
GUÍA DE 

MANTENIMIENTO Y 

CUIDADO DEL 

CATÉTER CENTRAL 

DE INSERCIÓN 

PERIFÉRICA (PICC) 



Índice 
• Datos paciente 

• Características de su PICC 

• Objetivo manual 

• ¿Qué es un PICC? 

• ¿Para qué sirve un PICC? 

• Precauciones y Cuidados diarios 

• Cuidados avanzados:  

1.- Lavado de las luces con presión positiva 

2.- Cura y cambio de apósitos 

3.-Extracción sanguínea 

4.- Nutrición parenteral 

5.- Contrastes radiológicos 

 

Características de su PICC:  
 
Etiqueta identificativa PICC 
 

 
 
 

  

 Catéter Power PICC Solo de  poliuretano y valvulado 

Longitud total catéter:       cm              cm externos 

 Calibre        F nº luces: Fecha 

Datos paciente:  
 
Etiqueta identificativa paciente 
  
 
 
 
 
 



 

OBJETIVO DEL MANUAL:  
Estimado paciente,  

usted es portador de un catéter venoso central de inserción 
periférica (CCIP, en inglés PICC) y este manual pretende 
facilitar sus cuidados y evitar o reducir las complicaciones del 
mismo, máxime cuando acude a otros hospitales.  

Cada vez que acuda a un Centro 

Sanitario debe presentar este  

Manual para facilitar su cuidado.  

 

¿Qué es un PICC? 
Es un catéter venoso insertado con ecoguía  

en una vena periférica del antebrazo  e  

introducido hasta que la punta se sitúa  

cerca del corazón.  
 

El que implantamos en el Servicio de  

Radiología es de poliuretano y valvulado;  

con los cuidados adecuados puede durar  

desde varias semanas hasta un año o más.  
 

¿Para qué sirve un PICC? 

El objetivo principal de su PICC es preservar su capital 
venoso. 
Con él le evitaremos durante su tratamiento punciones 
venosas de manera segura, y por tanto, reduciremos su dolor 
y malestar.  
 

Este PICC sirve para:  

1. Administrar medicación o sueroterapia 

2. Administrar nutrición intravenosa 

3. Administrar sangre o sus derivados 

4. Realizar extracciones sanguíneas 
 



Precauciones y cuidados diarios  

Aunque durante la técnica de inserción se han tomado las máximas 

medidas de asepsia posibles, el principal riesgo, una vez instalado es 

la infección del catéter.  

Para evitar este riesgo debe seguir una serie de medidas: 

•  Visión del punto de inserción diaria: esto lo hará sin retirar el apósito 

trasparente que lleva, sólo levantando la malla protectora. 

•  Mantener una higiene diaria correcta: debe ducharse todos los días 

para mantener la piel circundante limpia pero no puede mojarse la 

zona cubierta; para ello debe emplear coberturas que existen en el 

mercado (como las que cubren yesos) o bien envolverse la zona con 

film trasparente de cocina dando varias vueltas para impedir la 

entrada de agua.  

• No debe sumergir el brazo nunca en el agua: no podrá bañarse ni en 

el mar ni en la piscina. Con la natación podría provocar la salida del 

PICC además de tratarse de aguas potencialmente contaminadas.  

• Las curas serán semanales o cuando le indique el profesional de 

enfermería que le hace el seguimiento, pero si el apósito está 

despegado, sucio o húmedo deberá acudir antes para que le realicen 

la cura y cambio de apósito.  

• Debe llevarlo siempre cubierto con una malla para evitar 

enganchones que le puedan provocar una extracción del mismo. 

• No realizará ejercicio brusco ni cogerá peso con ese brazo,  

• No realizará tareas en lugares sucios: huerto, cuadras, trabajos de 

albañilería,…  

• Si convive con mascotas debe protegerse especialmente esa zona 

para evitar  arañados, mordeduras, etc.  

 ACUDIRÁ AL HOSPITAL SI: 

- El día de la implantación presenta sangrado abundante o 

hematoma. 

- Si nota que el catéter se ha desplazado hacia el exterior . 

- Si presenta fiebre alta injustificada 

- Si aparece dolor, enrojecimiento, endurecimiento o supura la 

zona de inserción.  

  



Cuidados avanzados dirigidos al profesional  

PASOS PREVIOS A CUALQUIER MANIPULACIÓN: 

Lavado de manos 

Retirada de la malla protectora  

Limpieza bioconector con clorhexidina  
 

NO OLVIDE USAR JERINGA DE 10 ml O MAYOR CAPACIDAD  
 

 

1.-Lavado de las luces con Presión Positiva         

Cuándo realizar el lavado de intraluminal 

1) Primeras 24 / 48 horas post-insercción 

2) Diaria si porta perfusión continua 

3) Antes y después de administrar alguna sustancia 

4) Semanal si no está en uso 

5) Cuando el catéter esté turbio (haya reflujo sanguíneo) 

Lavado de manos y destape del bioconector.  

No desconecte ni retire el bioconector, sólo desinféctelo. 

