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2. RESUMEN 

La presente investigación es un estudio descriptivo de corte transversal, con 

abordaje cuantitativo para describir los conocimientos del personal de enfermería 

sobre las medidas de bioseguridad en la administración de medicamentos por vía 

intravenosa en el servicio de Medicina Interna y Cirugía del Hospital “Isidro Ayora” 

de Loja. El universo estuvo integrado por las 15 enfermeras que laboran en los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía. Al momento de aplicar los instrumentos se 

realizó a 12 enfermeras por cuanto 3 de ellas se encontraban de vacaciones. Las 

técnicas aplicadas fueron: la observación y encuesta de 6 preguntas elaboradas en 

base a las variables de estudio, la tabulación y análisis de los datos se los realizo 

mediante tablas de frecuencia; se determinó que el 100% del personal de enfermería 

si conocen sobre medidas de bioseguridad en la administración de medicamentos 

por vía intravenosa. En la aplicación de técnicas de bioseguridad, se observó que el 

58% se lavan las manos antes y después de cada procedimiento y el 42% lo realiza 

antes; el 36% no utiliza guantes, solamente emplean para manejar pacientes 

contaminados, el 33% usa un par de guantes para todos los pacientes y el 31% 

utiliza un par de guantes por paciente. En cuanto a la asepsia en la administración 

de medicamentos por vía intravenosa, el 100% se lavan las manos antes y después 

de administrar y cambian el catéter venoso periférico cada 72 hrs o PRN, el 86% 

realiza la desinfección del sitio de punción, el 58% manipula con técnica aséptica la 

medicación, el 33% utiliza una jeringuilla para cada paciente y el 58% clasifica el 

material utilizado; realizan la asepsia y cuidado del acceso venoso periférico con 

frecuencia en un 58% y el 42% lo hace rara vez, el 100% siempre rotula el catéter 

venoso periférico, clasifican y desechan adecuadamente el material utilizado; estos 

servicios disponen y utilizan los materiales para administrar medicamentos. Al 

concluir el trabajo investigativo se creyó pertinente dar la siguiente recomendación: 

al departamento de bioseguridad del Hospital Isidro Ayora continúen desarrollando 

capacitaciones al personal que laboran en esta institución sobre medidas de 

bioseguridad y clasificación del material utilizado a través de charlas educativas, 

para de esta manera reducir la transmisión de infecciones y accidentes laborales. 

Palabras claves: Conocimiento, prácticas, enfermera, administración, 

medicamentos, vía venosa.  
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3. SUMMARY 

This research is a descriptive cross-sectional study, quantitative approach to 

describe the knowledge of nurses on biosecurity measures in the administration of 

intravenous medications in Internal Medicine and Surgery of the Hospital "Isidro 

Ayora" Loja. The universe was composed of 15 nurses working in Internal Medicine 

and Surgery. When applying the instrument to 12 nurses because 3 of them were on 

vacation was performed. The techniques used were: observation and survey of 6 

questions developed based on the study variables, tabulation and analysis of data 

was performed using the frequency tables; determined that 100% of the nurses if 

they know about biosecurity measures in the administration of intravenous 

medications. In the application of biosecurity techniques, we observed that 58% 

wash their hands before and after each procedure and 42% is done before; 36% do 

not use gloves, only used for handling contaminated patients, 33% used a pair of 

gloves for all patients and 31% used a pair of gloves per patient. As for aseptic drug 

administration intravenously, 100% wash their hands before and after administering 

and change the peripheral venous catheter every 72 hrs or PRN, 86% perform 

disinfection puncture site, the 58% handled with aseptic technique medication, 33% 

used a syringe for each patient and 58% classified material used; perform aseptic 

and peripheral venous access care often by 58% and 42% do so rarely, 100% 

always label the peripheral venous catheter, classified and properly discard the 

material used; these services have and use the materials to administer medication. 

Upon completion of the investigative work is believed pertinent to the following 

recommendation: biosafety department Hospital Isidro Ayora continue to develop 

training to staff working in the institution on biosecurity and classification of the 

material used by educational talks, to thereby reduce transmission of infections and 

accidents. 

Keywords: Knowledge, practice nurse, administration, drugs intravenously. 
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4. INTRODUCCIÓN 

El papel de la enfermera en la práctica cotidiana y la utilización de principios, 

técnicas, y procedimientos adecuados constituyen un reto para todo el profesional 

de salud; sin embargo en el caso de enfermería es imperioso que la enfermera este 

apegada en principios teóricos, prácticos y éticos inherentes a cada procedimiento, 

porque caso contrario se compromete la vida del usuario, la capacidad profesional y 

la responsabilidad de la institución. 

Las medidas de bioseguridad se las considera como un conjunto de normas y 

procedimientos destinados a proteger al personal de salud, a los pacientes, 

familiares y la comunidad, que acuden al Hospital Isidro Ayora de Loja, con el fin de 

reducir o eliminar los riesgos que pueden ser producidos por agentes infecciosos, 

físicos, químicos y mecánicos Estas medidas como el lavado de manos antes y 

después de realizar los procedimientos y el uso de barreras como guantes, 

mascarilla, mandiles; el manejo adecuado de equipos punzocortantes y de desechos 

sanitarios; están orientados a prevenir accidentes laborales que pueden ser graves 

para la salud de los trabajadores de salud que tienen la responsabilidad del cuidado 

directo al paciente, como es el personal de enfermería.  

Cada año, cientos de miles de trabajadores de la salud están expuestos a 

enfermedades mortales como VIH y hepatitis C, a causa de pinchazos con agujas y 

lesiones cortopunzantes. “La OMS estima que la carga global de las enfermedades 

por exposición ocupacional entre el personal de Salud corresponde en un 40% a las 

infecciones por hepatitis B y C y un 2.5% de las infecciones por VIH”1. El personal de 

enfermería no debería poner en riesgo su vida cada vez que usa una jeringa o un 

objeto cortopunzante. 

Las enfermedades infecto-contagiosas y trasmisibles constituyen en la actualidad un 

grave problema de salud pública, por tanto la prevención y control de infecciones es 

una de las principales preocupaciones del personal de enfermería, especialmente 

del personal que labora en los servicios de Medicina Interna y Cirugía del Hospital 

                                                             
1 Sussan, Q. y otros, OMS-CIE, citado en: La prevención de pinchazos con agujas en el personal de 

salud, 2009, pág. 2, Disponible en: http://www.who.int/occupational_health/activities/oehcdrom5.pdf 
consultado: 10/10/2014, 10h00. 
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Isidro Ayora de Loja. “Las causas más comunes de infección son los 

microorganismos, y éstos se pueden encontrar en cualquier objeto o ambiente que 

estuvo en contacto con el paciente o una fuente contaminada”2 

La terapia intravenosa en la actualidad es uno de los procedimientos más comunes 

para administrar diferentes tratamientos a los pacientes, sobre todo en el Hospital 

Isidro Ayora de Loja se utiliza para la administración de soluciones hidratantes, 

hemoderivados, medicaciones, nutrición y monitoreo hemodinámico en pacientes 

críticos.  

Es aquí donde las normas de bioseguridad se convierten en una doctrina de 

comportamiento, que contribuye a lograr actividades y conductas que van a 

disminuir los riesgos del trabajador de salud; y a la vez va a permitir que estos 

cumplan practicas favorables para mantener el control epidemiológico de pacientes 

infectados y así evitar que las enfermedades continúen diseminándose.  

Es por ello que el objetivo de esta investigación es determinar el nivel de 

conocimientos y prácticas de bioseguridad en la administración de medicamentos 

intravenosos, por enfermeras de Medicina Interna y de Cirugía del Hospital Isidro 

Ayora, Loja en el periodo Noviembre 2013 – Octubre 2014, con fines preventivos. 

Para desarrollar está investigación fue necesario aplicar la revisión bibliográfica para 

poder estructurar el marco teórico; el mismo que permitió demostrar la veracidad de 

la indagación. De igual forma se efectuó un estudio de campo en el que se hizo uso 

de la observación y encuestas como técnicas primordiales para poder efectuar un 

estudio comparativo sobre las técnicas que aplican los profesionales de enfermería 

en la administración de medicamentos intravenosos, con cuyos resultados se logró 

demostrar el cumplimiento de los objetivos. 

A continuación se plantearon las conclusiones y recomendaciones, que permitieron 

estructurar un documento que va a servir de guía y motivación para futuras 

investigaciones de esta índole. 

 

                                                             
2 Engender Health, Prevención de Infecciones: Manual de referencia para proveedores de servicios 

de salud, Editorial Ninth Avenue, Nueva York, 2010, pág. 2, consultado: 10/10/2014, 10h30. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Siendo el conocimiento el “conjunto de datos, hechos y principios que se adquieren y 

retienen a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y aprendizaje del 

sujeto, y que se caracteriza por ser un proceso activo”3.  

Mario Bunge define el conocimiento como un “conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e inexactos, 

calificándolas en conocimiento científico, ordinario o vulgar”4. Siendo conocimiento 

científico aquellos probados y demostrados, y conocimiento ordinario o vulgar 

aquellos que son inexactos productos de la experiencia y que falta probarlo o 

demostrarlo. 

Así mismo sobre el conocimiento, Kant afirma que “está determinado por la  intuición 

sensible y los conceptos; distinguiéndose 2 tipos de conocimientos, el puro y el 

empírico. El primero se desarrolla al contrastar la experiencia con la teoría que 

aprende el estudiante de enfermería antes de ir a las prácticas hospitalarias, y el 

segundo se da después de la experiencia, cuando la  estudiante consolida los 

conocimientos de teoría con la práctica las aplicará en sus cuidados al paciente e 

identifica aspectos que requiere validar. 

El conocimiento se puede medir y clasificar de la siguiente manera:  

Cuantitativamente: Niveles o Grados: alto, medio, bajo; Escalas: a. numérica: de 0 

al 20; de 10 a 100, etc.; y, b. gráfica: colores, imágenes, etc. 

