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2.- INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años las profesionales de enfermería maneja el protocolo   

para la administración parenteral de líquidos por lo que  la técnica de 

colocación de venoclisis  que es una de las técnicas de enfermería  que con 

más frecuencia se utiliza, se realiza para administrar al paciente una 

solución gota a gota a través de una vena por un tiempo determinado, 

cuando  la administración de medicación o líquidos no se puede realizar por 

vía oral, o cuando se necesita de la acción rápida de medicamentos, así 

como reposiciones grandes de líquidos y electrolitos por vía intravenosa para 

combatir las diversas patologías que afectan la salud del paciente  la  misma 

que consta de una serie de pasos detallados y seguros que permite llevar 

líquidos parenterales y más derivados por la circulación, siendo una de las 

vías más rápidas en los tratamientos médicos aplicados para la estabilidad 

del paciente y su pronta recuperación. 

 

Esta “Técnica de Colocación de Venoclisis” es de gran importancia para 

ayudar al  tratamiento de varias enfermedades, específicas de cualquier 

índole. 

 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objeto el siguiente tema: 

“TÉCNICA DE  COLOCACIÓN DE VENOCLISIS” en el Hospital Isidro 

Ayora; área de clínica, el mismo que tuvo como propósito, lograr la 

estabilidad del paciente con resultados confiables y de calidad, dar un 

tratamiento rápido y oportuno, evitar traumas frecuentes en el paciente, 

teniendo una vía venosa segura  aplicando la teoría y práctica, impartida por 

docentes  de nuestra prestigiosa Universidad, así mismo prepararnos para 

en un futuro ejercer nuestra profesión a cabalidad y contribuir al bienestar 

social mediante las buenas prácticas de enfermería, a realizar como 

profesionales de la salud, aplicando  la ética profesional ante nuestros 

pacientes y respetando cada uno de sus derechos.  
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Con estos antecedentes, me interesó describir la “Técnica de Colocación de 

Venoclisis” como trabajo de titulación, que la realicé en el período de 

Noviembre del 2011 a Junio del  2012 en el área de Clínica del Hospital” 

Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Al culminar el trabajo de titulación dejo constancia de este informe en la 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD  

COLOCACIÓN DE VENOCLISIS 

 

UTILIDAD 

La presente técnica  responde a un protocolo  ordenado, sistemático, 

aplicado para contribuir a la ejecución de tratamientos parenterales 

prolongados, así como la administración de medicación  de urgencia rápida y 

oportuna, logrando tener una vía venosa segura y rápida que permite evitar 

retraso en la administración de medicación parenteral, la misma se la aplica 

con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

 

EQUIPO 

 Charol 

 Guantes de manejo 

 Antiséptico  

 Equipo de venoclisis 

 Recipiente con torundas de algodón 

 Torniquete 

 Esparadrapo 

 Branulas de acuerdo a la edad del paciente N° 24,22,20,18,y 16 

 Solución intravenosa indicada por el profesional médico. 

 Llave de tres vías 

 Tarjeta para identificar 

 Soporte 

 Reloj 

 Canasta de desechos  

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO ANTES DE LA 

COLOCACIÓN DE LA VENOCLISIS 

 Lavarse las manos 

 Revisar la prescripción médica/ o historia clínica 
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 Reunir el equipo 

 Insertar el equipo en el frasco de solución, girar el frasco y sacar el 

aire llenando de líquido la manguera del equipo 

 Cerrar la llave del equipo y volver el frasco a su posición normal 

 Sujetar la solución en el gancho del soporte a una altura de un metro 

por encima del nivel de la cama 

 Escribir en la tarjeta (nombre del paciente, número de cama y cuarto, 

prescripción de la solución indicada, goteo fecha y hora de la 

administración, responsable del procedimiento.) 

 Cortar los esparadrapos de acuerdo a la fijación que desea hacer 

 Explique el procedimiento al paciente 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DURANTE LA  

COLOCACIÓN DE LA VENOCLISIS 

 Colocarse los guantes de manejo 

 Colocar al paciente en la posición adecuada con el antebrazo 

descubierto y extendido 

 Elegir una vena adecuada (recta visible que no esté cerca de una 

articulación, que no haya lesiones en la piel o tejidos cercanos.) 

 Colocar el torniquete a unos 5 a10 cm. por encima de la zona de 

punción 

 Limpiar y desinfectar ampliamente la zona, para realizar la punción 

 Indicar al paciente que cierre la mano (puño.) 

 Dejar que el antiséptico actúe durante un 1 minuto 

 Estirar la piel con el dedo pulgar e índice y fijar la vena 

 Hacer la incisión orientando la aguja con el bisel hacia arriba y 

formando un ángulo de 45º 

 Penetrar la piel con un movimiento rápido y seguro para atenuar el 

dolor, hasta obtener reflujo de sangre 

 Retirar el mandril 

 Realizar la extracción de la muestra sanguínea, cuando así esté 

indicado  
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 Aflojar suavemente el torniquete e indicar al paciente que afloje la 

mano 

 Conectar la llave de tres vías y el  equipo de venoclisis 

 Fijar el equipo con cintas de esparadrapo 

 Graduar el goteo indicado en la prescripción 

 Colocar la tarjeta de identificación 

 Dejar cómodo al paciente 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DESPUÉS DE LA 

COLOCACIÓN DE LA VENOCLISIS  

 Retirar el equipo utilizado 

 Dejar el material en su sitio y clasificar los desechos según normas de 

bioseguridad 

 Retirarse los guantes y desecharlos 

 Lavarse las manos 

 Reportar el procedimiento realizado: (Fecha y hora de colocación, tipo 

de catéter y calibre, incidencias si las hubiere, firma del responsable.) 

 

OBSERVACIONES 

 Conviene comenzar la canalización por las venas más distales,  en 

caso de pérdida, existe la posibilidad de seguir canalizando hacia 

zonas proximales de una articulación 

 Procurar que el torniquete no dificulte la circulación venosa y arterial 

por exceso de tiempo y/o exceso de presión 

 Regule inmediatamente el goteo luego de verificar el retorno venoso 

para evitar sobrecargas de líquidos o sobredosis en caso de agregar 

medicamentos 

 Procurarse buena luz y posición cómoda 

 Elegir una vena adecuada constatando su localización, calibre 

trayecto, acceso y estado de la misma 

 Si es necesario inmovilice el miembro con una férula para tener 

seguridad en la canalización 
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 Observar la reacción del paciente. Signos y síntomas de alarma 

 Evitar movimientos bruscos 

 Evitar que la manguera de la venoclisis éste obstruida 

 Observar si no existe salida de sangre de la manguera. 

 Vigilar la caída frecuente de la solución. 
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4.  MATERIALES 

 

En el desarrollo del trabajo utilicé: 

 Computador con acceso a internet 

 Impresora 

 Papel 

 Pendrive 

 Filmadora 

 Libreta para apuntes 

 Lápiz o lapicero 

 Grabadora 

 Copiadora 

 Cámara de fotos 
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5.- PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

METODOLOGÍA 

Para elaborar la “TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE VENOCLISIS” utilicé el 

método Descriptivo el cual me permitió describir todo el proceso 

investigativo, cada evento y situación en la aplicación de la técnica. Para 

tratar de conocer los hechos reales, procesos prácticos, estructuras 

institucionales basándose en la explicación detallada de las características 

de la técnica a través de las expresiones del personal de enfermería 

entrevistado, sus experiencias, actitudes, pensamientos y reflexiones; 

además este método permitió valorar, caracterizar y analizar los resultados 

encontrados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para la recolección de datos, apliqué la técnica de observación  indirecta 

ANEXO 1 al personal profesional y auxiliares de enfermería de dicha 

institución., por medio de una guía previamente elaborada para el efecto, 

cuyo objetivo fue almacenar la mayor información verídica de la técnica que 

se  realizó. La observación fue una habilidad que ayudo a precisar y 

fundamentar la práctica y disciplina. Los hallazgos encontrados mediante la 

observación fueron posteriormente confirmados y descartados.   

 

También apliqué  la entrevista  ANEXO 2 con la ayuda de una guía 

previamente elaborada para obtener información específica y necesaria, la 

misma que fue dirigida al mismo grupo de estudio que labora en el servicio 

de dicha institución en el Departamento de Clínica. 

 

El presente estudio se realizó en el periodo  de Noviembre 2011 a Junio del 

2012 y lo realicé con los usuarios del servicio de Clínica del hospital “ISIDRO 

AYORA” de la ciudad  de Loja. 

 

La fundamentación científica fue obtenida de fuentes indirectas mediante 

revisión bibliográfica de libros enciclopedias diccionarios y artículos que 
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reposan en la biblioteca de la Área de Salud Humana, también recurriré a las 

fuentes de internet. 

 

No hay que dejar de lado y aclarar que en esta investigación no hubo ningún 

tipo de riesgo tanto para el investigador como para los beneficiarios. 

