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1. INTRODUCCIÓN 
  
La vejiga urinaria es un órgano en forma de saco, compuesto de fibra muscular. Está situada en 
la pelvis y almacena orina hasta que se excreta. En la mujer se sitúa en el piso pélvico y en el 
hombre descansa sobre la próstata. Durante la excreción, se abre el orificio de la uretra situado 
debajo de la vejiga y la orina pasa a través de la uretra. 
  
La vejiga se nutre vascularmente de los vasos iliacos internos a través de la arteria vesical. El 
sistema venoso está constituido por el plexo venoso vesical y pudendo. Así mismo la inervación 
está dada por el plexo hipogástrico; las fibras parasimpáticas se localizan en los segmentos S2 . 
S4, y las simpáticas en los dos primeros segmentos lumbares. 
  
El impulso de vaciar la vejiga ocurre generalmente cuando se encuentra con 250 . 300ml de 
orina; no obstante, puede retener por término medio casi dos veces esta cantidad. Desde la 
concepción del modelo del cuidado de Virginia Henderson, la necesidad de eliminar es la tercera 
dentro de las 14 necesidades del individuo y es definida como .la necesidad que tiene el 
organismo de deshacerse de las sustancias perjudiciales e inútiles que resultan del metabolismo.. 
  
Existen diversos factores que impiden su vaciamiento y pueden obligar a pensar en el 
cateterismo vesical como alternativa de solución. Entre estos se encuentran: 
  
. Traumatismos. 
  
. Nutricionales: cantidad y calidad de ingesta hídrica. 
  
. Edad. 
  
. Alteraciones en el tono muscular: diversos tipos de incontinencia urinaria, hipertrofias 
prostáticas y otras alteraciones degenerativas. 
  
. Neurológicos y sicológicos: alteración del estado de conciencia que conlleva a incontinencia 
urinaria. 
  
2. CONTRAINDICACIONES 
  
. Impedimentos anatómicos sin previa uretrografía 
  
. Obtención de la misma información con otros métodos menos invasivos 
  
. Trauma uretral 
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. Prostatitis aguda 
  
. Trauma pélvico 
  
Este procedimiento no se debe considerar para uso común durante traslados primarios, debido a 
su poca utilidad pronóstica y terapéutica en el área prehospitalaria. Hay que tener en cuenta la 
alta probabilidad de infección además de estar contraindicado en el manejo inicial de pacientes 
con trauma urogenital o pélvico. 
  
3. CLASE DE CATETERISMO 
  
El sistema de drenaje evacuante: Este sistema encierra 3 métodos: como auto cateterismo (lo 
efectúa el mismo paciente), intermitente (evacuaciones cada 3 a 6 horas), y evacuante 
(extracción única de la vejiga para luego ser retirada la sonda). Usado con mayor frecuencia en el 
ámbito prehospitalario en pacientes con urgencia urinaria y politraumatizados con compromiso 
hemodinámico severo, entre otros. 
  
Pese a que el sondaje vesical tiene variadas indicaciones, es una técnica básica en el proceso de 
recuperación y estabilización de un paciente, pero constituye el principal factor de riesgo en la 
infección urinaria, prolongando posteriormente la estancia hospitalaria entre 2-10 días, lo que ha 
hecho que este procedimiento se utilice sólo en caso de absoluta necesidad en el ámbito de la 
atención prehospitalaria,como por ejemplo en las siguientes situaciones: 
  
. Vaciar la vejiga. 
  
. Comprobación si existe anuria. 
  
. Evitar el contacto de la orina con heridas o piel no intacta. 
  
4. RECURSOS NECESARIOS 
  
Clases de sondasLas sondas vesicales más usadas en el mercado varían de a cuerdo con la 
técnica que se utilice. En general, se puede decir que su clasificación depende de la forma, el 
material y tamaño así: 
  
. Forma: rígidas, semirrígidas, blandas 
  
. Material: látex, plástico, silicona, cuerpos rígidos en su interior, etc. 
  
. Tamaño: su presentación es en unidades francesas las cuales especifican la circunferencia 
externa. Existen sondas desde el calibre 8 al 30 para adultos, clasificados de manera 
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directamente proporcional a su numeración (es decir, a mayor número, mayor  es el diámetro de 
la sonda). La utilización de los distintos tipos de sonda depende de la patología que presenta el 
paciente y de sus características físicas. Las más conocidas en Colombia son: 
  
. Nelatón, french y Robinson: son generalmente rígidas y se utilizan para sondajes intermitentes. 
También pueden ser semirrígidas. A nivel prehospitalario es la sonda más usada, principalmente 
para casos de urgencia urinaria. 
  
. Foley: puede ser de 2 ó 3 luces. Cuando tienen dos vías una correspondería al balón que serviría 
para fijarla rellenándola con suero o agua destilada; la tercera vía se utiliza para irrigar la vejiga 
de forma continua. Esta no se recomienda en la atención del paciente prehospitalario. La sonda 
de dos vías es la indicada para aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica que requieren 
una monitorización estricta del gasto urinario. 
  
. Coude: sonda rígida con el extremo curvado, ideal para pacientes con hipertrofia       prostática, 
pues contiene un cuerpo rígido en su interior. 
  
