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1.  Introducción 

Este informe evalúa la eficacia de una válvula de aleteo unidireccional, como la del Drenaje 

Torácico Sinapi, en comparación con un sello de agua, como la de un Drenaje Bajo Agua (DBA). 

La válvula unidireccional sirve para evacuar gas y líquido del espacio pleural para resolver un 

neumotórax (presencia de aire en el espacio pleural), hemotórax (presencia de sangre en el 

espacio pleural) o una combinación de los dos. 

El Profesor Basson es un Ingeniero Profesional diplomado, y Doctor en Ingeniería Aeroespacial 

por la Universidad del Estado de Pennsylvania. Ha sido Profesor de Diseño Mecánico en la 

Universidad de Stellenbosch desde 1996. Su evaluación en este informe se limita a los aspectos 

mecánicos y fluido-mecánicos del Drenaje Torácico Sinapi. 

2.  Descripción mecánica del Drenaje Torácico Sinapi 

El dispositivo se compone básicamente de un recipiente termoplástico, una válvula de aleteo que 

permite la entrada de gases y líquidos en el recipiente, un tubo de ventilación en el mismo lado 

que la válvula de aleteo y un tubo de drenaje en el lado opuesto. La válvula de aleteo y los tubos 

de ventilación incluyen características de diseño que les permiten realizar más de una función. 

La válvula de aleteo es una válvula unidireccional. Finaliza en un tubo flexible y achatado que no 

presenta aberturas a un diferencial de presión cero. La válvula permite la entrada de gas y líquido 

únicamente al recipiente. La válvula unidireccional tiene un diafragma en la raíz de la porción 

flexible, construido de tal modo que la mayor parte del tubo sufre una deflexión lateral cuando la 

presión corriente arriba es menor que la presión en el recipiente. Por consiguiente, sirve como 

indicador visual de una presión menor que la presión ambiente en el tubo corriente arriba. 

El tubo de ventilación contiene una lámina que sufre una deflexión cuando sale aire a través del 

tubo. Esta lámina sirve como indicador de flujo de aire desde el paciente a través de la válvula.  

3. Comparación del Drenaje Torácico Sinapi con el 
Drenaje Bajo Agua 

3.1 Presión de apertura 

Una de las propiedades mecánicas que influye sobre la eficacia de una válvula unidireccional es la 

"presión de apertura", es decir, la presión por encima de la presión ambiente que debe alcanzarse 

en la entrada del drenaje para que pase gas o líquido por la válvula. 
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Para que un sistema de DBA funcione correctamente, el final del tubo procedente del paciente 

debe estar por debajo de la superficie del líquido en el recipiente. La profundidad a la que llega el 

tubo bajo la superficie del agua es igual a la presión de apertura estática (medida en mmH2O). Los 

efectos de inercia pueden aumentar este efecto, pero la magnitud relativa de estos efectos 

iniciales no ha sido medida. 

En un DBA de un solo recipiente, todo líquido arrojado en el recipiente elevará el nivel de agua en 

el mismo, aumentando así la presión de apertura. Es necesario ajustar la profundidad del extremo 

el tubo para corregir la presión de apertura. Para compensar este efecto, los DBA de triple 

recipiente incorporan un acumulador de líquido corriente arriba del drenaje.  

La válvula de aleteo del Drenaje Torácico Sinapi tiene una presión de apertura constante, 

independientemente de la cantidad de líquido que haya pasado y de la orientación de la válvula. 

3.2 Sifones 

Debido al tamaño de un DBA y al hecho de que su funcionamiento se basa en mantener una 

orientación vertical, el recipiente se coloca normalmente en el suelo. Por consiguiente, el tubo 

entre el paciente y el DBA debe ser bastante largo para permitir el movimiento del paciente y para 

colocar el DBA en un lugar donde no estorbe el paso del paciente y del personal de enfermería. Si 

se produce una acumulación de líquido en el tubo en sí, este líquido producirá un sifón y puede 

causar un aumento sustancial en la presión de apertura. 

