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RESUMEN 

 

La administración de medicamentos por vía intravenosa en pacientes pediátricos 

está relacionada con la aparición de posibles eventos adversos o complicaciones 

como la flebitis, en la cual las características fisicoquímicas básicas de los 

medicamentos juegan un rol muy importante. El objetivo de este estudio fue 

describir los factores fisicoquímicos básicos (pH y osmolaridad) de los 

medicamentos para administración intravenosa que contribuían a la incidencia de 

flebitis química en niños hospitalizados con el fin de orientar mejor en la selección 

de los mismos. Para esto, se realizó una revisión documental en bases de datos 

científicas como Scielo, Pubmed, Lilacs, etc., seleccionando 12 artículos publicados 

desde 2010-2021 que cumplían con los criterios de inclusión propuestos. Los 

resultados obtenidos mostraron que las investigaciones relacionadas con este tema 

son escasas y que se requiere un proceso de estandarización de la terapia 

intravenosa y caracterización fisicoquímica de los medicamentos más comunes en 

la hospitalización infantil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de salud ha ido evolucionando constantemente. Según la OMS la salud 

se define como “Un estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Este estado completo de 

bienestar se puede ver afectado por diferentes cambios y solo el proceso de 

adaptación de los seres humanos a estos puede conllevar a un equilibrio. Uno de 

los cambios que producen mayor dificultad es la hospitalización (López, Ruiz, 2016).  

La hospitalización es un acontecimiento estresante que va a producir en las 

personas una serie de alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales, y antes, 

durante y después de la estancia hospitalaria. En los niños, la hospitalización obliga 

a separarse de su medio habitual, sus rutinas, su vida escolar y social. La ruptura 

que sufre con su medio le lleva a una sensación de vulnerabilidad. En el niño estas 

alteraciones emocionales se van a caracterizar entre otros, por períodos largos de 

llanto, rabia y desesperación. Sin embargo, es necesario aclarar que no afecta a 

todos por igual, ya que a su vez depende de múltiples factores estresores; entre los 

que se encuentran los relacionados con la propia enfermedad, con la familia, con el 

ambiente hospitalario y con los aspectos personales (López, Ruiz 2016). 

La gran mayoría de los pacientes que ingresan a los servicios de salud y son 

hospitalizados requieren un catéter venoso periférico para la administración de 

fluidoterapia, de medicamentos y nutrición (Becerra, Millán, Sierra, 2020). Este 

procedimiento es uno de los más temidos por los niños. La canalización de los 

accesos venosos es un método de acceso directo a la circulación venosa, ya sea 

periférica o central, que se ha convertido en una rutina cotidiana y ha dejado de ser 

un recurso excepcional complicado, reservado a casos críticos. (Muñoz, 2019) 

Sin embargo, todos los pacientes con Catéter Venoso Periférico (CVP) están 

expuestos al riesgo de presentar las diferentes complicaciones derivadas de este 

procedimiento invasivo como tracción accidental del catéter, infiltración, 

extravasación, obstrucción, flebitis, tromboflebitis, e infección local (Atahnasio, 

Reichembach, Aparecida, Barbosa, Lind, 2016). Dentro de estas, la flebitis tiene una 
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alta presencia a nivel general, es la complicación más frecuente de eventos 

adversos relacionada con los dispositivos médicos, y su presencia es variable, con 

tasas que oscilan entre 2.5 y 100% (Velázquez, Gómez, Cuamatzi, Izquierdo,2009).  

La flebitis se define como la inflamación de una vena, frecuentemente acompañada 

de dolor, edema y eritema, uno de los tipos de flebitis es la química, su etiología 

está relacionada con el tipo de medicación o solución que se infunda a través del 

catéter. La flebitis química es reconocida como un evento adverso asociado a los 

cuidados de la salud, siendo imperante su prevención desde la identificación de los 

posibles factores causales, ya que pone en riesgo la seguridad del paciente en el 

ámbito hospitalario (Becerra, Millán, Sierra, 2020), porque puede llevar a 

complicaciones que causan más temor y estrés en los niños y su familia, 

incrementan la estancia hospitalaria y comprometen la vida del paciente por 

situaciones prevenibles en gran medida.  

Así, teniendo en cuenta estos aspectos, es relevante para las profesiones de 

enfermería, medicina y química farmacéutica desarrollar investigaciones que 

permitan abordar este fenómeno con la identificación oportuna de los principales 

factores de riesgo que lleven a direccionar estrategias de cuidado y mejores 

desarrollos farmacéuticos que eviten la ocurrencia de flebitis química en todo tipo 

de pacientes especialmente en la población de estudio, es decir, niños.  

De esta forma, se planteó una pregunta de investigación y objetivos que llevaron a 

la resolución de dicha pregunta, a través de un diseño metodológico 

correspondiente a la revisión bibliográfica, ya que con la elaboración del marco 

teórico se pudo identificar el estado del arte de la temática, encontrando que hay 

variabilidad en la perspectiva teórica y el tema en estudio se ha tratado de forma 

aislada. Con estos elementos, se construyó una estrategia de búsqueda que se 

aplicó en las bases de datos a las cuales se tenía acceso, haciendo una búsqueda 

sistemática e incluyente de los factores de riesgo de la flebitis química en la 

población de estudio.  
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Las bases de datos revisadas fueron: PubMed, Science Direct, Scielo, Lilacs, 

Embase, Cochrane y Web of science y, con publicaciones con un rango de 12 años 

entre 2010 al 2021, esta búsqueda se realizó en idiomas: inglés y español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el tratamiento del paciente pediátrico, el profesional de enfermería ejecuta 

muchos procedimientos como parte de su cuidado, siendo uno de ellos, la 

canalización de vía periférica, el cual es un procedimiento invasivo que consiste en 

la permeabilización de un acceso venoso periférico a través de un catéter de 

plástico, obteniéndose una vía, facilitando la administración de soluciones 

electrolíticas y coloides para corregir o prevenir trastornos hidroelectrolíticos y de 

volumen, además de la aplicación de medicamentos cuyos efectos se desean 

rápidamente; este procedimiento puede ser considerado como de riesgo, porque 

puede producir daño innecesario al paciente, es decir, eventos adversos, tales como 

hematomas, extravasación, obstrucción del catéter y flebitis, siendo esta última la 

más común, que puede desembocar en complicaciones aún más graves 

prolongando la estancia hospitalaria (Muñoz, 2019) 

La flebitis consiste en la inflamación de una vena debido a una alteración endotelial. 

Las plaquetas migran a la zona lesionada y alrededor de la punta del catéter 

comienza la formación de un trombo. Los signos y síntomas se caracterizan por 

dolor moderado, enrojecimiento de la zona o el trayecto venoso, que se encuentra 

caliente, a la palpación la vena tiene aspecto de cordón, puede aparecer fiebre y el 

aumento de la permeabilidad capilar permite que las proteínas y los líquidos pasen 

al espacio intersticial. Su incidencia se estima en un 30-35%. (Arrazola, Lerma, 

Ramírez, 2002) 

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos (INVIMA) en 

Colombia, la incidencia de flebitis como evento se encuentra entre el 2.3% y 6,7%. 

para el caso de los niños, la mayor incidencia se presenta entre las 24 y 48 horas 

de instalado el catéter venoso periférico (Becerra, Millán, Sierra, 2020).   

Por lo tanto, teniendo en cuenta ciertas particularidades anatómicas, fisiológicas y 

patológicas de los pacientes pediátricos y las características de su medicación, 

surge la necesidad de buscar evidencia documentada para determinar: ¿Cuáles son 

los factores fisicoquímicos básicos para administración intravenosa que contribuyen 

a la incidencia de flebitis química en niños hospitalizados hasta los 12 años? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La mayoría de pacientes pediátricos que ingresan al servicio de salud y son 

hospitalizados requieren administración de fluidoterapia y de medicamentos por vía 

intravenosa. Esta vía en muchas ocasiones es la única opción para la entrega de 

medicamentos y seguimiento del paciente. Se ha estimado que más del 80% de los 

pacientes hospitalizados reciben terapia intravenosa (Manrique et.al, 2021). 

