
 

 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ENEMA DE URBASON 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO? 

La aplicación de los enemas de Urbasón persigue la finalidad de que los corticoides actúen directamente sobre la mucosa 

del intestino grueso que está ulcerada. 

Debe aguantar el mayor volumen y el mayor tiempo posible dichos enemas, para que el efecto beneficioso antiinflamatorio 

sea el adecuado, consiguiendo con ello, que los síntomas de su enfermedad vayan desapareciendo. 
 

¿COMO DEBO PREPARARME EL ENEMA DE URBASON? 

Durante el ingreso se le enseñará a usted y/o su familia cómo realizar la técnica de aplicación del enema de Urbasón que se 

describe a continuación: 

1. Lávese las manos antes de comenzar a preparar la medicación, esto evitará la transmisión de una infección. A 

continuación prepare todo el material y medicación que necesite: 

 Suero Fisiológico 

 Urbasón (1 ampolla de 20mg) 

 Equipo de suero o sistema 

 Jeringa de 50 cc 

 Aguja de 40 x11 

 Sonda rectal nº 8 

 Lubricante. 

2. Ponga una toalla limpia en una superficie cercana para hacer toda la preparación. 

3. Abra las ampollas de Urbasón. Aspire el líquido (agua para inyección) del envase e introdúzcalo en la ampolla que 

contiene la sustancia en polvo. Cuando esté bien disuelto, vuélvalo a aspirar en la misma jeringa. 

4. Introdúzcalo dentro del suero fisiológico perforando la goma marrón (en el centro del mismo) y muévalo  suavemente 

para su total disolución. 

5. Encapuche la aguja después de utilizarla. 

6. Conecte el suero al sistema y éste último a la sonda y purgue el sistema y la sonda. 

7. Lubrique la sonda rectal para facilitar la introducción. 

8. Coloque el equipo a una altura aproximada de 50 cm. por encima del borde de la cama. 
 

¿CÓMO DEBO ADMINISTRARME EL ENEMA DE URBASON? 

1. Tumbado en la cama sobre el lado izquierdo, con las piernas flexionadas, ya que esta posición facilita la introducción del 

líquido. Coja la sonda rectal por la punta e introdúzcala por el ano, lo más profundo posible sin forzar. 

2. Abra la llave del equipo del suero y comience la administración lentamente, recuerde que debe durar entre 45 y 60 

minutos. 

3. Cuando termine, cierre la llave del suero y retire la sonda rectal. 
 

¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN? 

- Permanezca en reposo de 60 a 90 minutos. 

- Intente retener el enema el mayor tiempo posible. 

- Vigile sus deposiciones. 
 

¿CÓMO MANTENER EL MATERIAL EN BUEN ESTADO? 

 Al alta o en consulta externa su enfermera le entregará el material necesario: 

o Equipo de suero 

o Jeringa 

o Aguja 

o Sonda. 

 Este material puede utilizarlo siete veces, si está en condiciones higiénicas adecuadas. Si no es así, deseche el material. 

o Jeringa de 50 cc, utilícela hasta su deterioro 

o Contenedor de agujas, entréguelo una vez lleno o al finalizar el tratamiento en la consulta externa, si tiene el 

tratamiento en dicha consulta, o en su centro de salud. 

o Suero Fisiológico. Utilice uno para cada dosis. 

 La sonda rectal lávela con agua y jabón, pasando posteriormente agua por su interior con la jeringa de 50 cc, hasta que esté 

perfectamente aclarada. 

 Mantenga todo el material envuelto en una toalla y guárdelo hasta su nuevo uso. 
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