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ABSTRACTO 

 

La inserción de líneas centrales es una práctica usual para el manejo de pacientes críticos 

en las unidades de cuidados de intensivos. Varios estudios han identificado relación entre 

infecciones en el torrente sanguíneo y otras complicaciones con la utilización de líneas centrales. 

Como estrategias de prevención de infecciones, se han desarrollado guías de recomendaciones de 

prácticas en el manejo de líneas centrales. El propósito de este estudio esinvestigar sobre el 

conocimiento del profesional de enfermería relacionado al manejo de la línea central. 

 

El diseño de este estudio esta expresado en forma cuantitativa, y es de tipo descriptivo y se 

utilizó la entrevista como instrumento de medición. La muestra fue una por conveniencia y 

consistió de 20 enfermeros de grado asociado y bachillerato que tienen más de un año de 

experiencia que tienen conocimiento en manejo de líneas centrales. 

 

Se encontró que un 86% de los profesionales de enfermería manifestaron un nivel de 

conocimiento alto respecto al manejo de la línea central. El restante 13% manifestó un nivel medio 

de conocimiento. 

 

Los profesionales de enfermería entrevistados demostraron tener conocimiento pleno en 

siete reactivos del cuestionario relacionados al manejo de medidas preventivas de infecciones y 

prácticas de esterilización. Se presentó menor conocimiento en el reactivo sobre el manejo de los 

apósitos húmedos, sucios o desalojados.No se identificó relación sobre el nivel de conocimiento 

en el manejo de líneas centrales por años de experiencia trabajando en el área de enfermería, clínica 

y con líneas centrales. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 
Las líneas centrales son la primera causa de infecciones nosocomiales en las unidades de 

cuidados intensivos, según las guías del CDC en Atlanta, el manejo de las líneas centrales es el 

principal foco de infección (Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related 

Infections, 2011), siendo el personal de enfermería el responsable de la manipulación de estas 

según (Irwin, R.S. 1999). El catéter venoso central, es un dispositivo plástico que permite acceder 

al compartimiento intravascular a nivel central. La infección relacionada a catéter venoso central 

constituye una de las principales complicaciones de su uso y la primera causa de bacteremia 

nosocomial primaria, así como también la presencia de obstrucción o trombosis puede traer 

graves consecuencias a pacientes portadores de un catéter venoso central (O' Grady, 2002). El 

personal de enfermería es quien comparte la mayor parte del tiempo con el paciente durante su 

hospitalización, por lo tanto es quien debe detectar signos de infección en los catéteres de líneas 

centrales. El profesional de enfermería es el encargado de administrar los medicamentos y 

realizar la correcta curación del catéter venoso central. Según, Gómez Monzón, 2011). Desde los 

comienzos de enfermería se documentada la importancia del lavado de manos para evitar o 

disminuir las infecciones (Florencia Nigtingale 1820- 1810). 

 

Antecedentes del problema 

 
 

El catéter venoso central es una sonda que se introduce en los grandes vasos del tórax o 

en las cavidades cardiacas derechas, con fines diagnósticos o terapéuticos. Se utilizan para 

administrar fluidos intravenosos, medicación, sangre o sus derivados, nutrición parenteral y 

monitorear el estado hemodinámica en pacientes críticos; así como también permite mantener 

distinta  perfusiones  simultáneas.   La   utilización  del  catéter   venoso   central  es  para    la 
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administración de soluciones parenterales, esto se va realizando desde hace varios siglos, pero 

lo que ha determinado la evolución de esta técnica en las últimas décadas, ha sido la 

disponibilidad de materiales mejor tolerados por el organismo que facilitan 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 mantenimiento (Fajuri, P. 2012). Un catéter central de 

inserción periférica (CCIP) se coloca en una vena grande en la parte superior del brazo, o cerca 

del pliegue del codo. Una línea subclavia se coloca en una vena que se encuentra debajo de la 

clavícula. 

 

Una línea yugular interna se coloca en una vena grande del cuello. El riesgo de infección 

es menor que con una línea CCIP o subclavia, pero mayor que con una línea femoral según 

(Flores Villegas, B. 2008), una línea femoral se coloca en una vena grande de la entrepierna. Un 

catéter tunelizado se pasa atravesando el tejido blando debajo de la piel hasta llegar a una vena. 

El catéter tiene un manguito pequeño que lo sostiene en su lugar. Tanto el túnel como el manguito 

ayudan a prevenir la infección. Un puerto es un pequeño dispositivo que se coloca debajo de la 

piel en un brazo o el pecho. Va conectado al catéter que ingresa en la vena cava. Una línea central 

es una conexión directa con su torrente sanguíneo. Eso facilita el ingreso de los gérmenes a su 

cuerpo. 

Todos los tipos de líneas centrales implican algún grado de riesgo de infección. Con 

frecuencia, los gérmenes que causan una infección a través de una línea central provienen de su 

propia piel según (Sandoval, M. 2013). La infección local puede ocurrir en el lugar en que la 

línea central entra en su cuerpo. Los síntomas incluyen enrojecimiento, dolor o hinchazón 
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donde se inserta el catéter o a su alrededor, dolor o sensibilidad a lo largo del recorrido que 

hace el catéter, y supuración de la piel que rodea el catéter. 

La infección sistémica (sepsis) ocurre si ingresan gérmenes en su sangre. Es una infección 

muy grave y puede ser mortal. Sus síntomas incluyen fiebre repentina, escalofríos que le hacen 

temblar, ritmo cardíaco acelerado, confusión, cambios de comportamiento y salpullido en la piel. 

El uso de estos sistemas produce una variedad de complicaciones que incluyen tromboflebitis 

séptica, endocarditis, bacteriemia e infecciones como osteomielitis y artritis, resultantes de la 

diseminación hematógena desde un catéter colonizado. La teorizante Benner, P. describió la 

relación entre el conocimiento y su sustento en la práctica profesional; y estudió la práctica 

clínica de la enfermería con el propósito de descubrir el conocimiento que conlleva la práctica 

profesional. El conocimiento a lo largo del tiempo se convierte en una disciplina práctica, y se 

descubre la diferencia entre conocimiento y práctica según (Bautista, R.  2013). 

Esto implica que el personal de enfermería debe desarrollar la base de conocimientos 

científicos de su ejercicio profesional a través de la investigación científica. El personal de 

enfermería comparte la responsabilidad con el personal médico de la aplicación ycumplimiento 

de medidas asépticas durante el manejo incluyendo la toma de muestras. La trascendencia de la 

enfermería en relación con las infecciones intrahospitalarias relacionadas a catéter radica en su 

directa responsabilidad en el cuidado de éstos. Los resultados serán óptimos si se dispone de 

personal que conozca y cumpla con el protocolo de manejo de líneas centrales de su unidad 

hospitalaria con un código de ética inalterable. Carbajal, J. (2004) en su investigación titulado 

“Manejo de la vía central por Enfermería e incidencia de infecciones asociadas al catéter”; 

concluyó que: Las características más relevantes del manejo de la vía 
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central por enfermería, son los criterios de asepsia y antisepsia, protección de las conexiones 

proximales con gasa estéril, el cambio completo de la línea de infusión y filtro endovenoso al 

término de la curación realizada cada 48 horas, que se aplicaron en la gran mayoría de catéteres 

venosos centrales observados. 