Las razones más comunes para la terapia intravenosa son reponer y mantener el 

equilibrio de líquidos y electrolitos; para administrar medicamentos, sangre o 

hemoderivados; y para entregar nutrientes y suplementos nutricionales. La 

administración de la terapia intravenosa se realiza a través de dispositivos de 

acceso vascular (VAD), ya sean periféricos (incluidos catéteres periféricos y 

catéteres de línea media insertados en el parte superior del brazo) o centrales 

(CVAD), incluyendo catéteres centrales insertados periféricamente, catéteres 

tunelizados, catéteres no tunelizados y puertos implantados (Manrique et.al, 2021). 

La selección de un VAD depende de las circunstancias clínicas; un catéter periférico 

es asociado con menos complicaciones en el acceso venoso, y es preferible si se 

requiere terapia intravenosa solo por un período corto. CVADs, por otro lado, son 

los dispositivos de elección para terapias a largo plazo, para administrar 

medicamentos que son potencialmente dañinos al endotelio vascular, debido a sus 

propiedades fisicoquímicas características, o en los casos de imposibilidad o fallo 

de otras formas de acceso venoso (Manrique et.al, 2021). 

La mayor parte de los pacientes con VAD están expuestos al riesgo de presentar 

diferentes complicaciones como: tracción accidental del catéter, infiltración, 

extravasación, obstrucción, flebitis, tromboflebitis, e infección local que son 

derivadas de este procedimiento invasivo (Becerra, Millán, Sierra, 2020).   

Si bien, algunas de estas complicaciones, como infecciones del torrente sanguíneo 

relacionadas con el catéter o embolias, son poco comunes, la flebitis ha sido 

reportada que tiene una incidencia de 31 por cada 100 catéteres, y la flebitis severa 

ocurre en el 3,6% de los pacientes. La ocurrencia de estas complicaciones tiene un 
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impacto importante en los pacientes y la sociedad, ya que están asociados con 

retrasos en el tratamiento, mayor incomodidad e insatisfacción del paciente, y 

pueden dar lugar a resultados de atención médica subóptimos, incluyendo lesiones, 

incapacidad permanente y muerte (Manrique et.al, 2021). 

Adicional, es importante considerar que factores como la estancia prolongada en el 

hospital y el grado de vulnerabilidad del usuario, pueden ser factores decisivos en 

la ocurrencia de un evento adverso, y por lo tanto, su identificación se hace 

imprescindible, sobre todo en poblaciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso 

de los niños, en los que si bien no producen necesariamente muerte, sí generan 

incapacidad posterior, mermando de este modo su calidad de vida, generando 

además el aumento de costos para el Estado y su familia, al igual que el vínculo y 

condición laboral de los padres (Gómez, Bayona, Rosselli, 2015). 

La flebitis es la inflamación de una vena, frecuentemente acompañada de dolor, 

edema y eritema (Gorski, et.al, 2016) (De Souza, Grassmann, May, 2016), 

ocasionada por diversos factores como: estado clínico del paciente, inadecuada 

técnica de inserción, características de la vena, su tamaño y calibre, material del 

catéter, proceso de filtración, medicamentos o solución, su tiempo de administración 

y cantidad de dilución (Alcalde, 2017); y caracterizada por dolor, sensibilidad, 

edema, eritema, hipertermia local, inflamación, purulencia o cordón venoso palpable 

(Gorski, et.al, 2016). Las consecuencias de su presencia van desde dolor constante 

e infección local, hasta una trombosis venosa en los casos más graves. En la 

literatura se ha descrito la mecánica, química, bacteriana, postinfusión y relacionada 

con las condiciones del paciente (Gorski, et.al, 2016), (De Souza, Grassmann, May, 

2016), (Alcalde, 2017). 

Los factores asociados a la aparición de estas complicaciones, en especial, la 

flebitis están relacionados con el paciente (edad avanzada, sexo femenino, 

fragilidad, inmunosupresión); relacionados con el uso, el cual está estrechamente 

relacionado con la capacitación del personal (ubicación subóptima o manejo 

inadecuado de dispositivos); y relacionados con el dispositivo (una gran diámetro 

del catéter en relación con el tamaño de la vena, un mal dispositivo asegurado, el 
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equipo de infusión y la composición del catéter). Además de estos factores, las 

características fisicoquímicas de la infusión juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de flebitis. Algunas infusiones pueden dañar los tejidos a través del daño 

venoso directo (fármacos citotóxicos), vasoconstricción directa, o por exposición de 

las células al estrés osmótico o a un factor no fisiológico de pH (Manrique et.al, 

2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los factores fisicoquímicos básicos de los medicamentos para 

administración intravenosa que contribuyen a la incidencia de flebitis química 

en niños hospitalizados hasta los 12 años. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Describir que factores están relacionados con los fármacos y con el acceso 

venoso asociados a flebitis química. 

• Determinar qué factores de riesgo intrínsecos del niño lo hacen más 

susceptible de presentar flebitis.  

• Identificar los factores de riesgo extrínsecos que incrementan la aparición de 

flebitis. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Se realizó búsqueda en literatura científica sobre el tema de estudio encontrando 

que este se aborda desde diversos puntos de vista, es decir, la mayor parte de 

artículos encontrados hacen énfasis en la generación de flebitis en población adulta 

por el uso de diversos medicamentos para el tratamiento de diferentes patologías. 

Los resultados encontrados en niños fueron muy escasos y hacen énfasis 

principalmente a procesos de alimentación y uso de antibióticos. Los resultados 

encontrados se exponen a continuación:  

En 2014 Burcu & Kaya (Burcu, Kaya, 2014) publicaron una investigación enfocada 

en la determinación del efecto del tiempo de permanencia de los catéteres 

periféricos sobre el desarrollo de flebitis, a través de la cual detectaron 41,2% de 

incidencia de flebitis y asociación estadísticamente significativa con el tiempo de 

permanencia, ya que el riesgo de flebitis disminuyó a mayor tiempo de duración, 

quienes tuvieron CVP durante menos de 48 horas tuvieron 5,8 veces más 

posibilidades de presentar flebitis que quienes tuvieron CVP durante 97 a 120 horas 

con 2,8 veces. Otros factores que mostraron asociación significativa con la flebitis 

fueron el sexo femenino, la antibioticoterapia y la canalización en el antebrazo 

(Becerra, Millán, Sierra, 2020). 

En 2015, un estudio que valoró la percepción de las enfermeras sobre la flebitis, 

realizado por Milutinovic y colaboradores (Milutinovic, Simin, Zec, 2015), cuyos 

resultados mostraron que 67% del personal de enfermería consideran que la flebitis 

es un problema importante, y 65.7% que su prevalencia es indicativa de la calidad 

del cuidado de enfermería. Mientras que una tercera parte de los participantes lo 

consideraron era un problema normal en el cuidado del paciente (Becerra, Millán, 

Sierra, 2020).).   

Un estudio similar realizado en China en 2016 por Li y colaboradores (Li, Liu, Quin, 

2016) evidenció que se requiere mayor capacitación a las enfermeras sobre los 

factores de riesgo de flebitis por infusión, ya que en su investigación hallaron que 

tenían conocimientos incompletos sobre el pH de los líquidos (89,9%), apósitos de 
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catéter de poliuretano (79,1%) y agujas de acero para infusión de fármacos (76,3%); 

incluso entre las enfermeras que contaban con más experiencia (Becerra, Millán, 

Sierra, 2020).). 

También en 2016, Portillo Pinto (Portillo, 2015) reportó una tasa de incidencia de 

flebitis de 5,2% por cada 1000 días de hospitalización. Aunque este estudio incluyó 

la totalidad de la población, tanto adultos como niños del centro hospitalario 

estudiado, el grupo de pacientes mayores de 60 años representaron la población 

más afectada. Al igual, otros factores como el tiempo de permanencia del CVP de 

48 horas, la administración de antibióticos y de glóbulos rojos empacados, fueron 

los más frecuentes en quienes presentaron flebitis (Becerra, Millán, Sierra, 2020).). 

