conocimientos y acciones necesarias para prestar atención de 

enfermería a las personas que lo requieran, en actividades de 

promoción de la salud, diagnósticos de enfermería, tratamiento y 

rehabilitación. Esto propone atención directa, investigación, docencia y 

administración como funciones generales. 

 

Profesión dinámica, dedicada a mantener el bienestar físico, 

psicosocial y espiritual de las personas  

 

Enfermería como profesión aplica conocimientos, es práctica, 

académica, cumple procedimientos basados en principios científicos, 

posee bases éticas, tiene autonomía y es social. 24 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

Intelectual 

- Se basa en un conjunto de conocimientos  

- Emplea el método científico en la práctica  

- Utiliza los conocimientos con pensamiento analítico, crítico y creativo  

 

Práctica 

- Debe poseer habilidades y destrezas  

Académica 

- La práctica de le enfermería se caracteriza por la solidez de su 

formación teórica. 
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- El personal de enfermería debe especializarse con el fin de mejorar 

la calidad de atención de los usuarios.  

 

Habilidad Técnica 

La práctica de enfermería se apoya en principios o bases científicas 

que guían la práctica y a su vez proporciona la base para la legitimidad 

y autonomía de la profesión.  

 

Bases Teóricas 

La enfermería se ejerce dentro de un marco ético. Estos valores se 

señalan en el Código Deontológico de Enfermería.  

 

Autonomía 

La enfermería como profesión controla sus propias funciones, posee 

independencia y responsabilidad de sus actos. 

 

Sociales 

Su principio consiste en ayudar a que las personas conserven su salud  

Debe ser sensible a las necesidades humanas y tener consciencia de 

su responsabilidad  al contribuir al bienestar de los demás  

Existe una fuerte motivación o vocación en la elección de la carrera que 

sugiere un compromiso de la profesión al servicio de la sociedad  

El personal de enfermería durante el ejercicio de su profesión, es 

importante que posea o adquiera la capacidad de: 

• Formar juicios sobre la realidad que la conduzca a actuar con pleno 

conocimiento  

• Trabajar en equipo inter y multidisciplinario  

• Servir y ayudar a quienes lo requieran  

• Comunicarse cordial y efectivamente con el usuario, colegas y 

demás miembros del equipo de salud  
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• Mostrar seguridad y confianza en sí misma (o)  

• Realizar investigaciones de proyección social  

• Aplicar el sentido y valor de las normas éticas y jurídicas de la 

profesión  

• Participar con organismos de influencia en el desarrollo de la 

profesión 25 

 

LA ENFERMERA EN LA  PRÁCTICA  DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

Cualquiera que sea el sistema de precauciones o de aislamiento, o de 

medidas de bioseguridad que se utilice la educación y el cumplimiento 

son críticos, por ello el personal de salud especialmente la enfermera 

quien atiende la paciente durante la estancia hospitalaria las 24 horas 

del día, tiene la gran responsabilidad de controlar y prevenir las 

infecciones intrahospitalarias, no sólo porque estas se pueden 

transmitir de un paciente a otro sino también para la protección del 

propio personal de salud. 26 

 

De todas las medidas de bioseguridad que se conocen la más 

usada es el lavado de manos, por lo que la enfermera debe insistir y 

persistir en su práctica diaria a fin de contribuir a la disminución de la 

incidencia y/o prevención de infecciones intrahospitalarias. 27 

 

2.3. DEFINICION OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Medidas de bioseguridad: Son todas las medidas y/o 

actividades que realiza la enfermera antes, durante y después 

de la canalización de vía periférica a fin de disminuir el riesgo de 
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infecciones; las cuales fueron obtenidas a través de lista de 

cotejo y valorada en aplica y no aplica. 

 

Canalización de vía periférica: 

Procedimiento que realiza el personal profesional de enfermería 

el cual consiste en la inserción de un tubo pequeño y flexible 

(catéter) a la vena, con la finalidad de administrar líquidos y/o 

medicamentos. 



CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio  es de tipo cuantitativo, ya que permitió asignar un valor 

numérico a los hallazgos, nivel aplicativo en razón a que parte de la 

realidad para modificarlo, método  descriptivo de corte transversal ya 

que  permitió presentar la información obtenida tal como se presentan 

en un tiempo y espacio determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en el  Instituto Nacional de Salud del Niño, 

ubicado en la Av. Brasil, cuadra 6 del Distrito de Breña. El INSN es un 

organismo público ejecutor del sector Salud, especializado en la 

atención del paciente pediátrico con patología de alta complejidad y en 

estado emergencia. Cuenta con personal especializado entre médicos, 

enfermeras, nutricionistas, personal de laboratorio, personal de ayuda 

al diagnóstico y tratamiento. La atención que brinda es a demanda del 

niño enfermo en estado de emergencia las 24 horas del día en forma 

continua y permanente, los usuarios son niños derivados de diferentes 

partes del país, además niños de la misma localidad inscritos al SIS en 

su mayor parte y particulares. La incidencia y patología por lo que 

acuden son los siguientes: EDAS, IRAS, TEC, quemaduras, 

hemorragias digestivas, cardiopatías, obstrucción intestinal, apendicitis, 

envenenamiento etc., los cuales son atendidos en los diferentes áreas 

de emergencia. 
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3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por 30 enfermeros que laboran en 

servicio de  emergencia del INSN breña entre nombrados y 

contratados.  

