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2.- INTRODUCCIÓN 

 

El sondaje vesical es un método manual que consiste en la introducción 

de una sonda vesical a través de la uretra, hasta el interior de la vejiga 

con técnica estéril, que luego de las 24 horas de ser colocada es 

necesario la limpieza y mantenimiento por la acumulación de secreciones 

que se adhieren y pueden desencadenar infecciones complicando la 

recuperación del paciente, por lo que el personal auxiliar de enfermería  

que asume  funciones como corresponsable del paciente durante las 24 

horas del día en la asistencia de enfermería donde asume con 

responsabilidad  los retos que se le presentan  en la atención integral del 

paciente, posesionándose de su práctica  sin perder de vista la 

concepción de integralidad asociada a la calidez humana en la atención 

del usuario, familia y comunidad controlando la estabilidad y equilibrio 

conductual de la persona.  

 

Es preciso hacer memoria de las carencias que existían en salud, 

haciendo aún más difícil la atención, pero gracias a la formación del 

profesional auxiliar de enfermería estos cambios poco a poco  van 

corrigiendo muchas falencias, gracias a los conocimientos que poseen, 

por lo tanto el investigar una de las tantas técnicas aprendidas como la 

“Limpieza y Mantenimiento del Sondaje Vesical” que es una técnica 

aplicada a pacientes sometidos a  intervenciones quirúrgicas del tracto 

urinario, abdominal, así como alteraciones de la conciencia, etc. y actúa 

como elemento auxiliar de control de evacuación de la orina, que 

repercutirá en el mejoramiento de la calidad de atención del usuario, es 

importante recordar que el sondaje vesical es la colocación aséptica de 

una sonda en la vejiga urinaria a través del meato uretral.  

 

El cateterismo o sondaje vesical es un procedimiento invasivo frecuente 

en los ingresos hospitalarios, puesto que se realiza en un 10-15% de 

estos, es la causa más frecuente de infección urinaria nosocomial y 
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prolonga la estancia en el hospital entre 2 y 10 días. Entre el 30 y el 45% 

de las infecciones nosocomiales tienen su origen en un foco urinario y, de 

estas, un 80% están asociadas al sondaje vesical, puesto que aunque se 

realice correctamente y con técnica estéril, favorece la entrada de 

gérmenes en el tracto urinario. 

 

Los mecanismos de contagio más comunes son la contaminación en el 

momento del sondaje, ya sea por microorganismos de la región perineal o 

por contaminación de las soluciones antisépticas, instrumental, etc., y la 

higiene deficiente y/o incorrecta de las manos del personal sanitario al 

efectuar el sondaje o al manipular la sonda, puesto que ambos facilitan la 

migración retrógrada de microorganismos por la luz de la sonda. La 

duración del sondaje urinario es también un factor importante que 

determina la probabilidad de adquirir una infección urinaria: a los 10 días, 

cerca del 50% de los pacientes sondados pueden presentar bacteriuria y 

a los 28 días aparece prácticamente en el 100% de los casos. 

 

 La infección urinaria que se produce en pacientes ingresados es más 

grave que la ambulatoria por dos razones básicas: el paciente ingresado 

tiene una patología previa que puede haber deprimido sus mecanismos 

inmunológicos y los agentes causales son gérmenes hospitalarios más 

resistentes a los antibióticos1.La mayoría de estas infecciones suelen 

complicar al paciente por lo que como estudiante del Nivel Técnico – 

Tecnológico del Área de la Salud Humana, he trabajado  la “Técnica de 

Limpieza y Mantenimiento del Sondaje Vesical”, con el fin de contribuir en 

el proceso de recuperación y rehabilitación en la salud del paciente con 

retención urinaria aguda o crónica. El manejo correcto de la técnica ayuda 

a prevenir infecciones por reflujo, y evita complicaciones del arrastre de 

microorganismos como se evidencia en investigaciones antes 

mencionadas. 

                                                           
1 Albert Mallafré Carme, Molina Pacheco Francisca Rumí Belmonte Luisa Centro de Trabajo: Unidad de 

Neonatología y UCIP (Unidad de cuidados intensivos Pediátricos)  del Hospital de Sabadell. CPT. Sabadell 

(Barcelona). España  
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En este contexto es necesario brindar una eficiente atención con calidad y 

calidez, evitar infecciones por el mal cuidado, contribuir a la pronta 

recuperación del paciente; “ya que existe un porcentaje de 10-15% de 

pacientes que utilizan el sondaje vesical.”2 Que por diversos factores usan 

este sistema de eliminación urinaria. 

