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Resumen 

 

Antecedentes: El catéter venoso central (CVC) tiene múltiples usos en pacientes de 

cuidados intensivos. Se reportan varias complicaciones: durante la inserción, oclusión de 

la vía, trombosis e infección. A nivel mundial, 90% de las bacteriemias se asocia al CVC. 

Objetivos: Determinar los conocimientos de médicos residentes y del personal de 

enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Roosevelt (HR) de 

Guatemala, sobre los cuidados antes de la inserción, sobre uso y mantenimiento y sobre 

prevención de infecciones en pacientes con CVC. Metodología: Estudio cuantitativo de 

corte transversal y descriptivo, con manejo de variables de forma observacional. Se 

incluyó a 29 médicos residentes del posgrado de Medicina Internay a 21 enfermeras (os) 

de la unidad de tratamiento intensivo. Resultados: Treinta y cuatro por ciento de los 

médicos evaluados,aprobaron la sección de conocimientos previos a la inserción del CVC, 

6 (21%) aprobaron la sección de uso y mantenimiento del dispositivo y 2 (7%) aprobaron 

la sección de prevención de infecciones asociadas.Del personal de enfermería: 7 (33%) 

aprobaron la sección de conocimientos previos a la inserción del CVC, mientras que 1 

individuo aprobó la sección de uso y mantenimiento del catéter y la sección de prevención 

de infecciones asociadas. Conclusión: Los médicos residentes y el personal de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del HR, tienen deficiencias en cuanto a 

los conocimientos relacionados al CVC, a pesar de utilizar este dispositivointravenoso 

constantemente; por lo tanto, se recomienda la capacitación y evaluación de dicho 

personal. 
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Introducción 

 

El catéter venoso central (CVC) es una vía que provee acceso intravenoso al 

paciente y que objetiviza en brindar estabilidad hemodinámica, alimentación 

parenteral y en la utilización de medicamentos de forma prolongada. Este estudio 

pretende ayudar a mejorar la atención que se le brinda al paciente, que por su 

estado crítico requiere de la inserción de un CVC y que se encuentra hospitalizado 

en la unidad de cuidados intensivos; al evaluar losconocimientos por parte del 

personal de salud, se identifican las deficiencias teóricas que llevan a la mala 

práctica; el hecho de saber los puntos débiles en los conocimientos sobre el tema, 

contribuye a reforzar estas áreas por medio de  capacitaciones, afiches, tutoriales, 

entre otros.  

 
Al capacitar al personal proveedor de la salud, no solo se le ayuda a este 
aumentando sus conocimientos y mejorando su academia sobre el tema, también 
se beneficia al paciente de forma directa, ya que las prácticas posteriores se 
realizan basadas en evidencia y con un respaldo científico de qué se debe hacer 
para manejar adecuadamente un CVC; esto resulta en disminución de la 
morbilidad y por lo tanto de la mortalidad del paciente, las cuales son altas en 
relación a la infección sanguínea ocasionada por el uso de CVC. Al mismo tiempo 
se reducen costos, ya que se acorta el tiempo de estancia intrahospitalaria, 
disminuyen los servicios de salud que el paciente requiere y la cantidad de 
medicamentos y medidas de soporte que este necesite. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio, pueden ser aplicables en otras 
instituciones, tanto públicas como privadas del país, en donde se manejen casos 
de pacientes con CVC. 
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Marco Teórico 

 

Catéter venoso central (CVC): 

Se puede definir al CVC como una vía que sitúa su extremo distal a nivel de la 

vena cava superior o de la vena cava inferior, idealmente, antes de la entrada de 

la aurícula derecha. El catéter venoso central es una vía que provee acceso 

intravenoso al paciente y que objetiviza en brindar estabilidad hemodinámica, 

alimentación parenteral y en la utilización de medicamentos de forma prolongada. 

El CVC puede ser implantado en diversos sitios anatómicos, siendo estos las 

venas subclavias, las venas yugulares interna y externa, venas safenas y venas 

femorales (1). 

 Materiales de los CVC: 

 

 

Tabla 1. Materiales de los CVC (2) 
 

Tipo de catéter Ventajas Desventajas 

Silicón Suave y flexible. 
Menor riesgo de perforación vascular 
Tromboresistente. 

 

Dificíl inserción percutánea. 
Trombosis reportada. 
Frágil (menor tolerancia a la presión). 
Pobre resistencia a la tracción. 
Pobre radio-opacificidad. 

Poliuretano Fácil inserción percutánea. 
Rígido en la inserción y suave 
intravascularmente. 
Radio-opacificidad adecuada. 
Gran tolerancia a la tracción. 
Tromboresistente. 

Aumento de riesgo de perforación 
durante la inserción. 
Trombosis reportada. 

Polietileno Inserción fácil. 
Resistencia a la tracción extremadamente 
alta. 

Alto grado de rigidez puede causar 
perforación vascular en la inserción. 
 

Polivinilcloruro Fácil inserción percutánea. 
 

Alta incidencia de trombosis. 

 

2 Rorke J, Ramasethu J, Chahine A. Central venous catheterization. En: McDonald M, Ramasethu J. Procedures in 

neonatology. 4ta. ed USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2,007: p. 199-201. 
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 Indicaciones: 

o Venas periféricas inaccesibles (pacientes edematizados, con 

quemaduras extensas, con venas esclerosadas, obesos). 

o Alimentación parenteral total. 

o Fluidoterapia de emergencia. 

o Administración de soluciones intravenosas hiperosmolares o 

medicamentos que no pueden administrarse periféricamente. 

o Control de presión venosa central. 

o Hemodiálisis (2, 3).  

 

 Contraindicaciones: 

No existen contraindicaciones absolutas para el uso de un CVC. Esto 

debido a que su utilización puede ser inminentemente necesaria a pesar de 

ciertos riesgos que el paciente puede correr. Entre las contraindicaciones 

relativas se pueden mencionar las siguientes: 

o Infección en el sitio de la inserción. 

o Bacteriemia o fungemia activas. 

o Trastornos de la coagulación. 

o Trombocitopenia grave (2). 