 

3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.4.1 Criterios de Inclusión 

 

- Personal de Enfermería nombrados y contratados que laboran 

en el servicio de  áreas  críticas. 

- Personal de Enfermería que acepten participar en el estudio. 

 

3.4.2 Criterios de Exclusión 

 

- Personal de Enfermería que se encuentren de permiso, 

licencia o vacaciones. 

 

3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica que se utilizó fue la observación y el instrumento la lista de 

cotejo. (Anexo B); el cual fue sometido a juicio de expertos, siendo 

procesada la información en la Tabla de Concordancia y la Prueba 

Binomial (Anexo D). 

 

Posterior a ello se sometió a prueba piloto a fin de determinar la 

validez estadística mediante la prueba ítem test coeficiente de 

correlación de Pearson (Anexo G) y para la confiabilidad se aplicó la 

prueba α de crombach  (Anexo G).   
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3.6 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para ejecutar el estudio se realizó el trámite administrativo respectivo a 

fin de obtener las facilidades y la autorización respectiva para 

desarrollar el estudio y el consentimiento informado. Posterior a ello se 

llevó a cabo las coordinaciones pertinentes a fin de establecer el 

cronograma de recolección de datos considerando el carácter anónimo 

y confidencialidad.   

 

Posterior a ello los datos fueron procesados mediante el Programa de 

Excell previa elaboración de la Tabla de Códigos (Anexo E) y Tabla 

Matriz de Datos (Anexo F). 

 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos para su 

análisis e interpretación considerando el marco teórico.  

 

Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, el 

promedio aritmético, porcentaje y frecuencias absolutas valorando la 

variable en aplica y no aplica (Anexo H). 

 

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para ejecutar el estudio de investigación se tuvo en cuenta la 

autorización de la institución y el consentimiento autorizado 

verbalmente por parte de la población en estudio, haciendo de su 

conocimiento que toda información que brinde será de carácter 

anónimo  y solo con fines de investigación. (Anexo C). 

 

 



CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y 

presentados en gráficos y/o tablas estadísticas para su respectivo 

análisis e  interpretación considerando el marco teórico. Así tenemos 

que: 

 
4.1. RESULTADOS 

Sobre los datos generales del 100%(30), 31% (9) son de sexo 

femenino, 69% (21) son de sexo masculino, 23% (7) tienen 38 a 46 

años, 31% (9) tienen de 47 a 55 años, 38%(11) tienen secundaria 

completa, 62%  (19) tiene grado superior.  

Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de los profesionales de 

enfermería son de sexo femenino, tienen entre 30 a 55 años, teniendo 

un grado de instrucción  superior. 

Respecto a las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero en  la 

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

del 100%(30), 50% (15) aplica y 50% (15) no aplica. (Grafico N° 1, 

Anexo I). Los aspectos que aplica esta dado por que realiza el lavado 

de manos, palpa la vena con los dedos índice y medio de la mano y se 

retira los guantes; mientras que los aspectos que no aplica esta 

referido al secado de las manos con toalla desechable, frota  con 

solución antiséptica el sitio elegido para la venopunción desde el centro 

a la periferia, y se retira los guantes. (Anexo K,L,M). 
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GRAFICO N° 1 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO EN  
 LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA EN EL  

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 
Acerca de las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero antes 

de la canalización de vía periférica por ítems en el servicio de 

emergencia del ISN, del 100%(30), 47% (14) aplica y 53% (16) no 

aplica. (Anexo J). Los ítems que aplica esta dado por que 53% (16) 

obtiene espuma para jabonar manos y muñecas, 50% (15) aplica de 3 

a 5 cm de solución antiséptica o jabón líquido y 50% (15) frota durante 

15 a 30 segundos, especialmente entre los dedos y limpia las uñas; 

mientras que los ítems que no aplica esta dado por que 73% (22) abre 

la llave de agua y humedece las manos, 70% (21) explica al paciente y 

familiar el procedimiento y 50% (15) aplica de 3 a 5 cm de solución 

antiséptica o jabón líquido. (Grafico N° 2, Anexo K). 
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GRAFICO N° 2 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO 
ANTES DE LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA POR  

ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 
En cuanto a las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 

durante la canalización de vía periférica por ítems en el servicio de 

emergencia del ISN, del 100%(30), 53% (16) aplica y 47% (14) no 

aplica. (Anexo J). Los ítems que aplica esta dado por que 53% (16) se 

calza los guantes quirúrgicos de manera correcta, 57% (17) libera la 

ligadura, avanza el catéter y retira simultáneamente la aguja guía y 

50% (15) coloca la ligadura muy suave; los ítems que no aplica esta 

referido a que 73% (22) ocluye por un momento el flujo de la sangre, 

haciendo presión con el dedo pulgar sobre la vena, 67% (20) desecha  
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GRAFICO N° 3 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO 
DURANTE LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA POR  

ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 
inmediatamente la aguja en un recipiente dispuesto para tal fin. y 57% 

(17) frota con solución antiséptica el sitio elegido para la venopunción 

desde el centro a la periferia. (Grafico N° 3, Anexo L). 

