Hablemos

Acerca De…

Emergencias del catéter
central venoso

Existen algunas emergencias comunes del catéter
central venoso. Este folleto le ayudará a atender
dichas emergencias. Usted o su hijo siempre deben
tener una pinza a la mano para casos de emergencia
con el catéter. El personal de enfermería puede
facilitarle una en el hospital. Asegúrese de tener
siempre un “bolso de viaje” con usted. Éste contiene
los artículos necesarios para atender las emergencias
del catéter.

¿Qué debo hacer si aparece un orificio
en el catéter o si se rompe?
1. Cierre inmediatamente el catéter con la pinza
entre el orificio y su hijo. Si no puede encontrar
la pinza rápidamente, doble el catéter con sus
dedos.
2. Si tiene una gasa esterilizada a la mano,
colóquela alrededor del extremo expuesto del
catéter. Esto puede ayudar a evitar que entren
microbios al catéter.
3. Llame a la compañía que le presta el servicio de
salud en casa y describa la situación al personal
de enfermería en turno. Pida una visita
inmediata de enfermería domiciliaria para
reparar el catéter o acuda directamente a la sala
de urgencias.
4. Informe a su proveedor de cuidados de la salud.
5. Si la compañía que le presta el servicio de salud
en casa no puede reparar el catéter, acuda a la
sala de urgencias.

presión con la mano usando una gasa o toalla
limpia durante 5 minutos.
2. Cuando se detenga la hemorragia:
•

Informe al médico de su hijo.

•

En el caso del área por donde se salió el
catéter:
— Limpie con un hisopo Chloraprep®
o Betadine®.
— Aplique un ungüento antibiótico.
— Cubra el área con un vendaje esterilizado
hasta que el médico pueda ver al niño.

3. Si la hemorragia continúa después de 5 minutos,
acuda a la sala de urgencias más cercana o llame
al 911. Continúe ejerciendo presión directa en el
área por donde se salió el catéter.

¿Qué debo hacer si no puedo purgar
(enjuagar) el catéter?
1. Asegúrese de que el catéter no esté cerrado con
la pinza ni doblado. Retire las pinzas y desdoble
el tubo.
2. Si el catéter no está doblado, retire el vendaje y
mire si está doblado u obstruido por debajo del
vendaje.

¿Qué debo hacer si el catéter se sale?

3. Cambie el vendaje si le han enseñado cómo
hacerlo.

1. Presione directamente sobre la parte de la piel
por donde se salió el catéter del cuerpo. Ejerza

4. Cambie las tapas si le han enseñado cómo
hacerlo.

5. Si usted ha intentado todo lo anterior y aun así
no consigue extraer líquido y purgar el catéter,
llame inmediatamente a la compañía que le
presta el servicio de salud en casa de su hijo.
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