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Una nueva opción para usted

Su tratamiento puede requerir inyecciones frecuentes de 
medicamentos o la administración intravenosa directa de 
fluidos en el torrente sanguíneo.

Asimismo, durante su tratamiento es posible que le 
realicen varias extracciones de sangre.

Para lograr que estos procedimientos sean más cómodos 
para usted, puede utilizar un reservorio de acceso vascular 
totalmente implantable.

En este folleto encontrará información importante acerca 
del dispositivo Primo Port®. Si desea obtener información 
más detallada, comuníquese con su médico o enfermera.
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¿Qué es el dispositivo Primo Port®? 

El dispositivo Primo Port consta de dos componentes: un 
reservorio pequeño y un tubo flexible.

El reservorio está internamente sellado por una 
membrana de goma y está conectado a un tubo flexible 
denominado catéter.

Se introduce una aguja especial a través de la membrana 
de goma dentro del reservorio para administrar 
medicamentos y fluidos intravenosos, así como también 
para tomar muestras de sangre.

Hay distintos tipos de dispositivos Primo Ports y su médico 
seleccionará el más adecuado para su tratamiento.
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Fáciles de implantar

El dispositivo Primo Port se implanta a través de un 
simple procedimiento quirúrgico durante el cual se coloca 
el reservorio debajo de su piel y se introduce el catéter 
en el vaso sanguíneo. Generalmente, el reservorio se 
implanta en la parte superior del torso, por debajo de la 
clavícula. Su médico determinará la mejor ubicación para 
el implante de acuerdo con su anatomía y su tratamiento.
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Conveniente para los tratamientos 
intravenosos

El dispositivo Primo Port es cómodo y conveniente para 
el tratamiento intravenoso ya que permite al médico 
o enfermera administrar los medicamentos y fluidos 
intravenosos y tomar muestras de sangre con facilidad y 
sin necesidad de utilizar agujas en las venas de sus brazos.
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Preguntas frecuentes

¿El dispositivo Primo Port afectará mis 
actividades diarias?

Durante los primeros días posteriores a la implantación, 
debe evitar las actividades extenuantes. Una vez que la 
incisión haya cicatrizado, puede retomar sus actividades 
diarias normales.

Pregúntele a su médico o enfermera sobre actividades 
específicas.

¿El dispositivo Primo Port activará las alarmas 
de seguridad?

El dispositivo Primo Port está fabricado en plástico o metal, 
que generalmente no es detectado por la mayoría de los 
sistemas de alarma. Si se activara una alarma, presente la 
tarjeta de identificación incluida con su reservorio.

¿Deberé utilizar un vendaje sobre mi dispositivo 
Primo Port?

Deberá utilizar un vendaje sobre la incisión hasta que  
ésta cicatrice.

Una vez cicatrizada, no será necesario utilizar un vendaje. 
Se puede utilizar un vendaje para proteger o estabilizar 
la aguja durante la extracción de sangre o la infusión de 
medicamentos u otros fluidos intravenosos.

¿Durante cuánto tiempo permanecerá 
implantado el dispositivo Primo Port?

Su médico decidirá el tiempo que deba tener el reservorio 
implantado.
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¿Se puede retirar el dispositivo Primo Port si ya 
no lo necesito?

Sí. Una vez que ya no sea necesario el dispositivo 
Primo Port, su médico puede extraerlo por medio de un 
procedimiento quirúrgico muy simple y rápido, similar al 
utilizado para implantarlo.

¿El dispositivo Primo Port es compatible con 
los procedimientos de resonancia magnética, 
radiografías computarizadas o radioterapia?

Sí. El dispositivo Primo Port está elaborado con 
materiales que no contienen hierro y es compatible con 
procedimientos de resonancia magnética, radiografías 
computarizadas y radioterapia.

¿Quién paga por mi dispositivo Primo Port?

Generalmente, su proveedor de seguros cubre la totalidad 
de los costos del dispositivo, el cirujano y el hospital.
Dado que la cobertura de seguros puede variar de 
acuerdo con su plan, le recomendamos que consulte a su 
proveedor de seguros para verificar su cobertura antes de 
que sea implantado el dispositivo.

¿Debo evitar algún tipo de prenda de vestir  
en particular?

Esto dependerá del lugar donde se implante su 
dispositivo. Pregúntele a su médico o enfermera dónde se 
implantará su reservorio.

Si desea obtener más información, 
consulte a su médico o enfermera. 
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