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Figura 1 

1. Descanse con su espalda, cabeza y cuello apoyados en 3 o 4 almohadas y 1 o 2 debajo de sus rodillas. Esta posición disminuye la 
tensión en el abdomen. 

2. NO duerma boca abajo. 
3. NO se acueste horizontalmente. 
4. Usted puede caminar alrededor de la casa, pero sin hacer demasiado ejercicio. 
5. Evite levantar objetos pesados. NO cargue niños. 
6. Evite estirarse durante las dos primeras semanas después de la cirugía. 
7. Evite realizar ejercicios agotadores el primer mes después de la cirugía (correr, aeróbicos, etc). 
8. Usted ya debe haber recibido prescripciones para lo siguiente: antibióticos, medicamentos contra el dolor, y medicamentos contra 

posibles náuseas. Tome estos medicamentos según indicaciones. 
9. Coma una dieta ligera, pero bien balanceada. 
10. Evite excesiva cantidad de comidas que produzcan gases (vegetales, frutas). 
11. NO TOME ASPIRINA O IBUPROFENO DURANTE DOS (2) SEMANAS DESPUÉS DE LA OPERACION. 
12. DEJE DE FUMAR COMPLETAMENTE DURANTE UN MES DESPUÉS DE LA CIRUGIA. Fumar interfiere con el proceso de 

cicatrización. 
13. Necesitará un chequeo posoperatorio. Sírvase llamar al consultorio para concertar una cita un día después de la cirugía. 

 

El cuidado de su drenaje de succión Jackson Pratt (JP) 
 
Introducción 
El sistema de drenaje Jackson Pratt consiste en un aparato en forma de bombilla o pera de 
plástico suave b (Fig. 1). En la parte superior de la bombilla hay un catéter y una salida de 
drenaje con un tapón. La otra parte del catéter se inserta cerca de la incisión para 
acumular el líquido. Cuando la bombilla se comprime con el tapón puesto se crea un vacío 
que ocasiona una succión suave y constante que ayuda a drenar el fluido que de otra 
manera se acumularía en la incisión. Para lograr resultados óptimos, la bombilla debe 
estar  comprimida  todo el tiempo salvo en el momento en que usted está vaciando el 
drenaje. El tiempo de uso del drenaje dependerá de la cirugía y la  cantidad de líquido que 
esté drenando y el Dr. Pelosi decidirá en qué momento retirarlo. 
 
El cuidado de su Jackson Pratt en casa se hará de la siguiente manera:  

1. Remueva el tubo, esto ayuda a que los coágulos se movilicen 
2. Vacíe el drenaje varias veces al día  
3. Cuide la zona de la inserción (el sitio donde el catéter entra en su piel) 
4. Reconozca cuando hay un problema  
   

Exprimir el tubo  
Los siguientes pasos ayudarán a la movilización de los coágulos a través del tubo y ayudará al flujo del drenaje. Esto es lo que deberá  
hacer antes de vaciar y medir su drenaje.  

1. Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón y luego séqueselas. 
2. Agarre el tubo por la parte más cercana al sitio de la incisión con los dedos pulgar e índice de una mano. 
3. Con los dedos pulgar e índice de la otra mano agarre el tubo justo debajo de sus otros dedos y manteniendo los dedos así 

deslícelos por el tubo hasta llegar al tope. Si todavía queda tubo entre los dedos de la mano que está abajo y la bombilla mantenga 
el tubo agarrado con los dedos de la mano de abajo y libere los dedos de la mano de arriba. Agarre el tubo justo debajo de los 
dedos de la mano de abajo  y deslícelos por el tubo hasta llegar al tope.  Repita esta operación hasta llegar a la bombilla. Puede 
usar alcohol para deslizar sus dedos por el tubo con mayor facilidad. 

4. Repita los pasos todas la veces que sea necesario para empujar los coágulos desde el tubo hasta la bombilla. Si no logra que el 
coágulo entre a la bombilla comuníquese con el consultorio del doctor. 

