
Cómo presentar el cateterismo 
intermitente a los pacientes

“El cateterismo ha mejorado 
significativamente mi calidad de vida”
Fabiola, usuaria de catéter

Presentación del cateterismo 
intermitente (CI)

Como proveedor de atención médica, usted 
desempeñará un papel muy importante a la 
hora de educar y motivar a los pacientes para 
que comiencen y continúen el tratamiento de 
cateterismo intermitente (CI). El cateterismo 
intermitente es un tratamiento seguro, 
eficaz y conveniente, que incluso permite 
que los pacientes puedan autoadministrarlo, 
lo cual contribuye a que puedan ser más 
independientes y tengan la oportunidad de vivir 
su vida con plenitud.

Sin embargo, puede ser que algunos pacientes 
tengan dudas sobre cómo iniciar el tratamiento 
de CI. Usted puede ayudar a reducir la 
ansiedad de los pacientes respondiendo 
con claridad a sus preguntas y brindándoles 
información pertinente sobre lo que les 
preocupa. En el reverso, encontrará ejemplos 
de preocupaciones de los pacientes y consejos 
sobre cómo ayudarlos a superarlas.

Cómo garantizar un comienzo 
positivo del cateterismo intermitente

Cómo superar preocupaciones típicas de los 
pacientes
En primer lugar, asegúrese de que su paciente 
comprenda cabalmente los múltiples beneficios del 
CI para su bienestar físico y su calidad de vida en 
general.1

El Cateterismo Intermitente 
ayuda a mejorar la calidad de 
vida. 
Autores:1-22

Proporciona alivio de los síntomas de 
vejiga neurogénica
• Urgencia, frecuencia e incontinencia
• Retención urinaria
• Necesidad de despertarse para orinar 

durante la noche.

Promueve la independencia
• Permite que la persona tome el control 

de su vejiga y de su vida.
• Elimina la necesidad de usar dispositivos 

externos, tales como cateterismo 
permanente o bolsas de drenaje. 

Reduce el riesgo de complicaciones.
• Infecciones urinarias
• Inflamación uretral, trauma y sangrado
• Cálculos renales o en las vías urinarias
• Daño a la vejiga y riñón.

Optimiza del estilo de vida
• Aumenta la capacidad del paciente 

de participar en actividades sociales o 
deportivas.

• Aumenta la sensación de seguridad, 
libertad y autoestima.

• Mejora la sexualidad y la fertilidad
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¿Dolerá?
Algunos pacientes temen el dolor o la incomodidad 
o la posibilidad de provocar lesiones durante la 
inserción,23 pero la evidencia nos muestra que la 
mayoría de los pacientes notan que el CI les causa 
mínimo o nulo dolor12 e incomodidad.24

¿Es peligroso?
No. Si se realiza correctamente, el cateterismo 
intermitente es la mejor manera de mantener 
saludable el sistema urinario del paciente y de 
proteger sus órganos internos.1

¿Cómo se verá afectada mi vida cotidiana?
Anime a sus pacientes a pensar en el futuro y 
crear una rutina que se adapte a su vida cotidiana. 
Ayúdelos a identificar las actividades diarias sobre 
las que deben trabajar y enséñeles de manera 
tal que puedan recordar que deben realizarse el 
cateterismo en diferentes momentos del día. Algunas 
herramientas simples podrán servir para dicho 
recordatorio: calendarios, relojes o alarmas, por 
ejemplo. Una vez que sepan cómo funciona la rutina, 
podrán adaptarla a su vida diaria.

¿Es difícil de aprender?
El CI puede ser un poco incómodo al principio, pero 
no debería pasar mucho tiempo antes de que su 
paciente pueda hacerlo de manera segura y con 
confianza. El tiempo que lleve lograrlo a menudo 
depende de la lesión, la destreza manual y, como 
cualquier otra cosa, de la práctica.

¿Me sentiré cohibido o avergonzado?
En muchos casos, todo lo contrario: en realidad, el 
CI puede mejorar la autoestima de los pacientes en 
comparación con otras opciones de control de vejiga.

¿Puedo contar con una enfermera o enfermero de 
mi mismo género?
Si un paciente siente vergüenza por tener una 
enfermera o enfermero del sexo opuesto, asegúrele 
que se mantendrán los más altos estándares 
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Encontrar el catéter correcto es una elección muy 
personal y es posible que el mejor para su paciente 
no sea el primero que pruebe.

Los estudios realizados muestran que estar 
satisfecho con el catéter elegido es muy 
importante para mantener una buena rutina y, por 
lo tanto, garantizar la buena salud de la vejiga.25

Por lo tanto, es importante encontrar la solución 
de catéter que mejor se adapte al paciente y a su 
estilo de vida.

Ayude a los pacientes a elegir 
el catéter adecuado

profesionales y que, si lo prefiere, se instrumentarán 
los medios para que una enfermera o enfermero 
de su mismo género se ocupe del CI o capacite 
al paciente. También puede alentar al paciente a 
realizar el CI sin ayuda. 

¿Qué pasa en el ámbito laboral?
Una vez que conozcan su rutina de CI, los pacientes 
podrán incorporarlo en su vida laboral diaria, al 
igual que lo hacen miles de personas, exitosamente. 
La clave es encontrar los mejores momentos del día 
para realizar el cateterismo.

¿Qué pasa con mi vida sexual?
Restaurar la continencia urinaria usando CI puede 
tener un efecto positivo sobre la sexualidad de una 
persona y puede mejorar la calidad del semen.

¿Recibiré ayuda?
Algunos pacientes se preocupan por no tener 
suficiente ayuda o apoyo.23 Empodérelos y anímelos 
a cada paso, brindándoles la información correcta 
cuando la necesiten. Hágales saber que no están 
solos y que siempre pueden hacerle consultas o 
preguntas sobre cuestiones clínicas. Coménteles 
acerca de Coloplast® Care e infórmeles sobre los 
grupos de apoyo a nivel local y nacional.


