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CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DEL CATETER PORT-A-CATH DE 

LA ENFERMERA DE UNA INSTITUCION DE SALUD 

 

RESUMEN 

 

El cáncer es una de las principales enfermedades en salud pública por su continuidad 

y mortalidad, el paciente oncológico necesita de un tratamiento sistémico prolongado, 

de manera que se requiere fundamentalmente de un acceso venoso adecuado. Objetivo 

determinar el nivel de conocimientos de las enfermeras de la Clínica Oncosalud  sobre 

el manejo del catéter por-a-cath en el paciente oncológico. Material y Métodos: La 

investigación será de tipo cuantitativo, descriptivo, observacional, y transversal. 

Conformada por una población de 45 profesionales de enfermería de la Clínica 

Oncosalud, La técnica utilizada será la encuesta y el instrumento será un cuestionario 

de 25 preguntas diseñado para los fines de la investigación, dicho cuestionario se 

realizará previamente la firma voluntaria del consentimiento informado, dicho 

cuestionario se regirá por las pruebas de validez y confiabilidad, que posteriormente 

será ejecutado. Será analizado con la prueba estadística descriptica, que serán 

distribuidos a través de tablas y gráficos con el programa Spss 21, se espera que los 

resultados apoyen a la institución. 

 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, profesional de enfermería, catéter 

subcutáneo 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una de las principales enfermedades de salud pública, tiene grandes 

repercusiones en la sociedad de Estados Unidos y en todo el mundo por su continuidad 

y mortalidad, las estadísticas del cáncer describen lo que ocurre en grandes grupos de 

personas a través del tiempo. (1) 

El paciente oncológico requiere de tratamiento sistémico prolongado, siendo 

fundamental un acceso venoso adecuado (2), a través del tiempo se han desarrollado 

distintos procedimientos para mejorar el cumplimiento de la inserción de catéter 

central con reservorio cutáneo, pero aún sigue presentándose disconformidad en el 

paciente. 

El personal de enfermería es quien acompaña la mayor parte del tiempo al paciente 

durante su estadía hospitalaria, es quien detecta los signos de alarma referente a las 

complicaciones ante una infección, y cumpliendo en la administración de 

medicamentos según indicación médica, previamente realizando una correcta curación 

y manipulación del catéter port-a-cath. La importancia del papel del personal de 

enfermería en relación con las infecciones intrahospitalarias relacionadas al 

dispositivo es directamente responsabilidad en el cuidado de este. Es por ello que este 

estudio se llevara a cabo con la finalidad de obtener datos cuantitativos de X miembros 

del personal de enfermería de la clínica Oncosalud, a cerca del nivel de conocimiento 

que brinda la enfermera al paciente oncológico que portan un catéter port – a – cath.
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CAPITULO I  

PROBLEMA  

 

1.1  Planteamiento del problema  

 

La quimioterapia intravenosa es uno de los tratamientos del cáncer más 

populares y tradicionales, por lo que la implantación de un Catéter Venoso 

Central (CVC) a largo plazo es recomendable para los pacientes que requieren 

este tratamiento de larga duración. Dos de estos CVC son los dispositivos 

totalmente implantados con reservorio (Port-A-Cath) y los Catéteres Centrales 

Insertados Percutáneamente (CCIP), a pesar de que ambos dispositivos 

presentan ventajas importantes para el paciente oncológico, también podrían 

suponer un riesgo debido a sus complicaciones (3), también existen otras 

técnicas desconocidas por el profesional ya que no se realizan con mucha 

frecuencia por ser consideradas como técnicas más difíciles, una de ellas es el 

uso del catéter port – a – cath. 

La mayoría de pacientes con enfermedad oncológica necesitan de tratamientos 

con quimioterapias prolongadas, y el acceso a las venas periféricas aumentan 

tanto la dificultad de administración como las complicaciones  (4), en necesario 

resaltar que se deben establecer prioridades en la vigilancia de las infecciones 

por patógeno, proporcionando a las entidades sanitarias información como 

datos y formas de presentación para disminuir riesgos, esto será de interés para 

mejorar la situación de infecciones en el nosocomio en que se realice este 

evento, además es primordial proteger a los pacientes ya que son propenso a 

este riesgo casi en todas las intervenciones invasivas que realiza el profesional 

de salud, una de ellas es el  catéter port – a – cath. 

Las infecciones relacionadas con los catéteres vasculares son un problema de 

especial relevancia por su frecuencia, por su morbimortalidad y por ser 

procesos clínicos potencialmente evitables. En la actualidad, la mayoría de los 

pacientes hospitalizados y un número considerable de enfermos en régimen 

ambulatorio son portadores de este tipo de dispositivos. El conocimiento sobre 
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la epidemiología de estas infecciones, sobre la metodología más apropiada para 

su diagnóstico y sobre las estrategias terapéuticas y, sobre todo, preventivas ha 

experimentado un notable crecimiento. (5). 