 
Respecto a las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 

después de la canalización de vía periférica por ítems en el servicio de 

emergencia del ISN, del 100%(30), 30% (9) aplica y 70% (21) no 

aplica. (Anexo J). Los ítems que aplica esta dado por que 50% (15) se  
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GRAFICO N° 4 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO 
DESPUES DE LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA POR 

 ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 

lava las manos al finalizar el procedimiento, 43% (13) se retira los 

guantes y los ítems que no aplican 77% (23) explica al paciente los 

signos y síntomas de la flebitis y extravasación, 70% (21) marca la 

vena  punción, con la fecha, hora y el calibre del catéter y 70% (21) 

coloca el apósito transparente, cubriendo el catéter y la primera porción 

de extensión diss. (Grafico N° 4, Anexo M). 
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4.2. DISCUSION 

 
La venopunción en el paciente pediátrico constituye una de los 

procedimientos más frecuentes que requiere de la aplicación de las 

medidas de bioseguridad a fin de contribuir a disminuir el riesgo a 

complicaciones. La canalización de vías venosas, su cuidado y 

mantenimiento es una actividad muy frecuente en la práctica diaria de 

enfermería. Los problemas derivados de la inserción y mantenimiento 

de un catéter son múltiples a incidencia de complicaciones podría 

disminuir mediante técnicas asépticas de inserción y la valoración 

continua. El garantizar la de estos cuidados supone una 

responsabilidad para el personal de enfermería.  

  
Al respecto Soto Víctor, Olano Enrique, (2002) concluyo que “existe un 

alto grado de conocimiento de las normas de bioseguridad por el 

personal profesional y técnico de enfermería; sin embargo, el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad es en promedio de nivel 2 

(30 a 60%).”  

Por lo que podemos concluir de acuerdo a los datos obtenidos en el 

estudio que un porcentaje considerable equitativo de los profesionales 

de enfermería aplica las medidas de bioseguridad en la canalización de 

la vía periférica ya que realiza el lavado de manos, palpa la vena con 

los dedos índice y medio de la mano y se retira los guantes; y un 

porcentaje similar de enfermeros no aplica las medidas de 

bioseguridad referido al secado de las manos con toalla desechable, 

frota  con solución antiséptica el sitio elegido para la venopunción 

desde el centro a la periferia, y se retira los guantes; lo cual podría 

conllevar a presentar complicaciones derivadas del procedimiento que 

repercuten negativamente en el proceso de recuperación ya que 

prolonga la estancia prolongada y los costos que puede comprometer 

el estado del paciente.  
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De ahí que para canalizar la vía periférica debe considerarse el 

consentimiento informado del niño, explicándole previamente acerca 

del procedimiento, ubicar al paciente de tal forma que la extremidad 

permanezca en una superficie firme y plana, realizarse el lavado de 

manos, y preparar el material y equipo previamente. 

 

Al respecto Becerra Fernández, Noheli Amelia y Calojero Cardona, 

Evelyn Petrica.(2002) concluyen “que el 95,31% del personal realiza el 

lavado de manos antes de cada procedimiento, un 97,66% lo realiza 

después de cada procedimiento y un 89,06% aplica las técnicas 

adecuadas al momento de lavarse las manos. Que un 99,22% hace 

uso correcto de guantes al momento de preparar el tratamiento, que un 

0% utiliza protección ocular, que un 68,75% utiliza correctamente el 

tapabocas, tan solo un 20,31% utiliza botas desechables, un 46,88% 

utiliza correctamente el mono clínico, solo el 39,84% usa el gorro, el 

0% se coloca ropa impermeable, un 100% del personal maneja el 

material punzocortante ya que cuenta con los recipientes adecuados 

para el descarte del material y separa adecuadamente los desechos 

sólidos del material punzocortante. Por lo que se concluye que sí se 

aplican las normas de bioseguridad.”   

 

Por los resultados obtenidos en el estudio podemos concluir que el 

mayor porcentaje de profesionales de enfermería según ítems no aplica 

las medidas de bioseguridad antes de la canalización; que se evidencia 

al abrir la llave de agua y humedecerse  las manos, explicar al paciente 

y familiar sobre el procedimiento y aplica de 3 a 5 cm de solución 

antiséptica o jabón líquido; seguido de un porcentaje considerable de 

enfermeras que aplica las medidas de bioseguridad referido a que 

obtiene espuma para jabonar manos y muñecas, aplica de 3 a 5 cm de 

solución antiséptica o jabón líquido y frota durante 15 a 30 segundos, 
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especialmente entre los dedos y limpia las uñas; lo cual puede 

conllevar a complicaciones que compromete repercutir en el proceso 

de recuperación y ocasionar una infección intrahospitalaria y repercutir 

en la calidad de atención que brinda la enfermera. 