 

 Retiro de catéter: 

Existen algunos criterios para realizar el retiro de CVC (3): 

o Terminación de su uso. 

o Signos de infección local. 

Se debe cultivar la punta del catéter si este se retira en base a la sospecha 

de infección local o sistémica, secundaria al CVC. 

A continuación se detalla un conjunto de recomendaciones especiales para 

el retiro del CVC brindadas por la CDC (4). 

o No retirar los CVC de forma rutinaria para prevenir infecciones 

asociadas. 

o No retirar los CVC por fiebre aislada; se debe utilizar el criterio 

médico integral y los conocimientos de forma sinérgica. 

o No cultivar de forma rutinaria los catéteres retirados sin sospecha de 

infección secundaria a su uso. 
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 Complicaciones: 

Las complicaciones asociadas al uso de CVC ocurren en aproximadamente 

15% de los pacientes. Las de tipo mecánico, se dan en 5-19% de los casos, 

las infecciones asociadas al uso de CVC representan del 5-26% del total de 

complicaciones y las relacionadas con eventos trombóticos se presentan en 

2-26% de los casos.  

 

A continuación se detallan algunas de las complicaciones asociadas a CVC, 

más comunes (5): 

 

o Mecánicas: 

 Hemorragia 

 Hematoma 

 Trauma arterial 

 Relacionadas al catéter 

 Retorcimiento de la vía 

 Posición inadecuada de la punta 

 Obstrucción mecánica 

 Neumotórax 

o Trombóticas 

 Trombosis arterial o venosa locales 

 Evento cerebro vascular 

o Infecciones asociadas 

 Flebitis 

 Infección del sitio de inserción 

 Bacteriemia 

 Sepsis 
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Infecciones asociadas al uso de catéter venoso central (CVC): 

La infección asociada al uso de CVC es un factor de riesgo relacionado a 

mortalidad, en el individuo que la padece; en la misma línea, este tipo de infección 

agrava las condiciones de los pacientes que se encuentran hospitalizados en la 

unidad de cuidados intensivos (6, 7, 8, 9, 10).  

A continuación se describen las definiciones de algunas infecciones específicas, 

relacionadas todas al uso de CVC: 

 

Tabla 2. Definiciones comúnmente usadas para infecciones relacionadas a 

catéter intravascular (11) 

Infección Definición 

Catéter colonizado  Crecimiento significativo de microorganismos en un cultivo 
cuantitativo o semicuantitativo de punta de catéter o de un 
segmento de catéter subcutáneo. 
 

Flebitis Induración o eritema, calor, dolor o reblandecimiento alrededor del 
sitio de entrada del catéter. 
 

Infección del sitio de entrada 

 Microbiológica 
 
 

 Clínica 

 
Exudado en sitio de entrada de catéter, con o sin infección 
sistémica. 
 
Eritema, induración, y/o reblandecimiento ≥ 2 cm. de diámetro 
alrededor del sitio de entrada del catéter; con o sin otros signos de 
infección (fiebre o pus que emerge del sitio de entrada) y con o sin 
infección sistémica confirmada. 
 

Infección tunelizada Reblandecimiento, eritema, y/o induración ≥ 2 de cm de diámetro 
alrededor del sitio de entrada del catéter, a lo largo del trayecto 
subcutáneo del catéter tunelizado;  con o sin infección sistémica. 
 

Infección de bolsillo Secreción infectada en el bolsillo subcutáneo de un dispositivo 
intravascular totalmente implantado. A menudo asociado a 
reblandecimiento, eritema, y/o induración sobre el bolsillo. Ruptura 
y drenaje espontáneo o necrosis de la piel suprayacente, con o sin 
infección sistémica (la cual suele ocurrir). 
 

Infección sanguínea 

 Relacionada a la 
infusión 

 
 
 

 Relacionada al catéter 

 
Crecimiento del mismo microorganismo en cultivo de la infusión y 
hemocultivo con sangre obtenida de forma percutánea, sin otro 
foco infeccioso aparente. 
 
Bacteriemia o fungemia en un paciente con dispositivo 
intravascular y ≥ 1 hemocultivo positivo obtenido de vena periférica, 
manifestaciones clínicas de infección (escalofríos, fiebre, y/o 
hipotensión) y sin otros focos de infección aparentes.  

 
11Mermel L, Farr B, Sherertz L, Raad I, O´Grady N, Harris J, et al. Guidelines for the Management of Intravascular 
Catheter–Related Infections. CID [revista en línea] 2,001 [accesado 16 Julio de 2,013] 32 (1) [1,249-72] disponible en: 

http://cid.oxfordjournals.org/ 
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Infección sanguínea asociada al uso de CVC: 

La infección sanguínea asociada al uso de CVC se define como la infección 

sanguínea primaria, en presencia de un CVC en el paciente. Otra definición dicta 

que este tipo de infección se presenta cuando se logra el aislamiento del mismo 

microorganismo causante, tanto en el hemocultivo como en el cultivo de catéter. 

En otros estudios, la infección asociada a CVC tiene una definición más completa: 

bacteriemia o fungemia confirmadas, que se presentan cuando el paciente utiliza 

un CVC, y que ocurren junto con signos y síntomas de infección sistémica como 

escalofríos, fiebre e hipotensión (en ausencia de hipovolemia o cardiopatía) (8, 9, 

10). 

La infección sanguínea asociada al CVC es la más alta en cuanto a incidencia a 

nivel mundial; además, aproximadamente el 90% de todas las infecciones 

sanguíneas de origen nosocomial, guardan alguna relación con el uso de dicho 

catéter. Se reporta que el diagnóstico de bacteriemia o fungemia asociadas al 

CVC en los Estados Unidos se mantiene en aproximadamente 250,000 cada año, 

y que la mortalidad atribuible en pacientes en estado crítico con esta afección 

sistémica, alcanza valores de entre 12% al 25% (6, 7, 8, 10). 

