El cuidado de su sonda urinaria (Foley®)
Esta información le ayudará a cuidar de su sonda urinaria (Foley®) mientras se encuentra en casa.
Se ha colocado una sonda de Foley® (catéter) en su vejiga para drenar la orina. Esta se mantiene sujeta en
el interior de la vejiga por medio de un globo lleno de agua.
Se puede ver un video que muestra cómo cambiar la bolsa de drenaje de su sonda de Foley® en el sitio
web del MSKCC en: http://www.mskcc.org/videos/how-change-your-foley-catheter-drainage-bag.
Cuidado diario de la sonda
Sonda de Foley

Realice el cuidado de la sonda todos los días. Puede
hacerlo mientras está en la ducha, pero no mientras
se baña en la tina. Usted necesitará los siguientes
materiales:

Cath-Secure®
Conector

 Jabón suave

Tubo de drenaje

 Agua
U
 n paño de toalla limpio (ninguno que haya
utilizado anteriormente para bañarse) o una
gasa de 4” x 4”

500
400
300
200
100

 Cath-Secure®

Bolsa
recolectora del
drenaje

 Bolsa de drenaje nocturno
 2 torundas de algodón impregnadas en
alcohol
1

Lávese bien las manos con agua y jabón.

2

Usando un jabón suave y agua, limpie el área de sus genitales.
• Los hombres deben retraer el prepucio, si es necesario, y limpiar la zona, incluyendo el pene.
• Las mujeres deben separar los labios, y limpiar el área de adelante hacia atrás.

3

Limpie la abertura urinaria, que es donde la sonda entra en su cuerpo.

4

 impie la sonda desde donde entra en su cuerpo hacia abajo, lejos de su cuerpo. Sostenga la sonda en
L
el punto en que entra en su cuerpo cuidando de no tensionarla.

5

Enjuague bien el área y séquela suavemente.

6

Utilice un Cath-Secure® para evitar que la sonda se mueva.
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Cómo cambiar las bolsas de drenaje
Cambie su bolsa de drenaje dos veces al día.
• En la mañana después de ducharse, cambie la bolsa de la noche a la bolsa de pierna
• Por la noche, antes de ir a la cama, cambie la bolsa de pierna a la bolsa de noche
1

Lávese bien las manos con agua y jabón.

2

Vacíe la orina de la bolsa de drenaje antes de cambiarla.

3

Apriete de la sonda con los dedos y desconecte la bolsa utilizada.

4

Limpie el extremo de la sonda utilizando una gasa con alcohol.

5

Limpie el conector de la bolsa nueva usando la segunda gasa con alcohol.

6

Conecte la bolsa limpia a la sonda y libere la presión de sus dedos.

7

Compruebe todas las conexiones. Enderezca los dobleces o torceduras en la sonda.

El cuidado de la bolsa de pierna
• Siempre use la bolsa de pierna por debajo de la rodilla. Esto facilitará el drenaje.
• Mantenga la bolsa de pierna sujetada con las correas de Velcro®. Si las correas le dejan una marca
en la pierna, están demasiado ajustadas y deberá aflojarlas. Si deja las correas demasiado ajustadas
puede disminuir su circulación lo que podría ocasionar coágulos de sangre.
• Vacíe la bolsa de la pierna a través del pico ubicado en la parte inferior cada 2 a 4 horas, según sea
necesario. No permita que la bolsa se llene por completo.
• No se recueste durante más de 2 horas, mientras que usted esté usando la bolsa de pierna.
El cuidado de la bolsa de noche
• Mantenga siempre la bolsa de noche por debajo del nivel de la vejiga.
• Para colgar su bolsa de noche mientras duerme, coloque una bolsa de plástico limpia dentro de una
papelera. Cuelgue la bolsa de noche en el interior de la papelera.
Cómo limpiar las bolsas de drenaje
1

Lávese las manos.

2

Enjuague el equipo con agua fría. No use agua caliente porque puede dañar el equipo de plástico.

3

Lave el equipo con un detergente líquido suave (por ej., Ivory®) y enjuague con agua fría.
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4

 ara reducir el olor, llene la bolsa hasta la mitad con una mezcla de una parte de vinagre blanco y tres
P
partes de agua. Sacuda la bolsa y déjela reposar por 15 minutos.

5

Enjuague con agua fría y cuélguela hasta que se seque.

Cómo prevenir las infecciones
• Mantenga en todo momento la bolsa de drenaje por debajo del nivel de la vejiga y sin tocar el suelo
• Mantenga la sonda fijada a su muslo para evitar que se mueva
• No se apoye sobre la sonda ni obstruya el flujo de orina en la sonda
• Báñese diariamente para mantener la sonda limpi
• Lávese las manos antes y después de tocar la sonda o la bolsa
• El pico de la bolsa de drenaje nunca debe tocar el lado de la taza del baño o cualquier recipiente de
vaciado.
Puntos de interés
• Es posible que vea un poco de sangre o de orina alrededor de donde la sonda entra en su cuerpo,
especialmente al caminar o al realizar una evacuación intestinal. Esto es normal, siempre y cuando
haya orina drenando en la bolsa de drenaje.
• Drink 1 to 2 glasses of liquid every 2 hours while you’re awake.
______________________________________________________________________________

!

______________________________________________________________________________
Llame a su médico de inmediato si:
•  La sonda se sale, no trate de reemplazarla usted mismo
• Usted tiene una temperatura de 101 °F (38,3 °C) o más
• Presenta una disminución en la cantidad de orina
• La orina tiene mal olor
• Tiene sangre de color rojo brillante o coágulos grandes de sangre en la orina
• Tiene dolor abdominal y no orina en su bolsa de la sonda
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