 

Por lo que podemos concluir que las medidas de bioseguridad que 

aplica el enfermero durante la canalización de vía periférica por ítems 

en el servicio de emergencia; el mayor porcentaje se calza los guantes 

quirúrgicos de manera correcta, libera la ligadura, avanza el catéter y 

retira simultáneamente la aguja guía y coloca la ligadura muy suave; y 

un porcentaje considerable no aplica las medidas de bioseguridad  ya 

que ocluye por un momento el flujo de la sangre, haciendo presión con 

el dedo pulgar sobre la vena, desecha inmediatamente la aguja en un 

recipiente dispuesto para tal fin. y frota con solución antiséptica el sitio 

elegido para la venopunción desde el centro a la periferia; lo cual 

puede conllevar a complicaciones derivadas del procedimiento como 

flebitis repercutiendo negativamente en la calidad de atención que 

brinda al usuario.  

 

 
Después del procedimiento: 

• El catéter periférico lo coloca inmediatamente en el contenedor 

de material corto punzante. 

• Marcar la vena punción con la fecha, hora y calibre del catéter. 

Marcar los equipos de infusión con la fecha. 

• Se retira los guantes. 

• Registrar en la historia clínica el procedimiento, complicaciones y 

respuesta del paciente. 

• Evaluar por lo menos una vez por turno el sitio de la 

venopunción. 
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• Realizar curación del sitio de inserción cada 48 horas o antes, si 

el apósito se humedece o está en mal estado. 

• Cambiar la venopunción cada 72 horas o antes, si se presenta 

dolor, frío, palidez cutáneo, eritema o inflamación en el sitio de la 

punción. 

• Explicar al paciente los signos y síntomas de flebitis y 

extravasación. 

• Se lava las manos al finalizar el procedimiento. 

 

Alvarado Reyes, Marianella Victoria (2006) concluye que “el grado de 

aplicabilidad de las normas de bioseguridad por parte del personal de 

enfermería comparado con los técnicos de enfermería, se obtuvo que 

el 100 % en ambos, tienen frascos apropiados para eliminar el material 

punzo cortante, a pesar de ello un 84 % de enfermeras y un 70 % de 

técnicos lo desecha adecuadamente. Se obtuvo un resultado 

significativo que tanto enfermeras y técnicos de enfermería no usan 

protectores oculares en un 100 %, llegando a la conclusión de que, no 

se aplican correctamente las normas de bioseguridad” 

 

Por los datos obtenidos en el estudio podemos concluir que las 

medidas de bioseguridad que aplica el enfermero después de la 

canalización de vía periférica por ítems en el servicio de emergencia 

del ISN, la mayoría no aplican explica al niño y familia los signos y 

síntomas de la flebitis y extravasación, marcar la vena  punción, con la 

fecha, hora y el calibre del catéter y coloca el apósito transparente, 

cubriendo el catéter y la primera porción de extensión diss, seguido de 

un menor porcentaje considerable que aplica el lavado de manos de 

manera correcta al finalizar el procedimiento y se retira los guantes; de 

modo que se puede presentar algunas complicaciones derivada del 

incumplimiento de las medidas de bioseguridad en el procedimiento; lo 
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cual le puede conllevar a complicaciones que pueden traer consigo un 

mayor tiempo de hospitalización y costos, afectando en consecuencia 

en la calidad de atención de enfermería al paciente pediátrico.   

 



CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones a las  que llego el estudio fueron:  

 

• Un porcentaje considerable de los profesionales de 

enfermería aplican las medidas de bioseguridad, en la 

inserción del catéter venoso periférico, en el servicio de 

emergencia del INSN- 2011, que está dado por que  realiza 

el lavado de manos, palpa la vena con los dedos índice y 

medio de la mano, coloca el lazo de la ligadura hacia arriba, 

realiza el calzado de guantes, conecta la extensión evitando 

desborde de sangre, reinicia el procedimiento, y se retira los 

guantes; y un porcentaje similar no aplica el secado de las 

manos con toalla desechable, frota  con solución antiséptica 

el sitio elegido para la venopunción desde el centro a la 

periferia, y se retira los guantes.  

 

• Respecto a las medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de Enfermería antes de la canalización de vía 

periférica según ítems; el mayor porcentaje no aplica al abrir 

la llave de agua y humedecerse  las manos, explicar al 

paciente y familiar sobre el procedimiento y el uso de 3 a 5 

cm de solución antiséptica o jabón líquido; sin embargo un  

porcentaje considerable de enfermeras aplica al obtener  

espuma para jabonar manos y muñecas, aplica de 3 a 5 cm 

de solución antiséptica o jabón líquido y frota durante 15 a 30 



64 

segundos, especialmente entre los dedos y limpia las uñas. 

