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Transcripción 
 
Para prevenir la infección y mantener su Drenaje Quirúrgico sano, usted debe cambiar los 
vendajes que cubren la zona de inserción del tubo en forma regular, por lo general una vez al 
día, a menos que los vendajes se mojen o ensucien, si es así, cámbielos de inmediato. 
 
Para cambiar el vendaje, tenga sus suministros a mano en un espacio de trabajo limpio. Use 
guantes o lávese bien las manos con agua tibia y jabón. 
 
Retire los vendajes con cuidado y deséchelos en una bolsa de basura de plástico. Si los 
apósitos contienen sangre, envuélvalos en una bolsa plástica pequeña, como una de sándwich 
y luego arrójelos en la basura. 
 
Limpie a fondo la piel alrededor del sitio de inserción. Puede usar agua y jabón o una solución 
salina y un pequeño trozo de gasa para limpiar suavemente el área, seque el área con cuidado. 
 
A continuación, ponga los nuevos apósitos en su sitio de inserción y asegúrelos con cinta 
médica. 
 
Lávese bien las manos de nuevo. 
 
Recuerde que debe cambiar sus vendajes cada día o según lo indique su médico. Desarrolle 
una rutina que le permita recordar cuando cambiarlos. Es posible que desee establecer una 
alerta en su teléfono o un recordatorio para no olvidarlo. 
 
Mantener limpio todo su equipo de Drenaje Quirúrgico, incluyendo los vendajes, es importante 
para prevenir la infección. Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo cambiar sus vendajes o 
cualquier otro aspecto del cuidado del Drenaje Quirúrgico, comuníquese con su proveedor de 
atención médica. 
 


