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¿Cómo debo cuidarlo?

- Evitar que se moje. La humedad favorece la proliferación de microorganismos e infecciones.
- Cubrirlo al bañarse. Esto puede hacerse con una bolsa de polietileno en forma de parche (que 
   sobrepase los 10 cm de cada lado de la curación) o en forma de chaleco y sellarla con cinta 
   hipoalergénica ancha.
   o También puede hacerse uso de las duchas de mano para direccionar el chorro de agua.
- Evitar los deportes. Específicamente los que sean de contacto, acuáticos o que representen 
   peligro de golpes o lesiones en la zona.

¿Cómo actuar ante situaciones que puedan presentarse?

- Situaciones que se pueden solucionar sin consulta
   o Si se despegan los extremos de las cintas superficiales, colocar nuevas cintas hipoalergénicas 
   para que el catéter esté siempre protegido.
- Situaciones que necesitan consulta
   o Sangrado profuso del orificio de entrada del catéter en la piel.
   o Dolor intenso.
- ¿Cuándo acudir al Hospital? 
   o Si se observa que las cintas se aflojan y se alcanza a ver el orificio de entrada del catéter.
   o Si se afloja el clip de seguridad. En caso de suceder, seguramente se verá que fluye la sangre del 
   extremo del catéter. No asustarse, cerrarlo nuevamente, cubrir la zona con un paño limpio y 
   dirigirse a nuestra institución (2° piso).
   o Si se observa enrojecimiento de la piel cercana al catéter.

¿Qué es?

Un catéter es un tubo flexible hueco que se coloca en un vaso 
sanguíneo (vena) para extraer sangre o introducir líquidos.

Se llama semi-implantable porque una parte queda dentro de su 
organismo y la otra queda expuesta. Esta última es la que necesita 
de nuestra atención. El material con que está fabricado es adecuado 
para que su cuerpo no lo rechace. Si presentara algún inconveniente 
seguramente estará relacionado con su manejo y/o mantenimiento.

Solo debe ser manipulado por personal especializado.

Importante 
El catéter puede brindar el beneficio de no sufrir pinchazos cada vez que se necesite extraer 
sangre o colocar sueros, medicamentos o transfusiones. Al cuidarlo el catéter tendrá una 
“vida útil” más prolongada, con posibilidad de permanecer colocado por más de un año.
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Ante dudas sobre su catéter,
comunicarse con nuestro servicio
de Oncología y Hematología
las 24 horas al: (0351) 4688205
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