 

• En cuanto a las medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de Enfermería durante la canalización de vía 

periférica según ítems el mayor porcentaje se calza los 

guantes quirúrgicos de manera correcta, libera la ligadura, 

avanza el catéter y retira simultáneamente la aguja guía y 

coloca la ligadura muy suave; seguido de un porcentaje 

considerable que no aplica ya que ocluye por un momento el 

flujo de la sangre, haciendo presión con el dedo pulgar sobre 

la vena, desecha inmediatamente la aguja en un recipiente 

dispuesto para tal fin. y frota con solución antiséptica el sitio 

elegido para la venopunción desde el centro a la periferia. 

 

• Acerca de las medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de Enfermería después de la canalización de vía 

periférica según ítems,  la mayoría no aplican los aspectos 

referido a explicar al paciente y familia los signos y síntomas 

de la flebitis y extravasación, marcar la vena  punción con la 

fecha, hora y el calibre del catéter y colocar el apósito 

transparente, cubriendo el catéter y la primera porción de 

extensión diss, mientras que un menor porcentaje 

considerable aplica el lavado de manos de manera correcta 

al finalizar el procedimiento y se retira los guantes. 

 

5.2 LIMITACIONES  

Que los hallazgos encontrados sólo son válidos para el grupo de 

profesionales de Enfermería que laboran INSN: Emergencia,  sin 
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embargo es probable que se encuentren resultados similares en 

poblaciones con características también similares. 

5.3.    RECOMENDACIONES  

• Que el Departamento de enfermería de la institución elabore, 

formule e implemente programas de educación permanente 

sobre bioseguridad e infecciones intrahospitalarias,  orientado 

a favorecer la actualización sobre las medidas de 

bioseguridad en la prevención de infecciones 

intrahospitalarias. 

 

• Que el Departamento de Enfermería y el servicio de 

Emergencia diseñe y/o elaboren un Programa de Educación 

Permanente dirigido a profesionales a fin de actualizar y 

fortalecer las competencias profesionales orientadas a 

mejorar la calidad de atención al usuario. 

 

• Realizar investigaciones sobre factores que intervienen en la 

aplicación de las medidas de bioseguridad en la prevención 

de enfermedades por contacto con fluidos corporales. 

 

• Promover la creación de comités de Bioseguridad encargados 

de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

medidas de bioseguridad. 

 

• Promover la elaboración de manuales y protocolos de 

atención en concordancia con los requerimientos establecidos 

por la OPS, y que deben estar al alcance de todos los 

profesionales que laboran en el hospital. 
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ANEXO A 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES VALOR 

FINAL 
Medidas de 
bioseguridad que 
aplica el enfermero 
en la canalización 
de vía periférica en 
el servicio de 
emergencia  

Las medidas de 
bioseguridad son las 
normas preventivas 
destinadas a mantener 
el control de factores 
de riesgo laborales, 
procedentes de 
agentes biológicos, 
físico y/o químicos, 
logrando la prevención 
de impactos nocivos 
frentes a riesgos 
propios de su actividad 
diaria, asegurando que 
el desarrollo producto 
final de dicho 
procedimiento no 
atenten contra la 
seguridad de los 
trabajadores de la 
salud, pacientes 
visitantes y medio 
ambiente. 

Son todas las medidas 
y/o actividades que 
realiza la enfermera 
antes, durante y 
después de la 
canalización de vía 
periférica a fin de 
disminuir el riesgo de 
infecciones. Las cuales 
fueron obtenidas a 
través de la lista de 
verificación valoradas 
en adecuado e 
inadecuado 

Antes del 
procedimiento 
(universalidad) 

Lavado de manos 
• Disponer del lavado con agua y jabón, toallas desechables y 

depósito para basura con tapa y pedal. 
• Se sube las mangas hasta el codo. 
• Se retira alhajas y reloj. 
• Abre la llave de agua y humedece las manos, aplica 

suficiente cantidad de jabón como para obtener espuma y 
jabonar manos y muñecas. 

• Frotar durante 20 segundos especialmente entre los dedos y 
limpiar las uñas. 

• Se enjuaga bajo el chorro de agua, comenzando desde los 
dedos hasta la muñeca. 

• Se seca bien las manos con toalla desechable. 
• Cierra la llave usando la toalla desechable. 
•  Deshecha la toalla desechable directo al depósito de basura 
Preparación del material y equipo. 
• El profesional prepara: torundas de algodón, solución 

antiséptica, guantes, catéter periférico, llave de tres días y/o 
equipo de venoclisis, solución a perfundir, esparadrapo o 
tegaderm, soporte de suero, contenedor de material 
punzante, bolsa o tacho de residuos. 

Identifica el paciente: 
• Identifica al paciente: lo llamo por su nombre y/o apellido. 
• Le explica el procedimiento a realizar  
• Pregunta si es alérgico a algún medicamento. 
• Orienta al paciente sobre posibles reacciones adversa al 

medicamento. 

- Aplica 
- No 

aplica 



II 

   Durante el 
procedimiento 
(universalidad, uso de 
barreras protectoras) 

Ubica al paciente de tal forma que la extremidad 
permanezca en superficie firme y plana. 
Se calza los guantes: 
Elige el sitio de punción.  
• Coloca la ligadura al paciente 
Desinfecta el punto elegido para la venopunción.   
• Utiliza solución antiséptica. 
• Realiza círculos hacia el exterior desde el punto de la piel 

elegido para la venopunción. 
• No vuelve a palpar el punto de inserción. 
• Inserte el catéter periférico sin contaminar, con el bisel 

hacia arriba formando un ángulo de 30°, quitando la guía 
del catéter cuando se observe retorno venoso. 

