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Cuidado del catéter intravenoso (IV) periférico en casa
Sus médicos le han dejado puesto un catéter intravenoso 
(IV). De esta forma, no tendrán que colocarle otro cuando 
usted regrese mañana.  

¿Qué es un catéter intravenoso periférico? 

Un catéter intravenoso periférico es un tubo muy delgado 
que se inserta en una vena en su brazo o mano. Sus 
médicos también pueden llamarlo catéter. El catéter 
permite a sus médicos administrarle medicamentos y 
tomarle muestras de sangre.  

Este folleto le informa acerca del cuidado del catéter 
mientras está en casa. 

 
Catéter intravenoso periférico, vendajes, almohadilla y vendaje 

tubular de malla. 

¿Cómo puedo cuidar de mi catéter intravenoso 
periférico?  

Estas cosas son las que mantienen el catéter en su sitio:  

• Vendaje transparente  
• Almohadilla de gasa  
• Vendaje elástico  
• Vendaje tubular de malla  

A menos que exista algún problema, no mueva la malla, ni 
los vendajes, ni la almohadilla.  

Si el vendaje elástico se siente muy apretado, puede 
ponérselo un poco más holgado.  

1. Lávese las manos.  

2. Retire la malla del brazo.  

3. Retire el vendaje elástico, pero deje la última 
parte que mantiene la almohadilla en su lugar. 
Vuelva a colocar el vendaje, más holgado.  

4. Vuelva a colocar la malla.  

Mantenga el catéter seco. Evite la natación, no tome 
baños de tina ni se sumerja en un jacuzzi. Puede ducharse.  

1. Antes de ducharse, cubra el área del catéter con 
un plástico.  

2. Pegue con cinta adhesiva los bordes del plástico 
por arriba y por debajo del catéter para evitar la 
entrada de agua. 

Posibles problemas y qué hacer al respecto 

Muy raramente, puede ocurrir sangrado después de volver 
a su casa. 

Si observa sangre en el vendaje, mantenga la calma. 
Lávese las manos. Retire la malla, el vendaje elástico, las 
almohadillas y el vendaje transparente. Después siga estas 
instrucciones:  

Si el catéter se ha desprendido completamente, usted 
podría ver sangre saliendo de su piel.  

1. Presione firmemente sobre el área con una gasa o 
una bolita de algodón durante 5 minutos. Si es 
necesario, puede hacer presión directamente con 
sus dedos. El sangrado se detendrá rápidamente. 

2. Cubra el área con un vendaje adhesivo.  

3. Su enfermera le colocará un nuevo catéter cuando 
regrese a la clínica. Traiga el catéter usado con 
usted. 

Si la sonda o el capuchón se han desprendido del catéter, 
usted podría ver sangre saliendo del extremo de la sonda.  

1. Sostenga el extremo de la sonda.  

2. Saque el catéter de su brazo.  

3. Presione firmemente sobre el área con una gasa o 
una bolita de algodón durante 5 minutos. Si es 
necesario, puede hacer presión directamente con 
sus dedos. El sangrado se detendrá rápidamente.  

4. Cubra el área con un vendaje adhesivo.  

5. Su enfermera le colocará un nuevo catéter cuando 
regrese a la clínica. Traiga el catéter usado con 
usted. 

Llame para pedir ayuda si observa enrojecimiento, drenaje 
o hinchazón alrededor del sitio de su vía intravenosa.  
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Sus apuntes 
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