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1. Justificación.
En las unidades de Onco - hematología, los tratamientos intravenosos (IV) prolongados,
hacen necesario el uso de catéteres venosos centrales (CVC) de larga duración. Sin ellos,
las veno-punciones repetidas pueden comprometer en poco tiempo el sistema venoso
periférico, y provocar la interrupción del tratamiento. Para conseguir un funcionamiento
adecuado de estos dispositivos, es de vital importancia que el personal de la Unidad de
Oncología conozca el manejo de los distintos sistemas de acceso venoso permanente,
instalación y mantenimiento.
2. Objetivo General.
Protocolizar la instalación y el cuidado de catéteres venoso central, tipo catéter puerto,
prevención y manejo de las complicaciones.

3. Accesos Venosos.
Los accesos vasculares se clasifican, según el vaso a través del cual se ingresa al
sistema venoso y el nivel al que se entra, en superficiales o profundos y centrales o
periféricos. Conforme el tiempo que permanecerán colocados, en catéter de corta y
larga estancia. De acuerdo con la urgencia y la cantidad de líquido a infundir, en alto y
bajo flujo. Y en función del trayecto del catéter, en percutáneos, tunelizados o
implantados.1 Tabla 1.

.

Tabla 1. Comparación de los tipos de accesos venosos.

4. Catéter Venoso Central. (CVC)

Definimos catéter venoso central (CVC) al dispositivo intravenoso que sitúa, su
extremo distal a través de la vena cava superior o inferior, justo antes de la entrada
en la aurícula derecha. Estos catéteres pueden estar implantados durante largo tiempo y
teóricamente, van a presentar menor incidencia de complicaciones y de lesiones de la
pared vascular.2

5. Tipos de Catéter Venoso Central.

Los catéteres percutáneos representan menores costos inmediatos, pero se relacionan
con mayores tasas de infección, incomodidades y necesidad de cuidados meticulosos
frecuentes, aunque son retirados con facilidad en caso necesario. Los catéteres
tunelizados (Hickman y Broviac) se introducen en el vaso seleccionado pero egresan a

cierta distancia del sitio de punción luego de atravesar un puente subcutáneo y un
manguito fibroso, lo que disminuye el riesgo de complicaciones infecciosas, aun cuando
se infectan con menos frecuencia, requieren cuidados meticulosos. Ambos requieren
infusión periódica de heparina para mantener su permeabilidad.3
Los catéteres totalmente implantados están conectados a un puerto subcutáneo, en
consecuencia no se relacionan con partes visibles, lo cual resulta una ventaja para los
pacientes y casi no existen limitaciones al movimiento de los miembros torácicos.4 Se
prefiere su uso en aquellos pacientes que pocas veces requieren de un acceso, pero
necesitan periodos largos de tratamiento. El costo de instalación es alto, no obstante se
relacionan con menores tasas de infección y, aunque requieren cuidados meticulosos, son
infrecuentes, los costos a largo plazo resultan inferiores a los de catéteres externos. Estas
características los hacen muy convenientes, para la aplicación de quimioterapia.5 L.A.
Chinchilla-Trigos. Et al. Unidad de Oncología Sede Occidente
6. Catéter Puerto (catéter Reservorio o catéter implantado).

El catéter ideal requiere cumplir con las características siguientes: ser biocompatible, anti
trombogénico,

blando,

flexible,

radiopaco,

con

cociente

elevado

de

diámetro

interno/externo, conexión segura y anti adhesividad bacteriana. Aunque el catéter ideal no
existe aún, los catéteres de silicona se acercan a estas características. El catéter puerto
implantado,

es

un

ducto

venoso

central,

insertado

con

técnica

tunelizada.

Preferentemente, de implantación torácica, situando el reservorio sobre el plano muscular.
Su implantación es un procedimiento médico-quirúrgico.5, 6

a. Descripción del catéter puerto.
El prototipo es el catéter tipo port-a-cath. Los calibres de los catéteres oscilan entre 6 y
12 Fr. y los depósitos son elaborados de titanio o material plástico para disminuir la

distorsión de las imágenes de RNM. Las puntas pueden estar abiertas o con válvulas (tipo
Groshong) que impiden el embolismo aéreo, el reflujo de sangre y la obstrucción por
coágulos, disminuyendo la necesidad de instilar heparina.6 Los catéteres tipo Reservorio
Figura 1. Constan de:
Catéter: es radiopaco y está fabricado en silicona o poliuretano.
Reservorio o puerto: radiopaco y fabricado en titanio (generalmente) o acero inoxidable
y polietileno. En su base posee orificios para su fijación al tejido celular subcutáneo. En el
reservorio podemos distinguir:


Membrana de silicona auto sellante.