En este mismo año, de Souza y colaboradores (De Souza, Grassmann, May, 2016) 

describieron los factores de riesgo de flebitis descritos en la literatura, dentro de los 

cuales, el análisis de los artículos incluidos en su revisión permitieron identificar: la 

ubicación anatómica de la punción (mano, muñeca y antebrazo), el tiempo de 

permanencia del catéter entre 48 y 72 horas, el tiempo de estancia hospitalaria 

mayor a 18 días, la cantidad de punciones, motivo de retiro, sexo femenino, la 

administración de antibióticos, mantenimiento o uso intermitente del catéter, e 

inserción por médicos del servicio de urgencias. Estos datos, aunque no son 

específicos de pacientes con diagnóstico de cáncer, ofrecen una información 

importante sobre los factores que favorecen la flebitis independiente del diagnóstico, 

que deben considerarse como línea base para el abordaje del tema (Becerra, Millán, 

Sierra, 2020). 

En 2021, Manrique S y colaboradores (Manrique et.al, 2021) determinó que el 

aumento de la seguridad de la terapia intravenosa debe ser una prioridad en los 

entornos sanitarios, para lo cual se debe conocer las características de los 

medicamentos para evaluar el riesgo que implica su administración en relación con 

su naturaleza fisicoquímica, ya que puede ser útil para orientar la toma de 

decisiones sobre el acceso vascular y los dispositivos más adecuados. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que un 5-10% de los pacientes sufre 

algún daño causado por la atención recibida en hospitales tecnológicamente 

desarrollados, fundamentalmente debido a infecciones relacionadas con la 

asistencia sanitaria. Con elevada frecuencia los cuidados de salud planificados por 

los profesionales de enfermería requieren la inserción de un catéter venoso 

periférico (CVP), que constituye el procedimiento invasivo más común llevado a 

cabo en los hospitales, con prevalencias que oscilan entre el 70 y el 80% de los 

pacientes ingresados (Arias, 2016). 

 

Su utilización puede comprometer la seguridad del paciente, ya que se relaciona 

con complicaciones locales y sistémicas, tales como infecciones del punto de 

inserción, flebitis, bacteriemias y sepsis. De todas ellas, los síntomas de flebitis 

constituyen la complicación más común, ya que, aunque la variabilidad en las 

estimaciones es enorme, el rango de afectación oscila entre el 20 y el 65% de los 

pacientes que disponen de CVP (Arias, 2016). 

 

La administración de medicamentos por vía intravenosa debe realizarse de forma 

correcta, por lo que es importante llevar a cabo una serie de normas que garanticen 

su eficacia y eviten la aparición de efectos adversos. Antes de su utilización debe 

comprobarse si los fármacos a administrar son apropiados para su uso por esta vía, 

su conservación y caducidad. Así mismo, es importante antes de la administración 

realizar una reconstitución, mediante la adición de un disolvente al vial o ampolla, si 

el medicamento está liofilizado o en polvo, y una dilución adecuada a fin de evitar 

soluciones concentradas. También se deberá comprobar la estabilidad y 

compatibilidad de los fármacos. En general, se considera que dos componentes de 

una mezcla son estables cuando la determinación química de las concentraciones 

indica valores superiores al 90% y que son compatibles cuando no se producen 

alteraciones físicas. Por el contrario, se consideran incompatibles cuando se 



16 
 

observan alteraciones fisicoquímicas como precipitación, turbidez, formación de 

gas, etc. (Arrazola, Lerma, Ramírez, 2002).  

 

6.1 Flebitis. 

 

Se define como la inflamación de una vena debida a una alteración en el endotelio 

durante o después de la perfusión intravenosa. Se caracteriza por los siguientes 

síntomas: dolor e hinchazón local, eritema alrededor del sitio de punción o en el 

trayecto de la vena, calor local, cordón venoso palpable que puede estar 

acompañado o no de secreción purulenta y/o fiebre, y en los casos más graves 

puede producir una trombosis venosa. Las consecuencias de las flebitis pueden ser 

muchas y afectan tanto al paciente como al sistema sanitario (Arias, 2016).  

 

Por un lado, en la persona pueden producir dolor y malestar, ansiedad, deterioro del 

patrimonio venoso, irrupción de la terapia prescrita, instauración de tratamiento 

adicional, riesgo de bacteriemia o aumento del tiempo de hospitalización, entre 

otros. Por otro lado, producen un aumento de los costes sanitarios humanos y 

materiales, ya que se estima que la inserción de un CVP cuesta unos 25 dólares, 

sin incluir el sufrimiento del paciente ni el tiempo del profesional que realiza la 

técnica. En términos de morbilidad anual, la incidencia de estos efectos nocivos es 

considerable debido a la creciente utilización de los CVP y a la elevada incidencia 

de flebitis (Arias, 2016). 

 

La flebitis es considerada una complicación asociada al cuidado de la salud y 

relacionada con la presencia de dispositivos médicos, por lo cual es considerada 

una consecuencia de un procedimiento, capaz de causar daño y malestar a la 

persona que la padece (Becerra, Millán, Sierra, 2020). 
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6.2 Tipos de flebitis.  
 

6.2.1 Flebitis química:  

Se denomina flebitis química a la inflamación de la vena cuya causa está 

relacionada con el tipo de medicación o solución que se infunda a través del catéter, 

principalmente por el pH y la alta osmolaridad (> 900 mOsm/L) de dichas sustancias 

(Gorski, et.al, 2016), (De Souza, Grassmann, May, 2016); también por partículas de 

la infusión, un calibre del catéter demasiado grande para la vena, una hemodilución 

inadecuada, y antisépticos que no se secan  completamente cuando se realiza la 

limpieza, llegando a introducirse en la vena durante la inserción del catéter (Becerra, 

Millán, Sierra, 2020).   

6.2.2 Flebitis mecánica: 
 

La flebitis mecánica puede estar asociada con la irritación de la pared de la vena, 

generada por el contacto continuo del catéter con las capas íntimas de la vena, 

ocasionando su inflamación, puede producirse por un catéter demasiado grande 

para tamaño de la vena, también por desplazamiento del catéter, por traumatismo 

ocurridos al momento de la inserción, o por el material del catéter, el cual en algunos 

casos es muy rígido (Becerra, Millán, Sierra, 2020). La guía práctica de terapia de 

infusión (Gorski, et.al, 2016) sugiere emplear un catéter más pequeño para la 

administración de la terapia, preferiblemente calibre 20 o 22 si es posible de acuerdo 

a las condiciones de los pacientes, agrega que es posible asegurar el catéter 

empleando algún dispositivo estabilizador, evitar las áreas de flexión y estabilizar la 

articulación si el paciente lo requiere (Becerra, Millán, Sierra, 2020). 

6.2.3 Flebitis bacteriana:  
 

Se presenta cuando las bacterias llegan a traspasar las barreras iniciales del 

organismo, para alojarse en la cara interna de la vena, produciendo una respuesta 

inflamatoria por el catéter y su posterior colonización; puede estar relacionada con 

fallas en el proceso de inserción, principalmente con una mala técnica aséptica. 

Para evitar su desarrollo, la guía práctica de terapia de infusión sugiere especificar 
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en la etiqueta del catéter si éste fue colocado en condiciones de urgencia, en las 

cuales suelen omitirse pasos de la técnica aséptica, para que pueda retirarse y 

colocarse nuevamente si se considera necesario. Evitar cateterizar los miembros 

inferiores, y si fue necesario cambiar tan pronto sea posible a los miembros 

superiores (Becerra, Millán, Sierra, 2020). 

Flebitis por factores relacionados con el paciente: en esta tipología se incluye el 

actual estado de salud del paciente, teniendo especial cuidado y monitoreo con 

quienes padecen cuadros infecciosos, con quienes tienen inmunodeficiencia y 

diabetes (Becerra, Millán, Sierra, 2020). 

Flebitis post infusión: esta tipología es poco frecuente y en algunas fuentes 

bibliográfica no está descrita, puede ocurrir después de la extracción del catéter de 

las 48 a 96 horas, principalmente debido alguno de los factores anteriores o puede 

estar relacionado con el material y el tiempo de permanencia del catéter (Becerra, 

Millán, Sierra, 2020). 

