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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel 

de conocimientos y prácticas sobre gasometría por punción arterial de las enfermeras que 

laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen. La muestra estuvo conformada por 12 enfermeras que laboran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos de dicho hospital; quienes cumplían con los criterios de inclusión. 

Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, transversal y prospectivo. Se 

obtuvo como resultado que el 50% de enfermeras tuvieron un conocimiento regular sobre 

gasometría arterial y práctica correcta, el 33.3% presentó un nivel de conocimiento bueno 

con práctica correcta, el 8.3% conocimiento deficiente con práctica correcta y el otro 8.3% 

presentó conocimiento deficiente y práctica parcialmente correcta.  Concluyéndose que con 

un nivel de confianza del 96%; el nivel de conocimientos no se relaciona significativamente 

con las prácticas sobre gasometría arterial por punción arterial del profesional de enfermería 

en esta población de estudio. (p = 0.06 > 0.04). 

 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos, prácticas, gasometría, punción arterial. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the relationship between the level of knowledge and 

practices gases by arterial puncture nurses working in the Intensive Care Unit of the National 

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. The sample consisted of 12 nurses who work in the 

intensive care unit of the hospital; who met the inclusion criteria. Study of quantitative 

approach, descriptive, correlational, cross-sectional and prospective. Was obtained as a 

result that 50% of nurses had regular blood gas analysis and knowledge of correct practice, 

33.3% had level of knowledge of good practice correct level, 8.3% deficient with practical 

knowledge correct and another 8.3% had poor knowledge and practice partially correct. It 

concluded that with a confidence level of 96%; the    level of knowledge was not significantly 

related to the practices on arterial gasometric  by arterial puncture of the  nursing 

professionals in this study population (p = 0.06 > 0.04). 

KEYWORDS: Knowledge, practices, blood gases, arterial puncture. 
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INTRODUCCIÓN 

       El ámbito habitual para la realización del estudio de la gasometría es el hospitalario, 

los servicios de Cuidados Críticos, Emergencia, Trauma Shock, y las áreas de 

hospitalización, donde se atienden a pacientes en situaciones críticas producto de 

alteraciones provocadas por medios externos o internos que amenazan la pérdida de la vida. 

Cualquiera sea el origen del problema, el cuidado mancomunado del equipo 

multidisciplinario, se dirige al restablecimiento de la salud lo más rápido y seguro posible. 

A menudo, el paciente ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) presenta 

cambios en el patrón respiratorio; por lo tanto, es crucial obtener datos sobre la gasometría 

para determinar el tipo de soporte ventilatorio que se requiera. Por lo tanto, es importante 

que la enfermera interprete de manera oportuna el resultado de la gasometría ya que esta 

información permite la identificación de los diagnósticos de enfermería relacionados con la 

función respiratoria. (1) 

El equipo de enfermería que trabaja en la UCI debe ser capaz de responder por sus 

acciones en relación con el alcance de las funciones y deberes en el trabajo. En el Servicio 

de UCI del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde la investigadora 

encontrándose muy cercana a la realidad, observó que los profesionales de enfermería que 

allí laboran no establecen contacto visual con el paciente y no brindan la preparación 

psicológica al paciente previo al procedimiento, no hacen uso del lavado de manos y calzado 

de guantes, desconocen la técnica de Allen y una deficiente interpretación inmediata de los 

resultados de  análisis de gases arteriales (AGA), así como el adecuado transporte de la 

muestra recién tomada, lo cual limita muchas veces su oportuno proceder.  

De lo expuesto, surgió el problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre el nivel 

de conocimientos y prácticas sobre Gasometría Arterial por punción arterial de las 

enfermeras que laboran en el servicio de UCI del Hospital Nacional Guillermo Almenara 
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Irigoyen – Lima, 2016?,  cuyo objetivo general fue determinar la relación entre el nivel de 

conocimientos y prácticas sobre Gasometría Arterial por punción arterial de las enfermeras 

que laboran en el servicio de UCI del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – 

Lima 2016; y los objetivos específicos fueron: determinar la relación que existe entre el nivel 

de conocimiento sobre generalidades de gasometría por punción arterial y las prácticas de 

las enfermeras del servicio de UCI, la relación entre el nivel de conocimiento sobre métodos 

de toma de muestra de gasometría por punción arterial y las prácticas de las enfermeras del 

servicio de UCI y la relación entre el nivel de conocimiento sobre la utilidad diagnóstica y 

las prácticas de las enfermeras del servicio de UCI. 

Teniendo en cuenta la gasometría en el manejo de pacientes en situaciones críticas, el 

interés creciente por mejorar la asistencia de estos pacientes y la ausencia de investigaciones 

sobre gasometría por punción arterial, la presente investigación es importante porque sus 

resultados contribuirán a favorecer un precedente de investigación a los profesionales de 

enfermería para optimizar el conocimiento y opciones para mejorar las prácticas; respecto a 

la toma, manipulación y transporte de la muestra de sangre arterial por punción arterial en 

pacientes críticos. Este estudio adquiere relevancia debido a la alta demanda de pacientes de 

la UCI que presentan cambios en el equilibrio ácido-base; así mismo porque no se dispone 

de trabajos similares realizados por enfermeras en unidades críticas.  

El presente informe ha sido estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Introducción, el cual contiene la realidad problemática, el problema, el 

objeto de investigación, los objetivos de la investigación y la justificación e importancia. 

Capítulo II: Marco Teórico, donde se encuentra los antecedentes y bases teóricos 

conceptuales. 
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Capítulo III: Marco Metodológico, donde se señala el tipo de investigación, enfoque, 

población y muestra, métodos y técnicas de recolección, análisis de los datos, rigor científico 

y principios éticos. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión, se muestran las tablas con su respectiva 

interpretación y análisis. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

Anexos: Instrumentos de recolección de datos. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 Garrido y Nasser (2)  realizaron un trabajo de investigación, cuyos resultados fueron 

que sólo el 5% de la muestra realizaba el test de Allen para comprobar la circulación 

colateral de la mano, el 89% admitía no utilizar analgésico local y en relación con la 

interpretación de los valores de la gasometría arterial, el 38% sí supo cómo 

interpretar los valores del equilibrio ácido/base.  

 Rodríguez y Macha (3) en su trabajo de investigación, cuyos resultados fueron que el 

100% de los artículos concuerdan que el personal de salud y básicamente las 

enfermeras tienen conocimientos y prácticas correctas en la técnica de punción en la 

toma de muestra de AGA en pacientes hemodinámicamente inestables, el 40% de los 

artículos muestran, que el fracaso en el acceso de la punción se debe a los problemas 

de encontrar el pulso en distintas zonas donde se pueda encontrar pulso eficazmente 

que se da por el personal asistencial de enfermería y el 80% de los artículos 

evidencian que las complicaciones son raras tales como, extravasación, otros 

artículos refieren como complicación el dolor y otros problemas de punción. 

2.2 BASE TEÓRICO CONCEPTUAL 

La gasometría consiste en la extracción de una pequeña cantidad de sangre arterial 

para el análisis del laboratorio. Es un procedimiento que se realiza a los pacientes 

hospitalizados con alteración de función respiratoria especialmente en las unidades 

críticas. Se utilizan en el diagnóstico de los desórdenes respiratorios y metabólicos de 

dichos pacientes.(4) 

La interpretación de una gasometría arterial es sencilla y requiere del conocimiento de 

al menos, tres puntos básicos, tal y como se expone: (5)  
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El pH expresa tradicionalmente el logaritmo negativo de la concentración de 

hidrogeniones. Los valores normales de pH se sitúan entre 7.35 -7.45 por debajo de 

7.35 se considera que existe acidosis y por encima de 7.45 la situación es de alcalosis. 

Mide la resultante global del equilibrio acido-base. En sí mismo, no es un parámetro 

de valoración de la función respiratoria. Su interés reside en que nos habla del “tiempo 

de las alteraciones respiratorias”, no de las alteraciones respiratorias propiamente 

dichas, es decir, nos habla de si un proceso respiratorio es agudo o crónico, o de cuando 

un proceso crónico se agudiza. 

