
Conecte el Drenaje Torácico Sinapi 

con el conector que mejor se adapte 

al catéter torácico 

- Presione el bulbo de aspiración una vez 

haya conectado el catéter torácico al 

drenaje Sinapi 
 - El bulbo debe re-expandirse, confirmando así 

el drenaje de aire/líquido de la cavidad 

pleural 

 

El Drenaje Torácico Sinapi drena en cada movimiento respiratorio expulsando el 

aire/líquido de la cavidad pleural. Debido a que su espacio muerto es mínimo (60 cc), 

no necesitaría la ayuda que supone la aspiración conectada a pared. EL BULBO añade 

una succión extra a baja presión negativa de -25 cm H2O. 

                                El ROLLER facilita el “ordeño” en caso de necesitar limpiar el                                                                                                                                   

drenaje de restos de sangre o coágulos. 

 

Si necesita ASPIRACIÓN CONTINUA, regule la válvula a la presión requerida 

Conecte el tubo de succión a la aspiración de pared 

Aumente progresivamente la aspiración de pared hasta que el fuelle rojo 

alcance la presión indicada 

BULBO EXPANDIDO tras ser presionado    =     PRESENCIA DE NEUMOTÓRAX PERSISTENTE 

 

BURBUJEO   =    FUGA CONSTANTE DE AIRE 

 

SIN BURBUJAS   =   NEUMOTÓRAX PERSISTENTE 

 

Para comprobar la fuga constante de aire, 

introducir 20 ml de suero fisiológico o agua 

destilada a través del puerto libre de agujas 

Registre la cantidad 

utilizando la superficie 

blanca para marcar los 

niveles de volumen 

drenado por hora 

 

Incline el Drenaje Torácico 

Sinapi para registrar de forma 

más precisa los volúmenes de 

drenaje más pequeños 

 

Cierre la llave de paso, vuelva a 

conectar la aspiración, desconecte la 

bolsa desechable y coloque el tapón. 

Vaciar antes de la capacidad máxima de 

volumen según el modelo de drenaje (400 cc, 

1000 cc, 2250 cc). Para ello, conecte la bolsa 

desechable al puerto de salida del drenaje, 

desconecte la aspiración y abra la llave de 

paso. 

GUÍA DE USO DE SINAPI 

CONEXIÓN SINAPI 

  
   

 

 

 

 

3 

 

      

    

    

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presión intrapleural restablecida 

Obstrucción del catéter torácico 

ASPIRACIÓN CONTINUA O MANUAL 

CONTROL Y VACIADO DEL DRENAJE 

NO RE-EXPANSIÓN DEL BULBO 
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