Puerto o cámara. Puede ser única o doble (estos últimos permiten la
administración simultánea de fármacos incompatibles entre sí).



Conexión. A través de ella, se inserta el catéter en el portal o reservorio.

Para puncionar el reservorio es necesario utilizar agujas específicas tipo GRIPPER o
HUBER. Hay varios modelos, algunos con sistema de seguridad para evitar pinchazos
accidentales.

Figura 1. Catéter puerto.

b. Indicaciones para la instalación del catéter puerto
Indicado si se requiere de soluciones con pH <5 o >9, la administración de fármacos con
osmolaridad >500 a 600 mOsm/L; nutrición parenteral con soluciones de glucosa con
concentración >10% o aminoácidos con concentración mayor de 5%, debido a su alta
osmolaridad, fármacos vesicantes u otros fármacos asociados con daño de la íntima;
tratamiento con múltiples lumenes; diálisis o aferesis; monitoreo de la presión venosa
central; acceso venoso por más de tres meses. Todos estos requerimientos son comunes
en el paciente oncológico. 7, 8

c. Contraindicaciones para la colocación de catéter puerto.

Está contraindicado el acceso a través de piel con celulitis o cutánides y se debe evitar
atravesar áreas radiadas y sometidas a disección previa, así como la instalación ipsilateral
a una mastectomía o una disección axilar. También se consideran contraindicaciones
relativas, las alteraciones hematológicas, discrasias sanguíneas, anticoagulación plena,
que puedas generar sangrados mayores en la punción de la vena subclavia o por
accidente de la arteria subclavia. Trombosis de vena profunda de miembro torácico
superior, trombosis de venas yugulares, trombosis de vena cava superior, tumores
mediastinales que generen síndrome de vena cava superior.9

d. Evaluación preoperatoria para la instalación de catéter puerto.

Conocimiento de la historia clínica del paciente. Exposición de las indicaciones del
procedimiento, técnica, beneficios y riesgos, por el personal de enfermería. El paciente
debe tener una radiografía preoperatoria, hemograma completo, tiempos de coagulación,
con una antigüedad no mayor a 48 horas del procedimiento de instalación de catéter
implantable. Evaluación adicional en pacientes con tumores mediastinales o síndromes
vena cava superior, trombosis venosa profunda, anticoagulación, entre otros.10

e. Equipo para la instalación de catéter puerto.

En la actualidad, el aumento en la instalación de catéteres implantable, por la mayor
oportunidad de ofrecer quimioterapia a los pacientes con cáncer, ha exigido el
entrenamiento del recurso humano, habilitación de áreas de procedimiento en las
unidades de oncología, que permitan de forma oportuna y segura, la instalación, manejo
de complicaciones y mantenimiento, de estos catéteres. 11 El contenido general del Kit de
catéter puerto se muestra en la figura 2. Los requerimientos básicos quirúrgicos, los
organizamos en una primera mesa de Mayo, para la venopunción por técnica de
Seldinger, paso de guía metálica y dilatador - camisa en ensamblada. Una segunda mesa
para creación del bolsillo subcutáneo. Figura 3.

Figura 2. Equipo para la instalación del catéter puerto

Figura 3. Equipo para la instalación del catéter puerto

f. Instalación del catéter puerto, en sala de procedimientos de la unidad de oncología.