Al término del presente estudio dejo un video que es la evidencia de mi 

trabajo en la biblioteca de la Área de la Salud Humana. 
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PROCESO  METODOLÓGICO ANTES DE LA COLOCACIÓN 

DE LA VENOCLISIS 

 Lavarse la mano, que es una de las normas de bioseguridad básica 

para disminuir la presencia de microorganismos patógenos 

 

 Revisar la prescripción médica/ o historia clínica 

 

 Reunir el equipo,  para evitar contratiempos y agilitar el procedimiento 
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 Insertar el equipo en el frasco de solución, girar el frasco y sacar el 

aire llenando de líquido la manguera del equipo, para eliminar la 

presión de aire para evitar el retorno de la sangre 

 

 Cerrar la llave del equipo y volver el frasco a su posición normal, para 

evitar derrames innecesarios 

 

 Sujetar la solución en el gancho del soporte a una altura de un metro 

por encima del nivel de la cama., para facilitar la caída de la solución 
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 Escribir en la tarjeta (nombre del paciente, número de cama y cuarto, 

prescripción de la solución indicada, goteo fecha y hora de la 

administración, responsable del procedimiento),  para identificar al 

responsable que aplica al paciente y prescripciones médicas 

 

 Cortar los esparadrapos de acuerdo a la fijación que desea hacer, 

para asegurar el catéter y fijar 

 

 Explico el procedimiento al paciente, es una manera de dar 

tranquilidad y conseguir su colaboración 
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PROCESO METODOLÓGICO DURANTE LA  COLOCACIÓN 

DE LA VENOCLISIS 

 Colocarse los guantes de manejo, como una barrera (personal – 

paciente) de protección física contra agentes infecciosos 

 

 Colocar al paciente en la posición adecuada con el antebrazo 

descubierto y extendido para dar visibilidad en la selección de las 

venas y comodidad en la aplicación de la técnica   

 

 Elegir una vena adecuada (recta visible que no esté cerca de una 

articulación, que no haya lesiones en la piel o tejidos cercanos), para 

facilitar el movimiento de los miembros 
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  Colocar el torniquete a unos 5 a10 cm. por encima de la zona de 

punción, para lograr la dilatación de la vena con la retención del flujo 

de sangre 

 

 

 Limpiar y desinfectar ampliamente la zona, para realizar la punción 

desinfectando la piel por donde va el trayecto de la bránula 

 

 

 

 Indicar al paciente que cierre la mano (puño), es una manera de 

mejorar la dilatación venosa 
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 Dejar que el antiséptico actúe durante un 1 minuto., para lograr el 

efecto del antiséptico 

 

 

 Estirar la piel con el dedo pulgar e índice y fijar la vena, para evitar el 

deslizamiento de la vena 

 

 

 Hacer la incisión orientando la aguja con el bisel hacia arriba y 

formando un ángulo de 45º, para evitar perforaciones 
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 Penetrar la piel con un movimiento rápido y seguro para atenuar el 

dolor, hasta obtener reflujo de sangre, lo que evitara los traumas del 

paciente 

 Retirar el mandril. Dejando una vía libre para el flujo de la solución 

 

 Realizar la extracción de la muestra sanguínea, cuando así esté 

indicado 

 Aflojar suavemente el torniquete e indicar al paciente que afloje la 

mano, para dar paso a la solución y relajar el miembro seleccionado 

para el efecto 

 

 Conectar la llave de tres vías y el  equipo de venoclisis., para permitir 

la utilización de la vía para otros propósitos terapéutico 
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 Fijar el equipo con cintas de esparadrapo, dando seguridad al sitio de 

punción. 

 

 

 

 Graduar el goteo indicado en la prescripción 

  

 

 

 Colocar la tarjeta de identificación, para control del manejo de la 

solución 
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 Dejar cómodo al paciente  
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PROCESO  METODOLÓGICO DESPUÉS DE LA  COLOCACIÓN DE LA 

VENOCLISIS  

 

 Retirar el equipo utilizado, se contribuyendo con la organización del 

servicio 

 

 

 Dejar el material en su sitio y clasificar los desechos según normas de 

bioseguridad 

 

 

 Retirarse los guantes, y desecharlos 
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 Lavarse las manos 

 

 

 

