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"Esta hoja de consejos de salud fue elaborada en el marco del programa de prevención de infecciones en pacientes con cáncer (PICP, por sus siglas en inglés) e incluye contenido tomado de 
www.PreventCancerInfections.org. La prevención de infecciones en pacientes con cáncer es una iniciativa de gran envergadura dirigida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Fundación 
de los CDC que tiene por objeto reducir las infecciones en las personas con cáncer. Toda la información contenida en esta hoja de consejos de salud se proporciona exclusivamente con fines educativos. No está destinada a 

proporcionar consejos médicos ni a sustituir el consejo, diagnóstico, cuidado o tratamiento médicos que los pacientes reciben de sus proveedores de atención médica. Solicite a su proveedor de atención médica 
información específica acerca de su riesgo de infección." 

 

Acerca de los catéteres 

Al igual que otros medicamentos pueden tomarse de diversas formas, lo mismo sucede con la quimioterapia. Las personas que padecen cáncer a
veces necesitan que se les inserten catéteres o sondas en el cuerpo. Esto se hace para que puedan recibir medicamentos directamente en el torrente
sanguíneo a través de una vena (en forma intravenosa). Estos catéteres pueden colocarse debajo de la piel o por fuera de la piel.

Tipos de catéteres 

Un catéter es un tubo delgado y flexible que un cirujano inserta en una vena de gran tamaño, a menudo en la región torácica. Algunos catéteres se
dejan fijos hasta que se hayan concluido todos los tratamientos de quimioterapia. Existen diferentes tipos de catéteres, pero todos se clasifican en
dos categorías principales: los catéteres que sobresalen de la piel (externos) o los que se insertan por debajo de la piel (subcutáneos).

Catéteres que sobresalen de la piel (externos): Un extremo de un tubo plástico, delgado y flexible se inserta en una vena de gran tamaño. El otro
extremo del tubo sobresale de la piel. Este tipo de catéter a veces se llama vía central de inserción periférica o línea PICC. Los medicamentos se
inyectan en este extremo del tubo.

Catéteres que se insertan por debajo de la piel (subcutáneos): Una sonda que se implanta completamente por debajo de la piel es una vía central de
acceso subcutáneo a la que a veces se hace referencia por sus nombres comerciales "Port-a-Cath" o "Mediport". Por lo general, estas vías se
colocan en el tórax, pero a veces pueden colocarse en el brazo. Si usted tiene este tipo de catéter, este puede estar conectado a un pequeño disco
redondo de plástico o metal, que se llama vía, toma o conexión, y que se coloca debajo de la piel. Su enfermero puede insertar una aguja en la vía a
través de este disco para administrarle la quimioterapia. Esta aguja suele dejarse fija para administrar tratamientos de quimioterapia que duran más
de un día.

Cuidado de su catéter o vía

Su médico o enfermero le proporcionará instrucciones detalladas para cuidar su dispositivo de acceso venoso central. Para reducir las
probabilidades de que desarrolle una infección:

Siga las instrucciones de su médico o enfermero.
Mantenga el dispositivo limpio y seco, y lávese las manos antes de tocarlo o cuidarlo.
Comuníquese con su médico o enfermero de inmediato si observa cualquiera de los siguientes signos cerca de su dispositivo:
Enrojecimiento
Hinchazón
Sensibilidad
Supuración (como pus)

Cualquiera de estos signos podría indicar que ha desarrollado una infección.

 

El cuidado de su catéter
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