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Durante más de 40 años, Jackson-Pratt® ha sido la marca líder en la industria de 

drenajes para heridas.  Ofrecer productos confiables de alta calidad le ha permitido 

a la marca Jackson-Pratt® de Cardinal Health convertirse en una solución confiable 

a nivel mundial.  

Cuando se siente seguro de los productos que utiliza, puede enfocarse en lo que 

importa más: prestar la mejor atención posible a sus pacientes.

Jackson-Pratt®  
La marca original de productos para drenaje de heridas.
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Depósitos de bulbo de 100 cc y 400 cc con bolsa para desechos exudados Kit de depósito de 100 cc con drenaje plano de silicona 
con trocar

Kits de depósito y depósitos de bulbo de silicona 
Jackson-Pratt® de 100 cc y 400 cc 

N.º de cat. Descripción Perforación

Depósito de bulbo de silicona de 100 cc  
(10/caja)

SU130-1305 solo depósito de 100 cc n/d

Kits de depósitos de 100 cc con drenajes 
planos de silicona sin trocar (10/caja)

SU130-1348 7 mm x 20 cm 3⁄4

SU130-1349 10 mm x 20 cm 3⁄4 

SU130-1360 7 mm x 20 cm completo 

SU130-1361 10 mm x 20 cm completo

Kits de depósitos de 100 cc con drenajes 
planos de silicona con trocares (10/caja)

SU130-1358 7 mm x 20 cm 3⁄4

SU130-1359 10 mm x 20 cm 3⁄4

SU130-1370 7 mm x 20 cm completo

SU130-1371 10 mm x 20 cm completo

Depósito de bulbo de silicona de 400 cc  
(10/caja)

SU130-1000 solo depósito de 400 cc n/d

Kits de depósitos de 400 cc con drenajes 
redondos de silicona con trocar (10/caja)

SU130-1080 10 Fr, 0,32 cm centro

SU130-1060 15 Fr, 0,48 cm extremo 

SU130-1010 19 Fr, 0,64 cm extremo

Para flexibilidad en los procedimientos, los depósitos 

Jackson-Pratt® de 100 cc y 400 cc estan disponibles 

por separado para utilizarse con todos los drenajes 

de heridas Jackson-Pratt® o en convenientes kits 

empacados con drenajes planos o redondos de 

heridas Jackson-Pratt®. 

Los depósitos Jackson-Pratt® incluyen:

•	  Paredes de silicona para brindar una fácil activación de la 
succión.

•	  Válvula interna antirreflujo para ayudar a evitar el retorno del 
líquido hacia el paciente.

•	  Depósito transparente y con marcas indicadoras que facilitan 
identificar y medir el exudado.

•	  Fabricación sin uso de látex.

•	   Bulbo de 100 cc que incluye un puerto de vaciado con cierre 
Luer, que conecta directamente ya sea a una jeringa con 
bloqueo Luer para recolección de una muestra de cultivo o a 
una bolsa para desechos exudados (N.º de cat. SU130-5005) que 
proporcionan un sistema cerrado para una eliminación segura 
del exudado.

•	  Bulbo de 400 cc que incluye puertos de doble entrada que 
permiten la conexión de dos drenajes sin un conector en «Y».

•	 Bulbo de 400 cc con un puerto de salida roscado que se conecta 
directamente con una bolsa para desechos exudados (N.º de cat. 
SU130-6005) para una eliminación segura del exudado.
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Trocares en tamaños 10 Fr, 15 Fr y 19 FrExtensión bifurcada para drenaje; drena hacia un conector para depósito de marca 
distinta a Jackson-Pratt® y el conector de succión de pared con tubos para conectarse 
al depósito de 100 cc.

Accesorios Jackson-Pratt® 

N.º de cat. Descripción Tamaño Cant.

SU130-1315  Extensión bifurcada para drenaje; aloja doble 
drenaje, según se necesite. 

Diámetro exterior 
de 5 mm 

10/caja

SU130-1340 Drenaje para conector de depósito de marca 
distinta a Jackson-Pratt®

De 3 mm a 6 mm 10/caja

SU130-1342 Conector de succión de pared, con tubos de 
5,08 cm de largo, 6 mm (1/4˝) para conectarse al 
depósito de 100 cc 

De 3 mm a 
10 mm

10/caja

SU130-5005 Bolsa para desechos exudados, de 800 cc; se 
conecta a un depósito de bulbo de 100 cc

10/caja

SU130-6005 Bolsa para desechos exudados, de 800 cc; se 
conecta a un depósito de bulbo de 400 cc

10/caja

Trocares de acero 
inoxidable para uso  
con drenajes de silicona

N.º de cat. Tamaño del trocar Cant.