 Reportar el procedimiento realizado: (Fecha y hora de colocación, tipo 

de catéter y calibre, incidencias si las hubiere, firma del responsable 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 Conviene comenzar la canalización por las venas más distales,  en 

caso de pérdida, existe la posibilidad de seguir canalizando hacia 

zonas proximales de una articulación 

 Procurar que el torniquete no dificulte la circulación venosa y arterial 

por exceso de tiempo y/o exceso de presión 

 Regule inmediatamente el goteo luego de verificar el retorno venoso 

para evitar sobrecargas de líquidos o sobredosis en caso de agregar 

medicamentos 

 Procurarse buena luz y posición cómoda 
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 Elegir una vena adecuada constatando su localización, calibre 

trayecto, acceso y estado de la misma 

 Si es necesario inmovilice el miembro con una férula para tener 

seguridad en la canalización 

 Observar la reacción del paciente. Signos y síntomas de alarma 

 Evitar movimientos bruscos 

 Evitar que la manguera de la venoclisis éste obstruida 

 Observar si no existe salida de sangre de la manguera 

 Vigilar la caída frecuente de la solución 
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6.- RESULTADOS 

 

 La utilización correcta de esta técnica  ayudó en la aplicación de 

tratamientos prolongados en forma oportuna y segura 

 El haber seleccionado una vena recta facilitó la canalización, así 

como la fijación de la bránula, las venas del antebrazo son las ideales 

para la aplicación de la técnica 

  La selección adecuada del sitio de punción venosa, disminuye 

molestias en el paciente y facilita sus movimientos 

 La selección adecuado del calibre de la bránula disminuye la 

obstrucción de la mismas con coágulos y permanece permeable por 

más tiempo 
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7.-CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de la técnica en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja se realiza de manera incorrecta debido al reducido número de 

enfermeras, las mismas que han obviado la tarjeta de identificación y 

colocan con marcador sólo los medicamentos que se le agrega a la 

solución, las mismas que manifiestan que el tiempo no les alcanza 

para cumplir con toda la técnica como debe ser por el incremento de 

pacientes ingresados 

 La atención del auxiliar de enfermería es limitada, ya que esta técnica 

es aplicada en su mayoría por las enfermeras y sólo les permiten 

practicar el procedimiento cuando no hay enfermera en el turno o 

cuando se les delega por el exceso de trabajo, pero posteriormente es 

supervisada la técnica por la enfermera, ya que hay muchos pasos 

como la forma de fijar, estirar la piel, la regulación del goteo e 

identificación de la solución el auxiliar de enfermería no lo realiza 

motivo que hace pensar que el personal desconoce la técnica 

aplicada 

 Cuando aplica esta técnica el personal que no tiene mucha 

experiencia el paciente se pone tenso e incómodo observándose que 

el  sufre muchos intentos llegando a traumatizarse y provocando daño 

en las venas periféricas retrasando su recuperación llegando a 

complicaciones como hematomas 

 El Hospital Isidro Ayora no cuanta con manual de protocolos de 

enfermería. 
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1. 8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades del Hospital Isidro Ayora el 

incremento del personal de Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 

para que aplique la técnica correctamente 

 Al departamento de enfermería del Hospital Isidro Ayora se le 

recomienda la actualización y capacitación del personal auxiliar de 

enfermería  

 Cuando se aplique esta técnica, sea por  el  personal que  tiene 

experiencia para dar seguridad y confianza al paciente evitándole 

traumatismos y daño de las venas periféricas factor básico que 

contribuye en la recuperación y bienestar del paciente  

 Socializar el presente protocolo en el servicio de Clínica del Hospital 

Isidro Ayora para que el personal de salud se capacite en cuanto a la 

aplicación de esta técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
26 

9.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 PHILLISPS Lynn Diane. Manual de Enfermería de Tratamiento 

Intravenoso. Edición cuarta. Editorial Mexico.2009. Pág.: 331-360. 

 PARRA Moreno María Luisa. Procedimientos y Técnicas en el 

Paciente Crítico. Edición tercera. Editorial Barcelona España. 2006. 

Pag: 309 – 315. 

 PERRY Potter. Fundamentos de Enfermería. Edición tercera. Editorial 

México. 1996. Pág.1055-1066. 

 GISPERT de Carlos. Nuevo Manual de Enfermería. Edición cuarta. 

Editorial Barcelona España. 2007. Pág. 963-980. 

 KOZIER Bárbara y otros. Fundamentos de enfermería. Edición quinta. 

Editorial México. 2001.  Pág. 1127-1173. 

 KING Eunice y otros. Técnicas de Enfermería. Edición primera. 

Editorial interamericana México DF. 1979. Pág.  182-191. 