El paciente deberá colocarse en posición Trendelemburg, lo que reduce el riesgo de
embolismo aéreo. Debe colocarse un bulto pequeño entre las escápulas para que los
hombros se extiendan de manera ligera. El antebrazo del lado por puncionar podrá estar
al lado del cuerpo o sobre el abdomen. La cara estará dirigida en sentido contrario al sitio
de implantación. Figura 4. La Preparación de la piel, para impedir infecciones; se hace
antisepsia en tres tiempos con alcohol y yodopovidona o un antiséptico equivalente y el
campo operatorio se protege con campos quirúrgicos estériles.12 El cirujano debe vestir
bata, cubre bocas y guantes estériles. La longitud del catéter debe ser determinada por el
cirujano instalador, con base en el acceso del hemitórax derecho o izquierdo, la estatura y
complexión del paciente. Se aconseja Preparación del catéter, antes de iniciar el
procedimiento, ensamblando el catéter y puerto, cuidando el perfecto cierre del seguro y
se purga con una mezcla de heparina y solución inyectable que resulta de tomar un cm de
heparina de 5000 unidades por ml, aforado en una jeringa hasta 10 cm con agua
inyectable. La Punción para el acceso venoso profundo exige conocimiento anatómico
de la región, de la identificación de referencias musculares, óseas, vasculares y
tendinosas, y de la práctica continua para abatir la probabilidad de complicaciones. La
Venopunción por técnica de Seldinger, tiene gran aceptación debido a sus múltiples

ventajas; entre ellas destaca la punción venosa con aguja de calibre pequeño, con lo que
se limita las consecuencias de la punción accidental de órganos vecinos; la utilización de
guía metálica flexible y la colocación guiada del catéter, con lo que se impide una mala
posición y fugas en el sitio puncionado. Se elige el acceso a través de la vena subclavia
derecha para evitar el daño al conducto torácico. Otras razones para preferir este vaso
son evitar la tortuosidad venosa izquierda, la exposición a una mayor longitud del catéter,
la menor tendencia de la punta del catéter a impactarse en la pared venosa y el menor
riesgo de neumotórax, ya que la cúpula pulmonar izquierda es más alta. La punción se
hace con la aguja delgada fija a la jeringa, para evitar la introducción de aire.13 El sitio de
punción habitual es 1 cm debajo de la clavícula, en un punto medio entre la articulación
esternal y acromial de la clavícula. La aguja cambia de dirección con rapidez una vez
alcanzado borde posterior de la clavícula y se dirige hacia el espacio supra esternal. Al
mismo tiempo se hace una discreta aspiración que ayuda a ubicar el vaso. Figura 5. Una
vez que se obtiene sangre venosa se avanza la punta unos 4 a 5 mm más y el bisel se
dirige en sentido caudal para facilitar el paso de la guía metálica hacia la vena cava
superior.14 Fijando la posición de la aguja con una pinza, se introduce la guía con
cuidado, hasta unos 20 cm desde su entrada en la aguja o hasta que aparezcan
extrasístoles. En este momento se retira la guía metálica un par de centímetros. Si la guía
pasa con dificultad, retire la guía y la aguja en forma conjunta, en un solo tiempo para
evitar la sección de la guía. En este caso se repite el procedimiento.15 Figura 6. Una vez
que la guía está en su sitio, se retira la aguja de venopunción, se introduce el dilatador y
camisa ensamblados, sobre la misma, ampliando el sitio de entrada cutáneo con un
pequeño corte con el bisturí y retiramos la guía metálica. Si la introducción es difícil, de
seguro la camisa se doblará y podría fracturarse o al menos dificultar el paso del catéter.
Una vez introducida la camisa-dilatador hasta la empuñadura, Retiramos el dilatador,
evaluamos la curva hacia abajo tomado por este, y se introduce el catéter a través de la
camisa removible, la cual fracturamos y removemos en su totalidad, no perdiendo de vista
el adecuado avance del catéter a través de ella, hasta que la punta del catéter se ubique a
la entrada de la aurícula derecha. Nosotros recomendamos antes de la instrucción del
catéter a través de la camisa removible, la conexión del catéter al puerto y aplicación del

seguro, así como la creación del túnel subcutáneo, mediante el tunelizador metálico unido
al extremo libre del catéter, que parte desde el bolsillo subcutáneo y emerge en el sitio de
venopunción subclavia. Figura 7. La Realización del bolsillo subcutáneo para el catéter
todo implantado, en la región pectoral anterior, ipsilateral a la venopunción debe tener las
dimensiones adecuadas para contener y cubrir el puerto por completo.16, 17 Figura 8. Se
instala el puerto en el bolsillo subcutáneo y se fija. Se corrobora la correcta posición de la
punta del catéter con fluoroscopio, placa simple de tórax o ultrasonografía. Se confirma la
permeabilidad del catéter pasando la solución de heparina luego de puncionar el depósito
y demostrado reflujo adecuado mediante lenta aspiración. Acto seguido se cierra las
heridas y se cubren con apósitos adecuados.17 Figura 9. Se ha sugerido que el riesgo de
complicaciones durante instalación se reduce mediante guía fluoroscópica, pero con base
en la experiencia de algunos autores es posible instalarlos sin guía fluoroscópica y como
procedimiento ambulatorio, con seguridad y menores costos. La punta debe ubicarse en
la vena cava superior a la entrada a la aurícula derecha, pero no más allá. De modo
invariable, la situación de la punta del catéter deberá confirmarse para prevenir
complicaciones trombóticas. 18, 23

Figura 4. Venopunción Subclavia.

