
 
 

I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

“TÉCNICA DE SONDAJE VESICAL” 

 

 

 

 

           AUTORA:  

    Sonia María Armijos Parra  

            

 DIRECTORA:  

   Lic. Mgs. Carmen Aguilar Chamba 

 

 

Loja – Ecuador 
2009 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO LA 

OBTENCIÓN DE TITULACIÓN DE TÉCNICA 

EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA. 



 
 

II 
 

 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
Lic. Mgs.  

Carmen Aguilar Ch. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

C E R T I F I C A : 

 

El presente TRABAJO de Investigación que tiene como tema: “TÉCNICA 

DE SONDAJE VESICAL”  por Sonia María Armijos Parra, previo al Título 

de Auxiliar en Enfermería, el mismo que ha sido dirigido y revisado 

prolijamente y autorizo su presentación respectiva al Tribunal de Grado. 

 

Loja, Octubre del 2009 

 

 

  ----------------------------------------------- 

        Lic. Mgs. Carmen Aguilar Ch. 

             DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Las ideas, conclusiones y recomendaciones vertidas en el presente 

trabajo “TÉCNICA DE SONDAJE VESICAL” son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

Sonia María Armijos Parra  

  



 
 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de nuestro y más profundo agradecimiento a la 

Universidad Nacional de Loja por concederme la oportunidad de alcanzar 

una meta y ofrecerme un mejor porvenir. 

 

A las autoridades, docentes y empleados del Nivel Técnico Tecnológico 

del Área de Salud Humana por haberme brindado sus valiosos 

conocimientos y la oportunidad de alcanzar una profesión. 

 

Agradezco de manera muy especial a mi maestra y directora guía: Lic. 

Mg. Carmen Aguilar, quien me ofreció su apoyo incondicional, así como 

sus sabios y  valiosos conocimientos para la realización del presente 

trabajo. 

 

A las autoridades, médicos y personal de enfermería del Hospital 

Provincial Isidro Ayora, quienes de manera generosa compartieron sus 

enseñanzas durante el tiempo de prácticas en sus diferentes áreas. 

 

A nuestras inolvidables compañeras de la Universidad Nacional de Loja 

por su gratificante compañía y aliento que me brindaron para seguir en 

nuestro reto que me propuse.  

 

  



 
 

V 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a mi esposo al cual considero la persona más 

importante en mi vida, a mis queridos hijos Yhulissa, Yosselyn y Junior 

motivo de mis esfuerzos y sacrificio para seguir adelante. 

 

A Dios por concederme la vida la luz y la fuerza  para salir adelante en 

todo momento de mi vida a pesar de todas las adversidades de cada día. 

 

A mí querida madre y hermanos gracias a sus sabios consejos y apoyo 

que me brindaron para culminar una meta más en mi vida. 

 

Sonia María Armijos Parra  

  



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA:  TÉCNICA  DE SONDAJE 

VESICAL 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 
El cateterismo o sondaje vesical es un procedimiento invasivo frecuente 

en los ingresos hospitalarios, puesto que se realiza en un 10-15% de 

estos, razón por lo cual debe ser realizado por personal competente ya 

que es la causa más frecuente de infección urinaria nosocomial y 

prolonga la estancia en el hospital entre 2 y 10 días. Entre el 30 y el 45% 

de las infecciones nosocomiales tienen su origen en un foco urinario y, de 

estas, un 80% están asociadas al sondaje vesical, puesto que aunque se 

realice correctamente y con técnica estéril, favorece la entrada de 

gérmenes en el tracto urinario. 

 
 
Los mecanismos de contagio más comunes son la contaminación en el 

momento del sondaje, ya sea por microorganismos de la región perineal o 

por contaminación de las soluciones antisépticas, instrumental y la higiene 

deficiente o incorrecto lavado  de  manos del personal sanitario al efectuar 

el sondaje o al manipular la sonda, puesto que ambos facilitan la 

migración retrograda de microorganismos por la luz de la sonda. La 

duración del sondaje urinario es también un factor importante que 

determina la probabilidad de adquirir una infección urinaria: a los 10 días, 

cerca del 50% de los pacientes sondados pueden presentar bacteriuria y 

a los 28 días aparece prácticamente en el 100% de los casos. 

