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El cateterismo intermitente (CI) es una técnica empleada para realizar vaciamiento vesical 

mediante el uso de un catéter a la vejiga para drenar la orina a través de la uretra u otro 

canal susceptible de cateterización; la vejiga se drena regularmente varias veces durante el 

día, simulando el ciclo fisiológico de llenado/vaciado vesical.1,2 Este procedimiento está 

indicado en varios grupos de pacientes, y en los últimos años se ha aumentado su uso 

debido a las ventajas demostradas del CI sobre el cateterismo permanente, que incluyen: 

mayor oportunidad de autocuidado e independencia, disminución del riesgo de 

complicaciones comunes asociadas a la sonda permanente (daño de la uretra o cuello de la 

vejiga, creación de falsa ruta, infección del tracto urinario (ITU), cálculos vesicales), 

necesidad reducida de equipos (bolsa de drenaje), menos limitaciones a la intimidad y la 

actividad sexual, potencial reducción de síntomas urinarios (frecuencia, urgencia, 

incontinencia) entre cateterizaciones y mejora de la calidad de vida.3–5 

 

Las formas de uso de catéteres urinarios han evolucionado a través de las décadas y 

actualmente existen diferentes materiales y técnicas para la realización del CI, cada una con 

particularidades específicas en usuarios e insumos.6,7 La literatura disponible no 

proporciona evidencia concluyente respecto a la efectividad de algún diseño, técnica o 

estrategia de catéter en particular, por lo que identificar las mejores prácticas en escenarios 

específicos puede ser desafiante. El presente consenso dirigido a médicos generales, 

médicos especialistas y miembros de equipos de salud, que indican y acompañan 

prescripciones de CI, tiene el propósito de establecer recomendaciones para el uso de CI en 

Colombia con base en la evidencia actual y el contexto local de recursos, y homogeneizar la 

práctica para orientar las decisiones respecto al plan terapéutico de quienes requieren CI, 

para disminuir las complicaciones y el impacto que genera este procedimiento en la vida 

diaria de los pacientes afectados.6,7 

 

DEFINICIONES 

Cateterización limpia 

Se inserta un catéter con la ayuda de las manos lavadas. Los guantes no son 

necesarios para la autocateterización. La técnica limpia la utilizan los pacientes o 

cuidadores en el hogar.  

Cateterización aséptica         

Para este propósito se utilizan guantes y un catéter empaquetado estéril. Se pueden 

usar catéteres "sin recubrimiento" o "recubiertos". Para la inserción se puede aplicar 

la "técnica de no tocar". Los catéteres listos para usar tienen la ventaja de que pueden 

usarse sin manipulación adicional. 

Cateterización estéril     

La técnica estéril implica que todo el material es estéril y el cateterismo se realiza con 

bata, guantes, campos estériles, etc. Esta técnica solo se utiliza en el ámbito 

hospitalario, en particular en unidades de cuidados intensivos o salas para 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  
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Revisión de evidencia y métodos de consenso 

El proceso de este consenso se llevó a cabo por un equipo técnico independiente de expertos 

metodológicos y un grupo de expertos temáticos especialistas en urología, incluyendo las 

áreas pediátrica y oncológica. El consenso se desarrolló a partir de una búsqueda 

sistemática y exhaustiva de evidencia que incluyó guías de práctica clínica, consensos, 

documentos de recomendaciones y revisiones sistemáticas referentes a los materiales y 

procedimientos de CI. (Ver Anexo 1. Búsqueda y selección de evidencia). 

 

La mayoría de la evidencia respecto al CI es de baja calidad. Existen retos metodológicos 

propios de los estudios que evalúan CI debido a las características de la intervención, pues 

no es posible cegar los brazos a estudio (p.ej., los pacientes saben cuándo están ante un 

catéter lubricado o no); esta falta de cegamiento puede inducir a un sesgo en el reporte de 

síntomas y satisfacción. Entre otros factores que contribuyen a la baja calidad de la 

evidencia están que la mayoría de los estudios tienen un pequeño tamaño muestral (menos 

de 100 sujetos) y existen diferencias en las pérdidas entre los grupos. En relación con el bajo 

tamaño muestral, la gran mayoría de los estudios no tenían el poder suficiente para 

identificar diferencias; adicionalmente, los estudios comparativos no tenían un tiempo de 

seguimiento suficiente para la presentación de los eventos estudiar. Es en estos casos de 

baja calidad de la evidencia es donde los consensos de expertos toman relevancia a la hora 

de formular recomendaciones. 

