
Resumen de la oferta 
 
Un grupo de investigación andaluz ha 
desarrollado un obturador para sonda 
vesical permanente que favorece la 
autonomía e independencia del paciente 
mejorando su calidad de vida, al permitir 
un drenaje de orina intermitente durante 
el día, y su conexión a una bolsa durante 
la noche para facilitar su descanso. 
 
Descripción de la oferta 
 
Actualmente, existe un gran número de 
pacientes que por diversos motivos se ven 
obligados a ser portadores de sondas 
vesicales permanentes. En la mayoría de 
los casos, debido a una enfermedad 
prostática que dificulta el vaciado natural 
de la vejiga urinaria. La solución a este 
problema que impide una micción normal 
consiste en la cirugía de resección. Sin 
embargo, hay muchos pacientes en los 
que la cirugía se encuentra 
contraindicada, como pacientes ancianos 
con otras patologías asociadas que 
comportan un riesgo quirúrgico muy 
elevado, siendo precisamente a estos 
pacientes a los que se les indica la 
necesidad de la sonda vesical 
permanente. 
 
Independientemente de que la técnica del 
cateterismo vesical se realice de forma 
aséptica, uno de los principales 
problemas que se genera a corto y medio 
plazo, es la aparición de infecciones en la 

mayoría de los pacientes, debido 
fundamentalmente a tres causas: el arrastre 
de gérmenes hacia la vejiga en el momento 
del cateterismo, el reflujo retrógrado de orina 
contaminada hacia la vejiga, y la migración de 
gérmenes hacia la misma por vía 
extraluminal. 
 
Para evitar este tipo de problemas es 
necesario utilizar sistemas cerrados, los 
cuales presenta una serie de desventajas 
como el rechazo psicológico por parte del 
paciente, al estar conectado de forma 
permanente a una bolsa, la falta de destreza 
de los pacientes para manipular 
correctamente las válvulas de drenaje de las 
bolsas colectoras y una disminución 
progresiva de la capacidad y elasticidad de la 
vejiga, que sólo puede paliarse en cierta 
medida realizando pinzamientos intermitentes 
de la sonda, o aplicando obturadores o 
tampones en la sonda cuando ésta no esté 
conectada a la bolsa. 
 
 

 
 
 
 

OBTURADOR PARA SONDA VESICAL PERMANENTE 



Ventajas de la oferta  
 
Esta tecnología resuelve los 
inconvenientes anteriormente citados 
proporcionado un obturador para sondas 
vesicales permanentes, mediante el cual 
se permite a un paciente realizar 
micciones intermitentes de orina de 
manera independiente y autónoma 
cuando éste lo desee, permitiendo 
asimismo la conexión de dicho 
obturador a una bolsa de drenaje 
durante las horas de sueño para 
facilitar su descanso, conllevando todo 
esto una considerable mejora de la 
calidad de vida del paciente, a la vez 
que la vejiga recobra su tono 
muscular y elasticidad. 
 
Propiedad industrial Intelectual 
 
Esta tecnología está protegida mediante 
modelo de utilidad. 
 
¿Qué se busca? 
 
El grupo de investigación busca un 
acuerdo de licencia de explotación y/o 
colaboración. 
 
Clasificación 
 
Categoría: Medical Devices/Aparatos 
médicos  
 
 
 
 

     
  
 
 
 
 

 