 

 
Frente a esta problemática es preciso que el personal de salud en este 

caso la auxiliar de Enfermería esté capacitada para colaborar en 

diferentes procedimientos como es la colocación de una sonda vesical, 

disminuyendo por lo tanto los riesgos de complicaciones del paciente y a  

su vez contribuyendo a la recuperación de los enfermos, por lo que como 

estudiante del Nivel Técnico Tecnológico de Auxiliar de Enfermería he 

visto la necesidad de realizar la Técnica de Sondaje Vesical con lo cual 

aportaré al manejo adecuado de esta técnica. 



 
 

3 
 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

El sondaje vesical es la colocación aséptica de una sonda en la vejiga 

urinaria a través del meato uretral. Una sonda es un tubo de látex o de 

silicona cuya consistencia depende de su composición. Su tamaño esta 

calibrado en unidades francesas  que mide la circunferencia externa. Las 

sondas vesicales tienen una o varios orificios en la pared distal. Pueden 

tener 1,2 o 3 vías distintas. Las sondas de una vía suelen ser rígidas y se 

utilizan para sondajes intermitentes. Las sondas de dos vías se usan para 

sondajes permanentes y la segunda vía sirve para hinchar el balón con 

agua bidestilada para fijarla. La primera vía lleva una guía para facilitar la 

introducción. En las sondas de tres vías, la tercera vía se utiliza para 

irrigar la vejiga de forma continua.     

 

Debemos tener  muy en cuenta que los mecanismos de contagio 

principales están relacionados con la manipulación de la sonda, tanto 

durante el sondaje como en los cuidados posteriores, consideración que 

nos lleva a destacar la importancia de la actuación de enfermería en la 

realización y el cuidado del sondaje vesical para prevenir ó minimizar el 

riesgo de infección. La técnica del sondaje vesical no es una urgencia 

vital, lo que nos permite llevarla a cabo con las condiciones de asepsia 

óptimas.  

 

Utilidad.-el sondaje vesical nos sirve como medio  de diagnóstico y 

tratamiento en un paciente hospitalizado.  

 

A continuación detallo cada uno de los pasos de la técnica: 

 Verificar la indicación médica para realizar el procedimiento y elegir la 

sonda adecuada. 

 Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar con la 

finalidad de obtener colaboración y tranquilizarlo, siempre 

preservando su intimidad. 
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 Preparar el material necesario para la realización del procedimiento. 

 Proteger la cama con un impermeable para evitar que se moje y dar 

molestias al paciente, pedir a los familiares que se retiren de la 

habitación. 

 Lavarse las manos y colocar los guantes 

 Colocar al paciente en  posición de cubito supino en el hombre y en 

posición ginecológica en la mujer.  

 Limpiar los genitales externos del hombre con una solución jabonosa 

y si es mujer de igual forma.  

 Retirar los guantes desechables y colocar los guantes estériles. 

 Lubricar la sonda e introducir en el meato urinario; comprobar la 

permeabilidad de la sonda mediante la salida de orina y luego se 

conecta a la funda recolectora.  

 Con una jeringuilla de 5 cm. cargada de suero fisiológico se infla el 

balón y luego se fija la sonda con esparadrapo, y la funda recolectora 

la amarramos a la cama del paciente.  

 Recoger los materiales y los desechos y clasificarlos según su orden.  

 Lavarse las manos y anotar el procedimiento en el registro de 

enfermería 

 

 

OBJETIVO DE LA TÉCNICA 

 

 

 Aplicar correctamente la técnica para realizar un sondaje vesical 

utilizando técnica aséptica, para proporcionar una descompresión 

gradual de la vejiga distendida  y por ende aliviar la incomodidad del 

paciente. 
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4. MATERIAL Y EQUIPO: 

 

 

Materiales  

 

 

 Guantes estériles 

 Guantes no estériles 

 Antisépticos: sablón, povidona yodada. 

