
  

 

 

 

 

Intervención  

    

Nombre del paciente

Médico de referencia 

Información de enfermería 

Nombre:

Tel:

Nombre:

Tel:

Fecha:

Hospital:

Otra información de interés:

Guía de drenaje 
Ascitis

20
19

/1
2 

 S
H

G
ro

up
08

1



  

 

 

 

 

Procedimiento de drenaje con PleurX

Usted debería haber recibido entrenamiento sobre la forma correcta de utilización de los componentes 
de este Pack por parte de un profesional médico. Si tiene cualquier tipo de problema o pregunta sobre 
cómo realizar el drenaje del líquido, póngase en contacto con su médico.
Lea completa y cuidadosamente este folleto antes de comenzar con el drenaje.

Catéter PleurX

El Catéter PleurX puede colocarse en su abdomen para drenar el líquido retenido. Su médico le ha 
colocado el Catéter PleurX para que usted mismo pueda drenar líquido de su abdomen cuando esté en 
casa. Parte del catéter se encuentra dentro de su cuerpo y tiene varios orificios que permiten la entrada 
de líquido al catéter. El líquido se drenará por el extremo externo del catéter, donde hay una válvula que 
evita la entrada de aire y la pérdida de líquido cuando no esté drenando.

    

P. ¿Qué debo hacer si el color del líquido cambia 
de su color habitual?
R. Debe comunicar a su médico cualquier cambio en el
aspecto del líquido.

P. ¿Puedo ducharme o darme un baño mientras el 
catéter permanece colocado?
R. Ducha: Usted puede tomar una ducha siempre que 
tenga un apósito autoadhesivo como el que viene en el 
Pack de procedimiento y esté bien fijo a la piel. El 
apósito autoadhesivo está diseñado para no dejar pasar 
el líquido. Asegúrese de que el apósito está bien sujeto 
y que el catéter y las compresas de gasa están fijadas 
debajo del apósito. Si las gasas se mojan durante la 
ducha, quite el vendaje de inmediato, limpie y seque la 
zona y aplique un nuevo vendaje como se indica en las 
"Instrucciones de drenaje".
R. Baño: No permita que el catéter se moje bajo el agua, 
en una bañera, baño, piscina, etc.

P. ¿Qué ocurre si se saliera accidentalmente el 
Catéter PleurX?
R. En el caso improbable de que el catéter se saliera o el 
manguito quedara expuesto, cubra la zona de salida 
con un vendaje estéril y busque atención médica 
inmediatamente.
El Catéter PleurX tiene un manguito de poliéster que
normalmente debe estar por debajo de la piel de la 
zona donde se ha introducido el catéter. El manguito y 
las suturas mantienen al catéter en su sitio.

P. ¿Cómo puedo saber si el catéter se ha infectado?
R. Si cree que el catéter está infectado póngase
inmediatamente en contacto con su médico. La 
presencia de dolor, enrojecimiento (eritema), calor al 
tocar, tumefacción (edema), fiebre o líquido alrededor 
de la zona de salida del catéter, pueden indicar que se 
ha infectado su catéter. Justo después de su 
implantación, es normal notar algún enrojecimiento y 
molestia, pero ésta no debe persistir o empeorar.

P. ¿Con qué frecuencia debo drenar líquido de mi 
abdomen?
R. Debería realizar el drenaje conforme le indique su 
médico, habitualmente a diario o cada dos días. 
Consulte con su médico antes de cambiar la frecuencia 
con la que realiza el drenaje.

P. ¿Qué debo hacer si después de terminar el drenaje 
noto dificultad para respirar u otras molestias?
R. Comuníquele a su médico si continúa notando 
dificultad para respirar o siente molestias. 

P. ¿Cómo sabré cuándo se ha de retirar el catéter?
R. Si se ha drenado tres veces y la cantidad de líquido ha 
sido inferior a 50 ml, deberá consultar con su médico. Es 
posible que sea el momento de retirar el catéter. (Vea la 
pregunta siguiente).

P. ¿Qué significado tiene que el volumen de líquido 
que dreno haya disminuido o que ya no drene 
nada?
R. Si el líquido desaparece de repente, o si la cantidad de 
drenaje disminuye gradualmente, es posible que el catéter 
o el tubo drenaje se hayan obstruido. Apriete el catéter y el 
tubo de drenaje con suavidad. Si no comienza a drenar 
líquido, compruebe que la pinza reguladora esté abierta y 
que la válvula y la punta de acceso estén bien conectadas.
Ponga el catéter hacia abajo. Si aun así no drena líquido, 
consulte con su médico. Si la cantidad de drenaje 
disminuye gradualmente, puede ser el momento para 
retirar el catéter. (Vea la pregunta anterior).

P. ¿Cuánto tiempo deberé llevar el catéter en mi 
abdomen?
R. El catéter permanecerá hasta que cese el drenaje de
líquido. La cantidad de tiempo es diferente según cada
paciente. Puede llevar el catéter todo el tiempo que 
sea necesario.

Recomendaciones elaboradas según las instrucciones de uso 

del producto, estudios publicados y sugerencias de profesiona-

les sanitarios. Para más información, consulte las instrucciones 

de uso del dispositivo proporcionadas en cada caja.

Preguntas Frecuentes


