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Colocación de una endovenosa



2

Aquí te contaremos cómo se coloca una endovenosa. Los niños necesitan endovenosas 
por muchos motivos. Podrías necesitar una cuando vengas a Phoenix Children’s. 
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La endovenosa es un popote plástico que se pone en una vena para darle remedios al 
cuerpo, darle agua o agua coloreada para las pruebas. Las venas son como líneas 

azules que llevan la sangre por todo el cuerpo. Tendremos que mirarte y tocar la mano 
y el brazo para encontrar la mejor vena del cuerpo y ponerte la endovenosa. 

¿Ves la línea azul? ¡Es una vena!
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Te sentarás en una camilla o silla cuando te ponen la endovenosa en una vena. Algunos 
niños se sientan solos pero otros prefieren sentarse con el acompañante. 

¿Qué prefieres?
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Para ver mejor las venas ataremos una banda llamada torniquete alrededor del brazo. 
El torniquete se siente apretado alrededor del brazo. Algunos niños piensan que es 

como una banda elástica grande. 
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Cuando el técnico encuentra la vena más grande, limpiará la piel con un jabón frío. El 
limpiador es un palito con una esponja blanda y mojada en la punta. 
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Después de limpiar podríamos poner un remedio en aerosol en la piel para que no 
sientas tanto. El remedio se llama j-tip y sirve para que no sientas tanto cuando te 

ponen el popote debajo de la piel. La punta j-tip hace un ruido cuando se usa el 
aerosol y algunos niños piensan que se parece al ruido cuando se abre una lata de 

gaseosa o cuando un cohete se lanza al cielo. Te pediremos que cierres los ojos o que 
mires para otro lado cuando usemos el aerosol. 
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Si usan el aerosol en la piel con un j-tip, luego lo limpiarán nuevamente.
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Tienes que quedarte muy quietecito para ayudarnos a poner la endovenosa. Alguien 
puede ayudarte a que estés quieto si lo necesitas. Con mucho cuidado deslizaremos una 
agujita con un popote debajo de la piel.  Los niños dicen que sienten un empujoncito o 

un pellizquito. A algunos niños les gusta mirar pero otros prefieren mirar para otro lado.  

¿Crees que te gustará mirar lo que hacen o mirar para otro lado? 
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Es bueno respirar lenta y profundamente para relajarte. Puedes apretar una pelota de 
goma o la mano de tu acompañante si quieres. Algunos niños quieren contar números, 

mirar algo en la tableta o el celular del acompañante o escuchar música. 

¿Qué harás tú? 
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Cuando el popote esté en su lugar, sacaremos suavemente la agujita y sólo quedará el 
popote chiquito dentro de la vena. Para ver que la endovenosa funciona el enfermero 

pondrá un poquito de agua en el popote usando un tubo llamado jeringa. Algunos 
niños dicen que sienten un frío en el brazo cuando pasa el agua pero otros no lo notan. 
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Colocaremos pegatinas y una cinta sobre el popote para que la endovenosa no se 
mueva. Luego de terminar, será todo. ¡Qué bien!
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Los niños no se van de Phoenix Children’s con una endovenosa. Entonces, cuando no 
la necesites, cuidadosamente sacaremos la cinta pegajosa, deslizaremos el popote y 

colocaremos una tirita (curita). 