 

Definición del problema 

 
Es importante la experiencia y los conocimientos científicos del personal de enfermería 

para el cuidado de los catéteres intravasculares y la vigilancia de los signos de infección. “El 

correcto mantenimiento de los accesos vasculares incide en la duración del catéter, el bienestar 

del paciente y la reducción de costos hospitalarios”. La unidad de enfermería está capacitada para 

manejar cuidadosamente la línea central, es importante velar por que se fortalezcan y continúen 

fundamentando los cuidados, ya que el personal de enfermería juega un papel vital desde su 

colocación hasta su retirada. El personal de enfermería es quien comparte la mayor parte del 

tiempo con el paciente durante su hospitalización, es el personal que detectar signos de alarma en 

complicaciones en este caso signos de infección del catéter venoso central, pues es quien se 

encarga de administrar los medicamentos y realizar la correcta curación del mismo, sin embargo 

se observaron algunas deficiencias en el personal de enfermería del servicio de Medicina de 

Mujeres 1 y 2 cuando manejan el catéter venoso central. 

 

Propósito de la investigación 

 

La IACS (Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud) constituye un importante 

problema de salud en el mundo, no solo para los pacientes sino también para su familia, la 

comunidad y el estado. Las IACS son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, 
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lo que causa un aumento considerable en los costos de salud Según la definición de Instituto 

Nacional de Salud, las infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS,2013) anteriormente 

llamadas nosocomiales o intrahospitalarias, son aquellas que el paciente adquiere mientras recibe 

tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica, y en quien no se había manifestado ni 

estaba en período de incubación en el momento del ingreso a la institución. 

 

Justificación 

 

El uso de los catéteres venosos centrales (CVC) es una práctica común en las unidades 

hospitalarias para administrar medicamentos, nutrición parenteral, quimioterapia, productos 

sanguíneos, monitoreo hemodinámica; llevando inherente un gran riesgo para el paciente, ya que, 

se lesiona la piel y expone a la penetración de bacterias en el tejido subcutáneo y en el sistema 

circulatorio. Todo profesional de la salud debe cumplir a cabalidad las normas implementadas 

por la institución y esta a su vez debe supervisar en forma constante el cumplimiento de ellas, 

para proporcionar al paciente una atención de alta calidad en el manejo correcto del catéter 

venoso central por parte del personal de enfermería, donde reciba beneficios sin correr riesgos a 

futuro, por lo que consideramos necesario la realización de este estudio para conocer la magnitud 

de este problema y así crear rutas exitosas de trabajo para tratar de disminuir las complicaciones 

por esta causa y mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes. 

 

Marco conceptual 

 

 
 

Desde la época de Florence Nightingale, quien escribió en 1858 que el objetivo real de 

la enfermería era: “Poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actué 
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sobre él”, los expertos en este campo lo han definido como un arte y una ciencia. La American 

Nurses Association (ANA), en su Declaración Política Social (ANA, 1995), define a la 

enfermería como “el diagnóstico y tratamiento a las reacciones humanas a la salud y la 

enfermedad” (1); y en la actualidad a la profesión de enfermería se la conoce en formación 

integral, capacitada/o para dar atención de enfermería con calidad y calidez, científica, técnica, 

humana y ética, con poder de decisión y participación en la solución de los problemas de salud 

del individuo, familia y comunidad. 

 

Objetivos 

 
 

El objetivo principal de este estudio es una encuesta sobre Conocimiento del Profesional 

Enfermería Relacionado al Manejo de la Línea Central. Como objetivo prevenir los accidentes 

en el área de trabajo, es decir, a disminuir el potencial riesgo ocupacional, también se puede 

definir como el conjunto de medidas preventivas que debe tomar el personal que trabaja en áreas 

de salud para evitar el contagio de enfermedades de riesgo profesional. 

 

El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se 

persiguen. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a una teoría que le permita 

generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. Los métodos que 

se elijan deben ser los más apropiados para el logro de los objetivos. 

 

Definiciones operacionales de las variables 

 
El catéter venoso central, se instala en vasos sanguíneos cercanos al corazón, 

habitualmente en las venas: femoral, yugular externa e interna o subclavia, cuyo extremo distal 

queda en la vena Cava superior a unos 3 a 5 cm de su desembocadura en la Aurícula derecha, 
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es un dispositivo plástico que permite acceder al compartimiento intravasculares anivel central. 

Varía según se utilice en forma temporal (días) o permanente (semanas, meses) así como 

también, en el número de lúmenes, y en el motivo por el cual se instala. 

 

Definiciones de conceptos relacionados con el estudio 

 
 

En los estudios definen los conceptos claro, describe la investigación de forma 

conceptual, donde se van aplicar actualmente los resultados obtenido y los beneficios de los 

manejo en líneas centrales. Se definen conceptos, se citan pensadores o educadores que han 

tratado el asunto y se presentan principios que fundamenten el problema de investigación. 

 

Resumen 

 
 

La bacteriemia por catéter es un problema constante y grave en nuestros hospitales, por el 

costo que genera, tanto en términos de morbilidad como económico. Cada vez es más frecuente 

la bacteriemia originada en catéteres de inserción periférica. Nuestro trabajo pretende conocer 

la importancia y características de la bacteriemia de catéter venoso periférico en un hospital 

general. En los últimos años sin embargo, hemos asistido a una presencia cada vez mayor de 

estos dispositivos fuera de la UCI y un uso frecuentemente abusivo de catéteres periféricos en 

plantas convencionales de hospitalización. Recientemente, diversos autores y registros alertan 

del aumento del número de episodios de infecciones y bacteriemia producidos por catéter 

periférico, con una mortalidad y tasa de complicaciones. 
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CAPITULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

 

Introducción 
 
 

Para el profesional de enfermería es importante la aplicación del proceso del cuidado de 

enfermería, el cual es una metodología de trabajo consistente en un sistema con pasos 

relacionados que permite identificar y satisfacer necesidades interferidas y resolver problemas 

de salud que afecten al ser humano en su contexto, familia y comunidad. Donde se puede tomar 

acciones de enfermería independientes. Por tal razón el estudio de caso a presentar esta elaborado 

a través de este proceso de atención, cuidado, intervención y evaluación de enfermería en cliente 

con problemas patológicos. 

 

Las líneas centrales son la primera causa de infecciones nosocomiales en las unidades de 

cuidados intensivos, según las guías del CDC en Atlanta, el manejo de las líneas centrales es el 

principal foco de infección (Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related 

Infections, 2011), siendo el personal de enfermería el responsable de la manipulación de estas 

según Irwin, R. S. (1999). El personal de enfermería es quien comparte la mayor parte del tiempo 

con el paciente durante su hospitalización, es la persona indicada para detectar signos de 

infección en los catéteres de líneas centrales, el profesional de enfermería es quien se encarga de 

administrar los medicamentos y realizar la correcta curación del catéter venoso central según. 

Según Gómez Monzón, C. (2011). 

 

Una línea subclavia se coloca en una vena que se encuentra debajo de la clavícula. Una 

línea yugular interna se coloca en una vena grande del cuello. El riesgo de infección es mayor 

que con una línea CCIP o subclavia, pero menor que con una línea femoral. Una línea femoral 
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se coloca en una vena grande de la entrepierna. Sin embargo, este tipo de línea no se utiliza 

generalmente para los niños debido a un mayor riesgo de infección. Un catéter tunelizado se pasa 

atravesando el tejido blando debajo de la piel hasta llegar a una vena. El catéter tiene un manguito 

pequeño que lo sostiene en su lugar. Tanto el túnel como el manguito ayudan a prevenir la 

infección. Un puerto es un pequeño dispositivo que se coloca debajo de la piel en un brazo o el 

pecho. 

