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INTRODUCCIÓN 
En las unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) la infección del tracto urinario es la tercera 

causa más frecuente de las infecciones nosocomiales, siendo el catéter vesical el factor de riesgo más 

importante, por lo que, su prevención debe ser considerada como uno de los temas más importantes a 

abordar por los profesionales responsables del cuidado del niño/a en estado crítico. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Con frecuencia los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) son 

portadores, durante su estancia, de sonda uretral, sin embargo, los beneficios que se obtienen en su 

utilización no deben hacernos olvidar las posibles complicaciones derivadas de su empleo. 

Para contribuir en la mejora de calidad asistencial y seguridad del niño crítico, pretendemos diseñar un 

poster científico basado en intervenciones basadas en la evidencia de prevención de la 

infección del tracto urinario asociada a la sonda uretral (ITU-SU). 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Proporcionar información clara, accesible y rápida mediante un póster que incluya un 

conjunto de medidas (Care Bundle) basadas en la evidencia en la prevención de la 

infección del tracto urinario asociada a la sonda uretral que sirva de guía de apoyo al profesional 

responsable del cuidado del niño/a crítico. 

MATERIAL 
Información bibliográfica para la investigación 

MÉTODO 
Revisión bibliográfica sobre el tema en bases de datos, estudios de prevalencia y 

recomendaciones de sociedades científicas. La estrategia de búsqueda se ha desarrollado combinando los 

términos de las palabras clave citadas en este artículo incorporando los boléanos and, or y xor. El 

periodo de búsqueda se ha limitado a 5 años (2016-2021), seleccionando artículos en inglés y español. 

RESULTADOS 
En la literatura científica existen pocos estudios publicados sobre este problema en las 

unidades de cuidados intensivos pediátricos, lo que conlleva a que la mayoría de nuestras prácticas estén 

basadas en nuestra experiencia profesional combinada con datos extrapolados de la atención que se ofrece 

a los pacientes adultos. 

El Care Bundle (paquete de medidas) que hemos diseñado en el póster científico está basado en medidas 

preventivas fundamentadas en el uso, inserción y mantenimiento adecuados de la sonda uretral, 

garantizando la calidad de los cuidados mediante la formación de los profesionales y la 

actualización de protocolos, así como, recomendaciones de “no hacer” por no ser medidas eficaces ni 

efectivas. 



CONCLUSIONES 
Los autores consideramos que la colocación de este póster científico en un lugar visible y accesible 

constituye un medio eficaz para mejorar la adhesión en la práctica del paquete de medidas (Care 

Bundle) de prevención de la infección nosocomial del tracto urinario asociada a sonda uretral por 

parte de los profesionales responsables de la seguridad y cuidados al niño en estado crítico. 
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