Cualitativamente: correcto, incorrecto; completo e incompleto; verdadero, falso”5 

 

                                                             
3 Titto, Raúl E. y otros, Historia de la enfermería: Formación y perspectivas, 1ª. Edición, Edit. 

Universidad Maimonides Enfermería - Universidad de Texas, 2008, pág. 208, consultado: 25/10/2013, 
15h00. 
4
 Bunge, M., Filosofía y sociedad, 1ª Edición. Edit. Siglo XXI, México,  2008, pág. 31, 25/10/2013, 

15h30. 
5
 Yarihuamán, A., Citado en tesis: Conocimientos, actitudes y prácticas de medidas de bioseguridad 

en la canalización de vía venosa periférica que realizan las internas de enfermería, UNMSM, Lima, 

2009, pág. 28, consultado: 25/10/2013, 16h30.  
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PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN PROCEDIMIENTOS DE SALUD 

La Práctica de Enfermería es definida por Dugas como: “una profesión dinámica y su 

práctica cambia constantemente. Es una de las profesiones de asistencia, con una 

tradición larga y honorable de servicio a la comunidad. Durante toda su historia, 

relativamente corta, en esta parte del mundo, las enfermeras han tenido un papel 

importante en la prestación de servicios de salud”6.  

Los cambios científicos, tecnológicos, sociales han generado variaciones en el papel 

de las enfermeras.  

Con relación a lo anterior, el mismo autor expresa: que algunos de los cambios y 

necesidades de asistencia que afectan la práctica actual de la enfermería, está el 

cambio en el pensamiento social que ha llevado a considerar la salud como un 

derecho de todo individuo, con la expansión de los servicios de salud para asegurar 

ese derecho, una transformación inequívoca de enfoque, de un sistema de cuidado 

de salud orientado principalmente a enfermedades, a otro que resulta la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades; una tendencia a alejarse de los 

servicios de las instituciones y dirigidas a los basados en la comunidad y la 

integración de los servicios.  

Con relación a las funciones dependientes, están la administración y preparación de 

medicamentos, procedimiento que implica conocimientos y la aplicación de técnicas 

específicas.  

En tal sentido, Díaz menciona que “Las técnicas de enfermería son actividades o 

normas por medio de las cuales se cumple una función específica en este caso la 

administración y preparación de sustancias medicamentosas constituye parte de 

ellas”7  

Las técnicas y procedimientos para la práctica de enfermería son de suma 

importancia, ya que se debe tener conocimiento acerca de los medicamentos, su 

                                                             
6
 Dugas B., Tratado de Enfermería Práctica, 4ª Edición revisada y actualizada, Editorial 

InteramericanaMc Graw – Hil, Madrid-España, 2008, pág. 53, consultado: 26/10/2013, 15h30. 
7
 Mora, E. y Díaz, M., Actualización de las Prácticas de Enfermería,  Editorial La Gran Publicidad, 

Venezuela – Valencia, 2006, pág. 123, consultado: 26/10/2013, 16h30. 
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preparación y todo lo que pueda interferir en ellos. Las acciones de enfermería en la 

preparación de medicamentos intravenosos, están estrechamente ligada a la 

práctica de dicha profesión, sus actividades están sustentadas por principios válidos, 

conectados a un conjunto de conocimientos y habilidades, que tienen la finalidad de 

brindar una atención que compense las necesidades de la persona enferma. Por 

consiguiente, la enfermera actuará con conocimientos teóricos, los cuales llevará a 

la práctica por medio de sus acciones técnicas para advertir problemas potenciales 

que pudieran surgir en el proceso de preparación de medicamentos intravenosos. 

BIOSEGURIDAD 

Se entiende como una doctrina de comportamientos encaminados a lograr actitudes 

y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador y de todas aquellas otras 

personas que se encuentran en el ambiente asistencial, este ambiente debe estar 

diseñado en el marco de unas estrategias para la disminución de riesgos. (NELSON,  

Z. y GARCÉZ, S. 2008:10) 

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

precauciones universales. Estos son: Universalidad, Barreras de Protección y 

Medidas de Eliminación. 

1. Universalidad: “Todo el personal debe seguir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas 

mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, 

estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal 

del paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las 

personas, independientemente de presentar o no cualquier tipo de 

patología”
8
.  

Estas medidas deben involucrar a todas las personas que constituyen el equipo de 

salud (pacientes, docentes, alumnos, personal de servicio, auxiliares, 

administrativos). 

                                                             
8 Betancur, C. y otros, Normas generales de bioseguridad: principios básicos, Pereira, 2010, pág. 5 Disponible 

en: http://blog.utp.edu.co/cienciasclinicas/pdf consultado: 18/07/2013, 15h00. 
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2. Uso de Barreras: Comprende un conjunto de medidas para “evitar la 

exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos potenciales 

contaminantes, mediante la utilización de material adecuado que se 

interponga al contacto de los mismos. La utilización de barreras no evita los 

accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias 

de dicho accidente. 

Se clasifican en dos grandes grupos: 

A. La inmunización activa, (Vacunas) 

B. Uso de barreras físicas (Guantes), que comprende el concepto de evitar la 

exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos”9 

-  “Uso de los guantes: Para el contacto con las mucosas, la piel no 

integra o fluidos. 

- Uso de mascarillas: Para prevenir la transmisión de microorganismos 

que se propagan a través del aire y aquellos cuya puerta de entrada y 

salida puede ser el aparato respiratorio.  

- Uso de lentes protectores: Se utiliza para la protección de la mucosa del 

ojo de la contaminación por salpicadura de fluidos corporales. 

- Uso de mandilones: Se utiliza cuando se prevea el contacto con 

exudados, secreciones, salpicaduras, aerosoles o cuando el riesgo de 

transmisibilidad sea elevada.  

- Uso de gorro: Evita la contaminación de los cabellos por aerosoles, 

fluidos corporales”10. 

3. Medidas de Eliminación de Material Contaminado: Comprende el 

“conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales 

los materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y 

eliminados sin riesgos. Mediante este principio se establece la manera de 

                                                             
9
 Ministerio de Salud del Perú, Programa Salud Básica para todos: Manual de Bioseguridad en 

Centros y Puesto de Salud, Perú, 2009, pág.15, consultado: 26/09/2013, 16h30. 
10 Dirección de Salud IV, Manual de Bioseguridad en Establecimientos de Salud, Lima, 2008; pág. 19, 

consultado: 26/09/2013, 17h30. 



10 
 

descartar los elementos de riesgo patológico, protegiendo a los individuos y al 

medio ambiente”11 

Para hacer una eficiente disposición de los desechos hospitalarios es necesario 

adoptar una codificación de colores de acuerdo al tipo y grado de peligrosidad del 

residuo. 

La OMS ha normalizado un código de colores para la selección, disposición, 

almacenamiento y disposición final de los desechos, el cual es universalmente 

reconocida. 

 Bolsa negra para áreas comunes: (no punzantes). “Son residuos 

generados durante las actividades administrativas y generales que no 

representan peligro para la salud como:(papeles, cartones, plásticos, restos 

de alimentos). 

 Bolsa roja para áreas bio-contaminadas: son aquellos que contienen 

microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, 

secreciones, excreciones y además líquidos provenientes de la atención del 

paciente. 

 Bolsa amarilla o verde para áreas especiales: son residuos generados 

durante las actividades auxiliares de los centros de atención de salud que no 

han entrado en contacto con los pacientes ni con agentes infecciosos. 

 Bolsa de color blanco: depósito de vidrio 

 Bolsa de color naranja: depósito de plástico”12  

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Es  el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud y 

seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a los diferentes 

riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Estas 

normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y sufrir pocos 

                                                             
11

 Ministerio de Salud, Norma Técnica para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios NT – 
Minsa/DGSP, V.0.1, Lima, 2008; Pág. 16 Disponible en: http://spe.epiredperu.net/pdf consultado: 
18/07/2013, 15h30. 
12

 Potter, P. y Perry, A., Fundamentos de Enfermería, Quinta Edición, Madrid, Edit. Harcourt S.A, 
Madrid-España, 2009, pág. 251, consultado: 18/07/2013, 16h30. 
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accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus consecuencias. Para 

ello se han establecido tres tipos de barreras y son las siguientes: 

1. BARRERAS FÍSICAS: Guantes, barbijos, gafas, batas y cualquier otro equipo 

de protección individual. 

2. BARRERAS QUÍMICAS: Desinfectantes como el hipoclorito de sodio, 

glutaraldehido, derivados del yodo, gluconato de clorhexidina, cloruro de 

piridonio, etc. que eliminan de la piel o los instrumentos, los gérmenes 

adquiridos después de su exposición, algunos de ellos proveen de protección 

a la piel. 

Precauciones para su uso: Los desinfectantes químicos son productos tóxicos que 

pueden afectar la salud de las personas cuando se los utiliza en forma inadecuada. 

Todo desinfectante antes de su utilización debe ser conocido por el personal que lo 

manipula: sobre riesgos, lesiones que pueden causar y tratamiento en caso de 

intoxicación. 

3. BARRERAS BIOLÓGICAS: Son las vacunas, antibióticos y quimioprofilaxis, 

los que dan protección al personal de salud generando defensas para evitar 

contagios o combatir la infección (ARZE, M., y OTROS; 2009:31-32)   

ASEPSIA – ANTISEPSIA 

ASEPSIA: Se llama asepsia a la ausencia total de microorganismos patógenos y no 

patógenos que producen enfermedad (PRIETO, M., 2012:9)  

Las enfermedades infecciosas es un problema de salud en nuestro país. Siendo 

todavía las infecciones las que más afectan, la prevención y el control de estas 

enfermedades sigue siendo la principal preocupación de los que trabajamos en 

salud, las causas más comunes son los microorganismos; y donde hay una persona 

enferma, hay una amenaza constante y seria. 

CLASIFICACIÓN DE ASEPSIA: 

Asepsia Médica: “Conjunto de procedimientos que eliminan la suciedad, el material 

contaminante y disminuyen proliferación y propagación de microorganismos 

patógenos. 
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Asepsia Quirúrgica: Medidas que mantienen un lugar u objeto exento de 

microorganismos y esporas”13. 

En el cuidado de pacientes se practica asepsia, tanto medica como quirúrgica y la 

práctica de mantener en estado aséptico un área determinada, se denomina técnica 

aséptica. 

ANTISEPSIA: Implica la eliminación o inhibición de la proliferación de 

microorganismos en tejidos o líquidos mediante el uso de antisépticos 

Los antisépticos germicidas de baja toxicidad se los utiliza en piel y tejidos vivos:  

 Hexaclorofeno: clorhexidina al 4%.  

 Compuestos yodados: povidona yodada.  

 Alcoholes: etanol 50% y isopropílico 70%.  

 Mercuriales: mercromina, merthiolate.  

 Peróxido de Hidrógeno: agua oxigenada.  

 Trifenilmetano: violeta de genciana (ESTRADA, G., 2011: 7-8-9-10-11) 

De estos antisépticos el más utilizado en el Hospital Isidro Ayora, tanto en el servicio 

de clínica como en el de cirugía es el yodo povidona.  

