Cuidado del PICC
PICC Line Care (Peripherally Inserted Central Catheters)
Patient Education: Home Care Series

Este manual explica cómo debe cuidar el catéter central de inserción
periférica, (PICC, por sus siglas en inglés). Revise todos los pasos
sobre cómo cuidar su catéter central con el equipo de UNC Health
Care. Tome notas en cada página. Probablemente tendrá preguntas;
¡su equipo quiere que usted haga preguntas!
Usted necesita saber cuándo le colocaron el PICC y cuál es su tamaño.
Pídale al equipo de UNC Health Care que le proporcionen las
respuestas a las preguntas que aparecen abajo. Es posible que también
reciba una tarjeta que tiene parte de esta información. Traiga esa
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Sobre el PICC


El PICC o catéter es un tubo delgado, blando y
hueco. El PICC es un tipo de vía central.









Un PICC se coloca en una vena , en medio del
brazo o en la parte superior del brazo (o en el pie
para los bebés)

Los PICC pueden usarse para dar medicamentos,
alimentación por vía intravenosa, productos de
sangre y líquidos. También pueden usarse para
extraer sangre.



Su PICC se coloca en una vena grande que va al
corazón y el otro extremo sale al exterior por el
brazo.

Los PICC por lo general se quedan colocados
durante todo el tratamiento. Se sacan cuando ya
no se necesitan, no funcionan o si se infectan.



Es posible que sus suministros sean distintos a los
que se presentan a continuación. Si tuviera
cualquier pregunta sobre los suministros, consulte
con un miembro del equipo de atención médica.

En la parte que sale al exterior del cuerpo, el PICC
se parece a una vía intravenosa.

Suministros principales

Toallitas con alcohol

Tapón del extremo

Dispositivo de protección

Jeringa o «lavado»

Gasa

Vendajes

Vendaje Biopatch®

Pinza de plástico

Hisopo de clorhexidina

Botiquín de emergencia
Antes de que deje el hospital, le darán un botiquín de emergencia. Asegúrese de llevar este botiquín con usted
dondequiera que vaya. El botiquín incluye gasa, pinzas de plástico, mascarilla, clorhexidina y vendaje.
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Las partes del PICC
La foto de abajo muestra cómo se ve el PICC en la parte exterior del cuerpo.

Los PICC pueden tener uno, dos o incluso
tres lúmenes (tubos) en la parte exterior del
cuerpo.

El dispositivo de
protección mantiene al
catéter PICC puesto en
su lugar.

Los lúmenes deben lavarse una vez al día en
la casa.

Cada lumen, tiene un tapón clave o tapón.
Dependiendo del uso que se le dé al PICC, se
cambiará el tapón de una a siete veces por
semana.

Si un miembro del
equipo médico cambia
el vendaje del PICC,
también se cambiará el
dispositivo de
protección como parte
del cambio de vendaje.

El orificio de salida es por
donde el catéter entra en la
piel. Se coloca un vendaje
Biopatch alrededor del orificio
de salida.
El orificio de salida y el
dispositivo de protección se
cubren con un vendaje que se
cambiará todas las semanas, ya
sea en la clínica o el equipo de
servicio de salud a domicilio lo
cambiará en su casa.

¡Importante!
Lávese siempre las manos antes y después de hacer el cuidado del catéter PICC.


Siempre lávese las manos con agua y jabón antibacteriano.



Frótese bien las manos, muñecas y entre los dedos por 20 segundos.



Enjuáguese bien. Séquese las manos con una toalla de papel.



El lavado de manos puede prevenir problemas graves, como las
infecciones.
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Cómo hacer el lavado del PICC
Cómo empezar:




Verifique la primera página para saber si debe
hacer el lavado del PICC con solución salina,
heparina o las dos. También lea qué cantidad
necesita de cada una.



Limpie una mesa con agua y jabón antibacteriano.



Mientras la mesa se seca, lávese las manos.



Lávese las manos y séquelas con una toalla de
papel.

Tome algunas toallitas con alcohol y suficientes
jeringas de solución salina o heparina para cada
lumen.



Ponga todos los suministros en la mesa, en el
orden en que va a usarlos. Luego, siga los
siguientes seis pasos:

 Quite el tapón y mantenga la jeringa hacia arriba. Golpee la jeringa con el

dedo, y las burbujas y el aire se irán a la parte superior. Tire del émbolo hacia
abajo y luego empújelo hacia arriba hasta que todas las burbujas y aire salgan
de la jeringa.
2. Frote todo el tapón durante 15 segundos con una nueva toallita estéril con
alcohol. Continúe sosteniendo el lumen después de limpiar el tapón. No
toque el extremo del tapón después de limpiarlo. Si lo toca, repita este paso.

