
Catéter Venoso Periférico

Un catéter venoso periférico es un tubo largo y flexible, que 
se inserta por debajo de la piel del pecho hacia una vena. La 
punta del tubo se coloca en una vena grande justo encima 
del corazón.
El tubo puede ramificarse en dos o tres extremos afuera de la 
piel. A estas ramificaciones se las llama lúmenes. Cada lumen 
tiene una pinza y una tapa para cerrarlo cuando no está en uso.
Un vendaje transparente cubre el área donde el catéter sale de 
la piel. El vendaje evita el ingreso de aire y agua para que el 
área se mantenga limpia y seca. Es transparente para que las 
enfermeras puedan revisar si hay enrojecimientos e infección 
sin removerlo.

¿Por qué necesito un catéter venoso periférico?
El catéter brinda a su equipo médico una forma de acceso a sus 
venas sin necesidad de agujas. Ellos usan los lúmenes del catéter 
para dar tratamientos, tales como antibióticos, líquidos ricos en 
calorías, quimioterapia y transfusiones de sangre. También los 
usan para extraer sangre para sus pruebas de laboratorio.

¿Cómo se coloca mi catéter?
Su equipo médico le colocará su catéter. Primero, limpian 
y adormecen el área del pecho donde entrará el catéter. Luego 
hacen una pequeña incisión en la piel e insertan el catéter en 
una vena grande cerca del corazón. Una vez que está en su 
lugar, el catéter puede dejarse puesto por semanas o meses.

¿Qué es lo que evita que mi catéter se salga?
Un manguito rodea el tubo del catéter. Usted puede sentirlo 
como un bultito debajo de la piel. Unas puntadas mantienen el 
catéter en su lugar hasta que sana la piel alrededor del manguito. 
Su equipo médico le quitará las puntadas de 7 a 10 días después 
de la colocación del catéter.

¿Cómo puedo cuidar de mi catéter?
Baño. Puede ducharse con su catéter puesto. Primero, cubra el 
vendaje transparente por completo y por lo menos 2 pulgadas 
o más a su alrededor con un plástico. Pegue todos los bordes 
con cinta adhesiva para mantener el área seca mientras se ducha. 
NUNCA permita que se moje el área del catéter.
Vendaje. Una enfermera le hará el primer cambio de vendaje 
24-48 horas después de que el catéter ha sido colocado. Esto se 
llevará a cabo durante una de sus consultas en la clínica o citas 
de infusión. Después de eso, su enfermera de la clínica o de 
cuidados en el hogar cambiarán su vendaje cada 7 días.
Irrigado. Sus enfermeras irrigarán el catéter con solución salina 
y heparina después de cada uso o por lo menos cada 7 días 
cuando cambien su vendaje.
Actividad. Puede realizar la mayoría de las actividades cotidianas, tales 
como trabajar o ir a la escuela, hacer ejercicio y tener relaciones sexuales.
• Evite las actividades extenuantes durante los primeros 7 días 

después de la colocación del catéter para permitir que la 
herida sane.

• No levante nada con un peso mayor que 10 libras durante 
7 días. Un cesto de lavandería lleno de toallas pesa 
aproximadamente 10 libras.

• Evite deportes de contacto, tales como fútbol, baloncesto 
o el levantamiento de pesas.

• Evite la natación, no tome baños de tina ni realice 
actividades que puedan causar que se moje o ensucie el 
vendaje o el área debajo del mismo.

• Nunca utilice tijeras u objetos afilados cerca de su catéter.

¿Cómo se retira el catéter?
Su equipo médico retirará el catéter cuando usted ya no lo 
necesite. Normalmente, esto solo toma unos cuantos minutos.
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¿Cuándo Debo Llamar a Mi Médico?
Si tiene alguna pregunta acerca de su catéter, llame a su equipo 
médico. Llame de inmediato si le ocurre algo de lo siguiente:
• Enrojecimiento, inflamación o secreción en la piel 

alrededor del catéter
• Fiebre mayor que 100.3 °F
• Área inflamada, dolorosa o enrojecida en el cuello, pecho 

o brazo
• Vendaje mojado, sucio o flojo
• Catéter dañado

De lunes a viernes, de 8 a.m. – 5 p.m.

De lunes a viernes después de las 5 p.m., fines de semana 
y días festivos
Llame al 801-587-7000. Pregunte por el oncólogo en turno.
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