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BOLSA URINARIA  
 

1. DESCRIPCION: BOLSA URINARIA EN FORMA DE PERA 
Dispositivo medico desechable constituido por una bolsa en forma de pera, con 
accesorios. Va conectada a la sonda vesical para recoger la orina.  Es de SISTEMA 
CERRADO debido a que posee una llave de paso que permite el vaciado de la bolsa 
con mayor seguridad, minimizando el riesgo de infección y accidentes ocupacionales. 
 

2. CAPACIDAD: 2000 ml. aproximadamente.  
 

3. INDICACIONES DE USO:  
 Bolsa Urinaria (También llamada bolsa de drenaje de orina de un solo uso o Bolsa 

de recolección de orina) se utiliza para almacenar la orina.  
 Empleada cuando se requiere medición del volumen de orina a horario en 

paciente critico 
 En Incontinencia urinaria (escape) 
 En Retención urinaria (no ser capaz de orinar) 
 Durante Cirugía que hizo necesaria la colocación de una sonda, u otro problema 

de salud. 
 
Útil en salas de Cirugía, UCI, Hospitalización, Home Care y Domicilio en pacientes 
Adultos, Pediátricos y Neonatos, en fase Aguda o Crónica. 
 

4. CARACTERISTICAS 

Bolsa Urinaria tipo cerrado que tiene válvula antirreflujo diseñada para la toma de 
muestras y tubo de vaciado de la bolsa localizado en la parte más distal.  No produce 
estancamientos de orina por lo que no hay colonización de bacterias que ascenderán 
a la vejiga provocando infecciones del tracto urinario.  

 
     Constituida por las siguientes partes: 

 TUBO DE RECOLECCION O DE ENTRADA.   
Tubo flexible que se encuentra en la parte superior de la bolsa y que está unido 
herméticamente a ella.  Dispone de una válvula unidireccional para evitar el reflujo 
de la orina.  Tubo de entrada largo y ancho (longitud: ≥ 105 cm; O.D. 9.0 mm, I.D. 
7.0 mm). No es fácil fracturarlo o torcerlo 

 TUBO DE DRENAJE DE LA BOLSA 
 Situado en la parte inferior de la bolsa unido herméticamente a ella.  Tiene una                 
válvula de salida en forma de T que, al abrirla, permite el vaciado de la bolsa, así 
como la toma de muestras (sistema cerrado). 

 FILTRO DE AIRE / FILTRO PARA BACTERIAS 
 Es un pequeño orificio por el que entra aire, con el fin de facilitar el vaciado de la 
 bolsa.  El aire en la bolsa de orina podría agotarse, por lo tanto, podría 
 almacenar 2000 ml de orina completa y también ayuda a proteger la bolsa de 
 orina de roturas o fugas debido a la baja presión de aire en la bolsa. 
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Este filtro también impide que las bacterias del medio externo penetren en el 
sistema. 

 MANIJA DE SUJECION   
Se encuentra en su parte superior.  Posee dos ganchos a modo de percha que 
permiten colgar la bolsa del lateral de la cama. 

 CONECTOR ESTRIADO Y PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS 
Conector universal diseñado con tapón de protección y de diámetro compatible 
con todos los tipos de sondas.  Conector cónico en oposición a la dirección de 
desconexión, evitando que se desconecte de la sonda.  El puerto para toma de 
muestras libre de agujas (Luer Slip) que minimiza riesgo de infección por 
desconexión, permite extraer orina fresca para un análisis biológico adicional. 

 CAMARA DE GOTEO CON VENTILACION Y VALVULA ANTIRREFLUJO 
INTEGRADA 
Evita el reflujo de la orina previniendo las infecciones urinarias. La válvula de 
ventilación a prueba de líquidos y bacterias evita el reflujo de orina hacia el tubo 
con mínimo riesgo de infección Puerto de ventilación en la bolsa que garantiza 
compensación de la presión y flujo continuo viable sin retorno.  Evita malos olores. 