3. Conecte la jeringa al tapón empujando la jeringa suavemente hacia adelante
y enroscándola en su lugar. Si su PICC necesita solución salina y heparina,
enjuague con solución salina primero.

4. Abra la pinza del lumen, si hay una. Luego, empuje el émbolo de la jeringa
para inyectar la solución salina o heparina en el catéter PICC, lo que debe ser
fácil.
5. Al lavar, utilice el método «empujar-pausar». Empuje una pequeña cantidad
de heparina o solución salina al lumen, haga una pausa, luego empuje de
nuevo, haga una pausa y empuje de nuevo hasta que la cantidad indicada
pase. Deje de empujar cuando la cantidad correcta haya entrado al PICC.
Desenrosque la jeringa.
6. Repita cada paso con la jeringa de heparina, si la necesita. Luego repita cada
paso con todos los lúmenes. Deseche todas las jeringas y toallitas con
alcohol cuando termine.
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Cambio de los tapones
Cómo prepararse:


Necesita muchas toallitas con alcohol, un tapón



Lávese las manos con agua y jabón antibacteriano.



Séquese las manos con una toalla de papel limpia.



Abra cada tapón empaquetado.

Limpie una mesa con agua y jabón antibacteriano.



Ponga todos los suministros en la mesa.

Déjela secar.



Luego, siga los siguientes 6 pasos para cada lumen:

empaquetado que no se haya abierto antes y una
jeringa con solución salina para cada lumen.


1. Cierre la pinza del lumen presionando la parte de abajo hasta que oiga un
clic de que cerró bien.
2. Conecte la jeringa llena de solución salina al nuevo tapón, manteniendo la
cubierta protectora del extremo en su lugar. Inyecte 1 ml (1 mililitro o 1
cc) de solución salina en el tapón. Mantenga la jeringa conectada y
póngala sobre la mesa.
3. Abra un paquete de toallita con alcohol. Tome uno de los lúmenes y
limpie toda el área donde el lumen se conecta con el tapón durante 15
segundos.
4. Desenrosque el tapón viejo del extremo del PICC, y pónganlo a un lado.
Continúe sosteniendo el PICC y limpie el extremo con una toallita con
alcohol. No toque el extremo después de limpiarlo. Si lo toca o está
sucio, límpielo con una nueva toallita con alcohol.

Cubierta

5. Tome el nuevo tapón con la jeringa conectada. Quite la cubierta del
extremo del tapón. Enrosque el tapón al extremo del catéter PICC .

6. Abra la pinza. Inyecte el resto de la solución salina a través del PICC. Si
su PICC también necesita un lavado con heparina, hágalo después del
lavado con solución salina. Repita los pasos 1 a 6 con cada lumen.
Deseche todas las jeringas, tapones viejos y toallitas con alcohol usados
al finalizar.
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Cambio del vendaje del PICC
Cómo comenzar:


Necesita el botiquín de cuidado de la vía central.



Limpie una mesa con agua y jabón antibacteriano, y
déjela secar.







Póngase guantes limpios y mascarilla. Si usted es
la persona encargada del cuidado que cambia el
vendaje de otra persona, pida a la persona que mire
hacia el lado opuesto del PICC mientras le cambia

Lávese las manos y séquelas con una toalla de
papel.

el vendaje o también deberá usar una mascarilla.


Abra el botiquín de vendaje y póngalo en la mesa.

Luego, siga los siguientes pasos:

1. Quite con cuidado el vendaje viejo y el vendaje Biopatch. Comience
desde abajo hacia arriba enrollándolo. Tenga cuidado de no tirar de la vía
central. Si un miembro de atención médica se encarga de hacer el cambio,
también le quitará y reemplazará el dispositivo de protección durante el
cambio de vendaje.

2. Lávese las manos de nuevo y póngase los guantes del kit de la vía central
siguiendo los pasos de la página 7.

3. Apriete las alas del hisopo de clorhexidina. La esponja del hisopo
comenzará a llenarse de líquido. Frote durante 30 segundos el orificio de
salida y la piel que estará debajo del nuevo vendaje. Deje que todo se seque
solo, es decir, sin soplar, abanicar o secarlo con una toalla.

4. Si usted tiene un vendaje Biopatch®, póngalo alrededor del PICC en
contacto con la piel. La parte escrita debe estar hacia arriba. Asegúrese de
que el parche quede alrededor de todo el orificio de salida y en contacto
con la piel. La abertura del parche no debe quedar directamente debajo del
catéter. Asegúrese de que la abertura está a la derecha o a la izquierda de
donde está el catéter para que el catéter quede apoyado encima del parche.