Cada vez es mayor el uso de catéteres venosos centrales, por lo que es necesario 

su conocimiento y manejo, ya que la enfermería juega un papel importante en 

su implantación y en los cuidados posteriores (6) Es importante, por parte del 

personal de enfermería, que además de conocer la correcta técnica de punción 

y el material necesario para ella, conozca también la técnica de sellado del 

mismo, existen estudios que indican que se debe realizar con solución 

heparinizada (5ml de una dilución compuesta por 9 ml de suero fisiológico al 

0,9% y 1 ml de heparina sódica al 5%) ya que con ella se evitarían 

obstrucciones del mismo y desplazamientos innecesarios al hospital, aunque en 

el mercado encontramos productos ya reconstituidos no siendo necesario 

realizar la dilución y que se aplican directamente a través del sistema infusor 

(7)  

 

De igual forma ante cualquier otra técnica médico-quirúrgica, el manejo de 

éstas no están libres de complicaciones; sea en el implante, utilización o 

mantenimiento en el tiempo del dispositivo.  Por lo tanto, es importante que el 

personal profesional de enfermería esté debidamente capacitado y tome en 

cuenta las técnicas adecuadas en el manejo y la aplicación de las medidas de 

bioseguridad para reducir las complicaciones y elevar así la calidad de atención 

del paciente, es importante que el personal de enfermería formen necesidades 

para adquirir destrezas técnicas y poder estandarizar un procedimiento ante la 

correcta inserción de la aguja huber/gripper al reservorio subcutáneo, del 

mismo modo brindar los cuidados de enfermería para evitar problemas 

potenciales utilizando distintos protocolos basados en una evidencia científica, 

de tal manera los resultados se optimizaran y las complicaciones innecesarias 

relacionado a una mala praxis de manipulación se evitaran, transmitiendo 

seguridad, responsabilidad y autonomía al enfermo, mejorando así la calidad 

de cuidados de enfermería de los pacientes.(8) 
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En Europa existen evidencias que midieron los conocimientos del personal de 

salud sobre la fisiopatología e infección asociada con los catéteres venosos 

centrales, se obtuvo una puntación baja en general, aunque las enfermeras 

conocían mejor los cuidados de este tipo de catéter, se evidenció que no 

tomaban las medidas de asepsia necesarias (9).En una investigación 

desarrollada en 66 pacientes con cáncer de mama, se encontró que en el 12% 

de estas pacientes surgieron complicaciones tardías, determinandose graves ya 

que obligaron a retirar el dispositivo en casos de trombosis venosa, obstrucción 

total y en caso de infección. (10).  

En otro estudio realizado en un Hospital Universitario de Alejandría, se 

midieron los conocimientos del personal sanitario (médicos y enfermeras) 

sobre la fisiopatología e infección relacionada con los catéteres venosos 

centrales, alcanzándose una puntación baja en general, aunque las enfermeras 

conocían mejor los cuidados de este tipo de catéter, se evidenció que no 

tomaban las medidas de asepsia necesarias. Estos resultados coinciden con 

otros encontrados, en los que se indica que el uso de protocolos y planes de 

cuidados estandarizados constituye una herramienta de excelencia que facilita 

la toma de decisiones, disminuye la variabilidad clínica, mejora el registro de 

las actuaciones y la satisfacción tanto de profesionales como de usuarios, 

aumentando la calidad asistencial proporcionada, ayudando a unificar criterios 

de actuación,  disminuyendo los costes y haciendo altamente productivo el 

trabajo.(11,12) 

En el ámbito local encontramos evidencias que plantean la existencia del 

problema, en ciertas instituciones de salud se observó que algunas enfermeras 

desconocen el tipo de catéter, porque han tenido poca experiencia sobre su uso 

cómo se puede apreciar en las conclusiones de un estudio sobre el tema 

realizado en el Hospital Belén: “ El nivel de conocimiento de las enfermeras 

de las unidades de cuidados críticos sobre el cuidado del paciente con catéter 

venoso central fue regular en el 73% de ellos , el cuidado brindado por el 70% 

de enfermeras de las Unidades de Cuidados Críticos fue regular.”(13); lo cual  

conlleva a presentar complicaciones en el paciente y traer consigo serias 
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repercusiones en el estado de salud y su estancia hospitalaria.  Este es el caso 

de: “Una paciente portadora de un dispositivo implantable permanente, tipo 

Port-A-Cath (PAC), que desarrolló candidemia y endocarditis por Cándida 

parapsilosis asociada al dispositivo intravascular con producción de biofilm 

fúngico”. (14)  

Por lo que se considera relevante realizar la presente investigación en relación 

al nivel de conocimiento del personal de enfermería de la clínica oncosalud del 

catéter port-a-cath 

. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del catéter port-a-cath del personal de 

enfermería de la clínica oncosalud respecto a su manejo en el paciente oncológico 

de la Clínica Oncosalud en el periodo 2017? 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN  

El crecimiento alarmante del cáncer en nuestro país requiere la decisión del 

empleo de tecnologías para el manejo del procedimiento quimioterapéutico como 

es la introducción del catéter implantable. Actualmente el paciente con cáncer 

necesita de regímenes continuos, y es decisivo que dispongan de un acceso venoso 

adecuado y personal especializado para que lo administre. 

En este contexto, el profesional de enfermería desempeña un rol importante en el 

cuidado de los pacientes con cáncer, por ende, durante el manejo del catéter, dicha 

labor implica preocuparse de los aspectos generales, mantenimiento, uso y 

prevención de complicaciones; a fin de contribuir en mejorar la calidad de vida 

del paciente oncológico. De ahí que el personal de   enfermería que labora en el 

Servicio de Oncología debe contar en forma continua y actualizada con la 

capacitación adecuada sobre el uso y manejo del catéter port – a – cath a través de 

la aplicación de guías y protocolos a fin de disminuir el riesgo de complicaciones. 

