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Infecciones del tracto Urinario en centros socio-sanitarios

Frederick Foley

Foley describió por primera vez el uso de un 
catéter con balón en 1930. 
Aunque los materiales utilizados han cambiado, 
el diseño básico no la ha hecho. 

Tipos de sondes, según su composición: 

 Látex: de uso muy frecuente, vaciado vesical permanente en sondajes con duración 
inferior a 15 días aproximadamente. 

 Silicona: presentan mayor biocompatibilidad, mayor calibre funcional (luz interior), por 
lo que pueden ser mas finas y tener mejor tolerancia. Indicadas en sondajes de 
duración superior a 15 días o alergias al látex.

 Cloruro de polivinilo (PVC): conocidas por sondas de Nélaton. Se usan para 
cateterismos intermitentes.  

 Sondas Recubiertas con antimicrobianos o preparados de plata. No hay suficiente 
evidencia sobre la reducción de ITU, tanto en cateterismo corto como en el 
permanente. 
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¿Cuándo es imprescindible colocar una sonda?

 Obstrucción de la vía urinaria
 Incontinencia urinaria y 

úlceras por presión o heridas 
próximas, con dificultad para 
utilizar métodos alternativos 

 Problemas de 
malformaciones congénitas 
obstructivas de las vías 
urinarias

 Confort del paciente al final 
de la vida 

 Inmovilizaciones prolongada 
(fracturas de pelvis, 
columna) 
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Utilización de sondas vesicales en socio-sanitarios 

 Entre un 5% y un 10% de los residentes llevan una Sonda Vesical durante su 
estancia. 

Infec Control Hosp Epidemiol. 2001 May; 22(5): 316-21
“The chronic indwelling catheter and urinary infection in long-term-care facility residents”. Nicolle LE et al. 

 Indicaciones :
 De los 228 sujetos del estudio,  el 99% tenia una o mas indicaciones 

consideradas apropiadas. 
 Retención Urinaria 83%
 Úlceras por presión 21%
 Confort últimos días 10%

J Am Geriatr Soc. 2016 Nov;64(11): 2204-2209
“ Use of Indwelling urinary catheter in Nursing Homes: Implications for
quality improvement Effort”.
Gurwitz JH et al 
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¿Cada cuanto hay que recambiarla? 

No hay evidencia definitiva sobre el intervalo 
óptimo para el cambio de sonda en pacientes 
sondados durante largo tiempo. 
 Las sondas urinarias deben ser cambiadas solo 

cuando sea necesaria por razones clínicas, o 
según recomendaciones del fabricante.

Objetivo:
Evaluar si el reemplazo del catéter se asoció a 
mejores resultados clínicos (catéter > 7 días i una 
ITU)

Conclusión:
Reemplazo del catéter como fuente de ITU 
parece plausible (formación biopeliculas) pero 
NO encontraron evidencia que tal intervención 
proporciona beneficio clínico. 

J Am Geriatr Soc 66:1779–1784, 2018.
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¿Cada cuanto hay que recambiarla? 

 Estudio prospectivo en 315 pacientes. Distribuidos 
equitativamente entre Hospital y socio sanitarios. 

 89 pacientes se recambió el catéter (>7 días y ITU sintomática)
 156 pacientes (características parecidas) no se cambió.

Conclusiones: 
• No se encontraron diferencias significativas. 
• Aunque la sustitución de una SV suele ser un procedimiento 

benigno, ocasionalmente se produce traumatismo uretral. 
• Debería abordarse si un paciente con ITU i SV requiere  un 

catéter permanente. 

Según el material

 Látex: Pueden presentar incrustación rápida y toxicidad local. Su duración es de 
hasta 45 días.

 Silicona: Mas adecuada para el sondaje permanente, al ser mas biocompatible y 
mas resistente a la incrustación. Pueden durar hasta 90 días. 

Should We Replace Urinary Catheters in 
Patients with Symptomatic Urinary Tract 
Infections?

Allan S. Brett, MD reviewing Tanya B et al. J 
Am Geriatr Soc 2018 Sep
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https://www.jwatch.org/editors/AU031?editor=Allan S. Brett, MD


Retirada

Revisar a diario  la necesidad de la sonda

Son un reservorio de MULTI-R!!

Retirada Precoz
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¿ Que cuidados requiere? 

Nivel de 
recomendación 

Higiene de manos antes i después de cualquier 
manipulación de la sonda o bolsa de drenaje

5 momentos de la 
OMS

Guantes No estériles, contacto con fluidos corporales IB

Higiene habitual del paciente con agua y jabón. No es
necesario soluciones antisépticas

IB

Mantener circuito cerrado y 
Bolsa colectora debajo del nivel de la vejiga, evitando 
contacto con el suelo 

IB

Fijación cara interna del muslo III

Mantener flujo de orina sin obstrucciones III

Vaciar la bolsa regularmente, utilizando un contenedor por 
paciente 

III
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¿ Que cuidados requiere? 

Evitar desconexiones:
Sonda Vesical y bolsa de drenaje forman deben ser 
consideradas como un único sistema.

Bolsa de pierna: permite una mejor movilización al 
paciente, pero probablemente incrementa el riesgo 
de ITU, debido a la apertura del sistema. 

Recogida de muestras: 
La muestra debe obtenerse antes de iniciar el tratamiento y nunca de la bolsa 

colectora. 

Recoger una pequeña muestra aspirando 
orina, desde la misma sonda o puerto de 
muestreo
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¿ Que cuidados requiere? 

Las medidas pasan por utilizar de forma optima la precauciones 
estándar. 
Esto incluye:

1. Reforzar la higiene de manos

2. Uso de guantes solo en la exposición a fluidos 

Una alta adherencia a la Higiene de manos tiene un impacto directo sobre la 
transmisión de patógenos 
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Formación y vigilancia 

 Disponer de un protocolo actualizado 

 Deben realizarse sesiones de formación periódicas que incidan en la importancia 
del cumplimiento estricto de las precauciones estándar. 

 Se recomienda tener al menos un estudio de prevalencia de pacientes con SV y su 
adecuación de uso 

 Disponer de mecanismos de retroalimentación con los datos obtenidos 
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Conclusiones

¿Cuándo es imprescindible colocar una sonda?
 Sin cambios en las guías

¿Cada cuánto hay que recambiarla?
No recomendaciones de cambio en caso de infección

 Solo por indicación clínica especifica

¿Que cuidados requiere?
 Utilizar de forma optima la precauciones estándar
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