El valor la PaO2 refleja la capacidad del aparato respiratorio para oxigenar la sangre. 

Por tanto, una disminución de la PaO2 por debajo de los límites normales (hipoxemia) 

evidencia la falta de integridad del pulmón o del sistema ventilatorio (caja torácica, 

sistema neuromuscular y centro respiratorio).  Se dice que existe hipoxemia cuando la 

PaO2 de un adulto es menor de 80 mmHg. Cuando la muestra de sangre se ha tomado 

a nivel del mar, en reposo y respirando aire ambiente. La insuficiencia respiratoria se 

define por la existencia de una PaO2 menor de 60 mmHg (hipoxemia clínicamente 

significativa). Cuando la PaO2 está por encima de 60 mmHg la saturación de la 

hemoglobina es superior al 90% y, en consecuencia, el contenido arterial de oxígeno 

es correcto. Sin embargo, por debajo de los 60 mmHg, pequeños descensos de la PaO2 

originan importantes caídas en la saturación de la hemoglobina y en el contenido 

arterial de oxígeno. 

La PaCO2 es el dato esencial para saber cómo está la ventilación, por tanto; para 

establecer si existe o no suficiencia ventilatoria. Toda hipoventilación alveolar se 

acompaña de una PaCO2 elevada (Hipercapnea). Por el contrario, la hiperventilación 

alveolar hace que la PaCO2 disminuya (Hipocapnea). 
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Para evaluar el equilibrio ácido-base debe prestarse atención, además del pH arterial, 

PaCO2, PaO2; la concentración plasmática de bicarbonato (HCO3). 
(6) 

Recomendaciones para la obtención de la muestra de sangre para gasometría arterial: 

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) son las 

siguientes: 

Es recomendable que el paciente esté sentado y en situación de reposo. 

La arteria que debe punzarse es la radial. 

La muñeca del paciente debe colocarse en hiperextensión, formando un ángulo de 45 

grados con la aguja. 

Es conveniente inyectar subcutáneamente un anestésico local en la zona. 

Deben emplearse agujas de calibre inferior a 20G y jeringuillas especialmente 

diseñadas para la práctica de gasometría arterial, no usando para la extracción una 

cantidad excesiva de heparina. 

Tras la punción debe comprimirse la zona con un algodón durante varios minutos, para 

evitar la aparición de hematomas. 

Una vez obtenida, la muestra debe mantenerse en condiciones de estricta anaerobiosis 

hasta que se lleve a cabo el análisis. 

El tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y el momento en el que se 

analizan los gases no debe superar los 10 minutos. 

Antes de introducir la muestra de sangre en el analizador de gases debe agitarse al 

menos durante unos 30 segundos, desechando siempre el volumen de sangre contenido 

en el extremo distal de la jeringa. (7) 
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La toma de muestra para la gasometría arterial se realiza mediante: Punción arterial; 

técnica donde se punza una arteria periférica con una aguja percutánea, en áreas donde 

se percibe un buen pulso. Las zonas más utilizadas son las arterias: radial, humeral y 

femoral. Al elegir la zona de punción debe tenerse en cuenta la accesibilidad del vaso 

y el tipo de tejido, ya que los músculos, tendones y grasa son menos sensibles al dolor 

que el periostio y las fibras nerviosas. Además, para reducir la probabilidad de punción 

venosa accidental, es preferible elegir arterias que no presenten venas satélites 

importantes. En general, la arteria radial en el túnel carpiano satisface todos estos 

requisitos, recomendándose como lugar de elección, aunque también puede utilizarse 

la arteria dorso-radial. Si la circulación colateral es insuficiente en ambas arterias 

radiales, o éstas son difícilmente accesibles, la arteria humeral en la fosa ante-cubital, 

inmediatamente por dentro del tendón del bíceps, constituye la segunda alternativa. La 

arteria femoral sólo se utilizará en casos excepcionales puesto que, por debajo del 

ligamento inguinal, no existe circulación colateral que actúe adecuadamente. La 

invasión de la luz arterial puede provocar espasmo, formación de un trombo intramural 

o aparición de un hematoma peri arterial. Cualquiera de estas complicaciones puede 

implicar isquemia distal. En consecuencia, es recomendable verificar la viabilidad de 

la circulación colateral si se pretende colocar un catéter arterial. La prueba de Allen 

constituye un método sencillo y fiable para comprobarla en la arteria radial. Se pide al 

enfermo que abra y cierre vigorosamente el puño tras haber localizado y comprimido 

la onda de pulso radial y cubital. Tras 5-10 flexiones suele aparecer palidez isquémica 

palmar. Con la mano del enfermo extendida, se liberará la compresión cubital y se 

registrará el tiempo necesario para que reaparezca la coloración palmar habitual. En 

general se considera que la circulación colateral cubital es adecuada si ésta reaparece 

en 10 segundos. 
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Extracción a través de una línea arterial continua; los catéteres intravasculares son 

indispensables en la práctica médica moderna, sobre todo en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI). Además de que estos catéteres necesitan un acceso vascular, su 

utilización pone a los pacientes en una situación de riesgo de complicaciones 

infecciosas locales y sistémicas, trombosis, hemorragias. Los vasos umbilicales 

pueden ser cateterizados fácilmente y permiten tanto la toma de muestras de sangre, 

como la medición del estado hemodinámico.  Varios estudios estimaron que los 

catéteres colocados en posición alta (por encima del diafragma), dieron lugar a una 

menor incidencia de complicaciones vasculares que los situados en posición baja (por 

debajo del diafragma y por encima de la bifurcación aórtica), sin incremento de las 

secuelas adversas. (8) 

Transporte y depósito; entre la extracción de la muestra sanguínea y su análisis no 

deben pasar, en condiciones habituales, más de 10-15 min. En todo momento es 

imprescindible mantener un hermetismo absoluto. Si se prevé que dicho lapso de 

tiempo será superior, la muestra arterial debe guardarse en hielo triturado. Con ello se 

enlentece el metabolismo eritrocitario y se evita la disminución de la PO2 y el aumento 

de la PCO2 (con la consiguiente tendencia a la acidosis), que se producen con el paso 

del tiempo en condiciones de temperatura ambiental.(9)  

El tonómetro debe desinfectarse rutinariamente todas las partes que estén en contacto 

con la muestra sanguínea, como la cámara de humidificación y la cubeta. En algunos 

laboratorios, para prevenir la contaminación bacteriana, se colocan mensualmente en 

dicha cubeta 0,5 μg de bacitracina y 0,01 μg de neomicina por mililitro de sangre. 

También es recomendable extremar las medidas higiénicas y profilácticas, 

especialmente de aquellas zonas en contacto directo habitual con la muestra sanguínea, 

 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. Cuya descripción es la siguiente (11):  
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 Prepara el equipo y material necesario. 

 Preparación psicológica. 

 Realizar el lavado de manos. 

 Calzado de guantes antes de iniciar el procedimiento. 

 Anotar la FiO2 y la temperatura corporal. 

 Realizar la Prueba de Allen.  

 Realiza la asepsia de la zona a punzar. 

 Efectúa la punción percutánea de la arteria en un ángulo de 45º. 

 Obtiene una muestra de 2-5ml. 

 Aplica presión por 5 min. 

 Homogeniza la muestra antes de ser procesada.  

 Mantiene la muestra en anaerobiosis. 

 Transporta la muestra inmediatamente o antes de los 15min. Y si lo realiza fuera 

de la institución, transportar la muestra a una temperatura de 4ºC. Registra en la 

hoja de enfermería el procedimiento. 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, 

correlacional, transversal, prospectivo. 

3.2. Diseño de investigación 

Esta   investigación    corresponde   al   diseño   no    experimental   transversal. El 

diagrama de este tipo de estudio es el siguiente:  

 

          

                                                                   

                                            

       M =  Enfermeras que laboran en UCI del HNGAI. 