• Retirar la ligadura. 
• Conectar el equipo al catéter periférico sin contaminar. 
• Compruebe que este en “vena” conservando las medidas 

de bioseguridad. 
• Fija el catéter cuidadosamente con esparadrapo o 

tegaderm. 

 

   Después del 
procedimiento 
(universalidad, 
eliminación segura de 
deshechos) 

Desecha  inmediatamente en el contenedor de material corto 
punzante, la guía del catéter. 
Marcar la vena punción con la fecha, hora y calibre del 
catéter. 
Explica al paciente los signos y síntomas de flebitis y 
extravasación. 
Se lava las manos al finalizar el procedimiento. 
Registra en las anotaciones de enfermería. 
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO - GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
I. INSTRUCCIONES 

El presente es una guía de observación de las acciones realizadas por el 
personal de Enfermería durante la canalización del catéter endovenoso, cuyo 
objetivo es determinar las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 
en  la canalización de vía periférica, el Servicio de Emergencia del Instituto 
Nacional del Niño - 2011. 

 

 

ITEMS A OBSERVAR  

1ERA 
OBSERVACI

ÓN 

2DA 
OBSERVACI

ÓN 

3ERA 
OBSERVA

CIÓN 
SI NO SI NO SI NO 

ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

1. Explica al paciente y familiar el 
procedimiento. 

      

2. Realiza el lavado de manos.       

3. Se sube las mangas hasta el codo.       

4. Se retira alhajas y reloj.       

5. Abre la llave de agua y humedece las 
manos. 

      

6. Aplica de 3 a 5 cm de solución 
antiséptica o jabón líquido 

      

7. Obtiene espuma para jabonar manos y 
muñecas. 

      

8. Frota durante 15 a 30 segundos, 
especialmente entre los dedos y limpia 
las uñas. 

      

9. Se enjuaga bajo el chorro de agua, 
comenzando desde los dedos hasta la 
muñeca. 

      

10. Se seca bien las manos con toalla 
desechable. 

      

11. Cierra la llave utilizando la toalla 
desechable. 

12. Deshecha la toalla desechable directo 
al tacho de basura. 

      

13. Prepara material y equipo completo 
para la venopunción. 

      



IV 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
14. Se calza los guantes quirúrgicos de 

manera correcta. 
      

15. Coloca la ligadura muy suave       

16. Palpa la vena con los dedos índice y 
medio de la mano 

      

17. Frota con solución antiséptica el sito 
elegido para la venopunción desde el 
centro a la periferia. 

      

18. Fija la vena, sin entrar en contacto con 
la zona preparada para la punción. 

      

19. Dirige la aguja en ángulo de diez/30 
grados con el bisel hacia arriba, hasta 
penetrar la piel. 

      

20. Inserta el catéter una sola vez.       

21. Libera la ligadura, avanza el catéter y 
retira simultáneamente la aguja guía. 

      

22. Ocluye por un momento el flujo de la 
sangre, haciendo presión con el dedo 
pulgar sobre la vena 

      

23. Desecha inmediatamente la aguja en 
un recipiente dispuesto para tal fin. 

      

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO 
24. Coloca el apósito transparente, 

cubriendo el catéter y la primera 
porción de extensión diss. 

      

25. Marca la vena  punción, con la fecha, 
hora y el calibre del catéter.  

      

26. Se retira los guantes.       

27. Explica al paciente los signos y 
síntomas de la flebitis y extravasación. 

      

28. Se lava las manos al finalizar el 
procedimiento. 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada: ”Medidas de  Bioseguridad que aplica el Enfermero 

en la canalización de vía periférica en el servicio de Emergencia del INSN 

2011”.  

Habiendo sido informado (a) de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de investigación en 

mención, además confío en que la investigación utilizará adecuadamente 

dicha información asegurando máxima confidencialidad. 

 

 

        ------------------------ 

         FIRMA 
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ANEXO D 

TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMINAL 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

ITEMS 

 

 

N° DE JUECES 

 

 

P  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

2. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3. 1 1 0 1 1 1 1 0.062* 

4. 1 1 1 0 1 1 1 0.062* 

5. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

6. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

7. 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

• Se realizaron los reajustes necesarios antes de su aplicación 

Leyenda  

Si (1)       No (0) 

Si  p <  0.05  la  concordancia  es  significativa.
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ANEXO E 

TABLA DE CODIGOS 

  Código 

ANTES DEL PROCEDIMIENTO Si=1, No=0 

1. Explica al paciente y familiar el procedimiento. Si=1, No=0 

2. Realiza el lavado de manos. Si=1, No=0 

3. Se sube las mangas hasta el codo. Si=1, No=0 

4. Se retira alhajas y reloj. Si=1, No=1 

5. Abre la llave de agua y humedece las manos. Si=1, No=0 

6. Aplica de 3 a 5 cm de solución antiséptica o jabón líquido Si=1, No=0 

7. Obtiene espuma para jabonar manos y muñecas. Si=1, No=0 

8. Frota durante 15 a 30 segundos, especialmente entre los 

dedos y limpia las uñas. 

