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RESUMEN:  Introducción: En la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI) y desde el 

departamento de epidemiología del hospital, se observó que dada la alta rotación del personal 

asistencial en los servicios de enfermería y particularmente en la (UCI-P), se hace necesaria una 

estrategia de capacitación al personal que ingresa a prestar sus servicios, por ende esta estrategia 

debería ser ágil al momento de realizar la inducción del personal; se procedió al desarrollo de una 

de revisión de la literatura científica actual que nos permitiera construir un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA)  que ayude a reducir tiempos y costos para la institución. Objetivo: Diseñar un 

objeto virtual de aprendizaje para entrenamiento al personal de enfermería en el manejo de catéteres 

venosos centrales durante los momentos de inserción, mantenimiento y retiro en pacientes Neo-

pediátricos del HOMI. Método: Se planteó un estudio descriptivo que consta de dos fases, en la 

primera fase se  estableció un diagnóstico o punto de partida, la segunda fase comprendida por la 

búsqueda de la literatura científica que soportara los beneficios que aporta un OVA para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Resultados: Inicialmente se consultó con el comité de infecciones del 

HOMI, donde se observó que la duración promedio de un acceso vascular es de 2,2 días por 

paciente en la (UCI-P). Posteriormente se consultó  la tasa de infecciones asociadas a los accesos 

vasculares de origen central, la cual tuvo un incremento exponencial de 2,25%, todo esto en el 

periodo agosto-octubre del año 2018.  FASE 2. Se desarrolló  una revisión integrativa de la 

literatura. Las unidades de análisis finales, servirán de suplemento para la construcción del OVA y 

diseño de su respectivo Syllabus. Conclusiones: La mejor estrategia según la literatura, es el 

desarrollo de un OVA para el entrenamiento del personal de enfermería. Con el establecimiento de 

las recomendaciones por procedimientos, aportamos a dar respuesta al problema de entrenamiento y 

reentrenamiento del personal de enfermería del HOMI . 

 

Palabras Clave:  Catéter venoso central, acceso vascular, enfermeria, pediatria, neo-pediatria. 

ABSTRACT  

Introduction: In the Hospital de la Misericordia Foundation (HOMI) and from the department of 

epidemiology of the hospital, it was observed that given the high turnover of the care personnel in 

the nursing services and particularly in the (ICU-P), a training strategy for the personnel that enters 

to provide their services, therefore this strategy should be agile at the moment of induction of the 
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personnel; We proceeded to the development of a review of current scientific literature that would 

allow us to build a virtual learning object (OVA) that helps reduce time and costs for the institution. 

Objective: To design a virtual learning object for training nurses in the management of central 

venous catheters during the moments of insertion, maintenance and removal in Neo-pediatric 

patients of HOMI. Method: A descriptive study consisting of two phases was proposed, in the first 

phase a diagnosis or starting point was established, the second phase comprised by the search of the 

scientific literature that supports the benefits that an OVA provides for the teaching process. 

learning. Results: Initially, the HOMI infection committee was consulted, where it was observed 

that the average duration of a vascular access is 2.2 days per patient in the (ICU-P). Subsequently, 

the rate of infections associated with vascular access of central origin was consulted, which had an 

exponential increase of 2.25%, all this in the August-October period of 2018. PHASE 2. An 

integrative review of the literature. The final analysis units will serve as a supplement for the 

construction of the OVA and design of its respective Syllabus. Conclusions: The best strategy 

according to the literature is the development of an OVA for the training of nursing personnel. With 

the establishment of the recommendations by procedures, we contribute to answer the training and 

retraining problem of the HOMI nursing staff. 

 

Key Words:  Central venous catheter, vascular access, nursing, pediatrics, neo-pediatrics. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Fundación (HOMI) Hospital de la Misericordia, institución privada que cuenta con 120 años de 

experiencia a la vanguardia y tratamiento de las patologías de los niños en Colombia; son los líderes 

en la lucha contra el cáncer infantil, por esto último es reconocida como la más importante de 

Colombia y una de las más fuertes en Latinoamérica en materia de oncología pediátrica. Estos 

servicios de alta complejidad ofrecidos para la poblaciòn más pequeña  del país y la región, cuenta 

con altos estándares de calidad, enmarcados en los valores como el amor por los niños, la humildad 

y el compromiso, por lo tanto el HOMI en su servicio de cuidados intensivos pediátricos (UCI-P) 

incluye cuidados de enfermería brindados con calidad y calidez, además de ser orientados hacia la 

prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, entre las que se encuentran relacionadas 

con los dispositivos de acceso venoso central. (1) 

 

Para garantizar que los procedimientos de enfermería cumplan con la anterior premisa es 

fundamental contar con procesos y procedimientos estandarizados, donde la aplicación estricta de la 

técnica aséptica, la capacitación continúa para el desarrollo de conocimientos y habilidades 

propendan por la aplicación de cuidados de enfermería de corte riguroso en esta materia.  

 

Por todo lo anterior desde el departamento de epidemiología se observó que dada la alta rotación del 

personal asistencial en los servicios de enfermería y particularmente en la (UCI-P), se hace 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

HOSPITAL DE SAN JOSÉ 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Resolución de Reacreditación   M. E. N.  No. 

 2511 del 30 de Marzo de 2011. 

