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INDICACIONES DEL SONDAJE VESICAL 

• Indicación absoluta: Retención urinaria aguda. 

• Recoger muestra de orina estéril. 

• Determinar orina residual después de una micción espontánea, si no se dispone de 
ecógrafo 

• Realizar irrigaciones vesicales en caso de hematuria o administración de citostáticos. 

• Paciente crítico. 

• Paciente desorientado y/o poco colaborador en el que sea imprescindible control de 
diuresis. 

• Las derivadas de la cirugía urológica y cirugía de órganos vecinos. Intervenciones 
quirúrgicas: permitir la cicatrización de vías urinarias tras la cirugía. 

• Mantener seca la zona genital en pacientes incontinentes (hacer d/d con micción por 
rebosamiento o incontinencia paradójica, o en situaciones especiales (para confort del 
paciente terminal, en la curación de las ulceras por presión en sacro o perianal, pero 
nunca para comodidad del equipo sanitario). 

• Indicaciones derivadas de la práctica anestésica en Unidad de Reanimación 
Postanestésica (URPA) bajo prescripción del anestesiólogo. Avisar si: 

- Sospecha de globo vesical. 

- No diuresis tras dos (2) horas en URPA. 

- No diuresis tras tres (3) horas de bloqueo locorregional con Mepivacaina 
(Scandicain ®) o Lindocaina (Lincain ®) 

- No diuresis tras cuatro (4) horas de bloqueo locorregional con Bupivacaina 
(Svedocain ®) o Ropivacaina (Naropin ®) 

- HTA, taquicardia o agitación no explicable. 

 

CONTRAINDICACIONES DEL SONDAJE VESICAL 

• Incontinencia urinaria: utilización prioritaria de reeducación vesical, colectores, 
pañales. 

• Prostatitis aguda. 

• Patología uretral (estenosis, fístulas...) 

• Traumatismos uretrales. 

• Personal no experimentado. 
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TÉCNICA BÁSICA DEL SONDAJE VESICAL 

MATERIAL NECESARIO: 
- Paño estéril. 
- Antiséptico. 
- Lubricante hidrosoluble urológico de un solo uso. 
- Jeringa de 10 cc.  
- Ampolla de Agua destilada estéril. 
- Bolsa colectora estéril de circuito cerrado. 
- Soporte para bolsa colectora. 
- Gasas estériles. 

 

VARONES 
 

1. Explicar al paciente la técnica a realizar, dándole la posibilidad de plantear sus dudas y 
preservar su intimidad. 

2. Pedir consentimiento verbal y anotarlo en la historia clínica. 
3. Preguntar si tiene alergia a clorhexidina, lidocaína o látex. 
4. Preparar todo el material que vayamos a utilizar. 
5. Higiene de manos y colocación de guantes no estériles. 
6. Instar al paciente a que se coloque en posición de decúbito supino. 
7. Lavado con agua y jabón de genitales externos, con retracción del prepucio y limpieza del 

surco Balano-prepucial. Secar la zona con gasas estériles. 
8. Pincelar con antiséptico genitales externos y glande del paciente retrayendo la piel del 

prepucio. 
9. Higiene de manos, colocación de guantes estériles y paño estéril. 
10. Lubricar la uretra con lubricante urológico hidrosoluble de forma abundante  y esperar 

unos minutos para que el anestésico que tiene haga su efecto (para evitar la salida del 
lubricante realizar una suave ligadura con una gasa). 

11. Conectar la sonda vesical con el sistema de bolsa colectora. 
12. Colocar el pene, retirando el prepucio totalmente, en un ángulo de 90 grados respecto al 

abdomen del paciente. Aplicar una suave tracción hacia arriba para enderezar la uretra. Se 
le puede pedir al paciente que haga fuerzas como para orinar, lo que relajará los esfínteres 
y permitirá la introducción de la sonda de forma más suave. 

13. Lubricar la sonda. 
14. Introducir la sonda totalmente y comprobar que refluye orina. En esta posición se deberá 

insuflar el balón de la sonda con agua destilada estéril (8 a 10 ml). 
15. Si ofrece resistencia el avance de la sonda, se debe aumentar progresivamente la tracción 

del pene a la vez que se intenta introducir la sonda, siempre sin forzar la uretra. Esta 
maniobra puede permitir avanzar la sonda más allá de los pliegues de la uretra. 

16. Si no cede la resistencia cambiar el ángulo del pene hacia abajo a la vez que se introduce la 
sonda con cortos movimientos de rotación hasta conseguir su avance. 

17. Siempre que se termine de realizar un sondaje, hay que dejar la piel del prepucio 
recubriendo el glande para evitar la posibilidad de  parafimosis 

18. Fijar la sonda a la cara anterior del muslo, y la bolsa al soporte. 
19. Se deben anotar en la historia del paciente las incidencias del sondaje, el calibre de la 

sonda utilizada, el tipo de lubricante, la cantidad de orina recogida y la cantidad de agua 
destilada con la que se ha insuflado el balón de la sonda. 
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MUJERES 
 

1. Explicar a la paciente la técnica a realizar, dándole la posibilidad de que exprese sus dudas 
y preservando su intimidad. 

2. Pedir consentimiento verbal y anotarlo en la historia clínica. 
3. Preguntar si tiene alergia a clorhexidina, lidocaína o látex. 
4. Preparar todo el material que vayamos a utilizar. 
5. Higiene de manos y colocación de guantes no estériles. 
6. Instar a la paciente a que se coloque en posición ginecológica. 
7. Lavado con agua y jabón de los genitales externos de la paciente, incluyendo el interior de 

los labios mayores y menores. Secar la zona con gasas estériles. 
8. Pincelar con antiséptico genitales externos y labios mayores y menores. Separar los labios 

mayores para exponer el meato con el índice y el pulgar de la mano no dominante, 
ejerciendo  una ligera tensión hacia arriba y hacia atrás. Con la mano dominante pincelar 
con antiséptico la zona con movimientos descendentes, desechando la torunda después 
de cada pasada. 

9. Higiene de manos, colocación de guantes estériles y paño estéril. 
10. Lubricar la uretra con lubricante hidrosoluble urológico de forma abundante y esperar 

unos minutos para que el anestésico que tiene haga su efecto . 
11. Conectar la sonda vesical con el sistema de bolsa colectora. 
12. Lubricar la sonda. 
13. Limpiar el meato con una torunda seca e introducir la sonda con suavidad. Se le puede 

pedir a la paciente que empuje hacia abajo con los músculos del suelo pelviano facilitando 
así la introducción. 

14. Si se encuentra resistencia, angular ligeramente la sonda hacia la sínfisis del pubis. Si no se 
obtiene reflujo de orina comprobar que por error no se haya introducido la sonda en 
vagina. En tal caso, repetir el procedimiento utilizando otro par de guantes estériles, y para 
evitar el posible error mantener insertada la primera sonda. 

15. Una vez conseguido el drenaje de orina insuflar el balón de la sonda con agua destilada 
estéril (8 a 10 ml). 

16. Fijar la sonda a la cara anterior del muslo y la bolsa al soporte. 
17. Igualmente se debe anotar en la historia de la paciente las incidencias del sondaje, el 

calibre de la sonda utilizada, el tipo de lubricante, la cantidad de orina recogida y la 
cantidad de agua destilada con que se ha insuflado el balón de la sonda. 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SONDA VESICAL  

� Higiene de manos del profesional sanitario antes y después de la manipulación de la sonda 
y la bolsa. 

