
 

 
 
Catéter Venoso Central  
 
¿Qué es una línea central? 
La línea central es un tubo esterelizado que se inserta en una vena grande, de las que 
va hacia el corazón. A través de la línea central, se le pueden dar al niño los fluidos, 
alimentación y medicamentos que necesite  
 
Hay tres tipos de línea central. 
1. Un catéter llamado, Hickman o Broviac. Este se introduce por debajo de la  piel, en el 
pecho y en una  vena grande.  Esta línea se pone en el salón de operaciones y es para 
niños que necesitan la línea central  por meses o años. 
 
2.Una línea PICC, la cual se pone en  una vena del brazo.  Esta línea la ponen 
enfermeras especializadas o profesionales de la salud.  Las líneas PICC, son para 
niños que necesitan la línea  por semanas a meses. 
 
3. Un Port. Esta línea tiene un pequeño reservorio y se coloca toda por debajo de  la 
piel. Cuando su niño necesita acceso a la línea, se coloca una aguja especial en el 
reservorio. Se puede usar anestesia local en la piel antes de insertar la aguja. El Port 
se coloca en el salón de operaciones, y es para niños que necesitan la línea por meses 
o años. 
 
¿Por qué mi niño necesita una línea central? 
Si su  niño necesita medicamentos, alimentación por vena o fluídos  por un largo 
periodo de tiempo, es conveniente colocarle una línea central. Al usar una vena grande, 
los medicamentos y los fluidos se le pueden dar más rápido y sin lastimar tanto la vena. 
Además, teniendo una línea central,  no tendrán que colocarle una venoclisis (IV) al 
niño cada 3 o cuatro dias. 
 
¿Qué cuidados se necesitan para mantener la línea central? 
El cuidado de la línea dependerá de el tipo de línea que su niño tenga.  Su doctor le 
dará instrucciones detalladas para el cuidado. Todas las líneas centrales necesitan de 
mucha limpieza y  cambio de vendas estériles, para evitar que se infecten. 
 
En general: 
La línea central debe de mantenerse limpia, seca y asegurada. 
Deberá asegurarla cuidadosamente a la ropa de su niño, para que no la jale sin querer. 
La venda que cubre la línea central debe estar siempre firmemente sobre la piel. Si se 



está levantado o se le mete agua por debajo, hay que cambiarla. 
La línea central necesita ser irrigada cada cierto tiempo, de acuerdo a las instrucciones. 
Trate de mantener objetos filosos,  como agujas o  tijeras, fuera del alcanze de su niño, 
para que no dañe la línea central 
Su doctor le dirá qué hacer o a quién contactar si la línea central empieza a gotear o se 
rompe.  Si eso sucediera, es una emergencia y debe ser atendida inmediatamente.  
Una línea rota puede  causar una infección. 
 
Contacte a su doctor o enfermera si Usted nota:  
-Rojo, inflamado, o drenaje  en el lugar donde el catéter entra a la piel de su niño. 
-Fiebre de 101.F (38 grados centígrados) 
-Si Usted no puede limpiar el catéter. 
-Si el  niño se queja de dolor cuando se le está poniendo cualquier fluído por la línea 
central. 
 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 
www.apsna.org. 
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