¿Qué es un
Catéter Central?

¿Es riesgo de infección?
Sí, sin embargo existen medidas para
prevenir infección.

¿Cuáles son las señales de
infección?
 Presencia de pus


Es un tubo largo y delgado
que se inserta en una vena
grande (cuello, brazo o área
femoral). Se realiza este
procedimiento para administrar medicamentos y/o
soluciones intravenosas.
¿Cuándo se debe colocar?

Cuando es imposible
encontrar venas en los brazos
o cirugías de alto riesgo.

¿Cuáles son las medidas para
evitar una infección?





Lavado de manos.
Uso de guantes.
Cuidado y curación con solución
Vendajes transparente para
observar las señales de infección.



Fiebre
Enrojecimiento

¿Qué usted puede hacer
para prevenir infección?
 Vigilar las señales de






infección.
Estar alerta al cambio de
vendaje de 5 a 7 días.
Mantener vendaje libre de
humedad.
Consulte con su médico
todos los días por la
posibilidad de remover el
catéter.

Lo que el hospital hace para
prevenir infecciones en el catéter:


Se pondrán una máscara, una bata,
un gorro y guantes estériles.



Limpiarán el sitio donde se colocará
la vía central.



Utilizarán una cubierta estéril para





__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Verificarán que todo lo que toquen

__________________________________
__________________________________

durante el procedimiento sea estéril.

__________________________________

Cubrirán el catéter con gasas o una
cinta plástica transparente una vez
que esté en su lugar.

__________________________________

El personal del hospital debe revisar
su vía central todos los días para

__________________________________

garantizar que esté en el lugar
correcto y buscar signos de

__________________________________

su cuerpo.


Anote todas las preguntas que
le quiera hacer a su médico:

infección. La gasa o la cinta sobre el
sitio debe cambiarse si está sucia.

Una vez colocado el catéter es
importante que se realice el lavado
de mano y la colocación de guantes
limpio antes de manipularlo, esto
ayudará a la prevención de
infecciones.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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