 Lámpara cuello de ganso 

 Lubricante urológico  

 Gasa estéril 

 Agua estéril bidestilada 

 Funda recolectora con grifo. 

 Soporte para la bolsa recolectora 

 Jeringa de 10 cc. 

 Esparadrapo  

 Sonda de tres vías (Foley) de calibre adecuado 

 Charol 

  Bidet 

 Semiluna  

 Biombo o  cortina  

 impermeable 

 Funda para desechos 

 

Equipo 

 

 Equipo de ducha perineal. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

 

5.1 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación utilicé  el método 

cualitativo-descriptivo, y como fuente de información recurrí a la revisión 

bibliográfica que me permitió elaborar la técnica de sondaje vesical, por 

otro lado recibí asesoramiento de la parte médica y enfermería 

profesional. 

 

 

Se realizó la práctica en los pacientes que acudieron a los diferentes 

servicios como de emergencia, medicina interna y cirugía del Hospital 

Provincial Isidro Ayora. 

 

 

En relación al impacto medio ambiente se hará hincapié en la disposición 

de los desechos hospitalarios, en lo que respecta al procedimiento. 

 

 

5.2  PROCEDIMIENTO  

 

El procedimiento de sondaje vesical lo ejecutará el Médico o Enfermera, 

el o la auxiliar de Enfermería actuará como circulante.  

 

 

5.2.1  PROCEDIMIENTO ANTES  DEL SONDAJE VESICAL  

 

 Verificar la indicación médica. 

 Informar al paciente la técnica que se le va a realizar. 

 Preparar y alistar el material necesario. 
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 Tener el charol preparado con todo el material necesario. 

 Colocar el Biombo o correr la cortina para proteger la intimidad del 

paciente. 

 Proteger la cama con un impermeable. 

 

 

5.2.2 PROCEDIMIENTO DURANTE EL SONDAJE VESICAL 

 

 Lavarse las manos. 

 Colocar al paciente en posición de decúbito supino en el hombre, en 

paciente mujer colocar en posición ginecológica ( Cubito supino con 

las piernas flexionadas)  

 En caso de mujer colocar el bidet.  

 Colocarse guantes de manejo. 

 Lavado de los genitales externos del hombre, con una solución 

jabonosa extrayendo el prepucio y limpiando el surco bálano-

prepucial. 

 Realizar ducha perineal en caso de la paciente mujer. 

 En la mujer lavado de los genitales externos incluyendo el interior de 

los labios menores y mayores de arriba hacia abajo. 

 Separar los labios mayores para exponer el meato, con el índice y 

pulgar de la mano no dominante, ejerciendo una ligera tensión hacia 

arriba y hacia atrás. 

 Colocarse los guantes estériles 

 Lubricar la sonda e  introducir en el meato urinario y comprobar la 

permeabilidad de la sonda mediante la salida de orina. 

 Conectar a la funda colectora. 

 Con una jeringuilla de 10cm. cargada de agua destilada inflar el balón. 

 Fijar la sonda vesical con esparadrapo a la parte interna del muslo, 

tomando en cuenta que haga tensión. 

 Rotular con  fecha, iníciales de quien coloca la sonda y la cantidad del 

agua destilada administrada. 
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 Anotar en la historia del paciente las incidencias del sondaje, fecha de 

la realización, tipo de  sonda utilizada,  calibre y la cantidad de orina 

excretada, así como sus características (colúrica, hematúrica, clara) 

 

5.2.3 PROCEDIMIENTO DESPUÉS  DEL SONDAJE VESICAL 

 

 

Después de haber efectuado el sondaje vesical se colocara al paciente en 

posición confortable si esta encamado. 

 

 Fijar o colocar la funda colectora a la cama del paciente o al 

portafunda. 

 

 Clasificar desechos de acuerdo al nivel de almacenaje, contaminada 

funda roja, común funda negra, corto punzantes  en galón de plástico. 

 

 Lavar y desinfectar el equipo utilizado. 

