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Estas instrucciones se deben utilizar solo como referencia adicional. Lea las Instrucciones de uso que 
vienen con los kits de drenaje y vea el video sobre drenaje para obtener instrucciones más detalladas.

Preparación: Tenga todos los suministros de drenaje listos; luego, lávese muy bien las manos.

Conectar la botella de drenaje: Asegúrese de mantener limpios el extremo del catéter y la punta de acceso.

Drenaje de líquido: No drene más de 1000 ml de líquido del tórax ni más de 2000 ml de líquido del abdomen de una vez.

Pasos finales y eliminación: Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su médico o enfermera.
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Abra todo el envase. Desdoble el envoltorio azul. 
Coloque la botella cerca del envoltorio y ponga 
la punta de acceso en el envoltorio azul. 
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Retire el gancho de soporte de la 
parte superior de la botella de drenaje 
y presione hacia abajo el émbolo “T”.
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Cierre completamente la pinza 
reguladora girando la rueda de la 
pinza hacia la botella. Quite la 
cubierta de la punta de acceso 
girando y tirando con suavidad. 
Coloque la punta de acceso en el 
envoltorio azul.

4 Quite el tapón de la 
válvula del catéter.5 Limpie alrededor de la apertura 

de la válvula con la primera 
toallita impregnada con alcohol.

6 Inserte la punta de acceso 
en la válvula del catéter.7

Tome cada guante por la banda 
de la muñeca y colóqueselos.
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Para comenzar el drenaje, gire la rueda 
de la pinza reguladora hacía el lado 
contrario de la botella de vacío.
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Abra las toallitas impregnadas con 
alcohol. Póngalas en el envoltorio azul, 
cerca de los elementos estériles.
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Cuando se termine el drenaje, cierre 
completamente la pinza de rodillo 
girando la rueda hacia la botella.
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Retire la punta de acceso de 
la válvula y coloque el tubo 
de drenaje hacia abajo.
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Coloque la almohadilla de 
espuma del catéter alrededor del 
catéter y enrolle el catéter sobre 
la almohadilla. Cubra el catéter 
con almohadillas de gasa.

15 Coloque un apósito 
autoadhesivo sobre las 
almohadillas de gasa.

16 Presione hacia abajo el 
émbolo “T” y muévalo con 
movimientos circulares para 
perforar bien el sellado y así 
poder verter el líquido.
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Limpie alrededor de la 
apertura de la válvula 
con la segunda toallita 
impregnada con alcohol.

12 Coloque el nuevo tapón en la 
válvula del catéter y gírelo hasta 
que escuche el chasquido de la 
posición de bloqueo.

13 Limpie alrededor 
del catéter con 
la tercera toallita 
impregnada con 
alcohol.
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Quite el tapón flexible y el 
tubo de drenaje de la botella.

Vacíe la botella en el inodoro. 
Coloque la botella en una 
bolsa de plástico, ciérrela 
bien y deséchela.
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