SU130-1420 7 Fr x 15,24 cm 10/caja

SU120-1421 10 Fr x 15,24 cm 10/caja

SU130-1423 15 Fr x 15,24 cm 10/caja

SU130-1425 19 Fr x 15,24 cm 10/caja

5cardinalhealth.com



Dr
en

aje
s d

e h
er

ida
s f

ab
ric

ad
os

 en
 si

lic
on

a y
 PV

C

6 Catálogo de productos para drenaje de heridas Jackson-Pratt®

Drenajes planos de silicona Jackson-Pratt® 

Los drenajes planos de Jackson-Pratt® están 
hechos de un elastómero de silicona para lograr 
suavidad y flexibilidad, e incluyen las siguientes 
características:

•	 Moldeados por inyección para lograr resistencia e 
integridad del drenaje.

•	  Diseño sin centro, de bajo perfil, para ayudar a 
promover la aproximación del plano tisular.

•	 Columnas en el lumen interior para ayudar a evitar 
el colapso y taponamiento del drenaje, además de 
ayudar a preservar la permeabilidad del drenaje.

•	 Silicona que está impregnada de bario para la 
detección del drenaje por medio de rayos X.

N.º de cat. Tamaño del drenaje Perforación

Drenajes planos de silicona sin trocar (10/caja)

SU130-1308 7 mm x 20 cm 3⁄4

SU130-1309 10 mm x 20 cm 3⁄4

SU130-1310 7 mm x 20 cm completo

SU130-1311 10 mm x 20 cm completo

Drenajes planos de silicona con trocar de 15 Fr (10/caja)

SU130-1410 7 mm x 20 cm completo 

SU130-1411 10 mm x 20 cm completo

Drenaje plano de silicona Jackson-Pratt®



Drenaje redondo de silicona con trocar Drenaje de silicona con tubo en «T»

Drenajes redondos fabricados en 
silicona y PVC Jackson-Pratt®

Drenaje de silicona con tubo en «T» 
Jackson-Pratt®

Los drenajes redondos Jackson-Pratt® se encuentran disponibles 
tanto en silicona como en PVC, según la preferencia del médico 
e incluyen una banda radiopaca que pasa a todo lo largo de los 
tubos del drenaje para detección por rayos X.

N.º de cat. Tamaño del drenaje Perforación

Drenajes redondos de silicona sin trocar (10/caja)

SU130-1320 7 Fr (0,24 cm) extremo

SU130-1321 10 Fr (0,32 cm) extremo

SU130-1323 15 Fr (0,48 cm) extremo

SU130-1325 19 Fr (0,64 cm) extremo

SU130-1327 19 Fr (0,64 cm) centro

SU130-1328 10 Fr (0,32 cm) centro

SU130-1329 15 Fr (0,48 cm) centro

Drenajes redondos de silicona con trocar (10/caja)

SU130-0320 7 Fr (0,24 cm) extremo

SU130-0321 10 Fr (0,32 cm) extremo

SU130-0323 15 Fr (0,48 cm) extremo

SU130-0325 19 Fr (0,64 cm) extremo

Drenajes redondos de PVC con trocar (10/caja)

SU130-0520 7 Fr (0,24 cm) centro

SU130-0521 10 Fr (0,32 cm) centro

SU130-0523 15 Fr (0,48 cm) centro

SU130-0525 19 Fr (0,64 cm) centro

Drenajes redondos de PVC sin trocares (10/caja)

SU130-1521 10 Fr (0,32 cm) centro

SU130-1525 19 Fr (0,64 cm) centro

El drenaje de silicona con tubo en «T» Jackson-Pratt® está indicado 
para histerectomía y colecistectomía, y es blando y plegable para 
ayudar a reducir el trauma en el paciente durante su extracción.

N.º de cat. Descripción Tamaño del 
drenaje

Cant. 

SU130-1334 Drenaje de silicona con 
tubo en «T»

19 Fr (0,64 cm) 10/caja 
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Los depósitos de tres resortes Jackson-Pratt® se 
encuentran disponibles en convenientes kits con 
drenajes de PVC o por separado con adaptadores de 
silicona para conexión a cualquiera de los drenajes 
de silicona Jackson-Pratt®. 

Los depósitos incluyen:

•	  Diseño de tres resortes para brindar una fácil activación de la succión.