6.3 Grados y escalas de medición 
 

Algunas clasificaciones de los grados de flebitis encontradas son categorización 

según gravedad y síntomas presentes. Han sido recomendadas por las guías de 

administración de terapia endovenosa de 2011 y de 2016 (Gorski, et.al, 2016) las 

siguientes:  

6.3.1 Puntaje de flebitis de enfermería de infusión. 
 

Tabla 1. Escala de Flebitis 

Grado Criterio Clínico 

0 Sin síntomas 

1 Eritema en el sitio de acceso con o sin dolor 

2 Dolor en el sitio de acceso con eritema y / o edema 

3 
Dolor en el sitio de acceso con eritema.  

Formación de estrías 

Cordón venoso palpable 

Dolor en el sitio de acceso con eritema 
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4 Formación de estrías 

Cordón venoso palpable >1 pulgada de largo 

Drenaje purulento 

 

Fuente: Tomado de Infusion Therapy Standards of Practice. Supplement to Journal of 

Infusion Nursing. 2016. 

 

6.3.2 Escala de flebitis de infusión visual 

 

Tabla 2. Escala de Flebitis de infusión visual 

Puntaje Observación 

0 El sitio de inserción parece sano 

1 Uno de los siguientes síntomas es evidente: dolor leve 

cerca del sitio de punción o ligero enrojecimiento 

2 

Dos de los siguientes son evidentes:  

• Dolor en el sitio de punción 

• Eritema 

• Hinchazón 

3 

Todos los siguientes signos son evidentes:  

• Dolor a lo largo del trayecto del catéter 

• Induración. 

4 

Todos los siguientes signos son evidentes y extensos:  

• Dolor a lo largo del trayecto del catéter 

• Eritema 

• Induración 

• Cordón venoso palpable 

5 

Todos los siguientes signos son evidentes y extensos:  

• Dolor a lo largo del trayecto del catéter 

• Eritema 

• Induración 

• Cordón venoso palpable 

• Pirexia 

 

Fuente: Tomado de Infusion Therapy Standards of Practice. Supplement to Journal of 

Infusion Nursing. 2016. 
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7 METODOLOGÍA 
 

7.1 Diseño del estudio  

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la sección de planteamiento de 

problema acerca de la temática de estudio y de la pregunta y objetivos de 

investigación formulados, se realizó un estudio de revisión bibliográfica con el fin de 

determinar los factores relacionados con la generación de flebitis química en niños 

por la administración intravenosa de medicamentos.  

 

La revisión bibliográfica realizada fue concisa, actual y abarcó una gran parte de 

documentos que aporten a la compresión de la temática en estudio. Los 

documentos consultados comprendieron un periodo no mayor a 12 años.   

 

La revisión bibliográfica permitió un mejor estudio del tema de interés, debido a que 

la Flebitis es una reacción adversa que se ha estudiado principalmente por las áreas 

de enfermería y medicina, ya que se considera que proviene por el uso inadecuado 

de dispositivos médicos y/o por el cuidado recibido en los centros de hospitalización. 

 

 7.2 Estrategia de búsqueda  

 

Con todo lo mencionado se realizó una búsqueda de literatura en las bases de datos 

PubMed, Science Direct, Scielo, Lilacs, Embase, Cochrane y Web of science, con 

publicaciones con un rango no mayor a 12 años entre 2010 al 2021 encontrando 

aproximadamente 25 artículos. 

 

7.3 Criterios de selección 

 

Para definir la selección y análisis de los artículos hallados en las diversas bases de 

datos se establecieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  
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7.3.1 Criterios de inclusión  

 

• Trabajos publicados en el período 2010-2021, en idioma inglés y español. 

• Trabajos publicados en revistas, sitios oficiales de herramientas como bases 

de datos.  

• Estudios que aborden los factores de riesgo de la flebitis química asociada a 

la administración de medicamentos.  

• Estudios científicos en niños y adultos realizados en el contexto de esta 

investigación.  

 

7.3.2 Criterios de exclusión  

 

• Estudios relacionados con un tipo de catéter diferente al periférico corto 

(por ejemplo, catéteres centrales)  

 

7.3.3 Selección de artículos 
 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión como criterios de selección 

se determinó que de los 25 artículos encontrados solo 12 artículos cumplían estos 

requerimientos. 
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7 DESARROLLO DELTEMA 

 

7.1 Caracterización de la flebitis en los niños 

 

De acuerdo con la investigación realizada en Pediatría, la instalación de catéteres 

intravenosos representa los procedimientos más invasivos que se realizan durante 

la hospitalización de niños, ya que son utilizados con diversos fines y en variadas 

situaciones, como en desequilibrio hidroelectrolítico, en casos de pérdida de sangre, 

en disfunción multiorgánica, procesos infecciosos, quemaduras, procedimientos 

quirúrgicos y en la imposibilidad de ingesta adecuada de nutrientes, electrolitos y 

líquidos (Malyon, et.al, 2014). 

 

En este contexto, la terapia intravenosa (IVT) realizada en niños es considerada un 

procedimiento complejo, ya que pueden existir aspectos determinantes en el 

desarrollo de complicaciones como el tipo de catéter utilizado; la técnica de 

inserción y estabilización del catéter; el sitio de inserción; las características de la 

solución para infusión, como pH inferior a cinco y superior a nueve y osmolaridad 

superior a 350 mOsm/L; el tiempo de permanencia del dispositivo, entre otras, 

además de características propias del paciente como color de piel, sexo, 

prematuridad y ciertas condiciones clínicas como infecciones, traumatismos, 

desnutrición y quemaduras (Jacinto, et al, 2014). 

 

La flebitis es una complicación local que como ya se ha mencionado con 

anterioridad es la inflamación del vaso y se puede clasificar, según el factor 

predisponente, como flebitis química, cuando se relaciona con la administración de 

medicamentos o soluciones de riesgo; flebitis mecánica, que puede resultar del 

trauma causado por el catéter en la pared del vaso y flebitis infecciosa, relacionada 

con la contaminación de la solución, el sitio de inserción del catéter y el dispositivo 

(De Lima, et al, 2014).  
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De acuerdo con Gorski, et.al, la flebitis se puede clasificar a través de los signos y 

síntomas que se pueden observar cómo edema, calor local, hiperemia, cordón 

fibroso en el trayecto del vaso, dolor y salida de exudado en el sitio de punción. Para 

la Sociedad de Enfermería de Infusiones (INS) la proporción de 5% de flebitis es 

considerada como máxima aceptada para la ocurrencia de este tipo de complicación 

(Alexander M, 2011). 

 

Según algunos investigadores, la flebitis es una complicación frecuente relacionada 

con el uso de PIC en adultos y niños hospitalizados, y puede causar molestias al 

paciente, necesidad de nueva punción venosa periférica, hospitalización prolongada 

y consecuente aumento de costos (Furtado LCR, 2011). 

 

Los resultados del estudio realizado por Souza et al, demuestran una prevalencia 

de flebitis del 26% en niños. La literatura varía mucho en este aspecto, algunos 

trabajos reportan tasas de flebitis de 1,5% (Malyon, et.al, 2014), 2,7% (Jacinto, et 

al, 2014), 3,8% (De Almeida et al, 2016), entre 8,4% y 40,5% (Gómez et al, 2015), 

63% (Panadero et al, 2002) e incluso el 71% (Nagpal et al, 2015). Se destaca que 

esta gran divergencia entre estudios se debe a los criterios diagnósticos utilizados 

y al contexto de cada institución. 