Puesto que el Drenaje Torácico Sinapi es pequeño y ligero, y dado que su funcionamiento no 

depende de la orientación, la longitud del tubo entre el paciente y el dispositivo puede ser mucho 

más corta que con un DBA. Esto reduce significativamente la posibilidad de que se acumula 

líquido en una curva del tubo. 

3.3 Reflujo causante de histéresis 

Antes de que un DBA pueda capturar gas del tubo procedente del paciente, la columna de agua 

dentro del tubo que llega hasta el líquido debe ser expulsada del tubo (fenómeno que también 

produce la presión de apertura). Cuando la presión corriente arriba disminuye por debajo de la 

presión de apertura, la columna de agua fluye de nuevo al tubo. Por consiguiente, el volumen 

equivalente de aire debe fluir hacia el paciente. 

Al expandirse el pulmón, se producen mayores presiones negativas en el espacio pleural, lo que 

produce el ascenso de la columna de agua de un DBA, produciendo reflujo. Cuando las presiones 

pleurales positivas fuerzan la salida de agua del sistema, la columna de agua debe desplazarse 

de nuevo hacia abajo ante de que pueda pasar aire/gas por la válvula. Con un DBA, este efecto 

de histéresis es evidente con cada respiración y reduce la eficiencia de la válvula. 
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El efecto de la histéresis será considerablemente menor si se utiliza una válvula de aleteo urente 

el drenaje torácico. La válvula de aleteo del Drenaje Torácico Sinapi permite muy poco reflujo, 

asociado con la deformación de la válvula de aleteo al abrirse, a menos que el sello se vea 

afectado por matera sólida o semisólida. Si la materia es suficiente para impedir la acción de 

sellado, debería ser visible a través del tubo. Dado que la válvula puede abrirse con una sección 

transversal mayor que el tubo corriente arriba, la materia que ha pasado a través del tubo 

corriente arriba también puede pasar  a través de la válvula. 

3.4 Espacio muerto 

El espacio muerto es el espacio entre el pulmón del paciente y la válvula unidireccional. Para un 

drenaje de un solo recipiente y el Drenaje Torácico Sinapi, el tubo que va desde el paciente a la 

válvula crea el espacio muerto. En el caso de un DBA de tres recipientes, el gran volumen de aire 

en el primer recipiente es también parte del espacio muerto. 

El espacio muerto reduce el flujo de líquidos a través de la válvula debido a la expansión y 

compresión del aire al variar la presión. Para las pequeñas variaciones de presión evidentes en 

estas aplicaciones (aproximadamente iguales a la presión de apertura de la válvula 

unidireccional), la cantidad en la que debe variar el espacio muerto antes de que se alcance la 

presión de apertura (es decir, antes de que pase líquido por la válvula) viene dada por: 

 Variación de volumen  Variación de presión 
 ––––––––––––––––––    ≈ ––––––––––––––––– 
      Volumen total     Presión absoluta 
 
(Nótese que las presiones a las que se hace referencia en este documento, como 5 cm H2O, son 

sobrepresiones. La sobrepresión, sumada a la presión atmosférica, normalmente 1032 cm H2O, 

da la presión absoluta). 

La variación de volumen requerida para que se expulse líquido por la válvula, por encima de la 

requerida para compensar el reflujo, es por lo tanto directamente proporcional al volumen total. 

Por ejemplo, si el volumen total es 200 ml y la variación de volumen en el espacio pleural es de 50 

ml, el aumento de presión en la válvula será del 33%. Por otra parte, si el espacio total es 1200 ml 

y la variación de volumen sigue siendo de 50 ml, el aumento de presión en la válvula será solo del 

4%. Esto ilustra una desventaja significativa del DBA de tres recipientes. 

