EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Cómo Cambiar Su Apósito De La Vía Central
Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso
de emergencia, llame al 911.

INSUMOS:
•
•

Kit de apósito de la vía central
Apósito de la vía central

PROCEDIMIENTO:
1.

Limpie el área de trabajo. Reúna los equipos. Lávese las manos exhaustivamente durante, al
menos, 20 segundos.

2. Abra el kit de apósito y el paquete del apósito de la vía central, manteniendo la esterilidad.
3. Aplique la mascarilla, sujétela sobre la nariz para fijarla en su lugar
4. Colóquese guantes no estériles
5. Quite con cuidado el apósito viejo. Inspeccione el lugar del catéter en busca de algún indicio de
enrojecimiento o supuración.

6. Quítese y deseche los guantes y el apósito en una bolsa de plástico para el desecho de la basura
doméstica

7.

Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

8. Colóquese guantes estériles de acuerdo con las instrucciones de su enfermero.
9. Abra el paquete de los hisopos ChloraPrep.
10. Aplique la solución ChloraPrep en el área del apósito del lugar de la vía intravenosa empleando

un movimiento de fricción hacia adelante y atrás por 30 segundos limpiando un área cuadrada
de 3 pulgadas con el catéter en el centro del cuadrado. NO LIMPIE NI SEQUE EL ÁREA. Deje que
el área se seque por completo.
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AHORA PUEDE APLICAR EL APÓSITO “NUEVO”:
11. Prepare el apósito de la vía central quitando el papel de la parte posterior y aplane el apósito
tirando de este con suavidad.

12. Coloque el apósito de la vía central directamente sobre el lugar de salida del catéter,
moldeándolo alrededor de este con los dedos con los guantes puestos.

13. Su enfermero puede indicarle que fije el apósito con cinta.
14. Coloque todos los insumos usados en el recipiente de la basura. Quítese y deseche los guantes.
Saque la basura después de colocarla en bolsa doble.

15. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

IMPORTANTE:
 CAMBIE EL APÓSITO DEL CATÉTER UNA VEZ POR SEMANA, A MENOS QUE SU ENFERMERO
LE INDIQUE OTRA COSA.
 SIEMPRE ES NECESARIO CAMBIAR SU APÓSITO SI SE MOJA, SE AFLOJA O SE ENSUCIA.
 NUNCA TOQUE EL LUGAR DE SALIDA DEL CATÉTER CON LAS MANOS SIN PROTECCIÓN.
 NUNCA USE UNA TIJERA CERCA DEL CATÉTER.
 INFORME A SU ENFERMERO DE INMEDIATO SI EXPERIMENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
SÍNTOMAS:
•
•
•
•

FIEBRE
SUDORACIÓN O ESCALOFRÍOS
SENSIBILIDAD O ENROJECIMIENTO EN EL LUGAR DE SALIDA DEL CATÉTER
SUPURACIÓN O DOLOR EN EL LUGAR DE SALIDA
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**Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura
domiciliaria.**

NOTAS:

La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el
consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica,
llame al 911 inmediatamente.
Copyright© 2021 por CarepathRx. Todos los derechos reservados.
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