O1 =  Conocimientos sobre gasometría arterial por punción arterial 

      O2 =  Prácticas sobre gasometría arterial por punción arterial 

  3.3 Población y muestra 

La población estuvo constituida por 12 enfermeras que laboran en el servicio de UCI 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y la muestra fue la misma (12 

unidades de análisis). 

Los criterios de inclusión son: 

 Enfermeras nombradas o contratadas que se encuentren laborando en estos 

servicios por lo menos 1 año consecutivo. 

 Enfermeras que voluntariamente aceptaron trabajar en el estudio.  

M

O1 

O2 

r 
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Los Criterios de exclusión fueron: 1 enfermera que se desempeñaba como jefe del 

servicio y 2 enfermeras que se encontraban en periodo de vacaciones.  

3.4. Técnica e Instrumentos de Recolección de datos 

Para medir la variable nivel de conocimiento se hizo uso de la encuesta y para la variable 

práctica, la observación.  

Técnica: Para la primera variable se hizo uso del cuestionario.  La segunda variable utilizó 

la ficha de observación. 

Instrumentos: Para la variable nivel de conocimientos se hizo uso del formulario del 

cuestionario¸ el cual fue aplicado a 12 enfermeras. Constituido por 20 preguntas, de las 

cuales 6 preguntas fueron referidas a generalidades sobre gasometría arterial, 7 preguntas 

sobre métodos para la muestra de sangre arterial y otras 7 preguntas más sobre la utilidad 

diagnóstica sobre gasometría arterial. Con una puntuación de 20 puntos, se estableció los 

niveles de conocimiento excelente (18-20), bueno (15-17), regular (11-14) y deficiente (-

10). La variable práctica utilizó la guía de observación, aplicada a las enfermeras en su 

jornada laboral. Estuvo constituido por 17 items que al señalar su cumplimiento marcó 

con un aspa sí o no, según su cumplimiento. Con una puntuación total de 17 puntos; y se 

consideró práctica correcta (15-17), práctica parcialmente correcta (11-14) y una práctica 

incorrecta (0-10). 

  3.5. Procesamiento y Análisis de datos  

         Para el procesamiento y análisis de datos del presente trabajo de investigación se 

utilizó el programa SPSS versión 20. Y los resultados fueron dados en tablas de 

contingencia.  

3.6. Principios Éticos 

  Según Belmont propuso 3 principios éticos de la investigación. (12) 
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Principio de respeto a las personas:   

El respeto a las personas incluye por lo menos dos convicciones éticas. La primera es que 

todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y la segunda, que todas 

las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas. 

Consiguientemente el principio de respeto a las personas se divide en dos prerrequisitos 

morales distintos: el prerrequisito que reconoce la autonomía, y el prerrequisito que 

requiere la protección de aquellos cuya autonomía está de algún modo disminuida.  

Bajo estas circunstancias, para acatando el principio de respeto en la investigación la 

participación de las enfermeras del servicio de UCI, se hizo en forma voluntaria a través 

de un formato para Consentimiento Informado. Cabe resaltar que cada participante 

recibió la información adecuada a cerca de aspectos relacionados con la investigación, así 

como el derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en 

cualquier momento, sin exponerse a represalias.  

Principio de Beneficencia:  

Es deber ético de buscar el bien para las personas participantes en una investigación, con 

el fin de lograr los máximos beneficios y reducir al mínimo los riesgos de los cuales 

deriven posibles daños o lesiones. Es decir, que los riesgos sean razonables frente a los 

beneficios previstos, que el diseño tenga validez científica y que los investigadores sean 

competentes integralmente para realizar el estudio y sean promotores del bienestar las 

personas. Al considerar el riesgo beneficio se puso de manifiesto en todo momento que 

las participantes no sufrirían algún daño como consecuencia inmediata o tardía de la 

investigación. Siendo el único beneficio obtener datos, los cuales fueron utilizados de 

manera estricta para fines de ésta. Además, se conservó el anonimato. 
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Principio de Justicia:  

Es el derecho a un trato justo y a la primacía, lo que implica que las personas deben de 

ser tratadas como seres iguales y con imparcialidad recibir los beneficios de la 

investigación, la distribución equitativa tanto de los costos como de los beneficios por la 

participación en el estudio de investigación. Se estableció la confidencialidad con los 

participantes constituyendo una garantía de que las informaciones proporcionadas no 

serían divulgadas públicamente, de manera que no pueden ser identificadas y que dicha 

información se quedaría a disposición de terceros, excepto los implicados en el estudio.  

3.7. Principios de Cientificidad 

La calidad de una investigación depende del rigor con el que se realiza, que condiciona 

su credibilidad. (13)   

Validez 

Se dio a través del juicio de expertos a cargo de docentes de la UNJFSC con grado de 

Doctor. Tanto para el nivel de conocimientos y de cumplimiento de las prácticas sobre 

gasometría arterial por punción directa se determinó aspectos de validación tales como 

los mencionados indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia. Obteniendo un calificativo de muy bueno.  

Confiabilidad  

El porcentaje de confiabilidad obtenido fue de 0,985 un valor que está por encima de 0.80 

lo que significa que el instrumento de investigación utilizado (lista de cotejo) fue estable 

y consistente, puesto que permitió realizar la medición de la variable nivel de 

conocimientos sobre gasometría por punción arterial en forma objetiva y confiable. 

(Anexo 05 ) 
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El porcentaje de confiabilidad obtenido fue de 0,982 un valor que está por encima de 0.80 

lo que significa que el instrumento de investigación utilizado (encuesta) fue estable y 

consistente, puesto que me permitió realizar una medición de la variable prácticas sobre 

gasometría por punción arterial en forma objetiva y confiable. (Anexo 06) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS 

Tabla 1 Nivel de conocimientos sobre gasometría arterial por punción arterial en las 

enfermeras que laboran en el servicio de UCI. 

Nivel del conocimiento sobre gasometría arterial n° % 

Deficiente 2 16.7 

Regular  6 50.0 

Bueno 4 33.3 

Excelente  0 0.0 

Total  12 100 

 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre gasometría arterial. 

Los resultados que muestran la tabla N°1, permitió determinar que del 100% de las 

enfermeras encuestadas en el servicio de Unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen; el 50% presentaron conocimiento regular sobre 

gasometría arterial por punción arterial, el 33.3% conocimiento bueno, el 16.7% 

conocimiento deficiente y el 0.0% conocimiento excelente.
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Tabla 2 Nivel de conocimientos según las dimensiones sobre gasometría arterial por 

punción arterial en las enfermeras que laboran en el servicio de UCI. 

Nivel de conocimiento 

Excelente Bueno Regular Deficiente Total 
Dimensiones sobre Gasometría 

arterial 

Generalidad sobre Gasometría 0 3 7 2 12 

  

 0.0% 25% 58.3% 16.7% 100% 

Utilidad Diagnóstica 0 

 

4 

 

5 

 

3 12 

 0.0% 33.3% 

 

41.7% 25% 100% 

Método de toma de muestra 0 3 

 

6 

 

3 12 

  

 0.0% 25% 50% 25% 100% 
 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre gasometría arterial.  

 

Del 100% de las enfermeras encuestadas sobre generalidades de gasometría el 58.3% 

tuvieron un conocimiento excelente, el 25% conocimiento bueno, el 16.7% conocimiento 

deficiente. Sobre la utilidad diagnóstica el 41.7% presentó un conocimiento regular, el 

33.3% conocimiento bueno y el 25% conocimiento deficiente.  Y finalmente al ser 

encuestadas sobre el método de toma de muestra el 50% tuvieron un nivel de 

conocimiento regular, el 25% conocimiento bueno y el 25% conocimiento deficiente.   
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Tabla 3. Nivel de prácticas sobre gasometría arterial por punción arterial en las 

enfermeras que laboran en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 

Nivel de prácticas sobre gasometría arterial n° % 

Incorrecta 0 0.0 

Parcialmente correcta  1 8.3 

Correcta 11 91.7 

Total  12 100 

  

Fuente: Guía de observación sobre gasometría arterial. 

