Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Inserción de un drenaje torácico
¿Qué es un drenaje torácico?
Un drenaje torácico es un catéter blando y flexible que se coloca en el espacio pleural: el
área ubicada entre el pulmón y la pared del tórax. El catéter ayudará a drenar el líquido o
aire de esta área.

¿Por qué se coloca un drenaje torácico?
En algunos casos, como con una infección o
lesión, se acumula líquido en el espacio pleural
lo cual provoca dificultad para respirar. Colocar
un drenaje torácico en esta área drenará el
líquido y permitirá que su hijo respire con mayor
facilidad. Además, lo hará sentir más cómodo.
Retirar el líquido del área acelerará el proceso
de sanación.

¿Cómo se coloca un drenaje torácico?
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1. Su hijo recibirá medicamentos para
controlar el dolor y para sedarlo durante
Líquido
el procedimiento. Éstos lo mantendrán
cómodo y relajado.
2. Con la ayuda de un ultrasonido o una
radiografía, el médico ubica y pone una
aguja en el área donde haya la mayor
cantidad de líquido.
3. Se asegura el drenaje torácico a la piel y se coloca un vendaje sobre el sitio de salida.
4. Se conecta el drenaje torácico al aspirador para ayudar a drenar el líquido.
Por lo general, toma de 30 a 60 minutos colocar un drenaje torácico.

¿Cuáles son algunos de los riesgos del procedimiento?






La mayoría de los niños siente algún malestar mientras tienen el catéter. La intensidad
del dolor varía entre los niños. Si se presenta dolor, su hijo recibirá medicamentos.
Es posible que se presente sangrado en el espacio pleural o la pared del tórax. Esto es
poco común.
Es posible que entre aire al espacio pleural durante el procedimiento. Esto se llama
neumotórax. El catéter torácico tratará el neumotórax.
Rara vez, colocar el catéter torácico puede ocasionar una infección en el espacio pleural.
Rara vez, puede lesionarse algún nervio en la pared del tórax.
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¿Qué cuidados se necesitan después del procedimiento?












El drenaje torácico puede permanecer conectado al aspirador durante todo el tiempo que
esté colocado.
Puede enjuagar el catéter en un horario regular para que continúe funcionando como
debe.
Uno de los proveedores del equipo médico estará revisando la cantidad del drenado del
catéter en un horario regular.
Se tomará una radiografía diaria del tórax en el Departamento de Imagenología. Esto es
parte del cuidado de rutina del drenaje torácico.
Puede haber algo de malestar una vez que se coloque el drenaje torácico. De ser así, se
ordenará medicamento para el dolor que se puede administrar según sea necesario para
el dolor relacionado con la enfermedad de su hijo.
El drenaje torácico tendrá que permanecer colocado hasta que haya salido la mayor
parte del líquido o aire.
De vez en cuando, es posible que se tenga que reposicionar el catéter.
Si el líquido se encuentra en áreas separadas del área pleural, podría requerirse el uso
de un medicamento para drenar estas áreas. En dicho caso, se le dará más información
sobre el tratamiento.
Al final, el drenaje torácico se retirará en el cuarto del paciente. Antes de comenzar la
extracción, se puede dar medicamento para el dolor para ayudar con cualquier malestar.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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