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PICC (Catéter Central de Inserción Periférica)
¿Qué es un PICC?
Un PICC es un tubo largo y flexible (catéter) que se
introduce en una vena grande del brazo, y luego se
guía al interior de una vena grande arriba del corazón.

¿Por qué lo necesito?
El PICC se puede usar para extraer sangre y administrar
medicamentos, líquidos, nutrición y productos derivados
de la sangre.
El PICC se puede dejar colocado mucho más tiempo que
un catéter IV (intravenoso). Por esta razón, normalmente
se usa en tratamientos que duran más de unos pocos días.
Es posible que tenga el PICC únicamente mientras está en
el hospital, o que se vaya a su casa con él aún en su lugar.

El PICC se coloca en la vena
del brazo y se guía hacia
arriba, hacia el corazón.

¿Cómo se inserta?
El PICC lo inserta un profesional de la salud que
está entrenado específicamente para llevar a cabo
este procedimiento.

¿Cuándo y cómo me quitarán el PICC?
Le quitarán el PICC cuando ya no necesite el tratamiento
que le están administrando. Su médico se lo quitará;
usualmente éste es un procedimiento sin dolor.

Beneficios potentiales

Complicaciones potentiales y riesgos

Alternativas

•• Se reportan menos infecciones
y complicaciones que con otros
tipos de catéteres centrales.

Como en cualquier procedimiento lesivo, existen riesgos que,
aunque poco frecuentes, no dejan de ser posibles. Algunos de
ellos incluyen:

Existen otras opciones para
acceder las venas, por ejemplo:

•• El catéter puede permanecer en
su lugar a través de su terapia.
•• Los tratamientos se pueden
administrar durante un largo
periodo de tiempo.

•• Infección

•• Coágulo de sangre

•• Incapacidad de colocar
la punta del catéter en
el lugar correcto, lo cual
requiere que se repita el
procedimiento

•• Sangrado

•• Catéter intravenoso periférico
en el brazo o la mano

•• Irritación de la vena
•• Embolismo aéreo
•• Daño al catéter
PICC (Peripherally Inserted Central Catheter)
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