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Se recomienda utilizar sonda uretral sólo cuando esté indicado, 
con sistema de circuito cerrado y puerto para toma de muestras.

[Nivel de evidencia II; Nivel de recomendación A]

 Monitorización estricta de la diuresis. Control del
balance hídrico.

 Uso perioperatorio para procedimientos
quirúrgicos seleccionados.

 Manejo de la retención de orina u obstrucción
urinaria.

 UPP por presión o heridas genitourinarias o sacra
paciente incontinente).

 Medida de confort en tratamiento paliativo.
Procesos al final de la vida.
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Utilizar una técnica estéril de inserción

[Nivel de evidencia I; Nivel de recomendación B]GEIRAS 2019



No utilizar antisépticos en la higiene diaria

[Nivel de evidencia I; Nivel de recomendación B]GEIRAS 2019



Seleccionar un catéter (silicona) 
que minimice heridas uretrales o 

irritación

[Nivel de evidencia I; Nivel de 
recomendación B]

• 10 Fr.: Orina clara, sin residuos ni incrustaciones 

• 12-14 Fr.: Orina clara, sin residuos, sin hematúria

• 16 Fr.: Orina turbia, hematúria sin coagulos, residuos escasos.

• 18 Fr.: Orina hemàtica con coágulos moderados, residuo abundante. 

• 20-24 Fr.: Hematúria importante.

latex

siliconaDe ATB

Plata

hidrogel

polivinilo

Seleccionar el catéter de menor calibre

[Nivel de evidencia I; Nivel de recomendación B]GEIRAS 2019



Catéteres impregnados con antimicrobianos/antisépticos

[Nivel de evidencia I; Nivel de recomendación B]

Mantenimiento

Inserción 
aséptica

Indicación
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Mantener siempre cerrado el 
sistema colector

[Nivel de evidencia II; Nivel de 
recomendación A]

Higiene de manos 
[Nivel de evidencia I; Nivel de 

recomendación B]
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Naiara Brocal

Mantener la SV por debajo del nivel de la vejiga 
y sin contacto con el suelo

[Nivel de evidencia I; Nivel de recomendación B]GEIRAS 2019



Fijación de la SV 
[Nivel de evidencia I; Nivel de recomendación B]GEIRAS 2019



Se recomienda la retirada de la sonda cuando no sea necesaria, 
valorando diariamente su indicación.

[Nivel de evidencia II; Nivel de recomendación A]

Existe evidencia de calidad
moderada que recomienda la
implementación activa de medidas
que evalúen periódicamente
(mejor a diario) la necesidad del
paciente de ser portador de SVP
(Nivel de evidencia II, Grado de
recomendación B)
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Enfermera de control de infecciones en las Unidades de Críticos
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Feedback

• Cuatrimestral

• Por Servicios

• Por áreas de enfermería

• Nos permite realizar 
medidas de mejora

Formación

• HM

• ITU Zero

• Mascarillas

• Aislamientos
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Usar dispositivos portátiles de ultrasonido

[Nivel de evidencia I; Nivel de recomendación BGEIRAS 2019



 Formación específica sobre la inserción y mantenimiento de la sonda uretral. (IIA)

 Los protocolos de inserción y mantenimiento de la sonda vesical deben revisarse y 

actualizarse, cada 3 años y/o ante nueva evidencia. (IIIA)

 Implementar un sistema para documentar todo los relacionado con el sondaje vesical: 

(IIIB). 

 Mantener feed-back con los profesionales sanitarios. (IIB)

 Adhesión a programas de prevención, estudios de prevalencia 

y vigilancia.

Desarrollo e implementación de políticas para la prevención
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