
Hemovac Desagüe Instrucciones para el cuidado del hogar 
Un drenaje hemo-vac ha sido colocado durante su cirugía hoy. Este pequeño tubo elimina la sangre y otros fluidos en 
un dispositivo de recolección. Esto ayuda con la curación y reduce el riesgo de hinchazón, formación de hematomas e 
infección. Espere ver fluidos y sangre en el desagüe. El tubo se cose en su lugar para que usted pueda sentir una ligera 
sensación de tirón y ardor en el sitio de inserción.

• O Evite dormir en el mismo lado que el desagüe.

• O Asegure el tubo a su ropa para evitar el desprendimiento. Un perno de seguridad asegurado con cinta de tela y
sujeto a la ropa funciona bien.

• O Mantenga el sitio de drenaje e inserción limpio y seco. Los baños de esponja se prefieren hasta que el drenaje se
elimina.

CÓMO VACIAR SU DRENAJE

• O Vacíe su desagüe cada 24 horas o cuando la cámara de recolección esté casi llena.
1. 1. Lávese las manos
2. 2. Levante el tapón y el drenaje se expandirá
3. 3. Gire el drenaje boca abajo y vacíelo en una taza de medición
4. 4. Coloque el desagüe sobre una superficie plana y dura y presione hacia abajo hasta que esté completamente

comprimido, luego asegure el tope.
5. 5. Enjuague el drenaje en el inodoro
6. 6. Lávese las manos

Registre la cantidad de drenaje en el registro de drenaje y traiga esta información con usted a su cita de seguimiento.

Cuándo llamar a su médico (Llame al 208-336-4368 para comunicarse con su médico)
• O El tubo se desprende o se extrae completamente.
• O Las puntadas que sostienen el tubo se sueltan o faltan.
• O Enrojecimiento o calor alrededor del sitio.
• O Fiebre superior a 101 durante 2 días.
• O Un aumento en el drenaje después de una disminución inicial
• O El drenaje está nublado o tiene un mal olor
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Fecha Hora Cantidad (mls o cc)

Notas:

Registro de drenaje