•	  Válvula interna antirreflujo que ayuda a evitar el retorno del líquido hacia el 
paciente.

•	  Pared lateral transparente con marcas indicadoras claramente indicadas 
para una fácil y rápida identificación y medición del exudado.

•	  Fabricación sin uso de látex.

•	  Conector universal en «Y» para drenaje de heridas que puede cortarse de 
modo que acepte diámetros de 0,24 cm, 0,32 cm, 0,48 cm, o 0,64 cm en 
drenajes de heridas

•	 Los kits incluyen drenajes de PVC con perforaciones al centro, con trocares

N.º de cat. Descripción Cant.

Depósitos de tres resortes con trocar

SU130-401D drenaje de PVC de 7 Fr (0,24 cm) 12/cs

SU130-402D drenaje de PVC de 10 Fr (0,32 cm) 12/cs

SU130-403D drenaje de PVC de 15 Fr (0,48 cm) 12/cs

SU130-404D drenaje de PVC de 19 Fr (0,64 cm) 12/cs

SU130-475 Kit de depósito con adaptadores para 
drenaje de silicona 

12/cs

Accesorios de tres resortes

SU130-4601 Conector universal; se puede cortar para 
que admita tubos de PVC de 0,24 cm, 
0,32 cm, 0,48 cm, o 0,64 cm

6/cs

SU130-4605 Adaptador de succión de pared 25/cs
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Los drenajes de canal Jackson-Pratt® estan disponibles en una variedad de tamaños y estilos, ambos con y sin 
trocares, e incluyen:

•	 Un diseño de cuatro canales que permite un mejor drenaje que los drenajes perforados tradicionales.

•	  Material de silicona para mejorar la comodidad del paciente, pero manteniendo alta resistencia a la tracción.

•	  Diseño sin orificios para minimizar el crecimiento tisular interno, lo que proporciona mayor comodidad al paciente al 
momento de retirar el drenaje.

•	 Disponibles en estilos tanto de una como de dos piezas.

Drenajes de canal sin centro Jackson-Pratt®Drenajes redondos de silicona, sin centro, de 32 Fr, 28 Fr y 24 Fr
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N.º de cat. Tamaño del 
drenaje*

Canales Tamaño 
del trocar 

Drenaje redondo de silicona, de canales completos 
sin trocar (10/caja)

JP-2186 10 Fr, 20 cm Completo (20 cm)

JP-2188 15 Fr, 30 cm Full (30 cm)

JP-2190 19 Fr, 30 cm Full (30 cm)

Drenaje redondo de silicona, de canales completos 
con trocar (10/caja)

JP-2187 10 Fr, 20 cm Completo (20 cm) 10 Fr x 
15,24 cm

JP-2189 15 Fr, 30 cm Full (30 cm) 15 Fr x 
15,24 cm

JP-2191 19 Fr, 30 cm Full (30 cm) 15 Fr x 
15,24 cm

 Drenaje redondo de silicona, sin centro, con trocar 
(10/caja)

JP-2227 10 Fr canales de 30 
cm 

10 Fr x 
15,24 cm

JP-2229 15 Fr canales de 30 
cm 

15 Fr x 
15,24 cm

JP-2231 19 Fr canales de 30 
cm 

19 Fr x 
15,24 cm

N.º de cat. Tamaño del 
drenaje*

Canales Tamaño 
del trocar 

Drenaje plano de silicona sin trocar (10/caja)

JP-2210 7 mm x 30 cm 3⁄4 (20 cm)

JP-2211 7 mm x 20 cm Completo (20 cm)

JP-2213 10 mm x 30 cm 3⁄4 (20 cm)

JP-2214 10 mm x 20 cm Completo (20 cm)

Drenaje plano de silicona con trocar (10/caja)

JP-2216 7 mm x 30 cm 3⁄4 (20 cm) 15 Fr x 
15,24 cm

JP-2212 7 mm x 20 cm Completo (20 cm) 15 Fr x 
15,24 cm

JP-2217 10 mm x 30 cm 3⁄4 (20 cm) 15 Fr x 
15,24 cm

JP-2215 10 mm x 20 cm Completo (20 cm) 15 Fr x 
15,24 cm

Drenaje redondo de silicona con canales de 3/4, con 
trocar (10/caja)