Debido a los datos reportados anteriormente, puede enfatizarse en el alto gasto 

que representa para una institución proveedora de salud, el hecho de manejar 

pacientes con infecciones asociadas a CVC y más aún, manejar a estos pacientes 

cuando la infección la han adquirido en este mismo centro de atención. Existen 

datos que señalan que un solo caso de infección sanguínea asociada al CVC 

puede tener un costo de entre US$ 3,000.00 a US$56,167, con un promedio de 

US$ 16,550 por paciente (10, 12).  
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 Epidemiología y microbiología: 

Los estudios señalan que la infección sanguínea relacionada al uso de 

catéter venoso central, tiene una incidencia de 1.3 / 1,000 días catéter en 

pacientes hospitalizados en sala de medicina o cirugía general; así mismo 

este dato asciende a 5.6 / 1,000 días catéter en pacientes que se 

encuentran en la unidad de cuidados intensivos UCI (3). 

 

El agente microbiológico causal, más comúnmente reportado en este tipo 

de infección es el Staphylococcusaureuscoagulasa negativo (Sc-n), seguido 

de Staphylococcusaureus, enterococos y diversas especies de Cándida. A 

continuación se presentan datos de incidencia de la etiología de  infección 

sanguínea por CVC, en un estudio realizado en el departamento de 

Anestesiología de un hospital quirúrgico de las Estados Unidos (9): 

 

 

Tabla 3. Distribución de tasas de patógenos más comúnmente aislados en 

infecciones sanguíneas asociadas a CVC, pacientes en UCI, pacientes no-

UCI 
 

Patógeno Infección sanguínea asociada 
a CVC por 10,000 admisiones 

Total % UCI% no-UCI 

Sc-n 15.8 31.3 35.9 26.6 
Staphylococcusaureus 10.3 20.2 16.8 23.7 

Enterococcussp. 4.8 9.4 9.8 9 
Cándidasp. 4.6 9.0 10.1 7.9 

Escherichiacoli 2.8 5.6 3.7 7.6 
Klebsiellasp. 2.4 4.8 4.0 5.5 

Pseudomonasaeruginosa 2.1 4.3 4.7 3.8 
Enterobactersp. 1.9 3.9 4.7 3.1 

Serratiasp. 0.9 1.7 2.1 1.3 
Acinetonbacterbaumanni

i 
0.6 1.3 1.6 0.9 

 

9Walz M, Stavros G, Memtsoudis G, Heard S. Prevention of Central Venous Catheter Bloodstream Infections. J 
IntensiveCareMed [revista en línea] 2,010 [accesado 16 de febrero de 2,013]; 25 (3) [131-8]. Disponible en: 
http://jic.sagepub.com/content/25/3/131 
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 Diagnóstico: 

En todo paciente que presenta un pico febril cuantificado y que utiliza CVC 

al mismo tiempo, se le debe investigar para explicar la elevación de la 

temperatura, siempre haciendo especial énfasis en la posibilidad de 

bacteriemia asociada a CVC, por su condición particular. Es por ello, que a 

continuación se brinda una serie de pasos lógicos y bien justificados, para 

realizar el estudio del paciente con fiebre y CVC: 

Gráfica 1. Diagnóstico de episodio febril agudo en paciente con catéter 

venoso central (10) 

DPT: Tiempodiferencial de positividad 

10. Raad I, Hanna H, Maki D. Intravascular catheter-related infections: advances in diagnosis, prevention, and 
management. LancetInfectDis [revista en línea] 2,007 [accesado 24 de Julio de 2,013] 1 (1) [645-57] Disponible en: 
http://hinari-gw.who.int/whalecomwww.thelancet.com/whalecom0 
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 Medidas preventivas: 

Existen diversas guías con sus respectivas modificaciones, las cuales 

buscan brindar consejos básicos e importantes para la prevención de 

infecciones relacionadas a CVC en general, y especialmente de las 

infecciones sanguíneas. Los temas en los que se hace mayor énfasis en 

estas guías son los siguientes (10): 

o Educar y entrenar al personal que maneja CVC. 

o Usar medidas de barrera estériles durante la inserción del CVC. 

o Usar alcohol y clorhexidina > 0.5% para la preparación cutánea 

antiséptica. 

o Evitar el reemplazo de CVC de forma rutinaria. 

o Usar catéteres impregnados con antisépticos y/o antibióticos, así 

como gasas impregnadas con clorhexidina si las tasas de infección 

no disminuyen a pesar de las otras medidas. 

La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos de Norte 

América, ha realizado un sistema de clasificación para las normas y guías para la 

prevención de infecciones nosocomiales (11). 

 

Tabla 4. Clasificación de recomendaciones para guías clínicas.  

Categoría, grado Definición 

Fuerza de la 
recomendación 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

 
 

Buena evidencia para usar como base en una recomendación. 
 

Moderada evidencia para usar como base en una recomendación. 
 

Pobre evidencia para usar como base en una recomendación. 
 

Moderada evidencia para usar como base de contraindicación. 
 

Buena evidencia para usar como base de contraindicación. 
 

Calidad de la evidencia 
 

I 
 

 
II 
 
 
 
 

III 

 
 

Evidencia de ≥ 1 ensayo adecuadamente randomizado y 
controlado. 
 

Evidencia de ≥ 1 ensayo bien diseñado, no randomizado. Estudios 
de cohortes o estudios analíticos de casos y controles. Múltiples 
series de tiempo. Resultados dramáticos de estudios no 
controlados. 
 

Evidencia basada en opiniones de autoridades respetadas, basada 
en experiencia clínica, estudios descriptivos o reportes de comités 
especialistas. 

 
11.  Mermel L, Farr B, Sherertz L, Raad I, O´Grady N, Harris J, et al. Guidelines for the Management of Intravascular 
Catheter–Related Infections. CID [revista en línea] 2,001 [accesado 16 Julio de 2,013] 32 (1) [1,249-72] disponible en: 
http://cid.oxfordjournals.org/ 
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Algunas de las recomendaciones más importantes son (4): 

o Educar al personal de salud con respecto a las indicaciones del uso 

de CVC, así como en lo que se refiere al procedimiento adecuado de 

la inserción y el uso de dicho dispositivo intravascular. Categoría IA. 

o Evaluar periódicamente el apego a las guías y los conocimientos 

relacionados a la inserción y mantenimiento del CVC. Categoría IA. 

o Designar solo al personal que demuestre competencia en la inserción 

y el mantenimiento de CVC. Categoría IA. 

o Reemplazar un catéter insertado en una extremidad inferior para 

colocarlo en una extremidad superior. Categoría II. 

o Sopesar el riesgo de infección contra el riesgo de complicaciones 

mecánicas, al momento de elegir el sitio de inserción del CVC. 