NURSING CARE IN COMMUNITY HEALTH 
 
necesaria una estrategia de capacitación al personal que ingresa a prestar sus servicios asistenciales 

en servicios tan neurálgicos de la institución, por ende esta estrategia debería ser ágil al momento de 

realizar la inducción del personal que disminuyera la hora hombre, frente a los tiempo de 

desplazamientos y que a su vez fuese costo-efectiva para la institución, esto se justifica a que la alta 

rotación de personal representa un costo muy elevado para la institución; según del periódico 

portafolio cuando una persona deja su cargo, la compañía incurre en un gasto de hasta 12 veces su 

salario; además el tiempo en capacitaciones también genera pérdidas.(4) 

 

Para dar solución al problema de capacitaciones permanentes del personal asistencial de la (UCI-P) 

particularmente en el tema de cuidados de enfermería en los momentos de inserción, mantenimiento 

y retiro de los accesos vasculares centrales; lo que apunta al cumplimiento de las políticas 

institucionales del HOMI con miras a la acreditación  mediante sus estrategias de control, gestión y 

calidad. Para lo anterior se procedió al desarrollo de una de revisión de la literatura científica actual 

que nos permitiera construir un objeto virtual de aprendizaje (OVA)  que ayude a reducir tiempos y 

costos para la institución. (1,4) 

 

Para llevar a cabo el objetivo de diseñar un ova como una herramienta  para  el entrenamiento al 

personal de enfermería en el manejo de catéteres venosos centrales durante los momentos de 

inserción, mantenimiento y retiro en pacientes Neo-pediátricos del (HOMI) 2018, partimos de la 

observación del comportamiento de la tasa de infecciones asociadas con los accesos vasculares de 

origen central en el HOMI entre los meses agosto - octubre del año 2018 teniendo una meta 

establecida de 4.5% la cual se evidencia un incremento de la misma para ese periodo del 4% esta se 

encuentra dentro de la meta establecida por el comité de infecciones de la institución; sin embargo 

cabe resaltar el incremento exponencial en ese periodo fue de 2.25% y esta incidencia está asociada 

a los accesos vasculares centrales en el servicio (UCI-P). (1) 

 

METODOLOGÍA:  

 

Se planteó un estudio descriptivo que consta de dos fases, en la primera fase se  estableció un 

diagnóstico o punto de partida, la segunda fase comprendida por la búsqueda de la literatura 

científica que soportara los beneficios que aporta un OVA para el proceso enseñanza-aprendizaje en 

el la inserción, el mantenimiento y  retiro de acceso vasculares de origen central en el paciente neo - 

pediatrico. 

 

El diagnóstico surge de las revisiones de las estadísticas del departamento de epidemiología del 

HOMI sobre la tasa de infecciones asociadas a los accesos vasculares de origen central de la 

institución en el periodo agosto-octubre 2018; además de identificar el número de días promedio 

que los pacientes pediátricos permanecían con los accesos vasculares. De lo anterior se indaga con 

el departamento cuáles serían las causas del incremento a 4% de la incidencia de las infecciones 
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asociadas a catéteres centrales, quienes manifiestan que esto debe estar asociado a la alta rotación 

del personal  asistencial de enfermería en el servicio de (UCI-P) por causas ajenas a la institución; y 

por esta circunstancia el nuevo personal no obtenía la capacitación de forma oportuna en materia 

del manejo de este tipo de accesos vasculares; por esta falta de capacitación oportuna no se está 

dando cumplimiento a las listas de chequeo establecidas en el protocolo institucional para el manejo 

de los accesos vasculares centrales; con esto podemos concluir además que no existe una adecuada 

adherencia al protocolo institucional y este es resultado del desconocimiento del mismo. 

 

Para la construcción OVA se realizó una revisión de la literatura de tipo integrativa teniendo en 

cuenta la propuesta de Sasso, Campos y Galvão, donde se incluye la identificación de la situación, 

el diagnóstico en donde se identifican cuáles son los elementos susceptibles a la búsqueda literaria, 

seguido se seleccionaron los artículos y se procedió a la síntesis a través de la lectura y análisis de la 

información contenida en los documentos científicos seleccionados para con ello desarrollar la 

interpretación de los resultados obtenidos categorizando la información; por último se socializaron 

los resultados y estos fueron integrados al informe final del presente documento. 

 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos pertenecientes al catálogo de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS): Scielo, Ovid Nursing, Biomed Central, AHRQ y Trip 

y el metabuscador de Google académico. Dentro de los criterios de selección se escogieron los 

idiomas: español e inglés, temporalidad no mayor a 5 años con el fin de encontrar resultados 

relativamente actuales sobre el tema. Utilizando los términos DeCS se establecieron ecuaciones de 

búsqueda con los operadores booleanos: AND - OR, planteándose  las siguientes ecuaciones: 

Catéter venoso central AND  pediatría, catéter venoso central AND enfermería, Catéter central 

AND Recién nacidos, Accesos vasculares AND pediatría, Catéter venoso central AND neo 

pediatría, Catheter venous central AND insertion and children, Nurse AND  vascular Catheters 

AND  children.  

 

De la búsqueda inicial no arrojó un total de 92.309 documentos, se procedió a realizar depuramiento 

por Título, resumen y lectura de texto completo; se mantuvieron en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión para la presente revisión. Los países que mayor evidencia científica aportaron fueron 

Colombia y México con un 87% en el idioma Español. (Ver gráfica 1). Posteriormente clasificarlas 

según su nivel de evidencia y grado de recomendación, con el fin de evaluar la calidad de los 

resultados de los mismos, teniendo en cuenta la propuesta del Centre for Evidence-Based Medicine 

(CEBM) de Oxford. (Tablas 1, 2 y 3). 

 

Tabla 1. Nivel de Evidencia (CEBM) 
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Tabla 2. Grados de Recomendación (CEBM) 

 
 

 

Tabla 3. Significado por grados de recomendación. 

 
 

Para finalizar el análisis documental o evaluación de cada una de las unidades de análisis la 

información se procedió a organizar en tablas donde fue sintetizada la evidencia científica de cada 

uno de los procedimientos, como son Inserción de accesos vasculares, Mantenimiento de accesos 

vasculares y retiro de accesos vasculares; para cada uno de ellos dando las indicaciones, 

recomendaciones y análisis de posibles complicaciones de cada uno de estos momentos asociados a 
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los accesos vasculares centrales.  