Revisión De Literatura 

 
Los catéteres venosos centrales son indispensables en la práctica clínica, particularmente 

en las unidades de cuidado intensivo. La mayoría de las bacteriemias adquiridas en dichas áreas 

son relacionadas a catéteres venosos centrales. El centro de control de enfermedades en el año 

2002 publico las guías para el manejo de dispositivos intravasculares, el cual cuenta con 

recomendaciones evidenciadas según Ciccioli, F. (2011). 

 

La utilización de catéteres centrales es fundamental para pacientes con padecimientos 

crónicos o hemodiálisis. Sin embargo no son inocuos, ya que pueden ocasionar complicaciones 

tales como: embolias, trombosis, traumatismos mecánicos e infecciones. La fuente principal de 

colonización e infección del catéter es el sitio de inserción en la piel, el propio catéter, la siembre 

hematógena desde un sitio distante, la contaminación de las soluciones, las diferentes técnicas 

de curación y la manipulación inadecuada del equipo. 

 

Es importante conocer la etiopatogenia de estas infecciones porque se trata de una 

enfermedad iatrogenia y, por lo tanto, su prevención depende del conocimiento preciso de los 

mecanismos que a producen y de la adopción de las medidas apropiadas. 
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Evaluar el sitio de inserción del catéter a diario por palpación a través de la curación para 

valorar sensibilidad y por inspección si un vendaje transparente está en uso. Apósitos de gasa y 

opaco no se debe quitar si el paciente no presenta signos clínicos de infección. Si el paciente 

tiene sensibilidad local u otros signos de posible infección relacionada a catéter, el apósito opaco 

debe ser removido y el sitio inspeccionado visualmente según, Lenzl, A. (2012). 

 

La patogénesis de las infecciones asociadas a CVCs es multifactorial y compleja, resulta 

de la migración de organismos superficiales relacionados con la piel del sitio de inserción que 

migran por el tracto cutáneo del catéter con colonización eventual de la punta, (Londoño, A. 

2011), este mecanismo extraluminal lleva a bacteriemia en los primeros días de cateterización. 

 

La utilización de accesos vasculares es una práctica indispensable en los hospitales para 

administrar medicamentos, líquidos, sangre o sus productos derivados y para la alimentación 

parenteral y los controles hemodinámicos en pacientes graves. Las infecciones del torrente 

sanguíneo (bacteriemias) nosocomiales constituyen una de las primeras causas de morbilidad y 

mortalidad hospitalarias en países desarrollados y representan, además, un importante problema 

económico por el costo de su tratamiento según (Machado, A. M. 2011). 

 

Desde un punto de vista global, los problemas de la infección relacionada con catéter 

línea central intravasculares se pueden minimizar si se tiene en cuenta los siguientes: 

 

1. Evitar colocar catéteres sin la debida indicación. 

 

2. Evitar que el tiempo de la colocación del catéter exceda del que corresponde. 

 

3. Evitar errores en su aplicación 



12 
Conocimiento del Profesional Enfermería Relacionado al Manejo de la Línea Central 

 

 

 
 

4. Evitar errores en el mantenimiento. 

 

Es importante la experiencia de la enfermera para el cuidado de los catéteres 

intravasculares y la vigilancia de los signos de infección. El correcto mantenimiento de los 

accesos vasculares incide de manera muy importante en la duración del catéter, el bienestar del 

paciente y la reducción de costos hospitalarios. El lavado de manos es la principal medida que 

evita las infecciones nosocomiales, ya que está demostrando que las manos del personal sanitario 

son la vía de transmisión de la mayoría de las infecciones cruzadas y de algunos brotes 

epidémicos (Ciccioli, F. 2011). 

 

En la administración de medicación de forma no continua a través del equipo de infusión, 

no se debe desconectar nunca el equipo una vez finalizada la administración. Si no es posible 

mantener el equipo de infusión conectado, este se deberá de tirar y colocar un equipo nuevo y 

estéril en cada administración de medicación. Conocer cómo repercute la IADIV en la atención 

en salud, especialmente en la unidad de cuidado intensivo cobra gran relevancia para el 

profesional de enfermería en general, pero específicamente para los enfermeros especialistas en 

la unidad de cuidados intensivos, debido a que los errores clínicos y los eventos adversos ocurren 

con mayor prevalencia en este ámbito comparado con otras áreas del hospital, es de tener en 

cuenta que las infecciones constituyen eventos adversos en salud, pues se derivan de la atención 

y en este caso como se mencionaba Anteriormente las relacionadas con las IADIV, son la que 

conllevan mayor mortalidad en los pacientes. 

 

La complejidad de los pacientes en la UCI es mayor, debido a que se ven afectados por 

múltiples enfermedades que amenazan su vida, reciben un elevado número de medicaciones y 

requieren de diversos procedimientos e intervenciones para su cuidado. En el estudio definen el 
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concepto claro, describe la investigación de forma conceptual, donde se aplica actualmente los 

resultados obtenidos y los beneficios de la línea centrales (M. Sandoval, 2013). 

 

Según Flores Villegas, B. (2008) Cada vez es más frecuente la bacteriemia originada en 

catéteres de inserción periférica. Nuestro trabajo pretende conocer la importancia y 

características de la bacteriemia de catéter venoso periférico en un hospital general en los últimos 

años sin embargo, hemos asistido a una presencia cada vez mayor de estos dispositivos fuera de 

la UCI y un uso frecuentemente abusivo de catéteres periféricos en plantas convencionales de 

hospitalización. 

 

Según Fajurimi, M. (2012) el catéter central de inserción periférica (PICC) es instalado 

por enfermeras calificadas, su extremo distal se localiza en la vena cava superior, pudiendo 

permanecer desde días hasta meses instalado sin necesidad de recambio. Éste catéter permite la 

administración de soluciones y medicamentos con pH extremo, siendo irritantes aquellos cuyo 

pH es mayor a 7,45 y vesicantes cuyo pH es menor a 7,35. 

 

La infección relacionada con catéter central, sigue siendo una complicación importante 

del procedimiento de inserción. Aunque se desconoce la etiopatogenia de la infección, se ha 

asumido durante años, que se debe a colonización del catéter a partir del sitio de inserción y por 

medio de la superficie externa del dispositivo (Riveros, E. 2010). A pesar de que los flujos 

sanguíneos (Qb) obtenidos con los catéteres tunelizados resultan cada vez más elevados, las dosis 

de diálisis que se alcanzan resultan todavía inferiores a las obtenidas por las FAV nativas o las 

prótesis vasculares (Fajurimi, Pino, & Castillo, 2011). 
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Según Delgado-Capell, M. (2013) este aspecto, se encuentra probablemente relacionado 

con este menor Qb y un mayor número de complicaciones asociadas a disfunciones vasculares y 

procesos infecciosos. La bacteriemia por catéter es un problema constante y grave en nuestros 

hospitales, por el coste que genera, tanto en términos de morbilidad como económico. Cada vez 

es más frecuente la bacteriemia originada en catéteres de inserción periférica. La bacteriemia 

relacionada con catéter periférico es un problema sanitario emergente con importantes 

connotaciones clínicas y pronosticas para los pacientes. Es necesaria una formación continuada 

sobre normas de actuación consensuadas para prevenir las infecciones de catéteres 

intravasculares incluidos los periféricos, en todos los dispositivos asistenciales hospitalarios. 

