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Transcripción 
 
Un vendaje limpio y seco debe cubrir el sitio de acceso de su catéter venoso central en todo 
momento para evitar la infección. Para prevenir la infección adicional, sus apósitos se deben 
cambiar de forma regular, por lo general en algún momento durante cada tratamiento de 
hemodiálisis o cada siete días. 
 
Mantenga sus vendajes limpios y secos. Si se mojan o ensucian deben ser cambiados de 
inmediato. Para cambiar sus vendajes es importante que todo se conserve limpio. Lo mejor es 
que lo haga un profesional de la salud capacitado para evitar la infección. 
 
En un área limpia, su proveedor del cuidado de la salud retirará el vendaje antiguo. Cuando el 
vendaje es retirado, su proveedor del cuidado de la salud revisará el sitio en busca de señales 
de infección que incluyen: aumento del dolor, hinchazón, calor o enrojecimiento en el área, 
vetas rojas que salen de su sitio de inserción, secreción de la zona, mal olor o fiebre. 
 
Usando guantes limpios, su proveedor del cuidado de la salud le desinfectará totalmente la piel 
alrededor del sitio de inserción. Deje que el área se seque. No ventile o sople la zona para 
acelerar el secado. Prevenga la infección de cualquier forma que usted pueda. 
 
El nuevo apósito será puesto en el sitio de inserción cuando esté seco. Poner un vendaje 
cuando el sitio todavía está húmedo, puede causar ampollas o irritaciones en su piel. 
 

"¿Qué se supone que debo hacer cuando mis vendajes se mojan un poco?” 
 

"Esa es una gran pregunta.” 
 
Asegúrese de preguntar en su centro de diálisis acerca de qué hacer si sus vendajes se mojan 
o ensucian entre sus tratamientos de hemodiálisis. Siempre siga sus instrucciones para 
prevenir la infección. 
 


