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Drenaje eficaz de la sangre 

El volumen del drenaje con tubo torácico después de la cirugía cardíaca ha sido 

descrito recientemente como factor independiente de riesgo potencial y predictor de 

mortalidad, y también se asocia con otros resultados adversos, incluyendo una mayor 

estancia hospitalaria y en cuidados intensivos y una mayor duración de la ventilación 

mecánica (1). Esto refuerza la sugerencia de que el deterioro de los resultados 

asociado con el sangrado postoperatorio puede estar relacionado con la eliminación 

ineficiente de sangre y coágulos retenidos en el tórax debido en parte a la 

obstrucción del tubo torácico. Por lo tanto, un drenaje adecuado es esencial para 

minimizar la acumulación de sangre en los espacios pleurales y pericárdicos, y la 

permeabilidad del tubo torácico debe garantizarse durante un tiempo suficiente (2), 

hasta la retirada del tubo. 

 

El Drenaje Torácico Sinapi (DTS) está específicamente diseñado para minimizar la obstrucción del tubo 

torácico en los modos siguientes:  

 

a. Indicador de aspiración claramente visible 

Un gran indicador de aspiración rojo permite confirmar que se está aplicando 

aspiración activa.  El indicador de aspiración (o fuelle rojo) se encuentra en 

un cilindro transparente visible desde todos los ángulos. 

 

 

 

b. Bulbo de aspiración 

El bulbo de aspiración ofrece un modo fácil de: 1) aplicar aspiración 

manual (de -20cm a -30cmH2O) y, 2) cuando está oprimido, confirmar 

asimismo que se están aspirando fluidos del paciente.  

 

 

 

c. Una válvula cerca del paciente 

La válvula Scheffler situada entre la cámara de líquido y el tubo asegura un 

mínimo espacio muerto. Esto no solo garantiza una más rápida evacuación del 

aire durante la respiración, sino que también aumenta enormemente la 

eficiencia de vaciado del tubo. 

 

 

 

 

d. Pinza de rodillo 

Una pinza de rodillo hace que el vaciado del tubo sea fácil e intuitivo. Una 

abertura de purga de alta negatividad asegura que no se puedan alcanzar 

presiones muy negativas.  
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Purga de alta negatividad 

Dado que los pacientes de cirugía cardiaca se están haciendo en general más complicados y el sangrado 

representa un problema creciente por el uso de potentes agentes antiplaquetarios, el problema de la 

obstrucción del tubo torácico puede aumentar. En los peores casos de obstrucción del tubo torácico, el 

cirujano debe llevar al paciente de nuevo al quirófano para eliminar los coágulos alrededor del corazón a 

fin de evitar el taponamiento pericárdico y las complicaciones relacionadas (3). 

 

La gestión de los tubos torácicos ha consistido tradicionalmente en métodos 

mecánicos tales como la compresión (con o sin pinzas de rodillo a medida) y 

dar golpecitos para eliminar los coágulos, con el fin de mantener la 

permeabilidad de la tubería (8). Uno de los métodos más controvertidos es el 

vaciado del tubo torácico, que puede generar altos niveles transitorios de 

presión negativa intratorácica de hasta 450 cm de H2O (7). Esto puede ser 

perjudicial para los tejidos y zonas que están siendo drenadas (4,5,6,9,10).  

Técnicamente, el vaciado es la forma más eficaz de eliminar los coágulos 

de sangre, sempre que se controlen los riesgos:  

 

El conector del catéter del Drenaje Torácico Sinapi está provisto de una 

abertura de alta negatividad que purga eficazmente la presión 

negativa excesiva antes de que se produzca. Esto permite usar la 

compresión/vaciado. El resultado de usar la pinza de rodillo y la abertura 

de purga es una reducción de los bloqueos de los catéteres torácicos y 

un drenaje eficiente.  La presión negativa elevada se produce proximal al dispositivo de vaciado, por lo 

que la abertura de purga DEBE estar situada en el conector.  

 

Libertad de orientación 

El transporte del paciente comienza con el movimiento del paciente de la mesa del quirófano a la camilla 

de transporte. El Drenaje Torácico Sinapi es ligero y se puede orientar en cualquier posición. Por tanto, 

su diseño único permite la libre orientación de la unidad, siempre y cuando no se supere el volumen de 

drenado máximo. Ningún otro dispositivo de sello bajo agua o seco del mercado, diseñado para drenar 

grandes volúmenes de líquido, puede orientarse libremente.  