LAVADO DE MANOS 

Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material contaminado de un 

individuo a otro, cuyo propósito es la reducción continua de la flora residente y 

desaparición de la flora transitoria de la piel. Se considera que la disminución de 

esta flora en la piel es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas. 

El lavado de manos es una medida universal para prevenir cualquier tipo de 

transmisión de infecciones y por ende elimina la mayor parte de los contaminantes  

perjudiciales; la higiene con agua y jabón es suficiente en la mayoría de los casos. 

En el ambiente hospitalario se  realiza con jabón antiséptico.  

 

                                                             
13

 Prieto, M., Cuidados Básicos en Enfermería: Asepsia y Antisepsia, Bogotá, 2012, pág. 9-10, 
Disponible en: http://www.slideshare.net/pdf  consultado: 17/07/2013, 17h00. 
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Tipos de Lavado de Manos: 

 Lavado de Manos Social: Es el lavado de manos de rutina, se define como 

la remoción mecánica de suciedad y la reducción de microorganismos 

transitorios de la piel. Se requiere de jabón común, de preferencia líquido, 

debe hacerse de forma vigorosa con una duración no menor de 15 segundos. 

 Lavado de Manos Clínico: El personal de salud lo realiza antes y después 

de tener contacto con los pacientes. El procedimiento dura aproximadamente 

30 segundos.  

 Lavado de Manos Quirúrgico: Se efectúa antes de un procedimiento que 

involucre manipular material estéril que va a penetrar en los tejidos. La 

duración del procedimiento es de 3 a 5 minutos y se realiza con clorhexidina 

al 4%. 

Técnica del Lavado de Manos:  

 Mojar las manos. 

 Aplicar jabón suficiente para cubrir ambas manos. 

 Frotar palma con palma. 

 Palma derecha sobre dorso izquierdo, con los dedos entrelazados y 

viceversa. 

 Palma con palma con los dedos entrelazados. 

 Frotar las unas en las palmas opuestas con los dedos unidos. 

 Frotar el pulgar izquierdo en forma circular sobre la palma derecha y 

viceversa. 

 Frotar las yemas en la palma izquierda en forma circular y viceversa. 

 Enjuagar las manos con abundante agua. 

  Secar bien con una toalla descartable 

MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS: El método “Los cinco momentos para la 

higiene de manos”, ha sido ampliamente estudiado y aplicado en la práctica clínica 

basado en los siguientes principios:  



14 
 

 Riesgo de contaminación para el trabajador dela salud: Se presenta 

durante las actividades clínicas, al entrar en contacto con el paciente o al 

tocar una superficie inanimada contaminada (zona del paciente). 

 Los sitios críticos de contacto: Son aquéllos en los cuales se puede entrar 

en contacto directo con fluidos corporales, por la existencia de dispositivos 

colocados al paciente (sonda vesical o venoclisis) o por la piel expuesta. 

 La zona para la atención en salud: Corresponde a las áreas lejanas al 

paciente, las cuales pueden estar contaminadas por gérmenes 

multirresistentes presentes en el ambiente hospitalario.  

 Oportunidad para la higiene: La mano contaminada del trabajador de la 

salud es el elemento más importante para la transmisión de gérmenes en la 

institución. Por lo tanto la oportunidad para la higiene, está determinado por el 

movimiento del trabajador de un área a otra o el cambio de actividad. 

 Efecto de la higiene: La realización de las técnicas de higiene de manos 

previenen la transmisión de gérmenes entre paciente y paciente, la infección 

endógena y exógena del paciente, la infección del trabajador de la salud y la 

contaminación del ambiente hospitalario.  

A partir de estos principios teóricos, se indican los siguientes momentos clínicos 

para realizar la higiene de manos:  

1.  Antes del contacto con el paciente: Realizar la higiene de manos antes de 

tocar al paciente, cuando nos aproximemos a él o ella; al estrechar la mano, 

al ayudar al paciente a moverse, realizar un examen clínico. 

2. Antes de realizar una actividad aséptica: Inmediatamente antes de 

cualquier tarea aséptica, utilice o no guantes; aspiración de secreciones, 

curaciones, inserción de catéteres, preparación de alimentos o medicación.  

3. Después del contacto con líquidos corporales o excreciones, 

membranas, mucosas, piel no intacta o manipulación de apósito de 

heridas: Inmediatamente después de una posible exposición a fluidos 

corporales y después de quitarse los guantes; extracción y manipulación de 

sangre, orina, heces, aspiración de secreciones, manipulación de desechos. 
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4. Después del contacto del paciente: Después de tocar al paciente o su 

entorno inmediato, cuando nos alejemos de él o de ella.  

5. Después del contacto con el entorno del paciente: Después de tocar 

cualquier objeto o mobiliario en el entorno inmediato del paciente, al alejarnos 

(incluso si no se ha tocado al paciente). (OMS, 2009:8-9-10-11-12) 

No necesariamente siempre se van a requerir los cinco momentos de higiene de 

manos en una atención determinada, pero el trabajador de la salud debe estar en 

capacidad de identificar la oportunidad de efectuar la higiene de manos en 

cualquiera de los momentos en que se requiera.  

MEDICAMENTOS 

Se los define  como: “Toda sustancia y asociaciones o combinaciones, destinadas a 

prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades en humanos y animales, a los 

fines de controlar o modificar sus estados fisiológicos o fisiopatológicos”14  

La bioseguridad en la administración de medicamentos intravenosos definida como 

un procedimiento o actividad de enfermería donde se pone en práctica las técnicas 

de asepsia y antisepsia en la preparación y administración de medicamentos 

intravenosos, para evitar la contaminación y disminuir el riesgo de infección en el 

paciente, que pudieran ocasionar complicaciones en su salud. 

Para administrar un medicamento de forma segura para los pacientes debemos 

tener en cuenta 10 correctos que son: 

1. Medicamento correcto. 

2. Verificar la fecha de vencimiento del medicamento. 

3. Paciente correcto. 

4. Dosis correcta. 

5. Administrar el medicamento a la hora correcta. 

6. Vía de administración correcta. 

7. Preparar usted mismo el medicamento, no administre un medicamento que 

usted no haya preparado. 

                                                             
14

 Ley de Medicamentos, Gaceta Oficial Nº 37006, Art. 3, Caracas, 2008, Disponible en: 
http://radecon.cenditel.gob.ve/pdf consultado: 17/07/2013, 20h00. 
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8. Administrar usted mismo el medicamento. 

9. Registrar usted mismo el medicamento y la hora de administración en la 

historia del paciente. 

10. Tener responsabilidad de la administración del medicamento. (SANCHEZ, A. 

y ALVEAR, R.,2006:2) 

PRECAUCIONES GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

PARENTERALES 

Dentro de las formas de administración de fármacos, la vía parenteral es la más 

utilizada en el ambiente hospitalario, debido a que constituye la forma de 

administración de elección empleada cuando los medicamentos no pueden ser 

administrados por otras vías y especialmente cuando se requiere un efecto 

terapéutico rápido y preciso.  

Las vías utilizadas dentro de la administración parenteral son:  

 Intradérmica  

 Subcutánea  

 Intramuscular  

 Intravenosa  

Intradérmica (ID): El medicamento se inyecta en la dermis, inmediatamente debajo 

de la epidermis. La cantidad a administrar no debe ser mayor de 0.1 ml y la 

absorción es lenta. Luego aparecerá una pequeña ampolla o roncha en el sitio de 

aplicación.  

Cuando se utiliza esta vía para pruebas de hipersensibilidad, el paciente puede sufrir 

un shock anafiláctico severo. Esto requerirá la inmediata administración de 

adrenalina y otras técnicas de reanimación.  

Subcutánea (SC): El medicamento se inyecta en el tejido conjuntivo laxo situado 

debajo de la piel con aguja en un ángulo de 90º. Su utilización requiere la rotación de 

las zonas de punción para evitar abscesos o atrofia de la grasa subcutánea.  



17 
 

Intramuscular (IM): El medicamento se inyecta en el tejido muscular. Los puntos de 

inyección varían de acuerdo con la cantidad máxima de administración. 

Cuando se usa esta vía, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

La zona de elección para la punción y el tamaño de la aguja dependerán del 

desarrollo muscular del paciente:  

 Deltoides  

 Dorso-glúteo  

 Vasto Externo  

Se debe aspirar siempre para comprobar que no se haya lesionado un vaso 

sanguíneo.  

Intravenosas (IV): El medicamento se inyecta directamente en el torrente 

sanguíneo. Por esta vía los efectos del medicamento se originan más rápido, pero 

también puede desencadenar mayores dificultades. El tipo, cantidad y velocidad de 

la perfusión están determinados por los requerimientos fisiológicos del paciente.  

Puede ser:  

1. Intravenosa Directa: Caracterizada por la administración directa de los 

medicamentos a la vena, o a través de un punto de inyección del catéter o equipo de 

infusión. Dependiendo del tiempo de duración de la administración, se denomina 

“bolo” si dura menos de 1 minuto e intravenosa lenta si dura de 2 a 5 minutos. 

2. Intravenosa por perfusión:  

a) Perfusión Intermitente: Se utiliza esta técnica en caso de que los medicamentos 

se inyecten a través de un equipo de infusión directamente o disueltos en sueros de 

pequeño volumen. La duración de la administración oscila entre 15 minutos a varias 

horas.  

b) Perfusión Continua: Cuando el tiempo de infusión es continua (24 horas o más). 

Para ello se utilizan soluciones de gran volumen como diluyentes o bombas de 

infusión continua (SÁNCHEZ, A. y ALVEAR, R.; 2006:2-3)  
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 Antes de administrar un fármaco por vía parenteral, el enfermero/a debe asegurarse 

de que se cumplen una serie de reglas: 

 

Preparar el material necesario: Hay que tener en cuenta tanto la elección del 

tamaño de la jeringa, que dependerá del volumen a administrar, como de la aguja a 

utilizar. Los tipos de agujas más empleadas en la administración son: 

Preparar el medicamento: Los medicamentos inyectables pueden encontrarse en 

ampollas, viales o ya disueltos listos para su administración. Si se trata de ampollas, 

puede retirarse directamente el contenido una vez abierto el recipiente, mientras que 

si se son viales se debe inyectar previamente en su interior un volumen de aire igual 

al volumen de la sustancia que contienen.  