 

Finalmente es mi interés realizar el presente  trabajo de investigación, 

para establecer el nivel de atención en el Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja servicio de clínica en el periodo Noviembre del año 2011 a 

Junio del año 2012 y dar cumplimiento a un requisito académico para mi 

titulación en la Universidad Nacional de Loja previo a la titulación de 

Técnica Auxiliares de Enfermería. 

 

Al finalizar el trabajo presento un informe final  en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja “Área de la Salud Humana” donde hay 

constancia de lo investigado, como las conclusiones y recomendaciones y 

un video en el que consta la técnica propuesta, como motivo de consulta 

para los estudiantes que tengan interesen en  conocer acerca de esta 

técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://WWW.eccpn.aibarra.org/temario/seccion9/capitulo141/2009 
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3.-DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD 

  

TÉCNICA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

DEL SONDAJE  VESICAL 

 

UTILIDAD 

 

Es el proceso  ordenado paso a paso mediante el cual se contribuye a la 

recuperación y rehabilitación de la salud del paciente con retención 

urinaria aguda o crónica debido a diferentes patologías urogenitales o 

traumatismo, la técnica previene infecciones e irritación de la piel por la 

acumulación de microorganismos alrededor de la sonda. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SONDAJE VESICAL 

 

3 

 

EQUIPO 

1. Charol 

2. Guantes de manejo 

3. Torundas  de algodón 

4. Gasa 

                                                           
3
 http://apuntesauxiliarenfermeria.blogspot.com/2010/08/limpieza-y-mantenimiento-del-

sondaje.html 

http://3.bp.blogspot.com/_HZIO9Uu6NHY/THqxtR2NMQI/AAAAAAAAArg/ss-DONVr8sE/s1600/mantenimiento+sonda.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_HZIO9Uu6NHY/THqxtR2NMQI/AAAAAAAAArg/ss-DONVr8sE/s1600/mantenimiento+sonda.jpg


 6 

5. Suero Salino 

6. Pinza kocker 

7. Solución antibacteriana savlon al 1x 100 %( 90 de agua 10 de 

savlon) 

8. Impermeable  (o protector de cama) 

9. Media sábana 

10. Palangana 

11. Canasta de desechos 

12. Funda recolectora de orina 

13. Esparadrapo 

 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 

SONDAJE  VESICAL 

1. Lavarse las manos 

2. Reunir el equipo a utilizarse 

3. Explicar el procedimiento al paciente 

4. Brindar privacidad al paciente y conservar su integridad personal 

5. Lleve al pie de la cama las cubiertas 

6. Colocar el impermeable y media sábana sobre la sábana base 

7. Retire la fijación de la sonda para que facilite la limpieza 

 

PROCEDIMIENTO DURANTE LA  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 

SONDAJE  VESICAL 

1. Ponerse  los guantes de manejo 

2. Colocar al paciente en la posición adecuada, hombres en posición 

decúbito     supino, mujeres en decúbito supino con las rodillas 

separadas y flexionadas 

3. Tome una gasa y empape con la solución antibacteriana (savlon) 

4. Sostenga el pene y con una gasa empuje el prepucio en hombres y 

en las mujeres    separar los labios 

5. Limpiar con solución antibacteriana (savlon)  el meato urinario y la 

zona próxima de la sonda, para eliminar secreciones en hombres 
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retraer el prepucio y limpiar el glande, en mujeres separar los 

labios y limpiar el meato urinario de adelante hacia atrás, luego 

enjuague con agua estéril 

6. Limpiar la parte próximo al meato con torundas impregnadas en 

solución antibacteriana savlon, desde  la zona más próxima al 

meato hasta la zona más distal, eliminando residuos de 

secreciones luego enjuague con agua estéril para conseguir una 

limpieza total 

7. Secar la región genital, para evitar propagación de gérmenes por la 

humedad 

8. Comprobar la unión de la sonda con el tubo de la bolsa recolectora 

de orina 

9. Fijar con esparadrapo la sonda 

10. Cambiar la sabana base 

11. Subir las cubiertas de la cama y dejar cómodo al paciente 

 

PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

DEL SONDAJE VESICAL 

1. Recoger el material utilizado y clasificar los desechos según 

normas de bioseguridad 

2. Lavar el material utilizado eliminando microorganismos y dejar listo 

para un nuevo uso 

3. Retírese los guantes 

4. Lavarse las manos 

5. Anote en la hoja de enfermería las observaciones detectadas 

durante el procedimiento 

 

