EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

El cuidado del sistema de
drenaje Jackson-Pratt
Esta información explica cómo cuidar del sistema de drenaje Jackson-Pratt® mientras
está en casa. También puede resultarle útil ver el video a continuación.

Visite mskcc.org/pe/jackson_pratt para ver este video.

Acerca del sistema de drenaje JacksonPratt
El sistema de drenaje Jackson Pratt

Tapón

(drenaje JP) extrae el fluido que se
acumula debajo de su incisión (corte
quirúrgico) después de la cirugía.
Bulbo

Tiene un bulbo de plástico suave con
un tapón, al que se adhiere un tubo
flexible (consulte la Figura 1). El

Tubo flexible

extremo del drenaje del tubo (la parte
plana blanca) se coloca en el sitio
quirúrgico a través de un pequeño
orificio cerca de la incisión. Esta área
se denomina el sitio de inserción.
Extremo del drenaje

Una sutura (punto) lo sostendrá en
su lugar. El resto del tubo se
extenderá al exterior de su cuerpo y

Figura 1. Drenaje Jackson-Pratt

estará adherido al bulbo.
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Cuando el bulbo esté comprimido (apretado) con el tapón en su lugar, se crea una suave
succión constante. El bulbo debe estar comprimido en todo momento, excepto cuando
usted está vaciando el drenaje.
Cuánto tiempo tendrá el Jackson-Pratt colocado depende de la cirugía y la
cantidad de drenaje que usted tenga. El drenaje de cada persona es diferente.
Algunas personas tienen mucho drenaje, otras apenas un poco. En general, el
Jackson-Pratt se retira cuando el drenaje es de 30 mL o menos durante 24 horas.
Usted registrará la cantidad de drenaje en el registro de drenaje. Es importante
traer el registro con usted para las citas de seguimiento.

El cuidado del Jackson-Pratt en casa
El cuidado del Jackson-Pratt en casa implicará lo siguiente:
Exprimir el tubo para ayudar a mover los coágulos.
Vaciar el drenaje 2 veces al día y registrar la cantidad de drenaje en el Registro
de Drenaje de Jackson-Pratt.
Si tiene más de un drenaje, asegúrese de medir y registrar el drenaje de
cada uno por separado. No los sume.
El cuidado del sitio de la inserción.
Reconocer cuando haya un problema.

Exprimir el tubo
Estos pasos le ayudarán a mover los coágulos a través del tubo y mantener el flujo
del drenaje.
Exprima el tubo antes de abrir el tapón para vaciar y medir el drenaje. También
debe hacerlo si ve una filtración de fluido alrededor del sitio de la inserción.
1. Límpiese las manos. Para lavarse las manos con agua y jabón, humedezca
sus manos, aplique jabón, frótelas muy bien durante 15 segundos, luego
enjuague. Seque sus manos con una toalla desechable, y use esa misma
toalla para cerrar el grifo. Si usa un desinfectante para manos a base de
alcohol, cúbrase las manos con él, frotándolas hasta que estén secas.
2. Mire el tubo en el espejo. Esto le ayudará a ver dónde deben estar sus manos.
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3. Pinche el tubo cerca de donde ingresa a la piel, entre el pulgar y el índice de
su mano. Esto le ayudará a asegurarse que no está tirando de la piel, que
puede ser doloroso.
4. Con el pulgar y el índice de la otra mano, pinche el tubo justo debajo de los
otros dedos. Mantenga los dedos apretados y deslícelos hacia abajo a lo
largo del tubo, empujando cualquier coágulo hacia abajo del bulbo de
drenaje. Quizás quiera utilizar toallitas con alcohol para ayudar a deslizar los
dedos hacia abajo del tubo.
5. Repita los pasos 3 y 4 según sea necesario para empujar los coágulos del
tubo hacia el bulbo. Si no puede mover un coágulo hacia dentro del bulbo y
hay poco o ningún drenaje en el bulbo, llame al médico o enfermera.

