Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Cuidado de la cistostomía suprapúbica
¿Qué es la cistostomía suprapúbica?
Una cistostomía suprapúbica es una incisión
quirúrgica que se realiza por encima del pubis y
hacia el interior de la vejiga. Se introduce una
sonda o tubo urinario dentro de la vejiga y se fija
en su lugar mediante un balón y/o se sutura
(puntos).

¿Cómo cuido la cistostomía
suprapúbica?
Es importante mantener limpia el área que rodea
la cistostomía. Lávese las manos antes y
después de todo tipo de cuidado a la sonda, al
vendaje y al drenaje de la bolsa para evitar
infecciones. Evite enroscar o apoyarse sobre la
sonda. Esto obstruye el pasaje libre de orina
hacia fuera de la vejiga.

¿Qué tipo de bolsa de recolección
debería usar?
Hay dos tipos de bolsas de recolección urinaria,
una bolsa de drenaje y una bolsa de pierna. La
bolsa de drenaje se usa cuando usted está
durmiendo o acostado. Mantiene un mayor
volumen de orina y se usa generalmente a la
noche mientras duerme. La bolsa de pierna se
usa cuando está levantado y activo. Esta
mantiene menos cantidad de orina, pero le
permite moverse más fácilmente durante el día.
bolsa de drenaje

bolsa de pierna

El vendaje se debe cambiar diariamente o con
más frecuencia si se ensucia o se cae:
1. Lávese las manos.
2. Retire el vendaje viejo.
3. Limpie la piel alrededor de la sonda con una
mezcla de 2 cucharadas de peróxido de
hidrógeno y 2 cucharadas de agua.
4. Aplique dos vendajes de 4x4 sobre el sitio de
inserción y asegúrelo con cinta adhesiva o
vendaje transparente. Es posible que su
médico o enfermera también le recomienden
que use gasa absorbente para drenaje como
vendaje.
5. Para la sonda suprapúbica, doble levemente
la sonda y péguela a la piel para evitar que
se mueva hacia dentro y hacia fuera e irrite
la vejiga.

¿Cómo cambio las bolsas?
Cómo cambiar de una bolsa de drenaje a una
bolsa de pierna:
1. Lávese las manos.
2. Ajuste a su pierna la correa inferior de la
bolsa de pierna. La correa debe quedar lo
suficientemente ajustada para evitar que la
bolsa se deslice hacia abajo por su pierna,
pero no tanto que dificulte el flujo de sangre
de la pierna o que le corte la piel.
3. Limpie la conexión entre la sonda y la bolsa
de drenaje con un hisopo con alcohol o con
una gasa con alcohol para fricción. Limpie
también el puerto de conexión de la bolsa de
pierna.
4. Golpee suavemente la conexión para drenar
cualquier resto de orina que quede en el
tubo hacia la bolsa.
5. Sostenga la sonda o tubo con una mano.
Tome el tubo con la otra mano y afloje la

conexión usando su pulgar para empujar
hacia arriba en el extremo de la sonda.
6. Pliegue la sonda para cerrarla y saque el
tubo de la bolsa de drenaje. Introduzca el
tubo de la bolsa de pierna dentro de la
sonda.
7. Ajuste a su pierna la correa superior de la
bolsa de pierna.
8. Asegúrese de que la sonda tenga la
suficiente soltura para que no quede tirante
cuando mueva su pierna.
9. Vacíe la bolsa de drenaje; su médico puede
pedirle que mida y registre la cantidad de
orina de la bolsa. Enjuague la bolsa con
agua fría. Guarde la bolsa en un área limpia.
10. Lávese las manos.
Cómo cambiar de una bolsa de pierna a una
bolsa de drenaje:
1. Lávese las manos.
2. Quite la correa superior de su pierna.

Instrucciones especiales
Nunca se acueste con la bolsa de pierna puesta.
La orina podría volver a la vejiga si la bolsa de
pierna se llena. Incluso cuando tome una siesta,
se sugiere que cambie a la bolsa de drenaje más
grande para permitir que la orina fluya más
libremente.
Tenga cuidado de no acostarse o torcer el tubo
ya que esto obstruirá el flujo de orina desde la
vejiga.
Vacíe sus bolsas al menos cada 8 horas o con
más frecuencia si fuera necesario.
Al menos una vez a la semana, enjuague el
interior de las bolsas de drenaje y el tubo con ½
taza de vinagre y 1½ taza de agua. Después de
limpiar las bolsas de drenaje, cuelgue la bolsa en
la ducha o tina para dejar que se seque entre un
uso y otro.
Deseche las bolsas de drenaje si están dañadas
o si ya no puede quitar los olores cuando las
limpia.

3. Limpie la conexión entre la sonda y el tubo
de la bolsa de pierna con un hisopo o una
gasa con alcohol para fricción. Limpie
también el puerto de conexión del tubo de la
bolsa de drenaje.

Notifique a su médico si experimenta algo de lo
siguiente:
•

4. Golpee suavemente la conexión para drenar
cualquier resto de orina que quede en el
tubo hacia la bolsa de pierna.

Dolor fuerte o en aumento en su costado,
especialmente si nota náuseas o vómitos.

•

Grandes cantidades de sangre en la orina.

•

Disminución de la producción de orina.

•

Supuración excesiva alrededor de la sonda.

•

Supuración con olor desagradable alrededor
de la sonda.

6. Pliegue la sonda para cerrarla y saque el
tubo de la bolsa de pierna. Introduzca el tubo
de la bolsa de drenaje dentro de la sonda.

•

No sale orina de la sonda.

•

La sonda se sale del sitio de inserción.

7. Quite de su pierna la otra correa de la bolsa
de pierna.

•

Temperatura superior a 101˚F (38.3˚C),
escalofríos.

8. Vacíe la bolsa de pierna; su médico puede
pedirle que mida y registre la cantidad de
orina de la bolsa. Enjuague la bolsa de
pierna.

•

Enrojecimiento, hinchazón o dolor donde la
sonda entra a su piel.

5. Sostenga la sonda o tubo con una mano.
Tome el tubo con la otra mano. Afloje la
conexión usando su pulgar para empujar
hacia arriba en el extremo de la sonda.

9. Lávese las manos.

¿Cuándo debo llamar al médico?
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