MANTENIMIENTO DE POWER-PICC
APÓSITO.SISTEMAS
1. Tras la inserción del catéter se pondrá un apósito de gasa durante las primeras 24
horas por posible sangrado alrededor del punto de punción.
2. A las 24 horas se cambiará el apósito de gasa por uno transparente para así
observar a diario el punto de inserción y detectar precozmente las posibles
complicaciones. Revisar el punto de inserción y la parte superior del antebrazo.
Confirmar periódicamente la ubicación del catéter dentro de la vena, la situación
del extremo distal y su integridad.
3. Los sistemas de perfusión continua se cambiarán cada 7 días SALVO LOS DE
NPT QUE SE CAMBIARÁN CADA 24 H. A LA VEZ QUE SE INICIA LA
NUEVA NUTRICIÓN, previo lavado higiénico de manos y con guantes
estériles.
4. El apósito se cambiará cada 7 días a menos que esté húmedo, despegado o
sucio. El cambio se realizará con técnica estéril.
5. En cada cambio de apósito revisar/comprobar la longitud externa del catéter para
poder determinar si se ha producido migración del mismo. Evitar al máximo el
contacto con el punto de inserción.
6. No utilizar soluciones alcohólicas para limpiar el punto de inserción del catéter
ya que pueden deteriorarlo.
7. Registrar todos los cuidados realizados en el formulario correspondiente del
MAMBRINO.
EXTRACCIÓN DE SANGRE.
1. Lavado de manos. Guantes.
2. Preparar una jeringa con 10 cc de SF estéril.
3. PARAR cualquier perfusión IV o NPT administrada a través del catéter
incluyendo la luz por donde no se va a realizar la extracción.
4. Retirar el tapón de la luz o el sistema de suero.
5. Limpiar el orificio del catéter con clorhexidina.
6. Extraer 5 cc de sangre, 10 cc en caso de que por la otra luz esté pasando NPT
(con jeringa de 10cc) y desechar. Conectar un Vacutainer. Para desechar la
sangre y realizar un menor nº de manipulaciones, se puede hacer a través del
Vacutainer, con un tubo de analítica que no contenga ningún reactivo y que
tenga una capacidad > de 5cc.
7.

Extraer los tubos precisos para la analítica.

8. Desconectar el Vacutainer y lavar el catéter con 10cc de suero salino con
técnica pulsátil (presión-pausa).
9. EN CASO DE ADMINISTRAR NPT, NO UTILIZAR ESA LUZ PARA
EXTRACCIONES DE SANGRE.