Categoría IA. 

o Usar el sitio subclavio antes del femoral o yugular, para reducir el 

riesgo de infección. Categoría IB. 

o Usar guía ultrasonográfica por parte de un médico entrenado para la 

colocación del CVC, a fin de evitar complicaciones mecánicas. 

Categoría IB. 

o Usar la menor cantidad de lúmenes posibles en el CVC. Categoría 

IB. 

o Mantener una técnica aséptica para la inserción y el mantenimiento 

del CVC. Categoría IB. 

o Realizar limpieza de piel con clorhexidina al 0.5% preparada con 

alcohol, antes de insertar el CVC. Categoría IA. 

o Usar clorhexidina 2% para la limpieza de la piel circundante al CVC 

insertado. Categoría IB. 

o No administrar antibioticoterapia sistémica de forma profiláctica para 

prevenir la colonización de CVC. Categoría IB. 

o No administrar anticoagulantes de forma rutinaria para disminuir los 

riesgos de infección asociada a CVC. Categoría II. 
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Objetivos 

 

 

General 

 Determinar los conocimientos que tienen los médicos residentes y el 
personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Hospital 
Roosevelt de Guatemala, sobre el catéter venoso central. 

 

Específicos 

 Determinar los conocimientos sobre los cuidados antes de la inserción de 
catéter venoso central, por los médicos y enfermeras (os). 
 

 Evaluar el conocimiento existente sobre el uso y mantenimiento de catéter 
venoso central por parte del personal mencionado. 
 

 Establecer el conocimiento, sobre prevención de infecciones asociadas a 
catéter venoso central, que posee dicho personal. 
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Materiales y métodos: 

 

 

Para desarrollar el trabajo de campo del presente estudio se utilizó un cuestionario 

como instrumento de recolección de datos realizado por parte del investigador y la 

asesora de tesis (Anexo A). Dicho cuestionario se validó previo a la utilización con 

una población similar a la que se incluyó en el estudio. La validación se realizó con 

3 enfermeros (as) graduados (as), 4 personas que laboran como auxiliares de 

enfermería y 6 médicos residentes de posgrado; cada uno de los mencionados 

forma parte del personal que labora en el Hospital Roosevelt. En base a las 

recomendaciones brindadas en la etapa de validación del instrumento, se cambió 

el orden de palabras en una respuesta específica, para que esta fuese más común 

en el entorno hospitalario en donde se trabajó. 

 

Diseño del estudio: 

Estudio cuantitativo de corte transversal y descriptivo, con manejo de variables en 

forma observacional.  

 

Unidad de muestreo: 

Personal de enfermería y médicos residentes de Medicina Interna. 

 

Población: 

Personal de enfermería y médicos residentes que rotaron por el servicio de 

tratamiento intensivode adultos del Hospital Roosevelt, en turnos de día y de 

noche, durante el mes de junio de 2,014. 

 

Criterios de inclusión 

 

 Médicos residentes del posgrado de Medicina Interna del Hospital 
Roosevelt, que rotaron por la unidad de intensivo en junio de 2,014. 

 

 Personalcon el grado de auxiliar o licenciado (a) en enfermería y que 

laboraron durante junio de 2,014 en el Hospital Roosevelt en la unidad de 

cuidados intensivos. 
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Tabla 5. Definición y operacionalización de variables 

 

Variable Conceptuación Operacionalización Tipo y escala 
de medición 

Indicador 

Conocimiento 
de médicos y 
personal de 
enfermería 
acerca de 

catéter venoso 
central (CVC). 

Competencia académica teórica 
altamente calificada y 

científicamente sustentada, que 
adquiere la persona a lo largo de 

su formación profesional. 

Se utilizóun cuestionario con ítemes 
propuestos por expertos en el tema. Se 
evaluó por separado cada sección del 
cuestionario; aprobaron la sección de 

conocimientos previos a la inserción del 
CVC y la de uso y mantenimiento del 

mismo,  quienes obtuvieron ≥24 puntos 
en cada una de ellas; en cuanto a la 

sección de prevención de infecciones 
asociadas al CVC, aprobaron quienes 

obtuvieron 40 puntos. 

Cualitativa  
Nominal 

 
 

- Aprobado 
- Reprobado 

Edad Tiempo de vida trascurrido desde 
el nacimiento hasta la fecha de 

evaluación. 

Se calculó a partir de la fecha de 
nacimiento del individuo. 

Cuantitativa, 
discreta 

De razón 

- Años 

Experiencia 
laboral 

Competencias laborales que 
adquiere la persona en base a su 

actividad. 

Se obtuvo este dato de la persona 
evaluada. Se tomó el tiempo 

aproximado (en meses) que lleve 
de laborar en un centro de 

atención a la salud, en donde se 
maneje casos de pacientes con 

CVC. 

Cuantitativa, 
discreta 

De razón 

- Meses 

Grado 
académico 
alcanzado 

Título otorgado por una casa de 
estudios, el cual acredita a la 

persona con un grado en 
particular. 

Dato obtenido de la persona 
evaluada. 

Cualitativa 
Nominal 

 

- Licenciado (a) 
en enfermería 
- Auxiliar de 
enfermería 

- Licenciado (a) 
en medicina 
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Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

Se obtuvo los datos por medio de los cuestionarios respondidos por parte de los 

médicos residentes y el personal de enfermería evaluado. Estos cuestionarios 

fueron calificados por el investigador con la respectiva dirección de la asesora de 

tesis, y se les brindó un punteo específico dependiendo de la cantidad de 

respuestas acertadas. 