 

Grafica 1. Árbol de Búsqueda 

 

Fuente: Los autores 2019 

 

Consideraciones éticas 

Durante toda la construcción del presente documento de revisión se dio cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 8430 de 1993, para efectos de esta investigación establecimos que 

según lo que reza esta norma nuestra investigación se clasifica como un estudio sin riesgo por ser de 

tipo documental; además contemplamos las disposiciones de la ley 44 de 1993 en materia de 

derechos de autor para Colombia haciendo la respectiva referenciación de autores y sus obras. (5,6) 

 

RESULTADOS 

Fase 1. Además de las observaciones diarias que se desarrollaron en el transcurso de la pasantía y la 

práctica del cuidado de enfermería al niño enfermo en el periodo 2018-2; se consultó con el comité 

de infecciones del HOMI, sobre los días promedio que un paciente permanecía con un dispositivo 

vascular central, la tasa de infecciones asociadas a estos dispositivos en el periodo agosto-octubre 

2018. 

 

Grafica 2. Días promedio de permanencia de los accesos vasculares agosto-octubre 2018 

HOMI 

MES  DÍAS CATÉTER VENOSO DE ORIGEN 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

HOSPITAL DE SAN JOSÉ 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Resolución de Reacreditación   M. E. N.  No. 

 2511 del 30 de Marzo de 2011. 

NURSING CARE IN COMMUNITY HEALTH 
 

CENTRAL  

AGOSTO  2.278 

SEPTIEMBRE 2.122 

OCTUBRE  2.229 

TOTAL  6.629 DÍAS  

FUENTE: Comité de Infecciones HOMI, 2018 

 

De acuerdo a lo anterior la duración promedio de un acceso vascular es de 2,2 días por paciente en 

la (UCI-P) en el periodo agosto-octubre del año inmediatamente anterior. 

 

Grafica 3. Tasa de Infecciones asociadas a accesos vasculares de origen central HOMI agosto - 

octubre 2018. 

MES INFECCIONES 

ASOCIADAS 

TASA DE INFECCIONES  

AGOSTO 4 1.75 

SEPTIEMBRE 7 3.3 

OCTUBRE 9 4 

FUENTE: Comité de Infecciones HOMI. 

 

Entre el mes de agosto y el mes de octubre la tasa de infecciones asociadas a los accesos vasculares 

de origen central tuvo un incremento exponencial de 2,25%, manteniéndose dentro de la meta de 

4.5% establecida para el HOMI por el comité de infecciones, que si se mantuviese la tendencia en 

un periodo de dos meses más se llegaría al límite establecido y probablemente lograse superarlo.  

 

Actualmente no se cuenta con un material educativo que supla las necesidades de capacitación, 

entrenamiento y reentrenamiento que sea costo-efectivo para el HOMI en materia de manejo de los 

accesos vasculares de tipo central. (1) 

 

FASE 2. Desarrollamos una revisión integrativa de la literatura existente relacionada con los 

cuidados de enfermería durante la inserción, mantenimiento y retiro de accesos vasculares de tipo 

central en el paciente Neo Pediátrico. Las unidades de análisis finales, servirán de suplemento para 

la construcción del OVA y diseño de su respectivo Syllabus este es un documento que ayuda a 

expresar claramente qué esperan aprender del curso y establece la relación entre los objetivos del 

curso, las metas de enseñanza aprendizaje (8, 31). 

 

Tabla 4. Clasificación Del Nivel De Evidencia Y Grado De Recomendación 
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Concepto Autor 

Tipo 

de 

Estudio 

Nivel 

de 

Evidencia 

Grado de 

Recomendación 

Definición 

CVC 

Acuña Avila M. Infecciones Asociadas 

a Catéter Venoso Central. unidad de 

Infec. Hosp. Roberto Del RÍo[Internet]. 

[Acceso 27 de noviembre de 2017] ; 

Disponible en: 

http://www.hrrio.cl/documentos/eLearn

ingIIH/profesionales/prevencionits.pdf 

Guía 

Práctica 

Clínica 

1c 
A  Extremadamente 

recomendable. 

Tipos de 

CVC 

Catéter PICC  (Peripherally Inserted 

Central Catéter) . Servicio de Salud del 

Principado de Asturias. [Artículo/Guia 

de Internet] ;20-28. [Acceso 27 de 

noviembre de 2017] ; Disponible en: 

https://www.asturias.es/Astursalud/Fiche

ros/AS_Calidad%20y%20Sistemas/AS_

Calidad/SEGURIDAD%20DEL%20PA

CIENTE/Cat%C3%A9ter%20PICC.pdf 

 

Práctica 

clínica 
1c 

A  Extremadamente 

recomendable. 

Indicaciones 

para 

inserción de 

un CVC 

 

 

Acuña Avila M. Infecciones Asociadas 

a Catéter Venoso Central. unidad de 

Infec. Hosp. Roberto Del RÍo[Internet]. 

[Acceso 27 de noviembre de 2017] ; 

Disponible en: 

http://www.hrrio.cl/documentos/eLearn

ingIIH/profesionales/prevencionits.pdf 

Práctica 

clínica 
1c 

A  Extremadamente 

recomendable. 