Observaciones 

 Si la habitación es múltiple proteger la intimidad del paciente con 

un biombo o cortina 

 Utilizar las torundas que sean necesarias para el enjuague 

 Colocar la fecha que fue puesta la sonda sobre el esparadrapo 
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 En las mujeres se fijará la sonda a la parte interna del muslo y en 

los hombres se les fijará al vientre 

 Cuando haya que pinzar la sonda, hacerlo siempre en el tubo de 

drenaje de la sonda, nunca en el catéter 

 Asegurarse que la bolsa esté bien conectada a la sonda, para 

evitar derrames de orina innecesarios 

 La bolsa de drenaje debe permanecer siempre a un nivel más bajo 

que la vejiga para prevenir un retroceso del flujo urinario hacia la 

vejiga 

 La higiene de la sonda se la realizará cada 24 horas 

 Vaciará el dispositivo de drenaje cuando esté lleno  o cada 8 horas 

 No tirar de la sonda cuando se realiza la limpieza porque podría 

arrancarse o lesionar la uretra 

 La sonda vesical no debe impedir al paciente  que realice una vida 

social, familiar y de ocio de manera normal, por lo que la Auxiliar de 

Enfermería debe dar información en relación a la limpieza y 

cuidado  para evitar malos olores 
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4.  MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación utilicé: 

 

 Libreta para apuntes 

 Lápiz o lapicero 

 Grabadora 

 Computador con acceso a internet 

 Impresora 

 Papel 

 Pendrive 

 Filmadora 
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5. PROCESO EMPLEADO 
 

METODOLOGÍA 

     Durante el desarrollo de la técnica se utilizó como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder dar un orden 

secuencial a los pasos de la técnica y obtener el resultado conclusiones  y 

recomendaciones.  

 

Me permitió saber lo que el personal piensa y conoce de esta técnica en 

base a la experiencia y hechos reales permitiendo describir en forma 

detallada situaciones, eventos, interacción y comportamientos basados en 

la explicación metodológica de la “Técnica de Limpieza y Mantenimiento 

del Sondaje Vesical”  
 

Para la recolección de la información  apliqué la técnica de entrevista 

ANEXO 1 dirigida al personal auxiliar de enfermería que labora en el 

servicio de Clínica del Hospital “Isidro Ayora” de Loja, la misma  que me 

sirvió de apoyo  para indagar los pasos en  la aplicación de la técnica. 

Además utilice la técnica de la observación indirecta ANEXO 2 para poder 

evidenciar la ejecución de la “Técnica del Limpieza y Mantenimiento del 

Sondaje Vesical” 

 

Como fuentes de información directas fue el personal auxiliar de 

enfermería del servicio de clínica que es el personal que ejecuta la 

“Técnica de Limpieza y Mantenimiento del Sondaje Vesical” y como 

fuentes indirectas libros, folletos e internet, que me ayudaron a 

fundamentar la parte científica de la técnica. El trabajo se desarrolló 

durante el periodo de Noviembre del año 2011 a Junio del año 2012. 

 

Se contó con el permiso respectivo de la Directora del Hospital “Isidro 

Ayora” donde  se desarrolló el trabajo con el fin de que el servicio brinde 

las facilidades necesarias. 

 

Los materiales e insumos que utilicé para la demostración de la técnica 

fueron  los  del  servicio de la institución. Es importante aclarar que en 

esta investigación no existió ningún riesgo tanto para el investigador como 

para los beneficiarios. 
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Para la edición y filmación de la técnica, la realicé en el área de Clínica 

del Hospital “Isidro Ayora” con la ayuda de una videograbadora y 

socializar en la  sustentación del presente estudio, previo a la obtención 

del título de auxiliar de enfermería del Nivel Técnico – Tecnológico del 

Área de la Salud Humana. 

 
PROCESO ANTES DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 

SONDAJE VESICAL 

1. Lavarse las manos  permite eliminar por arrastre la mayor cantidad de 

gérmenes transitorios y/o residentes de las mano 

 
2. Reunir el equipo a utilizarse, para ganar tiempo en la ejecución de la 

técnica 

 

3. Explicar el procedimiento al paciente, para conseguir su colaboración y 

darle tranquilidad 
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4. Brindar privacidad al paciente y conservar su integridad personal 

 

5. Lleve al pie de la cama las cubiertas, esto permite evitar el peso de las 

frazadas al realizar la técnica 

 

6. Colocar el impermeable y media sábana sobre la sábana base, para 

proteger el colchón 

 
7. Retire la fijación de la sonda para que facilite la limpieza  dando 

comodidad a la persona que la ejecuta 
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PROCESO DURANTE LA  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 

SONDAJE  VESICAL 

 

1. Ponerse  los guantes de manejo, como una de las normas de 

bioseguridad que utiliza el personal de salud 

 

