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Transcripción 
 
Un catéter venoso central para hemodiálisis puede ser usado por varias semanas o meses, si 
se mantiene limpio, libre de infección y en buen estado de funcionamiento. Para asegurar que 
se mantenga trabajando de manera segura, aquí están algunas cosas para tener en cuenta. 
 
No permita que su catéter se moje. No nade. Un baño de tina puede ser la mejor manera de 
lavar sin que su catéter se moje. Si se lo indican puede tomar una ducha con su CVC, cúbralo 
con una envoltura de plástico cuando se duche. 
 
No toque sus lúmenes o el catéter. Nunca introduzca o vuelva a colocar el catéter. Si usted 
cree que se ha movido o se está saliendo, llame al 911. Use ropa suelta, para evitar roces o 
jalones en su línea. 
 
Si usted nota una fuga en su catéter, llame al 911 de inmediato. 
 
Y permita que todos sus proveedores del cuidado de la salud, incluyendo su dentista, se 
enteren que tiene un catéter antes de cualquier cita. 
 
Todos los días, busque señales de infección. Si observa enrojecimiento, calor o sensibilidad 
alrededor del sitio de salida, sangre o drenaje en el vendaje de su catéter, mal olor, o si tiene 
fiebre, comuníquese con su proveedor del cuidado de la salud de inmediato. 
 
Llame al 911 de inmediato si usted tiene: dificultad para respirar, un pulso rápido o irregular, si 
nota hinchazón en la cabeza, el cuello, el hombro o el brazo, nota sangrado o una fuga, siente 
dolor en el pecho o cree que su catéter se salió. Estos pueden ser signos de una complicación 
grave. Busque ayuda de inmediato. 
 
Vivir con su catéter, se convertirá en rutina. Tenga la confianza de saber que usted está 
haciendo todo lo posible para garantizar que su cuidado sea seguro y libre de complicaciones. 
 