Figura 5. Venopunción Subclavia.

Figura 6. Venopunción Subclavia.

Figura 7. Paso de guía metálica y dilatadores.

Figura 8. Bolsillo subcutáneo pectoral y creación del túnel del catéter.

Figura 9. Fijación del catéter y cierre de heridas.

g. Evento fallido. (venopunción múltiple, disfunción del catéter)
Denominamos evento fallido, el intento de instalación de catéter implantable luego
de la apertura del kit de catéter y su correcta instalación se vea alterada por
cualquier circunstancia. La causa más frecuente de instalación fallida, es la no
tolerancia del procedimiento por causa de un bajo umbral del dolor, pese a la
anestesia local, ansiedad, o poca colaboración del paciente, para adoptar una
posición o morbilidades que no permitan el decúbito o el Trendelemburg, que
faciliten el procedimiento; todas ellas identificables y prevenibles en una consulta
con el cirujano oncólogo, que ira a realizar el procedimiento de instalación. En
aquellos casos, se recomienda la intervención en salas de cirugía, con sedación
asistida y apoyo por imagen como el arco en C, fluoroscopia o radiografía de tórax
intraoperatoria. 18, 19

7. Evaluación pos operatoria, complicaciones y manejo.

Los catéteres tunelizados y subcutáneos por completo, pueden colocarse
mediante punción de la vena yugular, interna o subclavia, pero debido a que es un

procedimiento ciego se relaciona con cierto riesgo falla en la correcta ubicación de
la punta de catéter, por direccionamiento cefálico del catéter y en el peor de los
casos complicaciones, las cuales están relacionada hasta en el 30% con la técnica
quirúrgica. En la figura 10. Se muestra la ubicación ideal de la punta del catéter
en la unión cavo atrial o aurícula derecha, el recorrido curvo del catéter por la vena
subclavia y la distancia tunelizada del catéter hasta su conexión con el puerto. 24

Figura 10. Radiografía posterior al procedimiento de implantación de catéter puerto.

Dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos la Lesión venosa o arterial,
sucede en 1 a 7% de los accesos subclavios. En caso de contar con hemostasia normal,
la compresión manual limitará el hematoma; sin embargo, la punción arterial puede dar
lugar a accidentes neurológicos, compresión de la vía respiratoria, hemotórax o
hemomediastino, que requieren la colocación de sonda pleural (toracostomía) hasta la
realización de una toracotomía de urgencia. El Neumotórax, por punción pleural se
presenta en 1 a 5% de los casos, donde la vía más frecuente para producirla es la
subclavia. La variabilidad en su frecuencia se debe a la técnica utilizada y las
características del paciente; es más frecuente en el paciente caquéctico y enfisematoso.
Por eso, entre otras cosas, es importante auscultar al paciente después del procedimiento