Vaciar el Jackson-Pratt y registrar el drenaje
Será necesario vaciar el Jackson-Pratt en la mañana y en la noche.
Suministros
Recipiente para medir que le entregó la enfermera
Registro de Drenaje Jackson-Pratt
Lápiz o lapicera
Instrucciones
1. Prepare un área limpia para trabajar y
reunir los suministros. Esto puede hacerse
en el baño o en un área con una superficie
seca, despejada.
2. Límpiese las manos. Para lavarse las manos
con agua y jabón, humedezca las manos,
aplique jabón, frótese las manos muy bien
durante 15 segundos, luego enjuague.
Séquese las manos con una toalla desechable

Figura 2: Vaciado del bulbo

y use esa misma toalla para cerrar el grifo.
Si usa un desinfectante de manos a base de
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alcohol, cúbrase la totalidad de las manos con él, fróteselas hasta que estén
secas.
3. Si el bulbo de drenaje está adherido al sostén quirúrgico, primero retírelo
del sostén.
4. Quite el tapón en la parte superior del bulbo. Esto provocará que el bulbo se
expanda. No toque el interior del tapón o el área interna del orificio del
bulbo.
5. Voltee el bulbo boca abajo, apriete el bulbo con suavidad y vierta el drenaje
en el recipiente para medir (consulte la Figura 2).
6. Voltee el bulbo con el lado correcto hacia arriba.
7. Apriete el bulbo hasta que los dedos sientan la palma de su mano.
8. Continúe apretando el bulbo mientras vuelve a colocar el tapón.
9. Controle para cerciorarse que el bulbo se mantenga comprimido por
completo para asegurar una suave succión constante.
10. No permita que el drenaje cuelgue. Si usa un sostén quirúrgico, tendrá un
bucle de plástico o bandas de Velcro ® adheridos a la parte inferior. Adhiera
el bulbo de drenaje al sostén. Puede resultar útil una riñonera o bolsa en el
cinturón para sostener el drenaje.
11. Controle la cantidad y color del drenaje en el recipiente para medir. El
primer par de días después de la cirugía, el fluido puede ser de color rojo
oscuro. Esto es normal. A medida continúa la sanación, puede lucir rosa o
amarillo pálido.
12. Registre esta cantidad y el color del drenaje en el Registro de
Drenaje Jackson-Pratt.
13. Arroje el drenaje en el inodoro y enjuague el recipiente para medir con
agua.
14. Al final de cada día, sume la cantidad total de drenaje para el período de 24
horas y regístrelo en la última columna del registro de drenaje. Si tiene más
de un drenaje, mida y registre cada uno por separado.

El cuidado del sitio de inserción
Una vez que haya vaciado el drenaje, límpiese las manos nuevamente. Controle el
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área alrededor del sitio de inserción. Esté atento al dolor, inflamación o pus en el
sitio de inserción. Si tiene cualquiera de estos síntomas, o temperatura de 101° F
(38.3° C) o más, puede tener una infección. Llame al consultorio del médico.
En ocasiones el drenaje provoca enrojecimiento del tamaño de una moneda de
diez centavos aproximadamente en el sitio de inserción. Esto es normal. El
proveedor de atención médica le dirá si debe colocar una venda sobre el sitio de
inserción.
Mantenga el sitio de inserción limpio y seco lavándolo con agua y jabón y
luego dando palmaditas suaves hasta que esté seco.

Problemas que puede tener con el Jackson- Pratt
Problema
 El bulbo no está comprimido.

Motivo
 El bulbo no está lo suficientemente comprimido.
 El tapón no está cerrado firmemente.
 El tubo se salió y está filtrando.
Qué hacer
 Comprima el bulbo usando los pasos 2 al 9 que se describen
en “Vaciar el Jackson-Pratt y registrar el drenaje”.
 Si el bulbo continúa expandido después de seguir los pasos
mencionados arriba, llame al médico o enfermera druante el
horario de atención.

Problema
Hay:
 Falta de drenaje.
 Una súbita disminución de la
cantidad de drenaje.
 Drenaje alrededor del sitio de
inserción del tubo o en la venda
que cubre el tubo.
Problema
 El tubo se sale de sitio de
inserción.