Existen presentaciones en las que es necesario reconstituir el vial que contiene el 

polvo liofilizado o polvo estéril con el disolvente adecuado y recomendado para su 

posterior administración. Así mismo se debe tener en cuenta, el tiempo de 

estabilidad físico-químico del víal una vez  reconstituido así como las condiciones de 

almacenamiento. Una vez abierto el víal, si no se ha reconstituido en un ambiente 

estéril, se recomienda no guardar más de 24 horas y desecharlo por inestabilidad 

microbiológica. 

Elegir el lugar de inyección: Venas del antebrazo (en caso de administración 

intravenosa en forma de bolos), venas de la zona distal del antebrazo (en caso de 

perfusión intravenosa). 

Administrar el medicamento: Previamente lavarse las manos, desinfectar piel en el 

sitio de punción seleccionado y tener en cuenta la cantidad y velocidad de 

administración (SANCHEZ, R., SÁNCHEZ, M., y DOMINGUEZ, V., 2009:23-24) 

Vía de 
administración 

Longitud Calibre Bisel Color del cono 

ID 9.5 – 16mm 25 – 26G (0.5mm) Corto Transparente o naranja 

SC 16 – 22mm 24 – 27G (0.6mm) Medio Naranja 

IM 25 – 75mm 19 – 23 G (0.8mm) Medio Adultos: verde 
Niños: azul 

IV 25 – 75mm 16 – 21G (0.9mm) Largo Amarillo  

Aguja de carga 40 – 75mm 14 – 16G (1mm) Medio Rosado 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

POR VÍA INTRAVENOSA 

PRECAUCIONES GENERALES: Los problemas con la administración de fármacos 

es uno de los tantos problemas en la seguridad clínica, por eso debemos tomar una 

serie de precauciones a la hora de la administración de un medicamento, algunas de 

las recomendaciones son: 

 Observar la reacción del usuario durante el procedimiento.  

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada para evitar contaminación, 

errores y lesiones. 

 Seguir las reglas universales para el manejo y desecho de jeringas y 

agujas. 

 Evitar mezclar medicamentos incompatibles en una sola inyección. 

 Colocar la tarjeta del medicamento con los cinco correctos al lado, frente o 

atrás de la jeringa o de la que contiene el medicamento. 

 Efectuar asepsia de la región o sitio de punción, limpiando una superficie 

menor de 7cm de diámetro (rotatorio o longitudinal). 

 Evitar inyectar en zonas con heridas o zonas infectadas. 

 Si se contamina la jeringa o la aguja hay que desecharlo inmediatamente. 

 Usar algodón para proteger los dedos al romper la ampolleta. 

 Desinfectar con algodón y alcohol el caucho del frasco de ampolla. 

 Al usar frasco ampolla inyectarle aire para facilitar la extracción del 

contenido. 

 Cargar la jeringa con la dosis indicada para evitar el desperdicio de 

medicamentos. 

 Mantener cubierta la aguja hasta el momento de la administración para 

evitar la contaminación por las corrientes de aire. 

 Evitar usar agujas despuntadas para evitar romper tejidos durante el 

trayecto de que sigue el sitio de aplicación. (CARREÑO, E. Y ROMERO, L., 

2012:20-21) 
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REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Las reglas de seguridad se deben llevar a cabo en cada administración de un 

medicamento, las cuales se conocen también como “Los Cinco Correctos”, y son 

los siguientes:  

1. Medicación correcta:  

 Verificar el medicamento mediante los siguientes pasos: la tarjeta del 

fármaco, la hoja de indicación médica, en el kardex de fármacos (registro de 

medicamentos del paciente) y con la etiqueta del empaque del fármaco 

(presentación fármaco indicado).  

 Observar la fecha de caducidad.  

 Tener conocimiento de la acción del medicamento y efectos adversos. Así 

como el método de administración y la dosificación, considerando el índice 

terapéutico y toxicidad.  

 Verificar el nombre genérico (composición química) y comercial del 

medicamento.  

2. Dosis correcta:  

 La enfermera que va a administrar el medicamento debe verificar 

simultáneamente con otra que la acompañe el cálculo de la dosis exacta. 

Especialmente en medicamentos como: digitálicos, heparina, insulina, etc.  

3. Vía correcta  

 Verificar el método de administración (algunos medicamentos deberán 

aplicarse por vía IV o IM exclusivamente).  

4. Hora correcta  

 Tomar en cuenta la hora de la dosis inicial, única, de sostén, máxima o 

mínima.  

5. Paciente correcto  

 Verificar el nombre, número de cama, prescripción en la historia clínica y 

corroborar con el diagnóstico y evolución del paciente.  

 Llamar por su nombre al paciente (si él está consciente). (OCHOA, J. y 

OTROS, 2013:79-80) 
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TÉCNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS 

Al momento de administrar un medicamento se debe actuar sistemáticamente, 

observando rigurosamente las normas de asepsia y antisepsia, de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

 Lavarse las manos antes de preparar el medicamento. 

 Preparar el material necesario: fármaco, jeringuilla, torunda, guantes 

 Diluir el medicamento según características del fármaco. 

 Trasladar el charol con la medicación a la unidad del paciente y verificar el 

número de cama o cuarto, checar la identificación del paciente y la tarjeta del 

medicamento, llamar al paciente por su nombre (5 correctos).  

 Explicar al paciente el objetivo de administrar el medicamento, asimismo, la 

sensación que va a presentar al suministrarlo (sensación de calor en el 

momento que entra el medicamento al torrente circulatorio). La explicación 

ayuda a disminuir la ansiedad del paciente.  

 Tomar la jeringa con el medicamento previamente ya identificado y purgarla 

(quitarlas burbujas de aire), dando pequeños golpecitos con la uña al cuerpo 

de la jeringa y empujar el émbolo con el dedo pulgar.  

 Realizar la asepsia con una torunda con alcohol en el sitio de la punción 

(equipo de venoclisis o micro gotero),  

  Administrar muy lentamente la solución del medicamento.  

 Observar y preguntar al paciente si siente alguna molestia. En caso de que 

presente algún síntoma o signo adverso, suspender inmediatamente la 

aplicación.  

 Terminar de administrar el medicamento, retirar la aguja y la jeringa con un 

movimiento suave.  

 Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente.  

 Dejar cómodo y tranquilo al paciente.  

 Clasificar de acuerdo a las normas de eliminación de material contaminado 

 Lavarse las manos antes y después del procedimiento como una medida de 

seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias.  
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 Registrar en el kardex y en el expediente clínico el medicamento administrado 

con la hora, fecha y si hubo reacciones especiales en el paciente. 

(CARREÑO, E. y ROMERO, L., 2012:21-22) 

VENOCLISIS: Es la administración de grandes cantidades de líquido por vía 

endovenosa mediante un sistema de goteo, en forma prolongada. Los líquidos a 

administrar pueden ser: sueros, electrolitos, nutrientes, sangre (plaquetas, glóbulos 

rojos, glóbulos blancos y plasma); y se realiza con los siguientes pasos: 

1. Preparación del material a utilizar: equipo de venoclisis, torundas de alcohol, 

torniquete, esparadrapo, guantes (no es necesario que sean estériles), 

branula o catéter de acuerdo al calibre de la vena, jeringa de 5 0 10ml con 

solución salina fisiológica, llave de tres vías o dish, solución a infundir (S.S al 

0.9%, Lactato de Ringer o Dextrosa en agua al 5 o 10%). 

2. Lavado de mano y colocarse guantes. 

3. Informar al paciente acerca del procedimiento que se va a realizar. 

4. Colocar al paciente en posición cómoda y elegir la zona, la vena y el calibre a 

emplear. Las zonas recomendadas son: miembros superiores, manos y 

brazos evitando las flexuras. 

5. Preparar y purgar el equipo de venoclisis con la solución a administrar y tener 

al alcance branula y llame de tres vías. 

6. Colocar el torniquete de 5 a 10cm por encima de la zona de punción, 

desinfectar con torundas de alcohol la zona de inserción del catéter. 

7. Punzar la piel con el bisel hacia arriba en ángulo de 30° hasta llegar a la vena, 

al ver refluir la sangre introducir el catéter medio a 1cm y disminuir el ángulo 

de inserción, retirar lentamente el mandril e ir introduciendo el catéter plástico 

al mismo tiempo y una vez canalizada la vena retirar torniquete. 

8. Desechar el mandril en el contenedor de material punzante e instalar dish. 

9. Comprobar permeabilidad del sistema venoso administrando una pequeña 

cantidad de suero fisiológico. 

10. Fijar el sistema con esparadrapo formando una corbatita (a manera de ocho) 

y otro segmento por encima de él. 
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11. Rotular el sistema venoso: nombre y función de la persona que lo realizo, 

fecha y numero de branula. 

12. Dejar y clasificar el material en su lugar y lavado de manos. 

PRECAUCIONES GENERALES: Al administrar un medicamento intravenoso por 

perfusión continua o intermitente se deberá tener en cuenta los siguientes consejos: 

 Tener en cuenta la fecha de vencimiento de las soluciones y no aplicarlas 

cuando haya cambiado las características. 

 Utilizar soluciones a temperatura ambiente, excepto órdenes médicas 

específicas. 

 Si es necesario adicionar otro medicamento, hacerlo antes de aplicarlo con el 

fin de formar una solución homogénea y evitar contaminación. 

 Rotular la solución a instalar. 

 Si la administración de líquidos se hace muy rápido puede causar sobrecarga 

circulatoria, edema pulmonar o efectos adversos por los medicamentos 

diluidos en el suero. 

 Cambiar cada 72 horas o PRN el sitio de venoclisis para evitar ocasionar 

flebitis y cada 24 horas equipo de venoclisis (RUIZ, C., 2011:3-6-7). 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO O CONTAMINADO EN 

VÍAS VENOSAS 

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones graves al 

personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general. 

La manipulación de estos desechos incrementa el riesgo para el trabajador 

hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse con 

objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir en forma 

directa o indirecta, el material contaminado.  

TIPOS DE DESECHOS: “Los desechos producidos en los establecimientos de salud 

se pueden clasificar de acuerdo a su riesgo en: 
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 Desechos generales o comunes 

 Desechos peligrosos: infecciosos y especiales 

1. Desechos generales o comunes: Son aquellos que no representan un riesgo 

adicional para la salud humana y el ambiente, y que no requieren de un manejo 

especial. Tiene el mismo grado de contaminación que los desechos domiciliarios. 

Ejm: papel, cartón, plástico, restos provenientes de la preparación de alimentos, etc. 