La tabla N°3 relacionada con el objetivo de la investigación permitió determinar que del 

100% de las enfermeras encuestadas respecto a las prácticas sobre gasometría arterial; el 

91.7% realizaban práctica correcta, el 8.3% práctica parcialmente correcta y el 0% una 

práctica incorrecta. 
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Tabla 4. Nivel de conocimientos y las prácticas sobre gasometría arterial por 

punción arterial en las enfermeras que laboran en el servicio de Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

    Nivel de prácticas sobre gasometría arterial    

 Nivel de conocimientos Incorrecta 
Parcialmente 

correcta 
Correcta Total  

 
       

% 

 

n° 

   

n° 

  

n° % n° % % 

Deficiente 0 0 1 8.3 1 8.3 2 16.7 

Regular 0 0 0 0 6 50 6 50 

Bueno 0 0 0 0 4 33.3 4 33.3 

Excelente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 1 8.3 11 91.7 12 100 

 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimientos y guía de observación sobre 

gasometría arterial. 

En la tabla N° 4, se determina el nivel de conocimiento y práctica sobre gasometría 

arterial por punción arterial observándose que el 50% de enfermeras tuvieron un 

conocimiento regular sobre gasometría arterial y práctica correcta, el 33.3% presentó 

nivel de conocimiento de nivel bueno con práctica correcta, el 8.3% conocimiento 

deficiente con práctica correcta y el otro 8.3% presentó conocimiento deficiente y práctica 

parcialmente correcta.   
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la prueba de hipótesis, tanto general como específicas se empleó la Prueba de la Ji 

cuadrada.   

PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

a) Hipótesis específica nula. 

El Nivel de Conocimiento sobre generalidades de Gasometría por punción 

arterial no tiene relación directa con las prácticas de gasometría por punción 

arterial de las enfermeras. 

b) Hipótesis específica alternativa. 

El Nivel de Conocimiento sobre generalidades de Gasometría por punción 

arterial tiene relación directa con las prácticas de gasometría por punción 

arterial de las enfermeras. 

c) Regla para contrastar la hipótesis 

          Si el valor p > 0,04, se acepta Ho. Si el valor p < 0,04 se rechaza Ho. 

d)    Estadístico para contrastar la hipótesis. 

Tabla cruzada Generalidades sobre gasometría*Práctica sobre gasometría arterial 

 

Práctica sobre gasometría arterial 

Total 

Parcialmente 

incorrecta Correcta 

Generalidades sobre 

gasometría 

Deficiente Recuento 0 2 2 

% del total 0,0% 16,7% 16,7% 

Regular Recuento 1 6 7 

% del total 8,3% 50,0% 58,3% 

Bueno Recuento 0 3 3 

% del total 0,0% 25,0% 25,0% 

Total Recuento 1 11 12 

% del total 8,3% 91,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,779a 2 ,677 

Razón de verosimilitud 1,142 2 ,565 

Asociación lineal por lineal ,017 1 ,896 

N de casos válidos 12   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,17. 

 

Interpretación:  

Como el valor de p = 0,677 >0.04, se acepta la hipótesis nula y podemos 

afirmar, con un 96% de probabilidad que: 

 

1. El nivel de conocimiento sobre generalidades de gasometría por punción 

arterial no se relaciona con las prácticas de las enfermeras de gasometría 

por punción arterial. 

 

 SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

a) Hipótesis específica nula. 

El Nivel de Conocimiento sobre métodos de toma de muestra para gasometría 

por punción arterial no se relaciona directamente con las prácticas de 

gasometría por punción arterial de las enfermeras. 

 

 b) Hipótesis específica alternativa. 

El Nivel de Conocimiento sobre métodos de toma de muestra para gasometría 

por punción arterial se relaciona directamente con las prácticas de 

gasometría por punción arterial de las enfermeras. 
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c) Regla para contrastar la hipótesis 

          Si el valor p > 0,04, se acepta Ho. Si el valor p < 0,04 se rechaza Ho.  

d)    Estadístico para contrastar la hipótesis. 

Tabla cruzada Métodos para la toma de muestra*Práctica sobre gasometría arterial 

 

Práctica sobre gasometría arterial 

Total 

Parcialmente 

incorrecta Correcta 

Métodos para la toma de 

muestra 

Deficiente Recuento 1 2 3 

% del total 8,3% 16,7% 25,0% 

Regular Recuento 0 6 6 

% del total 0,0% 50,0% 50,0% 

Bueno Recuento 0 3 3 

% del total 0,0% 25,0% 25,0% 

Total Recuento 1 11 12 

% del total 8,3% 91,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,273a 2 ,195 

Razón de verosimilitud 3,065 2 ,216 

Asociación lineal por lineal 2,000 1 ,157 

N de casos válidos 12   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

Interpretación:  

Como el valor de p = 0,195 > 0,04, se acepta la hipótesis nula y podemos 

afirmar, con un 96% de probabilidad que: 

1. El Método de toma de muestra para gasometría arterial no se relaciona 

directamente con las prácticas de gasometría por punción arterial de las 

enfermeras. 
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 TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a)  Hipótesis específica nula    

El Nivel de Conocimiento sobre la utilidad diagnóstica no tiene relación 

directa con las prácticas de gasometría por punción arterial de las enfermeras. 

b) Hipótesis específica alternativa 

El Nivel de Conocimiento sobre la utilidad diagnóstica tiene relación directa 

con las prácticas de gasometría por punción arterial de las enfermeras. 

c) Regla para contrastar la hipótesis 

Si el valor p > 0,04, se acepta Ho. Si el valor p < 0,04 se rechaza Ho. 

d)     Estadístico para contrastar la hipótesis. 

Tabla cruzada Utilidad diagnóstica*Práctica sobre gasometría arterial 

 

Práctica sobre gasometría arterial 

Total 

Parcialmente 

incorrecta Correcta 

Utilidad diagnóstica Deficiente Recuento 1 2 3 

% del total 8,3% 16,7% 25,0% 

Regular Recuento 0 5 5 

% del total 0,0% 41,7% 41,7% 

Bueno Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 33,3% 33,3% 

Total Recuento 1 11 12 

% del total 8,3% 91,7% 100,0% 
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       Interpretación 

Como el valor de p = 0,195 > 0,04, se acepta la hipótesis nula y podemos 

afirmar, con un 96% de probabilidad que: 

1. La utilidad diagnóstica no se relaciona directamente con las prácticas 

de gasometría por punción arterial de las enfermeras. 

 

 HIPOTESIS GENERAL 

a) Hipótesis nula    

El nivel de conocimientos sobre gasometría por punción arterial no se 

relaciona directamente con las prácticas sobre gasometría arterial por 

punción en las enfermeras que laboran en el Servicio de UCI del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima 2016. 

 

 

b) Hipótesis alternativa 

El nivel de conocimientos sobre gasometría por punción arterial se relaciona 

directamente con las prácticas sobre gasometría arterial por punción en las 

enfermeras que laboran en el Servicio de UCI del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen – Lima 2016. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,273a 2 ,195 

Razón de verosimilitud 3,065 2 ,216 

Asociación lineal por lineal 2,036 1 ,154 

N de casos válidos 12   

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,25. 
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c) Regla para contrastar la hipótesis 

Si el valor p > 0,04, se acepta Ho. Si el valor p < 0,04 se rechaza Ho. 

c) Estadístico para contrastar la hipótesis. 