 

Resumen 

 
 

El capítulo anterior demostro cómo se llevó a cabo el estudio propuesto, lo cual cumple 

con los requisitos mínimos de lo que es una investigación empírica, lo que garantizaran lo datos 

recopilados sean unos válidos y útiles para ser utilizados por los profesionales de enfermería. La 

revisión de literatura propuesta es una apropiada y se amolda a los procedimientos expresados 

por el centro de control de enfermedades en el año 2002 publicó las guías para el manejo de 

dispositivos intravasculares, el cual cuenta con recomendaciones evidenciadas según Ciccioli, F. 

(2011). La infección relacionada con catéter central, sigue siendo una complicación importante 

del procedimiento de inserción. Aunque se desconoce la etiopatogenia de la infección, se ha 

asumido durante años, que se debe a colonización del catéter a partir del sitio de inserción y por 

medio de la superficie externa del dispositivo (Riveros, E. 2010). 
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II. METODOLOGÍA 
 

 

Introducción 

 

 

Se analizaron los factores o las posibles causas que podrían estar incidiendo en el 

problema del aumento en las infecciones en el catéter intravasculares. Para realizar este análisis 

se utilizó la herramienta estadística de Diagrama de causa y efecto. Es importante la experiencia 

de la enfermera para el cuidado de los catéteres intravasculares y la vigilancia de los signos de 

infección. El correcto mantenimiento de los accesos vasculares incide de manera muy importante 

en la duración del catéter, el bienestar del paciente y la reducción de costos hospitalarios. 

 

Diseño 

 
 

El diseño esta expresado en forma cuantitativa, con tabla, en forma clara y sencilla. El 

estudio especifica los criterios de elegibilidad en el estudio definen el concepto claro, describe 

la investigación de forma conceptual, donde se aplica actualmente los resultados obtenidos y los 

beneficios de la línea centrales. El diseño que se utilizó en este estudio es uno naturalista 

cuantitativo de tipo descriptivo. Según Fajurimi, Pino, & Castillo (2011) las investigaciones 

descriptivas son aquellas que se dedican a observar, describir y documentar aspectos de una 

situación. Influyentes en el conocimiento en manejo de líneas centrales. Como ya sea 

mencionado el estudio es de tipo naturalista. 

 

Según Fajurimi, Pino, & Castillo (2011) un estudio tipo descriptivo y observacional 

donde se hizo un seguimiento a 337 pacientes con PICCs por enfermera capacitadas en 

conocimientos   (variable   independiente)   y  los   sistemas   de   incisión   de  líneas centrales; 
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manual/tradicional versus electrónico (variables dependientes). Muchos estudios de 

investigación (Fajurimi, 2011) están dirigidos a determinar las causas de algún fenómeno. La 

causa se refiere a la variable independiente y el efecto es la variable independiente. La variable 

independiente es aquella en la cual el investigador está interesado en entender, explicar o predecir 

mientras que la variable dependiente tiene múltiples causas o antecedentes a ser estudiadas por 

los investigadores. Es importante mencionar que la variación en la variable dependiente se 

presume que dependa de la variación de la variable independiente. 

 

Población y Muestra 

 
 

Estudio se realizó en un hospital regional en el área metropolitana de la isla. La población 

estuvo compuesta de profesionales de enfermería trabajando a tiempo completo en alguno de los 

escenarios clínicos escogidos para esta investigación. La muestra está compuesta por enfermeros 

de grado asociado y bachillerato que tienen más de un año de experiencia que tienen 

conocimiento en manejo de líneas centrales. La misma fue seleccionada por conveniencia. Una 

muestra por conveniencia es aquella que el investigador utiliza por estar más accesible a la 

misma, sin necesariamente haber representatividad de la población en general. De hecho, esto es 

una de los problemas de las muestras por conveniencia, ya que los sujetos disponibles pueden 

ser atípicos al resto de la población, por ende el precio a pagar por utilizar este tipo de muestra 

es un riesgo que puede llevar a resultados erróneos. Este tipo de muestra es la más débil para este 

tipo de estudio cuantitativo, Fajurimi, Pino, & Castillo (2011). 
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Muestreo y selección de sujetos 

 
 

Para este estudio se tomaron una muestra total de 20 (100%) participantes; 10 (50%) de 

cada uno de los diferentes escenarios. 

 

Criterios para la selección de la muestra 

 
 

1. Profesionales de enfermería laborando a tiempo completo en algunos de los dos 

diferentes escenarios clínicos escogidos para el estudio. 

2. Profesionales de grado asociado y/o bachillerato que asisten o llevan a cabo labores en 

conocimiento en manejo de líneas centrales. 

3. De ambos sexos 

 

4. Experiencia de más de un año conocimiento en manejo de líneas centrales. 

 
Criterios de exclusión 

 
 

1. Profesionales de enfermería que no trabajen a tiempo completo en las áreas de los 

intensivos escogidas para la investigación. 

2. Profesionales de enfermería de grado asociado o bachillerato que no asistan en lo 

conocimiento en manejo de líneas centrales al momento de esta investigación. 

3. Personal de enfermería que no lleve más de un año en las áreas de los intensivos 

escogidas para la investigación. 
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Instrumentos de medición 

 
Se desarrollará un cuestionario titulado: Encuesta sobre el Conocimiento del Profesional 

de Enfermería Relacionado al Manejo de la Línea Central Este cuestionario será seleccionado 

para la colección de data. Las razones por las cuales se seleccionaron este método se explicaron 

a continuación; (1) son más económicos y requieren menos tiempo y esfuerzo para poder llevar 

a cabo (2) existe la posibilidad de ser completados de forma anónima, lo cual es crucial a la hora 

de obtener data que pueda ser ilegal o embarazosa para los participantes (3) ofrece objetividad a 

la hora en que las respuesta vayan a ser evaluadas, lo cual agrega facilidad en la medición de 

data y resultados del estudio, todo esto según (Fajurimi, Pino, & Castillo, 2011). 

 

El cuestionario se elaboró basado en preguntas dicotómicas. Según Fajurimi, Pino, & 

Castillo (2011) una escala Likert es el tipo de escala más común que existe, la cual consiste de 

múltiples premisas declarativas que expresan un punto de vista o tópico en el cual los 

participantes se les pide que indiquen el grado de la respuesta para la que ellos están o no están 

de acuerdo con la opinión expresada en la premisa. 

 

Este tipo de escala tiene cinco posibles alternativas para las cuales una puntuación de 

cinco se le dio a una respuesta de alguien que conteste completamente de acuerdo, cuatro a 

alguien que conteste de acuerdo, tres puntos a aquella premisa contestada indeciso y así 

consecutivamente. Las respuestas escogidas fueron ser marcadas con una X a lado de la premisa 

para la cual contestaron y la puntuación para la misma fue colocada en la parte derecha (columna) 

de la premisa. El total de puntos son sumados para cada una de los cuestionarios que contestaron. 
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Luego se dividió en dos columnas las premisas con mayores y menores puntuaciones. 

Se colocan las puntuaciones de ambas premisas (positivas y negativas). La sumatoria de las 

escala Likert posibilita el hacer discriminaciones finas entre personas con diferentes puntos de 

vista. De este modo se obtienen los datos de la investigación, se organizan es tablas para luego 

analizar los resultados de los datos obtenidos. Además los investigadores de este estudio 

determinaron que este tipo de instrumento es el más adecuado porque este tipo de escala ha sido 

utilizada en otras investigaciones tales como Ramussen, J. L. (1989) & Hartley, J. (2006) quienes 

estudiaban la asociación entre la preferencia de los pacientes en el envolvimiento de su 

tratamiento a la hora de decidir sobre su cuidado médico. En este estudio la satisfacción de los 

pacientes fue medida en una escala Likert de diez premisas. 

