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Clean Intermittent Catherterization (CIC) for Girls 
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor

Sonda higiénica intermitente en niñas
(sonda urinaria)

Qué es:
La sonda higiénica intermitente (sonda urinaria) es una 
forma limpia pero no estéril de colocar un tubo de goma 
o plástico (sonda) en la apertura urinaria (uretra) para 
vaciar la vejiga.                          
        

¿Por qué se realiza?
Algunas afecciones pueden hacer que los niños no puedan vaciar la vejiga. Cuando la 
orina queda en la vejiga mucho tiempo, las bacterias pueden crecer muy rápidamente. 
Colocar la sonda en la vejiga evita las infecciones del tracto urinario al vaciar la vejiga 
por completo. De esta forma la vejiga no se estira por no estar muy llena. Cuando la 
sonda higiénica intermitente se coloca cada tres a seis horas, la vejiga no se llena de 
más. Así también se podría evitar el goteo y la salida no deseada de la orina. La sonda 
higiénica intermitente puede ser útil para que los niños sean más activos físicamente y 
tengan una mejor autoimagen al ayudarlos a que no se mojen.

Dónde se hace:
La sonda higiénica intermitente puede colocarse en cualquier baño o en una zona 
privada. Las niñas pueden sentarse o recostarse. Cuando elija el lugar donde colocar la 
sonda higiénica intermitente piense en un lugar donde la niña se sienta cómoda.

#1736/1730s

 una sonda

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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El aparato urinario:
El riñón filtra los productos de desecho del cuerpo. 
Los desechos van a la orina.  La orina va a la vejiga, 
donde se guarda hasta que salga del cuerpo. Cuando 
la orina llega bien a la vejiga, los riñones están 
protegidos de las infecciones.

Cuándo colocar la sonda:
Para drenar bien la orina y evitar infecciones, coloque 
la sonda higiénica intermitente con regularidad. 

El médico le dirá con qué frecuencia colocar la sonda en la niña.  A medida que la 
niña crece, ella misma podrá colocarse la sonda higiénica intermitente. Ella deberá 
seguir los mismos pasos que usted.

Escriba el horario en que la niña debe colocarse la sonda aquí:
r lo primero para hacer en la mañana
r cada _______ horas durante el día
r cuando se acuesta
r cuando me acuesto
r otras veces: ______________________________________

Si la niña tomó la última bebida dos horas antes de acostarse por la noche la podría 
ayudar a no mojarse durante la noche. 

No despierte a un bebé durante la noche para colocarle la sonda higiénica 
intermitente. Lo que debe hacer es colocar la sonda cuando usted y el bebé se 
despiertan para comer.

Las sondas tienen distintos tamaños

Estos son los tamaños que se usan para la mayoría de las personas en base a la edad:
 Edad       Tamaño de la sonda
 recién nacidos     5 French
 infantes      8 French
 a partir del año y niñitos en edad escolar 10 French 
 preadolescentes     12 French
 adolescentes      14 French
 adolescentes mayores y adultos   16 French

riñón

vejiga

uretra
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Para prevenir infecciones:

Para evitar infecciones, el niño tiene que beber mucho líquido. También debe lavarse 
las manos muy bien antes y después de colocar la sonda, conservar los insumos limpios 
y mantener limpia el área alrededor de la apertura urinaria.

Cómo colocar la sonda higiénica intermitente
Qué es lo que necesita:
r tamaño de la sonda ___ French 
r alugar donde guardar la sonda cuando no se la usa, como el 
     soporte del cepillo de dientes o una bolsa limpia de plástico
r agua y jabón, toallitas con jabón o bolitas de algodón con jabón
r recipiente para la orina
r lubricante soluble en agua (como gel K-Y )
r guantes limpios (si la niña se puede colocar la sonda ella misma, no necesita los 
     guantes)

Qué hacer:

Lo mejor es que la niña ayude con la sonda higiénica 
intermitente lo más que pueda mientras usted mira. De 
esta forma le da a la niña independencia, control y una 
mejor autoimagen. Vaya explicándole a la niña lo que va 
haciendo.

1. Tenga todos los insumos a mano y listos para usar. 
 
2. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y 
    jabón. Enjuáguese las manos y luego séquelas con una 
    toalla de papel limpia. 

Si las manos no se ven sucias, puede usar un desinfectante a base de alcohol para 
limpiarse las manos siguiendo estos pasos:
 1. Llene la palma de la mano con el desinfectante a base de alcohol.
 2. Extienda el producto hasta cubrir toda la mano.
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

Una sonda

Lávese las manos bien 
con agua y jabón



© 2004, 2008, 2017 Phoenix Children’s Hospital
4 de 10

3. Póngase guantes limpios.

4. Coloque a la niña en la posición adecuada para colocar la sonda.

5. Mueva la ropa de la niña para que no se moje.

6. Coloque lubricante soluble en agua en las dos primeras 
    pulgadas de la sonda. 

7. Busque la apertura urinaria. Si la niña se coloca la sonda 
    ella misma, al principio puede usar un espejo. Cuando 
    aprenda dónde está la apertura, no necesitará el espejo. 