Tabla cruzada Conocimientos sobre gasometría arterial*Práctica sobre gasometría arterial 

 

Práctica sobre gasometría arterial 

Total 

Parcialmente 

incorrecta Correcta 

Conocimientos sobre 

gasometría arterial 

Deficiente Recuento 1 1 2 

% del total 8,3% 8,3% 16,7% 

Regular Recuento 0 6 6 

% del total 0,0% 50,0% 50,0% 

Bueno Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 33,3% 33,3% 

Total Recuento 1 11 12 

% del total 8,3% 91,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,455a 2 ,065 

Razón de verosimilitud 4,111 2 ,128 

Asociación lineal por lineal 2,882 1 ,090 

N de casos válidos 12   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,17. 

   

 Interpretación 

Como el valor de p = 0,065 >0,04, se acepta la hipótesis nula y podemos 

afirmar, con un 96% de probabilidad que: 

1. El nivel de conocimientos sobre gasometría por punción arterial no se 

relaciona directamente con las prácticas sobre gasometría arterial por 
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punción en las enfermeras que laboran en el servicio de UCI del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima 2016. 

4.2 DISCUSIÓN 

Con respecto al nivel de conocimientos sobre gasometría por punción arterial 

|de las enfermeras que laboran en el servicio de UCI del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, solo el 50% presenta conocimiento regular (Tabla 

1).  Este resultado se debe a que el personal de enfermería al ser evaluadas a través 

de un cuestionario sobre conocimientos de gasometría arterial desconocieron la 

técnica de Allen, aunado a una deficiente interpretación inmediata de los resultados 

de AGA. 

Los resultados difieren con el estudio de investigación realizado sobre 

“Conocimientos y Prácticas sobre la técnica de punción en la toma de muestra de 

AGA en pacientes hemodinamicamente inestables en el servicio de Shock Trauma”, 

publicada en Perú en el 2016, el 100% concuerdan que el personal de salud y 

básicamente las enfermeras tienen conocimientos y prácticas correctas en la técnica 

de punción en la toma de muestra de AGA. (3) 

Al respecto, en un paciente en estado crítico los desórdenes de su medio 

interno y ácido base pueden desarrollarse rápidamente y no admiten retardos en su 

reconocimiento ni en su manejo por sus consecuencias, las cuales se manifiestan a 

3 niveles: (a) Daño directo del disturbio a nivel multiorgánico como edema cerebral, 

convulsiones, disminución de la contractilidad miocárdica, arritmias cardiacas, 

vasoconstricción pulmonar y vasodilatación sistémica. (b) Respuesta 

compensatoria generada ante el disturbio, como agotamiento respiratorio e 

insuficiencia respiratoria y (c) Alteración funcional de las células del sistema 
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inmune. Por esta razón es fundamental que el personal de enfermería mejore los 

conocimientos sobre: causas y consecuencias de los disturbios acido-base, 

mecanismos compensatorios e interpretación de los valores obtenidos de la 

gasometría arterial, cuya forma le permitirá asistir al paciente crítico en forma 

oportuna y eficaz. (14)   

 

La utilidad diagnóstica de la gasometría arterial por punción arterial de las 

enfermeras que laboran en el servicio de UCI del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen sólo el 41.7% presentan conocimiento regular (Tabla 2). 

Situación que plantea dudas en términos de evaluación de los resultados obtenidos 

y la correcta toma de decisiones con actitud proactiva. Por lo que se hace 

imprescindible que el personal de enfermería ahonde sobre conocimientos de los 

disturbios ácido-base. (15)   

Puesto que una adecuada interpretación de los gases arteriales continúa siendo hasta 

la fecha uno de los temas más críticos en los pacientes de alto riesgo. Para lograr 

resultados óptimos es necesario que los datos obtenidos sean orientados a una 

correcta interpretación del equilibrio ácido-base. (16)   

A diferencia de otros trabajos de investigación sobre “Extracción de sangre para 

gases arteriales, publicada en Colombia en el 2013, afirma que la gasometría arterial 

es un estudio elemental para establecer diagnósticos, tratamientos, etc., por ello es 

una técnica indispensable en el ámbito de la práctica de enfermería, con una calidad 

de evidencia moderada. (8)   

Respecto al método de toma de muestra sobre gasometría arterial por punción 

arterial de las Enfermeras que laboran en el Servicio de UCI del Hospital Nacional 
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Guillermo Almenara Irigoyen, el 50% presentan conocimiento regular (Tabla 2). 

Los métodos de toma de gasometría arterial se ajustan a la necesidad y a la situación 

crítica de cada paciente. Formando parte del continuo quehacer de las enfermeras. 

Sin embargo, obvian tener presente ciertas consideraciones y recomendaciones 

como el explicar el procedimiento que se va a realizar, la correcta valoración de la 

prueba de Allen, el correcto lavado de manos y el uso guantes. Denotando una falta 

de compromiso en su rutino quehacer. (17)  

En un estudio de investigación sobre “Manual de técnicas de toma de 

muestras para exámenes de laboratorio”, publicado en Chile en el 2005, afirma que 

el tomar la muestra de sangre por el test de Allen por el cual se debe usar una buena 

asepsia y de tal modo que se pueda tomar una muestra sin bacterias ni 

microorganismos y usando las técnicas de barrera, con una calidad de evidencia 

moderada. (7)   

El nivel de Prácticas sobre gasometría arterial por punción arterial de las 

Enfermeras que laboran en el Servicio de UCI del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, el 91.7% realizan una práctica correcta (Tabla 3). La enfermera 

que labora en la UCI del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, es responsable de 

prácticamente todas las intervenciones que se realizan en la fase pre analítica, con 

respecto a la toma de AGA, excepto de la indicación de la misma; por ello debe 

asegurarse de que la muestra sea transportada y procesada en condiciones óptimas. 

Una demora de más de 5 minutos en el tiempo de ejecución de la muestra de 

gasometría produce una alteración en los resultados del AGA, si advertimos o 

sospechamos el error será necesario duplicar la extracción de sangre con la pérdida 
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hemática que supone al paciente y, si el error pasa inadvertido supondrá un 

resultado erróneo con el consiguiente diagnóstico y tratamiento inadecuado. (18)  

Destaca con preocupación que el ítem que con más incidencia no se cumple 

por las enfermeras es el “lavado de manos”, seguido por el calzado de guantes, 

explicar el procedimiento al paciente y efectuar la prueba de Allen. 

Finalmente se comprueba que la relación entre el nivel conocimientos y las 

prácticas sobre gasometría arterial por punción arterial de las enfermeras que 

laboran en el servicio de UCI del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 

solo el 50% tuvieron un conocimiento sobre gasometría por punción arterial de 

nivel regular y práctica correcta (Tabla 4). Sin embargo en el estudio de 

investigación titulado “Conocimientos y prácticas sobre la técnica de punción en la 

toma de muestra de AGA en pacientes hemodinamicamente inestables en el servicio 

de Shock Trauma”, realizado en Perú en el 2016, afirma que el personal de salud 

con énfasis la enfermera presentan conocimientos adecuados y una correcta técnica 

de punción en la toma de muestra de AGA y que esta técnica es estabilizando al 

paciente y palpando la zona de punción y el ángulo más cómodo para obtener una 

muestra correcta, ya que es una vía muy eficiente, rápida y efectiva en acceso. (3)  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

Al finalizar el estudio, se concluye que: 

1. El nivel de conocimientos no se relaciona significativamente  con el nivel de 

prácticas de las enfermeras sobre gasometría por punción arterial en las 

enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

2. Sólo el 50% de las enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, presentaron conocimiento 

sobre gasometría por punción arterial en un nivel regular. 

3. El 91.7% de las enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, realizan una práctica correcta 

con respecto a la gasometría arterial. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

       A la sección de post grado de la Facultad de Enfermería: 

1. Incidir en la realización de talleres de laboratorios para adquirir las habilidades en 

la toma correcta de muestra de sangre arterial, considerando el sustento científico 

del procedimiento, y la interpretación de sus resultados a fin de valorar, 

diagnosticar y planificar cuidados de Enfermería a un paciente críticamente 

enfermo. 