 

Validación del instrumento 

 
El Dr. Anthony D. Osterman y otros indican que “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultados.” El cuestionario fue validado por los médicos intensivistas: Dr. Antonio J. 

Sotolongo, Dr. Juan J. Nieves, Dr. José Hernández, Dr. Anthony D. Osterman y Dr. Edwin 

Rodríguez 

Procedimiento 

 
Una vez desarrollado el cuestionario se procedió a pedir autorización para llevar a cabo 

el estudio. Para ello, se contactó a las supervisoras de las unidades de cuidados intensivos de la 

institución hospitalaria donde se llevó a cabo el mismo. En este caso, el estudio se llevó a cabo 

en una institución hospitalaria de la zona metropolitana de San Juan. En la institución 

seleccionada, utilizo el método tradicional de conocimiento en manejo de líneas centrales, y el 
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método computadorizado. A ambas supervisoras, se les explicaron el propósito del estudio y en 

qué consiste el mismo. Una vez dada la autorización, se procedió a coordinar el día de la 

administración del cuestionario. 

 

Esto se hizo una semana después en el salón de reuniones de cada unidad mencionada. 

En dicha reunión, el personal de enfermería potencial a participar se le explicó el propósito del 

estudio, y el rol en el mismo. Se le informaron que es una investigación anónima donde se 

guardará la confidencialidad y privacidad de los sujetos. Aquellos que estén de acuerdo en 

participar, se quedaron en el salón antes mencionados, y los que no, abandonaron el mismo. 

Los(as) enfermeros(as) que estaban dispuestos(as) a participar se les dio un consentimiento a 

firmar, se entregaron al investigador en un sobre sellado y luego se les entregaron el cuestionario. 

Una vez completado el mismo se lo entregaron al investigador y este los guardaron en un sobre 

para asegurarlos y proceder a realizo el análisis estadístico de los datos. Este procedimiento fue 

realizado siguiendo lo sugerido por Hungler, B. P. & Polit (2000). 

Protección de los derechos humanos 

 
 

La investigación siguió los principios de protección de los derechos humanos. Es un 

estudio confidencial, privado donde los sujetos no se identificarán y todo se realizó de manera 

anónima y confidencial. Esto siguiendo lo recomendado por Hungler, B. P. & Polit (2000). 

Además se les aseguraron a los sujetos su participación voluntaria, en ningún momento fueron 

cohesionados por el investigador, y podían retirarse en cualquier momento del estudio si así lo 

desean, sin recibir represalias. El investigador durante la administración de los cuestionarios 

estuvo disponible para contestar preguntas o dudas de los sujetos. 
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Los cuestionarios y la hoja informativa una vez concluida la investigación fueron 

custodiados y guardados en un lugar seguro (archivo bajo llave) en la residencia principal de 

investigador. Estos documentos están guardados en este lugar por 5 años, para evidenciar o 

presentar, para cualquier reclamación por daño de parte de los sujetos. Una vez pasado los 5 

años, el investigador, destruirá los documentos haciendo uso de una trituradora de papel. 

 

Una vez aprobado el estudio por el IRB, se precedió a coordinar con el hospital la visita 

de orientación de los posibles participantes. La participación de los profesionales de enfermería, 

una vez recibida la autorización del IRB, el investigador principal precedió a comenzar el proceso 

de reclutamiento. Para ello, se reunió con la Supervisión de la Unidad de Cuidado Intensivo, del 

hospital que se recibió autorización, con el propósito de identificar aquellos profesionales de 

enfermería que llenen los criterios de inclusión. A los que cumplan con los criterios de inclusión, 

el investigador principal tuvo una reunión con ellos en un salón de conferencia del hospital que 

autorizo el estudio. Allí se procedió a explicarles el propósito del estudio, el rol de los posibles 

participantes y en qué consistió el mismo. Aquellos participantes que estén de acuerdo 

permanecieron en el salón antes descrito, mientras que aquellos que no deseen participar podrán 

retirarse del salón sin temor a represalias de parte del investigador principal. Una vez el 

investigador esté con los participantes que libre y voluntariamente accedan a participar, éste le 

hizo entrega de una Hoja Informativa y cuestionarios en un sobre manila. Luego se procedió a 

discutir los documentos en detalle y se aclararon cualquier duda y/o pregunta. 

 

Se les explicó que este estudio es de riesgo mínimo y que el riesgo potencial será sentirse 

levemente cansados y/o aburridos al completar el   instrumento.  Una vez aclarada  las 



22 
Conocimiento del Profesional Enfermería Relacionado al Manejo de la Línea Central 

 

 

 
 

dudas sobre el estudio y la Hoja Informativa el investigador administró los cuestionarios. Ya 

completados los cuestionarios se les solicito a los participantes devolverlos en un sobre manila. 

El investigador se hizo custodio de los cuestionarios para tabular sus respuestas y aplicar el 

análisis estadístico correspondiente. 

 

Durante el proceso de reclutamiento, discusión de la Hoja Informativa y de la 

administración de los cuestionarios, solo el investigador y los participantes estuvieron presentes 

en el salón de conferencia, nadie ajeno al estudio podrá estar presente. Este proceso se llevó a 

cabo en estricta confidencialidad y privacidad, respetando la decisión del sujeto en formar parte 

o no del estudio. 

 

Procedimiento para el análisis de los datos (estadística) 

 

En este estudio el análisis estadístico que se utilizo es descriptivo. Hungler, B. P. & Polit 

(2000) señalan que la estadísticas descriptivas se usa para describir o resumir datos (p. ej., la 

media y la desviación estándar). Para contestar los objetivos de investigación de 1, 2, 3, y 4, se 

utilizó la frecuencia, el porciento, la moda, la media (promedio) de los datos 

 

Resumen 

 
El capítulo anterior demuestra cómo se llevó a cabo el estudio propuesto, lo cual cumple 

con los requisitos mínimos de lo que es una investigación empírica, lo que garantizaran lo datos 

recopilados sean unos válidos y útiles para ser utilizados por los profesionales de enfermería. La 

metodología propuesta es una apropiada y se amolda a los procedimientos expresados por 

Hungler, B. P. & Polit (2000) cuando hablan de los estudios cuantitativos de tipo descriptivo 

como el propuesto. Se aseguró la protección de los sujetos y el instrumento  ya 
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fue validado por un panel de experto, lo que garantiza el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por los cuerpos reguladores como lo es el IRB del SUAGM. 
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CAPITULO IV. HALLAZGOS 
 

Introducción 
 

A continuación se presentan los resultados del estudio estadístico de acuerdo al propósito 

de la investigación para auscultar el conocimiento del profesional de enfermería relacionado al 

manejo de la línea central. Primero, se presentarán las características sociodemográficas y de 

experiencia de los profesionales de enfermerías que participaron de esta encuesta. 

Posteriormente, se detallarán los resultados del cuestionario sobre el conocimiento y adherencia 

al manejo de la línea central según las recomendaciones del CDC. 

 

Perfil sociodemográfico de los participantes del estudio 
 

La distribución porcentual de género entre los participantes del estudio (Gráfica 1) reflejó 

que un 67% (20) fueron féminas y el restante 33% (10) fueron hombres. 