 

2. Colocar al paciente en la posición adecuada, hombres en posición 

decúbito supino, mujeres en decúbito supino con las rodillas 

separadas y flexionadas, para facilitar la manipulación de la sonda en 

la ejecución de la técnica 

 

3. Tome una gasa y empape con la solución antibacteriana Savlon, para 

eliminar los gérmenes o microorganismos de la región genital. 
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4. Sostenga el pene y con una gasa empuje el prepucio en hombres y en 

las mujeres separar los labios, esto permite eliminar las impurezas que 

se encuentran adheridas en la región genito urinaria 

 

5. Limpiar con Solución antibacteriana  el meato urinario y la zona 

próxima de la sonda, en hombres retraer el prepucio y limpiar el 

glande, en mujeres separar los labios y limpiar el meato urinario de 

adelante hacia atrás, para evitar la contaminación y arrastre de heces, 

luego enjuague con agua estéril 

 

6. Limpiar la sonda desde la parte próxima al meato hasta la zona distal 

con torundas o gasas con solución antibacteriana eliminando residuos 

de secreciones luego enjuague con agua estéril para conseguir una 

limpieza total 
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7. Secar la región genital, para evitar propagación de gérmenes por la 

humedad 

 

 

8. Comprobar la unión de la sonda con el tubo de la bolsa recolectora de 

orina para evitar riego de orina en la cama 

 

 

 

9. Fijar con esparadrapo la sonda, para evitar el trauma de la uretra 
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10. Cambiar la sabana base, ayuda a dar confort  

 

 

 

11. Subir las cubiertas de la cama y dejar cómodo al paciente 
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PROCESO DESPUÉS DE LA  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 

SONDAJE VESICAL 

 

1. Recoger el material utilizado, y clasificar los desechos según normas 

de bioseguridad de la Institución 

        

 

2. Lavar el material utilizado, y dejar listo para un nuevo uso 

 

3. Retírese los guantes 
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4. Lavarse las manos  

 

 

 

5. Anote en la hoja de enfermería las observaciones detectadas durante 

el procedimiento para colaborar con la evolución y tratamiento médico    

 

 

Observaciones 

 Si la habitación es múltiple proteger la intimidad del paciente con 

un biombo o cortina 

 Utilice las torundas que sean necesarias para el enjuague 

 Coloque la fecha que fue puesta la sonda sobre el esparadrapo 

 Las mujeres fijarán la sonda a la parte interna del muslo y  a los 

hombres se les fijará al vientre 

 Cuando haya que pinzar la sonda, hacerlo siempre en el tubo de 

drenaje de la sonda, nunca en el catéter 

 Asegúrese que la bolsa esté bien conectada a la sonda, para , 

evitar  derrames de orina innecesarios 
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 La bolsa de drenaje debe permanecer siempre a un nivel más bajo 

que la vejiga para prevenir un retroceso del flujo urinario hacia la 

vejiga  

 La higiene de la sonda se la realiza cada 24 horas 

 Vaciar el dispositivo de drenaje cuando esté lleno  o cada 8 horas. 

 No tirar de la sonda cuando se realiza la limpieza porque podría 

arrancarse o lesionar la uretra 

 La sonda vesical no debe impedir al paciente  que realice una vida 

social, familiar y de ocio de manera normal, por lo que la auxiliar de 

enfermería debe dar información en relación a la limpieza y cuidado  

para evitar malos olores 
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6.-RESULTADOS 

 

 Mediante la aplicación de esta técnica contribuí a la recuperación y 

rehabilitación de la salud del paciente con retención urinaria aguda 

y crónica debido a diferentes patologías urogenitales o 

traumatismos 

 Al término de la aplicación de la técnica el paciente sintió alivio  y 

confort 

 La utilización del  impermeable para  proteger la cama, facilita 

realizar la técnica  

 La solución común utilizada en la limpieza y desinfección es el 

savlon a una concentración del 1%, correspondiendo a 90cc de 

agua estéril y 10cc de savlon 
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7.-CONCLUSIONES 

 

 El personal auxiliar de enfermería en el servicio de Clínica del 

Hospital Isidro Ayora no aplica la técnica en forma regular 

encontrándose pacientes con complicaciones e infecciones en la 

región genital como candidiasis vaginal, vaginitis y acumulación de 

secreciones mal olientes densas en la mujer y en hombre alrededor 

del glande. 

 

 El personal auxiliar de enfermería no aplica todos los pasos de la 

técnica; no fija la sonda en el hombre en el abdomen, no 

comprueban la unión de la sonda con el tubo de la bolsa 

recolectora de orina,  no cambian la sábana base, no colocan el 

impermeable para proteger la sábana base, no hacen el cambio del 

esparadrapo. 