Las sondas vesicales que cuentan con balón suelen aceptar desde 5 a 10 cc de agua. La mayoría 
se encuentran estandarizadas con balones de 10 cc. 2. Un equipo de asepsia que contenga: 
 
 . 2 pares de guantes estériles 
  
. Campo de ojo estéril 
  
. Solución antiséptica 
  
. Sonda estéril de calibre adecuado: mujeres calibre 14 ó 16 y en los hombres 16-18 ó 20 
  
. Suero fisiológico estéril, agua destilada o solución salina para irrigación 
  
. Jeringa de 10 cc 
  
. Lubricante estéril 
  
. Sistema de bolsa recolectora ( en caso de cateterismo permanente) 
 
. Riñonera 
  
. 1 Paquete de gasas 
  
. Cinta adhesiva 
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. Bolsa roja para residuos 
    
5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
  
Cateterismo uretral en hombres 
 
Realizar el procedimiento de la siguiente manera: 
  

• Ubicar al paciente en posición decúbito dorsal con las piernas ligeramente separadas. 
 

• La asepsia se inicia en el tercio medio de los muslos (cara anterior e interna), región 
suprapúbica y posteriormente el pene (el glande desde el meato uretral, el surco balano. 
prepucial hasta la raíz del pene). Esta última área debe quedar luego protegida con una 
gasa estéril mientras se da inicio al procedimiento. 

 

• Sostener el pene firmemente, en ángulo de 60º - 90º respecto al abdomen, sin comprimir 
el trayecto uretral (cuerpo esponjoso). 

 

• introducir la sonda como se describe en el procedimiento general. 
  
 
Cateterismo uretral en mujeres 
  

• Seguir el procedimiento general, teniendo en cuenta en la mujer: 
 

• Colocar la paciente en posición de litotomía o ginecológica modificada. 
 

• La asepsia se inicia en el tercio medio de los muslos (cara anterior e interna), región 
Suprapúbica y zonal perineal de manera descendente, es decir, siempre a región perianal 

• (Labios mayores y menores, limpiando el meato urinario, el introito vaginal) manteniendo 
Siempre con la mano no dominante los labios menores separados; esta última Área debe 
quedar luego protegida con una gasa estéril mientras se da inicio al procedimiento. 

 

• Si hay presencia de secreciones vaginales, se debe proteger la vagina con una torunda o 
gasa estéril, evitando así la contaminación del área por dispersión del fluido. 

 

• Para la inserción de la sonda y visualización del meato urinario se debe separar los labios 
menores entre sí, usando los dedos índice y pulgar de la mano no dominante. 
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• introduzca la sonda como se describe en el procedimiento general 
  
6. PROCEDIMIENTO GENERAL 
  

a) Explicar al paciente el procedimiento a realizar, el cual debe incluir, de ser posible, la causa 
del procedimiento y sus posibles molestias. 
 

b) Lavarse las manos. 
 

c) Es esencial respetar la técnica estéril para este procedimiento. 
 

d) Organizar el equipo. 
 

e) Colocar al paciente en la posición indicada según sea hombre o mujer. Antes de abrir deben 
colocarse guantes de consulta y hallar los puntos anatómicos de referencia: el meato 
urinario, el clítoris y la vagina (en la mujer); compruébese que se distingue bien el meato 
urinario. 
 

f) Colocar al paciente preferiblemente sobre un pato. 
 

g) Colocarse los guantes estériles y comenzar la asepsia con el jabón quirúrgico como se 
explica en líneas anteriores. 
 

h) Retirarse los guantes y colocarse unos nuevos. 
 

i) Colocar el campo estéril. 
 

j) Tomar la sonda seleccionada y cerciorarse que el balón este bueno, desinflarlo nuevamente. 
 

k) Lubricar la sonda y el meato. 
 

l) Doblar la sonda en forma de acordeón para mejor manipulación. 
 

m) Introducir la sonda suave y continuamente. En algunos casos se puede percibir cierto grado 
de resistencia en el momento que la sonda atraviesa el esfínter uretral interno; frente a ello 
continué ejerciendo la misma presión y pedirle al paciente que respire profundamente, lo 
cual facilita la relajación muscular permitiendo avanzar la sonda. NUNCA debe forzarse la 
sonda, pues al hacerlo se puede lesionar la uretra. 
 

n) Luego de introducirla, verificar que se encuentra en vejiga, observando la salida de orina a 
través de la sonda. 
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o) Conectar la sonda a un equipo de drenaje cerrado o permitir la salida de la orina a una 

riñonera si se trata de un sistema evacuante. 
 

p) La descompresión urgente de la vejiga debe hacerse paulatinamente, la cantidad máxima de 
orina extraída debe ser de 300 cc, a menos que el médico haya ordenado lo contrario, dejar 
descansar por 15 minutos y repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario. 
 

q) Dejar al paciente en una posición cómoda y 
registrar el procedimiento. 

  
7. COMPLICACIONES 
  
o Trauma uretral. 
o Infección urinaria. 
o Retención urinaria por obstrucción de la sonda 
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