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Transcripción 
 
Un Drenaje Quirúrgico es una parte segura y eficaz de su recuperación. Asegúrese de que su 
drenaje y su sitio de inserción se mantienen limpios, libres de infección y en buen estado de 
funcionamiento. Para asegurar que funcione de manera segura, aquí hay algunos aspectos que 
usted debe tener en cuenta. 
 
Si su profesional médico le dice que usted puede ducharse con su drenaje, después de 
hacerlo, asegúrese de secar el sitio muy bien y poner de nuevo los apósitos. 
 
No nade, ni tome baños de tina si usted tiene un Drenaje Quirúrgico. Evite los deportes de 
contacto. 
 
Use ropa suelta para no frotar ni jalar el tubo de drenaje. Es posible que desee utilizar un 
gancho imperdible para asegurarlo a la ropa o ponerlo en una “mochila” para evitar un tirón 
accidental o que se enrede en otra cosa. 
 
Trate de dormir en una posición cómoda, para no jalar del tubo. Y regularmente cerciórese de 
que su tubo no muestra torceduras, dobleces, roturas o grietas. 
 
Cada vez que vacíe el líquido, revise el área alrededor de la zona de inserción del tubo de 
drenaje para detectar cualquier señal de infección. Busque: aumento del dolor, hinchazón, calor 
o enrojecimiento en la zona; vetas rojizas que parten de su lugar de inserción; líquido drenado 
de aspecto turbio o de mal olor o sangre que drena del sitio. Si usted nota alguno de estos 
síntomas o presenta fiebre, llame a su profesional médico de inmediato. 
 

“Si en cuanto  la sensibilidad alrededor de la zona, que es donde sale la zona puerto. La 
examiné, no lucía cálida, ni nada de eso, solo sensible.” 

 
Es posible que usted tenga una infección que debe ser tratada de inmediato. 
 
Si en algún momento usted nota un coágulo de sangre en el desagüe que parece bloquear 
completamente el tubo, llame a su proveedor de atención médica. 
 
Si observa una gran cantidad de pérdida de líquido del sitio de drenaje, compruebe que la 
succión está funcionando correctamente, asegurándose de que el bulbo está plano y la tapa en 
su lugar. Limpie el área alrededor del sitio de inserción y cambie los vendajes. Luego llame a su 
proveedor de atención médica. 
 
Y si su drenaje se cae en casa, llame a su profesional médico de inmediato. 
 
En los días y semanas posteriores a la cirugía, el Drenaje Quirúrgico es una parte importante 
de su recuperación. Siga todas las instrucciones de su profesional médico para mantenerlo 
sano y libre de infección. 

 