Constituyen el 80% de los desechos. En este grupo también se incluyen desechos 

de procedimientos médicos no contaminantes como yesos, vendas, etc. 

2. Desechos infecciosos: Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y, por 

tanto son peligrosos para la salud humana. Constituyen del 10 al 15% de los 

desechos. Incluyen: 

 Desechos de sangre: Sangre de pacientes, suero, plasma u otros 

componentes; insumos usados para administrar sangre, para tomar muestras 

de laboratorio y paquetes de sangre que no han sido utilizados. 

 Desechos cortopunzantes: Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, puntas 

de equipos de venoclisis, catéteres con aguja de sutura, pipetas y otros 

objetos de vidrio y cortopunzantes desechados, que han estado en contacto 

con agentes infecciosos o que se han roto. Por seguridad, cualquier objeto 

cortopunzante debería ser calificado como infeccioso aunque no exista la 

certeza del contacto con componentes biológicos. Constituye el 1% de todos 

los desechos. 

 Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo, salas de 

cirugía y aislamiento, etc.): Desechos biológicos y materiales descartables, 

gasas, apósitos, tubos, catéteres, guantes, equipos de diálisis y todo objeto 

contaminado con sangre y secreciones, y residuos de alimentos provenientes 

de pacientes en aislamiento. 

3. Desechos especiales: Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, 

que por sus características físico-químicas son peligrosos. Constituyen el 4% de 

todos los desechos. Incluyen: 
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 Desechos químicos: Sustancias o productos químicos con las siguientes 

características: tóxicas para el ser humano y el ambiente; corrosivas, que 

pueden dañar tanto la piel y mucosas de las personas como el instrumental y 

los materiales de las instituciones de salud; inflamables y/o explosivas, que 

puedan ocasionar incendios en contacto con el aire o con otras sustancias. 

En este grupo también se consideran las placas radiográficas y los productos 

utilizados en los procesos de revelado. Deben incluirse además las pilas, 

baterías y los termómetros rotos que contienen metales tóxicos y además las 

sustancias envasadas a presión en recipientes metálicos, que pueden 

explotar en contacto con el calor. 

 Desechos radiactivos: Aquellos que contienen uno o varios núcleos que 

emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se 

fusionan espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico y 

servicios de medicina nuclear y radiología. Comprenden a los residuos, 

material contaminado y las secreciones de los pacientes en tratamiento. 

 Desechos farmacéuticos: Son los residuos de medicamentos y las 

medicinas con fecha vencida. Los más peligrosos son los antibióticos y las 

drogas citotóxicas usadas para el tratamiento del cáncer. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Los desechos, debidamente clasificado se 

colocan en recipientes específicos para cada tipo, de color y rotulación adecuada y 

que deben estar localizados en los sitios de generación para evitar su movilización 

excesiva y la consecuente dispersión de los gérmenes contaminantes. 

 Debería existir por lo menos tres recipientes en cada área, claramente 

identificados: para los desechos generales, para los infecciosos y para los 

cortopunzantes. 

 Por ningún motivo los desechos se arrojarán al piso o se colocarán en fundas 

o recipientes provisionales. 

 Pueden existir recipientes especiales para almacenar desechos líquidos 

infecciosos o especiales, que deben ser sometidos a tratamiento. 

 La mayor parte de desechos líquidos se eliminarán directamente en los 

desagües que sean designados para este efecto. 
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MANEJO: Las fundas se deben doblar hacia afuera, recubriendo los bordes y 1/4 de 

la superficie exterior del contenedor, para evitar la contaminación de éste. Se las 

retirará cuando su capacidad se haya llenado en las 3/4 partes, cerrándolas con una 

tira plástica o de otro material, o haciendo un nudo en el extremo proximal de la 

funda. En el recipiente debe colocarse una nueva funda de reemplazo del mismo 

color y con la misma identificación. 

a) Identificación: Los recipientes reusables y los desechables deben usar los 

siguientes colores: 

 Rojo: Para desechos infecciosos especiales 

 Negro: Para desechos comunes. 

 Gris: Para desechos reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, etc. 

 Amarillo: Para desechos radiactivos”15 

En algunos países se usan otros colores para la identificación de los desechos y las 

fundas rojas en lo posible deben ser marcadas con el símbolo de desecho 

biopeligroso. Si no hay fundas plásticas de estos colores, pueden usarse de un solo 

color pero claramente identificadas con los símbolos o con rótulos de cinta adhesiva. 

b) Recipientes para cortopunzantes 

 Los objetos cortopunzantes, inmediatamente después de haberlos utilizados 

se depositarán en recipientes de plástico duro o metal con tapa, con una 

abertura a manera de alcancía, que impida la introducción de las manos. El 

contenedor debe tener una capacidad no mayor de 2 litros. Preferentemente 

transparentes para que pueda determinarse fácilmente si ya están llenos en 

sus 3/4 partes. 

 Se pueden usar recipientes desechables como botellas vacías de 

desinfectantes, productos químicos, sueros, etc. En este caso se debe decidir 

si el material y la forma con los adecuados para evitar perforaciones, 

derrames y facilitar el transporte seguro. 

 Los contenedores irán con la leyenda: Peligro: desechos cortopunzantes. 

                                                             
15 Zabala, M., Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud, OMS, Colombia, 

2009, págs. 5-6-7, Disponible en: http://www.bvsde.paho.org consultado: 19/10/2013, 12:30 
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 Existirá un contenedor por cada cama en las áreas de aislamiento y cuidados 

intensivos, y una por cada cuarto en las otras áreas. 

 No es necesario tapar la aguja con el protector. Las jeringuillas se colocan 

directamente sin el protector dentro del recipiente de los cortopunzantes. En 

caso de emergencia, cuando sea necesario tapar la aguja, hay que hacerlo 

con una sola mano. La tapa o protector permanece en la mesa, y se puede 

sujetarse con un esparadrapo. 

 Los recipientes llenos en sus 3/4 partes, serán enviados para su tratamiento 

al autoclave o al incinerador. Se puede usar también la desinfección química 

mediante una solución de hipoclorito de sodio al 10% que se colocará antes 

de enviar al almacenamiento final, es decir cuando se haya terminado de usar 

el recipiente. Esta solución no debería colocarse desde el inicio ya que se 

inactiva con el tiempo y puede ser derramada mientras el recipiente 

permanece abierto y en uso. 

 Para prevenir la utilización futura de estos envases pueden ser sometidos a 

aglutinación o encapsulación. Esto no es necesario cuando son tratados con 

autoclave ya que las jeringas quedan convertidas en una masa plástica 

firmemente unida al recipiente. (ZABALA, M. 2009: 7-8-9) 

MANEJO DE DESECHOS CORTO PUNZANTES 

El uso y disposición de desechos de material corto punzante es fundamental para 

prevenir accidentes y en consecuencia, prevenir la transmisión de enfermedades 

infecciosas.  

“Se considera deshechos corto punzantes ha:  

 Agujas  

 Hojas de bisturí  

 Ampolletas de cristal  

Recomendaciones:  

o Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en 

recipientes de paredes duras imperforables, los cuales deben estar situados 

lo más cerca al sitio de trabajo.  
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o Si no hay recolector, debe usarse un recipiente rígido para trasladar el 

material corto punzante hasta el sitio donde se desecha.  

o No desechar elementos corto punzantes en bolsas de basura o cajas que no 

sean resistentes a punciones.  

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

corto punzante una vez utilizados.  

o La aguja NO debe ser tocada con las manos para retirarla de la jeringa, 

doblarla o desecharla. De igual manera no deben recolocar el capuchón 

protector de las agujas con las dos manos para su desecho, porque la 

mayoría de los accidentes ocurren durante esta maniobra.  

o Una vez que se encuentre lleno las ¾ partes del recolector, se le agrega una 

solución de hipoclorito de sodio al 0.5% durante 30 minutos para su 

inactivación, posteriormente se derrama la solución en el lugar donde se lava 

el material, se sella el guardián, se coloca en una bolsa roja para su 

recolección y posterior incineración.  

o Nunca se debe rebosar el límite señalado en el recolector o guardián. 

ACCIDENTES POR MATERIAL CORTO PUNZANTE 

El riesgo de infección por exposición ocupacional a los agentes patógenos 

transmitidos por la sangre puede ocurrir cuando los trabajadores sanitarios sufren 

una lesión penetrante en la piel o por lesiones causadas por elementos cortantes, 

llamados accidentes corto punzantes, principalmente pinchazos con agujas.  

Material Corto punzante: se denomina así a las agujas, cánulas, catéteres, hojas 

de bisturí, ampollas de vidrio rotas, punzones de biopsia o a cualquier insumo o 

herramienta que pudiese producir una herida por corte o punción.  

Los trabajadores sanitarios: son personas cuyas actividades implican el 

permanente contacto con sangre u otros fluidos corporales contaminados.  

La prevención de exposición laboral a sangre y fluidos corporales de riesgo, es el 

elemento fundamental para prevenir las infecciones por VIH, hepatitis B y C y la 

medida más razonable para conseguirlo consiste en la aplicación de las 
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precauciones estándares ante cada procedimiento que involucre manejo de fluidos 

de riesgo y material corto punzante.  

De manera general, los pinchazos con aguja son la fuente más común de exposición 

ocupacional a sangre y la causa primaria de infecciones transmitidas por sangre en 

el personal de Salud.  

Las dos causas más comunes de pinchazos con aguja son el re encapuchado de las 

agujas empleando las dos manos la recolección y disposición insegura de basura 

conformada por objetos corto punzantes contaminados”16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16  Ochoa, J., Romero, A. y Segarra, S., citado en tesis: Medidas de Bioseguridad en la Administración 

de Medicamentos por vía venosa aplicadas por el personal de Enfermería en el Departamento de 
Pediatría del Hospital “Vicente Corral Moscoso”, Cuenca, 2013, pág. 61-62, Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4861/1/ENF171.pdf.pdf consultado: 09/10/2014, 
10h00. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio de carácter descriptivo, de corte transversal, y 

analítico, que permitió detallar los conocimientos y prácticas de bioseguridad que 

observan las enfermeras de los servicios de Medicina Interna y Cirugía del Hospital 

isidro Ayora, en la administración de medicamentos por vía intravenosa. 

La investigación se realizó en el Hospital Isidro Ayora de Loja, esta institución de 

salud es un hospital de segundo nivel con una cobertura que abarca la ciudad y 

provincia de Loja, Zamora Chinchipe y la parte alta de la provincia de El Oro. Presta 

atención ambulatoria y de internación de tercer nivel las 24 horas del día, para lo 

cual dispone de 243 camas.  

