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INTRODUCCIÓN 

 

La instalación de sonda vesical representa uno de los procedimientos más comunes realizados en 

los hospitales principalmente en áreas críticas, con fines diagnósticos, terapéuticos, en 

padecimientos urológicos y no urológicos, para drenar el contenido vesical o para tener un control 

estricto de líquidos. 

Sin embargo es uno de los procedimientos más comunes que se relacionan con las Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) por ende aumentan los días de hospitalización y costos 

en la atención. 

Una vez instalada la sonda vesical, existe el riesgo de que el paciente presente un proceso 

infeccioso; el cual puede darse por dos vías:  

 

1) Vía intraluminal, por migración retrograda del sistema de drenaje urinario 

2) Vía extraluminal, a través del espacio existente entre la sonda y la uretra.  

Por otro lado los mecanismos que pueden contribuir a una infección son: higiene deficiente o 

incorrecta de las manos del personal al efectuar el sondeo o al manipular la sonda, esto favorece a 

que los microorganismos colonicen la orina a través del interior de la sonda y a la proliferación 

ascendente de los microorganismos en la película orgánica que se forma sobre la sonda, por lo 

tanto, la colocación y el uso de la sonda vesical debe ser sólo en caso necesario y el tiempo de uso 

debe ser limitado según las necesidades de cada paciente, ya que la duración del sondaje urinario 

es también un factor importante que determina la probabilidad de adquirir una infección. 

Además existen factores intrínsecos, propios del paciente, que pueden facilitar la infección urinaria 

asociada a sondaje estos son: edad avanzada, sexo femenino, insuficiencia renal, diabetes 

mellitus, inmunodepresión y malformaciones de la vía urinaria. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el 2017 la Dirección General de Calidad y Educación en Salud  emite el Protocolo para la 

Estandarización del Cuidado al Paciente con Sonda Vesical, Enfocado a la Prevención de 

Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, en el que se menciona que a pesar de los 

avances en el conocimiento sobre su diagnóstico, fisiopatología y tratamiento, se estima a nivel 

mundial que la incidencia de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) es de  un 

10% de los ingresos hospitalarios y la infección urinaria asociada a sonda vesical, como la causa 

más común ocupa del 40% al 80% de las infecciones adquiridas en los hospitales. 

 

En un estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales realizado en México durante 2011, a 

cargo de la Secretaría de Salud, se encontró que el 24.6% de las IAAS fueron relacionadas a 

sonda vesical, además de encontrar que existe un sobreuso de la misma. La evidencia señala que 

más del 50% de las sondas instaladas son innecesarias, también se encontró que existe una falta 

de capacitación para la instalación del dispositivo, así como deficiencias en el manejo del sistema 

cerrado. 

Es por ello que elInstituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, comprometido con la 

cultura de seguridad del paciente, elabora el presente protocolo para promover el apego a la 

normatividad, estandarización de la práctica y capacitación del personal de salud, encaminada a 

controlar puntos críticos, disminuir, limitar o eliminar los eventos adversos. 
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DEFINICIONES OPERATIVAS 

 

Sondaje vesical  

Técnica que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, 

con el fin de establecer una vía de drenaje, temporal, permanente o intermitente, desde la vejiga al 

exterior. Las indicaciones son: el control cuantitativo de la diuresis, la obtención de una muestra 

limpia de orina cuando no se puede obtener por los medios habituales, la recolección de orina de 

varias horas en pacientes incontinentes, la retención urinaria y la vejiga neurógena. 

Cateterismo Vesical 

El cateterismo vesical o uretral es la introducción de una sonda, a través de la uretra al interior de 

la vejiga urinaria con fines diagnósticos y terapéuticos. 
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OBJETIVOS 

 
 Estandarizar el cuidado al paciente con sonda vesical en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, mediante la implementación protocolizada de 

buenas prácticas que fortalezcan la calidad y seguridad en la atención para contribuir a la 

prevención de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS). 

 

 Implementar barreras de seguridad que garanticen la prevención de infecciones de vías 

urinarias asociadas al proceso de instalación, mantenimientoy retiro de sonda vesical, en 

pacientes, a través de buenas prácticas basadas en la mejor evidencia científica. 
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ALCANCE 

 
Aplica al personal de salud y de apoyo que intervenga en la atención a pacientes con sonda 

urinaria de las diferentes áreas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del Instituto. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Médico tratante.  

Detecta e indica la necesidad de que al  usuario se le instale una sonda urinaria con fines 

de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 

 

 Médico Residente     

 

Es responsable de instalar la sonda urinaria con técnica estéril, basada en el presente 

protocolo a los pacientes que así lo requieran. 

Solicitar la valoración del médico especialista (Urólogo), cuando la condición del paciente 

lo amerite. 

 

 Enfermera  

 

Es Responsable de instalar la sonda urinaria con técnica estéril ybasada en el presente 

protocolo. 

 

 

 Camillero 

 

Asistir al paciente en el traslado y transferencias cumpliendo con el cuidado y seguridad 

del paciente portador de sonda urinaria. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
 En el Instituto, el personal de enfermeríay/o médico residente, urólogo, es responsable de 

la instalación de las sondas urinarias. 

 

 En el Instituto la instalación de sondas urinarias por la enfermera (o) en formación, será 

supervisado por el profesional de enfermería.  

 

 En el Instituto en caso de complicación durante la instalación de la sonda urinaria, deberá 

solicitar la asistencia del personal médico. 

 

 En casos especiales como antecedentes de cirugía prostática, estenosis uretral, fractura de 

pelvis, lesión uretral, se deberá solicitar la asistencia del Servicio de Urología. 

 

 En caso de sospecha de infección de vías urinarias, deberá reportarse a la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica para su seguimiento. 

 

 El paciente que ingresa referido de otra unidad hospitalaria con sonda urinaria, será 

valorada su funcionalidad, se verificara la fecha de instalación, tipo de sonda, en caso 

contrario deberá ser cambiada previa toma de muestra de orina para urocultivo y/o 

examen general de orina si lo amerita. 
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EL SISTEMA URINARIO 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

 
Dentro de la práctica profesional de enfermería, el conocimiento que sustenta el cuidado de un 

paciente con sonda vesical se dará a partir del entendimiento de la importancia de la función renal. 

 

De acuerdo al género, el aparato genitourinario se divide en dos partes, la primera es el tracto 

urinario superior, conformado por dos riñones y dos uréteres; y la segunda parte por el tracto 

urinario inferior conformado por una vejiga y una uretra. 

 
                Figura 1. Órganos del sistema urinario en la mujer. 
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RIÑONES 

 
Son dos, uno derecho y uno izquierdo, con forma de frijol, de color rojo obscuro y con un tamaño 

similar al de un puño cerrado, 6 cm de ancho, longitud de 10-12 cm y 3 cm de espesor, con un 

peso aproximado a los 150 gr. Están situados en la parte posterior (dorsal) del abdomen, debajo de 

la caja torácica y a lado de la columna vertebral. El riñón derecho se ubica por debajo del hígado y 

el izquierdo por debajo del diafragma, levemente más arriba que el anterior y en adyacencia con el 

bazo. Ambos órganos están rodeados por una fina cápsula de tejido conectivo. 

 
Los riñones se encuentran en forma retroperitoneal, es decir, fuera del peritoneo. Cada riñón tiene 

un borde convexo situado hacia la pared abdominal y otro borde cóncavo hacia el interior llamado 

hilio, donde se ubican la arteria, la vena renal, los vasos linfáticos, los nervios y el uréter.  

 

 

Figura 2. Anatomía interna del riñón 
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Figura 3. Función de los Riñones 
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Figura 5. Uréteres, vejiga urinaria y uretra femenina.  
 

