
 

 

 

 

Instrucciones para Descarga de 
Drenaje Percutáneo 

 

¿Qué es un drenaje percutáneo guiado por imagen? 
El emplazamiento de un drenaje percutáneo es un 
procedimiento hecho por un radiólogo para sacar o drenar 
liquido de alguna parte de su cuerpo. 
El drenaje se coloca usando un “CT Scan” o una máquina 
de ecografía que ayuda al radiólogo llegar a la parte del 
cuerpo donde el liquido se ha alojado.  
Durante el procedimiento el radiólogo inserta un catéter de 
drenaje, el cual es un tubo estrecho, a través de la piel y 
continua hasta llegar a la arte deseada. Este catéter 
habilita que el liquido acumulado salga y descargue en la 
bolsa de drenaje. 
A veces, el drenaje debe permanecer en su sitio por 
semanas o inclusive meses. Una vez la descarga de liquido 
se haya reducido a casi nada el drenaje se podrá sacar. 
 

Instrucciones para su cuidado posterior al 
procedimiento 
• Continúe sus labores normalmente, siempre lo tolere. 

• Es posible que el lugar del drenaje le duela por un par 
de días. Puede tomar medicamentos para el dolor sin 
receta, como acetaminophen (Tylenol) o ibuprophen 
(Advil o Motrin), para aliviarse. Si su medico sospecha 
o espera que su dolor pueda ser mas fuerte, se le 
podría recetar un analgésico mas potente. Nos puede 
llamar si los medicamentos que esta tomando no le 
alivian el dolor. 

• Se puede duchar a las 24 horas después del 
procedimiento. 

 

Cuidado del drenaje 
• Proteja el tubo de drenaje para que no se salga de su 

sitio. 

• Asegúrese de lavarse las manos muy bien antes y 
después de tocar el drenaje o vaciar la bolsa de 
liquido. 

• Cada vez que vacíe la bolsa de drenaje, apunte la 
cantidad de liquido siguiendo las marcas de volumen 
en la bolsa. Mantenga una libreta para este propósito y 
apunte su volumen de liquido drenado todos los días. 
Cuando venga a sus visitas de evaluación, traiga su 
libreta.  

• Si el volumen de liquido drenado es inferior a 10 ml por 
día, por mas de 2 o 3 días corridos, comuníquese con 
nosotros. Es posible que ya se le pueda sacar el 
drenaje. 

• Algunos drenajes necesitan que se enjuaguen 
diariamente para evitar que se tapen. Su medico le 
dirá si el suyo lo necesita y cuan frecuentemente debe 
hacerlo. 

• Si su drenaje tiene una llave (o válvula) de tres vías, 
puede enjuagar su drenaje sin necesidad de sacar la 
bolsa. Acuérdese que la posición de ‘cerrada’ apunta 
hacia la vía que está cerrada.  

 

Cuidado del vendaje 
• Mantenga su vendaje limpio y seco. Asegúrese de 

lavarse las manos muy bien antes y después de 
cambiarse el vendaje. 

• Se puede duchar (después de 24 horas), pero 
mantenga su drenaje cubierto con plástico y cinta 
adhesiva (Glad Press ‘N’ Seal es la que mejor nos 
funciona). No se siente en la bañera ni se meta en un 
baño caliente ni nade. Le podría entrar agua al drenaje 
y provocar una infección.  

• Para reducir el riesgo de infección, debería cambiarse 
el vendaje que cubre su drenaje una vez a la semana. 

• Si observa que el vendaje tiene mucha sangre o 
liquido, debería cambiarse el vendaje. 

• Cuando salga de Teton Radiology, se le dará solución 
de enjuagado y vendas, pero es posible que tenga que 
comprar más en la farmacia que desee. 

 

Por favor llame al doctor que pidió este examen o a su 
medico de familia si nota cualquiera de los síntomas 
siguientes: 

• Dolor fuerte en el sitio que no se alivia con Tylenol  

• Hematoma o bulto doloroso alrededor de la biopsia 

• Fiebre de más de 100.6ºF 

• Enrojecimiento o drenaje en el sitio de la biopsia 
• Nausea o vómito continuo 

 
Busque cuidado de urgencias si tiene: 

• Dolor de pecho  

• Sangrado continuo 

• Confusión u otro cambio en su estado mental 

• Dificultad respirando o falta de aliento 

• Hinchazón progresiva en cualquier área del cuerpo 

• Dolor abdominal fuerte o sentido de vientre hinchado 

• Mareo o sensación de que va a perder el conocimiento 

 
Si tiene una emergencia, vaya directamente a la sala de 
urgencias más cercana. No espere a que nuestra 
oficina se comunique con usted. 
 

Para comunicarse con Teton Radiology por favor llame al 
208-524-7237 en Idaho Falls, o al 208-356-4888 en 
Rexburg 
 
__________________________________________ 
(Nombre del paciente – favor de usar letra de imprenta) 

 
Su radiólogo fue: 
 
__________________________________________ 
 
 
Yo entiendo la información aquí dada  
 
__________________________________________ 
(Firma del paciente o miembro de familia)                 Fecha 
 

 
Revisado conmigo por: 
 
__________________________________________ 
(Enfermera/o, [nurse])                                        Fecha (date) 
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