� Uso de guantes desechables no estériles para el manejo de la sonda y la bolsa. 
� Higiene de manos frecuente del paciente. 
� Higiene diaria con agua y jabón del meato,  insistiendo en varones bajo el prepucio. 
� Fijar el tubo de drenaje a la pierna del paciente, calculando la movilidad de la misma, para 

evitar tirones.  
� Indicar al enfermo que mantenga la bolsa del drenaje por debajo del nivel de la vejiga, 

para prevenir infecciones por reflujo. No dejar la bolsa en el suelo. 
� Cuando esto no pueda ser así, por ejemplo, durante los traslados, pinzar el tubo de 

drenaje de la bolsa, retirándolo en cuanto sea posible. 
� Cuando haya que pinzar la sonda, hacerlo siempre en el tubo de drenaje de la bolsa, nunca 

en la sonda. 
� Observar periódicamente la permeabilidad de la sonda. 
� Lavar la sonda cuando sea preciso para mantenerla permeable, según técnica aséptica.  
� Evitar desconexiones de la sonda innecesarias siempre que se puedan utilizar sistemas 

cerrados de drenaje. 
� En caso necesario de desconexión de la sonda con la bolsa, reemplazar la bolsa colectora.  
� Obtención de muestras urinarias usando técnica estéril 
� Vaciar regularmente la bolsa para mantener el flujo urinario correcto y prevenir el reflujo.  
� Usar un recipiente individual para cada paciente en el vaciado de la bolsa, evitando 

salpicaduras y el contacto con la válvula de vaciado. 
� Excepto que esté contraindicado (pacientes con fallo renal o cardiaco) estimular el aporte 

de líquidos de dos a tres litros por día, para aumentar el flujo urinario y evitar el riesgo de 
infección.  

� Valorar los indicadores de infección urinaria (aumento de la temperatura, escalofríos, 
dolor en flanco suprapúbico, orina turbia o mal oliente, hematuria).  

�  Siempre que el sondaje se realice por presentar el paciente una retención urinaria, se 
procederá a pinzar de forma intermitente el tubo de la bolsa colectora a partir de 250 cc 
de orina recogida y cada 100-200 cc durante 20-30 minutos cada vez para evitar 
hemorragias por descompresión brusca. 

� Los cambios de sonda vesical permanente están indicados cuando:  
� La obstrucción de la sonda no se pueda permeabilizar.  
� Por roturas de la misma.  
� Cuando lo aconseje la duración máxima de la sonda. 
� Cuando un paciente sondado refiere “dolor al orinar”  y a veces observamos emisión de 

orina por fuera de la sonda vesical, es que está teniendo un espasmo vesical o contracción 
involuntaria del detrusor debido a la presencia de un cuerpo extraño (sonda) intravesical. 
En este caso se asegurará que la sonda no está a tensión y que el balón no está enclavado 
en el trígono vesical. 
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RETIRADA DEL CATETER VESICAL 

MATERIAL NECESARIO: 
- Guantes no estériles de un solo uso. 
- Jeringa de 10 cc.  
- Agua y jabón. 
- Empapador o cubrecama. 
- Cuña. 
- Botella. 

 

TÉCNICA: 
 

1. Explicar al paciente el procedimiento que vamos a realizar, asegurándole que no es 
doloroso, sino ligeramente molesto. Démosle la posibilidad de plantear sus dudas y 
preservar su intimidad. 

2. Preparar todo el material que vayamos a utilizar. 
3. Hacer higiene de nuestras manos. 
4. Colocar al paciente, si es mujer en posición ginecológica y si es hombre en decúbito 

supino, con las piernas separadas. 
5. Poner un empapador o cubrecamas bajo los glúteos del paciente. 
6. Colocación de guantes no estériles. 
7. Conectar la jeringa a la luz de la sonda, permitiendo la salida del agua destilada del balón 

de forma pasiva sin succionar, si es posible. Asegurándonos de la extracción total del 
contenido del globo. 

8. Retirar la sonda suavemente. 
9. Realizar higiene con agua y jabón de los genitales. Si el paciente puede hacerlo por sí solo 

facilitarle el material necesario. 
10. Anotar la diuresis existente en la bolsa colectora, y las características de la misma, así 

como la fecha y hora en que se realiza la retirada. 
11. Ofrecer la posibilidad de orinar en wc, cuña, botella. 
12. Controlar las micciones tras la retirada de la sonda por si apareciera alguna alteración. 
13. En algunos casos puede suceder que bien por fallo de fabricación o porque se haya 

pinzado en algún momento el catéter por encima de la doble vía, la luz de la misma esté 
pegada evitando que se pueda vaciar el balón. Si cortando la doble vía por encima de la 
válvula no fluye el suero, procederemos a introducir un fiador fino (drum) lentamente 
hasta sobrepasar la obstrucción. En ese momento, vaciar el balón asegurándose que se 
saca la totalidad del suero que contiene.  

