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El sondaje vesical es una técnica invasiva  en la que se introduce, de forma 
aséptica, una sonda desde el meato uretral hasta la vejiga urinaria 

Indicaciones:  
• Transitoria: para fines diagnósticos (EUD) o administración de fármacos 

intravesicales 
• Intermitente ( cada 6-8 horas) 

• en vejiga neurógena 
• vaciamiento de la vejiga en cirugía o parto 

• Permanente: 
• control de diuresis 
• retención de orina 

 

Contraindicaciones Se recomienda tener precaución en caso de infecciones 
asociadas, estenosis de uretra, en caso de trauma y uretrorragia evitar 
sondajes 

Complicaciones: perforación uretral (falsa vía) o vesical, hematuria ex-vacuo, 
infección del tracto urinario, arrancamiento accidental de la sonda o si el 
globo del catéter no se infla 



Sonda vesical de calibre y material adecuado. 
Campo estéril. 
Lubricante urológico. 
Gasas estériles. 
Guantes estériles y no estériles. 
Solución antiséptica diluída apta para mucosas. 
Bolsa colectora y soporte para la cama (sondaje permanente). 
Agua esteril y jeringa de 10 cc. 
Pinzas Kocher o tapón para pinzar. 
Batea. 

Material necesario 



Procedimiento 
1. Prepara el material necesario. 
2. Lavado de manos y colocación de guantes no estériles. 
3. Identificación del paciente e información del procedimiento tanto a él como 

a su familia. 
4. Proporcionar la intimidad necesaria, solicitamos que se coloque en: decúbito 

supino en el varón o posición de litotomía si es mujer.  
5. Preparar campo estéril y colocación del material necesario dentro de él. 

(Cargar la jeringa de 10 cc con agua estéril) 
6. Limpieza del área genital con gasas estériles y antisépticos. 
7. Cambio de guantes a los estériles, procurar asepsia absoluta. 
8. Lubrificar la uretra con lubricante urológico. Emplear lubricantes estériles. 
9. Con la mano dominante manejar la sonda para su introducción por meato 

uretral.   
10. Llenar globo vesical con 10 cc de agua estéril.  
11. Tracción, colocación de bolsa esteril y fijación de sonda.  
12. Control de diuresis inicial; atendiendo a las características y cantidad de 

orina. 
13. Recogida del material, lavado de manos y registro de la actividad. 



Peculiaridades del sondaje:  
 
• En hombres 

• Retraer prepucio y limpieza de la zona.  
• Se ha de introducir el lubricante intrauretral. 
• Colocar el pene en ángulo recto, con la mano no dominante, e 

introducidos unos 10 cm posicionar a  un ángulo de unos 60º y 
terminamos de introducir la sonda. 

• Recolocar prepucio tras procedimiento, riesgo de parafimosis. 
 

• En mujeres 
• Separa los labios mayores y menores. 
• Identificar meato uretral y lubrificar. 
• Introducir la sonda por el meato hasta el final. 



Link TV UM 
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