 

 Durante la entrevista realizada el personal auxiliar manifestó que 

no hay un protocolo  en el servicio que oriente esta técnica y que 

no han recibido ninguna capacitación por parte de las profesionales 

de enfermería. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al personal auxiliar de enfermería aplicar la técnica 

a cada uno de los pacientes que tienen sonda vesical todos los 

días para evitar irritación  de la región genital y mejorar el confort 

en el paciente. 

 

 El personal auxiliar debe sujetar la  sonda vesical de acuerdo al 

sexo ya que si lo hace en el hombre de la misma forma que en las 

mujeres provocaría irritaciones en la zona inguinal. 

 

 Se recomienda a los/as profesionales de enfermería del servicio de 

Clínica del Hospital Isidro Ayora de Loja  que se de capacitación al 

personal auxiliar para que apliquen la técnica correcta 

 

 Que el personal auxiliar de enfermería realice la higiene de la zona 

genital de forma correcta 

 

 Dejar constancia del trabajo de investigación en el departamento 

de Clínica del Hospital Isidro Ayora, para que sirva de guía tanto al 

personal auxiliar de enfermería que labora en ese servicio  y a las 

estuantes de enfermería de la Universidad de manera que tengan 

un protocolo que oriente la ejecución de la técnica 

 

 Que la Universidad  siga interesada en este tipo de investigaciones 

ya que es un aporte importante el cuidado del paciente que se 

encuentra en este servicio de salud 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA –ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

TÉCNICA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SONDAJE VESICAL 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTADORA:   JULY MADELEINE GAONA RODRÍGUEZ 

ENTREVISTADO/A:   ……………………… 

LUGAR:     Hospital Isidro Ayora –Área de clínica. 

FECHA: ………………………………… 

HORA: …………………………………. 

1.- ¿En qué tipo de paciente se utiliza la sonda vesical? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.- ¿Qué cuidados considera para cuidar la limpieza y mantenimiento del 

sondaje vesical? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué posición considera la más adecuada para la realización de la 

Limpieza y Mantenimiento del Sondaje Vesical? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuáles son los materiales que emplea en la Técnica de Limpieza y 

Mantenimiento del Sondaje Vesical? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Conoce  que complicaciones le puede traer el mal cuidado de la 

sonda   vesical?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6.- ¿Con que frecuencia evacua  la funda recolectora de orina. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA DE LA ENTREVISTADORA 

 

……………………………………… 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA –ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

TÉCNICA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SONDAJE VESICAL 

 

GUÍA DE LA OBSERVACIÓN 

 

OBSERVADORA:   JULY MADELEINE GAONA RODRÍGUEZ 

OBSERVADA/O:   …………………………. 

TIPO DE OBSERVACIÓN: Directa 

LUGAR:     Hospital Isidro Ayora – Área de Clínica 

FECHA: ………………………………… 

HORA: …………………………………. 

1.-  Antes de la realización de la técnica de Limpieza y Mantenimiento del 

Sondaje       Vesical  el personal de Enfermería se lava las manos. 

Si (    )                    No (    ) 

 

2.- Antes de la realización de la técnica de cuidado de la sonda vesical el 

personal de Enfermería reúne el material necesario para realizar el 

procedimiento. 

Si (    )                    No (    ) 

3.- El personal de enfermería explica el procedimiento y la utilidad de la 

técnica al paciente y familiares. 

Si (    )                    No (    ) 

4.-El personal de enfermería fija la sonda al muslo para evitar tensión y 

prevenir la lesión de la mucosa  

Si (    )                    No (    ) 
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5.- El personal de enfermería deja la funda recolectora por debajo del 

nivel de la vejiga para evitar el reflujo de la orina 

Si (    )                    No (    ) 

 

6.- Después de realizar el procedimiento el personal de  enfermería 

desecha los materiales utilizados de acuerdo a las normas de 

bioseguridad 

Si (    )                    No (    ) 

 

7.-El personal de enfermería se lava las manos después de haber 

realizado la Técnica de Limpieza y Manteniendo del Sondaje Vesical.  

Si (    )                    No (    ) 

 

 

FIRMA DE LA OBSERVADORA 

 

……………………………………………. 
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ANEXO 3 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Sistema urinario 

El sistema urinario “es el conjunto de órganos que participan en la 

formación y evacuación de la orina. Está constituido por dos riñones, 

órganos densos productores de la orina, de los que surgen sendas pelvis 

renales como un ancho conducto excretor que al estrecharse se 

denomina uréter, a través de ambos uréteres la orina alcanza la vejiga 

urinaria donde se acumula, finalmente a través de un único conducto, la 

uretra, la orina se dirige hacia el meato urinario y el exterior del cuerpo. 