5. Despegue la parte posterior del vendaje nuevo. Coloque el lado adhesivo
sobre el PICC con el orificio de salida en el medio. Presione sobre el
vendaje para que se pegue a la piel. Deseche todos los suministros que
haya usado y lávese las manos al finalizar.
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Cómo ponerse los guantes del kit de cuidado de la vía central
Los guantes que vienen en el kit de cuidado de la vía central están libres de gérmenes. Estos tipos de
guantes se llaman guantes estériles y deben ponerse con cuidado para mantenerlos limpios. Solo se pueden
usar una vez.
1. Coloque el paquete de guantes estériles en la mesa de manera que los
puños queden apuntando hacia usted. Usando las dos manos y tocando
solo la parte doblada de la envoltura, abra con cuidado el paquete de
guantes como si fuera a abrir un libro. Sin tocar los guantes, abra el
paquete hasta que quede en posición totalmente plana.

2. Use la mano derecha para levantar el guante izquierdo. Toque solo la parte
superior del puño del guante. A medida que levante con cuidado el puño,
el guante comenzará a abrirse.
Puño

3. Deslice los dedos de la mano izquierda por la abertura del guante. Toque
solo el interior del puño para deslizar el guante hasta el final de la mano.

Puño

4. Para ponerse el guante derecho, deslice los dedos de la mano enguantada
por debajo del borde del puño del guante derecho. Levante el puño para
abrir el guante. Deslice los dedos de la mano sin guante por la abertura. No
deje que la mano enguantada toque la mano sin guante.

5. Tocando con la mano enguantada solo la parte interior del puño derecho,
deslice el guante derecho hasta el final de la mano.

6. Una vez que las dos manos estén enguantadas, podrá ajustar cada guante
para sentirlos cómodos.
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Resolución de problemas y qué hacer en caso de emergencias
Siempre lleve consigo el kit de emergencia. Tenga a mano el número de teléfono de su equipo de UNC Health
Care o del equipo de servicio de atención domiciliaria. Si alguna vez tuviera dudas sobre su PICC, llame de
inmediato al equipo de atención médica.
Si hala el PICC o se sale:

Pegue el catéter con cinta adhesiva si se
hala



Puede que haya halado del PICC si el vendaje tiene sangre, si hay algún cambio en cómo se lava el PICC o si hay más sonda fuera de la
piel que cuando la colocaron.



Si haló su PICC, use cinta adhesiva para pegar el catéter a la piel para
asegurarse de que no se mueva más. NO trate de meterlo de nuevo.

 Si su PICC se sale del todo, cubra el orificio de salida con gasa o una

toalla limpia. Con las manos presione la gasa o la toalla hasta que
deje de sangrar. NO trate de meterlo de nuevo. Guarde el catéter en
una bolsa de plástico para el equipo. Después de que deje de sangrar,
cubra el orificio de salida con gasa y vendaje limpios.
Detenga cualquier medicamento que esté pasando a través del PICC.

No lave el catéter. Llame de inmediato a su equipo de UNC Health
Care o al servicio de atención domiciliaria.

Si su catéter PICC se rasga, desgarra o se rompe:


Si el PICC se sale por completo, cubra el
área con gasa y vendaje.

Sitio de salida

Daño

Pinza

Cierre la pinza del lumen o las pinzas plásticas del catéter.

Las pinzas deben estar cerradas entre el orificio de salida y la
rasgadura, desgarre o rotura del catéter.
 Mantenga cualquier objeto cortante y tijeras lejos del PICC.


Llame de inmediato al equipo de UNC Health Care o al servicio de

atención domiciliaria.
Si no puede hacer el lavado del PICC:


No fuerce el lavado.



Asegúrese de que el catéter no esté pinzado ni retorcido.



A veces, cambiar de posición ayuda. Trate de ponerse de costado, boca arriba o mueva el brazo.



También puede tratar de hacer algunas respiraciones profundas.

Si todavía no puede hacer el lavado de su PICC, llame al equipo de UNC Health Care o al servicio de atención

domiciliaria.
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Si no puede quitar los tapones del PICC:
No use ningún tipo de herramienta para tratar de quitar los tapones.



Llame al equipo de UNC Health Care o al servicio de atención domiciliaria.

Si entra aire en el PICC:
El aire en el PICC lo pueden ocasionar las rasgaduras, desgarres o roturas y algunas veces el lavado o el
cambio de tapón.

Llame de inmediato al equipo de UNC Health Care o al de servicio de atención domiciliaria si cree que puede
haber aire en el PICC.

Llame al 911 si cree que el aire en el catéter le causa tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos
rápidos del corazón.
 Siga estos tres pasos:


1. Aguante la respiración y puje como si estuviera intentando defecar.
2. Mientras aguanta la respiración, ponga la pinza en la sonda tan cerca del cuerpo como sea posible.
3. Acuéstese del lado izquierdo. Coloque almohadas debajo de los pies para que queden más elevados
que la cabeza.. Espere a que llegue ayuda.
Si se infecta el PICC:


Si piensa que tiene fiebre, tómese la temperatura.