 PEERY Potter. Fundamentos de Enfermería. Edición quinta. Editorial 

Barcelona España. 2001. Pág. 1239-1270. 

 TOPETER Tovar Héctor. Técnicas de urgencias Médicas. Edición 

primera. Editorial UNBRAL Guadalajara Jalisco. 2007. Pág. 550-568. 

 

  



 
27 

DOCUMENTOS EN LÍNEA 

 

 http://www.encolombia.com/medicina/Libroguiabasicaprehospitalaria/

Canalizaciondevenasperifericas1.htm. 

 http// es.Wikipedia_org/wiki/aparatocirculatorio#cite_note-1. 

 WilliamHarvey y la circulación dela 

sangre,http;//www.juntadeandalucia. 

 es/averroes29701428/salud/veasarterias.gif. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio. 

 LUORDES LUEGO.Web de Biologia.http:/7www.arrakin.es/    

lluego/circulatorio.htm. 

 http// es.Wikipedia_org/wiki/aparatocirculatorio#cite_note-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encolombia.com/medicina/Libroguiabasicaprehospitalaria/Canalizaciondevenasperifericas1.htm
http://www.encolombia.com/medicina/Libroguiabasicaprehospitalaria/Canalizaciondevenasperifericas1.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/wharvey.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/wharvey.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
29 

ANEXO 1 

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

 

TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE VENOCLISIS 

 

ENTREVISTADORA:    

ENTREVISTADO/A:    ………………………………. 

LUGAR:     Hospital Isidro Ayora –Área de Clínica   

FECHA: ………………………………… 

HORA: …………………………………. 

 

1 -¿Qué es  la  técnica de venoclisis? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. -¿Cuáles son  los materiales necesarios para la correcta colocación de la 

técnica de venoclisis? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿El personal de Enfermería explica el procedimiento y la utilidad de la 

técnica al paciente y familiares? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. -¿Cuáles son los materiales que  utiliza para colocar una venoclisis? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la aplicación de la 

técnica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cuál es la posición del paciente más cómoda para usted en la 

colocación de la venoclisis? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Que venas utiliza con frecuencia para la colocación de  venoclisis? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA DE LA ENTREVISTADORA 

 

 

……………………………………………….. 
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GUÍA DE LA OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA –ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

 

TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE VENOCLISIS 

 

OBSERVADORA:    

OBSERVADA/O:   ……………………………………….. 

TIPO DE OBSERVACIÓN: Directa 

LUGAR:     Hospital Isidro Ayora –Área de Clínica   

FECHA: ………………………………… 

HORA: …………………………………. 

 

1.- Antes de la ejecución de la técnica de venoclisis, el personal de salud 

reúne el material necesario para ejecutar el procedimiento y optimizar la 

calidad de atención al paciente y lavado de manos. 

Si (   )                    No (   ) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- El personal de enfermería explica el procedimiento al paciente antes de 

realizar la técnica. 

Si (   )                    No (   ) 
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3.- El personal de salud coloca al paciente en una posición cómoda? 

Si (   )                    No (   ) 

Cual 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- El personal Auxiliar de enfermería desinfecta la zona antes de canalizar 

la vía? 

Si (   )                    No (   )                                                                             

 

5.- El personal de salud fija bien la vía de acuerdo a la condición del 

paciente. 

Si (   )                    No (   ) 

6.- El personal de salud clasifica los desechos según normas de 

bioseguridad. 

 

Si (   )                    No (   ) 

7.-El personal de Enfermería se lava las manos después de haber realizado 

el procedimiento. 

 

FIRMA DE LA OBSERVADORA 

 

 

…………………………………………………. 
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ANEXO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

APARATO CIRCULATORIO 

El aparato circulatorio tiene varias funciones: sirve para llevar los alimentos y 

el oxígeno a las células, y para recoger los desechos metabólicos que se 

han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado 

en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). De toda esta labor se 

encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato 

circulatorio tiene otras destacadas funciones: interviene en las defensas del 

organismo, regula la temperatura corporal, transporta hormonas, etc.  

 

LA SANGRE 

 

 

La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 

circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos, los vasos 

sanguíneos. 

 

La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación 

mayor o general y menor o pulmonar, la sangre es un tejido líquido, 

compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales minerales) 

disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres tipos de elementos formes 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu5.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu5.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alisalu.htm
http://www.arrakis.es/~lluengo/celula.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/excetor.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/orina.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/pulmones.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#sangre
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/endocri.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#corazon
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#vasos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#vasos
http://www.arrakis.es/~lluengo/agua.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alimine.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#plasma
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu5.htm
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o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Una gota 

de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 

5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. 