 

Los riñones filtran la sangre y producen la orina, que varía en cantidad y 

composición, para mantener el medio interno constante en composición y 

volumen, es decir para mantener la homeostasis sanguínea. 

 

Concretamente, los riñones regulan el volumen de agua, la concentración 

iónica y la acidez (equilibrio ácido base y pH) de la sangre y fluidos 

corporales, además regulan la presión arterial, eliminan residuos 

hidrosolubles del cuerpo, producen hormonas y participan en el 

mantenimiento de la glucemia, en los estados de ayuno.4 

 

“SISTEMA URINARIO: FISIOLOGÍA 

FORMACIÓN DE LA ORINA 

La formación de la orina pasa por tres etapas fundamentales: 

(1) la filtración glomerular 

(2) la reabsorción tubular 

(3) la secreción tubular 

 

La mayor parte de substancias excretadas, es decir las que se encuentran 

en la orina definitiva, pasan por las dos primeras. 

                                                           
4
Agur MR. Dalley.Grant. Atlas de Anatomía. 11ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2007. 
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 La filtración glomerular 

La filtración glomerular es la etapa inicial en la formación de la 

orina, consiste en el paso de parte del plasma sanguíneo que 

circula por los capilares glomerulares del riñón, hacia el espacio 

capsular de Bowman, atravesando la membrana de filtración, ésta 

es un filtro complejo formado por tres estructuras: la membrana 

basal y el endotelio fenestrado, ambos, constituyentes de los 

capilares glomerulares y la capa de podocitos, propia de la pared 

visceral de la cápsula de Bowman, que los rodea. Los podocitos 

son células epiteliales muy modificadas con largas prolongaciones 

citoplasmáticas llamadas pedicelos. 

 

Los elementos formes de la sangre (hematíes leucocitos y 

plaquetas) así como las proteínas plasmáticas no pueden atravesar 

la membrana de filtración, de ahí que el filtrado, orina primitiva u 

orina inicial que se recoge en el espacio de Bowman tenga una 

composición similar a la del plasma, excepto en lo que concierne a 

las proteínas. 

 

 La reabsorción tubular 

La reabsorción tubular es el retorno de gran parte del filtrado al 

torrente sanguíneo: las sustancias imprescindibles para el cuerpo 

como el agua, la glucosa, los aminoácidos, vitaminas, parte de la 

urea, los iones Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3 (bicarbonato), HPO4. 

 

La reabsorción del 99% del filtrado sucede a todo lo largo del 

túbulo renal especialmente en el segmento contorneado proximal 

(un 80% aprox.) mientras que el ajuste preciso del volumen y 

composición de orina definitiva se efectúa en el túbulo contorneado 

distal y colector. sustanciaaceptora de H+ iguala a la de la dadora 

de protones. 
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 Secreción tubular 

La secreción tubular es la transferencia de materiales desde la 

sangre de los capilares peritubulares y de las células de los túbulos 

renales hasta el líquido tubular, con el objetivo de regular la tasa de 

dichas sustancias en el torrente sanguíneo y de eliminar desechos 

del cuerpo AGUA Y CLORURO SÓDICO A TRAVÉS DE LA 

NEFRONA: EFECTO DE LAS HORMONAS ANTIDIURÉTICA Y 

ALDOSTERONA. 

 

En el glomérulo renal se filtra toda la sal (NaCl o cloruro sódico) y 

el agua del plasma a razón de 120mL/min. En los 180 L de filtrado 

producidos diariamente hay1,5 Kg. de NaCl, del que sólo será 

excretado el 1%.5 

 

 La micción 

“Es el vaciado vesical que permite la evacuación de la orina. 

Cuando el volumen de orina en la vejiga es menor de 350 mL 

aprox., los esfínteres uretrales interno y externo están contraídos y 

el orificio uretral está cerrado. 

 

Un mayor volumen de orina desencadena el llamado reflejo de la 

micción, en este arco reflejo, la distensión de las paredes vesicales 

estimula sus presorreceptores que captan y propagan la señal de 

estiramiento a través de fibras nerviosas que alcanzan el centro 

medular de la micción situado entre S2 y S3 de la médula espinal 

lumbosacra, a partir de aquí, fibras parasimpáticas conducen la 

respuesta motora hasta la vejiga provocando la contracción del 

músculo detrusor y la relajación del esfínter.6 

                                                           
5
Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. 11ª ed. Madrid: Elsevier España. 2006. 

