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TIPOS DE SONDAS VESICALES SEGÚN SU 
USO. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

SONDAJE VESICAL

 Antes de comenzar con la descripción de los distintos tipos de sonda utilizados en  

Quirófano, repasamos de manera breve la técnica del procedimiento de cateterismo vesical, 

teniendo en cuenta que, por las características propias del quirófano se va a realizar en las 

condiciones especiales de este servicio: nivel de consciencia del paciente, técnicas estériles,  

tipo de anestesia, posiciones quirúrgicas, duración intervención …  

 Siempre se  realiza  después de Técnica anestésica  (general o regional) y a  veces  en 

campo estéril ya montado (Urología, Ginecología) para poder manipular el catéter durante la 

intervención dentro de  zona estéril. 

DEFINICIÓN:  

 Sondaje vesical técnica que consiste en la introducción de un catéter vesical a través del 

meato uretral, uretra y llegar  hasta  la vejiga urinaria, con el objetivo principal de evacuar la 

orina que contiene la vejiga. 

                  

 Dependiendo del tiempo de permanencia puede ser Intermitente (evacuación vesical), 

Temporal  o  Permanente (desde unos días como en intervención quirúrgica,  hasta más de 30) y  

si tenemos en cuenta  su uso, Terapéutico o Diagnóstico. 

  Una vez conectado al colector elegido,  hablamos de sistema cerrado de diuresis cuando 

es un sistema aséptico  que va desde la punta de la sonda vesical en la vejiga urinaria hasta la 

bolsa de diuresis y que no debe ser desconectado, incluye una válvula antirreflujo, dispositivo 

para toma de muestras y llave en su parte inferior para vaciamiento de la bolsa, el sistema 

abierto no lleva llave la bolsa por lo que tiene que desconectarse para vaciarla; para evitar 

infecciones es recomendable el sistema cerrado. 

  Contraindicaciones: Prostatitis aguda, sospecha de trauma uretral, hematuria  franca 

después de traumatismo… y contraindicación relativa cuando existe antecedentes de estenosis 

uretral, intervención previa del tracto urinario. 
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RECUERDO ANATÓMICO: 

QUIRÓFANO: 

- La posición del paciente será en  supino (hombres) y supino con apertura MMII. en mujeres 
ó  Litotomía por lo que se requerirá perneras 

- Mesa auxiliar 

MATERIAL FUNGIBLE: 

- Material para higiene genital previo a desinfección (suero fisiológico y clorhexidina jabonosa, 

compresas verdes y empapador) 

- Sonda del calibre adecuado, longitud, material y forma de la punta 

- Bolsa diuresis con sistema cerrado (2l., 4 l. o con colector de diuresis horaria) 

- Guantes no  estériles limpieza y estériles para cateterismo 

- Gasas, lubricante estéril (Tipo acordeón Cathegell®  sobre todo en hombres para lubricar bien 

todo el trayecto uretral) 

- Paño estéril (1) y  paño fenestrado (1)  

- Jeringa 10 cc, Suero fisiológico ó agua destilada si va a ser larga duración 

- Preparar todo el material necesario en campo estéril 

 En el caso de utilizar Set desechable solo añadir sonda vesical y  bolsa colectora elegida  y 

material higiene genitales externos. 
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PREPARACIÓN Y TÉCNICA : 

- Dentro del quirófano se realizará la técnica después de la anestesia, bien regional o 
general. 

- En ciertas intervenciones urológicas y ginecológicas,  si el área  genital queda dentro del 
campo quirúrgico para poder manipular, el sondaje se realiza después del montar y 
preparar toda la zona  estéril (lo realizará instrumentista ó cirujano) por ejemplo: 
Prostatectomía Radical, Histerectomía CVA, Vulvectomía…. 