2. Promover investigaciones en esta línea de la investigación, realizando estudios 

comparativos en otras unidades críticas (Unidades de Cuidados Intensivos o 

Emergencia) y que permitan aportar conocimientos para el Cuidado de 

Enfermería.  

3. Realizar trabajos de investigación de tipo cualitativo para conocer las actitudes de 

las enfermeras sobre diversos procedimientos y con énfasis en  la toma de 

gasometría arterial por punción arterial con el único propósito de fortalecer el 

cuidado integral de la persona. 

A las Unidades de Cuidados Intensivos y otras Unidades Críticas: 

1. Implementar programas de capacitación al personal profesional de enfermería 

sobre la toma de muestras y el correcto análisis e interpretación de gasometría por 

punción arterial. 

2. Elaborar protocolos para estandarizar las pautas de los procedimientos que realiza 

el enfermero en un determinado servicio. 

3. Socializar los resultados de la investigación que promuevan otros estudios.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSGRADO 

 

       ANEXO Nº 01 
 

Cuestionario para determinar el nivel de conocimientos sobre gasometría arterial por 

punción arterial del profesional de enfermería 

I. Introducción  

El presente cuestionario ha sido elaborado por estudiantes de la 2da especialidad de 

Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia, con el objetivo de colectar datos sobre 

Conocimientos frente a la Gasometría Arterial por parte de Enfermeras que laboran en el 

Servicio UCI del H.N.G.A.I Lima_ 2016. 

Por lo que se solicita la colaboración del personal de esta Unidad para responder en forma 

anónima este documento. 

Se anticipa nuestro profundo agradecimiento por su participación y colaboración en la 

realización del siguiente cuestionario.  

II. Datos generales: 

Tiempo de servicio en el área: ________ 

Título de 2da. Especialidad en Cuidados Críticos: ________ 

Estudios de 2da. Especialidad en Cuidados Críticos: ________ 
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III. Instrucciones:  Marque la letra que crea correspondiente: 

1. La Gasometría Arterial es: 

a) El patrón de oro para evaluar la distribución de oxígeno, la ventilación, el PH 

y los desórdenes metabólicos. 

b) Estudio de las muestras de sangre arterial y venosa para determinar el PaO2, 

PaCO2, HCO3 y el pH. 

c) El patrón de oro para evaluar la hiperkalemias y los fosfatos. 

d) Técnica donde se punza una vena periférica con una aguja percutánea, 

2. Los métodos considerados para la toma de la Muestra de sangre arterial son: 

a) Por punción arterial. 

b) Extracción de la línea arterial continua. 

c) Extracción capilar.  

3. Los objetivos de la toma de la gasometría arterial se consideran: 

a) Vigilancia del paciente en estados de shock y enviar la muestra de sangre de 

manera apropiada al laboratorio. 

b) Evaluar las alteraciones del equilibrio ácido-base como la acidosis y alcalosis 

de tipo metabólico y respiratorio, los trastornos mixtos y la respuesta del 

paciente sometido a ventilación mecánica y a la oxigenoterapia. 

c) Evaluar el flujo colateral inadecuado al practicar la Prueba de Allen. 

d) Vigilancia de pacientes con Hipoxemia, desequilibrios ácido-base y defectos 

de coagulación. 

4. Una de las contraindicaciones para la toma de la muestra de gases arteriales 

es: 

a) Circulación colateral inadecuada de las extremidades. 

b) Pacientes con trastornos respiratorios y metabólicos. 
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c) Pacientes con Hiper-alimentación parenteral.  

d) Pacientes con compromiso neuromuscular. 

5. Los valores normales de la gasometría arterial son: 

a) pH: 7.25 – 7.35, PaO2: 60– 100 mmHg PaCO2: 28 – 33 mmHg, HCO3: 28 – 

32  meq/l 

b) pH: 7.35 – 7.45, PaO2: 80– 100 mmHg PaCO2: 35 – 45 mmHg, HCO3: 18 – 

22  meq/l 

c) pH: 7.35 – 7.45, PaO2: 60– 80 mmHg PaCO2: 18– 33 mmHg, HCO3: 16 – 20  

meq/l 

d) pH: 7.35 – 7.45, PaO2: 35– 45 mmHg PaCO2: 28 – 33 mmHg, HCO3: 18 – 22  

meq/l 

6. La Prueba de Allen es considerada positiva cuando: 

a) La circulación colateral cubital es adecuada si ésta reaparece en menos de 

10s. 

b) La circulación colateral radial es adecuada si ésta reaparece antes de los 15s. 

c) La circulación colateral radial es adecuada si ésta reaparece en ente los 4-6s.     

d) La circulación colateral cubital es adecuada si ésta reaparece inmediatamente. 

7. Son condiciones previas que se debe tomar en cuenta para la toma del AGA 

son: 

a) Es conveniente inyectar subcutáneamente un anestésico local en la zona a 

punzar y que el paciente esté en reposo. 

b) Reducir el traumatismo en el área de punción y Tranquilizar al paciente. 

c) Hiperoxigenar al paciente y mantener una FiO2 estable al menos 10 minutos 

antes del procedimiento. 

d) Realizar la Prueba   de Allen, anotar la FiO2 y la Tº corporal. 
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8. Unas de las causas de la acidosis y alcalosis respiratoria respectivamente son: 

a) EPOC y estado hipercápnico. 

b) Obstrucción de vías aéreas y sepsis asociados a estados de hiperventilación. 

c) Síndrome de hiperventilación-ansiedad e insuficiencia hepatorenal crónica. 

d) ICC y pérdidas gastrointestinales de hidrogeniones por vómitos, diarreas, 

drenajes por SNG, fístulas, etc 

9. Uno de los mecanismos compensatorios de la acidosis respiratoria es: 

a) Aumento de la PaCO2 por hipoventilación alveolar con reducción del pH. 

b) Hipoventilación, con retención de CO2.  

c) Aumento en la excreción renal de bicarbonato, con reducción de este en el 

plasma. 

d) Disminución de la excreción renal de bicarbonato con lo que en sangre 

aumenta sus niveles. 

10. Uno de los mecanismos compensatorios de la acidosis metabólica es: 

a) Hiperventilación por acción de los quimiorreceptores periféricos con aumento 

del PH. 

b) Disminución de HCO3 y del pH.  

c) Hipomagnesemia e hipofosfatemia. 

d) Hipoventilación, con retención de CO2. 

11. La arteria femoral sólo se utilizará en casos excepcionales puesto que:  

a) La punción directa puede provocar complicaciones como la isquemia distal. 

pordebajo del ligamento inguinal, no existe circulación colateral que actúe 

adecuadamente. 

b) Existe mayor probabilidad de punción venosa accidental y a la vez presenta 

venas satélites importantes. 
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c) La punción directa puede provocar espasmo, formación de un trombo 

intramural o aparición de un hematoma periarterial. 

12. En caso de no contar con jeringa de AGA, se utiliza la jeringa heparinizada 

con: 

a) 0.1 ml y se mantiene en posición vertical la jeringa. 

b) 0.5 -1 ml y se mantiene en posición horizontal la jeringa. 

c) 2 ml y se mantiene en posición horizontal la jeringa. 

d) 0.1- 0.5 ml y se mantiene en posición vertical la jeringa. 

13. Los valores corregidos por temperatura se deben tomar en cuenta ya que: 

a) La hipotermia eleva los valores normales del K, Na, Ca, y Cl-. 

b) La hipertermia disminuye los valores normales del K, Na, Ca, y Cl-. 

c) La hipertermia tiende a elevar los valores de PO2 y PCO2 y a disminuir el pH. 

d) La hipotermia tiende a disminuir los valores de PO2 y elevar la PCO2 y el pH. 

14. Después de la obtención de la muestra de sangre arterial se debe aplicar 

presión sobre la zona de punción para prevenir la formación de hematomas. 

En pacientes con diátesis hemorrágica puede ser necesaria una compresión 

más prolongada de: 

a) 5-10 min. 

b) 10-15 min. 

c) 15-20 min. 

d) 20-25 min. 