 

El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Es salado, de color 

amarillento y en él flotan los demás componentes de la sangre, también lleva 

los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El 

plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.  

 

Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, se 

encargan de la distribución del oxígeno molecular (O2). Tienen forma de 

disco bicóncavo y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay 

cuatro a cinco millones, midiendo unas siete micras de diámetro. No tienen 

núcleo, por lo que se consideran células muertas. Los hematíes tienen un 

pigmento rojizo llamado hemoglobina que les sirve para transportar el 

oxígeno desde los pulmones a las células. Una insuficiente fabricación de 

hemoglobina o de glóbulos rojos por parte del organismo, da lugar a una 

anemia, de etiología variable, pues puede deberse a un déficit nutricional, a 

un defecto genético o a diversas causas más. 

 

Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar 

las heridas y evitar hemorragias.1 

 

TIPOS DE SISTEMAS CIRCULATORIOS 

Existen dos tipos: 

 Sistema circulatorio cerrado: Consiste en una serie de vasos 

sanguíneos por los que, sin salir de ellos, viaja la sangre. El material 

transportado por ella llega a los tejidos a través de difusión. Es 

característico de anélidos, moluscoscefalópodos y de todos los 

vertebrados, incluido el ser humano. 

                                                 
1
sangre, http;//www.juntadeandalucia.es/averroes 

29701428/salud/veasarterias.gif 

http://www.arrakis.es/~lluengo/nucleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/pulmones.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/anemia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
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 Sistema circulatorio abierto: La sangre bombeada por el 

corazón viaja a través de todos los vasos sanguíneos, con lo cual 

irriga directamente las células, regresando luego por distintos 

mecanismos. Este tipo de sistema se presenta en muchos 

invertebrados, entre ellos los artrópodos, que incluyen a los 

crustáceos, las arañas y los insectos; y los moluscos no cefalópodos, 

como  caracoles y almejas. Estos animales tienen uno o varios 

corazones, una red de vasos sanguíneos y un espacio abierto grande 

en el cuerpo llamado hemocele. 

 

División en circuitos. 

La circulación de la sangre puede dividirse en dos ciclos, tomando como 

punto de partida el corazón 

 

 Circulación mayor o circulación somática o general. El 

recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del 

corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus 

ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas 

que contienen sangre pobre en oxígeno. Desembocan en una de las 

dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula 

derecha del corazón.2 

 

CORAZÓN 

 

                                                 
2http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/circu3.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Irriga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
http://es.wikipedia.org/wiki/Almeja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemocele&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo_izquierdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aorta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_capilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava
http://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/circu3.htm
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El corazón es un órgano hueco, del tamaño del puño, encerrado en la 

cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, sobre el 

diafragma, dando nombre a la "entrada" del estómago o cardias. 

Histológicamente en el corazón se distinguen tres capas de diferentes tejidos 

que, del interior al exterior se denominan endocardio, miocardio y pericardio. 

El endocardio está formado por un tejido epitelial de revestimiento que se 

continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. El miocardio 

es la capa más voluminosa, estando constituido por tejido muscular de un 

tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. El pericardio envuelve al 

corazón completamente. 

 

El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí: una 

derecha y otra izquierda, La mitad derecha siempre contiene sangre pobre 

en oxígeno, procedente de las venas cava superior e inferior, mientras que la 

mitad izquierda del corazón siempre posee sangre rica en oxígeno y que, 

procedente de las venas pulmonares, será distribuida para oxigenar los 

tejidos del organismo a partir de las ramificaciones de la gran arteria aorta. 

En algunas cardiopatías congénitas persiste una comunicación entre las dos 

mitades del corazón, con la consiguiente mezcla de sangre rica y pobre en 

oxígeno, al no cerrarse completamente el tabique interventricular durante el 

desarrollo fetal. 

 

Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra 

inferior o ventrículo, de paredes musculares muy desarrolladas. Existen, 

pues, dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho e 

izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo de la misma mitad cardiaca existen 

unas válvulas llamadas válvulas aurículoventriculares (tricúspide y mitral, en 

la mitad derecha e izquierda respectivamente) que se abren y cierran 

continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el 

ventrículo a su correspondiente aurícula. 