 

Los datos obtenidos por medio del instrumento, se tabularon de forma ordenada 

utilizando el programa Microsoft Excel Starter 2010. Se usó una pestaña para la 

tabulación de los resultados de los médicos residentes, otra para los resultados 

del personal de enfermería y otra para un consolidado final. En cada una de las 

tablas se colocaron las variables “Edad”, “Experiencia laboral”, “Grado académico” 

y “Conocimientos sobre el catéter venoso central (dado por el punteo obtenido en 

la prueba)”. 

 

Para el análisis estadístico de las variables, se utilizó una prueba de hipótesis para 

la media con pequeña muestra única y estadístico de prueba t. La fórmula utilizada 

en este análisis fue la siguiente:              

                                                                              nt0 =      X - µ      

                                                                                           S n1/2 

 

Donde “X”  es la media de los resultados obtenidos en el instrumento, dado en 

punteo sobre 100; “µ” es el punteo con el cual se aprobó cada sección del 

cuestionario y “S”es la desviación estándar. 
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Resultados 

 

 

Tabla 6. Características y punteos obtenidospor parte de médicos residentes 

(IC=95%) 

 

 Edad 
(años) 

Experiencia 
laboral 
(meses) 

Previo a 
inserción 
de CVC 

(puntos) 

Uso y 
mantenimiento 
de CVC (puntos) 

Prevención 
infecciones 
asociadas a 

CVC 
(puntos) 

Total 
(puntos) 

Media 26.2 13.7 18.2 15.7 24.6 54.5 

Intervalo de 
confianza 

[25.5, 26.9] [9.0, 18.4] [15.9, 20.5] [13.4, 18.0] [21.4, 27.7] [50.1, 58.9] 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Características y punteos obtenidos por parte del personal de 

enfermería (IC=95%) 

 

 Edad 
(años) 

Experiencia 
laboral 
(meses) 

Previo a 
inserción de 

CVC 
(puntos) 

Uso y 
mantenimient

o de CVC 
(puntos) 

Prevención  
infecciones 
asociadas a 

CVC 
(puntos) 

Total 
(puntos) 

Media 33.9 132.6 20.0 11.4 22.1 53.5 

Intervalo de 
confianza 

[28.9, 38.8] [62.2, 202.9] [17.5, 22.5] [8.7, 14.1] [18.2, 25.9] [48.5, 58.6] 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Determinación de conocimientos relacionados con 

el cuidado del catéter venoso central (CVC) en cuidados intensivos. Unidad de cuidados 

intensivos, Hospital Roosevelt, Guatemala. Junio de 2,014 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Determinación de conocimientos relacionados 

con el cuidado del catéter venoso central (CVC) en cuidados intensivos. Unidad de cuidados 

intensivos, Hospital Roosevelt, Guatemala. Junio de 2,014 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos: Determinación de conocimientos relacionados con el cuidado 

del catéter venoso central (CVC) en cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos, Hospital 

Roosevelt, Guatemala. Junio de 2,014 

 

N = 29 

N = 21 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Determinación de conocimientos relacionados con el cuidado 

del catéter venoso central (CVC) en cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos, Hospital 

Roosevelt, Guatemala. Junio de 2,014 

 

Experiencia laboral en meses 
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* Médicos residentes 

¤ Personal de enfermería 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Determinación de conocimientos relacionados con el cuidado 

del catéter venoso central (CVC) en cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos, Hospital 

Roosevelt, Guatemala. Junio de 2,014 

 

P
u

n
to

s 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Determinación de conocimientos relacionados con el cuidado 

del catéter venoso central (CVC) en cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos, Hospital 

Roosevelt, Guatemala. Junio de 2,014 
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Análisis de resultados 

 

Prueba para la media (Pequeña muestra σ desconocida) 

 

Parte A (conocimientos previos a la inserción del CVC) médicos residentes: 
 

Paso 1 (planteo de hipótesis): 

 

H0: µ ≥ 24  El médico residente del posgrado de medicina interna del Hospital Roosevelt aprueba 

la prueba relacionada con conocimientos previos a la inserción del catéter venoso central, a un 

nivel de significancia α = 5%. 

HI: µ < 24  El médico residente del posgrado de medicina interna del Hospital Roosevelt no 

aprueba la prueba relacionada con conocimientos previos a la inserción del catéter venoso central, 

a un nivel de significancia α = 5%. 

 
 

Paso 2 (cálculos matemáticos): 

t0 =      X - µ     =     18.206 – 24       =    - 5.794 / 1.093    =    - 5.301 

             S n1/2         5.888 / (29)1/2 

 

Paso3 (contraste de hipótesis): 

 

 
 

 

Regla de decisión: Rechazar H0 si t0 ≤ -1.701 

Decisión: Rechazar H0 
 

Paso 4 (conclusión): 

Se tiene suficiente evidencia estadística para afirmar que el médico residente del posgrado de 

medicina interna del Hospital Roosevelt, no aprueba la prueba relacionada con conocimientos 

previos a la inserción del catéter venoso central, a un nivel de significancia α = 5%. 

α = 5% 

GL= n-1 = 29 – 1 = 28 

tc = -1.701 t0 = -5.301 

0.05 Area de 

aceptación de H0 
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Parte B (conocimientos sobre uso y manejo del CVC) médicos residentes: 
 

Paso 1 (planteo de hipótesis): 

 

H0: µ ≥ 24  El médico residente del posgrado de medicina interna del Hospital Roosevelt aprueba 

la prueba relacionada con uso y mantenimiento del catéter venoso central, a un nivel de 

significancia α = 5%. 

 

HI: µ < 24  El médico residente del posgrado de medicina interna del Hospital Roosevelt no 

aprueba la prueba relacionada con uso y mantenimiento del catéter venoso central, a un nivel de 

significancia α = 5%. 