Cuando se 

encuentra 

contraindica

do 

 

Maria  Nieves M, Maria  Elena Z, Maria 

Ángeles M. Técnica de inserción de un 

Catéter Venoso Central de Inserción 

Periférica (PICC), Revista Enfermería 

Docente 2015 [Internet], [Consultado el 

18 Octubre de 2017]; Disponible en: 

http://www.revistaenfermeriadocente.es/i

ndex.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf

_38 

Práctica 

Clínica 
1c 

A  Extremadamente 

recomendable. 

http://www.hrrio.cl/documentos/eLearningIIH/profesionales/prevencionits.pdf
http://www.hrrio.cl/documentos/eLearningIIH/profesionales/prevencionits.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Calidad%20y%20Sistemas/AS_Calidad/SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/Cat%C3%A9ter%20PICC.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Calidad%20y%20Sistemas/AS_Calidad/SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/Cat%C3%A9ter%20PICC.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Calidad%20y%20Sistemas/AS_Calidad/SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/Cat%C3%A9ter%20PICC.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Calidad%20y%20Sistemas/AS_Calidad/SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/Cat%C3%A9ter%20PICC.pdf
http://www.hrrio.cl/documentos/eLearningIIH/profesionales/prevencionits.pdf
http://www.hrrio.cl/documentos/eLearningIIH/profesionales/prevencionits.pdf
http://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf_38
http://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf_38
http://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf_38
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Sistema 

de 

micropunció

n 

 

Onno H,René K, Cynthia S, Dick T, 

Caspar L, René W,Marten P, Erwin I. 

Implementation of a children’s hospital-

wide central venous catheter insertion 

and maintenance bundle.Helder et al. 

BMC Health Services Research 

2013,[Consultado el 12 Octubre de 

2017];Disponible en: 

https://bmchealthservres.biomedcentral.c

om/articles/10.1186/1472-6963-13-417 

Estudio de 

casos 
1c 

A Extremadamente 

recomendable. 

Medicamento

s necesarios 

 

Sisalima P; Pardo A;Gonzalez G . 

Experiencia en el uso de cateter venoso 

central en recien nacidos . Revista 

médica HJCA. [Revista de Internet] 

Agosto/Septiembre de 2011. [ 

Consultado 10 de octubre de 2017] 3:(2) 

: 136-141 . Disponible en : 

http://www.revistamedicahjca.med.ec/ojs

/index.php/RevHJCA/article/view/302/2

89 

 

Estadistica 

Descriptiv

a 

5 

D: Opinión de 

expertos sin 

evaluación crítica 

explícita 

Indicar cómo 

seleccionar el 

tipo de acceso 

 

 

Maria  Nieves M, Maria  Elena Z, Maria 

Ángeles M. Técnica de inserción de un 

Catéter Venoso Central de Inserción 

Periférica (PICC), Revista Enfermería 

Docente 2015 [Internet], [Consultado el 

18 Octubre de 2017]; Disponible en: 

http://www.revistaenfermeriadocente.es/i

ndex.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf

_38 

Práctica 

Clínica 
1c 

A  Extremadamente 

recomendable. 

Cómo 

realizar la 

asepsia 

 

Rina V;Milka M;Germania M. Proceso 

de atención de enfermería en la 

prevención de infecciones asociada a la 

atención de salud en relación a catéter 

venoso central . Revista Científica 

Dominio de las Ciencias [ Revista de 

internet] . Enero/Julio de 2017  [ 

Consultado 10 de octubre de 2017] . Vol 

3(4) : 752-770 . Disponible en: 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/ind

ex.php/es/article/view/586 

Ensayo 

clínico 

controlado 

1B 
A Extremadamente 

recomendable. 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-417
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-417
http://www.revistamedicahjca.med.ec/ojs/index.php/RevHJCA/article/view/302/289
http://www.revistamedicahjca.med.ec/ojs/index.php/RevHJCA/article/view/302/289
http://www.revistamedicahjca.med.ec/ojs/index.php/RevHJCA/article/view/302/289
http://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf_38
http://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf_38
http://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ENDO/article/viewFile/37/pdf_38
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Cómo 

verificamos 

que esté 

correctament

e insertado 

 

Onno H,René K, Cynthia S, Dick T, 

Caspar L, René W,Marten P, Erwin I. 

Implementation of a children’s hospital-

wide central venous catheter insertion 

and maintenance bundle.Helder et al. 

BMC Health Services Research 

2013,[Consultado el 12 Octubre de 

2017];Disponible en: 

https://bmchealthservres.biomedcentral.c

om/articles/10.1186/1472-6963-13-417 

Estudio de 

casos 
1c 

A Extremadamente 

Recomendable 

Complicacion

es tempranas 

y tardías 

 

 

Martinez R;Villanueva Y;Sanchez R. 

Utilidad del catéter central de acceso 

periférico(PICC) en recién nacidos 

prematuros de la unidad de cuidado 

intensivo neonatal de la Clínica General 

del Norte . Revista Colombiana de 

Enfermería [Revista de Internet] 

Febrero/Junio de 2012. [ Consultado 10 

de octubre de 2017] Vol (7) : 22-30. 

Disponible en : 

http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/fi

les/publicaciones/revistas/revista_colom

biana_enfermeria/volumen7/utilidad_cat

eter.pdf. 

Guía de 

práctica 

clinica 

1c 
A. Extremadamente 

Recomendable 

Cuidados de 

enfermería 

 

Martinez R;Villanueva Y;Sanchez R. 

Utilidad del catéter central de acceso 

periférico(PICC) en recién nacidos 

prematuros de la unidad de cuidado 

intensivo neonatal de la Clínica General 

del Norte . Revista Colombiana de 

Enfermería [Revista de Internet] 

Febrero/Junio de 2012. [ Consultado 10 

de octubre de 2017] Vol (7) : 22-30. 

Disponible en : 

http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/fi

les/publicaciones/revistas/revista_colom

biana_enfermeria/volumen7/utilidad_cat

eter.pdf. 

Guía de 

práctica 

clínica 

1c 
A. Extremadame

nte 

Recomendable 

Fuente: Los autores 2019 

 

Una vez realizada la clasificación de los estudios y valoración del nivel de evidencia y grado de 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-417
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-417
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recomendación respectivamente, se procede a extraer la información necesaria para la construcción 

del Syllabus correspondiente al OVA Cuidados De Enfermería En  La Inserción, El Mantenimiento 

Y  Retiro De Acceso Vasculares De Origen Central En El Paciente Neo - Pediatrico.  