De esta forma mejorará la relación costo-beneficio, disminuirá el tiempo de 
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hospitalización, el número de ingresos y contribuirá a que el tratamiento sea más 

cómodo para el paciente. 

 

La investigación permitirá  demostrar a través de sus  resultados como se 

encuentra el nivel de conocimiento  de los profesionales de enfermería  para evitar 

complicación potenciales en los pacientes oncológicos , ya que suelen ser más 

vulnerables que otros pacientes, por su condición física como emocional, por ello 

el interés en el tema del manejo de del catéter port – a – cath, en pacientes 

oncológicos, ya que el pilar de enfermería es el cuidado humanizado, nuestro 

trabajo se ve sustentado no solo en el arte y la practica con que se realicen los 

procedimiento, sino en los conocimientos científicos que demuestren seguridad 

ante el manejo de protocolos en nuestras intervención, beneficiando al paciente y 

la tranquilidad el familiar. 

 

Además, se justifica la presente investigación en que nos permitirá conseguir 

información valiosa para la institución y para futuras investigaciones que se 

realicen respectos a este tema que estamos seguro contribuirá a optimizar dicho 

servicio principalmente para los pacientes oncológicos. 
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CAPITULO II 

PROPOSITO Y OBJETIVOS 

 

2.1 PROPOSITO 

   

El resultado de este estudio estará orientado a brindarnos información actualizada 

del nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre el manejo del 

catéter port – a – cath que contribuya a disminuir las complicaciones y costos al 

paciente. Asimismo, contribuirá a la mejora de las guías de procedimientos y/o 

protocolos sobre la técnica del manejo de catéter port – a – cath a fin de disminuir 

los riesgos de complicaciones. 

 

2.2 OBJETIVOS         

2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar el nivel de conocimiento del catéter port – a – Cath de las 

enfermeras respecto a su manejo en el paciente oncológico de la Clínica 

Oncosalud en el periodo 2017 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Identificar el nivel de conocimiento de la dimensión en aspectos generales del 

catéter port- a -cath en las enfermeras en el paciente oncológico de la Clínica 

Oncosalud en el periodo 2107. 

 Describir el correcto mantenimiento y uso del catéter port-a-cath en las 

enfermeras en el paciente oncológico de la Clínica Oncosalud en el periodo 

2107. 

 Describir la dimensión de prevención de complicaciones del catéter port-a-cath 

en las enfermeras en el paciente oncológico de la Clínica Oncosalud en el 

periodo 2107. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

   

Tomas, G. realizó un estudio sobre conocimientos de los profesionales de 

enfermería sobre el catéter central de inserción periférica, el objetivo es evaluar el 

grado de conocimiento y percepción de los profesionales de enfermería en un 

hospital de tercer nivel a través de un cuestionario. Metodología: Se realizó un 

estudio descriptivo donde se encuestaron a 32 profesionales de enfermería de 

distintos servicios del Hospital. Los resultados obtenidos no son comparables con 

la bibliografía revisada. La principal limitación del estudio fue el bajo número de 

encuestados debido, principalmente, al corto plazo de tiempo limitado para pasar 

los cuestionarios.  (15) 

 

Urien Pérez; y Cols, realizaron un estudio sobre Cuidados de enfermería dirigidos 

a pacientes portadores de reservorio venoso subcutáneo (Port -a- Cath) en atención 

primaria, los resultados de estudios que se refieran específicamente al uso de estos 

dispositivos en Atención Primaria. Detallamos sin embargo la evidencia 

disponible frente a técnicas de implantación, inyección, lavado y sellado del 

reservorio, así como sus complicaciones y ponemos de manifiesto la necesidad de 

una guía de práctica clínica basada en la evidencia que unifique criterios de 

actuación en este ámbito. (16). 

 

Bacilo D, y Villalobos, J. realizaron un estudio acerca del “nivel de conocimiento 

y cuidado que brinda la enfermera al paciente con catéter venoso central en 

unidades de cuidados críticos del Hospital Belén De Trujillo” se desarrolló con la 

finalidad de determinar el nivel de conocimiento y cuidado que brinda la 

enfermera al paciente con catéter venoso central en unidades de cuidados críticos 

del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de junio a noviembre. Los 

resultados obtenidos arrojaron que el 70% de las enfermeras tiene nivel de 
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conocimiento regular y a su vez el cuidado que brinda al paciente con catéter 

venoso central es regular, en tanto que el 27% de las enfermeras obtuvieron nivel 

de conocimiento y cuidado bueno, determinándose que existe relación altamente 

significativa (P= 0.000) entre las dos variables (17). 

