EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cómo tapar el catéter de drenaje
biliar
En esta información se explica cómo tapar el catéter de drenaje
biliar a modo de prueba.

Información sobre las pruebas
Es posible que el médico quiera tapar el catéter de drenaje biliar
a modo de prueba. Esto se hace para comprobar que la bilis (un
líquido producido por el hígado) pueda circular con facilidad a
través del cuerpo, y para asegurarse de que las vías biliares estén
abiertas.
Tapar el catéter contribuye a que la bilis se desplace por este
hacia el interior del cuerpo, de modo que ya no sea necesario
utilizar una bolsa (véase la figura 1).
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Figura 1. Catéter de drenaje biliar tapado

Es posible que el enfermero tape el catéter mientras usted se
encuentra en el hospital. Cuando esté en casa tendrá que hacerlo
por sí mismo.

Cómo tapar el catéter biliar
1. Reúna los materiales. Necesitará lo siguiente:
Una toallita con alcohol
Una tapa del conector sin aguja
2. Desconecte la llave de paso del catéter de drenaje (véase la
figura 2).

2/5

Figura 2. Desconecte la llave de paso del catéter de
drenaje

3. Limpie el extremo del catéter de drenaje con una toallita con
alcohol (véase la figura 3).

Figura 3. Limpie el extremo del catéter de
drenaje

4. Conecte el conector sin aguja al extremo del catéter (véase la
figura 4).
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Figura 4. Conecte el conector sin aguja

No olvide continuar purgando el catéter en el mismo
cronograma. No hace falta que retire el conector sin aguja
cuando purgue el catéter. Fije la jeringa en el conector sin aguja y
purgue a través de esta.

Mientras el catéter está tapado
Si tiene un catéter de drenaje biliar tapado, debe prestar
atención a estos síntomas:
Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior.
Filtración alrededor del sitio de inserción del catéter.
Dolor en la zona del abdomen (el vientre) donde se encuentra
el catéter.
Escalofríos.
Estos síntomas se pueden presentar en cualquier momento
después de tapar el catéter. Si tiene alguno de estos síntomas,
llame a Radiología Intervencionista y luego destape el catéter.
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Para hacer esto, quite la tapa del conector sin aguja del catéter y
reconecte el catéter a la bolsa de drenaje nueva. Sus síntomas
deberían desparecer en un plazo de 30 a 45 minutos. Si no es así,
llame a Radiología Intervencionista.
No tape de nuevo el catéter sin llamar a Radiología
Intervencionista.
Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK y
necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00
PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en
nuestra biblioteca virtual.
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