8. Separe y sostenga los labios con los dedos. 
    Use toallitas o bolitas de algodón con jabón 
    para lavar el área alrededor de la apertura 
    urinaria (uretra). Lave el área tres veces, 
    de adelante hacia atrás, una vez de cada 
    lado y una vez por el medio de los labios. 
    Use una toallita o bolita de algodón nueva 
    cada vez.

9. Ponga el recipiente de orina en el lugar 
    donde cae la orina o haga sentar a la niña 
    en el inodoro. 

10. Delicadamente deslice la sonda por la 
      apertura urinaria hasta que empiece 
      a salir la orina. Nunca fuerce la sonda. Si 
      tiene problemas para pasar la sonda, 
      espere y llame al médico de la niña. 

11. Deje que salga toda la orina y caiga en el recipiente de orina o en el inodoro. 

12. Deje que la niña puje un par de veces con la sonda puesta. De esta manera la 
      vejiga se vacía de la orina.

catéter

urethra

orina

labia

Ponga lubricante soluble 
en agua en las primeras 

dos pulgadas de la sonda

guantes
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13. Lentamente empiece a sacar la sonda. Si vuelve a salir orina, espere hasta que la 
      orina deje de salir.

14. Coloque una pinza en la sonda mientras la saca. De esta forma la orina no regrese 
      a la vejiga. 

15. Luego de sacar la sonda, seque a través de la apertura urinaria con una toallita o 
      toalla de papel. Así evita olores.

16. Agradezca a la niña por ayudar y coloque la ropa en la posición normal.

17. Lave la sonda con agua y con jabón. Enjuague la sonda por adentro con agua clara, 
      séquela y póngala en un recipiente limpio y seco.

18. Si usó el recipiente para la orina, vacíelo en el inodoro. 
      Lave y seque el recipiente.

19. Quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese y 
      séquese las manos.

20. Si el médico le pidió que anote información, escriba la 
      hora y la cantidad de orina.

Solución de problemas:
• Si sale orina por fuera de la sonda, trate de usar una sonda más grande. 

• Si la punta de la sonda no entra por la apertura urinaria, no la fuerce. Trate de usar 
una sonda más chica.

• El sangrado desde la apertura urinaria puede deberse a lesiones en la zona al colocar 
la sonda. Si hay sangre, deje de colocar la sonda y llame al médico.

• Los problemas para pasar la sonda pueden aparecer por tener un músculo apretado 
(aumento del tono esfinteriano) por ansiedad o espasmos. Fíjese si la sonda está 
colocada. Si entró en la vagina, use una sonda limpia e inténtelo de nuevo. Si 
todavía no puede hacer pasar la sonda, llame al médico.

Escriba la hora y la 
cantidad de orina
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• Cuando no hay orina en la sonda debe 
pensar que la sonda no está en el lugar que 
corresponde. Mire si la sonda está bien 
colocada. También podría ser que la vejiga 
está vacía. Haga que la niña beba más 
líquidos.

Si ve algún signo de infección del 
tracto urinario, llame al médico 
de la niña:
 — sangre en la orina
 — fiebre
 — se moja más 
 — escalofríos
 — espasmos de la vejiga
 — dolor o molestia en la zona baja 
      de la espalda

Cuidado de la sonda

Qué necesita:
r sonda
r algo donde poner la sonda, como el lugar donde apoya el cepillo de dientes o una 
     bolsa limpia de plástico
r jabón
r guantes limpios
r agua de la canilla

Qué hacer:

• Lave la sonda con agua y con jabón. Enjuague la sonda por adentro con agua clara. 
Déjela secar antes de guardarla en un recipiente limpio.

• Todas las noches, deje la sonda que se seque al aire sobre una superficie limpia.

Cuando no hay orina en la sonda 
tiene que pensar que la sonda podría 

no estar en el lugar correcto
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• Todas las noches lave el recipiente que usó para guardar y llevar la sonda. Use agua 
y jabón, y déjela secar al aire. Si usa una bolsa de plástico de esas que se usan para 
guardar sándwiches para guardar la sonda, use una bolsa nueva todos los días.

• Una sonda puede durar de uno a tres meses.  Si la sonda se pone muy sucia para 
usar o resulta difícil introducirla, tírela y use una nueva.

 
Lleve la sonda y los insumos a todas partes a donde vaya. Siga el horario de colocación 
de la sonda para evitar infecciones y que se haga pis encima. Colocar la sonda higiénica 
intermitente puede ayudar a los niños a que lleven una vida activa normal y a mejorar 
la autoimagen al evitar que se mojen.

Después de leer esta información:
r Muéstrele al enfermero o médico cómo colocará la sonda en la niña. 
 (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico cómo mantendrá limpia la sonda. 
 (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico cuándo tiene que llamar al consultorio del médico.  
 (Marcar después de hacerlo).

r sí r no    Lea el folleto: Alergia al látex #558/249s

Si tiene alguna pregunta o preocupación,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.
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Sonda higiénica intermitente en niñas
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?

Clean Intermittent Catherterization (CIC) for Girls 
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor

#1736/1730s
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


