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INTRODUCCIÓN 
 Los avances producidos en los últimos años en el tratamiento de tumores sólidos y

enfermedades hematológicas han llevado a la administración agresiva de citostáticos
(soluciones irritantes), sin embargo, las frecuentes venopunciones deterioran de forma muy
importante el acceso vascular periférico, y la extravasación accidental del agente
quimioterápico causa con frecuencia celulitis, inflamación de los tejidos blandos e incluso
necrosis de estos. A esto se suma el continuo sufrimiento del niño y la dependencia casi
absoluta del centro hospitalario, lo que conlleva un serio disconfort y un desarraigo familiar
importante.

 Los catéteres venosos centrales de larga duración son de gran ayuda en pacientes
pediátricos oncológicos al disminuir la agresividad de las técnicas y las complicaciones,
propiciar la comodidad del niño mejorando su calidad de vida, y reducir costos.

 La enfermera es la responsable de la administración de medicamentos y el cuidado
adecuado así como de la educación al paciente y familia lo cual garantiza el óptimo
mantenimiento y duración del catéter.

 Un catéter bien cuidado puede durar muchos años y permitir muchísimas punciones.



CATÉTER PORT A CATH
 Dispositivo de gran utilidad porque tiene un papel activo en el manejo y tratamiento del 

paciente pediátrico oncológico.

 Su implantación se considera importante por las siguientes razones:

 Comodidad que brinda al paciente al evitar la búsqueda traumática de una vena.

 Facilita la labor profesional al permitir un acceso  venoso rápido con mejor  calidad.

 Al estar colocado bajo la piel, permite que el paciente mantenga una actividad y vida 

normales.



Definición de Catéter Port - A - Cath

El catéter Porth es un catéter

venoso central con reservorio

subcutáneo de larga permanencia,

que permite acceder al sistema

vascular de forma repetida y

prolongada.

Es un sistema implantable que

facilita la administración de

medicamentos de quimioterapia,

antibióticos, medicamentos

antivirales, nutrición parenteral,

extracciones y transfusiones de

sangre o de derivados sanguíneos.

De este modo, los medicamentos

llegan a la circulación sanguínea

después de una simple punción del

sitio a través de la piel.



Este dispositivo consta de tres partes:

 Portal o Reservorio: Pequeña cámara radioopaca

fabricada en titanio y polietileno, sellada en la parte

superior con una membrana de silicona autosellante. En

su base posee orificios para su fijación en tejido celular

subcutáneo. Puede ser única o doble (estos últimos

permiten la administración simultánea de fármacos

incompatibles entre sí).

 Catéter: Tubo delgado y flexible, cuyo calibre oscila

entre 4,5 y 12 Fr.

 Conector del Catéter: Un componente en forma de

anillo que conecta el catéter con el portal.

PARTES QUE COMPONEN EL 

CATÉTER PORT



Reservorio

 El reservorio también pueden ser de alto o
bajo perfil. Los de bajo perfil (menor grosor)
se caracterizan por tener un menor
espesor, lo que permite un mejor y amplio
uso en niños pequeños y recién nacidos



Catéter

 De silicona o poliuretano, es radiopaco. Los 
calibres van de 4,5 Fr a 12 Fr. 

 Se inserta en el portal o reservorio a través 
de la conexión. 



Implantación:
 Se implanta en la región toráxica sobre la 3ra

o 4ta costilla, ya que necesita de un apoyo
óseo como es la parrilla costal.

 La implantación es quirúrgica en la Unidad de
Radiología Intervencionista, y puede ser de
forma ambulatoria. Se realiza bajo anestesia
local en los adultos y general en los niños.

 Requiere una pequeña incisión para
introducir el dispositivo debajo del tejido
celular subcutáneo.

 El catéter discurre por la vena subclavia y
finaliza en la unión de la vena cava superior y
la aurícula derecha.

 Durante la intervención se hace control
radiológico para comprobar su ubicación.

 Al final se fija con sutura a la piel.



Contraindicaciones 

La colocación de este catéter está

contraindicada:

 Existencia de un síndrome infeccioso local

o general, de bacteriemia o septicemia.