JP-2221 10 Fr, 30 cm 3⁄4 (20 cm) 10 Fr x 
15,24 cm

JP-2223 15 Fr, 30 cm 3⁄4 (20 cm) 15 Fr x 
15,24 cm

JP-2225 19 Fr, 30 cm 3⁄4 (20 cm) 15 Fr x 
15,24 cm



*Largo desde el centro hasta el extremo distal

Drenajes planos y redondos de canal Jackson-Pratt®

11cardinalhealth.com

N.º de cat. Tamaño del 
drenaje*

Canales

Drenaje redondo de silicona, sin centro, sin trocar (10/caja)

JP-2226 10 Fr canales de 30 cm

JP-2228 15 Fr canales de 30 cm 

JP-2230 19 Fr canales de 30 cm 

Drenaje redondo de silicona, sin centro, con trocar, de 109,22 
cm de largo total (10/caja)

JP-2234 24 Fr canales de 30 cm; 109,22 cm de largo total

JP-2290 28 Fr canales de 30 cm; 109,22 cm de largo total

JP-2292 32 Fr canales de 30 cm; 109,22 cm de largo total
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El drenaje de heridas Hemaduct® de la marca Jackson-Pratt® posee un diseño único 
con un sistema de varios conductos (canales) y lúmenes que están interconectados 
mediante una serie de portales internos. 

Este avanzado diseño ofrece las siguientes ventajas:

•	  Ofrece distribución más eficaz de la succión y del flujo de líquidos por todo el drenaje.

•	  Mejora el drenaje colateral al proporcionar vías alternas alrededor de obstrucciones.

•	  Minimiza la aspiración de tejido delicado y la infiltración de coágulos con conductos estrechos y portales sumidos.

•	  Disminuye las molestias de los pacientes durante la extracción del drenaje, al ayudar a evitar crecimiento tisular interno.

•	 Los drenajes Hemaduct® están fabricados en silicona blanda y estan disponibles en estilos redondo y plano, con o sin 
trocar. 

N.º de cat. Tamaño del 
drenaje*

Conductos Tamaño del 
trocar

Drenajes planos Hemaduct® sin trocar (10/caja)

JP-HUF070 7 mm x 20 cm Completo 
(20 cm)

JP-HUF100 10 mm x 20 cm Completo 
(20 cm)

Drenajes planos Hemaduct® con trocar (10/caja)

JP-HUF071 7 mm x 20 cm Completo 
(20 cm)

15 Fr x 15 cm

JP-HUF104 10 mm x 20 cm 3⁄4 (15 cm) 15 Fr x 15 cm

JP-HUF101 10 mm x 20 cm Completo 
(20 cm) 

15 Fr x 15 cm

Drenajes redondos Hemaduct® 3/4 sin trocar  
(10/caja)

JP-HUR100 10 Fr (0,32 cm) x 
40 cm

30 cm

JP-HUR150 15 Fr (0,48 cm) x 
40 cm 

30 cm

JP-HUR190 19 Fr (0, 64 cm) x 
40 cm 

30 cm

N.º de cat. Tamaño del 
drenaje*

Conductos Tamaño del 
trocar

Drenajes redondos Hemaduct® 3/4 con trocar (10/caja)

JP-HUR101 10 Fr (0,32 cm) x 
40 cm

30 cm 10 Fr x 15 cm

JP-HUR151 15 Fr (0,48 cm) x 
40 cm 

30 cm 15 Fr x 15 cm

JP-HUR195 19 Fr (0, 64 cm) x 
40 cm 

30 cm 15 Fr x 15 cm

Drenajes redondos Hemaduct®, totalmente provistos 
de conductos, sin trocar (10/caja)

JP-HUR860 10 Fr (0,32 cm) x 
40 cm

30 cm

JP-HUR880 15 Fr (0,48 cm) x 
40 cm 

30 cm

JP-HUR900 19 Fr (0, 64 cm) x 
40 cm 

30 cm

Drenajes redondos Hemaduct®, totalmente provistos 
de conductos, con trocar (10/caja)

JP-HUR870 10 Fr (0,32 cm) x 
40 cm

30 cm 10 Fr x 15 cm

JP-HUR890 15 Fr (0,48 cm) x 
40 cm 

30 cm 15 Fr x 15 cm

JP-HUR910 19 Fr (0, 64 cm) x 
40 cm 

30 cm 15 Fr x 15 cm

Drenaje de heridas redondo Hemaduct®Drenaje de heridas plano Hemaduct®

*Largo desde el centro hasta el extremo distal



Drenajes cardiotorácicos 
Hemaduct® y conector de 
puertos múltiples

El tamaño 19 Fr de los drenajes cardiotorácicos 
Hemaduct® de la marca Jackson-Pratt® y la 
conveniencia del conector de puertos múltiples son 
ideales en situaciones en las que se desea un sistema 
de tamaño más pequeño y más movilidad. 