 

 Retiro de guantes. 

 

 Lavarse las manos 

 

 Registrar el procedimiento y reportar novedades. 
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6. RESULTADOS 

 

 Durante el presente trabajo y la práctica realizada me permitió adquirir 

conocimientos científicos, desarrollar habilidades y destrezas en la 

aplicación de la Técnica de Sondaje Vesical. 

 

 Durante la realización de la técnica, de sondaje vesical, con las  

experiencias que obtuve aprendí como realizar correctamente este 

procedimiento con medidas asépticas, de tal manera que no se 

introduzca bacterias, y por lo tanto perjudiquen en la salud del 

paciente. 
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7. CONCLUSIONES  

 

 

 Con el presente trabajo logré ejecutar y demostrar correctamente el 

procedimiento de la Técnica de Sondaje Vesical. 

 

 Para realizar la Técnica correcta Sondaje Vesical el personal auxiliar 

de enfermería debe poseer conocimientos prácticos y teóricos  para 

evitar posibles complicaciones. 

 

 Mantener un stop de todos los materiales necesarios que se 

necesitan para un sondaje vesical que durante el procedimiento de la 

técnica pueda hacerse sin contratiempo 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se recomienda a las instituciones de salud a través de los directivos 

capacitar al personal auxiliar de enfermería para dar una buena y 

segura atención al paciente. Utilizando la técnica correcta para 

prevenir complicaciones posteriores. 

 

 Las instituciones de Salud deben proveer de los materiales e insumos 

necesarios para este tipo de procedimientos, a fin de realizar  una 

buena técnica aséptica. 

 

  



 
 

12 
 

ANEXOS 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

El sondaje vesical es la colocación aséptica de una sonda en la vejiga 

urinaria a través del meato uretral. Una sonda es un tubo de látex o de 

silicona cuya consistencia depende de su composición. Su tamaño esta 

calibrado en unidades francesas  que mide la circunferencia externa. Las 

sondas vesicales tienen una o varios orificios en la pared distal. Pueden 

tener 1,2 o 3 vías distintas. Las sondas de una vía suelen ser rígidas y se 

utilizan para sondajes intermitentes. Las sondas de dos vías se usan para 

sondajes permanentes y la segunda vía sirve para hinchar el balón con 

agua bidestilada para fijarla. La primera vía lleva una guía para facilitar la 

introducción. En las sondas de tres vías, la tercera vía se utiliza para 

irrigar la vejiga de forma continua.     

 

Debemos tener  muy en cuenta que los mecanismos de contagio 

principales están relacionados con la manipulación de la sonda, tanto 

durante el sondaje como en los cuidados posteriores, consideración que 

nos lleva a destacar la importancia de la actuación de enfermería en la 

realización y el cuidado del sondaje vesical para prevenir ó minimizar el 

riesgo de infección. La técnica del sondaje vesical no es una urgencia 

vital, lo que nos permite llevarla a cabo con las condiciones de asepsia 

óptimas.  

 

TIPOS DE SONDAS. 

 

Las sondas son tubos de consistencias variadas (rígidas, semirrígidas, 

blandas) dependiendo de su composición. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SONDAS. 

 

Según su composición: 

 

 LATEX: son blandas y maleables. Son sondas de primera elección 

en: postoperatorios, controles de diuresis, retención de orina. En el 

caso de sondaje permanente se debe de realizar un cambio de sonda 

a los 21 días de su inserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SILICONA: son más semirrígidas, utilizadas prioritariamente en: 

sondajes dificultosos, sondajes vesicales prolongados (permanentes), 

hematurias, pacientes alérgicos al látex, cirugía uretral, etc. Se  debe  

realizar un cambio de la sonda a los dos meses de la fecha de 

inserción. 
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 PLÁSTICO: son sondas rígidas, utilizadas primordialmente en: el 

sondaje intermitente, administración de medicamentos, autosondajes, 

sondaje evacuador, exploraciones radiológicas y funcionales del 

aparato urinario. Su mantenimiento no debe superar los siete días tras 

la inserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según su estructura 

 

 

 Con balón: sonda que se fija una vez colocada a través del hinchado 

de un globo situado en su extremo distal. 

