
Instrucciones de 
drenaje 
Ascitis

 

Para empezar: Prepare todos los elementos y lávese muy bien las manos.

1 Desdoble el envoltorio azul y coloque 
la bolsa cerca con la punta de acceso 
sobre el envoltorio.

 2 Póngase los guantes cogiéndolos
por la muñeca.

 

Conexión de la bolsa de drenaje: Asegúrese de mantener limpios el extremo del catéter y la punta de conexión.

3 Cierre la rueda de flujo girando 
la rueda hacia la bolsa. Retire el 
protector de la punta de conexión.

4 Quite el tapón del catéter. 5 Limpie la válvula con un 
desinfectante.

6 Conecte la punta de conexión 
de la bolsa con el catéter.

Para terminar:

10 Desconecte el catéter 
y retire la bolsa.

11 Limpie la válvula con 
un desinfectante.

12 Coloque el nuevo tapón 
que encontrará en el kit 
de la bolsa. Gírelo hasta 
hacer "clic".

 
 

13 Limpie la piel 
alrededor del catéter 
con un desinfectante.

 
 

14 Coloque la almohadilla de 
espuma y enrolle el catéter 
sobre ella. Luego, cubra el 
catéter con gasas.

15 Coloque el apósito 
autoadhesivo sobre las 
gasas y la almohadilla.

16 Para vaciar la bolsa, cójala 
por el asa y gire la 
válvula del tubo de salida.

17 Vacíe la bolsa
en el inodoro 
y deséchela en 
una bolsa de 
plástico cerrada.

Si necesita más información, lea 
las instrucciones de uso o vea el
vídeo en: 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, consulte con su 
profesional médico.

Drenaje de líquido: 

7 Ponga la bolsa de 
drenaje en el suelo.

8 Para empezar a drenar, gire la rueda 
en dirección contraria a la bolsa. 
Con esta rueda puede ir regulando 
el flujo según le sea más cómodo.

9 Cuando haya terminado, cierre la 
rueda completamente en dirección 
a la bolsa.
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Bolsa de drenaje

Contenido del kit de drenaje

 

 

Apósito Autoadhesivo

Dentro del envoltorio azul:

Fuera del envoltorio azul:

Almohadilla de espuma para el catéter(5)

Gasas(4)

Pinza azul deslizable de emergencia(3)

Tapón protector para la válvula(2)

Guantes(1)

Materiales para 
el procedimiento

Contenido del kit de drenaje

 

 

Apósito Autoadhesivo

Dentro del envoltorio azul:

Fuera del envoltorio azul:

Almohadilla de espuma para el catéter(5)

Gasas(4)

Pinza azul deslizable de emergencia(3)

Tapón protector para la válvula(2)

Guantes(1)

Materiales para 
el procedimiento

Punta de conexión

Rueda 
de flujo

Tubo de drenaje

Asa

Filtro de aire

For Single
Use Only

Bolsa de 2000ml

Válvula de vaciado

Tubo de salida

Vávula de 
antirreflujo

Protector de la punta de conexión