 

En otro estudio, con 654 catéteres insertados en niños en una unidad de cuidados 

intensivos pediátricos, la ocurrencia de flebitis fue del 13%, tasa similar a la 

encontrada en relación a otros estudios de pacientes pediátricos, alrededor del 10% 

(De Lima et al, 2014) 

 

De Lima et al, realizaron un estudio de cohorte retrospectivo en 338 niños y 

adolescentes sometidos a TIV, de los cuales 247 (73,0%) no desarrollaron 

complicaciones locales de la TIV, 54 (16,0%) presentaron infiltración, 28 (8,3%) 

desarrollaron más complicaciones y nueve (2,7%) flebitis. 
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En la literatura, la incidencia de flebitis es variable, al igual que las muestras 

analizadas. La frecuencia observada de esa complicación fue del 4,7% en un 

estudio con niños y otro con adultos, identificándose que el 43% de la TIV fue 

interrumpida por aparición de flebitis (Furtado LCR et al, 2011).  

 

De acuerdo con la revisión llevada a cabo, este evento adverso se caracteriza por 

presentarse con mayor frecuencia en las primeras 72 horas de instalada la VC, tal 

y como lo registran Buenfil et al en su estudio, donde el 10.6 % de los catéteres 

tuvieron flebitis; el segundo día un 29.7 %; el tercer día 27.6 %; y el cuarto día 17 

%. No obstante, Gómez et al., a través de su revisión sistemática, determinaron que 

hay mayor riesgo de flebitis después del séptimo día de canalización. 

 

7.2 Factores de riesgo intrínsecos del niño que lo hacen más susceptible de 

presentar flebitis. 

 

Los niños tienen ciertas características anatómicas, fisiológicas y condiciones 

patológicas que los hacen vulnerables y más susceptible ante la presencia de flebitis 

y sus complicaciones, y aunque son variables difícilmente modificables, es 

necesario conocerlas, para encender alarmas ante la presencia de estos pacientes 

en los servicios de pediatría (Muñoz, 2019). 

 

En la investigación realizada por de Lima et al, se seleccionaron algunas 

características relacionadas con los niños y la TIV para estudiar su prevalencia entre 

el grupo de niños que desarrollaron o no flebitis. Las variables relacionadas con las 

características demográficas de los niños fueron sexo, color de piel, edad, grado de 

nutrición y diagnóstico médico categorizado según el sistema orgánico afectado. 

En este estudio se concluyó que en el grupo de niños que desarrollaron flebitis, las 

variables edad, sexo, color de la piel y grado de nutrición no presentaron distribución 

diferente entre los grupos trabajados, conforme con lo evidenciado en 

investigaciones que abordan este tema. 
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En el estudio realizado por Souza et al, al analizar la prevalencia de flebitis por edad, 

se evidenció que existe un mayor número de casos de esta complicación en niños 

hasta los dos años (34%), lo que corrobora la literatura, en la que las complicaciones 

por DIPV se observan más en pacientes más jóvenes. Otro estudio con 80 niños, 

sin embargo, no mostró relación entre la edad y el grado de flebitis presentado. Con 

relación al género, el sexo femenino presenta una mayor prevalencia de flebitis 

(30,2%), dato también encontrado en un estudio que evaluó factores 

predisponentes para flebitis asociada a la EVP (De Souza et al, 2016). 

 

Un factor de riesgo para la ocurrencia de flebitis fue la presencia de condiciones 

predisponentes para el fracaso de la PVP, como fue evidenciado en algunos 

estudios. En adultos, el estudio concluyó que las personas con inmunodeficiencia o 

enfermedad crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar flebitis. Los pacientes 

adultos y pediátricos con enfermedades infecciosas, quemaduras o Diabetes 

Mellitus presentan hasta siete veces más riesgo de desarrollar flebitis, valor superior 

al observado en el estudio de De Lima et al (OR = 4,645). Otras investigaciones con 

niños y adultos también revelaron que la enfermedad de base es un factor de riesgo 

para la flebitis (Nassaji-Zafareh, Ghorbani, 2007). 

 

Otras condiciones que puedan predisponer al fracaso de la punción pueden ser 

prematuridad, enfermedad crónica, tratamiento quirúrgico prolongado, TIV 

prolongada, uso de medicamentos vesicantes, agitación psicomotora, enfermedad 

vascular, infección, edema, perfusión periférica alterada, lesión cutánea, 

hiperactividad, espasmos musculares, negativa a IVT; antecedentes de 

complicaciones de la TIV (signos previos de infiltración o flebitis); tiempo de 

permanencia del CIP, calculado en horas, por la diferencia entre la fecha y hora de 

la punción y la fecha y hora de retiro del PIC; método de venopunción, ya sea directa 

o indirecta, y uso de Ultrasonido Vascular (UV) para guiar la punción. 

 

Además, De Lima et al, aseguran que los niños que ya habían desarrollado flebitis 

e infiltración, presentaron 40 veces más riesgo de desarrollar flebitis, y los que 
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recibieron medicamentos o soluciones de riesgo tuvieron siete veces (OR = 7.700) 

más posibilidades de desarrollar tales complicaciones. Presentar condiciones 

predisponentes al fracaso de la FVP representó aproximadamente cinco veces (OR 

= 4.645) más riesgo de desarrollar esta complicación. 

 

La investigación realizada por Robert et al, buscó determinar si las observaciones 

adicionales dedicadas por parte de un médico aumentarían la tasa de detección de 

flebitis y complicaciones relacionadas debido a la canulación intravenosa 

encontrando que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en las 

tasas de detección entre los dos grupos reiterando que la experiencia es 

comparable entre médicos (porcentaje de detección 45%) y enfermeras (porcentaje 

de detección 55%) y que el trabajo en conjunto incrementa la probabilidad de 

detección.  

 

En este estudio adicionalmente Robert et al, encontraron el nivel educativo de la 

madre entre los factores que contribuyen a la flebitis, ya que los niños con madres 

con un nivel educativo más alto desarrollan menos flebitis, lo cual debe estar 

relacionado con una mejor conciencia y reconocimiento temprano de las señales de 

advertencia para alertar al personal de enfermería. 

 

Se puede aseverar con respecto a las variables sociodemográficas, que en realidad 

no hay datos concluyentes que indique que una u otra pueden incrementar la 

presencia de flebitis, pues los estudios analizados se hicieron en poblaciones muy 

heterogéneas de niños, con características diferentes. 

 

7.3 Factores de riesgo extrínsecos que incrementan la aparición de flebitis. 

 

Aunque es necesario conocer las susceptibilidades del niño a la flebitis dada su 

naturaleza y anatomofisiología diferente al adulto, sin duda, las variables sobre las 

que se puede impactar en gran medida son las que se encuentran en el entorno, es 

decir, las extrínsecas, que corresponde a los equipos, tecnologías y recursos 
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utilizados para el procedimiento de cateterización y prevención de flebitis (Muñoz, 

2019). 

 

Entre las variables relacionadas con la TIV que se han analizado se encuentran el 

calibre del catéter, técnica de reposicionamiento y sitio de instalación del PIC, uso 

de férula de inmovilización de extremidades, forma de mantenimiento del catéter, 

forma de administración del medicamento/solución y administración del 

medicamento/solución con características de riesgo para la ocurrencia de 

complicaciones, acordando que la osmolaridad superior a 350 mOsm/L, pH inferior 

a cinco o superior a nueve, o descripción de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones por parte del fabricante (De Lima et al, 2014). 

 

De Lima et al, concluyeron que los niños que tenían sus catéteres de forma 

intermitente presentaron una mayor ocurrencia de flebitis, en comparación con los 

niños sometidos a infusión continua (p = 0,001). El método de infusión de fármacos 

y soluciones, si es gravitacional, en bomba de infusión o en bolos, no mostró 

influencia significativa en la ocurrencia de flebitis (p = 0,254). El método de punción, 

el uso de US, el calibre del catéter, la técnica de reposicionamiento del PIC, su sitio 

de instalación y el uso de férula no mostraron diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos estudiados (p > 0,05). 

 

Es este estudio, también se concluyó que los niños que usaron TIV por más de cinco 

días, tenían condiciones predisponentes al fracaso en la PVP, ya que habían 

presentado complicaciones relacionadas con la TIV o habían mantenido catéteres 

intermitentemente para la administración de medicamentos o soluciones con 

características de riesgo y permanencia con el catéter por más tiempo, mostrando 

significativamente más flebitis que los niños que no poseían tales características. 