6
Thibodeau GA, Patton KT. Anatomía y Fisiología. 6ª ed. Madrid: Elsevier España, S.A; 2007. 



 33 

El control voluntario de la micción, por lo tanto, se “efectúa gracias 

al esfínter uretral externo, constituido por fibras del gran músculo 

estriado llamado diafragma pélvico. 

 

La correcta hidratación del cuerpo depende tanto del volumen 

preciso de aguan corporal como de la proporción adecuada de 

sustancias iónicas (electrolitos) disueltas en ella. 

 

1. Composición de la orina    

En los seres humanos la orina normal suele ser un líquido 

transparente o amarillento. Se eliminan aproximadamente 1,4 litros 

de orina al día.  Cerca de la mitad de los sólidos es urea, el principal 

producto de degradación del metabolismo de las proteínas. El resto 

incluye cloruros, cetosteroides, fósforo, amonio, creatinina y ácido 

úrico.   

 

Un litro de orina contiene normalmente agua, 10 mg de cloruro de 

sodio y dos productos tóxicos: la urea (25 g) y el ácido úrico (0,5 

g).  La urea es elaborada en el hígado con los productos 

procedentes del metabolismo proteico y llevado allí por la sangre. 

Sabido es que, en la respiración celular, el producto resultante es el 

anhídrido carbónico y el agua, que proceden de la oxidación de los 

lípidos y glúcidos. De las proteínas procede el nitrógeno que, al no 

poder ser eliminado por los pulmones, es conducido por la sangre al 

hígado y transformado allí en urea. La proporción de urea en la 

orina aumenta con un régimen alimenticio de carne y disminuye con 

un régimen vegetariano.  

 

En ciertas afecciones la orina puede contener otras sustancias, por 

ejemplo en el caso de la diabetes que trae excesiva proporción de 

glucosa.  

 



 34 

2. Agua y Orina  

La principal función de la orina es eliminar las sustancias tóxicas o 

de desecho producidas durante el metabolismo. Algunas de estas 

sustancias, como el nitrógeno producido por el metabolismo de las 

proteínas, serían muy peligrosas si se acumulasen en el organismo. 

Por tanto, el nitrógeno que ha de ser eliminado forma, con el ácido 

úrico, la principal sustancia de desecho que compone la orina: la 

urea. Pero la orina se compone en su mayor parte de agua y, 

además de urea, contiene diversas sales. A través de la orina 

también eliminas, por ejemplo, los residuos de los medicamentos 

que tomas cuando estás enfermo.  

 

3. “COMPOSICIÓN DE LA ORINA  

Agua....................................... 95%  

Sales minerales......................... 2%  

Urea y ácido úrico..................... 3%  

El agua es un medio de transporte que recorre todo el cuerpo 

formando parte del plasma de la sangre. Es una sustancia vital para tu 

organismo porque interviene en todos los procesos de nutrición de las 

células. 7 

 

Definición de infección de vías urinarias 

Las infecciones de las vías urinarias (IVU) son causadas por bacterias 

que invaden el aparato urinario y se multiplican. La infección puede ocurrir 

en cualquier parte del aparato urinario, aunque generalmente se presenta 

en la uretra (un tubo que expulsa la orina del cuerpo). 

                                                           
7
 http://www.slideshare.net/lucianayohai/composicin-de-la-orina 
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Las vías urinarias 

Causas 

En la mayoría de los casos, las bacterias que causan esta infección 

(generalmente, en el sistema digestivo y el área rectal) empiezan a crecer 

en la uretra. Se adhieren a la abertura de la uretra y comienzan a 

multiplicarse. Una infección presente únicamente en la uretra se 

denomina uretritis. A partir de ahí, las bacterias se trasladan a la vejiga, 

causando una infección ( cistitis). Si la infección no se trata de inmediato, 

las bacterias pueden subir hasta los uréteres (dos tubos que transportan 

la orina de los riñones a la vejiga) e infectar los riñones ( pielonefritis).  

 

La mayoría de las infecciones son causadas por un tipo de bacterias 

denominadas E. coli. La E. coli habitualmente vive en el colon. En las 

mujeres, debido a que el recto y la uretra se encuentran bastante cerca 

entre sí, las bacterias se pueden trasladar a la uretra. Es por ello que las 

mujeres son más propensas a las IVU que los hombres.  

