
 

 

 

 

 

 

 
 

 

DRENAJES 
INDICACIONES 

¿QUE SON DRENES? 
Abscesos 

Lesiones traumáticas 
Eliminación de liquido tras una 

Son todo tipo de maniobras y materiales (tubos u otros 

elementos) destinados a la evacuación o eliminación 

de secreciones o gases, normales o patológicos, desde 

una cavidad o órgano hacia el exterior del cuerpo. 

cirugía general 

 

 

 

Existen numerosas clasificaciones de drenajes, de acuerdo a las 

diferentes situaciones para los que se utilicen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se utiliza para evacuar residuos líquidos de una 

forma rápida y eficaz, sobre tejidos que han 

sido comprometidos en alguna intervención o 

en cavidades del organismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
Eliminar sustancias extrañas o nocivas. 

Cerrar espacios muertos. 

Prevenir complicaciones después de una 

cirugía. 

Impide acumulación de líquidos. 

Impide acumulación de gases. 

Permitir cicatrización de segmentos. 

Realizar tratamientos específicos. 

Administración de soluciones. 

 

 

 

 
Generalmente se usan para eliminar pequeños residuos 

corporales localizados, estableciendo una 

comunicación entre la cavidad comprometida y la 

superficie de la piel. 



CARACTERISTICAS DE LOS DRENAJES 
 
 
 
 

  
 

 

CUIDADOS EN CASA DE LOS DRENAJES 

Comprobar permeabilidad. 

Mantener el drenaje en su sitio. 

Observar color, olor, consistencia del contenido eliminado. 

Medir el contenido en horario programado según indicación médica. 

Cambiar el recolector de líquido cada 24 horas. 

Observar la piel circundante al punto de inserción del drenaje 

Todo drenaje debe estar conectado a un recolector que permita recoger 

todo lo drenado y su medición correspondiente. 

La conexión al recolector debe hacerse a través de una “bajada” o sonda, 

en lo posible, transparente. 

La instalación de las conexiones debe hacerse previo lavado de manos y 

utilizando guantes, según corresponda. 

La movilización y/o retiro del recolector para su medición debe 

efectuarse con lavado de manos previo y utilización de guantes. 

Para realizar el cambio o retiro de drenaje debe dirigirse al HMB donde 

se hará el debido procedimiento. 

CUANDO ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIAS 
Malestar y dolor. 

Perdida del recolector. 

Hemorragias. 

Infección. 

Obstrucción del sistema de drenaje. 

No irritante 

Tiene recolector para cuantificar los 

líquidos eliminados 

Material suave y flexible 

No se descompone 