 

No debe realizarse pinzamiento intermitente de la sonda para entrenamiento vesical, 

ya que es ineficaz y aumenta el riesgo de infección. 

 

 



            Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
á

g
in

a
8

 

 

LAVADO DEL CATETER VESICAL 

Lavado de la vejiga, el riego y la instilación 
 En la práctica clínica los términos de uso más prolongados son: 
"El lavado vesical manual" definido como el lavado de la vejiga con fluido estéril. La irrigación 
de la vejiga" como el lavado continuo de la vejiga con líquido estéril.  Las instilaciones vesicales 
parecen tener varias indicaciones, una de ellas es para prevenir o tratar las obstrucciones del 
catéter.  
 
Además, los tratamientos de la instilación no se limitan a solución salina o soluciones de ácido 
cítrico; hay algunos otros, como los medicamentos de quimioterapia (por ejemplo, epirubicina 
o mitomicina-C) o antiinflamatorios medicamentos (es decir, ácido hialurónico), para reducir la 
toxicidad de la braquiterapia o reflujo vesicoureteral.  
 
Las políticas de lavado / mantenimiento del catéter en sonda uretral a largo plazo 
Las personas que requieren sondaje vesical a largo plazo pueden experimentar la obstrucción 
del catéter. Debido a que hay un buen número de causas de la obstrucción del catéter (por 
ejemplo torceduras en un tubo, estreñimiento, catéter contra la pared de la vejiga, la 
incrustación, los desechos) es importante diagnosticar la razón exacta de la obstrucción a fin 
de decidir el curso correcto de tratamiento.  
 
Hagen et al, 2010 realizó una revisión Cochrane que compara lavado vs ningún lavado, 
diferentes soluciones de lavado, frecuencia, duración, volumen, concentración, método de 
administración en cualquier entorno con un uretral permanente o sonda suprapúbica durante 
más de 28 días. Encontró sólo 5 artículos pertinentes, todos ellos llegaron a la conclusión de 
que no había evidencia de que los lavados fueron útiles. Se dijo que los ensayos eran escasos y 
en general de mala calidad o mal informado, y que las pruebas eran demasiado escasas para 
concluir diciendo que los lavados no eran beneficiosos.  
 
A pesar de esta conclusión, en la práctica  los lavados vesicales diarios todavía se recomienda 
en circunstancias especiales, tales como la desobstrucción de sondas a largo plazo o 
eliminación de coágulos de sangre después de la cirugía urológica y en tratamiento paliativo de 
hematuria intratable.  
 
Como se indica en la revisión Cochrane  no hay evidencia en cuánto al tiempo y el tipo de 
soluciones a emplear.  
 
Por lo tanto, el mantenimiento de lavado vesical / catéter es una opción que será discutida con 
el paciente y el equipo clínico de forma individual. Con base a la evidencia sólo recomienda el 
lavado de la vejiga en el sangrado y en ciertos procedimientos quirúrgicos urológicos 
 
RECOMENDACIONES 
1º. Los lavados rutinarios de la vejiga no son beneficiosos  (A) 
 
2º. El lavado del catéter vesical y la instilación con soluciones de mantenimiento no previenen 
las infecciones asociadas al sondaje vesical. Sin embargo, pueden ser recomendados en 
circunstancias especiales por ejemplo, la gestión de los coágulos de sangre (A) 
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LAVADO DE LA VEJIGA 
 
Antes de iniciar el procedimiento que hay que considerar: 
•  La gestión y mantenimiento del catéter Foley de tres vías (Fig. 1) implica un sistema cerrado 
de drenaje y una técnica estéril. 
•  La solución salina para infusión debe introducirse a temperatura ambiente para evitar 
espasmos de la vejiga. 
•  El control estricto de entradas y salidas  se recomienda para todos los pacientes que reciben 
riego continuo de la vejiga. Con especial atención a los ancianos frágiles y / o con antecedentes 
de radiaciones en suelo de la pelvis o de la vejiga. Estos pacientes tienen un alto riesgo de 
perforación de la vejiga. 
 

