
CADA DÍA: 
Cambio sistema de infusión de medicación. 
Cambio sistema NPT con técnica estéril. 
Revisión punto de inserción. 
Salinización push-stop-push en uso intermitente tras cada uso. 
Salinización push-stop-push en uso continuo cada 24 h en turno de mañana.
 CADA 2 DÍAS: 
Cambio  apósito de gasa. 
Heparinizar la luz sin uso de PICC y vías centrales  con 3ml/5ml de Fibrilin® 

 
CADA 5 DÍAS: 

Cambio sistema de Infusión de la sueroterapia, llave de 3 vías y 
conectores y cambio equipo completo. 

CADA 7 DÍAS: 
Cambio apósito trasparente. 
Cambio  dispositivo de sujeción de PICC y  Línea Media. 
Cambiar palomilla subcutánea .
Cambio aguja de reservorio.  
Heparinizar PICC sin uso con 3ml/5ml Fibrilin® 

 CADA MES: 
Heparinizar reservorio con 3ml/5ml  Fibrilin.® 
Consultar la guía  para la administración de fármacos por
 vía intravenosa: vía periférica/línea media/vía central
No administrar por línea media medicación  irritante o vesicante.

 Consultar los procedimientos del CHN 
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la interrupción de la misma y el consiguiente 
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CUIDADOS
INTRA-LUMINALES  

 Lavar con 10 cc S.F tras cada medicación push-stop-push en Uso intermitente 
 y al menos una vez cada 24 h. en el turno de mañana. 

 

Heparinizar con Fibrilin® 3/5 ml  (20 U/ml) monodosis en
jeringa de 10 ml.  Presión ( +) 

Extracción sanguínea: Stop perfusión, lavar con 10 ml S.F.,
desechar 10 cc de  sangre, extraer muestra y volver a lavar con
10 ml S.F. En el caso de extracción de Hemocultivos, utilizar
técnica estéril y cambiar el tapón conector antes de la extracción. 

Fluidoterapia continua: Utilizar bomba de infusión para evitar 
éstasis venoso. 

Infusión es intermitente: Sólo bomba de infusión si lo precisa el
tratamiento prescrito. 

CUIDADOS
EXTRA-LUMINALES 

  

Desinfección:  inserción  con Clorhexidina  alcohólica.
Cura: Clorhexidina acuosa. Dejar secar.  

 

Primeras 24 - 48 h apósito gasa
Posteriormente poliuretano transparente 

  

periférica 
sin uso

Apósito
poliuretano
transparente

Técnica estéril

Cambio de apósito transparente C/ 7 días. Cambio de dispositivo de Sujeción C/ 7 días
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