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Alcance: Pacientes que se han sometido a una intervención de drenaje biliar. 

 

DRENAJE BILIAR 

El drenaje biliar es una intervención que permite el paso de la bilis hacia el intestino o hacia el exterior, 

con lo que se eliminará su coloración amarillenta y mejorará su estado en general, aliviándole el picor. 

Para realizar este drenaje se introducirá una aguja muy fina en el hígado, por la que se inyecta un líquido 

(medio de contraste), que permite ver los conductos de la bilis en las radiografías. A continuación, se 

colocará un tubo (catéter) por el que se derive la bilis. Una vez colocado el catéter, éste se fija mediante 

una sutura a la piel, además de algunos vendajes que pueden ayudar a que el catéter no cambie de 

posición. 

 

 

Durante el procedimiento se le administrará anestesia local y sedación al igual que una pauta de 

antibióticos para evitar infecciones o sepsis. El tiempo estimado del procedimiento es de unos 60-90 

minutos aproximadamente. 

En algunos casos, el tubo biliar sólo permanece un corto tiempo, hasta que se resuelva su obstrucción 

biliar mediante una cirugía, un procedimiento radiológico o endoscópico. En otros casos, el tubo biliar es 

permanente, y debe ser cambiado periódicamente, a intervalos de dos a tres meses. 

CUIDADOS DEL CATÉTER 

Cualquier tubo de drenaje biliar requiere de cuidados diarios: 

 Es recomendable no dormir del mismo lado del catéter para evitar que éste se doble. Si el 

catéter sufre una doblez puede obstruirse y requerirá el recambio del mismo. 
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 Deberá tener cuidado para evitar realizar maniobras bruscas que puedan romper los puntos de 

sujeción a la piel, puede llegar a salirse el tubo lo que obligaría a re intervenirle. 

 Cambie cada 48 horas o cuando se manche el apósito de alrededor del tubo, de la siguiente 

manera: 

 Lávese las manos 

 Quite el apósito usado. 

 Lávese las manos de nuevo. 

 Limpie el área de alrededor del tubo, usando una solución salina normal (agua y sal). 

 Seque bien la zona desinfectada. 

 Ponga un nuevo apósito procurando que éste sea lo suficientemente grande para cubrir 

todo el área. 

IMPORTANTE 

Deberá acudir al médico en los siguientes casos: 

 Cuando se produzca una salida accidental del catéter. SI SE PRODUJERA LA SALIDA ACCIDENTAL 

DEL CATÉTER NO LO EMPUJE, SUJÉTELO Y ACUDA A SU MÉDICO. 

 Si padece dolor abdominal agudo, éste puede ser producido por la salida de la bilis a la cavidad 

abdominal. 

 Si fiebre. 