Para este estudio se seleccionó los servicios de Medicina Interna y Cirugía de esta 

unidad hospitalaria. 

En la actualidad el servicio de Medicina Interna, ofrece atención en las siguientes 

especialidades: nefrología, urología, cardiología, neumología, psiquiatría; la atención 

de enfermería está proporcionada por 1 enfermera líder y 6 enfermeras rotativas. El 

servicio de cirugía, proporciona atención en especialidades como: 

otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, traumatología, cirugía general, 

urología y cuenta con un área para pacientes contaminados; dispone de 1 enfermera 

líder, 7 enfermeras rotativas. 

UNIVERSO: 15 enfermeras que laboran en los servicios de Medicina Interna y 

Cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. Al momento de aplicar los instrumentos se 

realizó a 12 enfermeras por cuanto 3 de ellas se encontraban de vacaciones (2 del 

servicio de Cirugía y 1 del servicio de Medicina Interna). 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Directa, con las enfermeras de los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía, captadas durante el estudio. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: las técnicas utilizadas fueron la observación y 

encuesta, las preguntas se elaboraron en base a las dos variables de estudio. Los 

instrumentos se aplicaron a 6 enfermeras de Medicina Interna y 6 de Cirugía. La 

guía de observación de la técnica empleada en la administración de medicamentos 
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por vía intravenosa, se realizó 3 veces por enfermera en sus tres turnos rotativos 

mañana, tarde y noche, observándose una vez por cada turno. La encuesta fue 

puesta a prueba (pilotaje) a las internas de enfermería, para saber si existe 

comprensión y claridad; la cual se modificó y luego dicho instrumento fue aplicado a 

las enfermeras de los servicios de Cirugía y Medicina Interna para establecer el nivel 

de conocimiento acerca de bioseguridad en la administración de medicamentos por 

vía intravenosa, previa coordinación y autorización por parte de las autoridades de 

esta casa de salud y de las líderes de enfermería encargadas de los servicios en 

estudio. 
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7. RESULTADOS  

CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAVENOSA DE LAS ENFERMERAS DE 

MEDICINA INTERNA Y CIRUGÍA 

 
TABLA N° 1 

 

INDICADOR 
CONOCE NO CONOCE TOTAL 

f % f % f % 

Bioseguridad y principios 12 100% 0 0% 12 100% 

Asepsia y clasificación 12 100% 0 0% 12 100% 

Lavado de manos 12 100% 0 0% 12 100% 

 

FUENTE: Encuesta.  
AUTOR: Cynthia Luzuriaga.  

En cuanto a los conocimientos en relación a la bioseguridad, el 100% de las 

enfermeras de Cirugía y Medicina Interna conocen sobre el significado de 

bioseguridad, principios de bioseguridad, asepsia y la clasificación de asepsia, y el 

lavado de manos en la administración de medicamentos. 

De lo antes mencionado podemos deducir que dentro de las medidas de 

bioseguridad el lavado de manos se realiza antes y después de efectuado algún 

procedimiento de enfermería, con lo cual se disminuye los riesgos de que se 

presenten microorganismos en la piel, así como también enfermedades infecciosas.  
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OBSERVACIÓN APLICADA A ENFERMERAS DE CIRUGÍA Y MEDICINA 

INTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 

INTRAVENOSA 

 

TABLA N° 2 

LAVADO DE MANOS 

INDICADOR 
CIRUGÍA MEDICINA INTERNA TOTAL 

f % f % f % 

Antes de cada procedimiento 9 25% 6 17% 15 42% 

Después de cada procedimiento 0 0% 0 0% 0 0% 

Ambos (antes y después de cada 
procedimiento 

9 25% 12 33% 21 58% 

Ninguno 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 18 50% 18 50% 36 100% 
 

FUENTE: Guía de Observación.  
AUTOR: Cynthia Luzuriaga. 

 

Los resultados obtenidos a través de la observación demuestran que, de las 

enfermeras de Medicina interna y Cirugía el 58% se lavan las manos antes y 

después de cada procedimiento y el 42% lo realiza antes de cada procedimiento; 

definiéndose que el lavado de manos es una medida universal para prevenir 

cualquier tipo de transmisión de infecciones y por ende elimina la mayor parte de los 

contaminantes perjudiciales; en el ambiente hospitalario se  realiza con jabón 

antiséptico. 
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TABLA N° 3 

USO DE GUANTES  

 

INDICADORES 
CIRUGÍA MEDICINA INTERNA TOTAL 

f % f % f % 

Por cada paciente  6 17% 5 14% 11 31% 

Para todos los pacientes  12 33% 0 0% 12 33% 

Para ninguno de los 
pacientes 

0 0% 13 36% 13 36% 

TOTAL 18 50% 18 50% 36 100% 
 

FUENTE: Guía de Observación.  
AUTOR: Cynthia Luzuriaga. 

 

El uso de barreras físicas (guantes) evita la exposición directa a sangre, mucosas y 

otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, por esta razón en el Hospital 

Isidro Ayora en los servicios de Cirugía y Medicina Interna el 36% de las enfermeras 

no utiliza guantes, solamente los emplean para manejar pacientes contaminados, el 

33% usa un par de guantes para todos los pacientes utilizando 1 sola vez y el 31% 

emplea un par de guantes por paciente reutilizando 2 veces. “El uso apropiado de 

los guantes y un efectivo lavado de manos reducirán el riesgo de exposición a 

agentes infecciosos por parte de los profesionales así como el riesgo de una 

potencial infección asociada a la atención sanitaria”17. No se debe olvidar que el uso 

de guantes no sustituye el lavado de manos, debiendo realizar este procedimiento 

antes e inmediatamente después del uso de guantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Comisión INOZ, Guía de Higiene de manos para profesionales sanitarios, España, 2009, pág. 26, 

Disponible en: http://www.hospitalcruces.com/documentos.pdf, Consultado: 14/01/2015, 18h00.  
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TABLA N°4 

NORMAS DE ASEPSIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 

INTRAVENOSA 

INDICADORES 

CIRUGÍA MEDICINA INTERNA         TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % 

Lavado de manos 18 50% 0 0% 18 50% 0 0% 36 100% 0 0% 

Desinfección del 
sitio de punción 

16 44% 2 6% 15 42% 3 8% 31 86% 5 14% 

Manipula con 
técnica aséptica la 
medicación 

6 17% 12 33% 15 42% 3 8% 21 58% 15 42% 

Utiliza una 
jeringuilla para 
cada paciente 

6 17% 12 33% 6 17% 12 33% 12 33% 24 67% 

Clasificación y 
manejo del material 
utilizado 

12 33% 6 17% 9 25% 9 25% 21 58% 15 42% 

Cambia el catéter 
venoso periférico 
cada 72 horas 

18 50% 0 0% 18 50% 0 0% 36 100% 0 0% 

FUENTE: Guía de Observación.  
AUTOR: Cynthia Luzuriaga. 

La asepsia es la ausencia total de microorganismos patógenos y no patógenos que 

producen enfermedad, así mismo se conoce que el catéter venoso periférico “se usa 

para administrar líquidos intravenosos, trasfusiones de sangre, quimioterapia y otros 

medicamentos y para tomar muestras de sangre”
18

; evita la necesidad de pinchazos 

repetidos. Este debe cambiarse cada 72 horas o PRN como precaución general para 

evitar ocasionar flebitis e infecciones relacionadas con los catéteres así como el 

malestar del paciente; por tal razón el personal de enfermería del Hospital Isidro 

Ayora aplican estas técnicas durante la preparación y administración de 

medicamentos por vía intravenosa, observándose que el 100% de las enfermeras de 

Cirugía y Medicina Interna se lavan las manos antes y después de administrar los 

medicamentos y cambian el catéter venoso periférico cada 72 hrs o PRN, el 86% 

realiza la desinfección del sitio de punción, el 58% manipula con técnica aséptica la 

medicación, el 33% utiliza una jeringuilla para cada paciente y el 58% clasifica el 

material utilizado. 

                                                             
18 Alfaro, K. y Escudero, E., Guía: Punción Venosa, Chile, 2009, Escuela de salud, pág. 3, Disponible 

en: http://www.urgenciauc.com/duoc/Punciones_Venosas.pdf consultado: 13/09/2014, 16h00. 



36 
 

TABLA N° 5 

ASEPSIA Y CUIDADOS DEL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO  

INDICADORES 
CIRUGÍA MEDICINA INTERNA TOTAL 

f % f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 

Con frecuencia 10 28% 11 31% 21 58% 

Rara vez 8 22% 7 19% 15 42% 

Nunca  0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 18 50% 18 50% 36 100% 
 
FUENTE: Guía de Observación.  

AUTOR: Cynthia Luzuriaga. 

La asepsia en el acceso venoso es de vital importancia ya que “se previene al 

paciente de infecciones causadas por el catéter, disminuyendo los riesgos de 

infección y la flora transitoria de la piel”19. Según los datos reportados en el cuadro, 

nos indica que en ambos servicios (Cirugía y Medicina Interna) del Hospital Isidro 

Ayora las enfermeras al momento de administrar los medicamentos por vía 

intravenosa realizan la asepsia y cuidado del acceso venoso periférico con 

frecuencia en un 58% y el 42% lo hace rara vez, previniendo de esta manera el 

riesgo de flebitis y así disminuir las infecciones ocasionados por este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 González, J., Cuidados del catéter venoso central, 2013, pág. 15, Disponible en: 

http://es.slideshare.net/johanagonzalez/cuidados-del-catter-venoso-central consultado: 13/09/2014, 
16h45. 
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TABLA N° 6 

IDENTIFICACIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 

 

 

FUENTE: Guía de Observación.  
AUTOR: Cynthia Katherine Luzuriaga Herrera. 

Respecto a que si las enfermeras rotulan el catéter venoso periférico, se encontró 

que en ambos servicios (Cirugía y Medicina Interna) del Hospital Isidro Ayora el 

100% siempre lo realizan. Al colocar el catéter venoso periférico es importante 

realizar la “identificación en donde constara: la fecha, el calibre de la branula, la hora 

y el responsable de la instalación”20, de esta manera se conocerá el tiempo en que 

se colocó dicho catéter, reduciendo así el riesgo de infección y de flebitis ocasionado 

por este catéter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Anabalón, P., Instalación y Manejo de vías venosa periféricas, Chile, 2011, pág. 4, Disponible en: 
http://www.hospitalangol.cl/documentos/ACREDITACION/3.-
%20AMBITO%20GESTION%20CLINICA/GCL%201.2/INSTALACION_Y_MANEJO_DE_%20VIAS_%
20VENOSAS_%20PERIFERICAS.pdf consultado: 13/09/2014, 17h30. 

