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Cómo cuidar el Puerto de Quimioterapia.
•

•

¿Por qué necesito un catéter puerto?
• Cuando se le diagnostica un padecimiento oncológico,
muchas veces es necesario colocar un catéter para facilitar la
aplicación de sus medicamentos, soluciones, transfusiones y
toma de muestras que su oncólogo médico estará indicando.
• Puede ser que usted sienta que pierde el control y que se
sienta abrumado porque necesita aprender sobre el cuidado
del catéter puerto. Puede ser que esta información le parezca
excesiva e imposible de asimilar fácilmente en este momento,
pero no se rinda. Como otros pacientes, usted también podrá
cuidar fácilmente su catéter.
• El médico, oncólogo médico y quirúrgico, decidirán si el Catéter-Puerto es apropiado para usted.
• El Catéter-Puerto puede usarse para dar medicinas intravenosas, transfusiones de sangre, líquidos
y nutrientes o para sacar muestras de sangre. El Catéter-Puerto también hace posible que algunas de
estas cosas se puedan hacer en casa.
¿Como me colocan un Catéter-Puerto?
• El cirujano pone el Catéter-Puerto bajo anestesia general o local con sedación en la sala de
operaciones, ya que se requiere de un ambiente
estéril. El Catéter-Puerto no es doloroso una vez
que está en su lugar.
• La parte principal del catéter se llama puerto o
reservorio. Puede ser de acero inoxidable, titanio
o plástico. El cirujano lo coloca debajo de la piel,
generalmente en la parte superior del pecho. El
puerto es conectado a un tubo (catéter). El
cirujano conecta este tubo a una vena grande. Las
venas grandes pueden transportar medicinas y
líquidos que las venas pequeñas no pueden.
Una vez bajo los efectos de la anestesia, se
procede a la colocación del catéter. Esta podrá ser
de forma de disección venosa en el surco
deltopectoral o yugular externa o bien por
punción subclavia.
• Durante de la cirugía se toma una radiografía
para estar seguros de que el catéter está en la
posición correcta. Se verifica su permeabilidad y
puntos de seguridad.
• La piel sobre el Catéter-Puerto una vez
suturada se cubre con una gasa o con pequeñas
cintas adhesivas (Steri-Strips). Puede ser que
salga una pequeña cantidad de sangre del lugar
del puerto.
• Una vez que el Catéter-Puerto está colocado, no se puede ver. Sólo se ve un pequeño bulto como
una corcholata o una tapita de botella debajo de la piel.
• Durante uno o dos días después de colocar el Catéter-Puerto puede ser que se sienta un poco
dolorido o incómodo. Le indicaremos analgésicos por un par de días para su control. Habitualmente
Ketorolaco o Acteaminofeno son suficientes para su control.
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•

¿Cómo uso mi Catéter-Puerto?
• Para usar el catéter para administrar líquidos, medicamentos o sacar muestras de sangre, se
necesita “acceder” al mismo. Se tiene acceso a él a través de una aguja especial que viene doblada en
un ángulo de 90 grados. Sólo los enfermeros, doctores y
familiares que hayan recibido entrenamiento especial pueden
colocar la aguja en el puerto.
• Generalmente se usa la crema anestésica de una a
tres
horas antes de que se coloque la aguja para adormecer la piel que
está por encima del puerto.
• Una vez que la piel está adormecida, el enfermero o el doctor
limpian la piel con que se tiene acceso al catéter a través de una
aguja especial.

•

¿Cómo Cuido mi catéter después de colocado?
• El Catéter-Puerto puede durar mucho tiempo en su lugar. Sin embargo, cada caso es diferente. Su
oncólogo médico dictaminara cuando ya
no es necesario y por cuanto tiempo debe
tener el catéter.
• Hasta que usted y su familia se
acostumbren al Catéter-Puerto, hablen de
cómo se siente acerca del catéter.
• El Catéter-Puerto está debajo de la piel,
y por eso no hay mucho que hacer para
cuidarlo. Después que la piel que está
sobre el puerto haya sanado, puede
regresar a sus actividades normales,
incluyendo natación. Generalmente esto
sucede siete a diez días posteriores a la
colocación.
• Cuando no hay aguja en el Port-a-Cath,
puede lavar la piel como de costumbre.
• Revise la piel que está por encima del
Port-a-Cath todos los días. Llame a su
médico en las siguientes condiciones:
▪
Si la piel tiene
moretones,
hinchazón,
o
sangrado.
▪
Enrojecimiento,
dolor
o
abultamientos.
▪
Si tiene fiebre
mayor de 38 grados
centígrados.
▪
Tiene escalofríos
▪
El puerto parece haberse movido
• El Puerto puede estar sin usarse por hasta 30 días. Cuando no esta en uso, necesita ser limpiado
cada 30 días con heparina, para evitar disfunciones. Acuda con su médico o enfermera al Centro
Oncológico para su limpieza mensual.
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