y obtener confirmación radiográfica en los minutos siguientes al procedimiento. Lesión
linfática llega ser el 0.6% de los casos, y las vías de acceso más susceptibles de
producirlo, son la yugular interna y subclavia izquierda, por lesión del conducto torácico
principalmente. La linfoestasia espontánea no es la regla, por lo que se requiere
intervención quirúrgica para su ligadura.19 Lesión nerviosa también es menor al 1%. La
vía de acceso más susceptible a producirla es la vía subclavia y la lesión se produce
sobre todo en el plexo braquial, aunque se ha descrito lesiones del nervio espinal, frénico,
ganglio estrellado, plexo cervical, etc. Una Falsa vía se observa hasta en 20% de los
casos. Si durante la introducción del catéter se presenta dificultad para su paso, no hay
retorno venoso o no se obtiene sangre a la aspiración con jeringa, debe sospecharse esta
complicación. Es por eso que el control radiográfico, así como el empleo de una técnica
rigurosa, son vitales. Embolismo con el advenimiento de la técnica de Seldinger, esta
complicación se ha evitado en gran medida, pero a pesar de ser ahora una entidad rara,
la mortalidad llega a ser elevada por fibrilación auricular, endocarditis, trombosis,
perforación cardiaca, entre otras. El estudio diagnóstico ideal es la ecocardiografía,
aunque es posible sospecharla por anamnesis en la mayoría de los casos. En el caso de
Embolia aérea o gaseosa su letalidad alcanza 50% y las secuelas neurológicas de los
pacientes sobrevivientes son de 40%. Desde el punto de vista fisiológico y clínico, se
manifiesta con insuficiencia cardiorrespiratoria de inicio súbito con déficit neurológico. No
se ha determinado la relación entre la cantidad de aire introducido y el inicio o gravedad
de la sintomatología, pero debe sospecharse en el momento en que el paciente presenta
disnea y cianosis. El tratamiento consiste en colocar al paciente en decúbito lateral
izquierdo y Trendelemburg para lograr contener la burbuja de aire en la punta del
ventrículo derecho y evitar el fallo de bomba, más aspiración de aire intracardiaco con
guía ecocardiográfica y utilización de cámara hiperbárica para disminuir el volumen de las
burbujas, aumentar su absorción y favorecer su disolución.20 Complicaciones
trombóticas. La trombosis venosa profunda se presenta entre 4 y 42% dependiendo la
serie y el sitio de inserción (antebraquial y vena cava inferior es más frecuente), el sitio de
la punta del catéter, complicaciones presentadas durante el procedimiento, medicamentos
o soluciones administradas (soluciones mayores de 600 mosm/L o pH menores de 4.1) y
enfermedad de base (enfermedad de Hodgkin). En términos generales, suele ser la

confluencia de factores: el daño endotelial, la estasis venosa, efectos pro-trombóticos de
la malignidad y su tratamiento. La trombosis venosa puede ocurrir hasta en el 63% y
embolismo pulmonar en 4%, en pacientes con inadecuada instalación y mantenimiento
del catéter. La presentación clínica es dolor, edema de la extremidad, presencia de red
venosa colateral y en algunos casos eritema en el trayecto venoso. Mediante ultrasonido
Doppler se confirma el diagnóstico. El tratamiento se basa en retirar el catéter, promover
la anticoagulación con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular y
mantenimiento con cumarínicos durante cuatro meses.21 Las Complicaciones
infecciosas, ocurren entre 1 y 12%, de acuerdo con el tipo de catéter, localización y
características del paciente. Se deben principalmente, a contaminación del catéter en el
momento de la inserción a través de la piel, o deposito en el catéter desde un foco
distante, como embolo infeccioso. Los catéteres conectados a puertos subcutáneos son
menos susceptibles a infección. Los microorganismos más comunes son Staphylococcus
coagulasa negativo, Candida albicans. 22 Las complicaciones infecciosas suelen ser
mayores en pacientes con inmunodeficiencia y neoplasias hematológicas. Los pacientes
inmunosuprimidos con puertos tienen una media de 0.2 infecciones por 1 000 catéteres
día (rango de 0 a 2.7 por 1 000 catéteres-día.) La infección relacionada con el catéter
puede hacerse evidente cuando el paciente tiene fiebre, aun sin signos infección local.
Otro indicador es la mayor cantidad de unidades formadoras de colonias en hemocultivos
a través del catéter respecto a muestras periféricas. Mediante la técnica de Brun-Buisson,
la formación de 1 000 CFU/mL se traduce en una sensibilidad de 97.3% y sensibilidad de
88%. Debe considerarse la remoción del catéter si existe falta de respuesta temprana al
tratamiento antibiótico. La infección del catéter relacionada con infección del túnel o del
bolsillo del reservorio, requiere remover el catéter y tratamiento con antibióticos
apropiados durante 10 días. La trombosis séptica o endocarditis implica tratamiento
antibiótico durante cuatro a seis semanas. 23