Para efectos del presente estudio se define un OVA, como: lo plantea Vlachopoulos, Cabrera 

Lanzo, & Bravo Gallart (2011), una modalidad de enseñanza y aprendizaje que emplea los medios y 

dispositivos electrónicos para facilitar el acceso a la información. (8) 

 

1. FORMATO SYLLABUS DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE: 

  
TITULO : 

Cuidados De Enfermería En  La Inserción, El Mantenimiento Y  Retiro De Acceso 

Vasculares De Origen Central En El Paciente Neo - Pediátrico. 

FACULTAD/ 

PROGRAMA 
Enfermería/Enfermería 

ESPECIALIDAD/ 

SEMESTRE 
Cuidado de Enfermería al  niño enfermo 

OVA 

Procedimental 

Tipo de formato: Video instruccional 

DIRIGIDO A: Profesionales de ciencias de la salud. 

DOCENTE/ 

INVESTIGADOR 

Rodrigo Acero 

Perfil profesional: Enfermero 

ESTUDIANTE/ 

INVESTIGADOR 

Beltrán Acosta J.S; Quiroga Monroy A.F; Sánchez Rodríguez L.K. 

Perfil Profesional: Estudiante VIII semestre Enfermería 

CORREO DE 

CONTACTO 

● jsbeltra1@fucsalud.edu.co 

● afquiroga@fucsalud.edu.co 

● lksanckez@fucsalud.edu.co 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

mailto:jsbeltra1@fucsalud.edu.co
mailto:afquiroga@fucsalud.edu.co
mailto:lksanckez@fucsalud.edu.co
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El catéter venoso central es un tubo delgado flexible de material biocompatible como silicón o poliuretano que se introduce en los 

grandes vasos venosos del tórax o en la cavidad cardiaca derecha, con fines diagnósticos o terapéuticos; Según técnica de 

implantación los catéteres venoso central se clasifican por su situación anatómica, duración, por el número de lúmenes, técnica de 

implantación y abordaje. El uso de accesos vasculares centrales en pacientes neo-pediátricos se da por necesidades inherente o 

asociadas en primera instancia al tipo de tratamiento medicamentoso prescrito a los pacientes de las unidades de cuidados 

intensivos pediátricas y oncológicas, en segunda instancia por la dificultad de accesos periféricos con lo que evitaremos 

multipunciones innecesarias y por último y no menos importantes por la necesidad de hacer monitoreo continua de presión venosa 

central (PVC) y otros tipos de test diagnósticos y de procedimiento como la medición de la presión venosa pulmonar. 

 

El manejo diario y el suministro de cuidados de enfermería a pacientes con accesos vasculares centrales precisa de un 

entrenamiento para evitar la aparición de infecciones y otro tipo de complicaciones asociadas al cuidado, por lo que el 

departamento de epidemiología del HOMI solicitó una intervención que se ajustara a las necesidades de capacitación que fuese 

costo-efectiva para institución sin que el entrenamiento dejase de ser de calidad, esto asociado a la alta rotación del personal de la 

institución. 

 

El propósito de nuestro proyecto es la creación e implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN  LA INSERCIÓN, EL MANTENIMIENTO Y  RETIRO DE ACCESO VASCULARES DE ORIGEN 

CENTRAL EN EL PACIENTE NEO - PEDIATRICO. Está dirigido al personal de enfermería que se encuentra directamente 

relacionado con el suministro de este tipo de cuidados en las unidades de cuidado crítico y oncología del HOMI. 

 

Partiendo de lo anterior y haciendo uso de los recursos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), estas se 

convierten en una herramienta que cobra total relevancia en el proceso enseñanza-aprendizaje por sus múltiples características las 

que apuntan hacia la autonomía del aprendizaje y teniendo presente la solicitud del HOMI para dar solución al problema 

planteado consideramos necesario el desarrollo e implementación de un OVA específicamente un Video, para suplir las necesidades 

de entrenamiento en el grupo de profesionales que se encuentra directamente relacionado con el suministro de cuidados en 

institución. 

 

3. COMPETENCIAS  (Objetivos descritos como competencias) 

3.1 Global 
Brindar cuidados de enfermería de calidad a pacientes Neo-pediátricos que cuentan con accesos vasculares centrales en la 

institución Fundación HOMI, con el objetivo de disminuir el riesgo de infecciones y otro tipo de complicaciones asociadas. 

3.2 Específicas 

 

1. Conocer de principios técnicos básicos de los accesos vasculares centrales. 

2. Socializar de forma rápida, sencilla y eficaz el protocolo de manejo de los accesos vasculares en el personal directamente 

responsable del manejo de los mismos en la institución HOMI. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (define los criterios con los cuales se aprueba el programa) 

4.1 Curso 

  

1. Identificación de conocimientos previos a la presentación del insumo recurso para l enseñanza aprendizaje 

(video educativo). 

2. Evaluación inmersa dentro del video educativo que mostrará el avance al participante y las competencias 

que este va adquiriendo. 

3. Evaluación posterior al video educativo. 

4. Estos tres momentos de evaluación nos suministran un punto de corte y de análisis del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

4.2 Tema 

 

● Evaluación formativa de cada tema 

● Verificación de la revisión de componente temáticos dentro del video test incluido en el video 

● Diligenciamiento de cuestionarios pretest y post test 

● Obtención de calificación superior a 4/5 para aprobación 
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5. Contenidos 

Tema Competencia 

Logró: ¿Que se 

desea potenciar y 

qué resultado se 
pretende obtener? 

(relacionado con el 
tipo de 

competencia 

(Saber, Hacer, Ser) 

Indicadores de Logro: ¿Mediante qué procesos (tareas – 

acciones) que competencia se va a observar? Se describe tipo de 

actividad ) 

Actividad Evaluación 

INTRODUCCIÓN. 

