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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinarla relación que existe entre el nivel de
conocimiento y práctica de cuidado que brinda el profesional de enfermería al paciente con catéter venoso

central en el servicio de emergencia. Hospital II - 2 Sullana. Julio - Diciembre 2015.Material y Métodos: El
método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal y

retrospectivo. El lugar de estudio fue el servicio de emergencia del Hospital de Apoyo II Sullana. La muestra
estuvo constituida por 20 participantes. La técnica utilizada La técnica a utilizar será la Entrevista, y el

instrumento, será dos el Cuestionario elaborado por las autoras Bacilio y Villalobos (2013) adaptada por la
autora del presente estudio Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20.

Resultados: Los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de emergencia oscilan entre 31 a 40
años de edad, la mayoría de sexo femenino, de condición laboral nombrada, con tiempo de servicio en

emergencia entre 6 a 10 años. El nivel de conocimiento sobre el cuidado al paciente con catéter venoso central,
el 90% catalogado como regular, 5% bueno y el 5% deficiente. Las prácticas de cuidado del profesional de

enfermaría en pacientes con catéter venosos central el 90% es buena, el 5% regular y el 5% deficiente
Conclusiones: el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermeras en emergencia de sobre el cuidado

del paciente con catéter venoso central fue regular en el 90% de ellos. Y las prácticas de cuidado el 90%
regular. Recomendaciones: Que el Hospital desarrolle programas de capacitación en servicio sobre cuidados de
enfermería en pacientes con catéter venoso central y protocolos de los diferentes procesos que estén al alcance

del personal. 
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