MATERIAL NECESARIO: 
- Bolsas de 0,9 % de irrigación estéril de cloruro sódico (3000 ml) * 
- El tubo de riego 
- Foley ( 3 vías ) 
- Ampliación de la bolsa de drenaje de Foley 
- 60 ml jeringa 
- La solución salina estéril ( 50 ml ) 

 

TÉCNICA 
 

1. Conecte el lumen Media hasta la bolsa de drenaje ( 2000 ml) 
 

2. Conecte el tercer lumen de cloruro de sodio bolsas de irrigación . La velocidad de 
irrigación                              depende de las características de hematuria y de la vejiga. 
 

3. Utilice una técnica aséptica al manipular cualquiera parte de los equipos para evitar la 
introducción de microorganismos en el tracto urinario. 
 

 

 
Fig 1. Catéter de tres lúmenes para riego continuo de la vejiga 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
El drenaje salida es menor que el riego introducido 

• Detenga el riego. (Recalcular “las entradas y salidas") 

• Asegúrese de que el tubo no esté doblado o enrollado por debajo del nivel de la vejiga 

• Palpar la vejiga para la distensión. (Usar escáner vejiga si está disponible, para facilitar 

• evaluación genitourinario según la rutina de la unidad) 

• Si se sospecha obstrucción, el riego debe ser suave 

• Limpie la apertura del catéter. Utilice una jeringa de 60 ml  con solución salina estéril (Fig. 
2) 

• Utilice un fluido lento sin presión para evitar daños en la pared de la vejiga . No fuerce si 
existe resistencia 

• Permita que el riego fluya de nuevo libremente. 
 

 
 
 
 
Fig2.  Jeringa ( 60 ml) y solución 
salina estéril para eliminar los 
coágulos 
 

El aumento de secreción con sangre o la presencia de coágulos. 

• Aumentar la tasa de infusión de riego según órdenes médicas 

• Irrigación de catéter como se describe en el punto 1º para ayudar la eliminación  de 
coágulos puede ser indicada  

• Si persiste gran cantidad de sangre o coágulos, avise al médico. 
 
El paciente se queja de dolor 

• Evaluación completa del dolor mediante el análogo 0-10 o escala visual. 

• Palpar la vejiga para determinar la presencia de distensión  

• Revise el tubo de drenaje no esté doblado  

• Tener en cuenta el drenaje de la cantidad adecuada , la presencia de coágulos   que 
puedan estar bloqueando tubo de drenaje. Evaluar " Ingresos y salidas " 

• Evite la solución de irrigación fría, ya que puede causar espasmos de la vejiga. 
 

El paciente está confundido / agitado 

• Evaluar si el paciente está orientado en tiempo, lugar, persona 

• Contar con información relevante dispuestos a compartir (por ejemplo, cantidad de 
opiáceos recibida, la cantidad de CBI recibida, la verdadera producción de orina, el tiempo 
de aparición de la alteración en la orientación, nivel de sodio , en el síndrome de RTUP una 
sobrecarga de líquido a través de los senos prostáticos puede conducir a una hiponatremia 
por dilución, a un estado de confusión y la hipertensión). 

 
Fugas de la solución de todo el catéter Foley 

• Evaluar los espasmos de la vejiga. 

• La obstrucción 

• considere la posibilidad de administrar antiespasmoticos 
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PREVENCIÓN DE  LA  INFECCIÓN  ASOCIADA  AL SONDAJE VESICAL. 

Las infecciones urinarias asociadas al sondaje vesical pueden ser fácilmente evitables si se 
siguen meticulosamente los procedimientos de inserción y mantenimiento de los catéteres 
vesicales. 
 
Se debe ser muy estricto en su indicación y lo más precoz posible en su retirada. 
 