 

GENERALIDADES DE 

LOS ACCESOS 

VASCULARES 

CENTRALES Y 

ANATÓMICOS. 

Conocer y 

comprender las 

generalidades 

técnicas 

relacionadas con 

los accesos 
vasculares de tipo 

central y la 

anatomía 
involucrada 

Sabe y entiende los 

conceptos 

fundamentales  los 
accesos vasculares de 

tipo central y 

reconoce los 
principios anatómicos. 

Mediante OVA diseñado 

para la capacitación y 

entrenamiento del personal 
asistencial de enfermería. 

Cuestionario de selección 

múltiple sobre los aspectos 

técnicos, principios básicos 

sobre accesos vasculares 
centrales y anatómicos  

previos OVA 

PRINCIPIOS DE LA 

TERAPIA 

INTRAVENOSA 

Identificar cuando 

se encuentra 

indicado el uso de 
un catéter venoso 

central, vías de 

acceso, selección 

tipo de catéter y 

equipos necesarios 

para la inserción 
del mismo. 

Sabe las 
contraindicaciones 

absolutas y relativas 

asociadas a la 
inserción de un catéter 

venoso central. Sabe 

la anatomía y 
fisiología de las 

estructuras que se 

encuentran asociadas 

al procedimiento. 

Sabe cuál es el equipo 

necesario para instalar 
un catéter venoso 

central dependiendo 

de la técnica que 
requiera el médico 

tratante. 

Mediante OVA diseñado 

para la capacitación y 
entrenamiento del 

personal asistencial de 

enfermería. 

Evaluación constante 

durante el desarrollo del 

OVA. Preguntas 

emergentes en el mismo. 

PROCEDIMIENTO 

PARA EL MANEJO DE 

LOS ACCESOS 

VASCULARES 

CENTRALES 

Reconocer los 

cuidados 

específicos de 
enfermería durante 

la inserción, el 

mantenimiento y 
retiro de los 

accesos vasculares 

centrales. 

Sabe los principios 

rectores y las técnicas 

de cuidado para el 
mantenimiento de los 

accesos vasculares 

centrales. 

Mediante OVA diseñado 

para la capacitación y 
entrenamiento del personal 

asistencial de enfermería. 

Evaluación constante durante 

el desarrollo del OVA. 
Preguntas emergentes en el 

mismo. 
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COMPLICACIONES 

ASOCIADAS A LOS 

ACCESOS 

VASCULARES 

CENTRALES 

Identificar cuáles 

son las posibles 

complicaciones 

asociadas al uso 

del catéter venoso 

central, durante la 

inserción, uso y 

retiro. 

Reconocer cuando 

se encuentra en 

presencia de una 

complicación 

asociada al uso del 

catéter venoso 

central en los 

pacientes neo-

pediátricos. 

Identificar las 

complicaciones 

mecánicas e 

infecciosas. 

Evaluación constante 
durante el desarrollo del 

OVA. 

Evaluación constante durante 

el desarrollo del OVA. 

Preguntas emergentes en el 
mismo. 

RETIRO DEL CVC 

Identificar la 

técnica adecuada 

para retirar el 

catéter venoso 

central. 

Identifica la técnica 

y cuidados 

adecuados  para 

retirar el catéter 

venoso central, 

además de 

cuidados post- 

retiro. 

Evaluación constante 

durante el desarrollo del 

OVA. 

Evaluación constante durante 

el desarrollo del OVA. 
Preguntas emergentes en el 

mismo. 

REGISTROS DE 

ENFERMERÍA 

Realizar registros 

de enfermería de 

los procedimientos 

realizados con 

pacientes neo-

pediátricos que 

cuentan con 

accesos vasculares 

centrales. 

Registrar fecha y 

turno de 

colocación, lugar 

de inserción,  

registrar 

responsable de la 

implantación del 

catéter, longitud y 

calibre del catéter. 

Registrar técnicas 

de enfermería. 

Registrar control 

radiológico 

Registrar necesidad 

de retiro. 

Reconocer los 

registros 

protocolizado en la 

inserción y 

mantenimiento de 

los accesos 

vasculares 

centrales. 

Evaluación constante 

durante el desarrollo del 
OVA. 

Evaluación constante durante 
el desarrollo del OVA. 

Preguntas emergentes en el 

mismo. 

 

 

6. De Las Competencias Transversales Identifique Cuáles Son Las Que Forman En Su Ova. 

1. Desarrollo de competencias en estudio autónomo 

2. Desarrollo de competencias digitales  

 

Metodología 
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Actividades para desarrollar 

competencias transversales 
Requerimientos materiales.  Lecturas didácticas, apoyos digitales 

Estudio autónomo 1. Disponibilidad de los recursos virtuales de forma permanente y de fácil acceso 

2. Acceso al contenido conceptual del video instruccional, y a lecturas complementarias 

anexas para profundización (protocolo Institucional HOMI) 

3. Evaluación formativa en aula virtual 

4. Retroalimentación posterior a evaluación. 

Uso de medios digitales y 

Competencias digitales 

 

Cuidados de Enfermería En La Inserción, Mantenimiento y Retiro de Accesos Vasculares de 

Origen Central En EL HOMI. 

 

Evidencia Científica: Su uso se asociado a el continuo tratamiento farmacológico, más de un 

medicamento a la vez, infusiones continuas, sesiones de quimioterapia, tratamientos prolongados, 

administración de medicamentos vesicantes, y otros medicamentos que puedan ocasionar daños 

graves en la piel y tejidos; posibilita además la nutrición parenteral, terapias endovenosas de larga 

data, monitorización venosa central y/o pulmonar, y extracción de muestras hemáticas, no 

disponibilidad de accesos venosos periféricos. (2,5) 

 

Las complicaciones más frecuentes: son problemas mecánicos (obstrucción, ruptura del catéter, 

perforación del vaso, extravasaciones, trombosis de grandes vasos incluso de aurícula derecha, 

hidrotórax, etc.),  problemas infecciosos; y sobre todo sistémicos relacionados con el catéter (4). 