 

Luego de evaluar los documentos bajo los criterios de elegibilidad, se seleccionaron 

aquellos para extracción de datos y se realizaron búsquedas adicionales dirigidas de 

acuerdo con los vacíos de evidencia identificados por el GD. Las recomendaciones se 

formularon como ítems de un cuestionario y se procedió a la validación, discusión y 

decisión de contenidos a través del método Delphi modificado (ver Anexo 2. Métodos de 

consenso). Se realizaron dos rondas de valoración por el panel de expertos, la primera 

ronda fue individual y anónima, y la segunda ronda se realizó con retroalimentación, 

discusión y reformulación de las recomendaciones balanceando la evidencia disponible con 

la realidad de la práctica urológica. En general se consideró “consenso” cuando menos del 

25% del panel puntuaron fuera de la región de acuerdo que contenía a la mediana.  

 

Generalidades en cateterismo intermitente 

El CI está indicado para el drenaje vesical en aquellas alteraciones que generan volumen 

residual de orina y síntomas o complicaciones derivadas de este.8 Estas alteraciones se 

pueden agrupar en obstrucción de la salida vesical (p.ej. hiperplasia prostática, estenosis 

uretral), falta de actividad del detrusor, o disfunción neurogénica de la vejiga (esclerosis 



USO DE CATETERISMO INTERMITENTE EN COLOMBIA | SCU 
 

 4 

múltiple, enfermedad de Parkinson, efectos de la diabetes, accidente cerebrovascular, 

espina bífida, lesiones de la columna, entre otras); otras circunstancias que requieren CI son 

las posquirúrgicas y las derivaciones urinarias.6,7 Las contraindicaciones del procedimiento 

se refieren a las limitaciones físicas del paso de la sonda o dificultades técnicas para la 

realización del mismo, incluyendo las capacidades del paciente o el cuidador para entender 

y realizar el procedimiento.8 

 

El CI es una indicación médica individualizada, que debe contemplar las circunstancias del 

paciente y su entorno para garantizar la elección y disposición adecuada de insumos,8,9 la 

capacidad técnica y la educación al paciente y cuidadores10. Del mismo modo es 

fundamental el seguimiento a la realización del CI con atención a la identificación la 

necesidad de reevaluar el plan establecido de cateterismo, incluyendo indicación, técnica y 

material. El dolor intenso en la inserción del catéter tiene un impacto significativo en la 

calidad de vida y es un elemento de evaluación de la técnica.9 (Ver técnica de CI en Anexo 

3). 

 

Consideraciones preliminares a CI 
Nivel de 
acuerdo 

El cateterismo intermitente (CI) está indicado en pacientes con alteración en el 
proceso de micción que no les permite orinar o evacuar completamente la 
vejiga generando volumen residual. 

88% 

Existe contraindicación absoluta ante solución de continuidad en la uretra y 
cualquier alteración de esta o el estoma que limite el paso de la sonda hasta la 
vejiga. 

88% 

Las contraindicaciones relativas incluyen pobre destreza manual, incapacidad 
para acceder al perineo (p. ej., obesidad), o deterioro psicológico o cognitivo 
en ausencia de un cuidador entrenado.  

94% 

Se debe evaluar al individuo y las circunstancias para realizar el CI antes de 
elegir el tipo de catéter y las medidas de soporte para el mismo.  

100% 

La privacidad y las condiciones de higiene para la realización del 
procedimiento son de gran importancia y se debe dar cumplimiento a la 
norma que existe respecto a espacios públicos. (NTC 6047)11  

100% 

Todos los grupos de salud que indican y acompañan prescripciones de 
cateterismo deben utilizar métodos de enseñanza para mejorar la experiencia 
y adherencia del paciente a la técnica. 

100% 

Evaluar la salud general, la destreza, la motivación, la comprensión, la 
capacitación y la disponibilidad de quien realiza el CI. Considerar también la 
disponibilidad de insumos adecuados para el CI. 