INDICADORES 
CIRUGÍA MEDICINA INTERNA TOTAL 

f % f % f % 

Siempre 18 50% 18 50% 36 100% 

Con frecuencia 0 0% 0 0% 0 0% 

Rara vez 0 0% 0 0% 0 0% 

Nunca  0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 18 50% 18 50% 36 100% 
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TABLA N° 7 

EXISTENCIA DE INSUMOS EN LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICACIÓN POR VÍA INTRAVENOSA 

INDICADORES 
   

CIRUGÍA MEDICINA INTERNA        TOTAL 

f % f % f % 

SI 18 50% 18 50% 36 100% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 36 100% 
 

FUENTE: Guía de Observación.  
AUTOR: Cynthia Luzuriaga. 

“La administración de medicamentos es un conjunto de procedimientos por medio de 

los cuales se introduce al organismo, por diferentes vías sustancias 

medicamentosas o se aplican tratamientos con finalidades terapéuticas”21. Por ello 

es necesario que los servicios hospitalarios cuenten con insumos para preparar y 

administrar medicamentos. De acuerdo con la observación realizada a los servicios 

de Cirugía y Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora, se determina que ambos 

servicios utilizan y disponen de los materiales necesarios para administrar 

medicamentos, brindando así un mejor servicio a las personas hospitalizadas en 

esta casa de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Coordinación de enfermería, Clínica Universidad de la Sabana, Guía de Administración de 

medicamentos, Colombia, 2012, pág. 2, Disponible en: http://es.slideshare.net/garciaj.cesar/gua-de-
administracin-de-medicamentos-clinica-universidad-de-la-sabana consultado: 13/09/2014, 19h20. 



39 
 

TABLA N° 8 

CLASIFICACIÓN Y DESECHO DE MATERIAL UTILIZADO Y CONTAMINADO 

INDICADORES 
 

CIRUGÍA MEDICINA 
INTERNA 

TOTAL 

f % f % f % 

Comunes o generales 18 50% 18 50% 36 100% 

Cortopunzantes 18 50% 18 50% 36 100% 

Infecciosos 18 50% 18 50% 36 100% 

Ninguno 0 0% 0 0% 0 0% 

 
FUENTE: Guía de Observación.  
AUTOR: Cynthia Luzuriaga. 

La eliminación de material contaminado comprende un conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la 

atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgos. Descartando los 

elementos de riesgo patológico, protegiendo a los individuos y al medio ambiente, es 

así que las enfermeras de los servicios de Cirugía y Medicina Interna del Hospital 

Isidro Ayora clasifican en un 100% el material utilizado: comunes o generales en 

funda negra, cortopunzantes en los guardianes y los infecciosos en funda roja. 
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8. DISCUSIÓN 

El conocimiento en “bioseguridad hospitalaria disminuye la probabilidad de contagio 

de enfermedades infectocontagiosas, por que minimiza el riesgo a exponerse, 

ofreciendo pautas para la actuación correcta frente a un accidente laboral o 

exposición involuntaria y garantizando la realización del trabajo de manera segura”22. 

Para ello “a través de medidas científicas organizativas define las condiciones y 

criterios bajo las cuales el personal debe trabajar, considerándolas como 

precauciones universales, correspondiendo a ellas: la universalidad, las barreras de 

protección y las medidas de eliminación, siendo estas incluidas en el estudio junto 

con el lavado de manos”23. Según un estudio realizado en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso de Cuenca en el año 2013 por Ochoa J, y Romero A, “el 27% posee 

conocimientos sobre medidas de bioseguridad, mientras que el 38% conoce 

parcialmente, no obstante el 35% desconoce sobre el tema”24. Comparando con el 

presente estudio se encontró que las enfermeras de Medicina Interna y Cirugía del 

Hospital Isidro Ayora conocen sobre medidas de bioseguridad. Al tener conocimiento 

de estas medidas el personal de salud protege su salud y seguridad como también 

la del paciente y familiares frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 

El lavado de manos es el método más eficiente para disminuir el traspaso de 

material contaminado de un individuo a otro, cuyo propósito es la reducción continua 

de la flora residente y desaparición de la flora transitoria de la piel. Se considera que 

la disminución de esta flora en la piel es suficiente para prevenir las infecciones 

hospitalarias cruzadas. Al analizar los resultados obtenidos en el presente estudio 

sobre las medidas de bioseguridad en relación a la aplicación del lavado de manos 

se encontró que el 58% lo realizan antes y después de cada procedimiento y el 42% 

lo hacen antes de cada procedimiento. Según estudio realizado por Becerra N, y 

                                                             
22 Mena, M.,  Alpizar, T. y  Mena F., Medidas de bioseguridad en una sala de disección de anatomía 

patológica, Med. Leg., Costa Rica, Revista en internet, marzo 2010, Disponible en: http://www.  
scielo.sa.cr/scielo, consultado: 13/01/2015, 16h00. 
23 Julca, N, y García, D., Citado en tesis: Conocimientos de Bioseguridad Hospitalaria en las 

internas(os) de Enfermería, Huaraz, Perú: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2009, 
consultado: 13/01/2015, 17h00. 
24 Ochoa, J., Romero, A. y Segarra, S., citado en tesis: Medidas de Bioseguridad en la Administración 

de Medicamentos por vía venosa aplicadas por el personal de Enfermería en el Departamento de 
Pediatría del Hospital “Vicente Corral Moscoso”, Cuenca, 2013, pág. 124. 
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Calojero E, en la Unidad de Diálisis del Hospital Julio Criollo Rivas  en Venezuela, en 

el año 2010 se tiene que “el 84,4% realizó el lavado de manos antes de cada 

procedimiento, el 90,6 % se lava las manos después de cada procedimiento”25. Con 

la aplicación de esta técnica se disminuye el contagio de infecciones entre el 

personal de salud, paciente y familiares, así mismo se brinda un mejor servicio y 

atención a las usuarios que acuden a esta casa de salud. 

Durante la observación de la aplicación del uso de guantes el 36% no utiliza 

guantes, solamente los emplean al momento de manejar pacientes contaminados el 

33% usa un par de guantes para todos los pacientes utilizando 1 sola vez y el 31% 

emplea un par de guantes por paciente reutilizando 2 veces. Según estudio de 

Álvarez M, y Benavides D, realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso de 

Cuenca en el año 2013 “se observó que el uso de guantes para el inicio de un 

procedimiento lo hacen las auxiliares (58.1%), internas (11,6) y licenciadas (4,7%)”26. 

El uso de barreras físicas como los guantes es muy importante porque evita la 

exposición directa a sangre, mucosas y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, protegiendo la salud tanto del personal de salud como la del 

paciente y familiares. 

La asepsia es la ausencia total de microorganismos patógenos y no patógenos que 

producen enfermedades. Así mismo se conoce que el catéter venoso periférico “se 

usa para administrar líquidos intravenosos, trasfusiones de sangre, quimioterapia y 

otros medicamentos y para tomar muestras de sangre”27; evita la necesidad de 

pinchazos repetidos. Este debe cambiarse cada 72 horas o PRN para evitar 

ocasionar flebitis e infecciones relacionadas con los catéteres así como el malestar 

del paciente. De acuerdo con el análisis de resultados de una encuestada aplicada 

por Carreño E, y Romero L, en el hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de Manabí en el 

                                                             
25 Becerra, N. y Calojero, E., Citado en tesis: Aplicación de las normas de bioseguridad de los 

profesionales de enfermería en el Hospital Unidad de Diálisis del Hospital “Dr. Julio Criollo Rivas”, 
Bolívar-Venezuela, 2010, pág. 30, Disponible en: http://ri.biblioteca.udo.edu.ve.pdf, consultado 
14/01/2015, 13h30.  
26 Álvarez, M. y Benavides, D., citado en tesis  Aplicación de las normas de bioseguridad en el 

cuidado de Enfermería en pacientes que ingresan al área de Infectología Hospital Vicente Corral 
Moscoso, Cuenca, 2013, Pág. 76, Disponible en: http://dspace.ucuenca.edu.ec.pdf, Consultado: 
14/01/2015, 16h30. 
27 Alfaro, K. y Escudero, E., Guía: Punción Venosa, Chile, 2009, Escuela de salud, pág. 3, Disponible 

en: http://www.urgenciauc.com/duoc/Punciones_Venosas.pdf consultado: 13/09/2014, 16h00. 
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año 2012,  revelo que “el personal auxiliar de enfermería se lavan las manos antes y 

después de administrar medicamentos el 69% lo realizan siempre y el 31% realizan 

con frecuencia; el cambio del catéter lo realizan cada 72 horas, siendo un 69% y 

cada 48 horas, siendo un 31%; todas realizan la debida asepsia del sitio de punción, 

siendo un 100%”28. Comparándolo con el presente estudio, las enfermeras de 

Medicina Interna y Cirugía se lavan las manos antes de administrar medicamentos 

por vía intravenosa y cambian el catéter venoso cada 72 horas o PRN en un 100%, 

el 86% realiza la desinfección del sitio de punción. 

La asepsia en el acceso venoso es de vital importancia ya que “se previene al 

paciente de infecciones causadas por el catéter, disminuyendo los riesgos de 

infección y la flora transitoria de la piel”29. En un estudio realizado por Moros M, en el 

la Clínica Santa Sofía de Caracas en el año 2007,señala que el “54% registra la 

presencia de signos de dolor, mientras que el 46% no lo hace, en cuanto a la acción 

de registrar signos de inflamación y de rubor, interrogar al enfermo sobre la 

presencia de dolor, ardor y molestias, se evidencia que el 62% de los profesionales 

de enfermería observados coinciden en realizar las mencionadas acciones, mientras 

que un 38% las obvia, el 69% registra los síntomas expresados por el enfermo, 

mientras que el 31% no lo hace”30. Comparando con la presente investigación se 

observa que realizan con frecuencia en un 58% y el 42% lo hace rara vez, 

previniendo de esta manera el riesgo de flebitis y así disminuir las infecciones 

ocasionados por este. 

