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Transcripción 
 
Sea que tenga un catéter por un corto tiempo o por algunas semanas, hay pasos que se 
pueden seguir cada día, para que la persona que tenga un catéter viva de manera mucho mas 
cómoda. Siga siempre todas las instrucciones de su profesional médico, pero aquí hay algunas 
pautas generales que usted debe tener en cuenta. 
 
Vacíe su bolsa con regularidad, cuando tenga de un tercio a la mitad y antes de acostarse. Si 
se llena demasiado, la orina puede devolverse a su vejiga y causar una infección. 
 
Para vaciar la bolsa: Lávese bien las manos con agua tibia y jabón. Esto le ayuda a usted a 
prevenir la infección.  
 
Retire la tapa de la bolsa de drenaje de su brida en la parte inferior de drenaje. Abra la válvula 
del tubo de salida y vacíe la orina en el inodoro. Asegúrese de que ninguna parte de la boquilla 
o del catéter toque el inodoro. 
 
Si le indican que mida la cantidad de orina, vacíe en un recipiente apropiado y anote la 
cantidad. Luego vacíe la orina en el inodoro. 
 
Después de vaciar la bolsa, cierre la válvula y limpie con agua cualquier residuo líquido que 
pueda quedar en la boca de desagüe. Tenga mucho cuidado de no dejar que el pico de drenaje 
toque nada. Si el desagüe se ensucia, límpielo con agua y jabón o con un algodón empapado 
en alcohol. 
 
Ponga la boquilla de drenaje de nuevo en la parte inferior de la bolsa. Una vez más, lávese bien 
las manos. 
 
Hay varios tipos diferentes de bolsas de drenaje. Algunas son desechables y otras deben 
lavarse con regularidad. Para prevenir infecciones limpie la bolsa de drenaje con la frecuencia 
que le indique su proveedor de atención médica. 
 
Para hacer esto, lávese bien las manos. Cambie la nueva bolsa. Se puede tratar de una bolsa 
de pierna, que generalmente se usa durante el día. O bien, puede usar una bolsa de noche que 
es indicada para usar toda la noche. Luego limpie la bolsa usada con una solución de 1 parte 
de vinagre y 3 partes de agua. Vierta la solución en el tubo. Agite la solución alrededor de la 
bolsa, asegurándose de limpiar muy bien. Deje en remojo durante al menos 20 minutos. 
Después vacíe y enjuague muy bien. Mantenga la válvula abierta para permitir el secado. 
 
Cuando usted está aprendiendo a usar su catéter urinario, no tema hacer preguntas, su médico 
está allí para ayudarle. Una vez que repita cada paso, el procedimiento se convertirá en 
rutinario. 
 


