Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué cuidados debo tener con la sonda urinaria externa?
¿Qué es una sonda urinaria
externa?
Una sonda urinaria externa es una funda
o manga blanda que se coloca en el pene
o se adjunta directamente al glande del
pene. Las sondas externas se colocan
usando:
• un adhesivo que se encuentra dentro
de la funda, o
• un adhesivo que se aplica en el pene
antes de colocar la sonda o
• una cinta que se coloca sobre la
funda después de colocar la sonda.

tamaños y formas de uso. Es
fundamental que se realice una
evaluación completa con capacitación por
parte de un médico.

¿Cómo me coloco la sonda?
 Lave el pene con jabón común y
agua y séquelo bien
 Verifique que se haya quitado todo el
adhesivo o crema protectora
 Aplique un protector para la piel y
deje secar (si el fabricante lo permite)
 Deje el prepucio en posición natural
(sobre la cabeza del pene)

La sonda está conectada a una bolsa de
drenaje de orina en la que se deposita la
orina. Este sistema se usa para evitar
que la persona se moje debido a la
incontinencia urinaria a corto plazo
(temporal) o a largo plazo (crónica). La
sonda debe estar segura, sin filtraciones,
debe ser cómoda y fácil de colocar y
quitar.

 Recorte el vello púbico largo usando
tijeras o la protección para el vello
que se suministra

¿Cómo elijo el tipo de
sonda?

 El fabricante es quien recomienda el
tiempo de uso

Los usuarios deben basar sus elecciones
de acuerdo a sus necesidades (tipo y
patrón de incontinencia), habilidad de uso
(destreza), anatomía y apoyo familiar o
del cuidador. Existen muchos tipos de
sondas externas, cada una de un
material diferente y con características
diferentes. Los fabricantes de sondas
tienen pautas específicas con respecto a

 Evite usar cremas y ungüentos

¿Cómo me retiro la
sonda?

 Es posible que resulte más fácil
retirarla si se humedece el pene con
un paño tibio durante 30 segundos
 Generalmente, el tiempo de uso es
de 12 a 72 horas
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¿Qué consejos de cuidado se
pueden dar?
• Revisar la piel cada vez que retira la
sonda y saber cuáles son los
síntomas que se deben informar:
o enrojecimiento o hinchazón del
pene, del glande del pene o del
escroto;
o cualquier lesión en la piel del
pene o del escroto;
o fiebre, orina turbia, orina con mal
olor, si se siente mal, dolor en el
costado.
• Mantener un consumo de líquidos
adecuado: se recomiendan ocho
vasos de 8 onzas (237 ml) por día, a
menos que se esté en una dieta con
restricción de líquidos.
• Mantener la bolsa de drenaje
separada del piso y por debajo del
nivel de la vejiga.
• Mantener el tubo derecho y usar un
dispositivo para sujetarlo. Si el tubo
está enroscado, torcido o doblado, no
habrá un pasaje libre de la orina
desde su vejiga a la bolsa de drenaje.
• Vaciar la bolsa de drenaje por lo
menos dos o tres veces por día. No
se debe permitir que la bolsa se llene.
• Limpie las bolsas de pierna y de
drenaje diariamente. Hay soluciones
preparadas a nivel comercial que los
proveedores o fabricantes tienen
disponibles. Además, se pueden usar
soluciones domésticas comunes, por
ejemplo vinagre y agua (dilución 1:3)
o lejía (5.25 %) y agua (dilución 1:10).

• Para obtener una muestra no
contaminada, recójala en una sonda
y bolsa de drenaje sin uso y recién
colocadas.

Solución de problemas
Si usa la funda no adhesiva, use una tira
reversible o de silicona y no de espuma
para tenga elasticidad y se pueda
agrandar, especialmente para pacientes
con función eréctil intacta.
Si la sonda externa se cae:
• observe en qué posición está el pene
cuando se cae la funda.
• si en ciertas posiciones el pene se
retrae, es posible que sea necesario
una funda más corta.
• determine si se usó alguna crema
antes de colocar la funda. El
adhesivo no pegará si se usan
cremas.
Si no hay orina en la bolsa de drenaje,
verifique para asegurarse de que:
• no se haya caído la funa ni que esté
demasiado ajustada
• el tubo no esté enroscado, doblado o
torcido.
Para obtener más información acerca del
cuidado de la bolsa de drenaje de orina,
consulte la Hoja de información educativa
sobre bolsas de drenaje de orina del Danbury
Hospital.
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Para obtener más información o para informarse acerca de los servicios y programas especializados
disponibles en el Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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