 

Colocación libre sobre la cama 

Cuando se traslada al paciente desde la mesa de operaciones a la cama de la UCI, el DTS se puede 

colocar sobre su parte posterior sobre la cama sin preocuparse de vertidos, reflujos o pérdida de presión 

negativa. La presión negativa se mantiene gracias a la posición de la válvula proximal a la cámara de 

recogida. Las unidades de drenaje con sello húmedo pierden presión negativa cuando se colocan de 

este modo. Además, la válvula antirretorno del DTS hace que sea imposible el reflujo de fluido o de aire 

y por consiguiente el DTS puede incluso situarse más alto que el paciente si es necesario. Todos los 

sistemas de sello húmedo tienen potencial de sifonaje del contenido de vuelta a la cavidad pleural. 
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Un tubo más corto evita bucles, que limitan el flujo libre de fluidos  

Incluso cuando se aplica aspiración, los bucles del tubo detienen el flujo de 

fluidos. La presión de retorno es igual a la altura vertical del bucle, lo que 

puede representar fácilmente + 30cm H2O. Cuando la aspiración se ajusta 

a -20cm H2O, el tubo queda bloqueado mientras existe el bucle. Gracias a 

la ventaja de la orientación libre, el DTS no requiere un tubo largo, 

minimizando la formación de bucles en los que el fluido puede acumularse. 

Los bucles ascendentes largos entre el tubo torácico del paciente y la 

unidad de drenaje torácico aumentan enormemente la probabilidad de que 

se produzcan bucles. 

 

El bulbo de aspiración mantiene la aspiración durante el traslado del paciente 

Con los sistemas multicámara de sello seco o húmedo existe la percepción de que el valor de aspiración 

de -20cm H2O disminuye en proporción al llenado del recipiente cuando se desconecta de la aspiración 

en el quirófano. Por ejemplo si un recipiente de 2800 ml se llena con 1400ml, la aspiración se reducirá a 

la mitad hasta -10cm H2O. Esto es un error. A partir de la ley de Boyle se puede derivar que la 

aspiración se reduce a 0 cm H2O de presión con sólo 54 ml de drenado en el mismo recipiente. El 

Drenaje Torácico Sinapi, por otra parte, mantiene la aspiración entre -20cm H2O y -30cm H2O mientras 

se mantiene oprimido el bulbo. Si se reexpande, es fácil oprimirlo manualmente de nuevo sin necesidad 

de volver a conectar la unidad de drenaje torácico a la aspiración externa. Esta característica también 

presenta ventajas en la movilización de pacientes. 

 

No se requiere clamp  

En algunos hospitales, las unidades de drenaje torácico se clampan durante el reposicionamiento o la 

transferencia del paciente a otra cama o durante el cambio de unidades de drenaje completas, con el fin 

de reducir el riesgo de reflujo de fluido hacia el tórax. Olvidarse de desclampar puede tener 

consecuencias significativas, como neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco. Gracias al 

funcionamiento de la válvula Scheffler, líquidos y aire no pueden volver al tórax y por lo tanto el tubo 

del DTS no necesita ser clampado. El posicionamiento de la válvula permite la inclusión de un grifo de 

desagüe para vaciar la unidad sin perder presión negativa. 

 

Facilita la gestión rápida de los pacientes 

En la mayoría de los pacientes, el manejo postoperatorio precoz puede utilizar la técnica de la "vía 

rápida", en la que se retira la ventilación mecánica en el plazo de 1 a 2 horas de la cirugía, y se moviliza 

a los pacientes a una silla durante el mismo día o la noche de la cirugía. En esta etapa los tubos 

torácicos suelen estar todavía in situ, al igual que los catéteres urinarios y las líneas centrales y 

arteriales, haciendo que la movilización sea una tarea casi imposible. Nuevamente, aquí el DTS, ligero y 

portátil, puede orientarse libremente, facilitando las tareas de enfermería. 
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Sencillez de preparación 

La dificultad de emplear los sistemas de drenaje con sello bajo agua, sobre todo cuando se utiliza la 

aspiración a baja presión, requiere tiempo y crea confusión. Los sistemas multicámara no son menos 

complicados de configurar y mantener, especialmente los de sello húmedo. El DTS está diseñado para 

ser preparado rápidamente y disminuir los errores del usuario. Basta con extraer el DTS de su envase y 

conectarlo al catéter torácico. El mantenimiento es igual de sencillo. 
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