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Nombre del programa 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL PACIENTE PORTADOR DE 

RESERVORIO SUBCUTÁNEO Y CATÉTER TUNELIZADO.  

 

Dirigido a  

Profesionales de Enfermería de Hospitalización y de Atención Primaria.  

 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Mª Pilar Bellido Pérez, del servicio de Hematología Clínica del Hospital Universitario Miguel 

Servet de Zaragoza   

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

- Los catéteres de portabilidad prolongada (dispositivos): en qué consisten, tipos, indicaciones. 

- Los cuidados de enfermería a aplicar durante su inserción, mantenimiento y retirada. 

- Las complicaciones potenciales que pueden derivarse de su manejo y durante el tiempo que 

permanecen implantados. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

- Colocar y retirar estos dispositivos. 

- Su manejo y la administración correcta de mediacción a través de los mismos. 

- Aplicar los cuidados necesarios para su adecuado mantenimiento. 

- Detectar y resolver los problemas derivados de su uso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

- Adecuar el tiempo de dedicación a las técnicas de implantación, cuidado y retirada de los 

dispositivos. 

- Ajustar los recursos materiales necesarios en las mencionadas situacion. 

- Adiestrar en el autocuidado a los pacientes. 

- Adiestrar a compañeros en el uso de los dispositivos. 

 

 

Actividades  

La formación dará comienzo con una parte teórica en la que, mediante apoyo de diapositivas y 

material impreso, se explicarán los diferentes temas (1º día: 2 horas y 2º día: 1 hora). 

- Cuidados pre y postquirúrgicos. 

- Formación para la implantación, 

- Tipos de vías centrales: ventajas e inconvenientes. 

- Indicaciones de reservorios y catéteres tunelizados. 

- Diferentes funciones. 

- Cuidados de catéteres y reservorios. 

- Sellado. 

- Inyección, 

- Retirada. 

El resto de la jornada será totalmente práctico, participando en la unidad de las técnicas, curas, 

educación al paciente, que se desarrollen habitualmente (ratio: 1 formador por cada 2-3 alumns). 

En el caso de la implantación de los dispositivos, se acudirá al servicio de Radiología vascular, en 

grupos de tres alumnos y durante el tiempo que requiera dicha técnica: 1 hora.  

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 2 días de 10 a 13 h. 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