Motivo
 En ocasiones, los coágulos con forma de cadena se aglutinan
en el tubo. Esto puede bloquear el flujo del drenaje.
Qué hacer
 Exprima el tubo como se describe más arriba.
 Si no hay aumento en el flujo de drenaje, llame al consultorio
del médico durante el horario de atención. Si ocurre después
del horario de atención, llame al día siguiente.
Motivo
 Esto puede suceder si se jala del tubo. Sucede rara vez
porque el tubo se mantiene en su lugar con suturas.
Qué hacer
 Coloque una nueva venda sobre el sitio y llame al consultorio
del médico durante el horario de atención.
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Problema
 Tiene enrojecimiento mayor al
tamaño de una moneda de diez
centavos, inflamación, calor o pus
alrededor del sitio de inserción.

Motivo
 Pueden ser signos de una infección.
Qué hacer
 Tómese la temperatura. Llame al médico o enfermera y
describa los signos de infección alrededor del sitio de
inserción. Dígales si la temperatura es de 101° F (38.3° C) o
más.

Una vez que sepa cómo cuidar del Jackson-Pratt, lo hará sola. La enfermera la
observará la primera vez que usted vacía el drenaje para asegurar que lo hace
correctamente. Incluso después de haber comenzado a cuidarlo por sí misma ,
siempre puede pedir ayuda. Si tiene algún problema mientras está en casa,
llame al consultorio de su médico.

Llame al médico o enfermera de inmediato si tiene:
Drenaje rojo brillante
Temperatura de 101° F (38.3° C) o más
Aumento del enrojecimiento, dolor, hinchazón o pus en el sitio de la inserción

Llame al médico o enfermera durante el horario de
atención si:
La cantidad de drenaje súbitamente cae o se ha incrementado 100 mL durante
las últimas 24 horas
El tubo se sale del sitio de inserción
No puede comprimir el bulbo

El cuidado de la piel después de retirar el
drenaje
Le retirarán el drenaje en el consultorio de su médico. Tendrá una venda sobre el sitio de
la inserción.
Es importante mantener el sitio de la inserción y el área a su alrededor limpio y
seco. Esto ayudará a evitar una infección y promover la cicatrización de la piel.
El cuidado de la piel después de retirado el drenaje será diferente si le realizaron
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cirugía reconstructiva.

El cuidado de la piel sin cirugía reconstructiva
Retire la venda después de 24 horas.
Puede tomar una ducha después de haber retirado la venda pero no se bañe en la
tina ni sumerja el área en agua hasta que la incisión esté completamente cerrada
y no haya drenaje.
Lave el sitio suavemente con jabón y enjuague el área con agua caliente. Seque el
área con palmaditas.
Inspeccione el sitio, usando un espejo si es necesario. Es normal tener:
Leve enrojecimiento
Hinchazón moderada
Dolor
Una pequeña cantidad de drenaje claro o levemente sanguinolento en el
apósito de gasa

El cuidado de la piel con cirugía reconstructiva
Cambie la venda cada 12 horas según sea necesario.
El cirujano le dirá cuánto tiempo debe esperar antes de ducharse. En general,
entre 24 y 48 horas después de retirar el drenaje.
No tome un baño en la tina ni sumerja el área en agua hasta 6 semanas
después de una cirugía reconstructiva.
Lave el sitio suavemente con jabón y enjuague el área con agua caliente. Seque el
área con palmaditas.
Inspeccione el sitio, usando un espejo si es necesario. Es normal tener:
Leve enrojecimiento
Hinchazón moderada
Dolor
Una pequeña cantidad de drenaje claro o levemente sanguinolento en el
apósito de gasa
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Llame al médico si tiene alguna pregunta o si tiene:
Aumento del enrojecimiento
Aumento de la presión o hinchazón
Piel que está caliente al tacto alrededor de los sitios quirúrgicos
Temperatura superior a 101° F (38.3° C)
Registro de Drenaje Jackson-Pratt JP Nro. _________

Fecha

Comentarios

Mañana
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Registro de Drenaje Jackson-Pratt JP Nro. _________

Fecha

Comentarios

Mañana

Noche

Total

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de
atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 am
a 5:00 pm al ____________________. Después de las 5:00 pm, durante los
fines de semana y días festivos, llame al ___________________. Si no se
indica un número o no está seguro, llame al 212-639-2000.

©2016 Memorial Sloan Kettering Cancer Center

El cuidado del sistema de drenaje Jackson-Pratt
Drainage System

I Caring for Your Jackson-Pratt

9 de 9