 

 

Paso 2 (cálculos matemáticos): 

 

t0 =      X - µ     =    15.724 – 24       =    - 8.276 / 1.130    =    - 7.323 

             S n1/2        6.088 / (29)1/2 

 

 

Paso3 (contraste de hipótesis): 

 

 
 

 

Regla de decisión: Rechazar H0 si t0 ≤ -1.701 

Decisión: Rechazar H0 
 

Paso 4 (conclusión): 

 

Se tiene suficiente evidencia estadística para afirmar que el médico residente del posgrado de 

medicina interna del Hospital Roosevelt, no aprueba la prueba relacionada con uso y 

mantenimiento del catéter venoso central, a un nivel de significancia α = 5%. 

α = 5% 

gl= n-1 = 29 – 1 = 28 

tc = -1.701 t0 = -7.323 

0.05 Área de 

aceptación de H0 
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Parte C (conocimientos sobre prevención de infecciones asociadas al CVC) 

médicos residentes: 
 

Paso 1 (planteo de hipótesis): 

 

H0: µ = 40  El médico residente del posgrado de medicina interna del Hospital Roosevelt aprueba 

la prueba relacionada con prevención de infecciones asociadas al catéter venoso central, a un nivel 

de significancia α = 5%. 

 

HI: µ < 40  El médico residente del posgrado de medicina interna del Hospital Roosevelt no 

aprueba la prueba relacionada con prevención de infecciones asociadas al catéter venoso central, 

a un nivel de significancia α = 5%. 

 

 

Paso 2 (cálculos matemáticos): 

 

t0 =      X - µ     =    24.551 – 40       =    - 15.449 / 1.534    =    - 10.071 

             S n1/2        8.261 / (29)1/2 

 

 

Paso3 (contraste de hipótesis): 

 

 
 

 

Regla de decisión: Rechazar H0 si t0 ≤ -1.701 

Decisión: Rechazar H0 
Paso 4 (conclusión): 

 

Se tiene suficiente evidencia estadística para afirmar que el médico residente del posgrado de 

medicina interna del Hospital Roosevelt, no aprueba la prueba relacionada con prevención de 

infecciones asociadas al catéter venoso central, a un nivel de significancia α = 5%. 

α = 5% 

gl= n-1 = 29 – 1 = 28 

tc = -1.701 t0 = -10.071 

0.05 Área de 

aceptación de H0 
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Parte A (conocimientos previos a la inserción del CVC) enfermeras (os): 
 

Paso 1 (planteo de hipótesis): 

 

H0: µ ≥ 24  El personal de enfermería que labora en el intensivo del Hospital Roosevelt aprueba 

la prueba relacionada con conocimientos previos a la inserción del catéter venoso central, a un 

nivel de significancia α = 5%. 

 

HI: µ < 24  El personal de enfermería que labora en el intensivo del Hospital Roosevelt no 

aprueba la prueba relacionada con conocimientos previos a la inserción del catéter venoso central, 

a un nivel de significancia α = 5%. 

 

Paso 2 (cálculos matemáticos): 

 

t0 =      X - µ     =     20.000 – 24       =    -4.000 / 1.195    =    - 3.347 

             S n1/2        5.477 / (21)1/2 

 

 

Paso3 (contraste de hipótesis): 

 

 
 

 

Regla de decisión: Rechazar H0 si t0 ≤ -1.725 

Decisión: Rechazar H0 
 

Paso 4 (conclusión): 

 

Se tiene suficiente evidencia estadística para afirmar que el personal de enfermería que labora en 

el intensivo del Hospital Roosevelt, no aprueba la prueba relacionada con conocimientos previos a 

la inserción del catéter venoso central, a un nivel de significancia α = 5%. 

 

α = 5% 

GL= n-1 = 21 – 1 = 20 

tc = -1.725 t0 = -3.347 

0.05 Area de 

aceptación de H0 
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Parte B (conocimientos sobre uso y manejo del CVC) enfermeras (os): 
 

Paso 1 (planteo de hipótesis): 

 

H0: µ ≥ 24  El personal de enfermería que labora en el intensivo del Hospital Roosevelt aprueba 

la prueba relacionada con uso y mantenimiento del catéter venoso central, a un nivel de 

significancia α = 5%. 

 

HI: µ < 24  El personal de enfermería que labora en el intensivo del Hospital Roosevelt no 

aprueba la prueba relacionada con uso y mantenimiento del catéter venoso central, a un nivel de 

significancia α = 5%. 

 

Paso 2 (cálculos matemáticos): 

 

t0 =      X - µ     =     11.428 – 24       =    -12.572 / 1.303    =    - 9.648 

             S n1/2         5.971 / (21)1/2 

 

 

Paso3 (contraste de hipótesis): 

 

 
 

 

Regla de decisión: Rechazar H0 si t0 ≤ -1.725 

Decisión: Rechazar H0 
 

Paso 4 (conclusión): 

 

Se tiene suficiente evidencia estadística para afirmar que el personal de enfermería que labora en 

el intensivo del Hospital Roosevelt, no aprueba la prueba relacionada con uso y mantenimiento del 

catéter venoso central, a un nivel de significancia α = 5%. 

 

α = 5% 

GL= n-1 = 21 – 1 = 20 

tc = -1.725 t0 = -9.648 

0.05 Area de 

aceptación de H0 
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Parte C (prevención de infecciones asociadas al CVC) enfermeras (os): 
 

Paso 1 (planteo de hipótesis): 

 

H0: µ = 40  El personal de enfermería que labora en el intensivo del Hospital Roosevelt aprueba 

la prueba relacionada con prevención de infecciones asociadas al catéter venoso central, a un nivel 

de significancia α = 5%. 

 

HI: µ <40  El personal de enfermería que labora en el intensivo del Hospital Roosevelt no 

aprueba la prueba relacionada con prevención de infecciones asociadas al catéter venoso central, 

a un nivel de significancia α = 5%. 

 

Paso 2 (cálculos matemáticos): 

 

t0 =      X - µ     =     22.095 – 40       =    -17.905 / 1.823    =    - 9.821 

             S n1/2        8.354 / (21)1/2 

 

 

Paso3 (contraste de hipótesis): 

 

 
 

 

Regla de decisión: Rechazar H0 si t0 ≤ -1.725 

Decisión: Rechazar H0 
 

Paso 4 (conclusión): 

 

Se tiene suficiente evidencia estadística para afirmar que el personal de enfermería que labora en 

el intensivo del Hospital Roosevelt, no aprueba la prueba relacionada con prevención de 

infecciones asociadas al catéter venoso central, a un nivel de significancia α = 5%. 