 

Soria, G. realizo un estudio sobre “Cuidados de enfermería para la inserción y 

mantenimiento del catéter venoso central”, el objetivo principal de este trabajo es 

informar sobre los cuidados que conlleva el acceso venoso central para evitar 

posibles complicaciones, con el fin de establecer un referente en el uso de buenas 

prácticas para enfermería. Se concluye que los cuidados como la heparinización 

del catéter, elección del número de lúmenes, uso de apósito de poliuretano 

semipermeable, apósitos y catéteres impregnados en clorhexidina, sellado del 

reservorio con citrato sódico y profilaxis antibiótica necesitan de un mayor aporte 

de estudios controlados aleatorios que proporcionen una mayor evidencia 

científica, para poder establecer un uso protocolizado y seguro. (18) 

 

Ore, M. realizo una tesis titulada “Cuidados de enfermería en pacientes 

oncológicos, que reciban quimioterapia a través de un Port-a-cath o de un PICC”, 

Identificar los conocimientos y habilidades necesarios sobre la manipulación y 

uso de los CVCs. Extraer desde la evidencia científica, cuáles son las mejores 

recomendaciones en el cuidado de estos dispositivos, para prevenir e identificar 

las posibles complicaciones, La prevención de complicaciones, es parte 

fundamental de los cuidados que realiza enfermería a los pacientes que reciben 

quimioterapia a través de estos CVCs. Para prevenir la infección del torrente 

sanguíneo o bacteriemia relacionada con dichos dispositivos, es esencial, notificar 

los signos y síntomas, al igual que seguir un protocolo, donde incluya la higiene 

de las manos y la antisepsia de la piel con clorhexidina. Por otro lado, la literatura, 

defiende que, para prevenir la trombosis, es vital realizar la profilaxis a través de 

la heparina.  (19). 
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3.2. BASES TEÓRICAS  

 

El conocimiento desde que el hombre nace se enfrenta a hechos naturales como 

experimentales que en el transcurso del tiempo las transforma de acuerdo con su 

necesidad en la actividad que resultan necesarios para ejecutar exitosamente las 

múltiples acciones requeridas por el trabajo, son experiencias aprendidas a lo largo 

del tiempo. La siguiente investigación se centra en la teoría del pensamiento de 

Jean Watson a partir de dos perspectivas fundamentales a saber: refiere a la 

filosofía del cuidado y a los cuidados transpersonales, esta teoría se encuentra en 

la formación profesional de enfermería en su eje de trabajo, pues el principal 

respaldo es el cuidado en el paciente a través de su trabajo digno y científico, pues 

es necesario que garantice un cuidado efectivo disminuyendo riesgo y 

consecuencia en el paciente, lo que implica una transformación de nuestro ser y 

nuestras prácticas, no solo se basa en aprender a realizarlo sino en tener un 

fundamento científico para sustentar las actividades realizadas, pues en el campo 

de la salud se trabaja con la vida de seres humanos (20). 

 

 

La enfermera en el cuidado al paciente con catéter porth – a – cath  

La intervención de enfermería en el manejo del paciente con acceso venoso 

prolongado mediante el catéter port – a – cath, se realiza con los siguientes 

objetivo: (21) 

 

 Proporcionar una vía de acceso para la administración de fármacos y 

soluciones intravenosas. 

 Disminuir al máximo el número de infecciones por catéteres. 

 Se debe monitorizar la presión arterial en un periodo de 2 horas 

 Controlar la zona en que se realizó la inserción, para verificar la aparición de 

sangrado, colocando apósitos o frio local. 

 

Cuidados generales, cambio de apósito y cura: (22)  
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Cuidados generales: 

      Mantener las máximas condiciones de asepsia en toda manipulación del 

reservorio.  

      Mantener la pinza siempre cerrada cuando no se esté infundiendo/administrando 

medicación.  

      Se debe procurar hacer siempre las manipulaciones/desconexiones por debajo de 

la altura del corazón, para no dejar la vía aérea abierta con el consiguiente riesgo de 

embolia aérea.  

     En las diferentes técnicas a realizar evitar la excesiva presión sobre el catéter tanto 

al administrar medicación como al extraer sangre. 

     En caso de tratamiento intravenoso intermitente salinizar tras cada uso con unos 

5cc y rutinariamente cada 12h. (8:00 y 20:00)  

     Cambiar sistemas de fluidoterapia, llaves 3 vías, bioconectores cada 72h mediante 

manipulación lo más aséptica posible. Colocar la fecha en lugar visible en el sistema.                   

de NPT o lipídicas cambiar cada 24h. 

       Siempre hay que desechar unos 5-10 cc de sangre tras puncionar para eliminar el 

sellado  

       En el caso de catéteres que no se vayan a utilizar en tiempo prolongado se 

realizará un sellado una vez al mes. 

 

    Cambio de apósito y cura:(23) 

      o Apósito transparente de poliuretano 5d o Apósito de gasa cada 48h.  

      o Siempre que esté sucio o despegado.  

      o Utilizar técnica estéril durante la cura (como una vía central que es)  

      o Aplicar Betadine en el punto de inserción.  

      o Colocar una gasa entre la piel y el cuerpo de la aguja gripper para evitar 

decúbitos.  

      o No usar antibióticos tópicos o cremas en el lugar de inserción, ya que pueden 

provocar resistencia microbiana e infecciones por hongos.  

       Cambio del gripper o aguja cada dos semanas.  

 

Cambio de sets de administración de fluidos y conexiones: (24) 
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 Aplicar medidas estériles en el manejo de fluidos. 

 Se recomienda distribuir los medicamentos con un trifurcado ya sea el caso de: 

 Antibióticos. 

 Analgésicos. 

 Citotóxicos 

 

Puertos de inyección intravenosa: (25) 

 

 Limpiar el puerto de inyección con alcohol al 70% ó povidona yodada antes de 

pinchar.  

 Tomar precauciones para que no entren microorganismos al interior de las luces 

(tapones, plástico protector, válvulas de seguridad etc.) 

