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Introducción: La infección nosocomial es una de las causas más frecuentes de efectos
adversos y complicaciones en los sistemas sanitarios. 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. En las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP) la infección de orina es la TERCERA CAUSA más frecuente de las infecciones
nosocomiales, siendo el catéter vesical el factor de riesgo más importante. El uso del
catéter vesical va en aumento ya que supone una gran ayuda diagnóstica y es esencial
para aliviar la obstrucción del flujo urinario y evitar la lesión del riñón. El riesgo de
infección urinaria está asociado con la inserción, el cuidado, mantenimiento y la
duración de la sonda vesical, así como la susceptibilidad del paciente. Las infecciones
nosocomiales del tracto urinario constituyen un importante problema hospitalario no
solamente por la morbilidad y mortalidad que causan, sino también por el aumento en la
estancia hospitalaria y en el gasto sanitario. La reducción del riesgo de infecciones
asociadas con nuestra atención sanitaria es una obligación de todo el equipo
multidisciplinar que trabaja en las UCIP, ya que, somos responsables de la seguridad de
nuestros pacientes. Todo ello supone un reto para los profesionales de enfermería, ya
que son los responsables de la inserción y cuidados del catéter vesical.
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Justificación: En las UCIP el uso del catéter vesical por motivos terapéuticos y en
ocasiones durante períodos de tiempo prolongados sitúa al paciente en una posición de
inmunosupresión, en la cual si no se toman las medidas preventivas necesarias puede
ser fácilmente víctima de una infección nosocomial. La seguridad del paciente es
esencial para el profesional de enfermería en cada una de sus actuaciones por lo que es
fundamental su buena práctica en la inserción y cuidados del sondaje vesical para
prevenir ó minimizar el riesgo de infección nosocomial del tracto urinario asociada al
catéter vesical y con ello mejorar la calidad asistencial.
Objetivos: 1. Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir
el riesgo de Infección nosocomial del tracto urinario asociada al catéter vesical 2.
Fomentar la información y formación de los profesionales de las UCIP para mejorar la
calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.
Material: Se realizó una revisión bibliográfica que incluyó recomendaciones, guías,
estrategias, y protocolos, sobre la prevención de la infección nosocomial del tracto
urinario asociada al catéter vesical. Además se realizaron consultas a expertos en la
materia para ampliar los conocimientos obtenidos en la bibliografía.
Método: Método de información bibliográfica para la investigación.
Conclusiones: 1. Para la prevención de todas las infecciones asociadas a la atención
sanitaria, incluidas las infecciones nosocomiales del tracto urinario asociadas al catéter
vesical, se recomienda el cumplimiento estricto de la higiene de manos. 2. Las medidas
preventivas más importantes en las infecciones nosocomiales del tracto urinario
asociadas al catéter vesical son: - El catéter vesical se debe colocar por indicación
médica y no debe permanecer colocado más tiempo del necesario. - Técnicas asépticas
en la Inserción y el mantenimiento del sondaje vesical - El uso del sistema cerrado de
drenaje 3. La buena praxis de la actuación de enfermería en la inserción, el cuidado y

mantenimiento del sondaje vesical es fundamental para prevenir ó minimizar el riesgo
de infección en los niño/as que lo precisan inevitablemente para su tratamiento.
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