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Drenaje de Succión Cerrado Con Pera
Se utiliza un drenaje de succión cerrado para extraer líquidos que se acumulan en áreas del cuerpo después de la cirugía o
cuando usted tiene una infección. Aunque hay más de una marca comercial de estos tubos de drenaje, la mayoría de las
personas se refiere a este tubo de drenaje como el drenaje de Jackson-Pratt o drenaje JP.
El drenaje JP está compuesto de dos partes:
 Un tubo de caucho delgado
 Una pera de goma redonda y suave que luce como una granada
Uno extremidad de los tubos de caucho se pone en el área de su cuerpo en donde los líquidos se pueden acumular. El otro
extremo sale a través de una pequeña incisión (corte). Una pera de goma se fija a este extremo externo.
Pregúntele al médico cuándo puede tomar una ducha mientras tenga este drenaje. Le pueden solicitar que tome un baño de
esponja hasta que le quiten el tubo de drenaje.
Vaciar el Tubo de Drenaje
Los elementos que va a necesitar son: 


Una taza medidora
Una pluma o un lápiz y un pedazo de papel

Vacíe el tubo drenaje antes de que se llene. Es posible que necesite vaciarlo con intervalos de pocas horas al principio, pero a
medida que la cantidad de drenaje dismuya, lo podrá vaciar una o dos veces al día:
 Lávese las manos con agua y jabón.
 Aliste la taza medidora.
 Abra la tapa de la pera. No toque el interior de la tapa.
 Vacíe el líquido en la taza medidora.
 Apriete la pera JP y sosténgala hasta que se desinfle.
 Mientras aprieta la pera totalmente, cierre la tapa.
Anote la cantidad de líquido que evacuó y la fecha y hora cada vez que vacíe el drenaje JP. Vacíe el liquido por la taza del baño
y lávese las manos.
Cambiar el Apósito
Usted podría tener un apósito alrededor del tubo de drenaje por donde éste sale de su cuerpo. Si no tiene un apósito,
simplemente mantenga la piel alrededor del tube drenaje limpia y seca. Si le permiten ducharse, simplemente limpie el área
con agua jabonosa y séquela dando palmaditas con una toalla. Si no le permiten ducharse, simplemente limpie el área con un
pedazo de tela, hisopos de algodón o gasa.
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Si no tiene un apósito alrededor del tubo de drenaje, necesitará los singuientes elmentos:
 Dos pares de guantes medicos estériles, sin usar y limpios
 5 ó 6 copitos o hisopos de algodón
 Almohadillas de gasa
 Agua jabonosa y limpia
 Bolsa de basura plástica
 Cinta quirúrgica
 Toalla de baño o almohadilla impermeable
Lávese las manos con agua y jabón. Séquelas y póngase guantes limpios. Afloje la cinta cuidadosamente, quítese el vendaje
viejo y arrójelo dentro de una bolsa de basura plástica. Busque algún enrojecimiento, hinchazón, mal olor o pus nuevos.
Use un hisopo de algodón sumergido en agua jabonosa para limpiar la piel alrededor del tubo de drenaje. Haga esto 3 ó 4
veces, usando un nuevo copito o hisopo cada vez. Quítese el primer par de guantes médicos y póngalos en la bolsa de basura
plástica. Póngase el segundo par de guantes.
Ponga un nuevo vendaje alrededor del sitio tel tubo de drenaje. Use cinta quirúrgica para sujetarlo a la piel. Pegue con cinta
los tubos a los vendajes. Pegue la pera a su ropa con un gancho. No debe quedar colgando libremente. Arroje todos los
suministros usados en la bolsa de basura. Lávese las manos .
Tubos de Drenaje Tapados
Si no hay nada de liquido drenando en la pera, puede haber un coágulo u otro material. Si nota esto:
 Lávese las manos con agua y jabón.
 Apriete suavemente el tubo donde está el coágulo para aflojarlo.
 Sujete el tubo de drenaje con los dedos de una mano y cierre hasta donde éste sale del cuerpo.
 Con los dedos de la otra mano, apriete hacia abajo a lo largo del tubo. Empiece donde éste sale del cuerpo y desplácese
hacia la pera de drenaje. Esto se denomia “ordeñar” el tubo de drenaje.
 Quite los dedos del extremo del tubo de drenaje donde éste sale del cuerpo y luego suelte el extremo que está cerca a la
pera.
 Podría ser más fácil destapar el tubo de drenaje si usted se echa en las manos loción o limpiador de manos.
 Haga esto varias veces hasta que el líquido esté drenando hacia la pera.
Cuándo Ilamar al Médico
Llame al médico si:
 Los puntos de sutura que sostienen el tubo de drenaje a la piel se están aflojando o ya no están.
 El tubo se cae.
 Su temperatura es superior a 100˚ F or 38.0˚C.
 La piel está muy roja por donde el tubo de drenaje sale (algo de enrojecimiento es normal).
 La piel supura alrededor del sitio del tubo.
 Hay más sensibilidad e hinchazón en el sitio del drenaje.
 El drenaje es opaco o tiene mal olor.
 El drenaje de la pera aumenta por más de 2 días seguidos.
 La pera de goma no se mantiene colapsada.
 El drenaje se detiene súbitamente cuando el tubo de drenaje ha estado expulsando liquido de manera constante.
Alternate Names
Drenaje JP, Drenaje de Jackson Pratt
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