100% 

La recomendación de los insumos necesarios para el cateterismo debe 
depender estrictamente de la indicación médica experta y no de las 
condiciones financieras del sistema.  

100%* 

En caso de problemas, es necesario reevaluar la elección del material, equipo, 
técnica de cateterización, lubricación, etc.  

100% 

*recomendación de expertos 
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Técnica de cateterismo: limpio vs estéril 

En el contexto del cateterismo realizado en casa se recomienda la utilización de una técnica 

limpia. En una revisión sistemática12 que incluyó cinco ensayos clínicos13–17 donde se 

comparaba directamente la técnica estéril (aséptica) y la técnica no estéril (limpia) en cuanto 

a la incidencia de infecciones urinarias y bacteriuria, sólo dos estudios,13,15uno de ellos con 

alto riesgo de sesgo13, reportaron una diferencia significativa en el número de episodios de 

infección urinaria a favor de la técnica estéril. Sin embargo, ninguno de estos estudios 

demostró una diferencia estadísticamente significativa en términos de bacteriuria entre las 

dos técnicas. La evidencia actual es insuficiente para determinar la superioridad de la 

técnica estéril respecto a la técnica limpia en cuanto a la incidencia de infecciones 

urinarias18–20. Teniendo en cuenta que el costo de la técnica estéril es considerablemente 

mayor en términos de tiempo de realización e insumos, el consenso recomienda la 

realización de una técnica limpia. Solo se recomienda la técnica estéril en el contexto 

hospitalario9,18,19. Aunque la evidencia no lo ha establecido claramente, en caso de 

infecciones urinarias frecuentes se puede considerar el uso de una técnica aséptica.10  

 

Recomendaciones para técnica de CI 
Nivel de 
acuerdo 

El CI estéril no puede considerarse un procedimiento de rutina. Los pacientes 
en casa pueden usar técnica limpia. Esta técnica es una alternativa aceptable y 
práctica para pacientes que necesitan CI a largo plazo. 

100% 

Se pueden hacer ajustes temporales o definitivos a la técnica de acuerdo con 
la evolución y necesidades del paciente. 

94% 

En el contexto hospitalario, se recomiendan técnicas asépticas y equipos 
estériles para el CI. 

88% 

 

Tipo de catéter: hidrofílico vs no hidrofílico 

Existen diferentes tipos de catéter para la realización del CI, pueden ser hidrofílicos, 

prelubricados o no lubricados y requerir la aplicación de lubricante. Los catéteres 

hidrofílicos tienen una capa de un polímero llamado polivinilpirrolidona que al entrar en 

contacto con agua se vuelve resbaloso, igual que los catéteres prelubricados. Los catéteres 

no recubiertos requieren el uso de un lubricante previo a su inserción. 

 

En una revisión sistemática reciente de alta calidad21 se incluyeron cinco estudios que 

compararon el CI hidrofílico de un solo uso con el CI no hidrofílico de un solo uso. Algunos 

estudios encontraron un beneficio en la reducción de la ITU con el CI hidrofílico,22,23 

mientras que otros estudios no encontraron diferencia.24,25 El metanálisis en la estimación 

agrupada sugirió la posibilidad de beneficio, aunque el intervalo de confianza fue muy 

amplio (RR = 0,66, IC del 95%: 0,24 a 1,81). Sin embargo, en el análisis de sensibilidad en el 

que se incluyó un estudio realizado en el entorno mixto (hospitalario y ambulatorio), la 

estimación combinada fue más precisa y significativa, lo que indica mejores resultados para 
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CI hidrofílicos (RR = 0,78, IC del 95%: 0,64 a 0,96). Sin embargo, la calidad de la evidencia 

incluida es baja. 

 

En cuanto a la incidencia de hematuria tres estudios compararon los catéteres hidrofílicos 

con los no recubiertos; dos de los tres estudios mostraron resultados que favorecen a los 

catéteres hidrofílicos. Sin embargo, la información que proveen estos estudios es mínima y 

no hay suficientes datos para obtener un estimador agrupado, adicionalmente, las 

definiciones de hematuria microscópica no estaban claramente reportadas en los estudios 

y todos los estudios fueron calificados con calidad baja a muy baja. Respecto a otros eventos 

adversos serios como la estenosis uretral, la creación de falsa ruta uretral, los cálculos 

vesicales y la epididimitis, pocos casos fueron reportados en los estudios incluidos. 