8. Curación y mantenimiento de catéter puerto.

Cuidados de la zona de implantación. Curar los puntos de sutura de la zona de
implantación. Vigilar la presencia de signos de infección de la herida quirúrgica. Retirarlos

cuando se tenga la completa seguridad de que la herida quirúrgica está totalmente
cicatrizada (habitualmente 10-12 días). Recomendamos utilizar material de sutura
absorbible, con una adecuada hemostasia compresiva. Dejar cubierta la zona del bolsillo
subcutáneo y la venopunción por 48 horas, posterior al procedimiento con apósito o
gasas. Posteriormente el apósito se remueve con abundante agua durante el baño, y
continuar lavado con agua y jabón. Cuando el reservorio se esté utilizando de forma
continua, se realizará cura estéril una vez a la semana, o antes si el apósito se despega,
está mojado o visiblemente sucio. Registrar la cura de la herida en la historia. Cuidados
del reservorio. Una vez implantado, se puede utilizar inmediatamente. Mantener las
máximas condiciones de asepsia y utilizar material estéril en toda manipulación del
reservorio. No utilizar jeringas de menos de 10 ml. (genera mayor presión y pueden
separar el catéter de la cámara). 24

a. Técnica de punción de la membrana auto sellante del puerto:

El catéter puerto poder ser utilizado inmediatamente a su colocación, en aquello
pacientes, en los que su esquema de quimioterapia se ha visto retrasado, y no se
presentó ninguna complicación durante su instalación y la adecuada ubicación de la punta
del catéter haya sido confirmada en la radiografía de tórax pos operatoria. Los autores
sugerimos en lo posible, la utilización del catéter, 48 horas posterior a la instalación,
permitiéndole al paciente la disminución del dolor y memoria, asociada al procedimiento
de Seldinger. Para la manipulación del catéter, es necesario el lavado higiénico de manos.
Usar mascarilla, cubre bocas, guantes de manejo y guantes estériles, por parte del
L.A. Chinchilla-Trigos. Et al.

personal. Se localiza y palpa la zona de punción para calcular el largo de la aguja que se
va a necesitar. Preparar un campo estéril. Desinfectar la zona de piel por encima del
reservorio, a través de la cual se puncionara el diafragma (membrana auto sellante)
utilizando gasas estériles y solución antiséptica, desde el centro a la periferia con
movimientos en espiral. Con la mano no dominante, se localiza e inmoviliza la cámara del
reservorio y se sujeta entre el dedo índice y el pulgar de forma suave pero firme, con el fin
de que no se mueva. 25 Figura 11.

Figura 11. Punción del catéter puerto.

La punción del diafragma debe hacerse con una jeringa de 10 ml. Hay que purgar el
equipo de extensión y aguja. Tomar la aguja conectada a la jeringa con la mano
dominante, retirando en el último momento el protector de la aguja. Se le pide al paciente
que inspire, lo cual acerca más a la superficie el puerto haciéndolo más evidente y más
fácil de fijar entre los dedos. Introducir la aguja a través de la piel de forma perpendicular
al reservorio. Se notará una pequeña resistencia al atravesar la membrana de silicona;
continuar presionando hasta llegar al suelo de la cámara, momento en el que se sentirá
que la punta de la aguja toca una zona metálica. Se abre el sistema de flujo endovenoso
se comprueba la permeabilidad aspirando sangre. A partir de este momento, la actuación
será diferente según el uso que se le vaya a dar: Extracción de sangre para muestras,
administración de quimioterapia o heparinización. 26 Figura 12.

Figura 12. Catéter puerto implantado, estructuras anatómicas relacionadas y punción de la cámara del
puerto.

b. Administración de tratamiento: Quimioterapia.

Conectamos jeringa de 10 CC. Y aspiramos suavemente hasta desechar 5 ml. Lavamos
con solución salina. A partir de este momento, administramos el tratamiento prescrito (en
bolos o infusión continua). Una vez finalizado, lavamos con 20 CC. De solución salina
normal y heparinización. La heparinizacion de la cámara del reservorio deberá llevarse a
cabo: Después de cada uso y cada dos meses, si no se está utilizando. Recomendamos
personal con conocimiento y entrenamiento para operar el dispositivo, mediante técnica
estéril. Conectamos una jeringa de 10 CC. Aspiramos suavemente hasta desechar 5 CC.
Y lavar con 20 CC. De suero salino, finalmente Introducimos 5 ml. de heparina sódica al
1% (200 ui). Clampear la alargadera haciendo presión positiva mientras se inyectan los
últimos 0,5 ml de heparina 1%. Figura 13. Retirar la aguja sujetando la cámara para evitar
su movilización con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante junto con una gasa
estéril. Coger la aguja con la mano dominante, dar un tirón seco hacia fuera perpendicular

a la Piel, para extraer la aguja. Presionar ligeramente con la gasa la zona de punción. 1,
6, 25 Colocar un apósito sobre la zona de punción y cubrir. Registrar la heparinización en
la historia clínica u formato del catéter.