 No cambiar los tapones con más frecuencia de 72 horas según las 

recomendaciones del fabricante.  

 Tapar todos los accesos que no se utilicen. 

 Conservar siempre las pinzas de clampado. 

 No usar filtros de forma rutinaria para prevenir la infección. 

 

Retiro del catéter: (26) 

 

 Informar al paciente. 

 Cerrar infusiones, llaves de tres pasos y luces del catéter. 

 Higiene de manos según recomendaciones generales. 

 Colocarse guantes estériles. 

 Retirar punto de sutura. 

 Retirar catéter lentamente para evitar rotura; si existiese resistencia avisar al 

médico. 

 Tener en cuenta la posibilidad de aparición de arritmias. 

 Ejercer presión con una gasa en el punto de inserción hasta que deje de sangrar 

(aproximadamente cinco minutos).  

Es un tipo de catéter central interno, de silicona, que se sitúa por debajo del tejido 
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celular subcutáneo, este catéter facilita tanto la extracción de muestras de sangre, como 

la administración de medicamentos, nutrientes, productos sanguíneos, tratamiento 

paliativo, etc., esto ayuda a disminuir el dolor en caso de punciones para tomas de 

muestra entre otros estudios (27). 

Indicaciones del catéter port – a – cath  

 La colocación de un dispositivo de acceso venoso permanente se recomienda 

a todo paciente que requiera un acceso vascular repetido o continuo para la 

administración de quimioterapia, sangre o derivados u otros medicamentos 

(28). 

Descripción del catéter port – a – cath  

 

 El dispositivo se compone de un reservorio o portal de titanio conectado a un 

catéter introduciéndole 

  en el torrente venoso.  

 

Ventajas 

 Disminuye el sufrimiento del enfermo. 

 Conlleva mayor libertad de movimientos. 

 Permite la administración de quimioterapia en infusión continua, nutrición 

parenteral en domicilio y extracciones sanguíneas. 

 Utilización en cuidados paliativos. (29) 

Inconvenientes 

- Es una técnica quirúrgica. 

- Precisa adiestramiento específico para su manejo. 

- Se puede producir una alteración de la imagen corporal, tras su 

colocación. 

- Precio elevado 

- Las complicaciones pueden ser graves 

o En la colocación: lo más frecuente es que no haya ninguna. Las posibles 

complicaciones son: 

- Hematoma de la herida (0,8 %), - Neumotórax (1,3 %). 8 (24 
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CAPITULO IV 

 

HIPOTESIS Y VARIABLES 

4.1 HIPOTESIS   

       Un nivel de conocimiento suficiente del catéter port-a-carth muestran las 

enfermeras en su manejo en el paciente oncológico de la clínica oncosalud en el 

periodo 2017. 

   

4.2. VARIABLE 

 

Nivel de conocimiento. - Es la respuesta expresada de la enfermera sobre toda 

aquella información que refiere poseer en relación al manejo del catéter port – a – 

cath, en torno a los aspectos generales, mantenimiento y uso, así como prevención 

de complicaciones. El cual fue obtenido a través de un formulario tipo 

cuestionario y se valorado en excelente, suficiente, deficiente. 
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4.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.       

 

Variable Definición conceptual        Definición Operacional  Dimensión 
Indicadores 

 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento

s de las 

enfermeras 

sobre el 

manejo del 

catéter port – 

a – cath 

 

Es la escala que mide el 

conocimiento y aprendizaje 

adquirido mediante la relación 

cognitiva entre el hombre y lo 

que le rodea, a través de un 

proceso de retención acerca 

del manejo del catéter port – a 

– cath 

 

 

 

Es la respuesta expresada de la 

enfermera sobre toda aquella 

información respecto al manejo del 

catéter port – a – cath, en torno a los 

aspectos generales, mantenimiento, 

así como prevención de 

complicaciones. El cual será 

obtenido a través de un formulario 

tipo cuestionario y valorado en alto, 

medio y bajo. 

 

 

Aspecto general 

 

 

Mantenimiento  

Y uso 

 

 

 

 

 

Prevención de 

complicaciones 

 

 Catéter port – a – cath 

 

 

 Preparación del sitio 

 Acceso al reservorio 

 Técnica de punción y 

sellado 

 Cambio de aguja 

 Técnica de extracción de 

sangre 

 Infusión de nutrición 

parenteral 

 Retiro de Catéter 

 

 Indicaciones 

 Contraindicaciones 

 Ventajas 

 Inconveniente 

 

 

 

 

 

cuestionario 
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CAPITULO V 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 

El estudio es de tipo cuantitativo, pues los resultados estarán expresados en valor 

numérico, con el método descriptivo porque describe los hechos encontrado 

durante la investigación, según el tiempo es transversal ya que se desarrollará en 

un tiempo y espacio determinado. 

        

5.2. ÁREA DE ESTUDIO  

 

Este estudio se realizó en la Clínica Oncosalud, de infraestructura nueva y 

moderna contando con ambientes de hospitalización donde se atienden pacientes 

oncológicos, ubicada en Av. Guardia Civil 227, San Borja. La mencionada clínica 

cuenta con un personal de 200 especialistas en salud que laboran durante las 24 

horas en diferentes horarios y turnos rotativos y fijos. En el caso del presente 

estudio se trabajará con la Unidad de enfermería que está constituida por 45 

profesionales de enfermería que serán tomados en cuenta en su totalidad para el 

presente estudio. 