No olvide lavar cada lumen de manera independiente (gasas y 

jeringas diferentes). 

Verifique la permeabilidad de la vía  

– Conecte una jeringa de 10 ml con Suero Salino al 0,9 % (SS) 

al PICC 

– Inyecte unos 3 ml de SS para activar la válvula del PICC  

– Aspire un poco para comprobar retorno 

– Lave el catéter con unos 10 ml de SS usando la técnica 

Push-Stop-Push (lavado pulsátil).  
 

 

 



2.- Cura y Cambio de Apósitos  
Frecuencia: cada 7/15 días o cuando se encuentre sucio o despegado 

  

Retire la malla protectora 

Revise la apariencia del punto de inserción y la longitud externa del 

catéter 

Verifique la permeabilidad del catéter antes de retirar los apósitos(como 

se indica en el punto 1: lavado luces).   

  

SI ES PERMEABLE puede seguir con la cura 

1.- Informe al paciente que debe permanecer con el brazo inmóvil y bien 

apoyado durante la cura.  

2.- Lavado de manos y  

3.- Preparación del material estéril:  

• Gasas estériles secas y con clorhexidina al 2% (o povidona 

yodada) 

• Guantes estériles 

• Bioconector o tapón vía 

• Jeringa de 10 ml (una por luz) con SS 

• Sistema de fijación (Statlock®)  

• Apósito transparente  



4.- Coloque un paño estéril por debajo del brazo.  

5.- Retire apósito transparente y el sistema de fijación (Statlock®) con 

máxima precaución para NO MOVILIZAR el catéter.  

 

 

 

 

Para evitar “accidentes” puede fijar el catéter con la tira adhesiva que 

porta el kit de sujeción.  

6.- Aplicar clorhexidina en el catéter y punto de inserción. Dejar secar.   

7.- Lavado de manos con solución hidroalcohólica. Uso de mascarilla y 

guantes estériles 

8.- Limpiar la zona de inserción con gasas retirando los restos de 

adhesivo o sangre al igual que la zona externa del catéter.   

9.- Aplique el protector de la piel y deje secar completamente 

10.- Coloque el nuevo sistema de fijación y el apósito transparente, sin 

gasa para que el punto de inserción quede visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.- Purgue el nuevo bioconector y cámbielo limpiando el borde del 

catéter.  

12.- Cubra el extremo proximal y el bioconector o tapón con una gasa y 

coloque una nueva malla protectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ESTÁ OBSTRUIDA (no hay retorno sanguíneo y/o no  

perfunde), lo comunicará a su profesional de referencia o 

acudirá al Servicio de Referencia donde pondrán los medios 

a su alcance para conseguir que el catéter vuelva a ser 

normofuncionante 

 

Para una mayor durabilidad del catéter se evitará que entre en 

contacto con sustancias alcohólicas.  

 

 



3.- Extracción Sanguínea 
Si porta perfusiones, debe cerrarlas antes de empezar la extracción.  

Lavado de manos.  

1.Seleccione una luz, limpie el bioconector* y sin retirarlo, lave la 

luz con 10 ml de SS comprobando retorno (técnica similar al 

lavado luces).  

2.Ponga una jeringa vacía en la luz seleccionada o el vacutainer® 

3.Retire entre 3 y 5 ml de sangre para desechar 

4.Extraiga la muestra sanguínea 

5.Lave el catéter con 20 ml de SS usando la técnica de Push-Stop 

y Presión Positiva. 

* Si el catéter está obturado con un tapón estéril sin válvula, con 

medidas de esterilidad, lo retirará y realizará la extracción siguiendo 

los pasos del 1 al 5. Al finalizar se colocará nuevo tapón estéril.   

 

4.- Nutrición Parenteral (NP):  
Si el catéter es de dos luces, para la NP se seleccionará la luz roja. 

Previo a la administración de la NP se realizará un lavado de la luz 

seleccionada conforme al punto 1 y con las siguientes particularidades:  

Si por la luz se han administrado medicamentos el lavado se realizará 

con 20 ml para evitar mezclar la NP con otras sustancias 

Al finalizar la bolsa de NP (cada día) se realizará lavado de la luz con 

20 ml de SS comprobando permeabilidad y se cambiará, además 

del sistema de nutrición, el bioconector.  

Con la NP no se recomienda el uso de llaves ni alargaderas.   

Mismo tratamiento con sustancias lipídicas.  

 

5.- Contrastes radiológicos:  
Los cáteteres de poliuretano están especialmente diseñados para este 

tipo de perfusiones (elevado flujo y altas presiones) y por tanto, se 

pueden administrar contrastes radiológicos sin peligro de rotura.  

- Seleccionar la luz malva y comprobar permeabilidad del catéter y 

lavar. 

- Retirar el bioconector (con técnica estéril) 

- Tras administrar el contraste, colocar nuevo bioconector y lavar el 

catéter con 20 ml de SS.   
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Haga llegar esta guía al  
Equipo de Terapia Intravenosa  

de su Hospital 
cuando ya no la necesita.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
¡¡Trabajamos por mejorar!! 


