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Indicaciones del PICC 

• Acceso venoso de larga duración. 

• Monitorización de la PVC. 

• Extracción de sangre. 

• Administración de soluciones hipertónicas o 

vesicantes. 

• NPT. 

• Soporte transfusional de sangre y hemo-derivados. 

• Contrastes radiológicos en catéter de poliuretano 

Med-com. 

 



Ecógrafo / Técnica Sherlock 





1.1- Cuidados Post-implante 

 

Consideraciones en las primeras 24h: 

• Sangrado y molestias en el punto de inserción.  

• Aplicar calor por encima del punto de 

inserción durante las primeras 72h, 3 veces al 

día. 

 

Consideraciones después de las 24 horas: 

• Cura técnica estéril. Valorar punto de 

inserción.  

• Cambiar Apósito (Statlock si precisa). 

• Cambiar tapones de heparina y comprobar 

permeabilidad. 



1.2-  Cuidados del punto de inserción: 

 
CURA ESTÉRIL: CADA 7-10 DÍAS Y SIEMPRE QUE SEA NECESARIO. 

 

MATERIAL:  

• Gorro y mascarilla. 

• Paño estéril. 

• Guantes no estériles. 

• Guantes estériles. 

• Gasas estériles. 

• Clorhexidina 2%. 

• Agujas de carga. 

• Jeringa de 10cc con SF. 

• Jeringa de 10cc -  Adm 5cc Heparina (Fibrilin®)  

• Dispositivo de fijación (Statlock®). 

• Tiras de aproximación (Steri-Strip®). 

• Apósito transparente. 

• Bioconector. 

• Pelicula de barrera (Cavilon®). 

• Malla protectora. 

 

 



1.3- Cuidado Intraluminal 

• Tratar cada conexión de forma 

independiente. 

• Limpieza de conexión con 

Alcohol 70º o Clorhexidina 2%. 

• Uso de jeringa de 10ml o 

superior técnica PUSH-STOP-

PUSH (P-S-P). 

• Comprobar permeabilidad. 

• Sellado con Fibrilin® 3-5ml  

técnica de P-S-P y PRESION 

POSITIVA. 

• Cambio de tapón o conector. 

 



1.3- Cuidado Intraluminal 

 4Fr – 1 luz. 

 5Fr – 2 luces. 

 6Fr – 3 luces. 

 

 

 

Extracción de sangre 

Soporte transfusional 

PVC  

CTR 



1.3- Cuidado Intraluminal 

- Cada 7-10 días 

- Salinizar  

- Heparinizar 

- Al finalizar 
perfusión 

- Salinizar 

- Heparinizar 

- Cada 24h 

- Salinizar 

- Heparinizar 



1.4- Cambio sistema fijación STATLOCK 

• En caso de precisar. 

• Retirar Statlock mojándolo con 

Cristalmina o SF. 

• Asegurar que catéter queda 

insertado en la misma marca que 

se encontraba anteriormente. 

• Colocar nuevo Statlock con 

flechas mirando al paciente 

• Tapar con apósito transparente 

punto de inserción y statlock. 

 



2- Extracción de sangre 

• No utilizar smarch. 

• Limpiar tapón o conexión con Alcohol 70º o 

Clorhexidina 2%. 

• Comprobar permeabilidad con 10ml SF. 

• Extraer y deshechar 5ml de sangre con 

jeringa. 

• Conectar ”vacutainer” y extraer muestra 

sanguínea.  

• Lavar 10ml SF y sellar mediante técnica P-S-P 

y PRESIÓN POSITIVA con 3-5ml Fibrilin®. 