    

5.3. POBLACIÓN  

  

La población estará conformada por los 45 profesionales de enfermería de la 

Clínica Oncosalud, durante el mes de agosto a diciembre del 2017. 

 

Dentro de los criterios de inclusión tenemos: 

 

 Todos los profesionales de enfermería de la Clínica Oncosalud, que estarán 

presentes en el momento de la recolección de datos. 

 Personal de enfermería profesional que aceptan participar en el estudio. 
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Los criterios de exclusión son: 

 

 Enfermeras con cargo administrativo, con licencia por enfermedad, 

vacaciones, licencia por maternidad o enfermeras que no completan el 

cuestionario. 

   

5.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS       

La técnica que se utilizará será la encuesta y el instrumento un formulario tipo 

cuestionario del autor Diaz Ba (30) con modificaciones de las actuales autoras del 

presente proyecto de investigación que consta de 25 preguntas el cual esta 

prevención de complicaciones. El cual se aplicará al personal de enfermería que 

cumpla con los criterios de inclusión. El personal de enfermería tendrá que marcar 

con un aspa según la alternativa que el evalúa como la correcta. 

Asimismo, será sometido a validez de contenido y constructo a través del juicio 

de expertos, posteriormente los datos serán presentados en la Tabla de 

Concordancia y Prueba Binomial, también se realizará una prueba piloto a fin de 

determinar la confiabilidad de dicho instrumento a través de la Prueba Alfa de 

Crombach para medir el nivel de conocimiento se darán valores en forma de 

escalas, es decir a los niveles excelente, suficiente, deficiente. Al respecto, se 

considera excelente cuando señalen   22 a 25 respuestas verdaderas, se considera 

suficiente cuando los participantes señalen 18 a 21 respuestas verdaderas y 

deficiente cuando señalen menos de 18 respuestas verdaderas. 

 

5.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para implementar el estudio se llevará a cabo el trámite administrativo respectivo a 

fin de obtener la autorización y facilidades para realizar el estudio, luego se 

realizarán las coordinaciones pertinentes con las jefas de cada servicio a fin de 

establecer el cronograma de recolección de datos, considerando aproximadamente 

10 a 15 minutos para la aplicación del instrumento, previo consentimiento 
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informado durante el mes de agosto y diciembre del 2017 en el horario de la tarde. 

 

Para la recolección de datos en la presente investigación, se utilizará el método 

como técnica a la encuesta y al instrumento al cuestionario, para el nivel de 

conocimiento sobre el manejo del catéter port – a – cath de las enfermeras en el 

paciente oncológico de la Clínica Oncosalud en el periodo 2017. Se considera la 

recolección sistemática de información, en una población o parte de ella, mediante 

el uso de entrevista personales y otros instrumentos para obtener datos. Se aplicará 

el cuestionario previamente se le solicitará previamente el llenado del 

consentimiento para incorporarlos al estudio. 

 

5.6.   PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.     

  

Después de haber culminado la recolección de datos, se procederá a realizar el 

procesamiento de datos previa elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz. 

Luego los resultados serán presentados en tablas y/o gráficos a fin de realizar el 

análisis e interpretación según el marco teórico. Para la medición de la variable se 

utilizará la Escala de Stanones y se valorará en excelente, suficiente, deficiente. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la siguiente investigación se tendrá en cuenta los siguientes principios éticos de: 

Autonomía: El personal de enfermería profesional que participarán en la 

investigación, serán informados de los propósitos del presente estudio, y cuya 

intervención en el estudio será previo a su consentimiento informado, asimismo se 

preservará el anonimato de la data a recolectar. Para Polit, el conocimiento irrestricto 

de la información involucra que el equipo de investigación señale minuciosamente a 

los potenciales participantes la naturaleza de la investigación, el derecho que le asiste 

a no intervenir, las responsabilidades de los investigadores y los probables riesgos y 

beneficios. (31) 

 

Beneficencia: Es uno de los principios éticos fundamentales en la investigación en el 

ámbito de la salud, al respecto existe un compromiso del equipo de investigación de 

entregar a la unidad de enfermería de la clínica oncosalud un informe de los resultados 

del estudio afín de optimizar dicho servicio. 

 

No maleficencia: Se preservará el respeto a la dignidad y la salvaguarda de los 

derechos y la comodidad de los participantes considerando los principios éticos y 

tomando en cuenta que son personas y no simples sujetos de estudio. 

 

Justicia: los participantes serán seleccionados teniendo como referencia los criterios 

señalados, y con participación completamente voluntaria. 

 

 

  

. 
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6.2. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS         

6.2.1. CRONOGRAMA  

        

ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1.Elaboración de 

proyecto 

            

2.Presentación para su 

aprobación 

            

3.Ejecución del proyecto             

Identificación de sujetos 

de estudio 

X X X X X X X X     

Llenado inicial de Ficha 

de caso 

X X X X X X X X     

Revisión de Fichas X X X X X X X X     

4. Realización de 

encuesta 

X X X X X X X X     

5. Análisis y discusión        X X    

6. Elaboración de 

conclusiones 

        X X   

7. Elaboración de 

informe 

          X  

8. Publicación            X 
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6.2.2. PRESUPUESTO 

                   

Rubro Descripción CANT. 
Total 

S/. 

