


PROTOCOLO DE PREVENCION DE FLEBITIS 

 

Catéter Venoso Periférico (CVP)  
 
Dispositivo invasivo de uso rutinario  
 
Mayor frecuente de uso en instituciones 
de salud (>90% de pacientes lo 
necesitan )  
 
Riesgo de Infección 15 veces mayor en 
periféricos que catéter central.  
 
Tiempo de permanencia promedio del 
catéter 3-4 días en periféricos. 
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La flebitis consiste en la 
inflamación de una vena debida 
a una alteración del endotelio. 
Las plaquetas migran a la zona 
lesionada y alrededor de la 
punta del catéter comienza la 
formación de un trombo. La 
agregación plaquetaria origina la 
liberación de histamina, 
aumentando el flujo sanguíneo 
en la zona por vasodilatación. 
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Clasificación de las flebitis 
 
1. Mecánicas: Su aparición es dentro de las primeras 12 horas, es una irritación 

de la intima de la vena, en el sitio de punción, causada por el contacto con el 
material del catéter o aguja y la inmovilización.  
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Clasificación de las flebitis 
 
2. Químicas : Se produce de manera inmediata, es una irritación del endotelio 

vascular originado por el contacto con soluciones hipertónicas o soluciones 
utilizadas durante la desinfección del área de punción.  
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Clasificación de las flebitis 
 

3. Bacteriana: Se evidencia después de las 72 horas. Inflamación originada 
por cualquier tipo de microorganismo, causada por presencia de 
microorganismos en la solución, contaminación del equipo durante la 
inserción, deficiencia en la técnica aséptica (lavado de manos y preparación 
de la piel) y ausencia o mala colocación del apósito.  
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Consecuencias 
 

Paciente: 
Dolor, inconformismo, estancia prolongada 
Interrupción de su vida cotidiana, estudios, 

trabajo. 
 
 
Institución:  
Glosas por hospitalización innecesaria 
Gastos en antibióticos. 
Baja calidad en la atención 
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Lavado de manos antes de realizar el 
procedimiento. 
 
Aplicación de técnica aséptica en la zona 
elegida para la venopunción. Y verificando 
que antes de la punción la solución aplicada 
haya secado completamente  
 
No uso de joyas en manos (pulseras, anillos, 
reloj)  
 
Uñas cortas y sin esmalte 
 

PASOS A SEGUIR: Cumplir con lo establecido en el procedimiento de 
venopunción: 
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Aplicación de normas de bioseguridad. Todas 
las punciones venosas deben realizarse con 
guantes estériles. Y los elementos de 
protección personal que aplican para áreas 
criticas.  
 
Se deben elegir la aguja de menor calibre 
con respecto a la vena, que cumpla con el 
objetivo de la punción de modo que se evite 
trauma o irritación local.  
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Elija la vena de mejor calibre y acorde con la 
aguja a utilizar.  
 
La piel del sitio de punción debe estar intacta, sin 
rastros de eritemas, irritaciones y/o escoriaciones.  
 
De preferencia se deben utilizar las venas de las 
extremidades superiores  
 
Manejo correcto de residuos hospitalarios  
 



APLICACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS 

Son las acciones para disminuir al 
mínimo posible y ojala evitar los 
eventos adversos asociados al uso 
de medicamentos, se inician desde 
la selección prudente del 
medicamento, administración y se 
extienden hasta el seguimiento 
(monitoreo) del efecto del 
medicamento en el paciente. 



APLICACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS 
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EN LA PREPARACION 
 
-Seleccionar el medicamento 
-Verifique fecha de vencimiento 
-Dosis correcta 
-Volumen o dilución correcta 
-Prepare usted mismo 
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EN LA ADMINISTRACION 
 
-Interrogue si tiene alergias siempre 
que llegue a un nuevo servicio. 
-Paciente correcto 
-Verifique de nuevo el medicamento 
-Verifique la Dosis (puff) 
-Dilución correcta para infusión 
-Administre usted mismo 
-Indique que medicamento le va 
administrar y los posibles efectos 
secundarios. 
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EN EL REGISTRO 
 
-Historia Correcta 
-Hora e intervalos Correctos 
-Registre usted mismo el medicamento 
y hora de administración 



APLICACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS 
  

TARJETA UNICA DE ADMINISTRACION  DE MEDICAMENTOS 
CAMA:  510B 

NOMBRE:   PEDRITO FERNANDEZ ALVAREZ ALERGIAS:   PENICILINAS 

 INICIO MEDICAMENTO DOSIS VÍA 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

 20/Abr/2015  Omeprazol 40 mg c/24 h IV                     x                             

 20/Abr/2015  HBPM  20 mg /24 h SC                                                 x 

 20/Abr/2015  Tramadol 50 mg c/6 h  IV   x          x            x            x         

 20/Abr/2015  Acetaminofen  500 mg/6 h  VO     x          x            x            x         

 20/Abr/2015  bromuro de ipatropio  2 puff /6 h Inh   x x x  x       

 20/Abr/2015  Salbutamol  2 puff  Inh        x            x            x          x       

                                                  

                                                        

                                                  

                                                        

                                                        

                                                  

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
FIRMA:  
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No hay tiempo 
mejor 

aprovechado que 
aquel que se 

emplea en evitar 
desastres que 
finalmente no 

ocurren. 
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