 

Las IVU también pueden transmitirse por vía sexual. Este tipo de infección 

no tiende a propagarse más allá de la uretra. Ambas personas deben 

recibir tratamiento.8 

 

  

                                                           
8
American Foundation for Urologic Disease. American Foundation for Urologic Disease website. Available at: 

http://www.afud.org. Accessed October 13, 2005. 

http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=103434
http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=103733
http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=103613
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Meato Urinario 

Definición: 

“El meato urinario es el final del conducto excretor del aparato urinario, la 

uretra. En el hombre se abre al exterior por el orificio en la extremidad 

libre del pene, también utilizado para las eyaculaciones seminales. En la 

mujer, se abre al exterior por un orificio en la vulva, en su mitad superior, 

superiormente al orificio vaginal inferiormente al clítoris. 

 

 

 

Consecuencias Que Provoca La retención de Orina Acumulada Por 

Mucho Tiempo. 

En los adultos la retención se observa en las mujeres (tumores pélvicos), 

varones ancianos (enfermedad prostática), diabéticos (vejiga neurogena) 

y en paciente con patología retroperi-toneal, cálculos o retención urinaria 

funcional  

 

Consecuencias  de la retención aguda de orina 

Obstrucción anatómica 

1. Crecimiento prostático  

2. Tumores vesicales  

3. Tumores pélvicos  

4. Litiasis  

5. Estenosis uretral  
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Obstrucción funcional 

1. Vejiga neurogena 

2. Toxicidad por drogas o alcohol  

3. Histeria  

4. Dolor (retención nociceptiva)  

 

Algunas drogas como el clorhidrato de clomipramina y el clorhidrato de 

butriptilina pueden causar retención urinaria 

 

Sondaje Vesical 

Definición: 

Es un método manual que consiste en la introducir de una sonda vesical a 

través de la uretra, hasta el interior de la vejiga con técnica estéril 

 

Complicaciones Del Sondaje Vesical 

 Alergia o sensibilidad al látex 

 Cálculos vesicales 

 Infecciones de la sangre (septicemia) 

 Sangre en la orina (hematuria) 

 Daño renal (por lo regular sólo con el uso de sondas permanentes 

por mucho tiempo) 

 Lesión uretral 

 Infecciones renales o de las vías urinarias 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001275.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001355.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003138.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001063.htm
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Consulte con el médico si usted presenta o nota: 

 Espasmos vesicales que no desaparecen 

 Sangrado dentro o alrededor de la sonda 

 Sonda que drena muy poca o ninguna orina, a pesar de beber 

líquidos suficientes 

 Fiebre o escalofríos 

 Escape de grandes cantidades de orina alrededor de la sonda 

 Ruptura de la piel alrededor de una sonda suprapúbica 

 Cálculos o sedimento en la sonda vesical o bolsa de drenaje 

 Inflamación de la uretra alrededor de la sonda 

 Orina con un olor fuerte o que es espesa o turbia 

 

Si el catéter resulta obstruido, produce dolor o está infectado, será 

necesario reemplazarlo de inmediato. 

 

En que pacientes se utiliza el sondaje vesical 

El sondaje vesical se utiliza en pacientes con retención urinaria aguda o 

crónica debidas a obstrucción infravesical o vejiga neurogénica. También 

puede requerirse en pacientes con hematuria, acompañada de la 

irrigación de la sonda para eliminar la sangre y los coágulos de la vejiga. 

Como método diagnóstico, sirven para obtener muestras no contaminadas 

de orina para pruebas microbiológicas, medir la diuresis en pacientes 

graves o durante procedimientos quirúrgicos o el volumen residual 

después de la evacuación cuando no se dispone de métodos no invasivos 

como la ecografía. 

 

Higiene Genital 

Tradicionalmente, la higiene de la zona íntima siempre se ha presentado 

asociada con los hábitos higiénicos que la mujer precisa para mantener 

en perfecto estado, sana y limpia una de sus partes más sensibles. Sin 

embargo, el hecho de que muchos varones dediquen un especial cuidado 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
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a su cuerpo y la recomendación médica efectuada por dermatólogos y 

urólogos ante disfunciones o patologías asociadas al aparato genital han 

originado la necesidad de introducir productos especialmente diseñados 

para ellos, que cubran sus necesidades y se adapten a las 

especificidades de su fisiología y anatomía. 
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PATOLOGÍAS QUE PREDISPONEN AL USO DE SONDA VESICAL 

 

Dentro de las patologías que predisponen al sondaje vesical tenemos en 

su mayoría las que corresponde a afecciones del tracto urinario las 

mismas que traen como consecuencia diferentes factores que 

desencadenan enfermedades agudas y crónicas como: 

 Cálculos urinarios 

 Hipertrofia prostática 

 Coágulos en la vía urinaria 

 Estrechez uretral 

 Lesiones Neurológicas de la vejiga 

 Por cirugía 
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ANEXO 3 

                         


