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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre
el Cuidado de Enfermería y la Prevención de Infecciones por catéter
venoso central en pacientes de la Unidad de Cuidados Intermedios del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2018. Fue de tipo
cuantitativo, diseño no experimental y nivel aplicativo. La muestra fue 80
pacientes. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una lista
de control. Según resultados, el cuidado de enfermería se da en un nivel
regular según el 58.75%, y la prevención de infecciones por catéter
venoso central según el 61.25% se da también en un nivel regular.
Finalmente se concluyó que existe una relación directa y positiva entre el
cuidado de enfermería y la prevención de infecciones por catéter venoso
central. Por lo cual se recomendó a las jefaturas del servicio del hospital
capacitar al personal de enfermería constantemente, sobre las nuevas
tendencias en el cuidado del paciente, relacionado al manejo y prevención
de las infecciones por catéter venoso central, y de esta manera mejorar la
calidad del cuidado que se ofrece la paciente.
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ABSTRACT

The research aimed to determine the relationship between nursing care
and the prevention of infection by central venous catheter in patients of the
intermediate care unit of the national Hospital Edgardo Rebagliati Martins,
2018. It was of quantitative type, non-experimental design and application
level. The sample was 80 patients. A checklist was used as a datacollection tool. According to results, nursing care is given at a regular level
according to 58.75%, and the prevention of infection by central venous
catheter according to 61.25% is also given at a regular level. Finally, it was
concluded that there is a direct and positive relationship between nursing
care and the prevention of infection by central venous catheter. It was
recommended to the headquarters of the hospital service to train the
nursing staff constantly, on the new tendencies in the patient care, related
to the management and prevention of the infections by central venous
catheter, and in this way to improve the Quality of care offered by the
patient.
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