- En caso de anestesia regional y si el paciente tiene suficiente nivel de  consciencia,  se 
explica  la técnica que se v a a realizar,  caso de no haberlo hecho previamente  durante 
el primer tiempo del Check-List,   donde hablamos con el paciente por posibles alergias o  
problemas previos con sondajes.  

- Asegurar la privacidad, sobre todo en anestesia regional. 
- Posición quirúrgica en supino o litotomía dependiendo de Intervención quirúrgica. 
- Limpieza de genitales (en varones comenzar retrayendo prepucio y comenzar por 

prepucio, glande y por último el meato urinario, en mujeres limpiar primero labios 
mayores, menores y finalmente el meato. 

- Secar genitales y aplicar clorhexidina acuosa (con glande retraído y labios separados) 
- Higiene de manos con solución hidro-alcohólica antes de los guantes estériles. 
- Preparar campo estéril y proceder a cateterismo vesical. 

- Una vez realizado el cateterismo, se fija a la cara externa muslo evitando acodadura, 
y en el caso de varones siempre volver a cubrir glande con prepucio para evitar 
provocar “parafimosis” iatrogénica.HOSPITA
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TIPOS DE SONDA  

 En esta clasificación incluimos todos los catéteres vesicales  que actualmente 
disponemos en nuestro   servicio de quirófano  y son de uso común. Estableciendo una 
clasificación teniendo en cuenta: 

  1. Material del catéter 

  2. Número de luces 

  3. Calibre 

  4. Longitud 

  5. Por la forma distal  de la sonda  

  6. Sonda especial: Prostatectomía radical (3 vías acanaladas) 

1. Material del catéter 
 • Látex: Son blandas y maleables. Son sondas de primera elección en pre y 

postoperatorios para controles de diuresis. En el caso de sondaje permanente, la sonda 

puede permanecer hasta un máximo de 45 días por ejemplo  FOLEY 2V c/b 

  •  Silicona: Son sondas más rígidas, utilizadas prioritariamente en: sondajes 

dificultosos, sondajes prolongados (permanentes), hematurias, pacientes alérgicos al 

látex, cirugía uretral etc. En el caso de sondaje permanente, la sonda puede 

permanecer hasta un máximo de 90 días. 

  Dentro del uso más frecuente de silicona: cateterismo vesical infantil 2V c/b; en 

intervenciones de Prostatectomía radical se utiliza s. Couvelaire de 3V  c/b. de 

superficie acanalada; después de  Uretrotomía interna  s. Foley  2V o 3V c/b… 
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 •   Poliuretano: Son sondas  más rígidas, utilizadas primordialmente en: el 

sondaje intermitente, administración de medicamentos, auto sondajes, sondaje 

evacuador, exploraciones radiológicas y funcionales del aparato urinario, sondaje 

dificultoso un  ejemplo s.  TIEMANN 2V c/b

2. Por número de luces: 
   ● Sonda de una luz: Sólo tiene un canal de drenaje, no tiene balón suelen ser 

rígidas.  Según longitud pueden ser de uso femenino o masculino. 

 Se utiliza para sondajes intermitentes, instilaciones vesicales, pruebas urodinámicas,  

también utilizada para mantener vacía la vejiga durante una intervención quirúrgica,  

(ureteroscopia, evacuación  vesical en legrado, conización, Histeroscopia…). 

 Sonda Nélaton con calibres de CH 10 a CH20. 

NELATON 1 VIA S/B
HOSPITA
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              ● Sonda de dos luces: 

  Una luz es para salida de la orina y otra para insuflar un balón que asegura que la 

sonda permanezca en la vejiga. Tipo Foley (látex, silicona), Tiemann (látex, 

poliuretano…).Sonda  tipo Foley calibre de CH.6 a CH 24

FOLEY LATEX 2VIAS C/B

FOLEY SILICONA  2VIAS C/B

TIEMMAN POLIURETANO  2VIAS C/B
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  ● Sonda de tres luces: Como la sonda de dos luces pero tiene una tercera para realizar 

irrigación continua de la vejiga (suero lavado). Pueden ser rectas  ó Couvelaire y acodadas 

Dufour (ambas de látex o de silicona) con  calibre de CH 18 a CH 24. 