Figura 13. Circuito externo para aplicación de quimioterapia por catéter puerto .

c. Complicaciones del reservorio

Las complicaciones potenciales del reservorio, como la extravasación y la necrosis de la
piel que cubre el reservorio, suelen ser raras, menor al 1% de los casos y están
estrechamente relacionadas con el uso incorrecto. La adecuada utilización de la manera
descrita previamente, hace que estas complicaciones puedan ser evitadas o identificadas
y solucionadas a tiempo. En la extravasación, de la infusión de quimioterapia, la causa
más común suele ser la colocación incorrecta o el desplazamiento de la aguja de Hubber
durante la punción del diafragma. También puede ser producida por la presión del flujo de
infusión sobre la zona de conexión del reservorio y el puerto, por ejemplo al infundir
contraste de diagnóstico. En menor frecuencia, no colocar el seguro - conector del
catéter al puerto, durante la instalación del dispositivo, puede generar que la presión de
infusión, desconecte el catéter del puerto. Otro fenómeno más raro aun, es el giro del
puerto, sobre su eje, lo cual ocurre en aquellos pacientes, que han perdido peso posterior
a la instalación del catéter y que durante la instalación se generó un bolsillo subcutáneo
muy amplio y no se fijó el puerto a la fascia del pectoral. La Necrosis de la piel que

cubre, el puerto puede producirse por permanencia prolongada de aguja de Hubber
durante la aplicación de quimioterapia, excesiva tensión en la piel arriba del reservorio,
generalmente causada por bolsillo subcutáneo estrecho, o un cojinete graso y de tejido
celular subcutáneo muy delgado. Al detectar cualquiera de estas, la aplicación de la
quimioterapia debe ser suspendida y evaluar el funcionamiento del catéter por parte del
cirujano oncólogo a cargo de la clínica de catéteres.

9. Conclusión.

Actualmente

las

unidades

de

Oncología

están

encaminadas

a

la

atención

multidisciplinaria. Parte de esto es contar con protocolos de manejo que traducen una
mejor atención para el paciente oncológico. La instalación de catéter puerto para
quimioterapia, en unidades de oncología por personal familiarizado y entrenado, permite
disminuir la morbilidad de dicho procedimiento y resalta los beneficios como la fácil
accesibilidad para aplicación de quimioterapia, evitando retrasos en los esquemas
terapéuticos.
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Los autores declaramos no tener apoyo comercial o de otro tipo, que haya generado
conflicto de intereses durante la realización de esta guía.

10. Formato de registro de instalación de catéter puerto.
CLINICA DE CATETERES.
Unidad de Oncología Clínica Medellín
FORMATO DE REGISTO DE CATETER PUERTO

Nombre.____________________________________________________________

Edad_______

Identificación_______________

Diagnostico Oncológico____________________________________________
Instalación: Exitosa____ Fallida_____

Fecha de instalación: ___________________ Hora: __________________

Lugar de instalación: ____________________________________________

Marca del catéter:_______________________________________________

Anestesia: Local____ Sedación asistida____ General._____

Código de referencia del catéter____________________________________


Cirujano:____________________________________________________



Ayudante:___________________________________________________

Venopunción.

Única _____ Múltiple____

Vena Subclavia derecha____ Vena Subclavia izquierda____

Vena Yugular derecha______ Vena Yugular izquierdo______

Duración del procedimiento ____Minutos.
Complicaciones relacionadas con la instalación.

Ninguna____

Neumotórax____

Hemotórax_____

Hematoma de tejidos blandos___

Quilotórax____

Otra_________
Complicaciones tardías relacionadas con el mantenimiento y cuidado del catéter.

Ninguna____

Infección de punto de inserción del catéter___.

Infección de bolsillo subcutáneo del catéter___.

Extravasación de la infusión de quimioterapia____.

Rotación del catéter____.

Necrosis de la piel____.

Fecha de la complicación.

La complicación requirió retiro del catéter puerto. Si___ No___
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