 ESCALA GRADUADA (MEDIDA APROXIMADA) 
Permite conocer la cantidad de orina existente en la bolsa en un momento dado.  
Tiene escala para mínimos volúmenes útil en pacientes pediátricos  
 

5. PRODUCTO Y ESTRUCTURA 
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No ESTRUCTURA MATERIAL 

1 Cubierta del tubo de entrada Polietileno 

9 Puerto de muestreo libre de agujas Polipropileno 

3 Tubo de entrada PVC ( Longitud:105 cm, O.D: 9.0 mm, I.D: 7.0 
mm) 

4 Manija de sujeción Polipropileno 

5 Bolsa PVC (Espesor 0,20 mm) 

10 Válvula de Salida en forma de T Carcaza + Válvula Interior (Polietileno) 

8 Membrana permeable de Aire  
(Filtro de Aire) 

Fibra Orgánica 

 
6. PRESENTACIONES COMERCIALES 

 

ITEM DESCRIPCION EMPAQUE REGISTRO INVIMA 
CLASE 

UB-PCA Bolsa Urinaria 2000 mL 
1 und/Sobre, 
(40) Und/Caja 

2019DM-0019854 
Clase: I 

 
     METODO DE ESTERILIZACION: Óxido de Etileno. 
     VIDA UTIL: 5 Años si se almacena de acuerdo a recomendación del fabricante 
 
7. INSTRUCCIONES DE USO 

 Inspeccionar visualmente para asegurar que el paquete está intacto.  
 Retirar la cubierta protectora de la bolsa.  
 Asegurar que la salida del drenaje está cerrada.  
 Extraer el aire del interior de la bolsa de orina presionando la bolsa con la mano a 

través de la “membrana permeable”.  
 Retirar la cubierta del tubo de entrada, conectar al catéter Nelaton o al catéter 

Foley y luego realizar el drenaje de orina.  
 Colgar la bolsa de orina en la cama del paciente o en cualquier otro fijador.  
 Cuando la orina llene la bolsa, drenar la orina a través de la válvula de salida o 

drenaje. Siempre se debe verificar la medición  de orina con el gramurio o 
recipiente que tenga escala de medición en ml. 

 La bolsa colectora debe cambiarse cada 7 días o siempre que se desconecte del 
catéter vesical, huela mal o tenga exceso de sedimento. 

 La bolsa debe de vaciarse regularmente, cuando esté 2/3 llena o menos. 
 Al vaciarla se evitará el contacto entre la llave de salida y el recipiente de recogida, 

así como que toque el suelo. 
 La bolsa deberá mantenerse por debajo de la vejiga, procurando que el tubo de 

drenaje no caiga por debajo de la bolsa. 
 Si se requiere elevarla por encima de la vejiga, pinzarla lo más cerca a la conexión 

de la sonda. 
 Mantener el tubo de drenaje sin acodaduras. 
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8. PRECAUCIONES 

 Úselo al menos 15 días después de la fecha de fabricación.  
 Para uso en un solo paciente.  
 Deseche después de su uso.  
 El dispositivo debe usarse bajo la supervisión de un médico. 

 
9. ADVERTENCIA 

 La reutilización del producto, puede dar lugar a infección o infección cruzada.  
 No usar para transfusión de sangre.  
 Producto contiene DEHP, no es adecuado para niños, mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia. 
 
10. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 No almacenar a temperatura y humedad extrema. Almacenar en lugar fresco y 
seco.  

 Almacenar a una humedad relativa inferior al 80%.  
 La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5 – 49 °C. 

 
11. DISPOSICION FINAL 

Es un producto utilizado para un solo paciente. Por favor, no lo reutilice en un segundo 
paciente. 
Después del uso, deséchelo de acuerdo con las regulaciones y disposiciones del 
gobierno local para desechos médicos 

 
 

SIMBOLOS 
 

 
 
ALERTAS SANITARIAS O EVENTOS ADVERSOS: 
Hasta ahora, no hay alerta sanitaria o eventos adversos ocurridos en nuestros 
productos. 


