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IMPOSIBILIDAD PARA LA RETIRADA DE 
SONDA VESICAL. ¿QUE HACER?

R. Molina Escudero, F. Herranz Amo, E. Lledó García, 
A. Husillos Alonso, G. Ogaya Piniés E. López 
López, A. Madrid Vallenilla1, A. Poza García1 y C. 
Hernández Fernández.

Servicio de Urología y Servicio de Radiodiagnóstico1. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO:  La imposibilidad de retirada de 
una sonda vesical por imposibilidad para retirar el balón 
es una situación de manejo controvertido, sin unas pautas 
de actuación limitándose a la experiencia individual en la 
mayoría de los casos. En este artículo revisamos las téc-
nicas descritas para retirar un cateter uretral y aportamos 
nuestra experiencia con una de ellas.

Palabras clave:  Sonda vesical. Punción supra-
pubica.

Summary.- OBJECTIVE: The inability to remove a 
bladder catheter due to impossible balloon removal is 
a situation with controversial management; there are no 
action guidelines and it is limited to individual experience 
in most cases. In this article, we review the techniques 
described for removing a urethral catheter and we share 
our experience with one case.

METHODS: A 70-year-old male with permanent bladder 
catheter was referred to the emergency department due 
to an inability to deflate the self-retaining balloon during 
routine change in his health centre.

RESULTS: After unsuccessfully trying to puncture the balloon 
through the inflation channel previously cut above the valve, 
we punctured it via the suprapubic route under ultrasound 
guidance with a biopsy needle. Using this technique, we 
managed to rupture the balloon without free fragments, 
enabling the catheter to be changed without incident.

CONCLUSIONS: There are various techniques for 
approaching this situation, the knowledge of which 
enables the urologist to resolve the problem by adapting 
to patient’s characteristics and available resources. 
Suprapubic puncture of the self-retaining balloon is an 
easily reproducible technique with minimal complications 
and a lower rate of free fragments.
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MÉTODOS: Varón de 70 años, portador de sonda vesical 
permanente remitido al servicio de urgencias por imposibi-
lidad para desinflar el balón de autoretención durante un 
cambio rutinario en su centro de salud.

RESULTADOS: Tras intentar sin éxito puncionar el globo a 
través del canal de inflado previamente cortado por enci-
ma de la válvula, puncionamos este por vía suprapubica 
bajo control ecográfico con una aguja de biopsia. Con 
esta tecnica conseguimos el estallido del balon sin frag-
mentos residuales permitiendo el cambio de la sonda sin 
incidencias.

CONCLUSIONES: Existen varias técnicas para el aborda-
je de esta situación cuyo conocimiento permite al urólogo 
la resolucion del problema adecuandose a las caracteris-
ticas del paciente y los recursos disponibles. La puncion 
suprapubica del balon de autoretencion es una tecnica 
fácilmente reproducible con un minimo indice de complica-
ciones y menor tasa de fragmentos residuales.

Keywords: Bladder catheter. Suprapubic punction. 
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FIGURA 1. Globo de la sonda anclado en el cuello 
vesical.

acoplada al ecógrafo a través de la cual se introdujo 
una aguja de biopsia (Figura 2) con la que se perforó 
el balón (Figura 3).

La sonda vesical se retiró sin incidencias comprobando 
la integridad del globo, procediéndose al cambio de 
la misma.

DICUSIÓN

La imposibilidad para desinflar el balón puede deberse 
a fallo del mecanismo valvular, obstrucción del canal 
de inflado por detritus o bien a cristalización del liqui-
do utilizado para rellenarlo. No se han evidenciado 
diferencias en esta última causa utilizando suero salino 
fisiológico o agua destilada (1).

Otra situación que impide la retirada de la sonda es la 
formación de pliegues en la pared del balón tras des-
inflarlo que se comportan como un gancho que impide 
la salida a través del cuello vesical o de la uretra. Esta 
situación ocurre sobre todo en los catéteres de silicona 
y con mayor frecuencia en los casos en los que el ba-
lón esta muy inflado. La mejor manera de prevenirlo es 
vaciarlo de forma pasiva o lentamente y evitar su llena-
do excesivo. Una vez formado, la mejor técnica para 
conseguir extraer la sonda es llenar el balón con 1-2 
cc, permitiendo una distensión suficiente de este para
deshacer los pliegues de la pared del mismo y con ello 
la retirada del catéter (2).

Habitualmente la primera maniobra consiste en cortar 
el canal de inflado por encima de la válvula, permitien-
do la salida del liquido de llenado en los casos de fallo 
de esta. Cuando esta técnica no es eficaz, es necesa-
rio recurrir a maniobras que impliquen la ruptura del 
balón, siendo la principal complicación la persistencia 
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de las sondas vesicales tienen un balón de 
autoretención que al inflarlo impide la salida de la mis-
ma. La sustancia utilizada puede ser suero fisiológico o 
agua destilada, generalmente entre 5 y 10 cc.

La imposibilidad de retirada de una sonda vesical por 
imposibilidad de vaciar el balón es una situación poco 
frecuente en la práctica urológica habitual. Esta conlle-
va a un controvertido manejo sin unas pautas claras de 
actuación, limitándose la experiencia en la mayoría de 
las ocasiones, a casos aislados.

En este artículo presentamos un caso de retención de 
un catéter uretro vesical por no poder desinflar el balón 
y revisamos las técnicas descritas para su retirada.