 Sin balón: no tiene globo, se utiliza generalmente en  sondajes 

intermitentes y en caso de necesidad de fijación, está se realiza con 

esparadrapo hipoalérgico o puntos de sutura. 

 

De una luz: sondas de una sola vía, sin balón, son generalmente rígidas. 

Se utilizan para la administración de medicamentos, sondajes 

intermitentes o pruebas diagnósticas. 

 

De doble luz: sondas de uso común, una de las luces es la de conexión 

para la bolsa recolectora y la otra es para el llenado del globo de 

seguridad. 
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De triple luz: sondas utilizadas para irrigación vesical: Una luz es la de 

conexión de la bolsa recolectora, otra para el llenado de globo de 

seguridad y otra para la conexión de la irrigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de la finalización de la sonda ó punta pueden ser: roma, 

plana, biselada, cónica y olivar; ser recta o acodada. Cada una de estas 

formas está adaptada a una indicación especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las puntas acodadas (Mercier, bequille o cónico-ollivar) están 

especialmente indicadas cuando se trata de atravesar al cuello de la 

vejiga ocupado por una próstata voluminosa. 
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TAMAÑO DE LA SONDA 

 

 

El cuerpo de la sonda, tiene un calibre exterior y una luz interior. El calibre 

exterior, es medido en unidades denominadas “Charriére”(Ch) o escala 

francesa (F).Cada una de estas unidades equivale a 1/3 de mm. Una 

sonda calibre 14 F tiene 14 veces 1/3 de mm.  De diámetro. 

Existen sondas desde el calibre 8 hasta el 30 para adultos, siendo 

siempre la numeración par (Ej. Ch:8/10/12/14…) 

Los calibres que se utilizan con más frecuencia son CH 14 y CH16 para 

mujeres y CH16 y CH18 para hombres. 

 

 

Prelubricadas 

 

 

Se utilizan en sondajes vesicales intermitentes dificultosos, en la 

administración de BCG  y mitomicina endovesical. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL SONDAJE VESICAL. 

 

 Solo se debe realizar cuando sea estrictamente necesario, no 

debiéndose prolongar su duración más tiempo del preciso. 

 

 Siempre que sea posible se sustituirá la sonda vesical por un colector. 

 

 No se debe pinzar la sonda antes de su retirada. 
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 Mantener siempre la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga 

urinaria. Evitar que la bolsa esté apoyada en el suelo o en otros 

objetos. 

 

 El cambio de sonda se debe realizar sólo en los casos necesarios, es 

decir, cuando aparecen signos clínicos o biológicos de infección 

uretral, por roturas, obstrucciones, etc. Recomendados el cambio 

programado en los pacientes portadores de sondas de silicona cada 

dos meses y cada 20 a 25 días en los sondajes con sonda de látex. 

 

 No se debe emplear la fuerza para realizar el sondaje con el fin de 

evitar lacerar la uretra. 

 

 Utilizar los sistemas cerrados de recolección de orina, debido a las 

ventajas demostradas para prevenir la infección urinaria. 

 

 Para la recogida de muestras no debe abrirse la unión entre el catéter 

y la bolsa colectora, sino realizar la punción, de manera estéril en el 

catéter distal. 
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FOTOS 

 
Colocar el biombo o cortina para proteger la intimidad del paciente. 

 

Colocar un paño estéril al paciente. 
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Lavado de los genitales externos del hombre con un antiséptico de 
sablón, povidona yodada, extrayendo el prepuso y limpiando el surco 
bálano prepucial. 
 
 

 
Introducir la  sonda en meato urinario. 
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Comprobar la permeabilidad de la sonda mediante la salida de orina 

 
 

 
Fijar la sonda con un esparadrapo en la parte interna del muslo, tomando 

en cuenta que no haga tensión. 
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Fijar o colocar la funda colectora a la cama del paciente. 
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