Uréteres:  

Son dos conductos que se originan en la pelvis renal, su función es trasladar la orina desde cada 

riñón hasta la vejiga urinaria. En las personas adultas, los uréteres tienen una longitud de 25 a 35 

cm y un diámetro de 3 mm. Se ubican en la parte posterior del abdomen y descienden hacia la 

vejiga atravesando y desembocando en el trígono vesical a través de los orificios uretrales. Poseen 

tres capas: la capa serosa o externa, protege al órgano, la capa muscular o media, es responsable 

de que la orina avance en una sola dirección a través de movimientos peristálticos y la capa de 

mucosa o interna; a nivel de los orificios ureterales existe un esfínter involuntario que regula el 

transito del flujo urinario en una sola dirección, cuando la vejiga está llena, cada orificio ureteral se 

cierra gracias a las contracción muscular de la vejiga, evitando así el reflujo de orina hacia el riñón. 
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Vejiga urinaria:  

Órgano muscular hueco, esférico del tamaño de una toronjacuando está llena y del tamaño y 

aspecto arrugado como una ciruela cuando esta vacía debido a la relajación de su musculatura, 

recibe la orina proveniente de los uréteres la almacena momentáneamente y la enviarla a la uretra 

para su excreción. La capacidad de la vejiga es de alrededor de 500 ml, aunque en condiciones 

extremas puede acumular hasta 2 litros. Para ambos sexos se ubica por detrás de lasínfisis púbica 

y por delante del recto, en la mujer se localiza en la parte superior de la vagina y en el hombre en 

la parte superior de la próstata. Los dos orificiosureterales se ubican a unos 4 cm de la salida 

uretral, formándose una estructuratriangular llamada el trígono vesical en la zona media del piso de 

la vejiga, alrededor el trígono, se localiza el musculo detrusor, el cual al contraerse expulsa la 

orinahacia la uretra, posee un esfínter vesical o uretral interno, de fibras musculareslisas se ubica 

en el cuello y es involuntario. La vejiga está formada por tres capas:serosa, muscular y mucosa 

formada de epitelio estratificado adaptado para soportarla acidez de la orina. 

 

Uretra:  

Conducto que inicia en la cara inferior de la vejiga y termina en elmeato urinario, en su origen está 

el esfínter vesical, rodeándolo esta el esfínter uretral externo voluntario y de fibras musculares 

estriadas. El cierre de la uretra escontrolado por ambos esfínteres. La uretra está formada por dos 

capas, una muscular externa y una mucosa interna, tiene por función transportar la orina desde 

lavejiga hacia el exterior por medio de la micción. 
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Figura 6. Órganos genitales externos femeninos.  
Uretra femenina:  

Tiene una longitud de 3-4 cm y desemboca en la entrada de la vagina a través del meato uretral a 

dos centímetros detrás del clítoris. Instalar una sonda vesical es simple pues el mayor reto es la 

identificación de las estructuras anatómicas. Para localizar la uretra en una paciente es necesario 

saber que al separar los labios menores exponemos diversas estructuras que de superior a inferior 

son: clítoris, uretra e introito vaginal. 

 

Uretra masculina:  

Mide de 18-22 cm, conduce la orina desde el orificio interno de la vejiga hasta el orificio externo de 

la uretra o meato uretral, se encuentra en el extremo del glande del pene. La instalación de sonda 

vesical en el hombre puede ser compleja debido a múltiples factores inherentes a sus 

características anatómicas, pues podemos encontrar distintos puntos de estenosis (hiperplasia 

prostática, neoplasias, etc.). Se divide en 4 porciones: pre prostática o intramural, que inicia desde 

el cuello de la vejiga, mide de 0.5-1.5 cm y se encuentra rodeada por el esfínter interno de la 

uretra, de ahí continua con la uretra prostática descendiendo esta por la porción anterior de la 

próstata, mide de 3-4 cm, es la porción más ancha y dilatable, muestra una cresta uretral con el 

colículo seminal donde desembocan los conductos eyaculadores es aquí donde se unen el sistema 

urinario y reproductor en el hombre; desciende por la uretra membranosa o intermedia, que mide 
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de 1-1.5 cm que es la porción mas estrecha y menos distensible y finalmente encontramos la 

porción mas larga que es la uretra esponjosa, mide 15 cm de longitud y finalmente se ensancha 

formando la fosa navicular para terminar en el orificio externo de la uretra. 

 
Figura 7. Estructura interna del pene. 
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LA ORINA 

Es un liquido de color ámbar transparente, contiene residuos sólidos disueltos en agua, dentro de 

los desechos nitrogenados, la mitad corresponde a la urea y el resto es amonios, creatinina y ácido 

úrico, también posee cloruros, fosfatos, sulfatos, acido ascórbico, sodio y potasio entre otros, en 

condiciones normales es estéril y no debe contener glucosa, proteínas, lípidos, bilirrubina, glóbulos 

rojos, ni restos de sangre, su pH oscila entre 5-7 dependiendo del tipo de alimentación, por lo 

general, se forman alrededor de 1-3 ml de orina por minuto, con lo cual cada 3 horas la vejiga 

contiene unos 200-500 ml en un adulto, cuando ese volumen es alcanzando, se activan los centros 

nerviosos y la necesidad de realizar la micción. 

REFLEJO DE LA MICCIÓN 

Debido a las propiedades elásticas de la vejiga y a los mecanismos nerviosos que evitan la 

contracción del musculo detrusor, la presión dentro de la vejiga se mantiene constante mientras se 

está llenando. Pero cuando la tensión de sus paredes sobrepasa el umbral normal aumenta la 

presión intravesical y se desencadena un reflejo nervioso que ocasiona deseos de orinar, ese 

aumento de presión es recibido en el cuello de la vejiga y en el esfínter vesical, la orina es 

desalojada del organismo por la relajación del esfínter uretral externo con participación del musculo 

detrusor de la vejiga que se contrae. 

 
 

INDICACIONES 

Las indicaciones para colocación de sonda vesical son de suma importancia pues el apego a éstas 

son la principal medida preventiva para evitar las complicaciones relacionadas con el 

procedimiento. 

 

Las indicaciones son las siguientes: 
 

 Retención aguda de orina. 

 Recolección de muestras. 

 Valoración urodinámica. 

 Disfunción vesicouretral. 

 Estudios radiológicos. 
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 Necesidad de medición de gasto urinario en forma continúa. 

 Procedimientos Quirúrgicos (cirugía urológica, genitourinaria, prolongadas, pacientes 

candidatos a infusión de volumen alto o uso de diuréticos durante el procedimiento 

quirúrgico  

 Cirugías perineales o sacras, en pacientes incontinentes urinarios. 

 Pacientes que requieren inmovilidad prolongada (inestabilidad torácica lumbar o pélvica). 

 Para establecer confort en pacientes en etapa terminal. 

 Medición de presión intraabdominal(PIA) 

 Incontinencia urinaria con riesgo para el paciente (daños en piel, contaminación de algún 

lugar de cirugía). 

 Manejo de hematuria macroscópica con coágulos. 

 Manejo de pacientes con vejiga neurogénica. 

 Terapia farmacológica intravesical (ej. cáncer vesical) 

 Manejo de pacientes con incontinencia urinaria que no responde a tratamiento 

conservador, farmacológico ni quirúrgico. 

