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¿Qué es un puerto?
Un puerto es un disco pequeño y redondo que un cirujano 
coloca debajo de su piel. Por lo general, el cirujano lo coloca 
en la parte superior de su pecho. El puerto se conecta a un 
tubo pequeño que entra en una vena grande. 
El puerto le permite que le saquen sangre, le administren 
quimioterapia y le realicen transfusiones de sangre sin utilizar 
una aguja intravenosa en el brazo cada vez. Puede facilitar el 
proceso para usted y su equipo de atención médica. Puede 
mantener su puerto durante muchos años si es necesario.

¿Cómo se coloca el puerto?
Un cirujano coloca su puerto en el hospital. Es un 
procedimiento menor y no es necesario pasar la noche en el 
hospital. Usted recibe un medicamento para adormecer el 
área o puede recibir un medicamento para dormir. 
Cuando el puerto está en su lugar, el cirujano realiza una prueba 
para asegurarse de que está funcionando. Para hacer esto, el 
cirujano coloca una aguja especial llamada aguja Huber a través 
de su piel y dentro del puerto. Luego una solución de agua 
salada pasa a través del puerto y dentro del catéter. 
Después, un apósito de gasa cubre dos pequeños cortes en 
la piel. Los cortes se cierran de una de estas formas:
• Con cinta de tela como Steri-Strips.
• Con pegamento quirúrgico transparente como 

Dermabond. 

Sus cortes están cerrados con ___________________.

Su cirujano hoy fue ___________________________.

¿Cómo cuido mi nuevo puerto?
Siga las instrucciones a continuación basadas en cómo 
se cerraron sus cortes.  

Si tiene cinta de tela
Quítese el apósito de gasa 48 horas después del 
procedimiento. Después de 48 horas, no es necesario cubrir 
el área del puerto con un apósito si lo mantiene seco. 
Para ducharse, cubra el área del puerto con una 
envoltura plástica o algo para mantenerla seca 
durante 5 días. Puede bañarse, nadar en una piscina o 
sumergirse en una bañera de hidromasaje una vez que se 
hayan curado los cortes. 
Deje que la cinta de tela se caiga sola. No lo tire. No 
use ungüentos o remedios a base de hierbas en el área a 
menos que su cirujano lo autorice. 

Si tiene pegamento quirúrgico transparente
Quítese el apósito de gasa 24 horas después del 
procedimiento. Después de 24 horas, no es necesario 
cubrir el área del puerto con un apósito. 
Está bien bañarse después de 24 horas. Puede bañarse, 
nadar en una piscina o sumergirse en una bañera de 
hidromasaje una vez que se hayan curado los cortes. 
Retire con cuidado las partes sueltas del pegamento 
transparente. No tire de las partes que están pegadas a 
su piel. No use ungüentos o remedios a base de hierbas 
en el área a menos que su cirujano lo autorice.

¿Cómo se utiliza el puerto?
Una vez que su puerto esté en su lugar, puede usarse 
de inmediato. No tiene que esperar a que se curen los 
cortes, a menos que el cirujano le indique que espere.
Si va a recibir tratamiento el mismo día que se le coloca 
el puerto, pídale a su cirujano que le deje la aguja Huber 
para su tratamiento. 
Para acceder a su puerto, su enfermero colocará una 
aguja especial llamada aguja Huber a través de su piel y 
dentro del puerto. El enfermero colocará un apósito en 
el área para mantenerla limpia durante el tratamiento.
Si siente dolor al acceder a su puerto, su médico puede 
recetarle una crema llamada Emla, que adormece el área. 
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¿Cómo cuido el puerto? 
Su puerto no necesita un cuidado especial una vez que 
los cortes se hayan curado. En sus visitas a la clínica, un 
enfermero lavará su puerto y el catéter con agua salada y 
un medicamento llamado heparina al menos una vez  
al mes. 
La heparina ayuda a mantener su puerto libre de coágulos 
de sangre. 
Informe a su equipo de atención médica si es alérgico a la 
heparina. 
Si no visita su clínica o le hacen análisis al menos una vez 
al mes, debe programar citas para que laven su puerto. 
Sin el lavado, su puerto puede no funcionar correctamente 
y causar problemas. 
Asegúrese de que su puerto se lave al menos una vez al 
mes.

¿Cuándo y cómo se retira el puerto?
Cuando finaliza su tratamiento, usted y su médico deciden 
cuál es el mejor momento para retirar el puerto. Un 
cirujano retira el puerto; para ello, adormece el área y hace 
un pequeño corte cerca del puerto para sacarlo. El corte se 
cierra y se cubre con un apósito. 

Consejos para prevenir infecciones
Las siguientes son formas de cuidar su puerto y ayudar a 
prevenir infecciones:
• No deje el apósito de gasa más tiempo del indicado 

(48 horas si tiene cinta de tela y 24 horas si tiene 
pegamento quirúrgico).

• Si tiene cierres de cinta de tela, cúbralos con plástico 
cuando tome un baño. La cinta mojada puede causar 
una infección.

• Si tiene tratamientos o exámenes fuera de Huntsman 
Cancer Institute, asegúrese de que el personal tenga 
experiencia con los puertos. Si no, es más seguro 
acceder a su vena por vía intravenosa.

• Asegúrese de que el personal médico que accede a su 
puerto siga los procedimientos de esterilización: 

 – Lavarse las manos o usar desinfectante para manos 
justo antes de atenderlo 

 – Usar una máscara y guantes mientras se preparan 
para acceder a su puerto 

 – Frotar el punto de acceso con un pañito con alcohol 
durante 15 segundos antes de insertar la aguja especial 

 – Colocar un apósito estéril sobre el área de su puerto 
una vez que la aguja esté en su lugar (no se requieren 
una máscara y guantes después de que el apósito está 
en su lugar) 

¿Cuándo debo llamar a mi médico?
Llame de inmediato si presenta alguno de los siguientes 
síntomas: 
• Dolor, enrojecimiento o hinchazón alrededor del puerto
• Escalofríos o fiebre por encima de los 100.3° F
• Mareos o falta de aliento
• Hinchazón, sensibilidad o enrojecimiento en su cuello 

o brazo

Números de contacto
Médico ____________________________________

Enfermero 

     Teléfono 

PA o NP 

     Teléfono 

Fuera de horario o fines de semana: Llame al 801-587-7000 
y pregunte por el médico del cáncer que esté de guardia.
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