Material y Equipo 

Gastos en 

Impresiones 

 

Gastos en 

Computadora / 

Internet 

Gastos en 

Fotocopias 

 

Útiles de 

Escritorio 

Software  

Impresión de información, 

proyecto e informes. 

Recolección de bibliografía fue 

sustraída de Internet.  

Necesarias para el proyecto. 

 

Necesarios para proyecto e 

informe. 

Material estadístico. 

200 pg. 

 

100 hrs. 

 

300 pg. 

 

5 sets 

 

1 u. 

100.00 

 

150.00 

 

20.00 

 

40.00 

 

200.00 

Gastos en Transporte 

- Se gasta en transporte personal para distintas 

labores 

 200.00 

Salarios Asesor 

- Sueldo otorgado al asesor (consulta 2 veces por 

semana) 
1 

3000.00 

Refrigerios y otros 

- Desayuno, almuerzo y cena que se consumirán  150 350.00 

- Gastos no nombrados  100.00 

Total, S/.                               4360.00 
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ANEXO “B”  

CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

 

FECHA: ………………………    

 

N.º DE FICHA: ………………. 

 

PRESENTACIÓN:  

 

Estimada colega, somos estudiantes de la especialidad de oncología que en 

coordinación con el Departamento de Investigación de la Clínica Oncosalud, me 

encuentro realizando un estudio de investigación con el fin de recabar información 

acerca del nivel de conocimiento de las enfermeras sobre el manejo del catéter port – 

a – cath en el paciente oncológico de la Clínica Oncosalud, para lo cual solicito su 

colaboración expresando que es de carácter anónimo. Le agradeceremos marque con 

un aspa (X) la respuesta correcta.  

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Enfermera  

a) Con especialidad en Enfermería Oncológica 

 

b) Sin especialidad en Enfermería Oncológica 

 

Tiempo que labora en la institución ____ años 

 

 

II. DATOS ESPECIFICOS 

 

1. El catéter port – a – cath es: 
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a) Un catéter de silicona que solo se utiliza en niños 

b) Un catéter central interno, de silicona, que se sitúa por debajo del tejido 

celular subcutáneo 

c) Un catéter externo que se utiliza en pacientes con enfermedades crónicas 

d) Un catéter para la administración de terapia parenteral 

 

2.        El catéter pueden ser: 

a) De una cámara y/o doble cámara 

b) De solo dos cámaras 

c) De dos y cuatro cámaras 

d) Solo de una cámara 

 

3. Las zonas de implante son: 

a) Vena cava superior y vena basílica 

b) Vena yugular y vena basílica 

c) Vena cava superior y vena yugular 

d) Solo vena yugular 

 

4. La causa de obstrucción del catéter port – a – cath es: 

a) Solo precipitación de fármacos 

b) Oclusión por coágulo sanguíneo y exceso de líquidos 

c) Exceso de administración de líquidos y precipitación de   fármacos 

d) Precipitación de fármacos y oclusión de coágulo sanguíneo 

 

5. La técnica de presión positiva, consiste en: 

a) Introducir 5 ml de solución salina 

b) Dejar 0.5cc de heparina en la jeringa a la vez que clampamos el catéter, sin 

dejar de hacer presión con el émbolo 

c) Aspirar y lavar con suero salino y después heparinizar 

d) Dejar heparinizada el catéter port – a – cath 

 

6. Cada cuanto tiempo se debe realizar el mantenimiento del catéter port – a – 
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cath cuando no se usa: 

a) 1-2 meses 

b) 3-4 meses 

c) 5-6 meses 

d) 6 a más meses 

 

7. Los antisépticos que se debe utilizar para la limpieza de la piel previa 

colocación de catéter port – a – cath son: 

a) Clorhexidina o yodopovidona, alcohol puro y/o yodado 

b) Alcohol puro, bencina y yodopovidona 

c) Bencina, agua oxigenada y Clorhexidina 

d) Clorhexidina, fenol, yodo 

 

8. El cambio de la aguja gripper del catéter port – a – cath debe realizarse con la 

frecuencia de: 

a) 1-2 días 

b) 3-4 días 

c) 5-7 días 

d) Más de 7 días 

 

9. El retiro del reservorio de catéter port – a – cath debe efectuarse: 

a) Presencia de signos de infección 

b) Fin del tratamiento 

c) Paciente de alta 

d) Cuando el paciente lo solicite 

10. El catéter port – a – cath está indicado a: 

a) Pacientes que sólo reciben tratamiento paliativo 

b) Paciente que requiera un acceso vascular repetido, administración de 

quimioterapia, tratamiento paliativo y del dolor 

c) Solo a pacientes que requieren administración de quimioterapia 

d) Pacientes que reciben tratamiento de radioterapia 
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11. Los materiales que se deben de utilizar antes de la inserción de la aguja gripper 

al reservorio del catéter port – a – cath son: 

a) Guante, gasa, aguja gripper, alcohol  

b) Guante, gasa estéril, aguja gripper y yodopovidona y/o alcohol 

c) Gasa estéril, aguja gripper, yodopovidona, agua estéril 

d) Aguja gripper, agua oxigenada, gasa y guantes 

 

12. La medida de bioseguridad más importante antes de la inserción de la aguja 

gripper al catéter port – a – cath es: 

a) Preparación aséptica del sitio de inserción 

b) Sellado la zona de inserción con algodón 

c) Lavado con suero salino en el sitio de inserción 

d) Previo aseo del paciente antes de la inserción 

 