 

α = 5% 

GL= n-1 = 21 – 1 = 20 

tc = -1.725 t0 = -9.821 

0.05 Area de 

aceptación de H0 
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Discusión de resultados: 

 

Se incluyó un total de 50 individuos en el estudio, de los cuales 29 son médicos 

residentes y 21 laboran como parte del personal de enfermería. No hubo 

necesidad de excluir a ninguno de los encuestados y todos a quienes se les 

solicitó participar en la investigación accedieron a ello. 

 

La edad promedio de los médicos residentes encuestados fue de 26.241 años 

(Intervalo de confianza [IC] = [25.483, 26.999] a un nivel de significancia [α = 

0.05]). La experiencia laboral de los médicos tuvo un promedio de 13.68 meses 

(IC = [9.007, 18.371], α = 0.05). El promedio de experiencia laboral tan bajo, se 

debe a que la mayoría de los médicos residentes incluidos en este trabajo de 

investigación, cursaba su primer año de residencia en el momento de la 

evaluación, y la mayoría de ellos no había ejercido como médico antes de iniciar 

sus estudios de posgrado.  

 

En la sección de conocimientos de los momentos previos a la inserción del catéter 

venoso central (CVC), los médicos residentes obtuvieron un promedio de 18.206 

puntos (IC = [15.967, 20.445], α = 0.05). No se registró ningún puntaje de 30 

puntos. Tan solo el 34% aprobó esta sección. En cuanto a los conocimientos 

sobre el uso y el mantenimiento del CVC, los médicos residentes obtuvieron un 

puntaje promedio de 15.72 puntos(IC = [13.409, 18.039], α = 0.05). Hubo 

aprobación de 6 individuos en esta parte del instrumento, lo que representa el 

21%. Para la prevención de infecciones asociadas al uso del CVC, se obtuvo un 

promedio de 24.55 puntos(IC = [21.409, 27.693], α = 0.05). Esta sección fue 

aprobada solamente por 2 médicos, lo que representa reprobación del 93%. La 

mayoría de los médicos obtuvo un puntaje total reportado entre 41 y 60 puntos con 

frecuencia de 17 (59%), mientras que puntajes entre 61 y 80 puntos se repitieron 

en 10 de los resultados finales del grupo de médicos evaluados (34%), obteniendo 

un puntaje total promedio de 54.482 puntos (IC = [50.095, 58.869], α = 0.05). 

 

Por otro lado, las edades del personal de enfermería evaluado se reportaron con 

un promedio de 33.857 años (IC = [28.929, 38.785], α = 0.05).La experiencia 

laboral del personal de enfermería reportó un promedio de 132.619 meses (IC = 

[62.244, 202.994], α = 0.05). 
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La nota obtenida con mayor frecuencia en la sección de conocimientos previos a 

la inserción fue de 18 puntos, por parte de las (los) enfermeras (os). El personal de 

enfermería obtuvo un promedio de 20 puntos en este apartado (IC = [17.507, 

22.493], α = 0.05) y aprobaron 7 de 21individuos evaluados, para lograr el 33% de 

aprobación. En la segunda (uso y mantenimiento del CVC) y tercera secciones 

(prevención de infecciones asociadas al CVC), el personal de enfermería obtuvo 

un promedio de 11.428(IC = [8.711, 14.139], α = 0.05) y 22.095 (IC = [18.293, 

25.987], α = 0.05) puntos respectivamente. En ambas secciones del cuestionario, 

aprobó solamente 1 de los 21 individuos evaluados, teniendo el 95% de 

reprobación. El rango de nota final más veces obtenida en este grupo de 

individuos de estudio fue de 41 a 60 puntos, mientras que en los rangos de 0 a 20 

y 81 a 100 puntos no se reportó frecuencia alguna. El promedio de nota final 

obtenido fue de 53.523 puntos (IC = [48.448, 58.598], α = 0.05). 

 

En base a los análisis estadísticos presentados previamente, se concluye que el 

personal de enfermería que labora en  la Unidad de Cuidados Intensivos de 

Adultos y los médicos residentes del posgrado de Medicina Interna del Hospital 

Roosevelt de Guatemala, presentan deficiencias en los conocimientos acerca del 

catéter venoso central, debido a que ambos grupos reprueban cada uno de los 

puntos considerados como importantes, siendo estos los conocimientos previos a 

la inserción de la vía, los conocimientos que deben tenerse al manejar un catéter 

venosos central y las medidas que se deben conocer para evitar infecciones 

asociadas a dicho dispositivo intravascular. 

 

Como dato extra, se realizó un segundo análisis estadístico de diferencia de 

medias para pequeñas muestras para determinar si existe diferencia entre los 

conocimientos obtenidos por parte de los médicos residentes y el personal de 

enfermería en cada uno de los apartados evaluados. Se encontró que para los 

conocimientos relacionados a los momentos previos a la inserción del CVC, no 

existe diferencia de conocimientos entre los grupos analizados. Para los 

conocimientos relacionados al uso y mantenimiento del CVC sí se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, sin poder definir qué 

grupo está mejor y qué grupo está peor en sus conocimientos. Para el apartado de 

prevención de infecciones asociadas al CVC, nuevamente no se encontró 

diferencia alguna entre los grupos estudiados. 
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Conclusiones 

 

 El catéter venoso central es una vía de acceso al paciente que está 

críticamente enfermo, por lo tanto conocer las generalidades de este, es 

obligación del personal de salud que está en contacto con pacientes que lo 

utilizan. 

 

 Los médicos residentes de Medicina Interna y el personal de enfermería de 

la unidad intensiva presentan deficiencias teóricas en cuanto a los 

conocimientos sobre la inserción del catéter venoso central (CVC), sobre el 

uso y mantenimiento de este y sobre prevención de infecciones asociadas. 
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Recomendaciones 

 

 

 Incluir en el programa de posgrado de Medicina Interna y en el de técnico o 

licenciatura de enfermería, el tema de catéter venoso central en todos sus 

aspectos, para ampliar los conocimientos por parte del personal 

mencionado. 