 

En ese contexto, la literatura demuestra que el cateterismo intravenoso periférico 

frecuente, también constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de flebitis, 

corroborando con los resultados encontrados por De Lima et al, en el cual los niños 
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con antecedentes de complicaciones de la TIV presentaron 40 veces más riesgo de 

desarrollar flebitis. 

 

La administración de fármacos o soluciones con características de riesgo para 

complicaciones también fue una variable que demostró distribución 

estadísticamente significativa entre los niños que presentan flebitis, varios estudios 

muestran que fármacos con extremos de pH y osmolaridad traen mayores riesgos 

para el desarrollo de flebitis. Según algunos autores, el uso de antibióticos es un 

factor de riesgo para tal complicación, además de otros estudios afirman que varios 

fármacos pueden ser considerados de riesgo para la aparición de flebitis (Colmillo 

et al, 2011. 

 

Un dato relevante es que el uso de medicamentos que tienen pH y osmolaridad muy 

diferentes a los de la sangre, conduce a un mayor riesgo de flebitis (Monteiro et al, 

2012).  De Souza et al, corroboraron esta hipótesis en su estudio, usando 

medicamentos que se estaban utilizando en el momento de la notificación, entre los 

cuales se destaca el uso de electrolitos, la asociación de uno o más fármacos, 

sedantes, fármacos vasoactivos y antimicrobianos. Corroborando estos hallazgos, 

otros estudios han encontrado asociaciones entre la infusión de fenitoína, manitol, 

antibióticos, cloruro de potasio y soluciones hipertónicas con casos de flebitis 

(Salgueiro – Olivieira et al, 2012). 

 

Conocer el pH, la cantidad y el diluyente adecuado de los fármacos es importante 

para minimizar los riesgos de flebitis, ya que cuanto más ácido es el fármaco, más 

es necesario diluir el fármaco en el mayor volumen posible clínicamente tolerado 

por el paciente. Diversos estudios en la literatura han enfatizado que los agentes 

antimicrobianos tienen un pH ácido y son responsables de una gran proporción de 

procesos de flebitis con etiología química en niños (Jacinto, et al, 2014). 

 

Un estudio de revisión sistemática evidenció que los casos de flebitis en niños están 

relacionados con la dilución e infusión de fármacos realizada inadecuadamente, así 
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como con la administración de más de un fármaco con potencial irritante de la vena 

por el mismo acceso venoso, factores que contribuyen a la aparición de esta 

complicación. En consecuencia, se enfatiza la necesidad de instituir protocolos para 

la dilución y reconstitución de medicamentos, con miras a actuar preventivamente 

(Da Silva et al, 2013). Este contexto corrobora los datos encontrados en el estudio 

de Souza et al, y puede estar relacionado con la alta prevalencia de flebitis en la 

población estudiada. 

 

Con respecto al tiempo de permanencia del catéter, De Lima et al, identificaron que 

había mucho tiempo de permanencia del dispositivo en niños que presentaron 

flebitis en comparación con aquellos que no presentaron ningún tipo de 

complicación. Investigaciones desarrolladas con niños mostraron frecuencia de 

flebitis en 8,4% de los catéteres que permanecieron hasta 72 horas, mientras que 

los niños que permanecieron con los catéteres por más tiempo desarrollaron flebitis 

en 16,2% de los casos, frecuencias superiores a las identificadas en este estudio. 

 

En pacientes adultos, la permanencia del catéter por más de 72 horas aumenta 

hasta cuatro veces la posibilidad de desarrollar flebitis cuando se compara con 

catéteres de permanencia menor (Furtado LCR, 2011). 

 

Sin embargo, otros autores demostraron que, a partir del tercer día de permanencia 

del catéter, hay disminución en la ocurrencia de flebitis del 11,7%, en el tercer día a 

4,8% a partir del cuarto día de permanencia del catéter en adultos (Powell et al, 

2008). De esta forma, debido a la reducción del riesgo de desarrollar flebitis después 

del tercer día, se debe priorizar en el servicio médico a niños con TIV, la 

permanencia de la PIC hasta el final de la terapia, a menos que ocurra alguna 

complicación de la TIV, según la recomendación de los centros para el control y 

prevención de enfermedades y estudios que están mostrando resultados positivos 

como el retiro del catéter periférico solo en la validez de indicación clínica (O’Grady 

et al,2011). 
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Con respecto al tiempo de permanencia de los PIVD, tanto el Centro para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC) como la Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria de Brasil (ANVISA) recomiendan que el cambio de catéteres periféricos 

en pacientes pediátricos se realice solo cuando esté clínicamente indicado y no de 

forma rutinaria cada 72 a 96 horas (O’Grady et al,2011). 

 

Por lo tanto, se destaca la importancia de identificar los factores de riesgo 

relacionados con el niño y la TVI para la ocurrencia de complicaciones, para que el 

enfermero pueda establecer la terapia prescrita con mayor seguridad y calidad. 

 

7.4 Estandarización de la terapia intravenosa 

 

Las características fisicoquímicas de la infusión juegan un papel muy importante en 

la flebitis. Algunas infusiones pueden dañar los tejidos a través de daño venoso 

(fármacos citotóxicos), vasoconstricción directa o exposición de las células a estrés 

osmótico o a un pH no fisiológico. Si bien las propiedades de los fármacos 

oncológicos y su influencia en la selección de VAD se han documentado 

ampliamente (Jackson Rose et al, 2017), hay datos limitados disponibles sobre 

fármacos no oncológicos. 

 

S. Manrique-Rodríguez et al. estandarizaron las diluciones de fármacos no 

oncológicos más comúnmente utilizados en pacientes adultos hospitalizados y 

caracterizaron estas diluciones en cuanto a su pH, osmolaridad y citotoxicidad para 

complementar el conocimiento actual con el fin de orientar la selección del acceso 

vascular más adecuado para cada uno. El proyecto lo desarrollaron en tres fases:  

(i) estandarización de la terapia intravenosa: En esta etapa se buscó acordar la lista 

de medicamentos, con la participación de farmacéuticos o profesionales con 

experiencia en la gestión de riesgos de la práctica farmacéutica quienes propusieron 

una o más concentraciones potenciales para cada medicamento en base a las 

recomendaciones disponibles en la literatura (Trissel LA, 2009), protocolos de 

terapia intravenosa nacionales o internacionales (Castells et al, 2020) y su propia 
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experiencia. Las concentraciones de fármaco sugeridas debían abarcar una amplia 

gama de situaciones clínicas y requisitos de carga de líquidos. El proceso de 

estandarización se llevó a cabo utilizando un método Delphi de doble ronda 

modificado, el cual se aplica con frecuencia para recoger opiniones de un grupo de 

expertos de forma estructurada. La lista de fármacos y concentraciones se 

categorizó en función de si debían administrarse en infusión continua o intermitente. 

(ii) caracterización de las diluciones acordadas en la fase anterior: En esta etapa se 

determinó la osmolaridad y el pH de cada una de las concentraciones acordadas. 

Cada fármaco también se caracterizó según su naturaleza vesicante con base en la 

información proporcionada en el resumen de características del producto 

correspondiente y la información publicada 

 

(iii) propuesta de algoritmo para la selección del VAD más adecuado, teniendo en 

cuenta la información recogida en las fases anteriores: Se revisó la literatura 

publicada sobre la influencia de diferentes factores en la selección del tipo de 

acceso vascular y catéter. La mayoría de los algoritmos nacionales e internacionales 

disponibles consideran el patrimonio venoso del paciente, la duración de la terapia 

y la osmolaridad del fármaco a infundir. El EAG, liderado por las enfermeras 

experimentadas de la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular, acordó 

tres niveles de riesgo diferentes (bajo, medio y alto) en cuanto a la osmolaridad y el 

pH de los fármacos infundidos con el fin de incluir todos estos elementos, junto con 

los mencionados anteriormente, en una versión actualizada del algoritmo de 

selección del acceso vascular. 

 

S. Manrique-Rodríguez et al. en su estudio incluyeron 106 fármacos con 183 

concentraciones diferentes (incluidos los fármacos listos para usar), 67 (36,6%) para 

infusión continua y 116 (63,4%) para infusión intermitente según el consenso Delphi. 