Es fundamental concienciar y formar al personal sanitario implicado en la inserción, cuidados y 
mantenimiento de los sondajes urinarios. 
 
Es responsabilidad del personal sanitario  

• El evitar la cateterización vesical no indicada, buscando alternativa para cada caso 
(ejemplo: en el control de diuresis, usar condón catéter) 

• Inserción y mantenimiento mediante técnica aséptica y con material estéril 

• Revisión diaria de la necesidad de mantener la cateterización  
 
Recomendaciones para LA INSERCIÓN de la sonda vesical 

• Realizar una adecuada higienes de manos inmediatamente antes de la inserción de la 
sonda y antes y después de cualquier manipulación de la sonda o la bolsa. 

 

• Insertar la sonda vesical usando un equipo estéril y una técnica aséptica. 
 

• Usar guantes, gasas y esponjas estériles y soluciones antisépticas o estériles para la 
limpieza del meato uretral y lubricantes estériles de un sólo uso para la inserción. 

 

• Usar la sonda vesical de menor grosor que permita un adecuado drenaje y minimice el 
trauma en uretra. 

 
Recomendaciones para EL MANTENIMIENTO de la sonda vesical 

• Asegurar adecuadamente el catéter vesical tras su inserción para prevenir 
movimientos y tracciones uretrales.  

 

• Retirar el sondaje vesical lo antes posible. En los pacientes quirúrgicos se retirará en 
las primeras 24-48 horas post-intervención, salvo que se presente alguna complicación 
clínica con compromiso hemodinámico. 

 

• Usar sistemas de drenaje cerrados: 
o Utilizar drenajes con puertos en el catéter distal para la aspiración por aguja. 
o Mantener la esterilidad y la continuidad del sistema de drenaje cerrado. 
o No desconectar el catéter del tubo de drenaje a no ser que el catéter deba ser 

irrigado. 
o Si es necesario, reemplazar el sistema recolector mediante técnica aséptica y 

tras la desinfección de la unión entre el catéter y el tubo de drenaje. 
 

• No cambiar de forma rutinaria el catéter: 
Actualmente, no hay evidencia suficiente para realizar la recomendación del cambio 
rutinario de catéter en pacientes con sondaje vesical, permanente o suprapúbico, 
funcionantes salvo en pacientes con obstrucciones precoces por incrustaciones. 
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• Mantener el flujo de orina sin obstrucciones: 
o Vaciar la bolsa regularmente, utilizar un recipiente individual para cada 

paciente. 
o Mantener la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga en todo 

momento. 
 

• Mejorar el cuidado del meato.  
La limpieza del meato con soluciones antisépticas es innecesaria, la higiene rutinaria es lo 
apropiado. 

 

• Para la recolección de muestras de orina hay que usar el puerto adecuado mediante 
aguja estéril y jeringa tras limpiar el puerto con desinfectante. 

o Se debe realizar la toma de muestra para cultivo antes del inicio de la 
antibioterapia. 

o Si la duración del sondaje es superior a dos semanas al inicio de los síntomas 
de infección y se debe mantener el sondaje, se debe reemplazar el catéter 
para acelerar su resolución. 

 

• Profilaxis antibiótica: 
o No se debe utilizar profilaxis con antibioterapia sistémica rutinariamente en 

pacientes tanto con sondajes de corta duración como permanentes, incluidos 
los perioperatorios, para disminuir la infección, por la repercusión en la 
selección de bacterias multirresistentes.  

o No se recomienda la irrigación vesical con antimicrobianos de forma rutinaria. 
o No hay evidencia suficiente para realizar la recomendación de profilaxis 

antibiótica en pacientes seleccionados ante determinados procedimientos 
quirúrgicos y sondajes de corta duración.  

o No se debería añadir antibióticos o antisépticos a la bolsa de drenaje de forma 
rutinaria para disminuir la infección. 

o No usar, rutinariamente, los catéteres impregnados de plata u otros catéteres 
antibacterianos. No hay datos suficientes para recomendar que el uso de estos 
catéteres disminuya el riesgo de infección tanto en pacientes con sondaje de 
corta duración como en sondaje permanente. 
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