
如何 理排液装置

正确 理你的排液装置非常重要，你必 常排空水泡中的液体， 口附近的 水
才能及 流出体外。排液装置中白色部分（a）是插入你的体内的。透明色的 管（c）从
你的体内伸出到体外，并且是用 在你的皮肤上来固定的。 千万不要用力拉 根管
子，以免拉 皮肤上的 ，造成不必要的 害。

排液装置

水泡（c）中形成的吸力把体内 生的液体吸出体外，并存到水泡里。正确使用的方法是
将水泡捏扁到一半，就像一个未充气的球。当体内液体 生 ，液体被抽到水泡中，水泡
又鼓成球体。手 后的 3-4天，抽出的液体会 血液或成血液状。 是正常的。 5-7天
后，抽出液体的速度会减慢，并且 色也会逐 成稻草色。

你最好在排空和 量水泡中液体前每天 排液2-4次。自己 排液非常重要，但是需要一
些 。

用大拇指和食指固定住从体内伸出的透明管子。用另一手的大拇指和食指拿一 棉
透明管， 地从 口 滑移到水泡 。 个 作不能一 而成，得分几次来完成。透

明管被 后，会保持在扁平被 的状 。

当体液逐 从体内吸出，流入到水泡中，水泡中的吸力逐 减退。每当水泡内的体液 到
一半或更多 ，你必 将水泡排空。排空的做法是打开水泡上面的小开关，然后将水泡内
的液体 出。 避免碰到那个小开关。 量排出体液的体 并作 。
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提示：

从我 的网址 bfflco.com上打印出排液 表，以便作正确的 。去做手 后复 ，
上 份 表。

千万不要清洗排液装置，尽量避免碰触小开关。

水泡中的液体排清后，先将小开关开着，捏水泡至扁，然后关 小开关。

排液装置可以挂在你的衣服上，或用一个 式的 子挂在你的脖子上，也可以挂在胸罩
上，或放在胸下。地心引力会使体液从体内吸出。

多数医 不建 你在排液期 洗澡。 你的医生。

watch our how-to-video at bfflco.com 上我 的网址 看有关如何使用排液装置的短片

Cómo Cuidar Sus Drenajes

El cuidado apropiado de sus drenajes es esencial. Usted tiene que vaciar 
periódicamente por las bombillas para que drene el líquido que se acumula 
en el sitio quirúrgico. La parte en blanco (a) del drenaje está dentro de su 
cuerpo. El tubo largo y claro (b) sale de su cuerpo saturada a su piel. No 
hala el tubo del drenaje o se rasgará los puntos de sutura, y eso duele.
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Succión breated por la bombilla (c) saca el líquido de la herida quirúrgica 
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en el depósito de la bombilla. Con el fin de funcionar correctamente,  la 
bombilla debe ser presionada en el centro y parece una pelota desinflada. 
Cuando el líquido se acumula, la bombilla se expandirá. Durante los 
primeros 3-4 días, el líquido consite de sangre o serosanguinolento (sangre drenaje 
y líquido seroso). Esto es normal. Durante los 5-7 días siguientes, la salida 
del líquido a la bombilla será más lenta y se convierte a un color paja. Lo 
ideal es ordeñar sus drenajes 2-4 veces al día antes de vaciar y medir el drenaje en la bombilla. 
Ordeñar el drenaje, es fundamental para el buen funcionamiento, pero requiere cierta práctica. 
Asegure el tubo transparente a medida que sale de su cuerpo sujetándolo entre el pulgar y el dedo 
índice. Use una gasa con alcohol entre el pulgar y el índice otra para comprimir el tubo transparente, 
deslizando suavemente la almohadilla hacia la bombilla. Usted no será capaz de deslizar los dedos 
alejados de su cuerpo en un solo golpe. Haga varios movimientos pequeños que avanzan hacia la 
bombilla.

Trate de evitar el contacto con el tapón de la bombilla. Asegúrese de medir y registrar el volumen de 
líquido que se vacía en cada desagüe. consejos útiles: Imprima el registro de drenaje en el sitio web: 
mastheadpink.com y registre la salida de fluido. Llevar el registro con usted a su cita con el post-
operatoria con su doctor. Nunca lavar el drenaje o toque el enchufe de forma innecesaria. Para 
volver a comprimir el desagüe después de vaciarla, mantenga abierto el tapón de la bombilla, 
apriete la pelota plana y colocar el tapón en el agujero. Los drenajes deben colgar de su ropa con 
una cuerda de seguridad, o de su sostén o descansar en un paquete debajo de su pecho. La 
gravedad también ayuda a sacar el líquido. La mayoría de los médicos prefieren que a bañarse no 
usar la regadera, mientras que los drenajes estén en su lugar. Asegúrese de preguntarle a su médico 
acerca de esto.

Mira nuestro vídeo de cómo hacerlo en mastheadpink.com
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