Extracción de
una aguja para
el puerto implantado
Consulte el cuadernillo
"Cómo comenzar con el tratamiento
de venoclisis" para obtener
más información.
Esta información no está destinada a servir como sustituto
del asesoramiento profesional. Haga siempre lo que su
médico, auxiliar de enfermería o farmacéutico le recomiende.

Información general
Los puertos implantados, más comúnmente
denominados puertos, en general se colocan
a pacientes que requieren tratamiento intravenoso
de largo plazo. Un puerto permite la inserción
intravenosa con solo un pinchazo de aguja, que
también puede utilizarse para extraer sangre para
un análisis de laboratorio.

Para empezar
•

Use un área de trabajo limpia

•

L ávese bien las manos con jabón antibacteriano
y agua tibia
(si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos
con base de alcohol)

•

Séquese las manos con una toalla limpia

1 | Reúna sus suministros:
A. Enjuague las jeringas con
• _____ mL de solución salina
• _____ mL de heparina _____ unidades/mL
de heparina
B. Paños de alcohol
C. Gasa estéril
D. Guantes no estériles
E. Vendas (si son necesarias)
F. Contenedor de objetos punzantes (si es necesario)
o contenedor de basura

2 | Prepare sus jeringas con
solución salina
A. A
 ntes de usar la jeringa, presione firmemente la
prensa de pulgar con la tapa de la punta todavía
puesta, hasta que sienta que se mueve el émbolo.
B. E
 xpulse el aire y el exceso de solución girando la
tapa de la punta y empujando el émbolo hacia adelante.
Descarte el exceso de solución hasta que quede la
cantidad indicada por su auxiliar de enfermería.
C. V
 uelva a colocar la tapa de la jeringa, teniendo cuidado
de no tocar la punta de la jeringa con la mano. Si la
toca, deberá comenzar de nuevo con una jeringa limpia.
Guarde la jeringa hasta que esté listo para usarla.
D. Repita el proceso con todas las jeringas con solución
salina necesarias.

3 | Enjuague el equipo de extensión
de la aguja para el puerto con
solución salina
Utilice la jeringa con solución salina que preparó en el paso
n.° 2.

A. Frote la tapa de inyección con un paño de alcohol
durante al menos 15 SEGUNDOS y déjela secar
al aire.
B. R
 etire la tapa protectora de la jeringa con solución
salina de lavado. NO toque la punta de la jeringa
después de quitar la tapa.
C. C
 onecte la jeringa con solución salina de lavado
a la tapa de inyección y abra la pinza del tubo, si
así se indica
D. E
 njuague el tubo empujando y luego haciendo una
pausa repetidas veces. NO intente enjuagarlo si
siente resistencia; llame a su auxiliar de enfermería
o farmacéutico.
• _____ mL de solución salina
E. Retire y deseche la jeringa con solución salina de
lavado en un contenedor de basura.

1 | Su equipo de Option Care Health está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarlo

4 | Enjuague

el equipo de
extensión de la aguja para
el puerto con heparina
(salvo que el puerto tenga
una punta Groshong®, como
ocurre con Power Port®)

Posibles complicaciones
Es importante que informe de inmediato cualquier
complicación a su proveedor de atención médica
o auxiliar de enfermería.
Para obtener más información sobre cómo cuidar
su puerto, consulte las instrucciones “Cuidado del
puerto implantado” proporcionadas.

Utilice la jeringa con heparina preparada en el paso n.° 2.

A. Frote la tapa de inyección con un paño de alcohol
durante al menos 15 SEGUNDOS y déjela secar
al aire.
B. R
 etire la tapa protectora de la jeringa con heparina
diluida en solución salina. NO toque la punta de
la jeringa después de quitar la tapa.
C. Conecte la jeringa con heparina diluida en solución
salina a la tapa de inyección y abra la pinza del
tubo, si así se indica.
D. Enjuague el tubo empujando y luego haciendo
una pausa repetidas veces. NO intente enjuagarlo
si siente resistencia; llame a su auxiliar de
enfermería o farmacéutico.
• _____ mL de heparina _____ unidades/mL
de heparina
E. Cierre la pinza del tubo, si así se indica.
F. Retire y deseche la jeringa con heparina diluida
en solución salina en un contenedor de basura.

5 | Extraiga

la aguja del puerto
A. Retire el apósito y luego sostenga firmemente
el puerto con los dedos de una mano.
(si quien retira el apósito y la aguja no es el paciente, se deben
usar guantes no estériles).

B. C
 on la otra mano, tire la aguja hacia arriba
hasta que el sonido de un clic le indique que
el dispositivo de seguridad se ha activado.
C. Retire y deseche la aguja en un contenedor
para objetos punzantes.
D. Si se produce sangrado, aplique presión
con gasa estéril hasta que deje de sangrar,
o coloque un apósito si es necesario.
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