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Estudio transversal para evaluar el 
conocimiento del personal de Enfermería 

sobre el cuidado y mantenimiento de accesos 
venosos periféricos en las salas abiertas del 

Hospital Británico de Buenos Aires
Cross-sectional study to evaluate the knowledge of 

the nursing staff, about the care and maintenance of 

peripheral venous access, in the open rooms of the 

British Hospital of Buenos Aires
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En los últimos años, hubo un avance importante en el desarrollo de estándares para la práctica clínica de 
la Enfermería, en especial en el campo de la práctica de la infusión intravenosa. Estos nuevos conocimien-
tos o estándares surgen de los adelantos tecnológicos, no solo por una necesidad de la industria sino tam-
bién de la valoración que el profesional de Enfermería realiza para brindar cuidados seguros y de calidad a 
los pacientes.

La investigación cumple un rol importante; el interés por desarrollar tecnología de avanzada, evidencia o 
colaboración interdisciplinaria contribuye a una práctica avanzada y segura. Dependiendo de la condición 
clínica del paciente, se podría requerir el uso de medios ecográfi cos para la inserción de accesos venosos pe-
riféricos (AVP), por ejemplo en pacientes con AVP difíciles, defi nidos como aquellos que tras dos intentos 
fallidos (utilizando métodos convencionales) no permiten el acceso venoso1.

Un estudio descriptivo de corte transversal publicado en el año 2012, que incluyó 4179 intentos de pun-
ción de acceso periférico guiado por ecografía, demostró que la capacitación de las enfermeras en la coloca-
ción de AVP guiados por ecografía en un departamento de Emergencias logró disminuir el número de pun-
ciones, con una tasa de éxito del 90% al 98% de las veces2.

Más aún; es destacable que a partir de la introducción de los objetivos nacionales de seguridad para el pa-
ciente para cumplir con los requisitos de acreditación de la Joint Commission International, los riesgos aso-
ciados con la colocación de un catéter venoso central sobrepasaban los benefi cios para la mayoría de los pa-
cientes, por lo que números de accesos venoso periféricos requeridos ha aumentado en los departamentos 
de emergencias3,4. Esta situación promueve el desarrollo de planes estratégicos para facilitar a los profesio-
nales de Enfermería formación continua y actualizada. Si bien la colocación y el mantenimiento de AVP es 
una práctica frecuente que realizan los profesionales de Enfermería, se necesitan estándares y protocolos 
basados en la mejor evidencia para poder aplicarlo y sistematizar los cuidados, ya que el nivel de compleji-
dad que nuestros pacientes tienen no solo están en las unidades de cuidados intensivos, sino también en las 
áreas de internación general.

La clave de esta problemática no es solamente homogeneizar los estándares de prácticas asistenciales a tra-
vés de la capacitación continua, prácticas tales como selección de la vena correcta, el dispositivo correcto y 
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el mantenimiento, sino también protocolizar los cuidados, monitorear y tomar este tema como un indica-
dor de calidad asistencial siguiendo siempre las recomendaciones internacionales en materia de terapia de 
infusión intravenosa5.

Teniendo en cuenta lo expuesto, nos vemos refl ejados ante una realidad compleja, este trabajo de investiga-
ción abre una puerta que apunta a mostrar un diagnóstico situacional o una necesidad puntual, sino tam-
bién que se convierte en una herramienta de gestión para los mandos medios y las universidades. También, 
sin dudas es un hallazgo importante para otras instituciones para plantear la necesidad de realizar un estu-
dio multicéntrico y determinar el nivel de conocimiento que existe en el medio, un estudio colaborativo. 
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