Revise el sitio de su PICC todos los días.

Llame de inmediato a su equipo de UNC Health Care o al servicio de atención domiciliaria si tiene

cualesquiera de las siguientes señales de infección o cualquier otro problema grave:


temperatura de más de 100.4°F;



enrojecimiento o dolor alrededor del PICC;



drenaje, exudación o sangrado en el orificio



hinchazón alrededor del catéter central;

de salida del PICC;



hinchazón en la cara, el cuello o el brazo.



adormecimiento o cosquilleo cerca del PICC;  Dolor en el brazo u hombro cuando lava el



escalofríos o temblores;

PICC.

¡Importante!

Llame al 911 si tiene dificultad para respirar,
respira muy rápido o si siente que el corazón le late muy rápidamente.
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Preguntas frecuentes
Me van a colocar un nuevo PICC. ¿Qué debo saber?


Los PICC se colocan en una sala de procedimientos aparte o en la sala de Radiología Vascular (VIR, por sus
siglas en inglés). A los pacientes hospitalizados, les pueden colocar los PICC en la habitación. La colocación
puede tomar de 45 minutos hasta 2 horas de principio a fin.



Los vendajes nuevos del PICC pueden tener gasa encima del orificio de salida y debajo del vendaje. Le quitan
la gasa cuando no sangra ni rezuma.

¿Quién se encargará de hacer el cuidado de mi PICC si estoy en el hospital?


Hable con su equipo sobre el cuidado del PICC si está en el hospital. Es posible que ellos quieran encargarse
de todo su cuidado.



En algunas unidades del hospital, el equipo deberá cerciorarse de que usted, un amigo o miembro de la familia
sepan hacer el cuidado del catéter antes de que usted se vaya a casa.

Una vez que tenga colocado el PICC, ¿podré hacer mis actividades normales?


Evite los deportes en los que le puedan halar o golpear el PICC, como el fútbol americano, el fútbol, el
baloncesto y andar en patineta. No nade ni haga gimnasia que requiera dar volteretas o pararse de cabeza.



No levante más de 10 libras con el brazo que tiene el PICC.



Use ropa suelta que no tire del PICC.



No tome la presión arterial en el mismo brazo donde está el PICC. No use muletas debajo del mismo brazo
donde está el PICC. No use una silla de ruedas manual con el mismo brazo donde está el PICC.



Lleve un kit de emergencia con usted en todo momento, al hacer compras, visitar amigos y familiares, o
cuando va a la escuela. Si usted va a un viaje largo, asegúrese de saber dónde se encuentra la sala de
emergencias más cercana.

¿Puedo ducharme con mi PICC?


Sí, asegúrese de que ni el vendaje ni el catéter se mojen. Use una cubierta para el brazo al bañarse. Pregunte
al equipo de UNC Health Care o al servicio de atención domiciliaria dónde puede encontrar una cubierta para
el brazo.



No puede remojarse en una tina de baño si tiene un PICC.

¿ Debo hacer algo diferente para el PICC de mi niño?


La única diferencia puede ser la cantidad de heparina que debe usar para el lavado del PICC. Pregunte a su
equipo de UNC Health Care o al servicio de atención domiciliaria cuál es la cantidad de heparina que debe
usar para el lavado del PICC de su niño.



Es posible que deba cambiar el vendaje, lavar los lúmenes y cambiar los tapones del catéter PICC de su niño.
Siga los pasos que se describen en este manual.
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Resumen
Este manual revisa qué es un PICC y cómo cuidarlo.
1. El PICC es una vía intravenosa que llega a un vaso sanguíneo importante de su corazón.
2. El PICC se puede usar para sacar sangre y dar medicamentos.
3. El PICC necesita de mucho cuidado. Asegúrese de que usted y su equipo tengan claro quién va a encargarse
de lo siguiente:



Los PICC necesitan lavarse con solución salina o heparina una cantidad de
veces al día o a la semana (verifique la página de la portada para saber
cuántas veces necesita hacer el lavado).



Los tapones del PICC tienen que cambiarse todas las semanas. Mantenga
un registro de los cambios usando la tabla de la portada.



Los vendajes del PICC debe cambiarse por lo menos semanalmente
(verifique la página de la portada para saber cuántas veces necesita cambiar
el vendaje del catéter).

Si tiene cualquier pregunta sobre el PICC o su cuidado, pregunte al equipo de
UNC Health Care o al servicio de atención domiciliaria. Llame al número que
está en la portada.
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Notas
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Este manual es solo una guía. No sustituye el consejo de su equipo de cuidado de la salud. Si tiene preguntas, llame al número
telefónico que se incluye en su documentación de alta o llame a la clínica de su médico.
Translated by UNC Health Care Interpreter Services, 12/04/15
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