En cuanto a la clasificación y eliminación de material contaminado un estudio 

realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca en el 2013 por  Álvarez 

M, y Benavides D, “se observó la adecuada eliminación del desecho hospitalario, es 

así que el 98% desechó las ajugas correctamente, el 86% el material contaminado, 

                                                             
28 Carreño, E. y Romero, L., citado en tesis: Impacto del conocimiento de las normas de medidas de 

bioseguridad en las técnicas de administración de medicamentos parenterales del personal auxiliar de 
enfermería en los usuarios hospitalizados en los subprocesos de medicina interna de mujeres y 
hombres del hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda”, Manabí, 2012, pág. 45-49-51, Disponible en: 
http://repositorio.utm.edu.ec/pdf consultado: 14/01/2015, 16h00. 
29 González, J., Cuidados del catéter venoso central, 2013, pág. 15, Disponible en: 

http://es.slideshare.net/johanagonzalez/cuidados-del-catter-venoso-central consultado: 13/09/2014, 
16h45. 
30 Moros, M., Citado en tesis: Participación del profesional de enfermería en la prevención de flebitis 

en pacientes hospitalizados en la clínica Santa Sofía durante el primer trimestre, Caracas, 2007, pág. 
78, Consultado 14/01/2015, 17h00. 

http://repositorio.utm.edu.ec/pdf
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el 67% el desecho común, y el 98% de los desechos especiales de acuerdo a la 

norma, en conjunto tanto licenciadas, internas y auxiliares”31. En lo que concierne al 

análisis de los resultados del presente estudio se puede comparar que existe una 

similitud observándose que el 100% de las enfermeras clasifican el material utilizado 

y contaminado: comunes o generales en funda negra, cortopunzantes en los 

guardianes y los infecciosos en funda roja. Estos resultados indican que la mayoría 

del personal maneja de manera correcta los desechos reduciendo el riesgo de 

exposición tanto para el personal de salud y de limpieza que están en contacto 

directo con los desechos, además de que el área cuenta con los recipientes 

adecuadnos con su respectiva señalización y funda de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Álvarez, M. y Benavides, D., citado en tesis  Aplicación de las normas de bioseguridad en el 

cuidado de Enfermería en pacientes que ingresan al área de Infectología Hospital Vicente Corral 
Moscoso, Cuenca, 2013, Pág. 78, Disponible en: http://dspace.ucuenca.edu.ec.pdf, Consultado: 
14/01/2015, 16h30. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El personal de enfermería que labora en los servicios de Cirugía y Medicina 

Interna del Hospital General Isidro Ayora de Loja, conocen sobre las medidas 

de bioseguridad en la administración de medicamentos por vía intravenosa. 

 

 En lo referente a las técnicas de bioseguridad aplicadas se observó que el 

58% de las enfermeras de los servicios de Cirugía y Medicina Interna se lavan 

las manos antes y después de cada procedimiento y el 42% lo realiza antes 

de cada procedimiento utilizando el jabón antiséptico; así mismo el 36% no 

utiliza guantes, solamente los emplean para manejar pacientes contaminados, 

el 33% usa un par de guantes para todos los pacientes utilizando 1 sola vez y 

el 31% emplea un par de guantes por paciente reutilizando 2 o 3 veces. 

  

 En cuanto a la asepsia en la administración de medicamentos por vía 

intravenosa, el 100% de las enfermeras de Cirugía y Medicina Interna se 

lavan las manos antes de administrar los medicamentos y cambian el catéter 

venoso periférico cada 72 horas o PRN, el 86% realiza la desinfección del 

sitio de punción, el 58% manipula con técnica aséptica la medicación, el 33% 

utiliza una jeringuilla para cada paciente y el 58% clasifica el material 

utilizado. Realizan la asepsia y cuidado del acceso venoso con frecuencia en 

un 58% y el 42% lo hace rara vez, previniendo de esta manera el riesgo de 

flebitis y así disminuir las infecciones ocasionados por este catéter.. 

 

 El 100% de las enfermeras del servicio de Cirugía y Medicina Interna siempre 

rotulan el catéter venoso periférico, clasifican y desechan adecuadamente el 

material utilizado y contaminado, así mismo se observa que ambos servicios 

disponen y utilizan los insumos necesarios para administrar medicamentos 

por vía intravenosa. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer los resultados obtenidos del estudio de la investigación a las 

autoridades del Hospital General Isidro Ayora de Loja, a la coordinadora de 

enfermeras y al personal de enfermería que labora en el servicio de Medicina 

Interna y Cirugía, mediante la entrega de un duplicado de la tesis. 

 

 Al comité de bioseguridad del Hospital Isidro Ayora continúen capacitando al 

personal que laboran en esta institución sobre las medidas de bioseguridad y 

la clasificación del material utilizado a través de charlas educativas, para de 

esta manera reducir la transmisión de infecciones y accidentes laborales. 

 

 A las líderes de enfermería de los servicios de Medicina Interna y Cirugía, que 

realicen los respectivos rótulos de los recipientes en donde se elimina el 

material utilizado y contaminado para evitar de esta manera la equivocación al 

momento de clasificar y desechar la basura por parte del personal que labora 

en estos servicios.  

 

 Se recomienda a la líder del servicio de Cirugía que realice las respectivas 

gestiones al departamento que corresponda para mejorar el estado del coche 

de medicación. 
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12. ANEXOS 

 
INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la firma de este documento doy mi consentimiento para participar en la 

investigación científica titulada: CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE 

BIOSEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 

INTRAVENOSA POR ENFERMERAS DE MEDICINA INTERNA Y CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA, siendo desarrollado por Cynthia Katherine Luzuriaga 

Herrera, estudiante de la Carrera de Enfermería. 

 

Me han explicado con claridad los objetivos del estudio, también me han 

comunicado que la Sta. Cynthia Luzuriaga nos entregara un cuestionario de 

preguntas relacionadas con los conocimientos de las enfermeras que laboran en el 

Hospital Isidro Ayora, sobre bioseguridad en la administración de medicamentos por 

vía intravenosa, por otra parte me explicaron que la información que yo proporciono 

será estrictamente de carácter confidencial para fines de investigación científica. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicho estudio. 

Loja, Julio del 2014 

Nombre: ______________________________________ 

C.I: ______________________ 

Firma: _________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

CUESTIONARIO 

CYNTHIA KATHERINE LUZURIAGA HERRERA, estudiante de la Carrera de 

Enfermería del Área de la Salud Humana, de la Universidad Nacional de Loja 

interesada en el estudio de:  

BIOSEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 

INTRAVENOSA POR ENFERMERAS DE MEDICINA INTERNA Y DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA, solicito comedidamente se sirva dar contestación 

al presente cuestionario, la información resultante será un importante aporte para el 

desarrollo de acciones institucionales y profesionales en procura de una atención de 

enfermería de calidad. 

Lea cuidadosamente cada pregunta y señale el literal de la respuesta que considera 

correcto. Por su valiosa colaboración, le anticipo el debido agradecimiento.   

1.  Bioseguridad se define como: (marque la respuesta correcta) 

a) Conjunto de normas preventivas que protegen solo al paciente (     ) 

b) Conjunto de normas para evitar la propagación de enfermedades (    ) 

c) Conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 

factores de riesgo laborales procedentes de agente biológicos, físicos, químicos 

que no atenten contra la salud de los trabajadores de salud paciente, familia y 

comunidad. (    ) 

2. ¿Cuáles son los principios básicos de las medidas de bioseguridad? 

a) Solo uso de barreras 

b) Universalidad, uso de barreras y medidas de eliminación de materiales 

contaminados. 

3. ¿Qué es asepsia? 

a) Es una medida de higiene. 

b) Evita la proliferación de microorganismos. 
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c) Es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos. 

4. ¿En cuántos tipos se divide la asepsia? 

a) Asepsia doméstica y comunitaria. 

b) Asepsia quirúrgica. 

c) Asepsia médica y quirúrgica. 

5. Con que frecuencia se debería lavar las manos dentro del servicio 
hospitalario. 

a) Antes y después de cada procedimiento realizado. 

b) Solo al momento de dar medicación. 

c) Antes y después de ir al baño. 

6. Como clasifica y desecha el material utilizado en el servicio hospitalario: 

a) Comunes (funda negra) 

b) Cortopunzantes (guardianes) 

c) Infecciosos (funda roja) 

d) Todos 

e) Ninguno 
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GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA A ENFERMERAS DE CIRUGÍA Y 

MEDICINA INTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 

INTRAVENOSA 

SERVICIO:             MEDICINA INTERNA ____  CIRUGÍA ____ 

 

TÉCNICAS SI NO 

Se lava las manos: 
a. Antes de cada procedimiento  
b. Después de cada procedimiento 
c. Ambos 
d. Ninguno 

 
 ___ 
___ 
___ 
___ 

 
___ 
___ 
___ 
___ 

El personal de salud usa guantes: 
a. Por cada paciente  
b. Para todos los pacientes  
c. Para ninguno de los pacientes 

 
___ 
___ 
___ 

 
___ 
___ 
___ 

El personal de salud durante la preparación y administración de 
medicamentos intravenosos, aplica las técnicas de asepsia: 
a. Lavado de manos 
b. Desinfección del sitio de punción 
c. Manipula con técnica aséptica la medicación 
d. Utiliza una jeringuilla para cada paciente 
e. Clasificación y manejo del material utilizado 
f. Cambia el catéter venoso cada 72 horas 

 
 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

 
 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

El personal de salud realiza asepsia y cuidados del acceso venoso 
periférico: 
a. Siempre 
b. Con frecuencia 
c. Rara vez  
d. Nunca 

 
___ 
___ 
___ 
___ 

 
___ 
___ 
___ 
___ 

El personal de salud rotula el catéter con fecha, # de branula, las 
iniciales del responsable: 
a. Siempre 
b. Con frecuencia 
c. Rara vez 
d. Nunca  

 
 

___ 
___ 
___ 
___ 

 
 

___ 
___ 
___ 
___ 

El servicio cuenta con insumos para la administración de medicación ___ ___ 

El personal de salud clasifica y desecha material utilizado y 
contaminado: 
a. Comunes o generales: cartón. Papel, plásticos, en fundas negras 
b. Cortopunzantes: bisturís, agujas, baja lenguas, catéteres en recipientes 

especiales 
c. Infecciosos: todo objeto contaminado con sangre y secreciones 

provenientes de paciente, en funda roja 
d. Ninguno  

 
 

___ 
___ 

 
___ 
 
___ 

 
 

___ 
___ 

 
___ 

 
___ 
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA               IDENTIFICACIÓN DEL CATÉTER       

                                                                             VENOSO PERIFÉRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADO DE MANOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y CIRUGÍA 
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CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO 

MEDICINA INTERNA 

 

CIRUGÍA 
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