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Preguntas frecuentes
Sistema de drenaje PleurX®

El sistema PleurX está diseñado para permitirle controlar su 
acumulación de líquidos en la comodidad de su hogar. Aunque su 
médico o enfermera le hayan enseñado la forma correcta de usar los 
artículos del kit de drenaje PleurX, sabemos que es posible que aún 
así tenga algunas dudas. 

Este folleto debe proporcionarle las respuestas a las preguntas 
más frecuentes sobre el uso del kit de drenaje PleurX. Estas 
preguntas y respuestas también están disponibles en las Instrucciones 
de uso incluidas con el kit de drenaje de PleurX. Si tiene problemas 
o más preguntas acerca de cómo drenar líquidos, consulte las 
Instrucciones de uso o comuníquese con su médico o enfermera. 
La información también se encuentra disponible en línea en 
carefusion.com/PleurXPatient.
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Menos tiempo 
en la sala 
de espera 
significa más 
tiempo enla 
sala de estar.
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¿Cuándo debo volver a pedir suministros? 
Debe volver a pedir suministros cuando le  
queden tres kits de drenaje.

¿Cómo vuelvo a pedir suministros? 
Comuníquese con Edgepark Medical al 877-307-8033 o en 
línea en http://www.edgepark.com.

1. ¿Con qué frecuencia debo drenar el líquido del  
tórax o abdomen?

  Debe realizar el drenaje según lo indique su médico, por lo general, día por medio 
o cada dos días. Consulte a su médico antes de cambiar la frecuencia del drenaje.

2.  ¿Qué ocurre si siento dificultad para respirar o 
experimento molestias luego de terminar el drenaje?

  Informe a su médico si continúa presentando dificultad para respirar o si 
experimenta molestias. No drene más de 1000 ml de líquido del tórax ni 
más de 2000 ml de líquido del abdomen de una vez. 

3. ¿Cuándo sabré que puedo retirar el catéter?
  Cuando intenta drenar líquido tres veces seguidas y cada vez se drenan menos de 

50 ml en la botella, debe consultar con su médico para saber si puede retirar el 
catéter o si se debe reemplazar (consulte la siguiente pregunta).

4.  ¿Qué significa que el volumen de mi drenaje sea menor 
o que no se drene ningún líquido?

  Si el líquido desaparece repentinamente o si la cantidad de drenaje disminuye 

gradualmente, es posible que el catéter esté obstruido. Apriete cuidadosamente el 

catéter y la sonda de drenaje. Si el drenaje no comienza, siga las instrucciones para 

reemplazar la botella. Si el drenaje no comienza cuando utiliza una segunda botella, 

consulte con su médico.
 

  Si la cantidad de líquido disminuye gradualmente, puede que se esté secando y es 

posible que sea necesario retirar el catéter. Consulte la pregunta anterior, "¿Cuándo 

sabré que puedo retirar el catéter?"

5.  ¿Durante cuánto tiempo el catéter estará en mi tórax 
o abdomen?

  El catéter estará en su posición hasta que deje de drenar líquido. La cantidad de 

tiempo variará de un paciente a otro. No es probable que la acumulación de líquido se 

detenga en el abdomen, pero sí en el tórax. El catéter puede permanecer en su lugar 

durante todo el tiempo necesario.

6.  Si el color del líquido cambia de su color habitual, ¿qué 
debo hacer?

 Debe informar a su médico cualquier cambio en la apariencia del líquido. 

7. ¿Puedo tomar una ducha o baño con el catéter puesto?
  Ducha: Puede tomar una ducha o baño de esponja si tiene un apósito autoadhesivo 

como el del paquete de procedimiento firmemente sujeto a la piel. El apósito 

autoadhesivo está diseñado para mantener el líquido afuera. Asegúrese de que 

el apósito esté completamente sujeto de manera firme y que el catéter y las 

almohadillas de gasa estén debajo de él. Si la gasa se moja en la ducha, retire el 

apósito inmediatamente, limpie y seque el área y aplique un nuevo apósito, como 

se indica en las Instrucciones de uso que venían con el kit de drenaje PleurX.

 

  Baño: No permita que el catéter se sumerja bajo el agua en una bañera, baño, 

piscina, etc.

8. ¿Qué ocurre si retiro accidentalmente el catéter PleurX?
  En el caso poco probable de que el catéter se retire o de que el manguito quede 

expuesto, cubra el área de salida con un apósito estéril y busque atención médica de 
inmediato. El catéter PleurX tiene un manguito de poliéster que normalmente está 
debajo de la piel donde se inserta el catéter. Este manguito y las suturas ubicadas 
donde el catéter sale del cuerpo ayudan a mantenerlo en su sitio.

9. ¿Cómo puedo saber si el catéter está infectado?
  Si cree que el catéter está infectado, debe comunicarse con su médico inmediatamente. 

Si alrededor del punto de inserción presenta dolor, enrojecimiento (eritema), calor al 
tacto, hinchazón (edema), fiebre o líquidos, puede ser indicio de que el catéter está 
infectado. Es posible que presente cierta incomodidad y enrojecimiento después de la 
inserción, pero esto no debería persistir ni empeorar.

„Toma solo algunos 
minutos realizar el 
drenaje en su hogar“.
  Jill C., paciente que utiliza un catéter PleurX, Louisville, KY
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