 

CONTRAINDICACIONES 

 
En general, las causas más frecuentes en las que esta contraindicado el uso de cualquier tipo de 

sondaje vesical a través de la uretra se pueden agrupar en dos categorías principales: 

 

1. Alteraciones anatómicas del tracto urinario 

 

2. Sospecha de rotura uretral. 

 

 
COMPLICACIONES 
 

 Bacteriuria asintomática  

 Pielonefrítis 

 Perforación uretral (falsa vía) o vesical 

 Infección urinaria 
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 Retención urinaria por obstrucción de la sonda 

 Hematuria 

 Uretritis 

 Incomodidad de la/del paciente 

 

 

LAS INFECCIONES URINARIAS 

 
Las infecciones del aparato urinario representan un problema sanitario grave, debido a la 

frecuencia con la que se presentan. Las pruebas clínicas y experimentales respaldan la idea de 

que el mecanismo causal más común de las Infecciones de Vías Urinarias (IVU) es el ascenso de 

microorganismos por la uretra, especialmente de origen intestinal, es decir Escherichiacoli y otras 

bacterias como Klebsiella, Estafilococo. 

 
Las infecciones de vías urinarias se expresan clínicamente con su propia sintomatología 

(bacteriuria sintomática) o, por el contrario, únicamente son demostradas por un cultivo urinario 

positivo (bacteriuria asintomática), y estas pueden ser correspondientes a un primer brote 

(primoinfección) o a brotes repetitivos que pueden ser por el mismo microorganismo (bacteriuria 

recurrente, definida como 3 o más episodios en los últimos 12 meses o 2 episodios en los últimos 6 

meses) o por diferentes (bacteriuria por reinfección).  

 

Por tanto, el origen y la expresión clínica de cada uno de los procesos asociados a la bacteriuria 

son diferentes, lo cual nos obliga a establecer una adecuada correlación entre los datos de 

laboratorio, la sintomatología y otros exámenes complementarios para alcanzar un correcto 

diagnóstico etiológico y de localización de la infección 

 

 

 
 
 

TIPOS DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 
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Las infecciones de vías urinarias ocurren en diferentes partes del tracto urinario y se les denomina 

de acuerdo a ello: 

 

a) Vaginitis: propiamente llamada vulvovaginitis, ya que a menudo implica la vulva, es una 

infección o irritación de la vagina y la vulva de una mujer. Se caracteriza por la presencia de 

leucorrea, dispareuria, prurito vulvar y disuria externa. Suele ser consecuencia de infecciones 

producidas por Candidaspp. y T. vaginalis. 

 

b) Próstatitis: es la infección urinaria más frecuente en el hombre entre la segunda y la cuarta 

década de la vida. Es por tanto, la causa más frecuente del síndrome miccional y se suele 

presentar de forma aguda, se caracteriza por la presencia de síndrome miccional, fiebre y 

escalofríos. Se presenta dolor intenso en la región perineal y en el hipogastrio. Durante la 

exploración rectal el paciente experimenta dolor y se percibe la próstata caliente y aumentada 

de tamaño, se debe evitar el masaje prostático, ya que aumenta el riesgo de bacteriuria. 

En ocasiones, la prostatitis puede tener una evolución crónica, mostrando pocos síntomas 

y presentando un patrón de infección vesical recurrente. Los microorganismos implicados 

de manera frecuente son E. coli, Klebsiella, Proteus, EnterobacteryPseudomona. 

 

c) Uretritis aguda: se refiere a una inflamación de la uretra que se asocia frecuentemente a una 

infección de transmisión sexual, puede ser causada por bacterias y virus. Se caracteriza por 

dolor y ardor al orinar, dificultad para empezar a orinar, dolor durante las relaciones sexuales, 

sangre en el semen o la orina en hombres. 

 

d) Cistitis o infección vesical: se refiere a la inflamación de la vejiga, la mayoría de las veces es 

causada por una infección bacteriana (IVU) puede ser dolorosa y molesta, y puede convertirse 

en un problema de salud grave si se propaga a los riñones. La cistitis puede producirse como 

reacción al uso prolongado de una sonda vesical. 

 
 
 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS RELACIONADAS A SONDA VESICAL 
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Es importante no perder de vista que existen factores intrínsecos propios de los pacientes que 

pueden facilitar la infección urinaria asociada a sondaje vesical, como: la edad avanzada, 

insuficiencia renal, diabetes mellitus, inmunodepresión, malformaciones y género, dado el hecho 

de que la uretra en la mujer es más corta que en los varones, existiendo menor distancia entre el 

meato uretral y el ano, esto explica que el riesgo de contraer IVU sea de 2-4 veces mayor en las 

mujeres que en los hombres. 

 
En el 2017 la Dirección General de Calidad y Educación en Salud  emiteel Protocolo para la 

Estandarización del Cuidado al Paciente con Sonda Vesical, Enfocado a la Prevención de 

Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud,en el que menciona que los agentes microbianos 

que son detectados frecuentemente proceden en su mayoría de la flora fecal, como Escherichiacoli 

35.6%, Enterococos 15.8%, Candida9.4%, Klebsiella 8.3%, Proteus 7.9%, 

Pseudomonaaeuroginosa 6.9%. 

 
 

Especies uropatógenas relacionadas a sondas vesicales de corta duración: 

 

› Escherichiacoli 

› Providencia stuartii 

› Klebsiellapnoumoriae 

› Proteusmirabilis 

› Psedomonasaeruginosa 

› Staphylococcuscoagulasa negativa (S. epidermidis) 

› Enterococcusspp 

› Candidaspp 

 

 

 

 

 

Especies uropatógenas relacionadas a sondas vesicales de larga duración: 

 

› Providencia stuartii 
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› Morganellamorganii 

› Proteusmirabilis 

› Escherichiacoli 

› Pseudomonasaeruginosa 

› Staphylococcuscoagulasa negativa 

› Candidaspp 

› Enterococcusspp 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

 

Además de la clínica, el laboratorio es fundamental en el diagnostico de las infecciones de vías 

urinarias; la evaluación microscópica y microbiológica es esencial. En condiciones normales la 

orina es estéril, aunque puede contaminarse a su paso por la uretra.Cuando existe una 

contaminación microbiana del aparato urinario, con enfermedad o sin ella, la forma más fácil de 

detectarla es buscar la presencia de microorganismos en la orina. Existen diferentes métodos para 

su detección. 

 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 

 

Para establecer el diagnóstico de infección de vías urinarias se ha considerado al urocultivo como 

la prueba estándar. Sin embargo, debido a que el resultado puede tardar tres días o más, se han 

buscado otras opciones, el costo de las pruebas rápidas negativas es menor que el del método del 

cultivo, además, por su propia naturaleza, ahorra tiempo y provee resultados rápidamente, es 

evidente que el uroanálisis no puede sustituir al urocultivo en la confirmación del diagnóstico y la 

identificación del agente etiológico de las IVU, pero las pruebas presuntivas pueden apoyar a una 

mejor toma de decisiones al tratar pacientes que por su estado, no pueden esperar a iniciar el 

tratamiento hasta los resultados del urocultivo. 
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Las tiras reactivas detectan leucocitos y también nitritos. Se puede hacer el diagnóstico en el 

consultorio o en la cabecera del paciente para aplicar un tratamiento oportuno y de esta manera 

tener una aproximación diagnóstica: 

 

› Leucocitoesterasa: sensibilidad del 92% y especificidad del 99.3%. 

› Nitritos: sensibilidad del 92.4% y especificidad del 98.1%. 

› Cultivo: permite realizar una relación cuantitativa detectando el número de bacterias por mililitro 

de orina, pudiéndose interpretar los resultados según los criterios de Kass: con más de 100,000 

UFC/ml existe una probabilidad de bacteriuria significativa del 80% de 10,000 a 100,000 UFC/ml la 

probabilidad de bacteriuria es dudosa o excepcional, con menos de 10,000 UFC/ml se trata de una 

contaminación. Además de permitir la valoración cualitativa detectando el microorganismo 

responsable de la infección urinaria, así como también la obtención de un antibiograma, 

determinando la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos. Es importante tener en 

cuenta que la realización del cultivo es también útil tras la administración de los antimicrobianos a 

la hora de valorar su eficacia. Con su uso se evita el riesgo de bacteriurias asintomáticas y confiere 

tranquilidad sobre el estado del paciente. 