 

Definición: Acceso vascular central: Los catéteres venosos centrales son dispositivos que 

permiten acceder a nivel cardiovascular de forma rápida y segura, por medio de una vena de gran 

calibre (2). 

 

EQUIPO 

● Ropa de cirugía estéril (2 campos y batas). 

● Guantes quirúrgicos estériles. 

● Gorro, tapabocas y lentes protectores. 

● Solución antiséptica clorhexidina acuosa 2%, clorhexidina alcohólica al 0.5% 

(Recomendaciones IA) 

● Anestésico local, lidocaína al 2% simple. 

● Jeringas: 2 de 10 ml.   

● Mango y hoja de bisturí.  

● Agujas hipodérmicas de No. 23 y 20.  

● Sutura para piel: nylon 2/0 o 3/0   

● Instrumental: tijeras, pinzas Kelly rectas, porta agujas.   

● Catéter de material de poliuretano con equipo de instalación.  

● Solución fisiológica al 0.9% de 250 ml.  

● Gasas estériles.  

● Llave tres vías  
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● Equipo macrogoteo, buretrol. 

● Extensión de anestesia. 

● Apósito transparente estéril con cojín absorbente no adherente.  Se recomienda para 

las primeras 24 horas de instalado el catéter, mientras ocurre hemostasis en el sitio y 

posteriormente a las 24 horas se cambia por apósito transparente. 

● Tubo de transporte estéril (tubo de ensaye) sin medio de cultivo. 

● Contenedor para objetos cortopunzantes. 

● Bolsa para eliminación de residuos. 

 

Tipos de catéteres Centrales   (Tabla 5). 

Por Situación Anatómica 

Implantación torácica y yugular 

Implantación inguinal 

Implantación abdominal 

Implantación de acceso periférico 

Por Duración 

Corta 

Mediana 

Larga 

Por el Número de Lúmenes 

Monolumen 

Bilumen 

Trilumen 

Cuatrilumen 

Cinco Lúmenes 

FUENTE: Protocolo para el manejo estandarizado del paciente con catéter periférico, central  

permanente. (20) 

 

Descripción del procedimiento Inserción General 

 

1. Informar al paciente (acudiente por ser menor de edad). 

2. Comprobar la firma de los consentimientos informados. 

3. Antes del procedimiento comprobar paciente correcto y procedimiento indicado. (20) 

4. Verificar que se encuentran formulados los Rayos x de control post-implantación. 

5. Colocarse el tapabocas, gorro 

6. Preparar materiales e insumos necesarios y llevarlos a la unidad el paciente. 

7. Preservar la intimidad del paciente 
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8. Lavado quirúrgico de manos, hasta los codos, mínimo 5 minutos. 

9. Asegurar que se dé cumplimiento a las normas de técnica aséptica por los profesionales que 

intervienen en el procedimiento, ya sea, Médico y/o Enfermera (lavado de manos, gorro, 

tapabocas, ropa estéril) (20) 

10. Ubicar al paciente en la posición que es necesaria para permitir el acceso a la vía a canalizar 

 

Pasos del procedimiento  PICC (específicos) 

1. Anatómicamente el brazo derecho será el de primera elección por su acceso directo a cava 

superior. La vena a elegir será según este orden BBC (Basílica-Braquial- Cefálica), 

teniendo en cuenta el calibre, el recorrido y la profundidad. (13) 

2. Purgar el equipo y toda la extensión asegurando la no existencia de burbujas en todo el 

recorrido.(20). 

3. Colocar el torniquetes aproximadamente a 15 cm de la zona a puncionar. 

4. Colocarse elementos de protección personal. 

5. Palpar la vena con el dedo índice y medio de la mano no dominante. 

6. Preparación de la piel con clorhexidina acuosa 2% o alcohol isopropilico (clorhexidina 

alcohólica al 0.5% ) en forma de rejilla vertical y horizontalmente, dejándola actuar hasta 

que seque. (Recomendación IA) 

7. Introducir 2mm de más el catéter para asegurar que la punta del catéter esté en vena 

8. Sedación del paciente con Midazolam y/o Ketamina, oxígeno por mascarilla, 

monitorización continua con monitor cardiaco y oximetría de pulso hasta una hora después 

de terminado el procedimiento. (10) 

9. Comprobar que el catéter está en la luz de la vena aspirando con  una jeringa y lavando con 

2 a 3 cc de solución salina normal al 0.9%.(20). 

 

Vigilancia Post-implantación. 

 

1. Monitorización de tensión arterial cada 2 horas durante las primeras 8 horas. 

2. Control de la zona de inserción por si existen hematomas. Si se presentan, poner apósito 

compresivo y frío local. Vigilar frecuentemente la aparición de sangrado. 

3. Elevar el cabecero de la cama si lo tolera el enfermo durante las primeras 6 horas. 

4. Administrar analgesia prescrita si lo precisa el paciente 

5. Registro de control y seguimiento 

 

Cuidados de Enfermería para mantenimiento de los accesos Vasculares centrales. 

 

Dentro de nuestras funciones como enfermeros debemos garantizar el buen funcionamiento del 

catéter venoso central, además de apuntar a cuidados con calidad que propendan por la reducción de 

las infecciones asociadas al cuidado de este tipo de acceso vasculares, se hace necesario seguir 

recomendaciones e indicaciones estandarizadas para el manejo de los anteriores. 
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Asociado a la implantación de un catéter venoso de tipo central encontramos y justificamos los 

cuidados desde el proceso de atención de enfermería emitiendo un diagnóstico en primera instancia 

potencial; riesgo de infección asociado a un procedimiento invasivo.(21) 

 

 

Signos de alarma 

 

Tablas 6. Escala Visual grados de Flebitis 

 
Fuente: Pérez Melgarejo: 2011 (22)

 

 

Cuidados con el mantenimiento, punto de inserción y apósito  

 

1. Disponer el material necesario en mesa auxiliar 

2. Uso de técnica estéril 

3. Cambiar equipos cada 72 horas 

4. Verificar signos de infección o desplazamiento del catéter. 

5. No colocar fixomull en los bordes del apósito transparente, esto hace que se desprenda con 

mayor facilidad. 