15. Se debe mantener la muestra de sangre en anaerobiosis porque:  

a) Aumenta PaCO2, lo cual altera el pH hacia la acidosis. 

b) Disminución de la PaO2 y la SaO2 con aumento de la PaCO2. 

c) Aumenta PaO2 y disminuye la PaCO2. 
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d) Disminución de la PaCO2, lo cual altera el pH hacia la alcalosis. 

 

16. El procesamiento de la muestra de sangre arterial debe realizarse entre: 

a) 5-10 min. 

b) 5-15 min. 

c) 10-15 min. 

d) 10-20 min. 

17. La muestra de sangre arterial debe ser transportada en hielo a una temperatura 

de: 

a) -2ºC. 

b) +2ºC. 

c) -4ºC. 

d) +4ºC. 

18. Si se transporta la muestra de sangre arterial sin hielo la PaCO2: 

a) Disminuye entre 3 a 10 mmHg cada hora, lo cual altera el pH hacia la 

alcalosis. 

b) Aumenta entre 8 a 10 mmHg cada hora, lo cual altera el pH hacia la acidosis. 

c) Aumenta entre 3 a 10 mmHg cada hora, lo cual altera el pH hacia la acidosis. 

d) Disminuye entre 8 a 10 mmHg cada hora, lo cual altera el pH hacia la 

alcalosis. 

19. El tonómetro debe desinfectarse rutinariamente todas las partes que estén en 

contacto con la muestra sanguínea como la cámara de humidificación y la 

cubeta; para ello se utiliza mensualmente en dicha cubeta: 

a) Amikacina + neomicina. 

b) Bacitracina + neomicina. 
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c) Vancomicina + bacitracina. 

d) Azitromicina + bacitracina. 

20. La pseudoacidosis se considera fuente de error en la interpretación de la 

gasometría arterial; y está dada por: 

a) La difusión de oxígeno a través de las paredes de plástico de la jeringa. 

b) El exceso de heparina ácida en la jeringa o por leucocitosis que generan 

grandes cantidades de CO2 in vitro. 

c) La pseudohipoxemia asociada a trombocitosis. 

d) El uso de medicamentos vasopresores con o sin enfermedad de Raynaud. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSGRADO 

Anexo N° 02 

Cotejo de respuestas correctas del cuestionario sobre gasometría 

arterial por punción arterial. 

 

 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA  RESPUESTA 

1 A 11 B 

2 B 12 A 

3 B 13 C 

4 A 14 B 

5 B 15 C 

6 A 16 B 

7 D 17 D 

8 B 18 C 

9 D 19 B 

10 A 20 B 
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ESCALA VALORATIVA PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE GASOMETRÍA POR PUNCIÓN ARTERIAL  

 

CUALIFICACIÓN ESCALA VIGESIMAL 

EXCELENTE 18 – 20 puntos 

BUENO 15 – 17 puntos 

REGULAR 11 – 14 puntos 

DEFICIENTE Menos de 10 puntos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSGRADO 

ANEXO 03 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS SOBRE GASOMETRÍA 

ARTERIAL POR PUNCIÓN ARTERIAL 

                                         

SI NO 

1 Realiza un correcto lavado de manos.      

2 Prepara el equipo y el material necesario antes de iniciar el procedimiento.     

3 Hace uso de las técnicas de barrera: calzado de guantes.     

4 Anota la temperatura corporal y la FiO2 del paciente.   

5 Explica el procedimiento al paciente.     

6 Verbaliza el nombre del paciente antes de iniciar el procedimiento.   

7 Efectúa la prueba de Allen.   

8 Realiza la asepsia de la zona a punzar.     

9 Efectúa la punción percutánea de la arteria en ángulo de 45º.     

10 Obtiene una muestra de 1-2 cc     

11 Aplicar presión por 5 min, hasta 10 min. si el paciente es anticoagulado.     

12 Homogeniza la muestra antes de llevarla a la máquina de dosaje de gases 

arteriales. 

  

13 Mantiene la muestra en anaerobiosis.   

14 Transporta la muestra inmediatamente o antes de los 15 min.   

15 En caso de no ser llevado rápidamente lo mantiene con hielo a  4°C.   

16 Acepta orientaciones técnicas sobre gasometría, por parte de los demás 

miembros del equipo de salud. 

  

17 Documenta, registra e informa sobre el procedimiento.   

 

ALTERNATIVAS 

ITEMS 
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LEYENDA: 

Cumplimiento / Puntuaciones: 

Si = Cuando la Enfermera actúa de acuerdo al criterio establecido (1 pto). 

No= Cuando la Enfermera no actúa de acuerdo al criterio establecido (0 pto). 
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ANEXO 04 

ESCALA VALORATIVA PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 

PRÁCTICAS DE GASOMETRÍA POR PUNCIÓN ARTERIAL 

 

CUALIFICACION ESCALA VIGESIMAL 

PRÁCTICA CORRECTA 15 – 17 

PRÁCTICA 

PARCIALMENTE  

CORRECTA 

 

11 – 14 

PRÁCTICA INCORRECTA 00-10 
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ANEXO 05 

ESTADÍSTICO DE CONFIABILIDAD  

PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO UTILIZADO 

PARA MEDIR LA VARIABLE INDEPENDIENTE NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE GASOMETRIA POR PUNCIÒN ARTERIAL 

 

Estadísticos de confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

 

,985 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICO DE VALIDEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El porcentaje de confiabilidad obtenido es 0,985, es un valor que está por 

encima de 0.80 lo que significa que el instrumento de investigación utilizado 

(escala) es estable y consistente, puesto que me ha permitido realizar una 

medición de la variable nivel de conocimiento sobre gasometría por punción 

arterial en forma objetiva y confiable. 



 

54 

 

ANEXO 06 

PORCENTAJE DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO UTILIZADO PARA 

MEDIR LA VARIABLE INDEPENDIENTE NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE GASOMETRIA POR PUNCIÒN ARTERIAL 

 

ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTOS 

 

 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Generalidades sobre Gasometría 

Arterial. 
8,91 14,139 ,965 ,983 

Métodos de toma de muestra 

para Gasometría Arterial. 

8,91 13,963 ,966 ,982 

Utilidad diagnóstica. 8,69 13,928 ,967 ,987 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El porcentaje de validez obtenido para todos los elementos supera el 0,30 que es el valor mínimo 

admitido según la teoría estadística, observándose que los valores para las dimensiones 

Generalidades sobre Gasometría Arterial, Métodos de toma de muestra para Gasometría 

Arterial y Utilidad diagnóstica son 0,965, 0,966 y 0,967 respectivamente y que respecto a la 

confiabilidad del instrumento (0,985), es un valor casi coincidente, lo que significa que el 

instrumento utilizado para medir la variable altamente válido. 
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ANEXO 07 

 

ESTADÍSTICO DE CONFIABILIDAD  

PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD DE LA LISTA DE COTEJO UTILIZADA 

PARA MEDIR LA VARIABLE DEPENDIENTE PRÁCTICAS DE 

GASOMETRIA POR PUNCIÓN ARTERIAL 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

 

,982 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El porcentaje de confiabilidad obtenido es 0,982, es un valor que está por 

encima de 0.80 lo que significa que el instrumento de investigación 

utilizado (encuesta) es estable y consistente, puesto que me ha permitido 

realizar una medición de la variable prácticas de gasometría por punción 

arterial en forma objetiva y confiable. 
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ANEXO 08 

ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

PORCENTAJE DE VALIDEZ DE LA ESCALA UTILIZADA PARA MEDIR LA 

VARIABLE DEPENDIENTE PRÁCTICAS DE GASOMETRIA POR PUNCIÓN 

ARTERIAL 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTOS 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Preparación 

psicológica del paciente. 
28,58 24,304 ,971 ,980 

Consideraciones previas al 

procedimiento de la toma de 

muestra de AGA. 

