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 Un sistema urinario sano

Riñones
Los riñones filtran determinados productos de 
desecho de la sangre para fabricar la orina. 
Normalmente producen de 30 a 90 mililitros de 
orina cada hora. La orina es transportada des-
de los riñones a través de unos tubos llamados 
uréteres a la vejiga, donde se almacena tem-
poralmente hasta que se produce la micción.
Uréteres
Los uréteres son unos tubos estrechos y hue-
cos que van desde los riñones hasta la parte 
inferior de la vejiga y están unidos a la misma 
de tal forma que ayudan a evitar que la ori-
na retorne a los riñones. Los músculos de los 
uréteres empujan la orina desde los riñones 
hacia la vejiga casi constantemente.
Vejiga
La vejiga es un órgano hueco con una pared 
muscular y dos funciones principales: el alma-
cenamiento y el vaciado de la orina. En estado 
de relajación, la vejiga adulta puede almacenar 
alrededor de 475 mililitros de orina antes de 
que exista la necesidad de orinar. El tamaño, la 
forma de la vejiga y la cantidad de orina.

El vaciado de la vejiga, también llamado 
evacuación o micción, implica la coordinación 
tanto de músculos voluntarios como involun-
tarios. Cuando se vacía la vejiga, la orina sale 
del cuerpo a través de un tubo llamado uretra. 
La evacuación se produce cuando el músculo 
de la vejiga, también llamado músculo detru-
sor, se contrae y los esfínteres se abren. En-
tonces, la orina pasa a través de la uretra y 
sale del cuerpo.

Su sistema urinario 
está compuesto 
por los riñones, los 
uréteres, la vejiga, la 
uretra y los esfínteres 
interno y externo.



Un sistema urinario sano

Esfínteres
La uretra está rodeada por dos músculos con apariencia de anillos que se 
conocen como esfínter interno y esfínter externo. El esfínter externo es el úni-
co que usted controla cuando orina. Los esfínteres funcionan mejor cuando 
los músculos del suelo pélvico están sanos y son fuertes. Estos músculos 
constan de varios grupos de pequeños músculos que rodean la uretra, la va-
gina (en las mujeres) y el recto. Proporcionan soporte a los órganos de la pelvis 
y ayudan a mantener la uretra en su lugar.

Sistema nervioso
El proceso de micción implica la coordinación entre la vejiga, los esfínteres y 
un sistema nervioso intacto. Cuando la vejiga está llena, se envían impulsos 
nerviosos a la parte inferior de la médula espinal y posteriormente al cere-
bro para comunicar que la vejiga está llena. En ese momento, si procede, el 
cerebro envía un mensaje a la vejiga para que se contraiga y libere la orina. Al 
mismo tiempo, el cerebro envía un mensaje indicando a los esfínteres que se 
relajen. Un sistema nervioso y un cerebro que funcionen de forma sana son 
muy importantes para la correcta coordinación de este complejo proceso.
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 Problemas de la vejiga

Vejiga neurógena
Si ha sido diagnosticado de vejiga neurógena, 
quiere decir que tiene algún tipo de anomalía 
en la vejiga producida por una enfermedad o 
lesión neurológica. Su vejiga puede vaciarse 
con demasiada frecuencia, con una frecuencia 
demasiado escasa o de forma descoordinada. 

Los esfínteres también pueden funcionar de 
manera incorrecta. La forma en que se com-
portan la vejiga y los esfínteres depende del 
lugar en el que se localice el trastorno neu-
rológico en el cerebro, médula espinal o nerv-
ios periféricos, y el alcance del trastorno o de 
la lesión.

Si su vejiga se vacía con demasiada frecuen-
cia, puede ser descrita como hiperrefléxica, 
espástica o hiperactiva. El cuerpo es incapaz 
de almacenar tanta orina como debiera y la ve-
jiga se vacía con mayor frecuencia que la de 
una vejiga sana. Esto puede producir nicturia, 
(orinar más de una vez por la noche), urgen-
cia, (un intenso deseo de orinar), y polaquiuria 
(evacuar más de 8 veces en 24 horas).

Algunos trastornos neurológicos impiden que 
la vejiga se vacíe correctamente. La vejiga se 
llena de orina, aunque no tenga la necesidad 
de orinar o no pueda hacer que salga la orina. 
Este tipo de trastorno de la vejiga se conoce 
como vejiga arrefléxica, flácida o atónica, y 
puede dar lugar a retención urinaria o inca-
pacidad para que se vacíe la vejiga.

Cuando el sistema 
urinario no está 
sano, puede haber 
problemas de llenado; 
no es posible retener 
la orina, de vaciado; 
no se puede evacuar 
la orina total o 
parcialmente, o de 
ambos. Las causas 
pueden ser de diversa 
índole.
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Problemas de la vejiga

Los trastornos o las lesiones neurológicas también 
pueden hacer que los esfínteres funcionen incor-
rectamente. Puede que no se cierren o se abran en 
el momento oportuno o puede que permanezcan 
abiertos constantemente. En una afección llama-
da disinergia del esfínter detrusor, los músculos del 
suelo pélvico se contraen y cierran la uretra cuando 
se contrae la vejiga, impidiendo que ésta última se 
vacíe. Esto puede provocar que la orina refluya por 
los uréteres hacia los riñones y los dañe.

Problemas comunes
Los hombres pueden 
experimentar 
problemas de micción 
con la edad. En los 
varones, la próstata 
se encuentra situada 
debajo de la vejiga 
y rodea totalmente 
la uretra, pudiendo 
aumentar de tamaño 
y bloquear el flujo de 
orina desde la vejiga.

En las mujeres, las 
gestaciones múltiples 
y los partos pueden 
debilitar los músculos 
del suelo pélvico que 
soportan la vejiga y 
el útero, provocando 
problemas tales como 
las pérdidas de orina.

Todo aquél que 
tenga problemas de 
micción, incontinencia 
o cambio en los 
hábitos urinarios, 
debe consultar con su 
profesional sanitario 
para su diagnóstico y 
tratamiento.

Tipos de vejiga neurógena*

Vejiga 
arrefléxica, 
flácida o 
atónica

Se produce tras una lesión aguda 
de la médula espinal. La vejiga 
deja de contraerse dando lugar a 
retención urinaria.

Vejiga
hiperrefléxica, 
espástica o 
hiperactiva

Se produce cuando hay una 
lesión de la médula espinal por 
encima del nivel S2-S4. Da lugar a 
evacuación frecuente incontrolada 
debido a espasmos vesicales y a 
falta de sensibilidad.

Vejiga 
desinhibida

Frecuencia y urgencia urinarias 
resultantes de cambios 
cerebrales. Esto puede ser 
producido por trastornos tales 
como infarto, lesiones cerebrales 
o esclerosis múltiple.

Vejiga
paralítica sen-
sitivomotora

Incapacidad de vaciar la vejiga 
debido a lesiones del sistema 
nervioso periférico. Puede ser 
producida por enfermedades 
tales como diabetes mellitus o por 
cirugía pélvica mayor.

*Utilizado con el consentimiento de Newman D, Wein A, 
Managing and Treating Urinary Incontinence, segunda 
edición. 2009.
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Problemas de la vejiga

Infecciones del tracto urinario 
En ocasiones puede haber una bacteriuria 
asintomática, que no predice la aparición de 
infecciones del tracto urinario (ITUs) a pesar de 
la presencia de bacterias en la orina. En condi-
ciones normales, el tracto urinario tiene unos 
mecanismos de defensa innatos que evitan la 
colonización de la vejiga. 

Ante la ausencia de signos/síntomas indicados 
más adelante, la administración de antibióticos 
sistémicos en presencia de bacteriuria asin-
tomática no es recomendable* por el riesgo de 
aumentar los patrones de resistencia, su falta 
de eficacia clínica y recurrencia temprana de 
infección.

La infección de tracto urinario que, a diferencia 
de la bacteriuria asintomática, sí es suscepti-
ble de tratamiento, se entiende como cultivo 
de orina positivo en presencia de orina turbia 
o viscosa (pus), y uno o más signos y/o sínto-
mas sistémicos como fiebre, dolor de espal-
da, o durante la evacuación de la orina como 
sensación de urgencia o sangre en la orina.

Si tiene vejiga neurógena puede sufrir infec-
ciones del tracto urinario ocasionales o fre-
cuentes. En estos casos puede presentar un 
incremento de los espasmos musculares.

Las infecciones del tracto urinario se favorecen 
cuando hay un incremento de orina residual en 
la vejiga, de modo que a priori no es conveni-
ente reducir la pauta de sondajes diarios indica-
da por su profesional de la salud. En los hom-
bres las infecciones del tracto urinario también 
pueden afectar a los genitales, especialmente a 
la próstata o a las vesículas seminales.

No todo el mundo 
tiene estos síntomas. 
Si no se encuentra 
bien o sospecha que 
tiene una infección, 
póngase en contacto 
con un profesional 
sanitario tan pronto 
como detecte el primer 
signo de infección del 
tracto urinario.
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 Sondaje intermitente

A diferencia de una sonda permanente, que 
permanece en su vejiga durante largos perío-
dos de tiempo, el sondaje intermitente supone 
la inserción y retirada de una sonda varias vec-
es al día para vaciar la vejiga urinaria. Las per-
sonas que utilizan el sondaje intermitente como 
método para vaciar su vejiga, deben realizar el 
sondaje según la frecuencia recomendada por 
su profesional de la salud.

El objetivo del sondaje intermitente es el vacia-
miento completo y periódico de la vejiga para 
favorecer la continencia, disminuir la posibilidad 
de complicaciones dérmicas, vesicales y renal-
es a largo plazo, facilitar la realización de las ac-
tividades de la vida diaria, la adaptación social y 
familiar y con ello, aumentar su calidad de vida. 

El sondaje intermitente es fácil de aprender y una 
forma de que las personas con vejiga neuróge-
na gestionen su situación. El material necesario 
se puede llevar de forma discreta en el bolsillo, 
en una mochila o bolso, y el procedimiento se 
puede realizar con bastante rapidez. Para apren-
der la técnica debe conocer dónde insertar la 
sonda y cómo utilizarla. También debe ser capaz 
de acceder a la uretra y manejar la sonda. La 
orina puede drenarse directamente al inodoro, o 
a una bolsa de recogida de orina. En el caso de 
las mujeres, si no pueden verse la uretra, pueden 
aprender el procedimiento al tacto o con la ayu-
da de un espejo.

Personas de todas las edades pueden apren-
der cómo realizar el sondaje intermitente. Un 
cuidador o miembro de la familia también 
puede realizar el sondaje intermitente si no 
puede hacerlo usted mismo. Su profesion-
al sanitario trabajará para encontrar la mejor 
solución para usted.

Existe una gran 
variedad de sondas 
disponibles. Entender 
con ayuda de su 
profesional sanitario 
los beneficios que le 
ofrecen de acuerdo 
con sus necesidades, 
le ayudará a escoger la 
sonda más adecuada 
para usted. Debido a la 
frecuencia de sondajes 
diarios, la selección 
de la sonda idónea es 
esencial para asegurar 
el seguimiento de la 
pauta indicada y su 
calidad de vida en el 
largo plazo.
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 Elección de su sonda intermitente

Tamaño y diseño 
Existen sondas con una gran variedad de tamaños, materiales y diseños. Las 
sondas se miden según la escala francesa o escala de Charrière (abreviada Fr 
o Ch), que es una medida del diámetro. Un “French” es igual a 1/3 de milímet-
ro. Los tamaños más corrientes utilizados por los adultos son 10, 12 y 14 Ch 
y en general, lo mejor es usar el menor tamaño que pueda. Su profesional 
sanitario le prescribirá el tamaño adecuado.

Dado que la sonda se inserta en la uretra hasta que la punta entra en la vejiga 
y la orina empieza a fluir, la distancia exacta es distinta para cada persona. En 
general, los hombres utilizan sondas más largas, de unos 40 cm, y las mujeres 
usan longitudes más cortas, de 10 a 20 cm. Los niños pueden utilizar sondas 
de entre 20 y 40 cm, dependiendo de cada caso.
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 Preguntas frecuentes

¿Qué medidas debo tomar para preparar el sondaje? 
Los pasos más importantes a tener en cuenta antes del sondaje son un 
correcto lavado de manos y una higiene personal adecuada.
1) Lávese las manos con jabón neutro y agua, y séquelas completa-

mente.
2) En el caso de los hombres, limpie el glande y el meato urinario con 

jabón neutro sin perfume o una toallita húmeda sin alcohol.

¿Puedo usar guantes para sondarme? 
El uso de guantes es posible, pero no es necesario. Sin embargo, sí lo es 
una higiene de manos previa al sondaje y una adecuada técnica No-Tocar.

¿Puedo reutilizar la sonda? 
No, en ningún caso. Las sondas son estériles de un solo uso. De igual for-
ma, si durante el sondaje ha entrado en contacto varias veces con la zona 
genital sin encontrar el meato o ha tardado mucho tiempo en realizarlo, 
conviene desechar esa sonda y emplear una nueva para minimizar ries-
gos de contaminación y garantizar una adecuada lubricación.

¿Cómo aprendo a realizar el sondaje intermitente? 
El sondaje intermitente se puede aprender en el hospital o en casa, bajo la 
guía de su profesional de la salud. Las mujeres pueden necesitar la ayuda 
de un espejo durante los primeros meses de autosondaje intermitente, 
para localizar el meato uretral y facilitar así la inserción de la sonda. Su 
profesional de la salud le facilitará el material de aprendizaje necesario, 
como un vídeo, una guía educativa, instrucciones de uso del producto o 
muestras.

¿En qué posición debo sondarme? 
Para sondarse de manera eficiente debe situarse en una posición cómo-
da, de forma que pueda relajarse. Puede sondarse en el baño, drenando 
la orina directamente en el inodoro, o puede sondarse en una silla o en la 
cama, para lo cual puede conectar una bolsa de recogida de orina a la vía 
de drenaje si no está integrada en el sistema.

Sondaje intermitente 
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Preguntas frecuentes

¿Por qué es importante sondarme con una técnica No-Tocar? 
Para evitar/minimizar el riesgo de contraer infecciones de tracto urinario 
(ITUs). Recuerde que una técnica no-tocar asociada a un buen hábito 
de higiene le ayudarán a reducir el riesgo de contaminación bacteriana.

¿Durante cuánto tiempo tengo que sondarme? 
Dependerá de la patología y del riesgo que suponga para su salud, por lo 
que será su profesional de la salud quien le indique durante cuánto tiem-
po debe sondarse. No obstante, tenga en cuenta siempre que el sondaje 
es su herramienta para aumentar su calidad de vida y cuidar sus riñones.

¿Cómo mido el residuo post miccional? 
Vierta la orina en un recipiente con escala de medición de líquidos o 
conecte la sonda a una bolsa de recogida de orina.

¿Cómo puedo saber si me estoy sondando el número de veces 
que debo? 
El número de sondajes pautados puede variar según la patología y la 
ingesta de líquidos. Debe tener en cuenta que los alimentos también 
contienen líquidos, (Ej. la sandía). Durante el adiestramiento en la técni-
ca del sondaje, su profesional de la salud le indicará cuantas veces al 
día debe realizarla. Además, existe una herramienta denominada “Diario 
Miccional” que le permitirá llevar un control sobre lo que bebe, lo que 
orina y lo que sale de la sonda. A través del diario, se puede ajustar el nº 
de sondajes, siempre bajo la supervisión de su profesional de la salud.

¿Qué pasa si me sondo menos veces de las indicadas por mi pro-
fesional de la salud? 
Para preservar su salud, debe respetar la pauta establecida por su pro-
fesional de la salud. De lo contrario, el riesgo de contraer infecciones y 
deteriorar seriamente sus riñones aumentará, con graves consecuencias 
para su salud y calidad de vida.

¿Cuándo debería acudir a mi profesional de la salud de nuevo? 
Su profesional de la salud puede citarle para revisiones periódicas, en las 
que comprobarán que sigue el tratamiento correctamente. No obstante, 
deberá acudir ante cualquier duda o problema.
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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si al sondarme no sale la orina? 
En la vejiga casi siempre hay orina residual, por lo que es un indicador 
de que no hemos seguido correctamente la técnica. En el sondaje fe-
menino, debe comprobar que la sonda está en el orificio correcto y no 
en la vagina. De ser así debe desechar la sonda y emplear una nueva. 
Si la sonda se encuentra correctamente en la uretra, tómese su tiempo 
para volver a intentarlo, siempre con una sonda nueva. Repita la técnica 
como le han enseñado y recuerde que, para un correcto vaciado vesical, 
es preciso que la sonda se encuentre por debajo del nivel de la vejiga. Si 
continúa sin salir, presione suavemente por encima del pubis. Si aun así 
no sale orina, consulte con su profesional de la salud.

¿Qué debo hacer si detecto sangre en la sonda tras el sondaje? 
Si es un sangrado puntual y no abundante, no debe preocuparse. Au-
mente la ingesta de líquido y consulte a su profesional de la salud si 
vuelve a suceder. Confirme que ha seguido las instrucciones de almace-
namiento y uso de la sonda.

¿Me puedo hacer daño durante el sondaje? 
No, siempre que se aplique la técnica correctamente y se introduzca la 
sonda despacio y con suavidad. Es posible que note ocasionalmente 
una molestia mínima. Si persistiera, acuda a su profesional de la salud.

¿Cuáles son los signos típicos de infección en los riñones o la 
vejiga?
Puede sentir fiebre, dolor lumbar o de espalda. La orina puede tener mal 
olor, estar turbia o presentar sangre. Micciones frecuentes, dolor, ardor o 
escozor al orinar pueden estar presentes, incluso puede sentirse confuso o 
presentar espasmos musculares. Si no se encuentra bien o sospecha que 
tiene una infección, póngase en contacto con un profesional sanitario ante 
el primer signo y/o síntoma de infección urinaria.

¿Qué características debe tener la sonda intermitente que utilice? 
Las características deseables incluyen las siguientes: el material de la 
sonda debe ser biocompatible (que no provoque reacciones alérgicas), 
flexible para ajustarse a los contornos uretrales y duradero para que 
mantenga su forma incluso con variaciones de temperatura. No debe 
tener bordes afilados y proporcionar una inserción suave y confortable, 
estar lista para usar, ser de fácil manejo y permitir al usuario una técnica 
de sondaje “No Tocar” para ayudar a reducir el riesgo de contaminación 
por contacto.
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Preguntas frecuentes

¿Cómo debo almacenar las sondas? 
Siempre consultando primero las instrucciones de dicha sonda, que 
pueden venir indicadas en la caja o en su interior.

¿Cómo desecho la sonda? 
Las sondas se deben desechar en un cubo de basura. No las tire por el 
inodoro. Siga las recomendaciones locales para la eliminación de resid-
uos, especialmente de los productos sanitarios.

¿Cómo puede afectar a mi vida personal y laboral el sondaje in-
termitente? 
El sondaje vesical intermitente le permitirá normalizar su rutina y recuper-
ar su autonomía. Al principio, como con todo hábito nuevo, tendrá que 
prestar atención a las indicaciones de su profesional de la salud y ser 
responsable con su pauta. Con un poco de entrenamiento, rápidamente 
hará del sondaje intermitente un elemento más de su día a día.

¿Qué hago si tengo el periodo? 
En este caso, la higiene es especialmente importante. Tras cada sonda-
je, debe lavar la zona genital con un jabón de pH neutro y cambiar de 
compresa o tampón con mayor frecuencia.

¿Qué necesitaré llevar conmigo para sondarme fuera de casa?
Aunque el material necesario difiere con cada persona, asegúrese de 
que tiene sondas suficientes para utilizar durante su estancia fuera de 
casa, es decir, más sondas de las que usa habitualmente, además de 
los productos para una correcta higiene y una bolsa para desechar las 
sondas, si no hubiera disponible un cubo de basura.

Estilo de vida 
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Preguntas frecuentes
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¿Cómo debo prepararme para un viaje si tengo una movilidad 
reducida o discapacidad? 
Cuando organice un viaje compruebe con la compañía aérea si ofrece 
servicios especiales para personas con discapacidad o movilidad re-
ducida. Por ejemplo, si pide ayuda a bordo del avión en caso de necesi-
dad o solicita equipaje de mano de tamaño superior al reglamentario. 

Advierta a los hoteles donde acuda sobre sus necesidades antes de 
su llegada y solicite el equipo que necesitará, como bañera, banqueta, 
ducha con fácil acceso, etc... Incluso las empresas de cruceros deben 
proporcionar camarotes accesibles a una persona con discapacidad. 
Sea muy concreto acerca de lo que necesitará cuando haga la reserva. 
Busque información sobre el destino de su viaje para evitar sorpresas 
relativas a las barreras físicas. 

Tanto si tiene o no dificultades de movilidad, asegúrese de llevar sus 
medicamentos y suministro para el sondaje, por lo general más sondas 
de las que usa a diario y un informe médico que indique su situación en 
caso de que sea preciso mostrarlo.

Lleve consigo también otros productos para sus cuidados personales y 
de higiene en el equipaje de mano. Descanse todo lo que pueda, man-
tenga sus rutinas de autocuidado y beba mucho líquido. Beba agua em-
botellada si el agua del grifo no es fiable.

¿Cómo me sondo estando de viaje? 
En muchos casos, aviones, autobuses y trenes no disponen de baños 
accesibles. Puede realizar el sondaje bajo una manta, sábana o paño, 
utilizando una sonda con sistema cerrado (bolsa de recogida de orina 
incorporada).
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Guía de uso Masculina para sonda con fiador

Antes de comenzar lávese las manos y escoja la posición que le resulte más 
cómoda para el sondaje. Limpie el glande y el meato con una toallita sin alcohol 
o jabón neutro sin perfume.

Para abrir el envase introduzca el dedo en el orificio superior y rasgue la línea 
de puntos. Tire hacia usted y abra el envase al menos hasta la mitad. Extraiga 
la sonda sosteniéndola por la vía de drenaje o el fiador. Sujete el pene y retire el 
prepucio en caso de no estar circuncidado.

A. Desacople el fiador ergonómico de la vía de drenaje. Puede sujetar el fiador 
en cualquier punto de la sonda para un mejor control durante la inserción y 
de manera que no toque la sonda. Con el pene en posición vertical, sujete y 
deslice el fiador para introducir la sonda hasta que comience a fluir la orina.
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Guía de uso Masculina para sonda con fiador

4

3B

Posiciones sugeridas para autosondaje

B. Como forma de sondaje alternativa puede mantener el fiador acoplado a 
la vía de drenaje. Sostenga el pene en posición vertical con una mano. Con 
la otra, sostenga el fiador e inserte la sonda en la uretra. Una vez deje de fluir 
la orina, retire la sonda lentamente y con suavidad para asegurarse de que la 
vejiga se ha vaciado por completo.

Introduzca la sonda usada de nuevo en el envase, envuélvala y tírela a un 
contenedor de residuos. No tire la sonda ni su envase al inodoro. Para finalizar 
lávese de nuevo las manos.

Guía de uso Masculina para sonda con fiador
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Guía de uso Femenina

3

1

2

Antes de comenzar lávese las manos y escoja la posición que le resulte más 
cómoda para el sondaje. Separe los labios y limpie el contorno del meato con 
una toallita sin alcohol o jabón neutro sin perfume.

Para abrir el envase introduzca el dedo en el orificio superior y rasgue la línea 
de puntos. Tire hacia usted y abra el envase al menos hasta la mitad. Extraiga 
la sonda sosteniéndola por la vía de drenaje. Sujete los labios con dos dedos y 
sepárelos para introducir la sonda en la uretra.

Mientras sujeta la vía de drenaje, introduzca la sonda sin tocarla hasta que la 
orina comience a fluir. Puede dirigir la vía de drenaje hacia el inodoro o a un 
contenedor de recogida de orina. Deje que se vacíe la vejiga manteniendo la 
sonda en su posición. Una vez deje de fluir la orina, retire la sonda lentamente 
y con suavidad para asegurarse de que la vejiga se ha vaciado por completo.
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Guía de uso Femenina Guía de uso Femenina
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4

Posiciones sugeridas para autosondaje

Introduzca la sonda usada de nuevo en el envase, envuélvala y tírela a un 
contenedor de residuos. No tire la sonda ni su envase al inodoro. Para 
finalizar lávese de nuevo las manos.

4



Material para uso 
exclusivamente educativo.