6. No usar pomadas ni cremas de antibiótico en la zona de entrada de catéter.
(1)

 

7. Retirar el apósito 

8. Limpiar con suero salino empezando en el punto de inserción del catéter en forma circular. 

A continuación se procede con el antiséptico de la misma manera. 
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Cuidados con el retiro 

 

1. Disponer el material necesario en mesa auxiliar 

2. Uso de técnica estéril 

3. Retirar los puntos de fijación en caso de CVC 

4. Retirar de forma lenta el catéter para evitar arritmias o embolia aérea (32) 

5. Si hay que tomar cultivos cortar el extremo en contacto con aurícula con bisturí estéril y 

reservar en tubo para cultivo. 

6. Una vez sale el catéter realizar presión continua en el sitio de inserción 

7. Verificar salida de punta de catéter 

8. Vigilar sitio de inserción buscando sangrado, se recomienda colocar una gasa en el sitio de 

entrada del catéter sujeta fixomull, no dejar esta más de 24 horas.
23, 24

 

 

 

Cambio De Sets De Administración De Fluidos Y Conexiones: 

 

● Aplicar medidas estériles en el manejo de fluidos. 

● Se recomienda distribuir las luces 

● Luz distal: Preservar para la Nutrición parenteral. Luz media: Sueroterapia y drogas. Luz 

proximal: Medicación intermitente. 

● Cambiar los sistemas de suero cada 72 horas salvo que haya sospecha de infección. 

(Recomendación IA). Rotular el sistema con la fecha y la hora que fue cambiado. 

● No mantener las soluciones de infusión más de 24 horas. 

● Cambiar los sistemas de la Nutrición Parenteral a las 24 horas del inicio de  la perfusión  

(Recomendación IB). Rotular el sistema con fecha y hora que fue cambiado. 

● Cambiar los sistemas de las emulsiones lipídicas a las 24 horas del inicio de la perfusión 

(Recomendación IB). Si la solución solo tiene glucosa o aminoácidos se cambiarán cada 72 

horas (Recomendación II) 

● Comprobar que la perfusión de la sangre se realiza en un periodo no superior a 4 horas 

(Recomendación II). 

● Lavar la luz del catéter con solución salina cada vez que se administra un medicamento o se 

suspende. 

● Conocer la compatibilidad de las soluciones si han de ser administradas por la misma luz 

del catéter. 

● Si se retira algún medicamento, se debe extraer con una jeringa el suero de la vía hasta que 

salga sangre y después lavar con solución salina para impedir que se administra un bolo de 

dicho fármaco al torrente sanguíneo. 

 

Puertos De Inyección Intravenosa 

 

● Limpiar el puerto de inyección con alcohol antes de pinchar. (Recomendación IA). 

● Tomar precauciones para que no entren microorganismos al interior de las luces (tapones, 
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plástico, protector, válvulas de seguridad etc), (Recomendación IA). 

● Tapar todos los accesos que no se utilicen (Recomendación IB). Conservar siempre las 

pinzas de clampeo. 

● Cambiar los componentes de los sistemas sin aguja al menos con tanta frecuencia como los 

sistemas de administración. (Recomendación II). 

● El número de llaves de tres vías será mínimo posible. 

● Comprobar visualmente que ajustan las conexiones y llaves de tres vías cada 4 horas. 

● Asegurarse que todos los componentes del sistema son compatibles para minimizar los 

riesgos y roturas del sistema (Recomendación IB). 

 

DISCUSIÓN  

Partiendo de la necesidad de generar un mecanismo de capacitación e instrucción para el personal 

de enfermería de la Fundación Hospital de la Misericordia dada la alta rotación del personal por los 

servicios críticos y de oncología se evidenció que los accesos vasculares en niños en promedio 

duraban 2.2 días; y además se observó un incremento exponencial en 2.25% de las infecciones 

asociadas al cuidado de los catéteres de tipo central. Estas infecciones se pueden encontrar 

directamente relacionadas con el no conocimiento del protocolo cuidados de enfermería en manejo 

de accesos vasculares dada la rotación del personal antes mencionada.(1) 

 

Se presentó la limitación de poca disponibilidad de información sobre cuidados de enfermería en el 

momento del retiro del acceso vascular central. 

 

Conclusiones 

Con el desarrollo de nuestra investigación pudimos identificar las recomendaciones necesarias para 

el desarrollo de un (OVA) para entrenamiento del personal de enfermería en los cuidados de 

enfermería en la inserción, el mantenimiento y retiro de acceso vasculares de origen central en el 

paciente neo – pediátrico; como estrategia para dar solución al desconocimiento del protocolo de la 

institución asociado a la alta rotación del personal. 

 

Concluimos que: 

● La mejor estrategia según la literatura es el desarrollo de un OVA para el entrenamiento del 

personal de enfermería 

● Se deber seguir desarrollando investigaciones en materia de cuidados de accesos vasculares 

centrales con un adecuado nivel de evidencia científica. 

● Con el establecimiento de las recomendaciones por procedimientos aportamos a dar 

respuesta al problema de entrenamiento y reentrenamiento del personal de enfermería del 

HOMI en materia de cuidados de enfermería en la inserción, el mantenimiento y retiro de 

accesos vasculares a través de una estrategia costo-efectiva para la institución pero que esta 

no vaya en detrimento de la calidad de la atención suministrada. 
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