 

TIPOS DE SONDAS 

 

El sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda 

hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, 

permanente o intermitente, con fines diagnósticos o terapéuticos. 

 

SONDA VESICAL POR TIEMPO DE PERMANENCIA 
 

1. Permanente:  

La sonda se mantiene en la vejiga con la finalidad de recolectar la orina, esta sonda está 

conectada a una bolsa de drenaje, tiene un globo que se infla con agua estéril en el extremo, esto 

impide que la sonda se deslice fuera del cuerpo, como se muestra en la ilustración. Los globos 

vienen típicamente en dos tamaños diferentes: 5 cm³ y 30 cm³, cuando es necesario quitar la 

sonda, se desinfla el globo. 
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a) Permanente de corta duración:  

La sonda una vez instalada puede permanecer de 48 hrs hasta 30 días, se utiliza en los 

casos de control de diuresis, vía de drenaje o lavado continuo de vejiga, para mantener 

seca la zona genital (prevención de escaras), fístula vesical y ruptura vesical 

extraperitoneal, hematuria, tratamientos intraoperatorios y postoperatorios, tratamiento 

crónico de pacientes con fracaso en vaciado vesical espontáneo o que no sean candidatos 

a otro tipo de procedimientos. Es importante resaltar que el sistema recolector utilizado 

para este tipo de sondaje es cerrado con la finalidad de disminuir el riesgo de infección. 

 

b) Permanente de larga duración:  

Se le denomina de larga duración por permanecer más de 30 días y se utiliza para el 

tratamiento crónico de pacientes con fracaso en vaciado vesical espontáneo o que no sean 

candidatos a otro tipo de procedimientos. De igual forma el sistema recolector utilizado 

será cerrado. Aunque la sonda de condón no se introduce a través de la uretra, es un 

dispositivo permanente ya que se puede utilizar en hombres con incontinencia, es decir 

todo el tiempo y cambiarse a diario. Se coloca un dispositivo similar a un condón sobre el 

pene, la sonda va desde este dispositivo a una bolsa de drenaje. 

 

  

Permanencia:  

Látex.                                              Cambió cada 15 días 

Látex con cubierta de silicón.          Cambió cada 21 días 

Silicón.                                             Cambió cada 30 días 

 

2. Intermitente: 

La sonda vesical se instala por corto tiempo retirándola de manera inmediata al finalizar el 

procedimiento. Es utilizada para el vaciado de vejiga en casos de retención de orina y obtener una 

muestra de orina estéril, exploración de uretra o vesical y determinación de la cantidad de orina 

residual después de la micción. Esto puede hacerse una o varias veces al día. La frecuencia 

dependerá de la razón por la que se necesita usar este método. En este caso el sistema recolector 

que se utiliza es abierto. 
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a) Sonda nélaton: 

De punta recta, con dos longitudes, larga para el hombre y corta para la mujer. Algunas 

sondas intermitentes de este tipo incluyen una bolsa recolectora y se recomiendan para 

pacientes con espina bífida o vejiga neurogénica. 

 

Figura8.SondaNélaton 

 

La diferencia entre las sondas vesicales permanentes e intermitentes es el globo de retención así 

como el tiempo de uso. La sonda intermitente se introduce, drena y se desecha; la sonda 

permanente se mantiene desde algunas horas hasta días. 

 
 

SONDA VESICAL POR NÚMERO DE VÍAS 

 

En cuanto a las vías, existen 4 tipos de modelos: 

 

1. Una vía: su función es drenar, la sonda intermitente (nélaton) es una modalidad de esta. 

 

2. Dos vías: tiene una vía para el inflado del globo y otra para el drenaje de la orina. 

 

3. Tres vías: cuenta con una vía para inflado del globo, otra para el drenaje de la orina y cuenta 

con una tercera vía para la solución de irrigación; siendo usada principalmente para este propósito. 

 

4. Cuatro vías: es un modelo poco utilizado y la utilidad de sus vías son para inflado, drenaje, 

irrigación e irrigación de cirugía prostática, es decir, tiene doble vía de irrigación. 
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Figura9.Sonda Foley. A) Dos vías. B) Tres vías. 

 

SONDA VESICAL POR MATERIAL DE FABRICACIÓN 

 
a) Látex: son suaves, flexibles y duraderas, sin embargo, el látex puro es un material altamente 

irritante y es común desarrollar alergia en su uso prolongado, los recubrimientos ayudan a 

reducir su citotoxidad aunque se pueden presentar reacciones alérgicas debido a que el 

recubrimiento se desgasta. Los recubrimientos de las sondas de látex son: 

 

 

 Elastómero de silicón: este es un material hidrófobo que protege de la 

irritación y genera una superficie lisa y resbalosa por tanto evita la 

acumulación de sales y formación de biopelícula. 

 Hidrogel: material hidrofílico que produce un colchón entre el catéter y 

el revestimiento mucoso de la uretra y la vejiga, reduce la fricción, 

incrementa la biocompatibilidad, se incrusta menos y se forman menos 

coágulos. 

 Aleación de plata: minimiza la adherencia bacteriana, reduce el trauma, 

provee una superficie que resiste la incrustación, reduce la irritación y 

fricción. Se requiere mayor información y pruebas concluyentes acerca 

de su efectividad. 
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 Teflón®: reduce la absorción del agua y genera una barrera que 

evita el contacto directo con el látex. 

 

b) Sondas de látex rojo: son rígidas y radiopacas para poderse 

localizar en imagen diagnostica. 

 

c) Sondas de silicón o elastómero de silicón: este material es de 

larga duración e ideal para pacientes con alergia o sensibilidad al 

látex o recubrimientos. 

 

d) Sondas de cloruro de polivinilo (PVC): son mas rígidas y mejor 

toleradas que el látex, aunque no se aconseja en largos periodos por 

la rápida incrustación que presentan; por lo que no se recomiendan las sondas de 2 vías de 

PVC; sin embargo para sondaje intermitente es buena opción. 

 

EL GLOBO DE LA SONDA VESICAL 

 
Existen diversos tamaños del globo para una sonda vesical como 3, 5, 10, 30 y 75 cc, para la 

mayoría de los pacientes un globo de 5-10 cc es adecuado y se elige de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

 

1. Un volumen de globo grande se utiliza en algunos 

pacientes postoperatorios o mujeres con musculatura 

pélvica débil si se produce pérdida de orina. Aunque 

utilizar un balón muy grande puede generar una 

pequeña cantidad de orina residual en la vejiga y 

también puede generar algunas complicaciones como: 

erosiones en la uretra o cuello de la vejiga y 

espasmos. 
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2. Los globos de 30 cc se utilizan para facilitar la tracción en la glándula prostática para 

detener el sangrado en esta cirugía y en el caso de la mujer en cirugía pélvica. La sonda 

coleman tiene dos globos para el mismo efecto.  

SONDA VESICAL POR DIÁMETRO 

 

Los calibres deben seleccionarse según el género, la edad y características del paciente. Su 

tamaño viene calibrado en unidades francesas (Fr) que miden la circunferencia externa, existen 

sondas vesicales desde 3.5 a 30 Fr. 