5. Si hay un coágulo bloqueando el flujo de drenaje puede haber goteo de fluido alrededor del sitio. Si hay flujo en la bombilla y no hay 
goteo en el sitio, significa que el drenaje está funcionando a pesar de que pareciera que existe un coágulo.  

 
Cómo vaciar su Jackson Pratt 

Usted deberá vaciar su Jackson Pratt por las mañanas y por las noches, o con mayor 
frecuencia, de ser necesario. 

1. Necesitará un recipiente (una tasa medidora) y un lugar limpio para vaciar el líquido del 
JP. 

 2. Lávese bien las manos con agua y jabón y séquelas cuidadosamente. 

Tapón sellado 

Tubo de incisión 

Bombilla de 
drenaje 
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Figura 2 

Figura 3 

 3. Retire el tapón que se encuentra en la parte superior del JP, esto hará que la bombilla se expanda.  
 4. No toque la parte de adentro del tapón ni la parte interna de la abertura de la bombilla.  
 5. Apriete suavemente la bombilla JP y vacíe el contenido en el recipiente (Fig. 2).  
 6. Ponga nuevamente la bombilla JP en su posición normal.  
 7. Apriete la bombilla hasta que sus dedos sientan la palma de su mano (Fig. 3).  
 8. Continúe apretando la bombilla mientras coloca nuevamente el tapón.  
 9. Verifique que la bombilla esté totalmente comprimida para asegurar una succión suave constante.  
 10. Sujete el cuello de su JP de forma segura en alguna  Parte de su ropa. No permita que 

sus drenajes cuelguen. Una riñonera /canguro una correa de maleta pueden servir para 
sostener el drenaje.  

 11.  Revise la cantidad de drenaje que hay en el recipiente. 
  

El cuidado del lugar de la incisión  
Una vez que haya vaciado el drenaje, lávese las manos nuevamente. Verifique el área 
alrededor de la inserción del catéter y fíjese si hay  sensibilidad o dolor, hinchazón o pus. Si 
nota cualquiera de estos síntomas o su temperatura es de 100.4° F, puede tener una infección. 
Sírvase llamar al  201-858-1800.  Algunas veces el drenaje causa rojez del tamaño de un centavo 
en el lugar de la inserción. Esto es normal. En ese caso, aplique una pomada antibacteriana alrededor del tubo 
y cubra la herida con un pedazo de gasa pegándola con cinta adhesiva. 
 

Problemas que se pueden presentar con el Drenaje Jackson Pratt  
Problema: La bombilla no se comprimió.  
¿Por qué?  La bombilla no se comprimió completamente debido a que no se apretó con la fuerza suficiente, el tapón no estaba bien puesto 
o el catéter de succión se movió de su sitio y esta goteando.  
¿Qué debo hacer? Comprima la bombilla y si continua extendida después de haber verificado lo indicado en el párrafo anterior notifique el 
hecho a nuestro consultorio.  
 
Problema: No hay drenaje,  una repentina disminución del drenaje o  drenaje sobre o fuera del vendaje del catéter. 
¿Por qué? Algunas veces un coágulo como hilos de sangre se acumula en el catéter y esto puede bloquear el flujo del drenaje.  
¿Qué debo hacer? Siga las instrucciones para remover el tubo y si el flujo de drenaje no aumenta, comuníquese con nuestro consultorio.  
  
Problema: El catéter del  Jackson Pratt se salió del lugar de inserción.  
¿Por qué? Esto ocurre muy rara vez debido a que el catéter se coloca en lugares que tienen suturas y esto puede jalar el catéter. 
Qué debo hacer? Si esto ocurre, coloque un vendaje nuevo en el sitio y comuníquese con nuestro consultorio.  
 
Problema: Hay rojez más grande que un centavo, hinchazón, calor o pus alrededor del sitio de inserción del catéter.  
¿Por qué?  Estos parecen signos de infección.  
¿Qué debo hacer? Tómese la temperatura. Llame al consultorio e informe de los signos alrededor del lugar de la inserción y 
comuníquenos si su temperatura es de 100.4° F o más. Mantenga limpio y seco el lugar de la inserción, lavándolo con agua y jabón y 
secándolo suavemente con un pañito.  
 
