EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Cuidado de sí mismo después de
la extracción del puerto
implantado o catéter Broviac®
para pacientes pediátricos
En esta información se explica cómo cuidarse luego de la
extracción del puerto implantado o catéter Broviac® . En el
resto de este recurso, nuestro uso de la palabra “usted” y “su” se
refiere a usted o a su hijo.

Cómo hacer frente al dolor
Cuando se despierte después de su procedimiento, la zona en
la cual se le colocó el puerto o catéter estará adormecida.
Esto es porque el médico utilizó anestesia local
(medicamento que adormece una zona del cuerpo).
La anestesia desaparecerá después de algunas horas. Si tiene
dolor, tome analgésicos como se lo haya recomendado su
proveedor de cuidados de la salud (HCP).
Llame a su HCP si aún siente dolor después de tomar
analgésicos.

Información sobre la incisión
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Tendrá un vendaje sobre el sitio de la incisión (corte
quirúrgico).
Tendrá suturas (puntos) debajo de la piel, que se disuelven y
no es necesario quitarlas.
Es posible que vea un hilo claro que le sale de la incisión. Este
es el extremo de las suturas. El enfermero posiblemente lo
corte en su próxima cita.
También tendrá Steri-Strips™ (tiras pequeñas de cinta de
papel) o pegamento (Dermabond® ) sobre el sitio de la
incisión debajo del vendaje.
Las incisiones cicatrizarán después de 6 a 8 semanas.
Cuidado del sitio de la incisión
No se duche por 48 horas después de su procedimiento.
Mantenga el vendaje que se encuentra sobre la incisión
limpio y seco.
Después de 48 horas, puede quitarse el vendaje y ducharse.
Lávese suavemente la incisión con agua y jabón. Enjuáguese
bien la piel y séquela dándose palmaditas con una toalla
suave.
Después de la ducha, puede dejar descubierta la incisión. No
será necesario que coloque otro vendaje.
No tome baños ni entre en una piscina por 2 semanas
después de su procedimiento.
Las Steri-Strips comenzarán a aflojarse y se caerán en 7 a 10
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días. Si no se han caído después de 10 días, puede
quitárselas.

Actividades
Después de su procedimiento, podrá volver a su dieta
habitual.
No levante nada que pese más de 10 libras (4.5 kilogramos)
por 2 semanas.
No practique deportes de contacto (como fútbol o rugby)
por 6 a 8 semanas.
Díganos si necesita una nota para la escuela o el trabajo.

Llame a su proveedor de cuidados de la
salud si tiene:
Cualquier signo de infección alrededor del sitio de la incisión
después de los primeros días, como por ejemplo:
Enrojecimiento
Dolor ligero
Inflamación
Moretones
Cualquier forma de supuración de la incisión
Una temperatura de 100.4 °F (38.0 °C) o superior
Dolor que no se controla con medicamentos
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Información de contacto
Si tiene preguntas o inquietudes, hable con su proveedor de
cuidados de la salud. Si llama entre las 9:00 AM y las 5:00 PM,
llame al médico o enfermero al 212-639-7002. Después de las
5:00 PM, los fines de semana y los feriados, llame al 212-6392000 y pida hablar con el médico que esté de guardia en lugar
de su médico.
Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK
puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la
salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y
los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá
hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.
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