 
DIÁMETROS DE SV RECOMENDADOS POR 

EDAD Y GÉNERO 

Mujeres 14 y 16 Fr 
Hombres 16, 18, 20, 22 Fr 

Pediátricos 5 a 12 Fr 
Neonatos prematuros 3.5 a 5 Fr 
Neonatos de término 3.5 Fr 

 
 

 
 
Figura10. Códigos de color de las sondas Urinarias 
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FIJADORES DE LA SONDA VESICAL 

 

Se recomienda que tras la inserción de la sonda vesical y el sistema recolector, se asegure en una 

posición cómoda para el paciente para prevenir el movimiento y la tracción uretral mejorando el un 

buen drenaje de la vejiga. Las sondas vesicales se fijan generalmente con cinta quirúrgica 

(microporosa, microperforada transparente, tela o esparadrapo) o una correa; sin embargo, este 

tipo de fijación no proporciona beneficios como la estabilización o liberación de tensión, existen 

fijadores que proporcionan estabilización y liberación de tensión y que están diseñados con 

broches giratorios que facilitan el movimiento natural de la sonda acorde al paciente, resultando en 

menor irritación uretral, disminuyendo el riesgo de contaminación del dispositivo por su movilidad 

constante o por las salidas accidentales. 

 

 
 
 

Figura 11. Fijación de la sonda Foley 

 
 

BOLSA RECOLECTORA 

 

Las bolsas recolectoras disponen de: 

 

 Tubo de drenaje: es el tubo flexible que se encuentra en la parte superior de la bolsa y que 

está unido herméticamente a ella. 

 Escala graduada o urinómetro: permite medir la cantidad de orina existente en la bolsa, es 

básico cuando se hacen estudios o se tiene control diurético. 
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 Tubo de vaciado: es el tubo que se encuentra en la parte inferior de la bolsa para su 

vaciado, la mayoría de las bolsas poseen una llave de vaciado y un tapón; algunas otras 

disponen de dispositivos más avanzados que protegen la salida e impiden el paso o la 

migración bacteriana retrógrada. 

 Dispositivo para colgar bolsa: se encuentra en la parte superior de la bolsa y sirve para 

colocar la bolsa en el lateral de la cama. 

 Válvula antirreflujo: este aditamento impide el retorno de la orina al tubo de drenaje 

evitando la contaminación intraluminal del sistema cerrado. Esto es un punto de apoyo muy 

importante para la implementación de las buenas prácticas ya que el reflujo de la sonda a 

la uretra es un punto crítico de la práctica que ha condicionado al incremento de infección 

de vías urinarias relacionadas a sonda vesical. 

 Forma: la mayoría de las bolsas recolectoras tienen formas cuadradas, pero también 

existen algunas bolsas con forma de gota, este diseño puede mejorar el vaciado y evita 

asentamientos. 

 

 
Figura 12. Bolsa Recolectora 
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TIPOS DE SISTEMA PARA EL MANEJO DEL SONDAJE VESICAL 

 
Dependiendo de la utilidad y función de la sonda vesical, se utilizará un sistema abierto o cerrado, 

se deberá considerar el tiempo de permanencia y la indicación médica 

 

Sistema abierto 

Es cuando la sonda vesical y la bolsa recolectora se desconectan, su indicación clínica debe ser 

muy específica, como por ejemplo un sondaje intermitente para el vaciado de la vejiga en una 

cirugía de larga duración. No se recomienda para manejar sondas vesicales permanentes de larga 

o de corta duración, ya que se pone en riesgo la seguridad del paciente aumentando la posibilidad 

de adquirir una infección de vías urinarias asociadas a sonda vesical. El sistema abierto favorece la 

aparición de bacteriuria en el 50% de los pacientes durante las primeras 24 horas y casi del 100% 

al cuarto día de sondaje. 

 
 Figura 13. Bolsa de recolección con sistema abierto 
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Sistema cerrado 

Un sistema cerrado se define como un sistema físico que no interactúa con otros agentes físicos 

situados fuera de él y por tanto no está relacionado con nada externo,42 bajo este contexto, en 

este tipo de sistema, la sonda vesical y la bolsa recolectora permanecen conectadas en los 

distintos puntos de unión ininterrumpidamente, como se observa en la ilustración, evitando la 

entrada de microorganismos por desconexión de la sonda vesical, estudios clínicos y la normativa 

nacional como internacional, indican que el sistema utilizado debe ser cerrado; se ha demostrado 

que con el uso de un sistema cerrado se reduce la incidencia de bacteriuria en aproximadamente 

5% de los pacientes por día de sondaje y solamente 50% de los pacientes portadores de sonda 

vesical presentan infección entre los 11-13 días tras la instalación de la sonda vesical. 

 
Figura 14. Bolsa de recolección con sistema cerrado 

 

 

 

 

 

 

SITIOS DE INSERCIÓN 
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En relación a su sitio de inserción, las sondas Urinarias pueden ser: 
 
 

 Suprapúbicas ( Cistostomía )   
 
Figura 15. Citostomia 
 
Este acceso es utilizado en pacientes con 
estenosis uretral o lesiones de pelvis. 
 

 

Transuretrales 
 
Es el acceso vesical más común y utilizado. 
 
Figura 16. Transuretral 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE SONDA VESICAL 
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EVALUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SONDA VESICAL 

RESPONSABLE El profesional de salud responsable de la instalación de la sonda vesical valorará al paciente que requiere la instalación de la sonda.  

Criterios de 
Evaluación 

La sonda vesical debe instalarse únicamente en casos necesarios y por un profesional capacitado. 

Una vez recibida la indicación médica de la instalación del dispositivo, confirmar la necesidad de su aplicación mediante la valoración 
del paciente en cuanto a edad, género, estado mental y problema de salud. 

Utilizar los criterios para la selección de una sonda vesical en cuanto al tiempo de permanencia, material y uso. 

 
PREPARACIÓN PARA EL SONDAJE VESICAL 
RESPONSABLE El profesional de enfermería deberá hacerse cargo del  material que es requerido para la instalación de la sonda vesical.   

Material 

 1 Cubre bocas 
 4 Guantes 

 2 Campos de tela SMS 

 5 Gasas 10x10 
 1 Frasco con Antiséptico con CHG 

 1 Agua inyectable 

 1 Sobre de gel lubricante  
 1 Riñón de plástico 

 1 Sujetador para sonda vesical 

 1 Vaso para recolección de orina 
 1 Jeringa  

 1 Aguja Hipodérmica 
 1 Pinza multiusos 

 1 Agua destilada 

 1 Integrador de Esterilidad  
 1 Campo envoltura 

 1 Bolsa recolectora  

Selección de 
Sondaje Vesical 

Seleccionar un sistema de sondaje vesical cerrado: estéril, con uniones selladas, puerto para toma de muestra y aspiración de la orina 
autosellable y libre de agujas en el lado distal de la sonda y un sistema recolector con válvula antirreflujo para evitar la ascensión 
intraluminal de los microorganismos a la vejiga y llave de vaciado con pinza para su manipulación. 

ADULTO PEDIÁTRICO 

Masculino Femenino Niño Niña 

Seleccionar una sonda vesical 
que minimice el trauma uretral, 
la irritación y que mantenga el 
confort del paciente, esto es 
evaluar el calibre apropiado para 
cada paciente. En hombres 
adultos se recomienda utilizar 
de 16 a 18Fr. 

En mujeres adultas el calibre es 
de 14 a 16Fr. 

De 5 a 12Fr, según la edad del infante, con o sin globo. 

Preparación del 
Material 

Reunir y trasladar el material y equipo a utilizar para la instalación de sonda vesical. 

Verificar la fecha de caducidad del material a utilizar. 
Verificar los sellos de garantía de esterilidad del material a utilizar. 

Preparación de la 
Unidad e 
inducción del 
Paciente 

Identificar al paciente al que se le instalará la sonda vesical de acuerdo a la normativa específica del Instituto. 

