Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Cuidado del sitio del catéter de diálisis peritoneal
¿Por qué necesito cuidar el sitio del catéter?
El cuidado diario del sitio es importante para evitar infecciones alrededor del sitio de salida.

¿Qué materiales se necesitan?


Cinta o malla de marca SePro®



Tegaderm™ o vendaje Primapore® (si es necesario)



Dispensador de jabón líquido (antibacteriano)



2 paquetes de gaza estéril de tamaño 4x4



Ungüento tipo Gentamicin

¿Cuáles son los pasos para limpiar el sitio?
1. Dúchese como de costumbre.
2. Limpie el sitio del catéter con la gaza estéril de tamaño 4x4 y jabón líquido
antibacteriano. Pase por encima otra gaza estéril de tamaño 4x4 remojada con agua.
3. Seque el sitio del catéter completamente con una gaza estéril de tamaño 4x4.
4. Aplique suavemente el ungüento Gentamicin alrededor del sitio de salida usando una
gaza estéril de tamaño 4x4.
5. Aplique Tegaderm™ o vendaje Primapore® (si es necesario).
6. Asegure el catéter con cinta o malla de marca SePro®.

Consideraciones especiales


El cuidado del sitio del catéter se debe realizar todos los días.



No corte con una tijera la cinta cerca del catéter.



No use talco ni loción alrededor del sitio de salida.



No coloque a su hijo en una bañera llena de agua. El catéter ni el sitio de salida deben
remojarse en agua.

Atención postratamiento
Llame a la Unidad de Diálisis si se presentan cualquiera de los siguientes síntomas
alrededor del sitio del catéter:
 enrojecimiento;
 hinchazón;
 goteo;
 secreciones;
 se catéter se sale;
 el manguito está expuesto;
 sensibilidad;
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Cuidado del sitio del catéter de diálisis peritoneal

Llame a la Unidad de Diálisis si tiene cualquier pregunta o inquietud:
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
(414) 266-2840
Después del horario de atención (414) 266-2000, pida hablar con la enfermera de diálisis de
turno

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier
consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de salud que no se
cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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