En las características de los 106 fármacos, correspondientes a 183 concentraciones 

diferentes y 307 mezclas diferentes, evidenciaron en cuanto al pH, que 142 mezclas 

[46,25%], correspondientes a 60 fármacos, tuvieron un pH entre 5 y 7,5. Sin 

embargo, 68 mezclas [20,15%] correspondientes a 27 fármacos tenían un pH 



32 
 

extremo < 4 (18 fármacos) o > 9 (9 fármacos). La mayoría de las mezclas (281 

[91,5%], correspondientes a 101 fármacos) tenían una osmolaridad < 600 mOsm/L. 

Por otro lado, 26 mezclas, correspondientes a 15 fármacos, tuvieron una 

osmolaridad > 600 mOsm/L.  

 

Con base en la literatura y la experiencia de panel de expertos, los medicamentos 

se pueden clasificar en diferentes niveles de riesgo de daño tisular: 

• Medicamentos de 'alto riesgo': osmolaridad > 600 mOsm/L, pH 9, o un 

vesicante;  

• Fármacos de 'riesgo moderado': osmolaridad 450-600 mOsm/L, o pH 4-5 o 

7,5-9 y no vesicante;  

• Fármacos de 'bajo riesgo': osmolaridad < 450 mOsm/L, pH 5–7,5 y no 

vesicante 

 

En general, 123 (40,0 %) de las mezclas que incluían 45 (40 %) de los fármacos se 

clasificaron como de "alto riesgo". Por el contrario, 99 (32,2%) mezclas con 47 

(44,3%) fármacos se clasificaron como de "bajo riesgo". 

 

Con base en la clasificación de riesgo de los medicamentos, la calidad del acceso 

venoso de los pacientes y la duración de la terapia, el grupo de expertos incluyó 

algunas recomendaciones específicas sobre el riesgo de osmolaridad y pH en el 

manejo general de los DAV y acordaron una propuesta de algoritmo actualizado 

para la selección del acceso venoso. De acuerdo con esto y con carácter general, 

se pueden utilizar tres tipos diferentes de catéteres: 

 

• Los CVAD son la opción preferida para terapias a largo plazo, pacientes con 

acceso venoso difícil, medicamentos vesicantes e infusiones con valores de 

osmolaridad altos (> 600 mOsm/L) o valores de pH extremos (< 4 o > 9).  

• Los catéteres periféricos cortos son la opción preferida para terapias a corto 

plazo, siempre que la osmolaridad y el pH de la infusión tengan un riesgo bajo de 



33 
 

al menos una de estas características y el patrimonio venoso del paciente está 

en buenas condiciones.  

• Los catéteres de línea media desempeñan un papel en las terapias de duración 

intermedia y también podrían ser una opción adecuada para fármacos con una 

osmolaridad y un pH de riesgo moderado destinados a administrarse en 

tratamientos de corta duración. 

 

7.5 Discusión 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada se encontró que la mayor parte de 

los factores estudiados para la incidencia de flebitis en niños hospitalizados en un 

rango de edad desde el nacimiento hasta los 12 años se compone principalmente 

de aspectos relacionados al catéter periférico intravenoso como por ejemplo el tipo 

de aguja utilizado, la forma de inserción, el lugar en el que se coloca y sobretodo el 

personal que realiza este procedimiento, es decir, personal de enfermería. También, 

se evalúan otras variables como la edad del paciente, el género, aspectos 

fisicoquímicos de los medicamentos como pH y osmolaridad y las patologías 

adyacentes asociadas, entre otras. Sin embargo, a pesar de que en los artículos 

estudiados se menciona la influencia de los aspectos químicos de las sustancias no 

se encontraron estudios detallados que muestren una estandarización de la terapia 

intravenosa en pacientes pediátricos ni una caracterización de los medicamentos 

más utilizados en la hospitalización infantil.  

 

La estandarización de la terapia de infusión puede reducir la variabilidad en la 

práctica clínica y minimizar la posibilidad de errores (Manrique-Rodríguez, 2020). El 

Institute for Safe Medication Practices (ISMP) recomienda la estandarización de los 

fármacos intravenosos de alto riesgo para aumentar la seguridad en esta área. 

Teniendo en cuenta esto, se hace necesario una estandarización de la terapia 

intravenosa, ya que esta se puede administrar en una amplia gama de entornos 

diferentes. De esta manera, aunque se administra a la gran mayoría de los 

pacientes hospitalizados, es bien sabido que la administración intravenosa se 
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asocia potencialmente con complicaciones relevantes (Lyons et al, 2018). Se ha 

informado que, en ciertos entornos, más de la mitad de los eventos adversos de 

medicamentos están asociados con medicamentos intravenosos y casi el 60% de 

ellos ocurren durante la fase de administración, principalmente debido al uso de 

concentraciones intravenosas incorrectas (Kaushal et al, 2001). Por lo tanto, se 

reconoce ampliamente que existe la necesidad de estándares que puedan servir 

como guía para una práctica segura a fin de garantizar los mejores resultados para 

los pacientes (Nickel B, 2019).  

 

El estudio realizado por S. Manrique-Rodríguez et al. es consistente con esta 

necesidad identificada y se basó en la misma metodología seguida por otras 

instituciones internacionales. Los fármacos y concentraciones que finalmente 

alcanzaron un consenso fueron los más utilizados en pacientes adultos 

hospitalizados y parecían cubrir todas las condiciones clínicas posibles siendo 

consistentes con otras concentraciones sugeridas y publicadas en la literatura. Un 

estudio similar se hace necesario para otro tipo de poblaciones como por ejemplo 

la de estudio en esta revisión, con el fin de evitar tanta variabilidad en los resultados 

obtenidos de flebitis y su incidencia en niños hospitalizados. 

 

Otro de los aspectos relevantes a considerar en la administración de medicamentos 

es la caracterización de las propiedades fisicoquímicas de las terapias estándar las 

cuales podrían proporcionar información muy útil para guiar la selección del acceso 

vascular más adecuado para el paciente.  

 

Las propiedades fisicoquímicas de las mezclas presentadas en el estudio realizado 

por S. Manrique-Rodríguez et al. tuvieron que ser determinadas experimentalmente 

debido a la falta de datos publicados, tanto en la literatura como en las etiquetas de 

los medicamentos.  

 

Con la revisión bibliográfica realizada se evidenció que desafortunadamente, la 

tolerancia humana al pH y la osmolaridad no ha sido bien estudiada, pero si existen 
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recomendaciones generales a este respecto para minimizar o prevenir el daño 

vascular debido a extremos de pH u osmolaridad (Gorski et al, 2016). La 

administración de soluciones intravenosas que son no isotónicas, especialmente las 

soluciones hipertónicas, pueden inducir cambios osmóticos que, a su vez, pueden 

provocar varios eventos adversos, como destrucción de eritrocitos, flebitis e incluso 

necrosis en el lugar de la inyección (Santeiro et al, 1990). La reducción de la 

osmolaridad puede reducir el riesgo de tromboflebitis. Por lo tanto, es importante 

tener en cuenta la osmolaridad cuando se preparan medicamentos para infusión 

intravenosa (Wermeling et al, 1985).  

 

En el estudio realizado por S. Manrique-Rodríguez et al. la mayoría de las mezclas 

tenían una osmolaridad < 600 mOsm/L, pero cuando la osmolaridad era > 450 

mOsm/L, cambiar el diluyente NS por cloruro de sodio hipotónico demostró ser una 

estrategia valiosa para algunos fármacos con el fin de reducir su osmolaridad y los 

riesgos potenciales posteriores. Este hallazgo es consistente con el trabajo de otros 

autores que demuestran que, para fármacos con osmolaridades altas, se puede 

usar cloruro de sodio al 0,45% o agua estéril como diluyente para inyección 

(Wermeling et al, 1985). La osmolaridad que las venas periféricas son capaces de 

tolerar depende no solo del valor de la osmolaridad sino también de la velocidad de 

infusión. Por lo tanto, modificar la velocidad de infusión y diluir aún más el fármaco 

podrían ser estrategias eficaces destinadas a reducir el riesgo de flebitis asociada 

con las soluciones de infusión (Kuwahara et al, 1998). 