CASO CLÍNICO

Varón de 70 años, portador de sonda vesical perma-
nente Foley 16 Fr, remitido al servicio de urgencias por 
imposibilidad de retirada de la misma para realizar un 
cambio en su centro de salud. A su llegada la sonda 
estaba cortada por encima de la válvula del globo.

Intentamos punción y aspiración a través del canal de 
inflado sin poder desinflar el balón. Pasamos una guía 
rígida para intentar romperlo, sin éxito. No se pudo 
introducir éter puesto que durante estas maniobras el 
canal se perforó.

Ante la imposibilidad para desinflar el balón decidi-
mos realizar punción del mismo por vía suprapúbica 
bajo control ecográfico. Para ello fijamos el globo al 
cuello vesical para evitar su desplazamiento (Figura 
1) y se procedió a puncionarlo utilizando una guía 

FIGURA 2. Aguja de punción en el interior de la vejiga.
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de fragmentos del mismo en el interior de la vejiga. Los 
fragmentos son menos frecuentes cuando se punciona 
el globo que al estallarlo (3).

Estallido del balón

La técnica más sencilla es estallar el balón mediante 
introducción de suero por el canal hasta 10-15 veces 
su capacidad, siendo su principal inconveniente la 
alta tasa de fragmentos residuales en vejiga (83%). 
(4) Otra alternativa es la introducción de sustancias 
que producen la disolución del globo como el éter, el 
tolueno o el benceno, teniendo como inconvenientes su 
baja disponibilidad, la alta probabilidad de fragmen-
tos residuales, y el posible desarrollo de una cistitis 
química.

Punción externa del balón

La utilización de una guía a través del canal de inflado 
puede conseguir la desobstrucción del mismo y permi-
tir el vaciado o bien en el caso de guías rígidas romper 
el balón.

En las mujeres gracias a la escasa longitud de la ure-
tra, es posible fijar el balón en la cara interna del mea-
to y puncionarlo con una aguja de punción lumbar a 
través del meato uretral o bien de la cara anterior de 
la vagina. En los varones esta maniobra solo es posi-
ble cuando el balón se encuentra alojado en la uretra 
membranosa. Las principales complicaciones son el 
sangrado y el dolor (3).

Otra alternativa consiste en fijar el extremo externo de 
la sonda con un hilo de seda e introducir el catéter en 
el interior de la vejiga con un cistoscopio flexible. Una 
vez dentro, a través del canal de trabajo se punciona 
el globo con una aguja de biopsia prostática bajo vi-

sión directa. La sonda es extraída de la vejiga traccio-
nando de la seda de fijación (5).

La ecografía transrectal, permite una punción controla-
da a través del recto, o bien por vía perineal, siendo 
especialmente útil en pacientes con dificultad par aun 
abordaje suprapúbico (obesidad, cirugías previas). El 
principal inconveniente es el riesgo transmitir flora bac-
teriana fecal al interior de la vejiga (6).

La punción suprapúbica del globo guiada por eco-
grafía es una técnica ampliamente disponible en la 
mayoría de los centros. Se llena la vejiga de suero 
fisiológico, se ancla el globo en el cuello vesical y se 
punciona por vía suprapúbica con control ecográfico 
bien con una aguja de punción lumbar o con una agu-
ja de biopsia a través de un canal de trabajo acoplado 
al ecógrafo. Esta técnica es la que tiene una menor 
tasa de fragmentos residuales y la asocia menos com-
plicaciones (7).

En todos los casos es importante asegurarse de la in-
tegridad del balón. En caso de sospecha de presencia 
de fragmentos en el interior de la vejiga, es necesario 
realizar una cistoscopia para la extracción de los mis-
mos. En los casos en los que la manipulación es muy in-
tensa el uso de antibiótico profiláctico esta indicado.

CONCLUSIONES

La imposibilidad para retirar un catéter Foley es una 
complicación poco frecuente. El conocimiento de las 
distintas opciones permite al urólogo un manejo ade-
cuado en función de las características del paciente y 
los recursos disponibles.

La punción suprapubica bajo control ecografico es la 
técnica que asocia un menor número de complicacio-
nes, siendo fácilmente reproducible en la mayoría de 
los centros.

En todos los casos es necesario comprobar la integri-
dad del balón, extrayendo los fragmentos residuales 
mediante cistoscopia, siendo el estallido del globo la 
maniobra que con mayor frecuencia los genera.

IMPOSIBILIDAD PARA LA RETIRADA DE SONDA VESICAL. ¿QUE HACER?

FIGURA 3. Estallido del balón de autoretención.
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LIPOSARCOMA RETROPERITONEAL 
GIGANTE: PRESENTACIÓN DE UN NUEVO 
CASO

S. Fernández-Pello, M. Rivas, L. Rodríguez Villamil, I. 
Fernández, J. R. Pérez-Carral, P. Benito, F. J. Cuervo, 
A. Alemany1 y R. A. Alonso2.

Servicio de Urología, Servicio de Radiodiagnóstico1 y 
Servicio de Cirugía General2. Hospital de Cabueñes. Gijón. 
España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar un nuevo caso de masa 
retroperitoneal gigante.

MÉTODOS: Se presenta el caso de un varón de 36 años 
con un liposarcoma retroperitoneal gigante de 35 x 15 cm 
cuyo único síntoma actual es una molestia abdominal de 
un mes de evolución.

CONCLUSIÓN: El liposarcoma supone la masa retroperi-
toneal más frecuente, dando lugar en la mayoría de los ca-
sos a una sintomatología silente, lo que implica un retraso 
en su diagnóstico y un gran incremento en su tamaño. Las 
pruebas de imagen más concluyentes son la Tc o la Rmn 
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