Ejecución de la técnica por 

punción arterial para la toma 

de muestra de AGA. 

Manipulación y transporte 

de la muestra de AGA. 

Intervención de Enfermería 

después de la toma de AGA 

29,75 

 

 

 

             27,75 

 

 

 

             28,23 

 

 

            29, 20 

25,339 

 

 

 

           30,452 

 

 

 

           26, 567 

 

 

            27,905 

,984 

 

 

 

                ,977 

 

 

 

                ,925 

 

 

                ,938 

,966 

 

 

 

                ,985 

 

 

 

                ,945 

 

 

              ,926 

     

Interpretación: 

El porcentaje de validez obtenido para todos los elementos supera el 0,30 que es el valor mínimo 

admitido según la teoría estadística, observándose que los valores para las dimensiones: 

Preparación psicológica del paciente, Consideraciones previas al procedimiento de la toma de 

muestra de AGA,  Ejecución de la técnica por punción arterial para la toma de muestra de AGA,  

manipulación y transporte de la muestra de AGA e intervención de Enfermería después de la toma 

de AGA son 0,971, 0,984, 0,985, 0,945 y O, 926 respectivamente y que respecto a la confiabilidad 

del instrumento (0,982), es un valor casi coincidente, lo que significa que el instrumento utilizado 

para medir las prácticas de gasometría por punción arterial, es altamente válido. 
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ANEXO 09 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

 NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

GASOMETRÍA 

ARTERIAL (Vi) 

GENERALIDADES 

SOBRE 

GASOMETRÍA 

ARTERIAL 

METODO DE 

TOMA DE 

MUESTRA PARA 

GASOMETRÍA 

ARTERIAL  

UTILIDAD 

DIAGNÓSTICA 

PRACTICA DE 

GASOMETRÍA POR 

PUNCIÓN ARTERIAL 

DIRECTA (Vd). 

N 
Válidos 12 12 12 12 12 

Perdidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Media 12,92 18,42 15,75 5,58 11,33 

Mediana 13,00 18,00 17,00 6,00 11,50 

Moda 13 18 17a 3a 11a 

Desv. típ. 1,832 ,515 2,598 2,193 2,015 

Varianza 3,356 ,265 6,750 4,811 4,061 

Asimetría ,146 ,388 -,530 ,269 -,708 

Error típ. de asimetría ,637 ,637 ,637 ,637 ,637 

Curtosis -,813 -2,263 -1,135 -1,127 ,696 

Error típ. de curtosis 1,232 1,232 1,232 1,232 1,232 

Rango 6 1 8 6 7 

Mínimo 10 18 11 3 7 

Máximo 16 19 19 9 14 

Percentiles 

25 11,25 18,00 13,25 3,25 10,25 

50 13,00 18,00 17,00 6,00 11,50 

75 14,75 19,00 18,00 7,00 12,75 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

OPERACIONALIZACIÓN DEVARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORÍA 

 

 

 

 

Vi = V1 

 

Nivel de 

Conocimiento sobre 

Gasometría Arterial. 

 

 

 

1.1 Generalidades 

sobre Gasometría 

Arterial. 

 

1.1.1 Definición 

1.1.2 Importancia de la toma de muestra para AGA. 

1.1.3 Valores normales del AGA. 

1.1.4 Transporte y depósito de la muestra. 

1.1.5 Medidas higiénicas y profilácticas. 

 

CONOCIMIENTO EXCELENTE (18-

20 puntos) 

 

 

CONOCIMIENTO BUENO (15-17 

puntos) 

 

 

CONOCIMIENTO REGULAR (11-14 

puntos) 

 

 

CONOCIMIENTO DEFICIENTE 

(menos de 10 puntos) 

 

 

1.2 Métodos de 

toma de muestra 

para Gasometría 

Arterial. 

 

1.2.1 Tipos de toma de muestra para Gasometría 

Arterial. 

1.2.2 Contraindicaciones para la toma de muestra 

de AGA. 

1.2.3 Condiciones para la obtención de la muestra 

de AGA. 

1.2.4 Recomendaciones para la obtención de la 

muestra de sangre de AGA. 

   1.3 Utilidad     

diagnóstica. 
 1.3.1 Interpretación del AGA. 

1.3.2 Mecanismos compensatorios de los 

desórdenes ácido-base. 

1.3.3 Fuentes de error. 
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Vd = V2 

Prácticas sobre 

Gasometría por 

punción arterial 

directa. 

 

2.1 Preparación 

psicológica del 

paciente. 

 

 

  2.1.1 Explica    el       procedimiento      al    

  paciente. 

  2.1.2 Verbaliza el nombre del paciente antes de   

  iniciar el procedimiento. 

2.1.3 Efectúa la prueba   de Allen.  

2.1.4 Establece con el paciente contacto visual 

durante el procedimiento. 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA CORRECTA (15-17 

puntos) 

 

 

 

PRÁCTICA PARCIALMENTE  

CORRECTA (11-14 puntos) 

  

 

 

 

 

 

 

2.2 Consideraciones 

previas al 

procedimiento de la 

toma de muestra de 

AGA. 

 

2.2.1 Realiza un correcto lavado de manos. 

2.2.2 Prepara el equipo y material necesario. 

2.2.3 Hace uso de las técnicas de barrera: calzado 

de guantes. 

2.2.4 Anotar la FiO2 y Tº corporal. 

2.2.5 Uso de la jeringa de AGA. 

2.2.6 Realiza la asepsia de la zona a punzar. 

2.3 Ejecución de la 

técnica por punción 

arterial directa para 

la toma de muestra 

de AGA. 

2.4 Manipulación y 

transporte de la 

muestra de AGA. 

 

2.3.1 Efectúa la punción percutánea de la arteria 

en un ángulo de 45º o 90°. 

2.3.2 Obtiene una muestra de 1-2 ml. 

2.3.3 Aplica presión por 5min hasta 10min si el 

paciente es anticoagulado. 

 2.4.1 Homogeniza la muestra antes de llevarla a la 

máquina de dosaje de gases arteriales. 

2.4.2 Mantiene la muestra en anaerobiosis. 

2.4.3 Transporta la muestra inmediatamente o 

antes de los 15min. 

2.4.4 En caso de no ser transportado rápidamente 

lo mantiene a   4ºC.   
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 2.5 Intervención de 

Enfermería después de 

la toma de AGA. 

2.5.1 Evalúa al paciente después del procedimiento. 

2.5.112 Acepta orientaciones técnicas sobre 

gasometría, por parte de los demás miembros del 

equipo de salud. 

2.5.3 Documenta, registra e informa sobre el 

procedimiento 

 

PRÁCTICA INCORRECTA  

(menos de 10 puntos) 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 
 Vista de datos en el programa SPSS   

      

n° Orden  Conocimientos Prácticas Generalidades Métodos Utilidad 

1 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

2 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

4 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

5 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

6 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 

7 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

8 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

9 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

10 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 

11 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 

12 3,00G 3,00 3,00 2,00 3,00 
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Vista de variables en el Programa SPSS 
 

Orden Cadena 10 0  Ninguno Ninguno 6 Izquierda Nominal Entrada 

Conocimientos Numérico 8 2 Conocimientos sobre gasometría arterial {1,00, Deficiente}... Ninguno 9 Derecha Ordinal Entrada 

Práctica Numérico 8 2 Práctica sobre gasometría arterial {1,00, Incorrecta}... Ninguno 8 Derecha Ordinal Entrada 

Generalidades Numérico 8 2 Generalidades sobre gasometría {1,00, Deficiente}... Ninguno 9 Derecha Ordinal Entrada 

Métodos Numérico 8 2 Métodos para la toma de muestra {1,00, Deficiente}... Ninguno 8 Derecha Ordinal Entrada 

Utilidad Numérico 8 2 Utilidad diagnóstica {1,00, Deficiente}... Ninguno 8 Derecha Ordinal Entrada 