 

Gráfica 1 
 

Distribución porcentual de los profesionales en enfermería por género 
 

33% 

67% 

Masculino Femenino 



25 
Conocimiento del Profesional Enfermería Relacionado al Manejo de la Línea Central 

 

 

 
 

Referente a los grupos de edad, según mostrado en el Gráfica 2, un 20% (n=6) tenían 

entre 21-30 años al momento de ser entrevistados. Al agregar los grupos de edades de 41-50 y 

51 años o más, se observó que un 34% (n=10) de los profesionales en enfermería entrevistados 

se concentraron en los decenios. El grupo de edad de menor concentración de fueron los de 31- 

40 años con un 10% (n=3). No obstante, un 37% (n=11) no contestaron. 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2 

 

Distribución de los profesionales de enfermería por grupos de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un 93% (28) de los participantes del presente estudio según muestra el Gráfica 3, 

indicaron tener un nivel educativo de bachillerato. El restante 6% (2) mencionaron haber 

culminado un grado asociado (3%; n=1) y una maestría (3%; n=1). 
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Gráfica 3 

 
Nivel Educativo de los profesionales en enfermería 

 

 

Se les preguntó a los participantes sobre sus años de experiencia en enfermería (Gráfica 

4). Un 47% (14) indicó que su experiencia contaba con 11 años o más, un 33% (10) indicó que 

entre 1 – 5 años y el restante 20% (6) indicó que entre 6 -10 años. 

 
 

Gráfica 4 

 
Años de experiencia en enfermería de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respecto a los años de experiencia de los participantes en cuidado crítico según 

muestra el Gráfica 5. Un 70% (21) indicó que su experiencia contaba entre 1- 5 años. Un   23% 

(7) indicó tener experiencia clínica de 11 años o más. Un 3% (1) indicó tener entre 6 -10 años y 

el restante 3% (1) no contestó. 
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Gráfica 5 

 
Años de experiencia en cuidado crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los participantes indicaron sus años de experiencia trabajando con líneas 

centrales según se presenta en el Gráfica 6. Un 43% (13) indicó que su experiencia contaba 

entre 1- 5 años. Un 30% (9) indicó tener experiencia clínica entre 6 – 10 años o más. Un 20% 

(6) de los participantes se aglomeraron entre los decenios de experiencia de 16-20 años y 21 

años o más. El restante 7% (2) indicó tener entre 11 -15 años de experiencia. 
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En esta sección se presentan los resultados del cuestionario utilizado para medir el 

conocimiento y la adherencia de los profesionales de enfermería sobre el manejo de la línea 

central recomendado por el CDC.  Según muestra la tabla 1: 

 

 Un 100% (30) de los profesionales de enfermería contestaron correctamente siete de los 20 

reactivos, entre los cuales; el reactivo 2 ‘Lavarse las manos antes de la inserción, el reactivo’ 

3 ‘Adherencias a técnicas asépticas’, el reactivo 7 ‘Cubrir la zona con una gasa estéril o, 

apósitos semipermeables transparentes estériles’, el reactivo 8 ‘Se cumple con los requisitos 

de higiene de las manos’, el reactivo 9 ‘Se frota el puerto de acceso o concentrador 

inmediatamente antes de cada uso con un antiséptico apropiado’ el reactivo’, el reactivo 12 

‘Cambios de apósito bajo técnica aséptica utilizando guantes limpios o estériles’ y el reactivo 

20 ‘Utilizan apósitos impregnados con clorhexidina’. 

 

Por otro lado, las aseveraciones que presentaron los porcentajes de respuestas correctas 

más bajos fueron los siguientes. 

 

 Un 79% (24) de los profesionales contestaron correctamente los siguientes: el reactivos 1 

“Se realizan auditorías diarias para evaluar si sigue siendo necesaria cada vía central”, el 

reactivo 6 ‘Se elige el mejor sitio para minimizar las infecciones y las complicaciones 

mecánicas’, y el reactivo 18: ‘Se utiliza 2% de baño de clorhexidina’. 

 Un 46% (14) de los profesionales de enfermería contestó correctamente el reactivo 11 “Se 

vuelve a colocar los apósitos que estén húmedos, sucios o desalojados”. 

 

También se identificaron menos frecuencias de respuestas incorrectas en el resto de las 

aseveraciones que se pueden apreciar distribuidos en la tabla 1. 
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Tabla 1: Distribución de los profesionales de enfermería de acuerdo a las respuestas al 

cuestionario para el manejo de la línea central. 

 

 

Reactivos Cor recto Inco recto Total 

 F % F %  

1.   Se realizan auditorías diarias para evaluar si sigue 24 79 6 21 30 

siendo necesaria cada vía central. 
2.   Se lavan las manos antes de la inserción 

 

30 

 

100 

 

- 

 

- 

 

30 

3.   Se adhieren a unas técnicas asépticas 30 100 - - 30 

4.   Utilizan las precauciones de barrera máxima estériles 27 90 3 10 30 

(máscara, gorra, bata, guantes y cubiertas estériles). 
5.   Realizan la antisepsia de la piel con > 0,5% de 

 

29 

 

97 

 

1 

 

3 

 

30 

clorhexidina con alcohol 
6.   Se elige el mejor sitio para minimizar las infecciones 

 

24 

 

79 

 

6 

 

21 

 

30 

y las complicaciones mecánicas. 
7.   Se cubre la zona con una gasa estéril o, apósitos 

 

30 

 

100 

 

- 

 

- 

 

30 

semipermeables transparentes estériles 
8.   Se cumple con los requisitos de higiene de las manos 

 

30 

 

100 

 

- 

 

- 

 

30 

9.   Se frota el puerto de acceso o concentrador 30 100 - - 30 

inmediatamente antes de cada uso con un antiséptico      

apropiado (clorhexidina, povidona yodo, un      

yodóforo, o 70% de alcohol)      

10. Se utilizan catéteres de acceso sólo con dispositivos 29 97 1 3 30 

estériles      

11. Se vuelve a colocar los apósitos que estén húmedos, 14 47 16 53 30 

sucios o desalojados.      

12. Se realiza los cambios de apósito bajo técnica 30 100 - - 30 

aséptica utilizando guantes limpios o estériles. 

13. Se orienta al personal a dejar la inserción no urgente, 

 

27 

 

90 

 

3 10 30 

si no se siguen los procedimientos adecuados      

14. Son utilizados suministros "bundle" (en un kit) para 29 97 1 3 30 

asegurar los artículos están disponibles para su uso      

15. Se proporciona la lista anterior a los clínicos, para 28 93 2 7 30 

asegurar que se sigan todas las prácticas de 
inserción. 

     

16. Se garantiza el acceso eficaz a la higiene de manos 29 97 1 3 30 

17. Se supervisa y proporciona retroalimentación 27 90 3 10 30 

inmediata para la adhesión a la higiene de manos.      

18. Se utiliza 2% de baño de clorhexidina 24 79 6 21 30 

19. Catéteres antimicrobianos / antiséptico impregnado 26 87 4 13 30 

20.  Utilizan apósitos impregnados con clorhexidina. 30 100 - - 30 
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Para la interpretación de los resultados de esta sección se utilizará la siguiente escala: 

Alto (20-16 puntos), Medio (15-12 puntos) y Bajo (11 puntos o menos). 

 

Respecto al nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería sobre el manejo 

de la línea central según los resultados presentados en la tabla 2, se identificó que un 86.7% 

(n=26) manifestó un nivel alto de conocimiento. Esto representa que contestaron de manera 

correcta entre 20 a 16 reactivos del cuestionario. Por otro lado, un 13.3% (n=4) de los 

profesionales de enfermería presentó un nivel medio de conocimiento. Contestaron entre 15 a 

12 reactivos de forma correcta. 