¿Qué debo informar a mi doctor?  
• Rojez, hinchazón y drenaje alrededor del área de donde el 

tubo sale del cuerpo.  
• Si inmediatamente después de haber vaciado la bombilla, 

esta vuelve a llenarse de drenaje /sangre.  
 

• Caída del tubo  
• Fiebre  
• Incapacidad de aplanar la bombilla o botella de drenaje  

Consejos útiles:  
• Se recomienda sujetar la botella de drenaje a su ropa de manera segura de día y de noche con la suficiente holgura para evitar que el 

tubo se salga.  
• Tenga cuidado de no perforar el tubo de la botella de drenaje con el pin de seguridad – para pasar el pin use la lengüeta de plástico del 

drenaje. 
• Coloque el recipiente por debajo del nivel del sitio de salida del tubo. 
• Tenga cuidado al realizar sus actividades diarias para evitar que el tubo se caiga. 
 
 

PICO Wound Dressing Care 
¿Qué hace PICO?  
PICO brinda una succión conocida como tratamiento de heridas por presión negativa (NPWT), que extrae el exceso de uido de una herida 
y la protege. 

Antes de volver a colocar la 
bombilla apriétela para empujar el 
aire fuera y crear presión de 
succión 

Tapón abierto 
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¿Cómo funciona PICO?  
PICO consiste de una bomba NPWT conectada a un suave vendaje absorbente adhesivo.  

El vendaje se aplica a la base de la herida y se colocan tiras adhesivas extra sobre el borde exterior para ayudar a mantener el vendaje en 
su lugar. Cuando la bomba se enciende, se extrae aire del vendaje y el exceso de uido de la herida comienza a entrar en el vendaje. El 
vendaje ayuda a impedir que las bacterias entren en la herida. También puede mejorar el ujo sanguíneo hacia la herida, lo que la ayudará a 
sanar. 

¿Cuánto demorará en mejorar la herida?  
El periodo de tiempo que el tratamiento demora para mejorar la herida es diferente para cada paciente. Depende de su salud general, el 
tamaño y tipo de herida y el tratamiento prescrito.  En muchos casos, es posible ver una mejora en la herida al momento de cambiar el 
vendaje, pero en algunos casos, puede tardar varias semanas.  

¿Es doloroso?  
La primera vez que se enciende la bomba PICO, es posible que sienta una leve sensación de succión. Si experimenta dolor, pida consejo a 
su enfermera o médico. Ellos podrán prescribirle medicación contra el dolor.  

¿Con qué frecuencia es necesario cambiar los vendajes?  
Los vendajes se pueden quedar en su lugar por siete días, dependiendo del tipo de herida y de la cantidad de uido en ella. Su médico o 
enfermera determinarán la frecuencia con la que deben cambiarse los vendajes.  

¿Hay dolor al cambiar los vendajes?  
Algunas personas pueden experimentar ligeras molestias durante los cambios de vendajes, especialmente durante la limpieza de la herida 
dependiendo del tipo y posición de la herida. Si siente molestias, coméntelo a la persona a cargo de cambiar su vendaje.  

¿Es posible movilizarse mientras se realiza el tratamiento?  
Los pacientes que utilizan PICO pueden movilizarse, pero esto dependerá de las recomendaciones de su médico o enfermera.  

Cuando usted duerme 
Asegúrese de que la bomba PICOTM esté colocada en un lugar seguro y que no pueda caerse al suelo desde una mesa o armario 
mientras duerme.  

Desconexión de la bomba del vendaje  
La bomba puede desconectarse del vendaje si fuera necesario, por ejemplo, para ducharse.  

Presione el botón naranja para detener el tratamiento. Desatornille las dos partes del conector. Coloque la bomba en un lugar seguro.  

