Extracción de catéter de aféresis de la vena femoral
A continuación se le proporciona información que le ayudará a mantenerse sano y cuidarse
luego de que le hayan retirado el catéter.

Tome las cosas con calma
Después de que su proveedor de atención médica le retire el catéter, es importante que
descanse.




Permanezca acostado durante 1 hora.
Si el catéter estaba colocado en la ingle, trate de caminar lo menos posible por un término de
12 horas.
Durante las siguientes 24 horas, trate de no permanecer sentado o parado por períodos
prolongados.

Debe evitar:




Conducir un automóvil o utilizar maquinaria pesada (como tractores) durante 24 horas.
Levantar cualquier cosa que pese más de 10 libras (un poco más que el peso de un
galón de leche), por 3 días.
Tener actividad sexual durante 2 o 3 días.

Puede comenzar a hacer ejercicio después de 3 días.
Pero tenga cuidado. Elija ejercicios moderados (como caminar) y nunca se esfuerce demasiado
al punto de sentirse muy cansado o sin aliento.

Dúchese con cuidado
No es prudente ducharse durante las primeras 24 horas luego de la extracción del
catéter.
Después de ese período, está permitido, pero debe hacer lo siguiente:




Quítese el vendaje antes de ducharse. Se debe colocar una curita común sobre la
herida durante los siguientes 2 a 3 días o hasta que la herida esté visiblemente cerrada
y no haya supuración ni sangrado.
Todos los días, limpie con cuidado la herida y la zona que la rodea utilizando sólo agua
y jabón.
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Nunca frote la herida.
Seque bien el área completa.

No debe sumergirse en una tina de baño, en un jacuzzi, ni debe nadar durante 5 días, o
hasta que la herida haya cicatrizado por completo.

Lo que debe anticipar
Es normal tener:





Dolor o sensibilidad hasta por 1 semana.
Algo de supuración en la herida.
Moretones cerca de la herida.
Un bulto cerca de la herida del tamaño de una canica (pelotita) pequeña que dure hasta
por 6 semanas.

Debe llamar al equipo médico de los NIH para solicitar ayuda sí:






La herida realmente está sangrando, no sólo supurando.
o Ponga presión sobre la herida y acuéstese hasta que el personal de los NIH le
indique el siguiente paso.
Sale líquido o pus de la herida.
Tiene fiebre o escalofríos.
Nota los siguientes cambios en la pierna o ingle donde se encontraba el catéter:
o más hinchazón o dolor que antes;
o hormigueo o entumecimiento;
o sensación de ardor, calor o frío.

Llame inmediatamente al 911 sí:



Siente dolor o molestias en el pecho.
Le falta el aliento (tiene dificultad para respirar) repentinamente.

Si tiene alguna pregunta o problema:
Póngase en contacto con el personal indicado a continuación:
___________________________________ llamando al (

)_____________________

También puede llamar al operador de localizadores de los NIH al 301-496-1211 y solicitar
hablar con el
Médico de guardia _______________________.
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Descargo de responsabilidad
Esta información fue preparada específicamente para los pacientes que participan en
investigaciones clínicas en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud y no es
necesariamente pertinente para pacientes de otros lugares. Si tiene alguna pregunta sobre la
información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.
Donde corresponda, las marcas de productos comerciales se proporcionan sólo como ejemplos
de productos aceptables y no implican una recomendación por parte de los NIH. Asimismo, el
hecho de que un determinado producto no se mencione no significa que sea inadecuado.
Los NIH no se responsabilizan por el contenido de este sitio web ni por los enlaces a sitios web
suministrados. Además, los NIH no promocionan, aseguran ni garantizan los productos o
servicios descritos u ofrecidos en dichos sitios web. Última actualización realizada en mayo
de 2014.
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