 

Cuando las gruesas paredes musculares de un ventrículo se contraen 

(sístole ventricular), la válvula auriculoventricular correspondiente se cierra, 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/corazon.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/pulmones.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nuevima/diafragma.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/estomago.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#vasos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/circu1.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/corazon.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/cardio1.htm
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impidiendo el paso de sangre hacia la aurícula, con lo que la sangre fluye 

con fuerza hacia las arterias. Cuando un ventrículo se relaja, al mismo 

tiempo la aurícula se contrae, fluyendo la sangre por esta sístole auricular y 

por la abertura de la válvula auriculoventricular. 

 

Como una bomba, el corazón impulsa la sangre por todo el organismo, 

realizando su trabajo en fases sucesivas. Primero se llenan las cámaras 

superiores o aurículas, luego se contraen, se abren las válvulas y la sangre 

entra en las cavidades inferiores o ventrículos. Cuando están llenos, los 

ventrículos se contraen e impulsan la sangre hacia las arterias. El corazón 

late unas setenta veces por minuto gracias a su marcapasos natural y 

bombea todos los días unos 10.000 litros de sangre. Los vasos sanguíneos 

(arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que 

distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Se 

denominan arterias a aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre, ya 

sea rica o pobre en oxígeno, desde el corazón hasta los órganos corporales. 

Las grandes arterias que salen desde los ventrículos del corazón van 

ramificándose y haciéndose más finas hasta que por fin se convierten en 

capilares, vasos tan finos que a través de ellos se realiza el intercambio 

gaseoso y de sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que este 

intercambio sangre-tejidos a través de la red capilar, los capilares van 

reuniéndose en vénulas y venas por donde la sangre regresa a las aurículas 

del corazón.3 

 

VENAS DE LAS PARTES DEL CUERPO 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LAS VENAS. 

En anatomía una vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde 

los capilares al corazón. Generalmente, las venas se caracterizan porque 

contienen sangre desoxigenada (que se reoxigena a su paso por los 

pulmones), y porque transportan dióxido de carbono y desechos metabólicos 

procedentes de los tejidos, en dirección de los órganos encargados de su 

                                                 
3
 LUORDES LUEGO, Web de Biologia.http:/7www.arrakin.es/-lluego/circulatorio.html 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/corazon.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#sangre
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu3.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu2.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/venasarterias.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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eliminación (los pulmones, los riñones o el hígado). Sin embargo, hay venas 

que contienen sangre rica en oxígeno: éste es el caso de las venas 

pulmonares (dos izquierdas y dos derechas), que llevan sangre oxigenada 

desde los pulmones hasta las cavidades del lado izquierdo del corazón, para 

que éste la bombee al resto del cuerpo a través de la arteria aorta, y las venas 

umbilicales. 

 

El cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta es 

mucho más variable de persona a persona que el de las arterias. La 

estructura de las venas es muy diferente a la de las arterias: la cavidad de 

las venas (la "luz") es por lo general más grande y de forma más irregular 

que las de las arterias correspondientes, y las venas están desprovistas de 

láminas elásticas. 

 

Las venas son vasos de alta capacidad, que contienen alrededor del 70% 

del volumen sanguíneo total 

 Como están formadas las venas 

 Interna, íntima o endotelial; los límites entre esta capa y la 

siguiente están con frecuencia mal definidas. 

 Media o muscular; poco desarrollada en las venas, y sin fibras 

elásticas. Constituida sobre todo de tejido conjuntivo, con algunas 

fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente. 

 Externa o adventicia, que forma la mayor parte de la pared 

venosa. Formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de 

fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas 

longitudinalmente. 

 

 ENFERMEDADES DE LAS VENAS 

 Varices.                                     – Flebitis 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Varices
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 profunda. Trombosis.4 

 

CLASES DE VENAS 

Son las siguientes: 

 VENAS PROFUNDAS:  

 Vena yugular. 

 Vena subclavia. 

 Venas coronarias. 

 Vena cava superior (VCS) e inferior (VCI). 

 Venas pulmonares. 

 Vena porta. 

 Vena renal. 

 Vena femoral. 

 Vena safena mayor y menor. 

 

                                                 
4
 http// es.Wikipedia_org/wiki/aparatocirculatorio#cite_note-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_yugular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_subclavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_coronaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_porta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_femoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_safena_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_safena_menor
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 VENAS PERIFÉRICAS 

 

 Vena basílica 

 Vena cefálica 

 Vena radial 

 Venas metacarpianas dorsales 

 Vena safena mayor 

 Venas del plexo dorsal  

 Venas del arco dorsal 

 

TIPOS DE VENAS: 

VENAS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

Hay 2 Venas Humerales que fluyen en la Vena Axilar, la cual se prolonga por 

la Subclavia hasta desembocar junto con la Yugular en el tronco 

correspondiente. 