Asegurar que el paciente, familiar o cuidador tengan la información respecto al motivo de instalación de la sonda vesical; así como, del 
plan de revisión y la posibilidad de remoción en algún momento. 
Informar a todos los miembros del personal de salud que tienen relación con la atención brindada, incluyendo a los camilleros y el 
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servicio de limpieza, acerca de su interacción y cuidado con el paciente portador de una sonda vesical. 
Proteger la individualidad y privacidad del paciente, cerrar la puerta del cuarto y/o correr cortinas. Asegurar que sólo estén presentes 
los profesionales necesarios para la realizar el procedimiento. 
Colocar protector de cama. 

Descubrir los genitales del paciente y dejarlo cubierto con una sábana o protector. 

 

INSTALACIÓN DE LA SONDA VESICAL 

RESPONSABLE 
El profesional de enfermería es responsable de la instalación de la sonda vesical. 
El personal de enfermería en formación será supervisado por el profesional de enfermería para la realización del procedimiento. 

Higiene de Manos Aplicar la higiene de manos de acuerdo a los 5 Momentos para la Higiene de Manos y con la técnica adecuada para este proceso. 

Higiene del 
Paciente 

Calzar en ambas manos guantes no estériles. 
Realizar aseo de genitales con agua y jabón para retirar cualquier materia orgánica. 

Retirar los guantes y desecharlos. 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

Preparación 
del Campo 

Colocar gorro y cubrebocas. 

Abrir la envoltura primaria del equipo y material estéril previamente preparado que contiene el equipo para la instalación de la sonda 
vesical. 
Abrir envolturas primarias del material de consumo así como de la sonda vesical y bolsa de drenaje. 
Verter solución antiséptica en recipiente estéril. 

ADULTO PEDIÁTRICO 

Masculino Femenino Niño Niña 
Colocar al paciente en 
decúbito dorsal con las 
piernas ligeramente 
separadas. 

Colocar a la paciente en 
posición litotómica o 
ginecológica con elevación de la 
pelvis. 

Mismo procedimiento según corresponda al sexo. 

Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
Colocar bata estéril. 

Colocar primer par de guantes estériles en ambas manos. 
Cargar una jeringa con agua estéril suficiente para la capacidad 
del globo de la sonda (10cm) y verificar la integridad del mismo, 
introduciendo el agua por la vía para inflar el globo, una vez 
verificado retire el agua. 

Cargar jeringa con agua estéril suficiente para la capacidad del 
globo(3cm) y verificar integridad del mismo, retirar agua. 
 

En caso de no contar con el sistema cerrado prefabricado: conectar una sonda vesical en uno de sus viales al conector del circuito de 
bolsa recolectora con válvula para toma de muestra. Verificar que quede sellado para no permitir su contaminación y poder tomar 
muestras de orina en cualquier momento sin perder la integridad del sistema cerrado. Esto debe hacerse en condiciones estériles para 
no comprometer la seguridad del paciente. 

Inserción 
de la Sonda 

Realizar asepsia periuretral 
aplicando solución antiséptica 
de nivel intermedio: sujetar el 
pene del paciente en posición 
vertical. 
Tomar la pinza con una gasa 
montada impregnada con 
solución antiséptica. 
Retraer el prepucio para hacer 
una asepsia completa con 
movimientos circulares, de la 
parte superior y hacia abajo 
del cuerpo del pene, utilizando 

Realizar asepsia aplicando 
solución antiséptica de nivel 
intermedio: tomar la pinza con 
una gasa montada impregnada 
con solución antiséptica, separar 
los labios mayores para hacer 
una asepsia completa de la 
vulva con movimientos únicos 
de la parte superior y hacia 
abajo hasta llegar al periné, 
utilizando una gasa para cada 
movimiento. Repetir asepsia 3 
veces. 

Mismo procedimiento según corresponda al género. 
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una gasa en cada movimiento. 
Repetir asepsia 3 veces. 
Esperar el tiempo recomendado para dejar actuar al antiséptico. 
Clorexidina 20 seg 
Iodopovidona 2-3 min 

Retirar el primer par de guantes y calzar un segundo par de guantes. 
Colocar el campo hendido 
para delimitar el área de 
acción, dejando únicamente 
expuesto el pene. 

Colocar el campo hendido para 
delimitar el área de acción, 
dejando únicamente expuesta la 
vulva. 

Mismo procedimiento según corresponda al género. 

Tomar la sonda vesical y enrollar en la mano dominante 
aproximadamente 10cm, dejando la punta de 2 cm y aplicarle 
lubricante estéril en dosis unitaria. 

Tomar la sonda vesical y enrollar en la mano dominante 
aproximadamente unos 10 cm, dejando la punta de 1 cm y 
aplicarle lubricante estéril en dosis unitaria. 

Levantar el pene en ángulo de 
60° a 90° y con la mano que lo 
sostiene retraer el prepucio 
para visualizar el meato 
urinario perpendicular al 
cuerpo para enderezar la 
uretra peniana de modo de 
prevenir una vía falsa. 

 

Separar los labios menores con 
la mano contraria a la que tiene 
la sonda con una gasa, usando 
los dedos índice y pulgar, 
localizar elmeato urinario e 
introducir la sonda vesical 
suavemente.  
 

 

Mismo procedimiento según corresponda al género. 

Se recomienda no realizar más de dos intentos. En caso de no poder realizar la instalación de la sonda vesical, solicitar la 
interconsulta del especialista médico. 

Se recomienda tomar una muestra de orina para evaluar la posibilidad de infección mediante urocultivo o EGO. Para tomar una 
muestra se debe pinzar el tubo 15 cm abajo del puerto, limpiar el puerto para toma de muestra, conectar una jeringa sin aguja al 
puerto para toma de muestra, extraer la muestra y depositarla en un frasco estéril, etiquetar la muestra de acuerdo a los lineamientos 
de la institución y despinzar el tubo. 
En caso de ser una sonda permanente, llenar el globo lentamente con agua estéril de acuerdo a la capacidad del globo. 

Una vez inflado el globo hacer una ligera tracción hasta mostrar 
resistencia con el propósito de comprobar que el globo está bien 
inflado. 

Una vez inflado el globo hacer una ligera tracción hasta mostrar 
resistencia con el propósito de comprobar que el globo está bien 
inflado. 

Volver a colocar el prepucio 
sobre el glande para evitar 
edema y prevenir la aparición 
de parafimosis. 

No aplica. Mismo procedimiento según corresponda al género. 
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Retirar guantes y desecharlos. 

Fijación 

Fijar la sonda en la cara interna del muslo después de su inserción 
para evitar movimiento y tracción uretral, comprobando que la 
amplitud del movimiento de la extremidad no tense la sonda (evita 
riesgo tisular y salida accidental). 

 

Fijar la sonda en la cara interna del muslo después de su 
inserción para evitar movimiento y tracción uretral, comprobando 
que la amplitud del movimiento de la extremidad no tense la 
sonda (evita riesgo tisular y salida accidental) 

 
Colocar una etiqueta para identificar el dispositivo con los siguientes datos: hora y fecha de instalación, número de French instalado, 
nombre del profesional de la salud que la instaló, así como la cantidad de agua estéril de llenado del globo. 

Bolsa 
Recolectora 

Colocar la bolsa recolectora por debajo del nivel de la vejiga para evitar el reflujo de orina. 

Evitar el contacto de la bolsa con el piso para reducir el riesgo de contaminación intraluminal por microorganismos. 
Acomodar y ordenar la unidad del paciente y proporcionar el mayor confort posible. 

