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Cateterismo cardíaco: Cuidado en el hogar 

  

¿Qué necesito saber? 

 Mantenga el área de inserción del catéter limpia y seca.  Cuando llegue a casa, quite 

el vendaje inmediatamente y ponga una curita Band-Aid®.  Cambie la curita Band-

Aid® por lo menos una vez al día hasta que se haya cicatrizado el área de la 

inserción. Cambie inmediatamente la curita Band-Aid ® si el área se llega a 

humedecer o ensuciar. 

 Si el punto se ensucia con orina o excremento, lave suavemente el área con un paño 

húmedo con agua y jabón.  Luego, seque la piel alrededor del área y ponga una 

BandAid® limpia. 

 El área no se debe sumergir en agua durante unos 2 a 3 días o hasta que se forme una 

costra en la piel.  Su hijo no debe bañarse en la bañera ni nadar durante este período.  

Espere un mínimo de 5 días antes de nadar en un lago o en agua no clorinada. 

 Puede aparecer un pequeño moretón o haber un poco de dolor en el área durante 

las primeras 24 horas.  Esto es normal, el moretón puede durar de 7 a 10 días. 

 

¿Qué puede hacer y comer mi hijo? 

El médico o enfermera de su hijo le dirá cuándo puede volver a la escuela y cuándo 

retomar sus actividades diarias.  La mayoría de los niños lo pueden hacer el día después del 

procedimiento.  Su hijo no tendrá que seguir dietas especiales. 

¿Qué tipo de seguimiento se necesita? 

Tendrá que programar una cita de seguimiento con el médico de su hijo.  

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o 

inquietud o si: 

 Muestra señales de infección, como enrojecimiento o hinchazón, alrededor del área.  

 Tiene secreción amarilla o verde en el área;  

 Pierde el apetito; 

 Tiene una temperatura superior a 38.3º C (101º F) o rectal superior a 37.8º C (100º F); 

 Tiene necesidades especiales de salud que no se incluyeron en esta información. 

 

 

 

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso: 

https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents 

  

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento. 

https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents

