
Cómo cambiar el catéter suprapúbico 
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Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas 
acerca de inquietudes individuales de salud u opciones específicas de tratamiento se deben hablar con su médico. 
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Se necesita cambiar el catéter suprapúbico luego de transcurridas algunas semanas. El médico lo hará la 
primera vez, entre 4 y 12 semanas después de que le hayan colocado el catéter a su hijo. Luego podría 
aprender a cambiarlo usted mismo. De ser así, cambie el catéter cada 4 a 6 semanas, o con la frecuencia que le 
indique el médico de su hijo.  

Cómo cambiar un catéter suprapúbico 

1. Preparación 

Lávese sus manos con agua y jabón, y séqueselas bien. O use un líquido a base de alcohol o limpiador para 
manos en espuma. (Consulte “¿Sabe usted…? Lavado de manos”). Reúna los materiales en un área de trabajo 
limpia. Necesitará los siguientes elementos.  

• Una almohadilla para colocar debajo de su hijo 

• El recipiente que se usa para medir la orina 

• Lubricante a base de agua  

• Una jeringa si el catéter de su hijo tiene un balón (el enfermero le dará lo que necesite). 

• Solución salina y agua esterilizada 

• Un nuevo catéter y una bolsa de drenaje (bolsa de pierna) 

• Guantes estériles 

• Solución de limpieza que le dio el enfermero 

• Una venda (vendaje), si la usa 

2. Prepárese para cambiar el catéter 

• Abra el paquete del catéter, manteniendo limpio el extremo del catéter.  

• Haga que su hijo se acueste boca arriba. Quite la venda vieja si su hijo tiene una.  

• Limpie la abertura (estoma) con el limpiador que le dio el enfermero. 

• Observe el catéter de su hijo. Controle el ángulo con el que ingresa al cuerpo de su hijo. Además, 
verifique cuánto del catéter puede ver fuera del cuerpo. Saber estas cosas le ayuda a colocar el nuevo 
catéter de la misma forma.  
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3. Retire el catéter viejo 
• Desinfle el balón, si lo hubiera. Use la jeringa. Importante: Si no puede desinflar el balón, lleve a su hijo 

al hospital.  

• Retire lentamente el catéter viejo.  

• Mida el nuevo catéter comparándolo con el catéter viejo. Evite que los catéteres se toquen, para mantener 
limpio al catéter nuevo. El nuevo catéter debe tener la misma longitud que el viejo. 

4. Coloque el catéter nuevo 
• Coloque lubricante en el estoma. Luego, ponga lubricante en el extremo del catéter nuevo. 

• Coloque el catéter nuevo en el estoma hasta el mismo punto en que el catéter viejo ingresó al cuerpo.  

• Espere que la orina fluya a través del catéter hacia el recipiente.  

• Si no puede ver orina, termine de colocar el catéter. Luego descargue 10 ml de solución salina hacia el 
cuerpo de su hijo. Esto puede ayudar a limpiar el lubricante del catéter para que funcione. 

• Una vez que vea fluir orina, coloque el catéter una o dos pulgadas (2.5 o 5 cm) más dentro del cuerpo. 
Esto asegura que el catéter está en la vejiga de su hijo.  

• Adhiera el catéter a la barriga de su hijo. 

5. Prepare el sistema del catéter 
• Si su hijo tiene un balón, ínflelo con agua esterilizada.  

• Adjunte la bolsa de drenaje al catéter.  

• Esté atento al flujo de orina para asegurarse de que el catéter esté drenando correctamente.  

¿Preguntas? 

Si tiene preguntas sobre cómo cambiar el catéter suprapúbico, hable con el médico o el enfermero de su hijo. 

 

St. Jude cumple con las leyes de derechos civiles federales relacionadas con la atención médica y no 
discrimina en función de la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.  

ATENCIÓN: Si usted habla otro idioma, hay servicios de asistencia disponibles para usted sin costo. Llame al 
1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

يرجى التصال بالرقم                                   إذا كنت تتحدث بلغة أخرى، فيمكك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك بالمجان. تنبيه:
هاتف النصي:  1-866-278-5833  (. 1040-595-901-1)ال

 