Si=1, No=0 

9. Se enjuaga bajo el chorro de agua, comenzando desde los 

dedos hasta la muñeca. 

Si=1, No=0 

10. Se seca bien las manos con toalla desechable. Si=1, No=0 

11. Cierra la llave utilizando la toalla desechable. Si=1, No=0 

12. Deshecha la toalla desechable directo al tacho de basura. Si=1, No=0 

13. Prepara material y equipo completo para la venopunción. Si=1, No=0 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO Si=1, No=0 

14. Se calza los guantes quirúrgicos de manera correcta. Si=1, No=0 

15. Coloca la ligadura muy suave Si=1, No=0 

16. Palpa la vena con los dedos índice y medio de la mano Si=1, No=0 

17. Frota con solución antiséptica el sito elegido para la 

venopunción desde el centro a la periferia. 

Si=1, No=0 

18. Fija la vena, sin entrar en contacto con la zona preparada 

para la punción. 

Si=1, No=0 

19. Dirige la aguja en ángulo de diez/30 grados con el bisel 

hacia arriba, hasta penetrar la piel. 

Si=1, No=0 

20. Inserta el catéter una sola vez. Si=1, No=0 
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21. Libera la ligadura, avanza el catéter y retira simultáneamente 

la aguja guía. 

Si=1, No=0 

22. Ocluye por un momento el flujo de la sangre, haciendo 

presión con el dedo pulgar sobre la vena 

Si=1, No=0 

23. Desecha inmediatamente la aguja en un recipiente dispuesto 

para tal fin. 

Si=1, No=0 

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO Si=1, No=0 

24. Coloca el apósito transparente, cubriendo el catéter y la 

primera porción de extensión diss. 

Si=1, No=0 

25. Marca la vena  punción, con la fecha, hora y el calibre del 

catéter.  

Si=1, No=0 

26. Se retira los guantes. Si=1, No=0 

27. Explica al paciente los signos y síntomas de la flebitis y 

extravasación. 

Si=1, No=0 

28. Se lava las manos al finalizar el procedimiento. Si=1, No=0 
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ANEXO F 

 

TABLA  MATRIZ DE DATOS 

 

 E 

ANTES DURANTE DESPUES ∑ 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 12 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 17 

4 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 12 

5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 

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

7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 17 

8 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 15 

9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 13 

10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 11 

11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12 

12 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 17 

13 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 16 

14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 

15 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 12 

16 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 17 



 

 

X 

 E 

ANTES DURANTE DESPUES ∑ 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 

17 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 

18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 

19 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 11 

20 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 

21 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 15 

22 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

23 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

24 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 13 

25 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 15 

26 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 14 

27 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 15 

28 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

29 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 11 

30 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 
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ANEXO G 

 

VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del instrumento 

según estructura. 

 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σ yi)                             . 
                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σ yi) 2)] 1/2 
 

ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON 
1 0.32 11 0.29 21 0.18 
2 0.22 12 0.39 22 0.27 
3 0.02 13 0.45 23 0.23 
4 0.29 14 0.54 24 0.07 
5 0.35 15 0.49 25 0.07 
6 0.22 16 0.44 26 0.27 
7 0.21 17 0.24 27 0.15 
8 0.65 18 0.24 28 0.22 
9 0.22 19 0.39   
10 0.34 20 0.44   

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto 

en los ítems Nº 3, 24 y 25 los cuales no alcanzan el valor deseado, sin 

embargo  por su importancia en el estudio se conservan. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el 

Coeficiente de “Kuder  Richarson” (k) 

 

 

K-R =        k         1 - Σ P.Q 
                                                           K – 1           Sx2 
 

Donde: 

k    : Nº de preguntas o items. 

Sx2 : Varianza de la prueba. 

p    : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica  o 
atributo en estudio. 

q    : Proporción donde no se identifica al atributo. 

  

 

 

 

=α   0.51 

Si el =α  0.5 ó > el instrumento es confiable  

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

Kuder Richarson 0.51 25 
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ANEXO H 

 

MEDICION DE LA VARIABLE 

 

A.- Categorización de las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero en 
la canalización de vía periférica en el servicio de emergencia  

Se determinó el promedio  (x)      x = 11.9  =12 

 

 

 

                                             NO APLICA          x            APLICA 

PUNTAJE: 

APLICA     : 13  a más  puntos. 

NO APLICA :  0 - 12 puntos. 

 

B.- Categorización de las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 
antes de la canalización de vía periférica en el servicio de emergencia  

 

Se determinó el promedio  (x)      x = 5.73 =6 

 

 

 

                                             NO APLICA          x            APLICA 

PUNTAJE: 

APLICA     : 7 a más  puntos. 