ACCESO DEL CATÉTER PORT  
 Uso de agujas especiales llamadas

“Huber”, las cuales se caracterizan por

tener la punta ligeramente metida hacia

adentro, para evitar que rasgue tanto la

membrana como el reservorio.

 Hay varios modelos, algunos incluso

con sistema de seguridad para evitar

pinchazos accidentales, pero todas

ellas son especiales para su uso con

reservorio.



Agujas Huber:
 Con ellas se atraviesa el tejido subcutáneo llegando hasta la cámara que va unida al catéter.

 Aproximadamente estas agujas permiten unas 2000 punciones sin riesgo de rotura.

 Es necesario elegir el calibre y longitud apropiados. Así el calibre de la aguja va a determinar
la mayor duración de la membrana autosellante.

 Es recomendable usar una aguja 20G cuando se administren sustancias viscosas y 22 G
cuando el paciente necesite sustancias más fluidas durante el tratamiento.

 A menor calibre de la aguja (mayor G), más durará la membrana autosellante.

 Es preferible que la aguja tenga línea de extensión o alargadera con clamp incorporado.



VENTAJAS/INCONVENIENTES
Ventajas Inconvenientes

 Administración de fármacos agresivos con 
menor riesgo.

 No se ve alterada la imagen corporal

 Se administran medicamentos fácilmente al 
tener una vía venosa permanente.

 Facilita el tratamiento ambulatorio.

 Preserva las vías periféricas.

 Se pueden extraer muestras de sangre.

 Mejora la calidad de vida de los pacientes.

 Utilidad en cuidados paliativos.

 Reduce el riesgo de infección.

 Técnica quirúrgica.

 Precisa conocer la técnica específica para 

su manejo.

 Puede tener complicaciones graves.

 Para accesar el catéter hay que pinchar la 

piel.



INDICACIONES

 Administración de quimioterapia

 Reposición hidroelectrolítica

 Trasfusiones de hemoderivados

 Extracciones sanguíneas

 Administración de nutrición parenteral



Cuidados de Enfermería (Preoperatorio)
 Informar a los padres sobre el procedimiento y preparar al paciente

para el implante del catéter.



Cuidados de Enfermería (Preoperatorio)

 Paciente en ayunas de 6 a 8 hrs.
 Asegurar la higiene cutánea del paciente.
 Control de funciones vitales.
 Vía periférica canalizada.
 Verificación de hemograma y perfil de coagulación.
 Verificar riesgo quirúrgico actual.
 Verificar consentimiento informado firmado por el padre o apoderado.



Cuidados de Enfermería (Postoperatorio)

 Verificar estado de conciencia.

 Control de funciones vitales.

 Vigilar signos de sangrado en zona de implante.

 Tratamiento del dolor.

 Control y revisión del catéter a las 24 hrs.

 Retirada puntos (8-10 días)



Cuidados del Catéter Port

Objetivos:

 Mantener la permeabilidad de la vía central.

 Prevenir la infección mediante técnica aséptica.

 Favorecer la comodidad del paciente.

 Facilitar el tratamiento prolongado.



¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!

Lavado de manos y 

colocación de 

guantes siempre

que se manipule el 

catéter



Kit de abordaje 
 Guantes estériles 

 Campo estéril 

 Hisopos estériles (Para limpieza)

 Gasas 10 , 7.5 y  5x5cm

 Aguja Huber N° 20-22G

 Antisépticos ( Yodopovidona solución  y alcohol puro 70° ) 

 Jeringa 10cc - 5cc 

 Aguja Nº 18 ó 20

 Cloruro de sodio 9% (de preferencia en presentación por 100cc.

 Apósito estéril 

 Llave triple vía y extensión 60 cm.

 Mascarilla simple, mandilón, gorro.



Kit de abordaje 



Apertura del Catéter Port
1. Explicar al paciente y/o familiar

sobre el procedimiento a

realizar.

2. Preparar el material que se requiere

para el procedimiento



Apertura del Catéter Port

3. Colocar al paciente con
mascarilla simple en una
posición decúbito dorsal con
la cabeza girada hacia el lado
opuesto donde tiene
insertado el catéter, dejar
tórax descubierto.

