Pueden existir complicaciones con este tipo
de catéter. Para PREVENIRLAS, usted
debe:
 Asegúrese de que sus
familiares
y
amigos
se
higienicen las manos con agua
y
jabón,
o
con
un
desinfectante de manos a
base de alcohol, antes y
después de visitar a su hijo.
 No permita que las visitas toquen el sitio
del catéter. Explicar y controlar al niño que
él tampoco debe tocarlo.
 Si su hijo usa pañales, asegúrese de que el
tapón y toda la tubuladura no entre en
contacto con el pañal.
 No deje que la tubuladura se arrastre por
el piso.
 El vendaje debe permanecer limpio y seco.
 Cuando permanezca habilitado, es
necesario controlar la estabilidad del catéter
prevenir la desconexión de tubuladuras y
desplazamiento de la aguja.
 Cuando no está habilitado, no es
recomendable:
 Deportes de
contacto.
 Ejercicios que
requieran mover
mucho el brazo.
 Levantar peso.

Catéter venoso implantable

Debe consultar de inmediato
si:

(Port a Cath; Acceso Venoso Central Implantable;
Catéter; Portal)

 Nota que la
tubuladura se desconecta
 Observa el
Tegaderm despegado

 Su hijo siente dolor en el
área de la piel alrededor del
sitio del catéter.
 Su hijo tiene fiebre de más
de (38 ºC).
 Observa pus que sale del
sitio del catéter.

Advierte
un
olor
desagradable proveniente del
sitio.
 El área de la piel alrededor
del catéter está enrojecida o
hinchada. También si la piel
alrededor del catéter se
siente tibia al tacto.

A su hijo le
colocarán un
Catéter
Implantable. Aquí
encontrará
información útil.
Aún así, siéntase
con libertad de
consultar todas sus
dudas con el
personal de salud.

¿Qué es?
Es un dispositivo que se
encuentra debajo de la piel
y
consta
de
dos
estructuras: un reservorio
y un tubo flexible (o
catéter).
¿Para qué sirve?
El Port a Cath se puede
utilizar para administrar
prácticamente todas las
medicaciones
que
su
hijo/a
necesitará,
así
como para administrar
sangre y hemoderivados
(puede ser necesario usar una aguja más
gruesa). Rutinariamente, no se utiliza este
dispositivo para extraer sangre. Se podrá
sacar sangre cuando sea necesario hacer un
retrocultivo, por indicación médica.
¿Por qué hay que colocarlo?
Se utiliza para evitar los repetidos pinchazos
en
diferentes
venas,
y
facilita
el
tratamiento.
¿Cuánto dura?
Puede durar varios años, entre 4 o 5 aprox.,
si se los cuida adecuadamente. Al no tener
nada expuesto al exterior, tienen menores
posibilidades de infectarse o romperse.

¿Cómo se coloca el portal?
El cirujano colocará el catéter
mientras su hijo se encuentra en el
quirófano. Se le administrará un
medicamento para ayudarlo a
dormir durante el procedimiento.
Inmediatamente después de la cirugía, la piel
alrededor del portal se inflamará levemente.
Además, puede haber molestia o dolor leve,
hematoma y escaso sangrado. Una vez que la
inflamación desaparezca, se podrá sentir un
pequeño abultamiento debajo de la piel del
niño. Ese es el reservorio.
El catéter, en general, no se puede palpar.
Los puntos de sutura, ¿cuándo los retiran?
Los puntos de incisión del bolsillo serán
extraídos entre los 8 y 10 días de colocado el
catéter. Aun así, los profesionales evaluarán
el proceso de cicatrización, previo a la
extracción de los puntos. Una vez que
cicatrice, y mientras el Portal no está siendo
utilizado, la piel se puede mojar.
Una vez colocado, ¿ya no hay que pinchar?
Este catéter está por
debajo de la piel; para
utilizarlo
debemos
“habilitarlo”, es decir,
pinchar con una aguja
especial (aguja Huber).
Para la habilitación es MUY IMPORTANTE
mantener al niño quieto y contenido. Esto

hace que el procedimiento sea más rápido y
seguro, evita múltiples pinchazos y disminuye
el riesgo de infección.
Esta aguja debe ser cambiada cada 8 días.
El catéter de mi hijo, ¿tiene válvula?
Esto nos va a determinar si al deshabilitar
hay que sellar el catéter con solución
fisiológica o heparina.
Consulte este dato con enfermería:
Tiene válvula:
SI
NO
Entonces, mientras este habilitado, ¿no se
puede bañar?
El baño del niño, cuando
esté habilitado (durante
la internación), debe ser
por arrastre, no se deben
mojar los dispositivos. Se
recomienda utilizar paños
de clorhexidina.
Tomar una ducha puede permitirse sólo si se
toman
precauciones
para
reducir
la
posibilidad de introducir organismos en el
catéter.