Use el drenaje cardiotorácico Hemaduct® y el conector de puertos múltiples 
para procedimientos, tales como injerto de bypass de la arteria coronaria 
con bomba activada o desactivada; reemplazo o reparación de válvulas; 
toracotomía y lobectomía. 

Los drenajes cardiotorácicos Hemaduct® incluyen:

•	 19 Fr a lo largo de todo el drenaje y tubo.

•	 Distribución eficaz de la succión y del flujo de líquidos por todo el drenaje.

•	 Innovador diseño, que ofrece vías alrededor de posibles obstrucciones.

•	 Material de silicona para resistencia y suavidad.

•	 Aros para amarre de suturas

El conector de puertos múltiples ofrece:

•	  Conexión para hasta tres drenajes de heridas (con tapas que cubren puertos 
no utilizados)

•	  Conexión del o de los drenajes cardiotorácicos Hemaduct® a depósitos de 
unidades de drenaje torácico estándar que usen el conector de puertos 
múltiples.

•	 Broche para sujetar/colgar el drenaje.

N.º de cat. Descripción Cant.

CT-HU1900 Drenaje cardiotorácico Hemaduct®, 19 Fr 10/caja

CT-HU1910 Drenaje cardiotorácico Hemaduct® con trocar, 19 Fr 10/caja

CT-131 Conector de puertos múltiples para drenaje 
cardiotorácico Hemaduct® 

20/caja

Su exclusivo sistema de conductos, lúmenes y portales 
brinda succión por todo el drenaje.

El drenaje cardiotorácico Hemaduct® se conecta 
directamente a un depósito de bulbo Jackson-Pratt® de 
400 cc o 100 cc.

El conector de puertos múltiples permite conexión 
para hasta tres drenajes de heridas.

Los drenajes cardiotorácicos Hemaduct® y el conector de 
puertos múltiples se conectan directamente a cualquier 
unidad de drenaje torácico.
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Drenajes Penrose

Nuestros drenajes Penrose se utilizan para 
promover el drenaje de una herida. 

N.º de cat. Descripción Cant.

30414-025 Drenaje Penrose, 30,48 cm x 0,64 cm 10/caja

30414-038 Drenaje Penrose, 30,48 cm x 0,95 cm 10/caja

30414-050 Drenaje Penrose, 30,48 cm x 1,27 cm 10/caja

30414-058 Drenaje Penrose, 30,48 cm x 1,58 cm 10/caja

30414-075 Drenaje Penrose, 30,48 cm x 1,91 cm 10/caja

30414-100 Drenaje Penrose, 30,48 cm x 2,54 cm 10/caja

30416-025 Drenaje Penrose, 45,72 cm x 0,64 cm 10/caja

30416-038 Drenaje Penrose, 45,72 cm x 0,95 cm 10/caja

30416-050 Drenaje Penrose, 45,72 cm x 1,27 cm 10/caja

30416-058 Drenaje Penrose, 45,72 cm x 1,58 cm 10/caja

30416-075 Drenaje Penrose, 45,72 cm x 1,91 cm 10/caja

30416-078 Drenaje Penrose, 45,72 cm x 2,22 cm 10/caja

30416-100 Drenaje Penrose, 45,72 cm x 2,54 cm 10/caja

30418-025 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 0,64 cm 30/caja

30418-516 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 0,79 cm 30/caja

30418-038 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 0,95 cm 30/caja

30418-050 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 1,27 cm 30/caja

30418-058 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 1,58 cm 30/caja

30418-075 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 1,91 cm 30/caja

30418-078 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 2,22 cm 30/caja

30418-100 Drenaje Penrose, 91,44 cm x 2,54 cm 30/caja

Estos drenajes de látex consisten en un tubo 
flexible de caucho que se deja dentro del 
lugar de la cirugía para promover el drenaje 
de sangre, linfa y otros líquidos, con el fin 
de ayudar a reducir el riesgo de infección y 
mantener a los pacientes más cómodos.

•	 Utiliza la gravedad para extraer líquidos a todo lo largo 
de sus superficies y dirigirlos hacia los vendajes.

•	 Se puede proveer un pasador de seguridad para evitar 
que el drenaje se deslice dentro de la herida.

•	 Estériles

14 Catálogo de productos para drenaje de heridas Jackson-Pratt®
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