4. Lavado de manos, uso de
barreras de bioseguridad.



Apertura del Catéter Port
5. Observar el punto de inserción

y el aspecto de la piel que rodea

o cubre la cámara subcutánea.

(Signos de enrojecimiento,

edema, infiltración subcutánea,

ulceración o supuración.

6. Calzar guantes estériles.



Apertura del Catéter Port 

7.Cargar una jeringa de 10cc con

5cc de suero fisiológico, purgar el

sistema de aguja Huber y clampar

la extensión de la aguja.



Apertura del Catéter Port
8. Realizar la asepsia de la zona con una
gasa impregnada con alcohol y luego con
yodopovidona en solución, en forma circular
de adentro hacia afuera en dos o tres tiempos
consecutivos y abarcando una extensión de
10 a 12 cm de circunferencia. Dejar actuar la
solución de yodopovidona de 2 a 3 minutos.

9. Retirar de la piel la solución aplicada de
yodopovidona, utilizando una gasa
impregnada en alcohol puro con movimientos
circulares de adentro hacia afuera.



Apertura del Catéter Port
10. Inmovilizar el reservorio fijando

con el dedo pulgar y el índice de la

mano no dominante.

11. Insertar la aguja en ángulo de

90° a la membrana del reservorio,

buscando su centro y evitando

puntos de inyecciones anteriores,

haciéndola llegar al suelo metálico

del portal



Apertura de Catéter Port



Apertura del Catéter Port

11. Desclampar la extensión de la

aguja y verificar su permeabilidad

aspirando lentamente 3cc del

torrente sanguíneo.

12. Colocar el contenido

sanguíneo aspirado en el frasco

de hemocultivo.



Apertura del Catéter Port
13. Conectar la extensión de la

aguja Huber a una jeringa con

10cc de cloruro de sodio al 9% y

luego lavar el catéter verificando

permeabilidad. Conectar la

extensión de la aguja al circuito de

línea de infusión.



Apertura del Catéter Port
14. Colocar gasa pequeña debajo

de las alitas de la aguja Huber, y

otra sobre la misma.



Apertura del Catéter Port
15. Colocar apósito autoadhesivo, 

asegurando un adecuado sellado.

16. Cubrir con gasas estériles la 

unión de la extensión a la aguja 

Huber y el equipo del circuito de 

líneas.

17. Mantener el acceso venoso en 

circuito cerrado (extensión y llave 

de triple vía) e iniciar la infusión 

indicada.



Apertura del Catéter 

Apertura del Catéter Port
18. Descartar el material utilizado y 

punzocortantes, teniendo en 

cuenta las normas de bioseguridad

19. Retirarse los guantes y realizar 

lavado de manos clínico.

20.  Registrar  con fecha los 

apellidos del profesional que 

realizó el procedimiento en el 

kardex y notas de enfermería.



Apertura del Catéter Port



Sellado del Catéter Port
Se realizará el sellado y retiro de la aguja Huber cuando termine el

tratamiento, al salir de alta el paciente o cuando se necesite cambiar la

aguja según protocolo de la institución.

 Lavar con 10cc de Cloruro de Sodio al 9%.

 Administrar 3 cc solución heparinizada, los últimos 0,5cc de esta

solución se deben inyectar cerrando el clamp de la aguja para

mantener la presión positiva y evitar el retorno de la sangre al catéter.



Sellado del Catéter Port
 Realizar limpieza  de la zona con yodopovidona y alcohol isopropílico con 

movimientos circulares de adentro hacia afuera.

 Retirar la aguja, sujetando el reservorio con los dedos índice y pulgar de la 
mano no dominante y extraer la aguja realizando una fuerza perpendicular  a 
la piel del usuario. 

 Colocar una gasa y cubrir con parche transparente.

 Descartar la aguja en el contenedor punzocortante.

 Retirarse los guantes y realizar Lavado de manos.

 Educar al paciente  que no retire la gasa hasta unas 3 hrs post retiro de la 
aguja y que no manipule el área. Además recordar que el catéter se 
heparinizará mensualmente si no se usa.