Registro 
Registrar las observaciones correspondientes en la hoja de vigilancia diaria para la prevención de IAAS relacionada a SV. 
Registrar la toma de muestra. 

 
 
 

PERMANENCIA Y MANTENIMIENTO DE LA SONDA VESICAL 

RESPONSABLE 
El profesional de enfermería es responsable de los cuidados necesarios hacia el paciente y a la sonda. 
El personal de enfermería en formación será supervisado por el profesional de enfermería para la realización de los procedimientos 
necesarios. 

Permanencia de la 
Sonda Vesical 

Evaluar diariamente la necesidad de uso de la sonda vesical. Minimizar su uso y duración en todos los pacientes, particularmente en 
los que tienen mayor riesgo de vías urinarias relacionada a sonda vesical o mortalidad como: mujeres, pacientes de edad avanzada y 
pacientes inmunocomprometidos. 

Cuidadosal 
Paciente 

Vigilar datos de infección de vías urinarias y hacer la notificación verbal y documental correspondientes . 

Evaluar y vigilar el confort del paciente con el dispositivo. 

Realizar la higiene diaria del paciente  inspeccionando los genitales del paciente en buscqueda de alguna secreción anormal o 
sangrado  y orientar a los familiares encargados sobre el aseo periuretral haciendo referenciaa que el baño diario con agua y jabón es 
suficiente. No usar ungüentos y/o cremas tópicas. 

Realizar la toma de urocultivo si así lo estipulan las políticas de la institución, en la posibilidad de poder tomar la sugerencia de la 
NOM 045 al momento de la instalación y cada 5-10 días a través del puerto específico para este fin y en condiciones asépticas. 

Cuidados de la 
Sonda Vesical 

Realizar lavado de manos antes y después de cada manipulación y fijación del circuito. 
Vigilar la permeabilidad de la sonda vesical. 
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Mantener el sistema cerrado en todo momento. No desconectar la sonda vesical de la bolsa recolectora; a menos que sea 
estrictamente necesario y realizarlo en condiciones asépticas, hacer la anotación en la hoja de vigilancia diaria para la prevención de 
IAAS relacionada a SV, especificando: fecha, motivo y quién lo realizó. 

Cuidados del 
Sistemade 
Drenaje 

Prevenir la sedimentación de la orina mediante el acomodo del tubo de drenaje en favor de la gravedad, la movilización de la orina 
mediante movimientos de presión de arriba hacia abajo tratando de evitar el reflujo del sedimento, evitar la obstrucción por torceduras 
o acodaduras del tubo. 

Vigilar que el sistema recolector esté siempre por debajo del nivel de la vejiga; para lo que se debe solicitar el apoyo del cuidador y 
personal colaborador, con previa orientación de su manejo e higiene de manos. 
Posicionar la bolsa recolectora de orina por debajo del nivel de la vejiga en un lugar que evite el contacto con el piso. 

ADULTO PEDIÁTRICO 
Masculino Femenino Niño Niña 
Vigilar que para la deambulación del paciente, la bolsa 
recolectora se mantenga por debajo del nivel de la vejiga y 
evitar el contacto con el piso. Considerar esto al subir o 
bajar al paciente de la cama. 

Vigilar que para la deambulación del paciente, la bolsa recolectora se 
mantenga por debajo del nivel de la vejiga y evitar el contacto con el 
piso. Considerar esto al subir o bajar al paciente de la cama. 

Drenar la bolsa recolectora y evitar que la orina rebase el 75% de su capacidad. Utilizar un recipiente individual limpio para cada 
paciente. 

 
PROCEDIMIENTO  RETIRO DE SONDA VESICAL 

RETIRO DE LA SONDA VESICAL 

RESPONSABLE 
El profesional de enfermería es responsable del retiro de la sonda vesical. 
El personal de enfermería en formación será supervisado por el profesional de enfermería para la realización del procedimiento para 
el retiro de la sonda vesical. 

Preparación 
de Material 
y Equipo 

Preparar el material y equipo necesario para retirar la sonda vesical. 

Verificar la indicación médica del retiro de la sonda vesical. La sonda vesical deberá retirarse tan pronto como ya no sea necesaria. 

Preparación 
de la Unidad 
y el Paciente 

Explicar al paciente y al cuidador- familiar responsable- los motivos del retiro de la sonda vesical. 
Proteger la individualidad y privacidad del paciente, cerrar la puerta del cuarto y/o correr cortinas. Asegurar que sólo estén presentes 
los profesionales necesarios para realizar el procedimiento. 
Colocar protector de cama. 
ADULTO PEDIÁTRICO 

Masculino Femenino Niño Niña 

Colocar al paciente en 
decúbito dorsal con las 
piernas ligeramente 
separadas. 

Colocar a la paciente en posición 
litotómica o ginecológica con 
elevación de la pelvis. 

Mismo procedimiento según corresponda al género. 

Retiro de 
Sonda Vesical 

Despegar fijación de sonda vesical y calzar guantes en ambas manos. 

Tomar la bifurcación del globo y con la jeringa retirar el agua inyectable. 
Pedir al paciente que realice una inspiración profunda e inicie 
movimientos rotatorios de la sonda vesical. Si se encuentra 
resistencia, comprobar que el globo este completamente vacío y 
repetir la técnica. 

Pedir al paciente que realice una inspiración profunda e inicie 
movimientos rotatorios de la sonda vesical. Si se encuentra 
resistencia, comprobar que el globo este completamente vacío y 
repetir la técnica. 

Realizar tracción de la sonda vesical hasta su retiro. 
Desechar el sistema en un contenedor de basura. 
Acomodar y ordenar la unidad del paciente y proporcionar el mayor confort posible. 

Valorar el funcionamiento del sistema urinario y anotar las observaciones correspondientes al restablecimiento de la función excretora. 
Proporcionar educación para la salud al paciente acerca del 
fortalecimiento del piso pélvico mediante ejercicios de piso 
pélvico o kegel. 

Proporcionar educación para la salud al paciente acerca del 
fortalecimiento del piso pélvico mediante ejercicios de piso pélvico 
o kegel. 
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VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 
RELACIONADA A LA SONDA VESICAL DURANTE SU MANTENIMIENTO 
 

DETECCIÓN CLÍNICA DE CASOS Y SOSPECHAS 

RESPONSABLE 
El profesional de enfermería es responsable de la evaluación de la sintomatología del paciente con sonda vesical. 
El personal de enfermería en formación será supervisado por el profesional de enfermería para la realización del procedimiento 
necesario. 

Evaluación de 
Sintomatología 
a Paciente 
con o sin 
Sonda Vesical 

ADULTO PEDIÁTRICO 

Masculino Femenino Niño Niña 

Valorar en el paciente que tuvo o tiene una sonda vesical y que 
se haya retirado dentro de las 48 horas el inicio de los siguientes 
signos y síntomas como: 

 Fiebre o distermia 

  Dolor suprapúbico 

 Dolor costo-vertebral 
 Urgencia urinaria 

 Polaquiuria 

 Disuria 
 Tenesmo vesical 

Además de: Urocultivo con  105 UFC/ml con no más de dos 
especies de  microorganismos. 

Valorar en el paciente menor de 1 año que tuvo o tiene una sonda 
vesical y que se haya retirado dentro de las 48 horas el inicio de 
los siguientes 
signos y síntomas como: 

  Fiebre, distermia o hipotermia 

  Apnea 
  Bradicardia 

  Disuria 
  Letargia 

  Vómito 
Sin causa aparente: Urocultivo con 105 UFC/ml con no más de 
dos especies de microorganismos. 

