RECUERDE:
Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa”
www.hcuz.es



El catéter es una canalización venosa mediante una sonda flexible de
silicona, o material similar, insertada debajo de la piel por la cual podemos realizar los tratamientos de
hemodiálisis.

Ante cualquier duda consúltenos
por teléfono
o
email:
enf.hmdl.hcu@salud.aragon.es
 También puede consultar o asesorarse en la

Asociación de Enfermos Renales Alcer Ebro
TF:976359001
http://www.alcerebro.org/





El buen funcionamiento de su catéter contribuye a los buenos resultados de su tratamiento.
Su catéter es de uso EXCLUSIVO
para hemodiálisis.

CONTACTO :
SERVICIO DE NEFROLOGÍA:
Unidad de Diálisis: 976 765700
Extensión 161901
Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa”
www.hcuz.es

Avda. San Juan Bosco, 15
50009 Zaragoza

Guía práctica para cuidadores y enfermos
portadores de catéter
UNIDAD DE DIÁLISIS
(Servicio de Nefrología)

Guía de Información al Paciente
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- Después de cada sesión de hemodiáli-

sis, su enfermera dejará limpio y cerrado su catéter. Debe mantenerlo así hasta su próxima sesión.
- Debe de tener en su domicilio el material
necesario para cambiar su apósito si
fuera preciso. Para ello deberá usar
mascarilla, lavado de manos y guantes,
tal como lo hace su enfermera. No almacenará material.

¿Qué debe hacer antes de la
colocación de su catéter?
Adecuada higiene corporal.
Retirar objetos metálicos (pulseras,

joyería, relojes, etc.).
Informar de la medicación que tome
y alergias.
Leer y firmar si procede los consentimientos informados.
Consultar cualquier duda con el personal de la planta o Unidad de Diálisis.
Seguir las recomendaciones de todo
el equipo.

Complicaciones frecuentes

¿Qué debe hacer después de la

- Mantenga una buena higiene corporal.
Utilice con cuidado la ducha de teléfono a fin de no mojar el apósito. La
humedad es fuente frecuente de infecciones. En caso de humedad cambie
el apósito.
- No toque los tapones ni las pinzas.
Podría haber riesgo de sangrado,
infección o entrada de aire.
- No dé tirones ni golpes a su catéter.
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¿Qué es la hemodiálisis?

Infección
Es la más frecuente. La manera de evitarla es una correcta higiene (usando mascarilla, lavado de manos, uso de guantes
estériles, etc.) y evitar su manipulación.

Signos de infección tempranos:
 Enrojecimiento de la zona.
 Tumefacción.
 Aumento de la temperatura

local.
 Puede haber fiebre, escalo-

fríos, malestar general, sangrado, serosidad o pus.
Signos de infección tardíos:
 Los signos y síntomas de

infección, se pueden reducir a supuración, sangrado.


Sangrado en los puntos de
inserción del catéter
Si esto ocurre, deberá taponar con gasas
y acudir a su médico.



Taponamiento (coagulación)
Su equipo de enfermeras y médicos administrarán los tratamientos adecuados para poder solucionarlo.

