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North Carolina Women’s Hospital 
Extracción del catéter subcutáneo peritoneal 

Peritoneal Port Catheter Removal 
 

¿Cómo prepararme para la extracción del catéter subcutáneo peritoneal? 
• No existe ninguna preparación especial para que le quiten el catéter. 
• Puede comer y beber de manera normal. 
• Debe hacer arreglos para que alguien venga con usted y la pueda llevar de regreso a su casa. 
 

¿Qué debo esperar mientras me quitan el catéter? 
• Se extraerá el catéter peritoneal en la clínica de GYN-ONC. El procedimiento tomará unos 30 

minutos.  
• Su proveedor de salud le hablará una vez más de los riesgos, qué esperar, responderá sus 

preguntas y le hará firmar un consentimiento. 
• Es posible que quitarle el catéter sea incómodo, pero la ayudaremos a que sea lo más cómodo 

posible. La mayoría de las pacientes puede regresar a su casa después del procedimiento. 
 
¿Cómo se extrae el catéter? 

• La enfermera la ayudará a prepararse para el procedimiento. 
• Su proveedor de salud: 

o le limpiará la piel en el sitio del catéter y le colocará paños estériles para que solo se vea 
el sitio del catéter; 

o le inyectará en la piel un anestésico local (es posible que sienta una pinchadura rápida, 
como la picada de una abeja); 

o evaluará el sitio para asegurarse de que no sienta dolor. 
• Se abrirá la incisión anterior para extraer el catéter. Es posible que sienta un tirón y presión 

mientras le estén quitando el catéter. Avísele al proveedor si siente algún dolor. 
• Su proveedor pondrá presión y podría aplicar medicamento para detener el sangrado. 
• La incisión se cerrará y se colocarán suturas cutáneas adhesivas (Steri-Strip) sobre esta. Se 

colocará un vendaje de presión sobre la herida.   
• La enfermera le tomará los signos vitales y revisará el sitio de la herida por si hay sangrado.  Se 

le darán instrucciones antes del alta.   
 
¿Cómo atender la herida después de la extracción del catéter? 

• Deje el vendaje de presión en la herida por 2 días y no moje la herida. Después de 2 días, puede 
quitar el vendaje de presión y lavar el sitio de la herida todos los días con solo agua y jabón. No 
aplique crema ni loción sobre la herida.   

• Llame a su proveedor de salud si: 
o la temperatura supera los 101oF (38.6oC); 
o la piel se pone roja o caliente al tacto; 
o nota mucha secreción proveniente del sitio de la herida; 
o siente dolor en el sitio de extracción que no se alivie con la medicación para el dolor 

 
Si tiene preguntas o inquietudes, llame a la clínica de GYN-ONC al 919-966-6187 para hablar con 
una Advice Nurse durante las horas normales de la clínica (lunes-viernes 8:00 a. m. - 4:30 p. m.). 
Después de las horas de la clínica y los fines de semana, llame a UNC Hospitals al 919-966-4131 y 
pida hablar con un residente de G-Y-N de turno. 
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