 

En cuanto al pH, el estudio realizado por S. Manrique-Rodríguez et al. mostró que 

68 mezclas (22,2%) correspondientes a 27 fármacos tuvieron un pH < 4 o > 9, lo 

que suele estar asociado, aunque no siempre, al carácter vesicante del fármaco. 

Los fármacos vesicantes también pueden estar en el rango fisiológico de pH y 

osmolaridad y aun así inducir daño tisular a través de mecanismos alternativos de 

toxicidad (Fernandez-Garcia et al, 2017). Los fármacos muy ácidos o básicos 

pueden dañar la delicada capa interna de la vena, por lo que las diluciones 

adecuadas y la selección correcta del VAD son de vital importancia. Los resultados 
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de S. Manrique-Rodríguez et al. mostraron que casi la mitad de los fármacos más 

utilizados en pacientes adultos hospitalizados pueden administrarse en una 

concentración que podría poner en riesgo el patrimonio venoso de los pacientes, 

por lo que este es un punto clave a tener en cuenta al seleccionar el acceso venoso 

adecuado y el VAD más apropiado para minimizar el daño potencial. 

 

En el estudio realizado por S. Manrique-Rodríguez et al. se menciona que existe 

literatura que propone algoritmos de decisión para la selección del acceso vascular, 

teniendo en cuenta principalmente la duración de la terapia, las condiciones del 

patrimonio venoso del paciente, la osmolaridad y el carácter vesicante de las 

soluciones a infundir. En este sentido, existe unanimidad en recomendar catéteres 

centrales para pacientes con mal acceso vascular, tratamientos prolongados y/o 

fármacos hiperosmolares; sin embargo, el umbral de osmolaridad por encima del 

cual un fármaco no se considera óptimo para infusión periférica, así como el papel 

del pH de las mezclas intravenosas, no están bien definidos. 

 

El “Estándar de práctica de la terapia de infusión” actual considera una osmolaridad 

de 900 mOsm/L como un umbral para seleccionar el acceso venoso central, pero 

no hace ninguna recomendación sobre el pH (Gorski et al, 2016). Una versión 

anterior de este manual recomendaba un valor umbral de osmolaridad para el 

acceso venoso central de 600 mOsm/L y un rango de pH de 5 a 9. 

 

El grupo de expertos que participo en el estudio de S. Manrique-Rodríguez et al, en 

consonancia con las recomendaciones de otros autores, consideró más adecuado 

un umbral de 450-600 mOsm/L para evitar las soluciones irritantes de 

administración periférica. Debido a la variabilidad en las recomendaciones, pareció 

razonable definir diferentes niveles de riesgo. Por lo tanto, los medicamentos con 

un valor de osmolaridad < 450 mOsm/L serían de riesgo bajo, riesgo moderado si 

la osmolaridad era de 450–600 mOsm/L y alto riesgo si la osmolaridad era > 600 

mOsm/L. 
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En cuanto al pH, estudios experimentales han sugerido que, si el pH no es inferior 

a 6,5, las venas periféricas pueden tolerar la infusión sin flebitis (Kuwahara et al, 

1998). Aunque el pH no se considera un factor restrictivo por sí solo para la 

administración periférica de medicamentos intravenosos, algunos autores creen que 

su influencia podría ser relevante, especialmente cuando el pH es < 4 o > 9. 

Teniendo todo esto en cuenta, los autores creen que parece razonable definir tres 

niveles de riesgo en relación con el pH: riesgo alto (pH < 4 o > 9), riesgo bajo (pH 

5-7,5) y riesgo moderado para aquellas situaciones intermedias en las que el pH es 

bajo. 4–5 o 7.5–9 para mejorar el uso racional y seguro de los DAV (Suarez et al, 

2019). 

 

Según el panel de expertos y de acuerdo con la evidencia actual, los CVAD deben 

usarse cuando se administran medicamentos con una osmolaridad > 600 mOsm/L, 

medicamentos con pH extremo, medicamentos vesicantes, tratamientos 

prolongados o pacientes con malas condiciones de acceso vascular. Los catéteres 

periféricos deben utilizarse para terapias cortas, pacientes con buen estado del 

acceso vascular y fármacos con osmolaridad y/o pH de riesgo bajo-moderado. Los 

catéteres de línea media son catéteres periféricos que se insertan en la parte 

superior del brazo a través de la vena basílica, cefálica o braquial. Desempeñan su 

papel en los tratamientos que involucran soluciones apropiadas para la periferia que 

probablemente excedan los 6 días y para pacientes que requieren infusiones de 

hasta 14 días. Estos catéteres podrían ser una alternativa a los catéteres periféricos 

cortos y una buena opción para fármacos de osmolaridad moderada y riesgo de pH 

que están destinados a administrarse a través de una vía periférica para 

tratamientos de corta duración (S. Manrique-Rodríguez et al, 2020). 

Con todo lo mencionado anteriormente se puede mencionar que tener un 

conocimiento más profundo de las propiedades fisicoquímicas de las terapias puede 

ayudar a tomar una decisión segura y adecuada según la terapia, el tipo de paciente 

y los recursos disponibles. 
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8 CONCLUSIONES 

 

La revisión bibliográfica realizada permitió identificar que los estudios relacionados 

con flebitis química en la población de estudio, es decir, niños hospitalizados hasta 

los 12 años son escasos, lo cual no permite conocer realmente la incidencia por 

este factor. 

Las investigaciones acerca de flebitis relacionada con el uso de catéter periférico en 

niños mostraron que los factores de riesgo representativos son principalmente la 

presencia de condiciones predisponentes para el fracaso de la punción, 

antecedentes de complicaciones de la terapia intravenosa, administración de 

medicamentos y soluciones con extremos de pH y osmolaridad. 

Este estudio permitió enfatizar en la necesidad de un proceso adecuado de 

identificación de los factores químicos que tienen relación directa con la ocurrencia 

de flebitis, ya que no solo se requiere conocer los factores de manera general sino 

de forma específica, es decir, se requiere de un proceso de estandarización de la 

terapia intravenosa, una caracterización fisicoquímica de los medicamentos más 

comunes en la hospitalización infantil, lo cual puede llevar posteriormente a 

establecer terapias más efectivas haciendo uso de los medicamentos y materiales 

para la administración de forma apropiada. Este proceso adecuado de identificación 

de los factores puede mejorar la práctica clínica de enfermería, así como la 

planificación, prescripción e implementación de la terapia intravenosa, 

proporcionando una menor tasa de eventos adversos de esta terapia en niños 

hospitalizados, debido a que garantizar la seguridad de la administración de 

fármacos por vía intravenosa debe ser una prioridad en todas las organizaciones 

sanitarias. 

Las investigaciones consultadas categorizaron las mezclas según el pH, la 

osmolaridad y la naturaleza vesicante de las infusiones, encontrando que el 40% de 

las mezclas que involucraban un tercio de los medicamentos se clasificaron como 

de "alto riesgo". Esto resalta la importancia de caracterizar adecuadamente las 

soluciones y medicamentos intravenosos para garantizar la seguridad del paciente 
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y preservar su acceso venoso, con lo cual se podría disponer de herramientas que 

permitieran a los profesionales sanitarios conocer las características de los 

fármacos a administrar y valorar el riesgo que implica su administración en relación 

con otros posibles factores relacionados con el paciente. Esto puede ser útil para 

orientar la toma de decisiones sobre el tipo de catéter más adecuado y su lugar de 

ubicación en cada caso particular 

En este sentido, conocer las tecnologías que se utilizan, los fármacos y sus 

interacciones con otros fármacos, el tiempo y volumen de infusión recomendados, 

así como adoptar técnicas asépticas, elegir adecuadamente el orificio del catéter y 

el lugar de punción, y utilizar la mejor evidencia científica, podría contribuir al éxito 

en la reducción de la flebitis relacionada con el uso de catéter periférico. 
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