Extracciones de sangre
 Deben realizarse mediante técnica estéril.

 Si el reservorio estuviese en uso, lavarlo con 20 ml. de Suero
fisiológico.

 Desechar la primera muestra de sangre de 3-4 ml. de sangre (5cc de
sangre si la muestra es para estudio de coagulación).

 Extraer la cantidad de sangre necesaria para las pruebas a realizar.

 Lavar de nuevo el reservorio con 20 ml. de SF (para limpiar el
interior de la cámara).

 Heparinizar el catéter o conectarlo al sistema de infusión.



Transfusión de hemoderivados
 Lavar con Suero fisiológico antes de transfundir. 

 Para concentrados de hematíes, utilizar una aguja de calibre 20 G. 

Para los restantes, 22 G. 

 Una vez terminada la transfusión, lavar de nuevo el reservorio. 

 No sobrepasar las 4 horas de infusión desde el momento de colgar la 

bolsa. 



Resolución de problemas
OBSTRUCCIÓN

Signos y síntomas:
▪ Se siente resistencia al empujar el émbolo de la jeringa

▪ No se puede purgar ni infundir líquidos.

Causas:
▪ Las pinzas están cerradas

▪ El catéter puede estar doblado

▪ Catéter atorado en un vaso más pequeño o contra la pared de un vaso

▪ Aguja puede no estar totalmente insertada o ser muy corta

▪ Catéter ocluido por precipitación  de medicamento

▪ Formación de fibrina o un coágulo



Resolución de problemas
Soluciones:

▪ Abrir las pinzas de las conexiones

▪ Colocar cabeza y hombros del paciente en otra posición

▪ Introducir agujas hasta el fondo del portal

▪ Usar aguja de longitud adecuada

▪ Irrigar-aspirar con solución salina heparinizada

▪ Proceder al cambio de aguja si no se consigue la permeabilidad.

▪ Si pese al cambio de aguja no se consigue permeabilidad, debe ser
evaluado en URVI.



Resolución de problemas
DOLOR EN LA PALPACION
 Signos:       - Enrojecimiento

- Piel caliente

- Edema

 Causas:      - Infección

- Irritación de la vena

- Aguja mal situada

 Soluciones: - Revisar si hay edema

- Revisar otros síntomas de infección

- Notificar al médico



Resolución de problemas
HUMEDAD EN SITIO DE IMPLANTACIÓN 
 Signos :      - Apósito húmedo

- Líquido bajo apósito

- Hinchazón bajo apósito

- Fuga de fluido durante palpación

 Causas ::: - Conexiones flojas

- Apósito expuesto a humedad excesiva

- Aguja desplazada o mal situada

- Portal dañado



Resolución de problemas

Soluciones: - Cambiar apósito húmedo

- Asegurar conexiones

- Aguja adecuada y bien colocada



IMPORTANTE:
 Pueden producirse complicaciones como infecciones, trombosis, migración

del catéter, extravasación de soluciones medicamentosas y tromboflebitis.

 La curación de este cateter es cada 72 hrs.

 El cambio de la aguja es cada 7 días.

 No utilizar antibióticos tópicos ni cremas en el lugar de inserción.

 Nunca inyectar líquidos a través del reservorio con jeringas de menos de
10cc. ya que la silicona de la cámara se puede fisurar.

 Se debe mantener cerrado el clamp de la aguja Huber cuando se desconecta
la jeringa.

 Usar válvulas de seguridad, que no permitan el retorno venoso y mantengan
presión positiva del sistema con luer-lock, para minimizar el riesgo de
posibles desconexiones.



 Se debe manipular siempre el catéter con guantes estériles y cubrir

conexiones con gasas estériles.

 Evitar roces enérgicos sobre el reservorio.

 Se recomienda aperturar el cateter 7-15 días después de su

implantación. Aunque a pesar de esta indicación suele utilizarse tras 24

– 48 hrs.



IMPORTANTE:
 Adecuada fijación de la aguja al

reservorio en cada colocación y

curación.

 El sistema debe ser lavado con

solución salina luego de la

administración de fármacos que

pueden precipitarse.