 

 Indicar temas académicos para los estudiantes de pregrado, enfatizando  

en el manejo adecuado el catéter venoso central y en sus respectivas 

generalidades. 

 

 Instruir al personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos, con 

respecto a los temas evaluados. 

 

 Ampliar el número de individuos incluidos en futuros estudios, para que el 

poder de estos aumente y por lo tanto también lo hagan la calidad de los 

resultados que se encuentren. 

 

 Realizar estudios que comparen los conocimientos antes y después de una 

intervención académica puede ser de gran utilidad, por lo que se 

recomienda considerar este tipo de estudios en Guatemala. 

 

 Implementar una lista de pasos a seguir al insertar o manipular el catéter 

venoso central, la cual se centre en la prevención de infecciones asociadas; 

colocar dicho listado de pasos en un sitio visible para el personal. 
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Anexos 

Anexo A 

Universidad Rafael Landívar                                                                           Licenciatura en medicina 

Curso: Investigación                                                                                         Jose Eduardo Monzón García 

Asesora de tesis: Dra. Iris Lorena Cazali Leal                                               Carnet: 1066708 

Tutor de tesis: Dr. José Luis Chacón 

 

Determinación de conocimientos relacionados con el cuidado del 

catéter venoso central (CVC) en cuidados intensivos 
Instrumento de recolección de datos 

 

Instrucciones: Responda el siguiente cuestionario, llenando los espacios en blanco o circulando la 

respuesta correcta, según corresponda. 

 

Datos generales 

Edad:      _______ 

Sexo:       _______ 

Puesto en el que labora:      _____________________ 

Experiencia laboral (tiempo aproximado en meses):    _________ 

Grado académico (médico, licenciado (a) en enfermería, auxiliar de enfermería):  ____________________ 

 

Previo a la inserción del catéter venoso central 
 

1. ¿Cuál de los siguientes es el antiséptico preferido para desinfectar la piel, previo a insertar 

el CVC? 

a. Yodóforo                                                          c.    Alcohol al 70% 

b. Clorhexidina al 2%                                         d.    Yodopovidona 
 

2. Si sólo tuviera los siguientes antisépticos al momento de la inserción, ¿cuál utilizaría? 

a. Yodopovidona al 5% en solución con alcohol al 70% 

b. Yodopovidona al 10% 
 

3. ¿Cuál de los siguientes es el sitio de elección para la inserción del CVC? 

a. Vena yugula externa                                      c.    Vena subclavia 

b. Vena yugular interna                                     d.    Vena femoral 
 

4. ¿Cuál es el lavado de manos que debe utilizar la persona que realizará la inserción? 

a. Clínico                                                               c.    Quirúrgico 

b. Lavado en seco (alcohol en gel)                   d.    No tiene relevancia 
 

5. ¿Cuál es el lavado de manos que debe utilizar la persona que asistirá en la inserción? 

a. Clínico                                                                c.    Quirúrgico 

b. Lavado en seco (alcohol en gel)                    d.    No tiene relevancia 
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Uso y mantenimiento del catéter venoso central 

1. ¿Cada cuánto se recomienda cambiar los apósitos que cubren el sitio de inserción? 

a. Diariamente                                                        c.    Cada 4-5 días 

b. Cada 2-3 días                                                      d.    Semanalmente 
 

2. ¿En qué situación debe cultivarse el CVC al ser removido? 

a. Siempre                                                              c.    Al presentar bacteriemia confirmada 

b. Al sospechar infección asociada                    d.     Nunca 
 

3. Al administrar emulsiones lipídicas, se debe cambiar el conjunto de administración (venoset)… 

a. En las primeras 6 horas                                   c.    En las primeras 48 horas 

b. En las primeras 24 horas                                d.    En las primeras 72 horas 
 

4. Al administrar soluciones que no son ni emulsiones lipídicas ni productos sanguíneos, se 

debe cambiar el conjunto de administración (venoset)… 

a. En las primeras 24-48 horas                          c.    A los 7 días 

b. En las primeras 72-96 horas                          d.    Nunca 
 

5. Se recomienda cubrir el sitio de inserción del catéter con… 

a. Apósito de poliuretano                          c.    Campo estéril 

b. Apósito de gasa                                       d.    a y b son correctas 
 

Prevención de infecciones asociadas a CVC 

1. ¿Debe ser reemplazado el CVC rutinariamente? 

a. No, sólo si está indicado                                    c.    Sí, cada 2 semanas 

b. Sí, cada 7 días                                                      d.    Sí, cada 3 semanas 
 

2. ¿Debería aplicarse un ungüento antibiótico en el sitio de inserción? 

a. Sí, porque disminuye el riesgo de infecciones asociadas al uso de CVC 

b. No, porque aumenta la resistencia bacteriana 

c. No, porque no disminuye el riesgo de infecciones asociadas al uso de CVC 

d. No tiene relevancia 
 

3. En cuanto al número de lúmenes del CVC, es correcto afirmar: 

a. Debe utilizarse el mayor número de lúmenes para tener más accesos al catéter. 

b. A más lúmenes, mayor riesgo de infección asociada a CVC. 

c. A menor cantidad de lúmenes, más valiosa es la vía endovenosa. 

d. El número de lúmenes no repercute en la salud del paciente. 
 

4. Medida que disminuye el riesgo de infección asociada a CVC en adultos: 

a. Utilizar un CVC impregnado con antibiótico           c.    Manipular el CVC <3 veces al día  

b. Usar medidas de barrera al manipular el CVC        d.    Ninguna es correcta 

5. ¿Cuál es el lavado de manos que debe utilizar la persona previo a administrar soluciones 

por medio del CVC? 

a. Clínico                                                               c.    Quirúrgico 

b. Lavado en seco (alcohol en gel)                   d.    No tiene relevancia 
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Anexo B 
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