 Siempre la irrigación-lavado (entrada a vejiga)   conectado a vía lateral y colector  de 

recogida (salida de vejiga) en la central.

ENTRADA BALÓN

ENTRADA DE SUERO 
LAVADO A VEJIGA  

SALIDA  A 
COLECTOR

SUERO LAVADO A VEJIGA  

SUERO LAVADO A VEJIGA  

SALIDA A  
COLECTOR

3. Por calibre: 
 La medida en CHARRIERE/ FRENCH (FR. /CH.)  que define el diámetro de catéteres  y 

corresponde a  la relación "diámetro en mm por 3". Por ejemplo diámetro  12 Fr. son 4 mm. 

• Adultos desde CH 10 a CH. 24  

• Infantil  calibres CH 6, 8  y 10 

LATEX 2 VIAS  C/B
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4. Por longitud: 

• Infantil, para uso  pediátrico  29 cm.   y  con fiador  

            

• Adultos  40 cm. de longitud 
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5. Por la forma distal  de la sonda: 
• CURVA o  ACODADA,  TIPO DUFOUR 
• RECTA ,  COUVELAIRE 
• TIEMANN 
• NELATÓN punta roma :Foley 

DUFOUR  CURVA 3V C/B COUVELAIRE RECTA   3V C/B

PUNTA TIEMANN  2V C/B 

PUNTA TIEMANN  2V C/B LATEX

PUNTA NELATÓN  2V C/B 

HOSPITA
L LA M

ANCHA C
ENTRO



PROCEDIMIENTOS ENFERMERÍA HOSPITAL LA MANCHA CENTRO: 
TIPOS DE SONDAS VESICALES SEGÚN SU USO. CARACTERÍSTICAS GENERALES. SONDAJE VESICAL

 

ANEXO 

�10

6.Sonda especial con superficie acanalada o estriada  para uso en Prostatectomía 

Radical  

COUVELAIRE  3V C/B SILICONA 

A tener en cuenta en el uso de una sonda vesical, características descritas en el envasado:  

• -CH /FR (calibre) Y LONGITUD 

• -Descripción y características del producto en el envasado 

• -Tipo punta, capacidad máxima  balón… 

CALIBRE 

CAPACIDAD 
BALÓN CC. 

 TIPO  SONDA 

LONGITUD
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La propia sonda marca la capacidad máxima  del balón que admite y calibre. 

Bibliografía  

*DOC. ENFERMERIA GAI MANCHA CENTRO.CATETERISMO VESICAL. 

*https://www.hospitaldejove.com/archivos/enlaces_1437728598.pdf 

*Infection: Prevention and control of health-associated infections in primary and 

community care. National Clinical Guideline Center, 2012 

*Diagnosis, prevention and tratament of catheter-associated urinary tract infection in 

adults: 2009 international practice guidelines from the Infection Disease Society of 

America 

*Guideline Catheterisation.  Indewelling  catheters in adults.  Uretra l and suprapubic. 

European Association of Urology Nurse 2012 

*Sondaje vesical. Técnica, cuidados, mantenimiento y evidencia. Hospital Universitario 

de Donostia. 2012 

*Perry A, Potter P. Guía clínica de enfermería. Técnicas y procedimientos ed. Eliminación. Sondaje 
vesical femenino: permanencia e intermitente. Sondaje vesical masculino: a permanencia e 
intermitente. Madrid: Harcourt Brace; p. 283-303. HOSPITA

L LA M
ANCHA C

ENTRO

https://www.hospitaldejove.com/archivos/enlaces_1437728598.pdf
https://www.hospitaldejove.com/archivos/enlaces_1437728598.pdf