 

En esta parte existen 2 Venas por cada Arteria, es decir: 

 2 Venas Radiales 

 2 Venas Cubitales 

 2 Arcos Venosos Palmares 

 

Se trata de Venas Profundas combinadas con Venas Superficiales Como la 

Cefálica que desemboca directamente en la Vena Axilar y la Vena Basílica 

que lo hace en la humeral interna. 

 

Estos dos vasos están unidos en el pliegue del codo por la Vena Mediana.  
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VENAS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 

Venas del miembro inferior: Se describe un sistema venoso profundo, que 

acompaña a las arterias y un sistema venoso superficial, de ubicación 

subcutánea. 

 

 RED VENOSA. Sitios de punción. Vena Cava Inferior desde 

abdomen, pelvis y piernas  

 Vena safena mayor 

 Venas del plexo dorsal 

 Vena del arco dorsal 

 

Las venas más frecuentemente utilizadas son: 

 

 RED VENOSA DORSAL DE LA MANO. 

 

 Vena cefálica y basílica mediana antebraquial.  

 Vena cefálica y basílica de la flexura del codo. 
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Evitar canalizar en extremidades inferiores  y estos accesos venosos se 

deben utilizar cuando ya están agotadas las posibilidades de las 

extremidades superiores: 

 Venas del pie 

 Arco dorsal del pie 

 Venas de la pierna  

 Safena menor 

 Safena mayor 

 Venas del muslo anterior 

 

 

PUNCIÓN DE VENA PERIFÉRICA 

La identificación de la vena debe realizarse por palpación. Debemos 

determinar: 

 Trayecto 

 Movilidad 

 Diámetro 

 Fragilidad 

 Resistencia a la punción 

 Podemos canalizar directamente atravesando la piel por encima del 

vaso o hacerlo junto al trayecto venoso y canalizar a éste después. 

Realizar una u otra técnica dependerá de lo fija que esté la vena en 

las estructuras adyacentes y de la resistencia a la punción. 
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LUGARES DE CANALIZACIÓN DEPENDIENDO A LA EDAD 

 En los recién nacidos y los lactantes hasta el año de edad se escogen 

las venas las manos y de los pies. 

 En los adolecentes y los adultos los de la mano y antebrazo  

 En los anciano se prefieren las venas del antebrazo ya que las de la 

mano además de tener un trayecto bastante tortuoso son difíciles de 

fijar a la hora de pincharlas (se mueven o bailan). 

 

VENOCLISIS 

DEFINICIÓN: 

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 etc., 

plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y otros. 

 

UTILIDADES: 

 Administrar líquidos en caso de hipovolemia, shock, quemaduras o 

deshidratación 

 Administrar líquidos, electrolitos o sustancias nutrientes en caso de 

que el paciente no pueda consumirlas por vía oral, o este 

inconsciente. 

 Administrar medicamentos. 

 Transfusiones de sangre y de sus derivados. 

 Para mantener un acceso abierto a la circulación venosa para 

administrar en casos de urgencia favoreciendo la inmediata absorción 

de medicamentos. 

 

DOSIS: 

No existe dosis máxima, el volumen a ser administrado dependerá de los 

requerimientos del paciente. 
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ZONAS DONDE SE PUEDE ADMINISTRAR LA VENOCLISIS. 

La inyección endovenosa  puede aplicarse en cualquier vena accesible del 

cuerpo, pero por lo general se eligen las venas del pliegue del codo, en 

especial las venas mediana, mediana-basílica y mediana-cefálica. También 

puede hacerse en las venas cubital, radial y en las del dorso de la mano, 

pero, para evitar una posible lesión de los nervios sensitivos superficiales de 

la zona, es aconsejable aplicar la inyección endovenosa  en las venas del 

lado externo del pliegue del codo.5 

 

 

 

  

                                                 
5
http://www.encolombia.com/medicina/Libroguiabasicaprehospitalaria/Canalizacionde

venasperifericas1.htm 
 

http://www.encolombia.com/medicina/Libroguiabasicaprehospitalaria/Canalizaciondevenasperifericas1.htm
http://www.encolombia.com/medicina/Libroguiabasicaprehospitalaria/Canalizaciondevenasperifericas1.htm
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ANEXO 3 

Fotos de la Observación dirigida al personal que labora en el 

área de clínica del Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

    

 