13. El tiempo de permanencia del catéter port – a – cath cuando no sufre 

complicaciones es de: 

a) Menos de 1 año 

b) 1 año 

c) 2 años 

d) 3 a más años 

 

14. Las precauciones más importantes para evitar infecciones son: 

a) Curar el catéter con agua oxigenada y paciente sentado 

b) Realizar las curaciones con solución salina y guantes 

c) Vigilar la zona de inserción y paciente en reposo 

d) Manipular y curar el catéter subcutáneo con técnicas asépticas 

 

15. El riesgo que se le ocasiona al paciente cuando se realiza una   manipulación y 

desconexión  por debajo de la altura del corazón y dejar la vía abierta es: 

a) Embolia aérea 

b) Hemorragia 

c) Ascitis 
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d) Dolor al paciente 

 

16. El uso de antibióticos, tópicos o cremas en el lugar de inserción del catéter port 

– a – cath, puede causar: 

a) Reacciones microbianas e infecciones por hongos 

b) Infecciones respiratorias 

c) Dolor e infecciones por hongos 

d) Infecciones por hongos y ardor en la zona de aplicación 

 

17. Las agujas convencionales no se pueden utilizar ya que: 

a) Pueden dañar la imagen corporal del paciente 

b) Pueden dañar la membrana de silicona del reservorio 

c) Puede dañar la membrana subcutánea 

d) Puede dañar la imagen corporal del paciente y la membrana subcutánea 

 

18. Las complicaciones más frecuentes del uso del catéter port – a – cath son: 

a) Infección, trombosis, extravasación y tromboflebitis 

b) Hemorragia, ascitis, deshidratación y anemia 

c) Infección, hemorragia, ascitis y trombosis 

d) Trombosis, tromboflebitis, infección y ascitis 

 

19. En cuanto a la técnica de punción marque lo falso ó verdadero según 

corresponda 

a) Realiza la punción de forma transversal, ya que puede 

producir dolor al paciente 

b) Localizar el reservorio por palpación y fijarlo con el dedo 

pulgar y el índice de la mano no dominante 

c) Esta fijación debe ser delicada, sin presionar el portal sobre 

el plano muscular, ya que puede producir dolor 

d) Puncionar siempre de forma vertical, fijando el reservorio 

entre los dedos y a presión constante; continuar la presión 

hasta sentir el roce de la punta de la aguja contra el suelo 

 

(     ) 

 

(     )  

 

(     )  
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metálico del portal (     ) 

 

20. En cuanto a la técnica del sellado del catéter, marque lo falso ó verdadero según 

corresponda 

a) Lavar el catéter con al menos 10cc de suero salino 

b) Sellar el catéter con 3-4cc de solución de heparina, siempre 

se utilizará la técnica de presión positiva 

c) Retirar la aguja si no se va utilizar, sellar siempre, cuando 

no se utilice, aunque sea por corto espacio de tiempo 

d) Lavar el catéter con al menos 5cc de agua estéril y siempre 

se utilizará la técnica de presión positiva 

(     ) 

 

(     )  

 

 

(     )  

 

(     ) 

 

21. En relación a las medidas de bioseguridad para a extracción sanguínea, marcar 

lo falso ó verdadero según corresponda: 

a) Obtener la primera muestra de sangre 

b) Desechar la primera muestra 4-5cc 

c) Usar jeringa de calibre pequeño 5ml ya que producen una 

menor presión negativa que podría colapsar el catéter  

d) Usar guantes y jeringa estéril 

(     ) 

(     )  

 

 

(     )  

(     ) 

 

22. En cuanto a la infusión de nutrición parenteral que medidas de bioseguridad 

debe de tomarse: Marca lo falso ó verdadero según corresponda: 

a) La  nutrición fuera del frigorífico hasta su utilización 

b) No perfundir ninguna otra solución por la misma vía 

c) Antes y después de cada infusión lavar con solución salina 

d) Retirar la infusión y el sistema a las 24 horas de iniciada, 

aunque no haya finalizado 

(     ) 

(     )  

 

(     )  

 

(     ) 

          

23. Cuándo hay dificultad para extraer la sangre que acciones se debe tomar, 
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marque lo falso ó verdadero según corresponda: 

a) Cambiar de posición al paciente 

b) Hacerle toser al paciente 

c) Introducir un poco de suero 

d) Solo cambiar de posición al paciente 

(     ) 

(     )  

(     ) 

(     ) 

 

24. Las acciones de enfermería son importantes tras colocar un catéter port – a – 

cath. Marque lo falso ó verdadero. 

a) Utilizar la mayor asepsia posible en curaciones y 

manipulación 

b) Vigilar la zona de inserción, sangrado y apósito 

c) Realizar curas cada 48-72h después de las 24h de la 

colocación 

d) No realizar curación y/o manipular el catéter sin 

prescripción médica 

(     ) 

 

(     ) 

 

(     ) 

 

(     ) 

 

25.    La ventaja del catéter port – a – cath, está dado porque es. Marque lo falso ó 

verdadero: 

a) Reservorio de fácil acceso para todo tipo de pacientes 

b) Reservorio que permite administrar fármacos agresivos 

con menor riesgo 

c) Reservorio que facilita el tratamiento ambulatorio 

d) Reservorio que facilita la extracción de muestras de 

sangre 

 

 

 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

 

(     ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 


