Prevención de una infección
de la línea central (Broviac®, Port-a-Cath®, PICC) de su hijo
Una infección en la circulación sanguínea se produce cuando las bacterias o los gérmenes pasan a través de la
línea central de su hijo a la sangre. Su hijo puede enfermar gravemente si los gérmenes entran en la circulación sanguínea.
Cuándo preocuparse por si su hijo tiene una línea central infectada:
■■ Llame a su médico si la fiebre sube a más de 100.4 °F (38 °C) o según se lo indique el médico.
■■ No administre Tylenol® ni Motrin® hasta que su médico le diga que lo haga.
■■ Si la piel alrededor de la línea central está enrojecida, hinchada, supura, despide mal
olor o está dolorida, llame al médico o enfermera de su hijo enseguida al:
(
) ______________________________
Para prevenir una infección:
■■ Muestre la tarjeta “This is My Lifeline” (Esta es mi Línea Vital) a los proveedores
de atención médica.
■■ Mantenga el apósito y todas las partes del tubo de la línea secos y limpios.
■■ Lávese las manos con agua y jabón o utilice un desinfectante de manos a base de alcohol antes
de tocar la línea.
■■ Cerciórese de que los familiares y amigos se laven las manos antes y después de las visitas.
■■ No permita que nadie cuide de la línea central a no ser que haya recibido capacitación para hacerlo.
■■ Lleve una mascarilla cuando se cambien el apósito o los tapones de la línea central.
■■ Use siempre una superficie limpia para los suministros.
■■ Cambie el apósito si está húmedo, sucio, tiene algún tipo de filtración o empieza a despegarse.

■■

■■
■■
■■
■■

Está bien decir “¡POR FAVOR,
lávate las manos!” o “¿te lavaste
las manos?”

■■
■■

Antes de colocar un nuevo apósito, la piel y cualquier parte de la línea debajo
del apósito deben frotarse enérgicamente con Chlorhexidine® (clorexidina).
Recuerde que debe esperar a que se seque por completo.
Nunca sople ni airee con la mano para secar la piel después de limpiarla.
Use un disco medicamentoso (BIOPATCH®) para catéteres implantados (Port-ACaths®) y catéteres centrales de inserción periférica (PICC).
Use BIOPATCH® en los catéteres venosos centrales (Broviac®) que no tengan
más de una semana.
Es necesario frotar con alcohol los tapones y las conexiones y dejar secar
completamente. Estos DOS pasos son necesarios (pida a su proveedor de
atención médica que se encargue de ellos).
Mantenga el apósito y todas las partes del tubo de la línea secos y limpios.
No deje que la línea central cuelgue en el baño o en el pañal de su hijo, ni que
se caiga al suelo.

Suministros
■■ Conserve los suministros en un lugar limpio y seco.
■■ Mantenga los suministros alejados de los niños o mascotas.
■■ No use los suministros si el envase ya está abierto o se cae el suelo.
■■ No vuelva a utilizar las jeringas ni las agujas.
Para copias adicionales de este folleto, visite Patient and Family Education A-Z
(Educación para el paciente y la familia A-Z) en: children.ucdavis.edu
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