Una vez que esté listo para reconectar la bomba, atornille las dos mitades nuevamente. Asegúrese de que su vendaje esté alisado para 
evitar arrugas que puedan causar ltraciones de aire. Presione el botón naranja para reiniciar el tratamiento. La luz verde comenzará a 
parpadear para mostrar que la bomba está comenzando a aplicar el tratamiento. Si después de un minuto la luz naranja de “ ltración de 
aire” comienza a parpadear, consulte la sección acerca de las alarmas. Tenga en cuenta que si la bomba queda en pausa por más de una 
hora, el tratamiento se reiniciará automáticamente.  

Ducha y lavado  
La bomba PICO es resistente al agua, pero no debe ser expuesta a chorros de agua.  

Asegúrese de que el tubo conectado al vendaje quede fuera del agua y que el extremo del tubo quede apuntando hacia abajo para que el 
agua no pueda entrar en el tubo.  

El vendaje en la parte superior de la herida es resistente al agua. Puede ducharse o lavarse con el vendaje puesto, siempre y cuando no lo 
exponga a chorros de agua y no lo empape. Empapar el vendaje puede causar que se salga.  

¿Cómo sé si el sistema PICO está funcionando?  
Una luz verde en la parte superior del dispositivo parpadeará de manera continua mientras la bomba PICO funcione correctamente.  

El vendaje debe tener una apariencia ligeramente arrugada y sentirse rme al tacto.  

¿Qué sucede si la pantalla de alarma visual de PICO comienza a parpadear?  
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La bomba PICO tiene una alarma visual para “Batería baja” y “Alarma de ltración”. Estos problemas se resuelven fácilmente, por ejemplo:  

- “Batería baja” – La bomba lo alertará con una luz naranja parpadeante (encima del símbolo de la batería) cuando queden 24 
horas de batería o menos. En ese momento, deberá cambiar las baterías. Presione el botón naranja para detener el tratamiento. 
Reemplace las baterías, coloque la tapa en su lugar y presione nuevamente el botón naranja para reiniciar el tratamiento.  La luz 
verde y la luz naranja encima de la batería parpadearán juntas cuando sea necesario cambiar las baterías.  

- “Alarma de ltración” – Se detecta una ltración de aire, posiblemente debido a una arruga en el vendaje/el borde/ la tira.  
La bomba ha entrado en pausa automática. No se aplica NPWT a la herida. La bomba entrará en pausa automática por una hora 
y luego intentará reanudar el tratamiento de manera automática si no se realiza ninguna acción correctiva.  
Alise el vendaje y las tiras para eliminar cualquier arruga que permita la entrada de aire al sistema. Presione el botón naranja para 
reiniciar el tratamiento. La luz verde de “OK” parpadeará mientras la bomba intenta reiniciar el tratamiento. Si la ltración de aire 
continúa, la luz de ltración ámbar comenzará a parpadear por 30 segundos aproximadamente. Si esto sucede, repita las acciones 
de alisado y presione el botón naranja. Si la ltración se resuelve, la luz verde continuará parpadeando.  
Comuníquese con su médico o enfermera si tiene problemas constantes con la luz parpadeante que indica un bajo nivel de vacío.  

¿Cuándo será necesaria una bomba nueva?  
La bomba está diseñada para dejar de funcionar después de siete días de haber comenzado a funcionar. Después de ese tiempo, la 
bomba se detendrá y no volverá a funcionar, ni siquiera con baterías nuevas. El tratamiento de presión negativa no está siendo aplicado en 
este instante, de modo que su médico o enfermera necesitarán aplicar un nuevo sistema de tratamiento PICO si fuera necesario.  

La bomba tendrá este aspecto cuando llegue al final de su vida útil.  
 
 
 

Si aperece hinchazón, molestar o fiebre, llame a la oficina a teléfono 201-858-1800. Si la oficina esta cerrada, nuestro servicio 
telefónico tomara su llamada y contactara al Dr. Pelosi, quien le llamare de vuelta. 
Reconozco que he recibido mis instrucciones posoperatorias y su debida explicación. 
 
 
_________________________________________  __________________ 
  Firma de Paciente    Fecha 