Valorar al paciente que tuvo o tiene una sonda vesical o que 
haya sido retirada 48 horas antes del momento del inicio de los 
signos y síntomas y con al menos uno de los siguientes signos y 
síntomas sin otra causa reconocida: 

 Fiebre o distermia 
  Dolor suprapúbico 

 Dolor costo-vertebral 

 Urgencia urinaria 
Y con al menos uno de los siguientes hallazgos: 

a) Tira reactiva positiva para estearasa leucocitaria o 
nitritos 

b) Piuria (>10 leucocitos/ml o >5 leucocitos/campo) 
 

Además de: Urocultivo positivo 103 y <105 UFC/ml con no más 
de dos especies de microorganismos. 

Valorar al paciente menor de 1 año que tuvo o tiene una sonda 
vesical o que haya sido retirada48 horas antes del momento del 
inicio de los signos y síntomas y con al menos uno de los 
siguientes signos y síntomas sin otra causa reconocida: 

 Fiebre, distermia o hipotermia 

 Apnea 
 Bradicardia 

 Disuria 

 Letargia 
 Vómito 

Y con al menos uno de los siguientes hallazgos: 
a) Tira reactiva positiva para estearasa leucocitaria o 

nitritos 
b) Piuria (>10 leucocitos/ ml o >5 leucocitos/campo) 

Además de: Urocultivo positivo 103 y <105 UFC/ml con no más de 
dos especies de microorganismos. 

Valorar en el paciente que tuvo o tiene una sonda vesical y que 
se haya retirado dentro de las 48 horas el inicio de los siguientes 
signos y síntomas, con sospecha de infección por Candida spp.: 

 Fiebre o distermia 
  Dolor suprapúbico 

 Dolor costo-vertebral 

 Urgencia urinaria 
 Polaquiuria 

 Disuria 

Valorar en el paciente que tuvo o tiene una sonda vesical y que se 
haya retirado dentro de las 48 horas el inicio de los siguientes 
signos y síntomas, con sospecha de infección por Candidaspp.: 

 Fiebre o distermia 
  Dolor suprapúbico 

 Dolor costo-vertebral 

 Urgencia urinaria 
 Polaquiuria 

 Disuria 
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 Tenesmo vesical 
Además de: Dos muestras consecutivas 
con >50,000 UFC/ml. 

 Tenesmo vesical 
Además de: Dos muestras consecutivas con >10,000 UFC/ml. 

Pacientes asintomáticos de alto riesgo con un sedimento urinario que contenga 10 o más leucocitos por campo más cualquiera 
de los siguientes: 

 Chorro medio: muestra obtenida con asepsia previa mayor de 50,000 UFC/ml (una muestra). 

 Cateterismo: mayor de 50,000 UFC/ml (una muestra). 
 Punción suprapúbica: cualquier crecimiento es diagnóstico. 

Reporte 
Notificar al médico tratante y a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) en caso de presentar sintomatología y 
realizar las anotaciones correspondientes. 

 

 

PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA PARA UROCULTIVO 

 

TOMA DE MUESTRA PARA UROCULTIVO 

RESPONSABLE 
El profesional de enfermería deberá reunir y trasladar el material y equipo a utilizar para la toma del urocultivo: 
El personal de enfermería en formación  será supervisado por el profesional de enfermería para la realización del procedimiento 
necesario. 

Material 

 1 Campo estéril 
 1 Pinza médica kelly 
 5 Gasas estériles 
 15 ml Solución antiséptica 
 1 Jeringa estéril de 20 ml 
 1 Recipiente colector de muestra estéril 

Toma de 
Muestra para 
Urocultivo 

Seguir protocolo de preparación de unidad y paciente. 
Preparar el material necesario para la toma de urocultivo. 

Calzar guantes estériles en ambas manos. 
Deben considerarse los puertos y recipientes de un sólo paso para la recolección de orina. 
Aspirar la orina con la cantidad requerida por el laboratorio (2-10 ml de orina). 

Retirar la jeringa y vertir en el frasco estéril recolector de la muestra para urocultivo, retirar guantes. 
Membretar el frasco con los datos requeridos y con la mayor claridad posible. 
Acomodar y ordenar la unidad del paciente y proporcionar el mayor confort posible. 

Realizar las anotaciones correspondientes.  
De ser posible, trasladar la muestra de manera inmediata sin exceder más de 2 horas. 
Mantener la muestra preferentemente en refrigeración de 4-8°C. 

Evitar en la medida de lo posible; la irrigación vesical, si fuera necesario terapéuticamente o para evitar obstrucción, instalar una 
sonda de tres vías con técnica aséptica además de utilizar insumos estériles. 
Realizar con técnica aséptica cada conexión de cambio de solución. 
Evitar el lavado vesical. 
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RECOMENDACIONESDE LA CISTOSTOMÍA 

RECOMENDACIONES DE LA CISTOSTOMÍA 

RESPONSABLE 
El personal médico urólogo es el responsable de la instalación y retiro de la cistostomía. 
Este procedimiento consiste en colocar un catéter enla vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar laorina directamente 
hacia el exterior. 

Preparación del 
paciente 

Identificar al paciente al que se le instalará la cistostomía de acuerdo a la normativa específica del Instituto. 
Asegurar que el paciente, familiar o cuidador tengan la información respecto al motivo de instalación de la sonda. 
Informar a todos los miembros del personal de salud que tienen relación con la atención brindada, incluyendo a los camilleros y el 
servicio de limpieza, acerca de su interacción y cuidado con el paciente. 

Higienede Manos Aplicar la higiene de manos de acuerdo a los 5 Momentos para la Higiene de Manos y con la técnica adecuada para este proceso. 

Educaciónal 
paciente y/o 
cuidador 

Evitar la manipulación del sistema.  
Informar de las actividades que se pueden realizar, advirtiendo que los deportes violentos están contraindicados.  
Notificar el llenado de la bolsa colectora.  
Avisar en caso de complicaciones (dolor, distensión, fiebre y cambios en la cantidad y calidad de la orina) o si se desplaza el 
dispositivo.  
Ingerir de 2 a 3 litros de líquido al día, si no está contraindicado.  
Informar que algunos alimentos o medicamentos cambian el color y el olor de la orina. 

Cuidados  y 
Mantenimiento 

Colocar la bolsa recolectora por debajo del nivel de la vejiga para evitar el reflujo de orina. 
Evitar el contacto de la bolsa con el piso para reducir el riesgo de contaminación intraluminal por microorganismos. 
Acomodar y ordenar la unidad del paciente y proporcionar el mayor confort posible. 
Revisar el circuito para detectar posibles fugas.  
Vaciar la bolsa cuando este a mitad de su capacidad, evitando que el grifo roce con zonas contaminadas.  
Revisar en cada cambio el aspecto de la piel.  
Vigilar torsión, pinzamiento y desconexión del sistema colector externo.  
Vigilar la aparición de signos y síntomas de infección.  
Comunicar al médico cualquier anomalía que se observe en relación a la cantidad y aspecto de la orina.  
Curar diariamente, siempre que esté manchado o por indicación médica.  
El catéter debe ser cambiado al menos cada 90 días, dependiendo del material utilizado y/o la indicación médica.  

Registro 
Registrar las observaciones correspondientes en la hoja de vigilancia diaria para la prevención de IAAS. 

Registrar la toma de muestra si es requerida. 
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GLOSARIO 

 

Bacteriuria: Presencia de gérmenes en la orina con o sin sintomatología asociada. 

 

Bacteriuria asintomática: Presencia de gérmenes en la orina sin síntomas específicosasociados. 

 

Cistotomía: Este procedimiento consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared 

del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior. 

 

Fimosis: Estrechez del prepucio del pene que impide su desplazamiento. 

 

Hematuria: Presencia de sangre en la orina. 

 

Piuria: Presencia de pus en la orina. 
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