Incluso en comparación con un DBA de un solo recipiente, el Drenaje Torácico Sinapi tiene un 

espacio muerto menor, ya que el tubo entre el paciente y la válvula de aleteo puede ser más corto. 

Durante la fase final de un neumo o hemotórax, cuando el volumen en el espacio pleural ya es 

muy reducido, el volumen del tubo constituye un espacio muerto considerable. El tubo más corto 

requerido para el Drenaje Torácico Sinapi supone pues una eficacia considerablemente mayor 

durante estas fases finales. 
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3.5 Dependencia de la orientación y la movilidad 

Los DBA se basan en la gravedad y en el mantenimiento de un nivel de agua por encima del 

extremo del tubo para su funcionamiento. Por consiguiente, sólo pueden usarse en una 

orientación vertical y en circunstancias en las que las aceleraciones sean pequeñas. 

La válvula de aleteo del Drenaje Torácico Sinapi no se basa en la gravedad o en el mantenimiento 

de un nivel de líquido. Por consiguiente, es independiente de la orientación y la aceleración. 

Aunque los movimientos vigorosos pueden causar el derrame de líquido del recipiente del Drenaje 

Torácico Sinapi, el funcionamiento de la válvula de aleteo no se ve afectada. El diseño del Drenaje 

Torácico Sinapi es tal que los movimientos moderados, como los que efectúa el cuerpo de una 

persona al caminar, no causan derrame de líquido mientras el volumen de líquido en el recipiente 

sea inferior a unos 175 ml.  

3.6 Otras funciones 

El Drenaje Torácico Sinapi puede realizar las siguientes funciones, que también son posibles con 

un DBA, pero no con algunos productos de la competencia: 

• Puede aplicarse vacío. No hay reflujo al quitar el vacío en el Drenaje Torácico Sinapi, pero en 

los DBA habrá un cierto reflujo, ya que sube el nivel de líquido en el tubo. 

• El "efecto de marea" del nivel de agua en el tubo del DBA es reproducido por la deflexión 

alternante de la válvula de aleteo. 

• El flujo de aire del paciente a la atmósfera, que puede observarse en un DBA en forma de 

burbujas que salen del extremo del tubo, puede observarse en el Drenaje Torácico Sinapi a 

través de la deflexión de la lámina en el tubo de ventilación. 

4.  Conclusiones 

La eficacia de la válvula de aleteo del Drenaje Torácico Sinapi, utilizado en el tratamiento de un 

neumo o hemotórax, es sustancialmente superior a la de un DBA por los siguientes motivos: 

• La presión de apertura del Drenaje Torácico Sinapi es independiente del volumen de líquido 

que ha pasado a través del mismo. Esto puede conseguirse con un DBA de tres recipientes, 

pero sólo con asistencia regular en un DBA de un solo recipiente. 

• Dado que el tubo entre el drenaje y el paciente puede ser mucho más corto que en un DBA, 

se reduce mucho la probabilidad de formación de sifones. 

• El volumen de reflujo del Drenaje Torácico Sinapi es sustancialmente inferior que el de un 

DBA. 
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• El espacio muerto al utilizar un Drenaje Torácico Sinapi es inferior al de un DBA de un solo 

recipiente, y un orden de magnitud menor que de un DBA de tres recipientes. Este menor 

espacio muerto tiene un efecto acusado en la mejora de la eficacia de la válvula, 

especialmente durante las fases finales de un neumo o hemotórax. 

• El funcionamiento de la válvula de aleteo del Drenaje Torácico Sinapi es independiente de la 

orientación de la válvula y de los movimientos a los que está expuesta. Por consiguiente, 

puede seguir en funcionamiento mientras el paciente deambula. 

En resumen: El Drenaje Torácico Sinapi puede realizar las mismas funciones mecánicas que un 

DBA. Tiene una válvula unidireccional (que también reproduce el efecto de marea de un DBA) y 

un indicador de caudal de aire. El Drenaje Torácico Sinapi también permite la aplicación de vacío. 

 