 



• Vía periférica extraer: 

 

 2 CONVENCIONALES (Aerobeo/Anaerobeo) + 

 1 CUANTITATIVO 

 

- Por palometa: 1º AEROBEO – 2ºANAEROBEO 

- Por jeringa: 1º ANAEROBEO – 2º AEROBEO 

 

 

 

• Catéter PICC extraer: 

 

1 CUANTITATIVO POR CADA LUZ DE CATÉTER 

2.1- Extracción de hemocultivos 



• CUANTITATIVOS PICC 

 

• Desechar 5cc de sangre con 

Jeringa 10cc 

 

• Jeringa 2cc de sangre para 

los cuantitativos 



3.- Posibles complicaciones 

• Flebitis. 

• Infección. 

• Obstrucción. 

• Trombosis. 

 

• Extracción parcial o total del catéter. 

• Embolismo aéreo. 

• Rotura del catéter. 

 



3.1- Escala de Flebitis 
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Apósito de Clorhexidina 

 

                    o 

 

Apósito de Plata  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hisopo o escobillón 
 
 
 
 
Retirar PICC y cultivar punta del catéter si fiebre de origen 

desconocido 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer que existe… 



3.2- Obstrucción 
SIEMPRE comprobar la PERMEABILIDAD y si REFLUYE la luz: 

 

Mediante Jeringa con 10cc de SF alternando 

INFUSIÓN/ASPIRACIÓN. 

 

 1.- Es PERMEABLE y no REFLUYE: 

 

• Paciente           Hablar, toser, movilizar el brazo y/o el cuello. 

 

 Es PERMEABLE y REFLUYE : 

 

• 5cc de Fibrilin® con jeringa de 10cc PRESIÓN POSITIVA. 

 



3.2- Obstrucción 

 2.- Es PERMEABLE y no REFLUYE: 

 

Prescripción farmacológica         PROTOCOLO UROKINASA®  

250.000ui (1 vial) de uroquinasa® en 

100ml SF 

7cc luz obstruida 





3.2- Obstrucción 

• Los 0,5cc últimos Urokinasa® técnica PRESIÓN POSITIVA. 

• A los 30 minutos comprobar la permeabilidad de la luz. 

• Repetir el procedimiento con dilución de Urokinasa® hasta 3 

veces, esperando 30 minutos entre cada repetición. 

• A las 24h repetir el mismo procedimiento. 

• Avisar al médico si el protocolo de Urokinasa® no es efectivo. 



4.- Compromiso del paciente portador 

del PICC 

• Protección impermeable del catéter.  

• No realizar tareas en lugares descuidados. 

• Protección ante mascotas y niños. 

• No hacer esfuerzos ni movimientos bruscos. 

• Acudir a la realización de las curas. 

 



Cartilla de mantenimiento 

Todo portador de PICC llevará una cartilla de 

mantenimiento. 

 

Constará: 

• Datos del paciente. 

• Datos del PICC.  

• Enfermera que implanta el catéter. 

• Servicio y motivo por el cual se implanta. 

 

Seguimiento y evolución.  

Registro de curas y observaciones. 

 



5.- Registro, inserción y retirada del 

PICC 
 

• Registrar en el evolutivo de enfermería (SAP – GACELA): 

 

o  Inserción y retirada del PICC. 

 

o  Curas y registro del seguimiento del PICC. 

 

 

 

 













5.- Retirada del PICC 

oFin de tratamiento. 

oFlebitis continua. 

oObstrucción que no se resuelve con fibrinolíticos. 

oSepsis asociada al catéter. 

oTrombosis. 



6.- Indicaciones del catéter Midline 

• Mal acceso venoso. 

• Tratamiento de corta duración de 6 días a 6 

semanas. 

• Fármacos no irritantes, de baja osmolaridad <500 o 

pH entre 5 – 9. (QMT, ATB, STP). 

• Extracción de sangre. 

• Soporte transfusional de sangre y hemo-derivados. 

• NPT que se pueda administrar por vía periférica. 

• Contrastes radiológicos. 

• Pacientes domiciliarios que precisen tto. EV. 

• No precisa de control radiológico postcolocación.  

 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

  
 

Cualquier duda o incidencia las enfermeras de la 

Unidad de Hospital de día estamos a vuestra 

disposición 


