
DATOS 

 

Nombre: _______________________________ 

Apellidos: 

________________________________ 

Edad: ____ Población: ____________________ 

Domicilio: ______________________________ 

Teléfono: ___________________ 

Fecha de colocación: _____________________ 

Referencia PICC: ______________ 

Tipo: _________________________________ 

Longitud total catéter: ___ cm. ___ cm externos.  

Calibre: ___ Fr.  

Nº luces: 1      2       3 

MSD      MSI 

VENA: basílica       cefálica       braquial 

 

Complicaciones  implantación: 

_____________________________________ 

_______________________________________

_____________________________________ 

Tipo de fijador: ________________________ 

Consúltenos sus dudas 
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Es usted portador de un Catéter Venoso Central de 
Inserción Periférica (en inglés PICC), que es un catéter 
insertado en una vena periférica (generalmente del 
antebrazo) e introducido hasta que la punta se sitúa 
cerca del corazón. Con los cuidados adecuados puede 
durar desde varias semanas hasta un año o más. 

El principal riesgo es la infección del catéter. Debe 
intentar mantener la zona seca y limpia. 

Las curas se harán bajo una asepsia estricta por su 
enfermera/o, según la frecuencia que le paute. Acuda 
antes si el apósito se despega, está manchado o 
húmedo. 

Para mantener el catéter permeable, es necesario hacer 
el lavado de la línea/s o heparinización cada 7 días, 
coincidiendo con la realización de la cura. 

 

 

 

Enseñe este folleto al personal 

sanitario que le atienda. 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE 

• Se recomienda la NO utilizar apósitos de gasa 
con adhesivo directamente en las luces del 
catéter. 

• Debe mantener una higiene diaria correcta. Para 
ello es necesario cubrir el catéter con algo 
impermeable. 

• No debe sumergir el brazo en agua: no podrá 
bañarse en el mar ni en la piscina. 

• No debe realizar ejercicios bruscos ni coger 
peso con ese brazo. 

• No debe realizar tareas en lugares sucios: 
huerto, cuadras, trabajos de albañilería,… 

• Utilice ropa holgada que no dificulte el 
movimiento del brazo ni ejerza presión sobre el 
mismo. 

• Examine periódicamente el lugar de inserción 
buscando signos como dolor y/o calor en la zona 
y consulte siempre en caso de que aparezcan: 

o Temperatura mayor o igual a 38ºC, con 
o sin escalofríos. 

o Exudado alrededor del punto de entrada 
del catéter. 

o Grietas o “fugas” en la línea. 
o Dolor, enrojecimiento o inflamación en el 

brazo donde está situado el catéter o en 
el cuello. 

o En caso de salida del catéter al exterior 
en su totalidad presionar el brazo con 
una gasa limpia hasta que cese el 
sangrado, si la salida es parcial acudir 
rápidamente al centro pertinente. 

PACIENTE PORTADOR 
DE CATÉTER VENOSO 

CENTRAL DE 
INSERCIÓN 

PERIFÉRICA (PICC) 