NO APLICA :  0 - 6 puntos. 
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C.- Categorización de las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 
durante  la canalización de vía periférica en el servicio de emergencia  

 

Se determinó el promedio  (x)      x = 4.4 =4 

 

 

 

                                             NO APLICA          x            APLICA 

PUNTAJE: 

APLICA     : 5 a más  puntos. 

NO APLICA :  0 - 4 puntos. 

 

D.- Categorización de las medidas de bioseguridad que aplica el enfermero 
después de  la canalización de vía periférica en el servicio de emergencia  

 

Se determinó el promedio  (x)      x = 1.76 = 2 

 

 

 

                                             NO APLICA          x            APLICA 

PUNTAJE: 

APLICA     : 3 a más  puntos. 

NO APLICA :  0 - 2 puntos. 
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ANEXO I 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO EN  
 LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA EN EL  

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 
ANEXO J 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO EN 
LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA POR DIMENSIONES 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

               Nº              % 

APLICA 15 50% 

NO APLICA 15 50% 

TOTAL 30 100% 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

APLICA NO APLICA 

N° % N° % 

ANTES 14 47% 16 53% 

DURANTE 16 53% 14 47% 

DESPUES 09 30% 21 70% 

TOTAL 30 100% 30 100% 
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ANEXO K 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO 
ANTES DE LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA POR 

 ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 
 
 

 

ITEMS 

APLICA NO 
APLICA 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1. Explica al paciente y familiar el 
procedimiento. 

9 30% 21 70% 30 100% 

2. Realiza el lavado de manos. 15 50% 15 50% 30 100% 

3. Se sube las mangas hasta el 
codo. 

15 50% 15 50% 30 100% 

4. Se retira alhajas y reloj. 13 43% 17 57% 30 100% 

5. Abre la llave de agua y 
humedece las manos. 

8 27% 22 73% 30 100% 

6. Aplica de 3 a 5 cm de solución 
antiséptica o jabón líquido 

15 50% 15 50% 30 100% 

7. Obtiene espuma para jabonar 
manos y muñecas. 

16 53% 14 47% 30 100% 

8. Frota durante 15 a 30 segundos, 
especialmente entre los dedos y 
limpia las uñas. 

15 50% 15 50% 30 100% 

9. Se enjuaga bajo el chorro de 
agua, comenzando desde los 
dedos hasta la muñeca. 

14 47% 16 53% 30 100% 

10. Se seca bien las manos con 
toalla desechable. 

13 43% 17 57% 30 100% 

11. Cierra la llave utilizando la toalla 
desechable. 

12 40% 18 60% 30 100% 

12. Deshecha la toalla desechable 
directo al tacho de basura. 

13 43% 17 57% 30 100% 

13. Prepara material y equipo 
completo para la venopunción. 

14 47% 16 53% 30 100% 



 

 

XVIII 

ANEXO L 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO 
DURANTE LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA POR 

 ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

  

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 

 

ITEMS 

APLICA NO 
APLICA 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

14. Se calza los guantes 
quirúrgicos de manera 
correcta. 

16 53% 14 47% 30 100% 

15. Coloca la ligadura muy suave 15 50% 15 50% 30 100% 

16. Palpa la vena con los dedos 
índice y medio de la mano 

15 50% 15 50% 30 100% 

17. Frota con solución antiséptica 
el sito elegido para la 
venopunción desde el centro a 
la periferia. 

13 43% 17 57% 30 100% 

18. Fija la vena, sin entrar en 
contacto con la zona 
preparada para la punción. 

13 43% 17 57% 30 100% 

19. Dirige la aguja en ángulo de 
diez/30 grados con el bisel 
hacia arriba, hasta penetrar la 
piel. 

12 40% 18 60% 30 100% 

20. Inserta el catéter una sola vez. 13 43% 17 57% 30 100% 

21. Libera la ligadura, avanza el 
catéter y retira 
simultáneamente la aguja 
guía. 

17 57% 13 43% 30 100% 

22. Ocluye por un momento el 
flujo de la sangre, haciendo 
presión con el dedo pulgar 
sobre la vena 

8 27% 22 73% 30 100% 

23. Desecha inmediatamente la 
aguja en un recipiente 
dispuesto para tal fin. 

10 33% 20 67% 30 100% 
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ANEXO M 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL ENFERMERO 
DESPUES DE LA CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA POR 

 ITEMS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL ISN 
LIMA- PERU 

 2011 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado al enfermero del Servicio de Emergencia del ISN, Lima, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 

APLICA NO 
APLICA 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

24. Coloca el apósito 
transparente, cubriendo el 
catéter y la primera porción de 
extensión diss. 

9 30% 21 70% 30 100% 

25. Marca la vena  punción, con la 
fecha, hora y el calibre del 
catéter.  

9 30% 21 70% 30 100% 

26. Se retira los guantes. 13 43% 17 57% 30 100% 

27. Explica al paciente los signos 
y síntomas de la flebitis y 
extravasación. 

7 23% 23 77% 30 100% 

28. Se lava las manos al finalizar 
el procedimiento. 

15 50% 15 50% 30 100% 


