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Hablemos Acerca De...
Seguridad del paciente: Haz de línea central
Estimados padres,

Su niño(a) tiene una vía central. Es importante que
trabajemos juntos para prevenir cualquier infección,
ya que las infecciones en las vías centrales pueden ser
graves.
A continuación encontrará algunas claves importantes
para la seguridad de su niño(a) en cuanto a prevenir
infecciones. Queremos que usted asuma el papel de
protector de su niño(a), y si nota que algún miembro
del equipo de cuidados de la salud no está siguiendo
estas medidas importantes, dígalo. Si no está seguro(a)
de lo que significa una vía central o donde se
encuentra en su niño(a), pregúntele a la enfermera o a
cualquier otro miembro del equipo.
Es importante que siga los siguientes puntos:
•• Tanto usted como los miembros del equipo de
cuidado de salud deben siempre lavarse las manos o
usar un desinfectante a base de alcohol antes de
interactuar con su niño(a).
•• Tanto usted como los miembros del equipo de salud
deben lavarse las manos o usar un desinfectante a
base de alcohol Y TAMBIÉN ponerse guantes
cuando accedan la vía central.
•• Todos los sitios que se utilizan para tener acceso a la
vía deben tener colocada una tapa desinfectante
para protegerla de gérmenes. Si la tapa no está, el
sitio de entrada debe ser frotado durante 15
segundos y luego dejar secar durante 15 segundos.
•• Su niño(a) debe bañarse a diario para mantener la
piel limpia. También debe cambiar la ropa de cama
a diario. Si la condición de su niño(a) es delicada y
no puede hacer esto, al menos trate de lavarle las
manos, la cara y el cuello con una toalla húmeda y
tibia.

•• El vendaje de la vía central debe siempre estar
limpio, seco e intacto. Los bordes del vendaje deben
estar en contacto con la piel de su niño(a).
•• El vendaje debe tener una etiqueta que indique
cuándo se debe cambiar. Se debe cambiar el vendaje
cada siete días o antes si es necesario.
•• El equipo de los cuidados de la salud debe indicarle
todos los días si necesita quitar o dejar la vía central
de su niño(a).
•• Trate de evitar que se acumulen juguetes, sábanas
adicionales, y cualquier otro artículo en la cama o
habitación de su niño(a), ya que éstos pueden traer
consigo gérmenes que puedan causar infecciones su
niño(a).
•• Por favor use guantes si usted le cambia el pañal a
su niño(a). Pídale una almohadilla absorbente
blanca a la enfermera de su niño(a) y úsela para
colocar dentro los pañales y las toallas absorbentes
desechables, y luego tírela a la basura.
Atentamente,
Su equipo de los cuidados de la salud
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