 

Tabla 2: Nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre el manejo de la línea central 

 

Nivel de conocimiento Frecuencias Porcentajes 
Alto 26 86.7 
Medio 4 13.3 

Total 30 100.0 

 

Respecto al nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería sobre el manejo 

de la línea central por años de experiencia en enfermería se presenta la tabla 3. Se observó que 

del 86.7% (n=26) que manifestaron un porcentaje alto de conocimiento, el 50% (n=13) tenían 

entre 11 años o más de experiencia en el área de enfermería al momento de completar el 

cuestionario. Un 34.6% (n=9) de los profesionales tenían entre 1 a 5 años de experiencia en el 

área de enfermería. Y un 15.4% (n=4) de los profesionales en enfermería entre 6 a 10 años de 

experiencia. Por otro lado, del 13.3% (n=4) de los profesionales de enfermería que presentaron 

un nivel de conocimiento medio en el manejo de la línea central, un 50% (n=2) tenía entre 6 a 

10 años de experiencia en enfermería al momento de tomar el cuestionario. Un 25% (n=1) de 
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los profesionales contestó tener entre 1 a 5 años de experiencias y el restante 25% (n=1) 

contestó tener entre 11 años o más, de experiencia. 

 

Tabla 3: Distribución del nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería sobre el 

manejo de la línea central por años de experiencia en enfermería 

Años de experiencia en 

enfermería 

Nivel de conocimiento  Total 

Alta Media Baja 

 

 F % F % F %  

1-5 años 9 34.6 1 25.0 - - 10 
6-10 años 4 15.4 2 50.0 - - 6 

11 años o más 13 50.0 1 25.0 - - 14 

Total 26 86.7 4 13.3 - - 30 

 

Mediante la tabla 4, se presentan la distribución del nivel de conocimiento de los 

profesionales de enfermería sobre el manejo de la línea central por años de experiencia en área 

clínica. En este caso se observó que del 86.7% (n=26) que manifestaron un porcentaje alto de 

conocimiento, el 69.2% (n=18) tenían entre 1 a 5 años de experiencia en el área clínica al 

momento de completar el cuestionario. Un 26.9% (n=7) de los profesionales tenían entre 11 o 

más años de experiencia en el área clínica. Y un 3.8% (n=1) de los profesionales en enfermería 

entre 6 a 10 años de experiencia. Por otro lado, del 13.3% (n=4) de los profesionales de 

enfermería que presentaron un nivel de conocimiento medio en el manejo de la línea central, el 

100% (n=4) contestó tener entre 1 a 5 años de experiencia clínica al momento de tomar el 

cuestionario. 

 

Tabla 4: Distribución del nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería sobre el 

manejo de la línea central por años de experiencia clínica 

Años de experiencia 

clínica 

Nivel de conocimiento  Total 

Alta Media Baja 
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F  % F % F % 

1-5 años 18 69.2 4 100 - - 22 
6-10 años 1 3.8 0 - - - 1 
11 años o más 7 26.9 0 - - - 7 

Total 26 86.7 4 13.3 - - 30 
 

En la tabla 5, se presentan la distribución del nivel de conocimiento de los profesionales 

de enfermería sobre el manejo de la línea central por años de experiencia en el manejo de líneas 

centrales. Se observó que del 86.7% (n=26) que manifestaron un porcentaje alto de 

conocimiento, el 38.5% (n=10) tenían entre 1 a 5 años de experiencia en con líneas centrales al 

momento de completar el cuestionario. Un 30.7% (n=8) de los profesionales tenían entre 11 o 

más años de experiencia. Y el restante 30.7% (n=8) de los profesionales en enfermería entre 6 a 

10 años de experiencia. Por otro lado, del 13.3% (n=4) de los profesionales de enfermería que 

presentaron un nivel de conocimiento medio en el manejo de la línea central, el 75% (n=3) 

contestó tener entre 1 a 5 años de experiencia con líneas centrales al momento de tomar el 

cuestionario. Y el restante 25% (n=1) indicó tener entre 6 a 10 años de experiencia con líneas 

centrales. 

 

Tabla 5: Distribución del nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería sobre el 

manejo de la línea central por años de experiencia en manejo de líneas centrales 

Años de experiencia  Nive l de conoci miento  Total 

con líneas centrales Alta  Media  Baja 

F  % F % F % 

1-5 años 10 38.5 3 75.0 - - 13 
6-10 años 8 30.7 1 25.0 - - 9 
11años o más 8 30.7 0 - - - 2 

Total 26 86.7 4 13.3 - - 30 
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Resumen 
 

El capítulo de resultados evidenció que el profesional de enfermería tiene un nivel de 

conocimiento alto sobre el manejo de las líneas centrales. Este nivel de conocimiento no se 

relacionó a los años de experiencia de los profesionales. No obstante, se identificaron áreas de 

mejoramiento en las prácticas de manejo de desechos. 



34 
Conocimiento del Profesional Enfermería Relacionado al Manejo de la Línea Central 

 

 

 

 

CAPITULO V. Conclusiones 
 

Introducción 
 

A continuación se presentan las conclusiones del estudio de investigación cuyo propósito 

es exponer el conocimiento del profesional de enfermería relacionado al manejo de la línea 

central. Primero, se enunciarán las conclusiones siguiendo el orden de los hallazgos presentados 

en el capítulo anterior. Posteriormente, se abundará sobre las conclusiones tomando como 

referencia el marco conceptual. 

 

1. El perfil sociodemográfico de los profesionales de enfermería entrevistados presenta 

que la mayoría posee un nivel de bachillerato en enfermería y experiencia en 

enfermería desde un año hasta más de 11. 

2. Gran cantidad de los profesionales de enfermería poseen entre 1 a 5 años de 

experiencia en cuidado crítico y entre 1 a 10 años de experiencia trabajando con líneas 

centrales. 

3. Demostraron tener conocimiento pleno en siete reactivos del cuestionario 

relacionados al manejo de medidas preventivas de infecciones y prácticas de 

esterilización. 

4. Se presentó menor conocimiento en el reactivo sobre el manejo de los apósitos 

húmedos, sucios o desalojados. 

5. En términos generales, los profesionales mostraron tener un nivel de conocimiento 

alto con respecto al manejo de las líneas centrales. 
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6. No se identificó relación sobre el nivel de conocimiento en el manejo de líneas 

centrales por años de experiencia trabajando en el área de enfermería, clínica y con 

líneas centrales. 

Análisis basado en el marco conceptual 

 

Desde la época de Florence Nightingale, quien escribió en 1858 que el objetivo real de 

la enfermería era: “Poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actué 

sobre él”, los expertos en este campo lo han definido como un arte y una ciencia. 

Mientras estuvo en Turquía, Nightingale recolectó datos y organizó un sistema para llevar 

un registro; esta información fue usada después como herramienta para mejorar los hospitales 

militares y de la ciudad. Los conocimientos matemáticos de Nightingale se volvieron evidentes 

cuando usó los datos que había recolectado para calcular la tasa de mortalidad en el hospital. 

Estos cálculos demostraron que una mejora en los métodos sanitarios empleados, produciría una 

disminución en el número de muertes. 

Basado en esta teorizante lo comparamos con los resultados y demostró que los 

profesionales de enfermería tienen conocimiento relacionados al manejo de medidas preventivas 

de infecciones y prácticas de esterilización. 

En términos generales, los profesionales mostraron tener un nivel de conocimiento alto 

con respecto al manejo de las líneas centrales. 
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Implicaciones para enfermería 
 

Los cuidados de enfermería se deben brindar con calidad a los pacientes que presentan 

Catéter Venoso Central, cumpliendo a cabalidad las normas institucionales, proporcionándoles 

una asistencia confiable al paciente que incluye plantearse como objetivo principal evitar las 

complicaciones asociadas durante la colocación tales como: neumotórax, émbolo aéreo y 

hematomas; las complicaciones posteriores a la colocación que se presentan; flebitis, trombosis, 

infecciones, septicemia asociada al CVC, bacteremia asociada al CVC y complicaciones 

mecánicas. 

 

Limitaciones del estudio 

 

Las limitaciones del presente estudio descriptivo es que dicha metodología no permite: 

 

 Establecer relaciones causales entre las variables 

 

 Estimar factores de riesgo 

 

 Establecer asociaciones entre factores de riesgo y resultados 

 

Recomendaciones: 
 

A raíz de los hallazgos se declaran las recomendaciones dirigidos a los cuidados del punto 

de inserción y cambio de apósito: 

 

 Retirar los apósitos con guantes estériles. 

 

 Cambiar los guantes para limpiar con suero salino y, a continuación, con el antiséptico. 

 

 Observar el punto de punción cada 24 horas. 

 

 Usar apósito estéril transparente y semipermeable (puede mantenerse hasta 7 días) o de 

gasa. 
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 Cambiar los apósitos siempre que estén mojados, sucios o despegados. 

 

 Poner la fecha del cambio de apósito en un lugar visible. 
 

 Proteger con gasa estéril las zonas donde roce el catéter y pueda producir lesiones al 

paciente. 

 No mojar el catéter con agua en el momento que se realiza el aseo del paciente. 

 

 No aplicar pomadas antibióticas en el punto de inserción del catéter. 

 

 Se recomienda distribuir las luces para cada tipo de fármaco, por ejemplo: Luz distal. 

 

 Nutrición Parenteral. Luz media: Para la sueroterapia y las drogas 
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•  Institution Affiliation: 

• Phone: 

Santiaguita Solano (ID: 5535722) 

ssolano1@email.suagm.edu 

Ana G. Mendez University System (ID: 896) 

787 246-4835 

 

 

• Curriculum Group: RCR FOR FACULTY/ STUDENTS AND RESEARCHERS IN SOCIAL & BEHAVIORAL RESEARCH 

• Course Learner Group:  Same as Curriculum Group 

• Stage: Stage 1 - Stage 1 
 
 

• Report ID: 19434948 

• Completion Date: 05/02/2016 

• Expiration Date: N/A 

• Minimum Passing: 80 

• Reported Score*: 80 

 
 

REQUIRED AND ELECTIVE MODULES ONLY DATE COMPLETED SCORE 

Research Misconduct (RCR-Basic) (ID: 16604) 05/02/16 4/5 (80%) 
Data Management (RCR-Basic) (ID: 16600) 05/02/16 5/5 (100%) 

Authorship (RCR-Basic) (ID: 16597) 05/02/16 3/5 (60%) 

Peer Review (RCR-Basic) (ID: 16603) 05/02/16 3/5 (60%) 

Mentoring (RCR-Basic) (ID: 16602) 05/02/16 3/5 (60%) 

Conflicts of Interest (RCR-Basic) (ID: 16599) 05/02/16 5/5 (100%) 

Collaborative Research (RCR-Basic) (ID: 16598) 05/02/16 5/5 (100%) 
 

 
For this Report to be valid, the learner identified above must have had a valid affiliation with the CITI Program subscribing institution 
identified above or have been a paid Independent Learner. 

 

CITI Program 

Email: citisupport@miami.edu 
Phone: 305-243-7970 
Web: https://www.citiprogram.org 

mailto:ssolano1@email.suagm.edu
mailto:citisupport@miami.edu
https://www.citiprogram.org/
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COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE (CITI PROGRAM) 

COURSEWORK REQUIREMENTS REPORT* 

* NOTE: Scores on this Requirements Report reflect quiz completions at the time all requirements for the course were met. See list below for details. 
See separate Transcript Report for more recent quiz scores, including those on optional (supplemental) course elements. 

• Name: 

• Email: 

•  Institution Affiliation: 

• Phone: 

Santiaguita Solano (ID: 5535722) 

ssolano1@email.suagm.edu 

Ana G. Mendez University System (ID: 896) 

787 246-4835 

 

Report ID: 

Completion Date: 

Expiration Date: 

Minimum Passing: 

Reported Score*: 

19434945 

80 

85 

 

• Curriculum Group: IRB Training for faculty/ students/ researchers in Biomedical Research 

• Course Learner Group: IRB Training for faculty/ students/ researchers in Social & Behavioral Research 

• Stage: Stage 1 - Basic Course 

• Description: Choose this group to satisfy CITI training requirements for Investigators and staff involved primarily in biomedical 
research with human subjects. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUIRED AND ELECTIVE MODULES ONLY DATE COMPLETED SCORE 

Belmont Report and CITI Course Introduction (ID: 1127) 05/02/16 3/3 (100%) 
Students in Research (ID: 1321) 05/02/16 4/5 (80%) 

History and Ethical Principles - SBE (ID: 490) 05/03/16 4/5 (80%) 

Defining Research with Human Subjects - SBE (ID: 491) 05/03/16 4/5 (80%) 

The Federal Regulations - SBE (ID: 502) 05/03/16 4/5 (80%) 

Assessing Risk - SBE (ID: 503) 05/03/16 5/5 (100%) 

Informed Consent - SBE (ID: 504) 05/03/16 4/5 (80%) 

Privacy and Confidentiality - SBE (ID: 505) 05/05/16 5/5 (100%) 

Research with Prisoners - SBE (ID: 506) 05/05/16 4/5 (80%) 

Research with Children - SBE (ID: 507) 05/05/16 5/5 (100%) 

Research in Public Elementary and Secondary Schools - SBE (ID: 508) 05/05/16 4/5 (80%) 

International Research - SBE (ID: 509) 05/05/16 5/5 (100%) 

Internet-Based Research - SBE (ID: 510) 05/05/16 4/5 (80%) 

Research and HIPAA Privacy Protections (ID: 14) 05/05/16 4/5 (80%) 

Vulnerable Subjects - Research Involving Workers/Employees (ID: 483) 05/05/16 3/4 (75%) 

Conflicts of Interest in Research Involving Human Subjects (ID: 488) 05/05/16 4/5 (80%) 

The IRB Member Module - 'What Every New IRB Member Needs to Know' (ID: 816) 05/05/16 6/7 (86%) 

Unanticipated Problems and Reporting Requirements in Social and Behavioral Research (ID: 14928) 05/05/16 4/5 (80%) 

Ana G. Mendez University System (ID: 1686) 05/05/16 No Quiz 

 
 

For this Report to be valid, the learner identified above must have had a valid affiliation with the CITI Program subscribing institution 
identified above or have been a paid Independent Learner. 

 

CITI Program 

Email: citisupport@miami.edu 
Phone: 305-243-7970 
Web: https://www.citiprogram.org 

mailto:ssolano1@email.suagm.edu
mailto:citisupport@miami.edu
https://www.citiprogram.org/
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Autorización para investigación de UCSD HIPAA  fecha de la versión 23/09/13 

Certificate of Completion 

UCSD HRPP HIPAA ID: H54786 Date of Certification: 05/09/2016 
Expires: 05/09/2018 

 

The UCSD Human Research Protections Program certifies that 

Santiaguita Solano 
has completed the computer-based training course: 

 

Research Aspects of HIPAA 
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