 

Finalmente, en cuanto a la preferencia del paciente, cuatro estudios que compararon 

catéteres hidrofílicos con no recubiertos reportaron datos de la preferencia del paciente. 

Tres estudios22,23,25 de pacientes adultos reportaron mayor satisfacción con los catéteres 

hidrofílicos respecto a la preparación del catéter, facilidad de inserción, confort durante la 

inserción y facilidad para desecharlo; sin embargo, estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. En un estudio realizado en población pediátrica,26 los niños 

reportaron más dificultad en la manipulación de los catéteres hidrofílicos, sin embargo, con 

un mayor tiempo de uso estas molestias disminuyen. 

 

Los datos actuales son insuficientes para respaldar el uso rutinario de catéteres hidrofílicos, 

aunque menor traumatismo tras la inserción podría disminuir la incidencia de infecciones 

del tracto urinario, hematuria microscópica y eventos adversos. Los hallazgos respecto a 

las preferencias de los pacientes no son conclusivos, sin embargo, al parecer los adultos se 

sienten más satisfechos con los catéteres hidrofílicos y los niños pueden favorecer los 

catéteres hidrofílicos si superan los retos iniciales de su manipulación.18,19,27  

 

Aunque no existe evidencia conclusiva de que el CI puede aumentar el riesgo de alergia al 

látex, en pacientes neurourológicos su alta exposición al látex por otras vías (múltiples 

procedimientos quirúrgicos) hacen que esta población sea susceptible a desarrollar alergia 

al látex20, por lo que el consenso desaconsejó su uso en estos pacientes. 

 

Recomendaciones para tipo de catéter: hidrofílico vs no hidrofílico 
Nivel de 
acuerdo 

La elección del catéter debe ser individualizada considerando las 
características y condiciones del paciente. 

93% 

Los catéteres con recubrimiento hidrofílico pueden ser preferibles a los 
catéteres sin recubrimiento debido a su baja fricción asociada con una mayor 
satisfacción del paciente. 

81% 

Se sugiere el uso de un catéter prelubricado de un solo uso para pacientes con 
infecciones urinarias sintomáticas repetidas. 

81% 
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Se prefieren los catéteres libres de látex ya que son menos susceptibles a 
incrustaciones y debido a la alta incidencia de alergia al látex en la población 
de pacientes neurourológicos. 

100% 

 

Diámetro y longitud del catéter 

Los catéteres tienen un diámetro externo que se mide en unidades francesas (Fr) 

correspondientes a tres veces el diámetro en milímetros. Los tamaños para adultos van de 

12 a 22 Fr y se debe seleccionarse uno lo suficientemente grande para permitir el flujo libre 

de orina sin dañar la uretra.8,28,29 Este consenso considera necesario un estudio de trayecto 

(uretra o estoma) para el paso de la sonda ante la necesidad de reducir el diámetro del 

catéter para acceder a la vejiga. 

 

Hay catéteres de diferentes longitudes disponibles y la adecuada elección entre las 

alternativas recomendadas deberá facilitar la manipulación de la sonda y la correcta 

realización de la técnica. La longitud estándar de 40-45 cm se sugiere para los hombres, por 

la longitud de la uretra, y para las mujeres obesas en quienes puede resultar más cómodo 

de manipular e insertar.29 Para mujeres adultas se sugiere usar un catéter de 20-26 cm, la 

longitud más corta del catéter femenino facilita el drenaje cuando una mujer está sentada, 

los catéteres más cortos no se doblan y son más fáciles de manipular e insertar.8,30 

 

Recomendaciones para diámetro y longitud del catéter 
Nivel de 
acuerdo 

Elegir un tamaño de catéter lo suficientemente grande como para permitir el 
drenaje libre pero lo suficientemente pequeño como para reducir el riesgo de 
trauma. Adultos: Fr 12-14 para drenaje urinario. 

94% 

Si se observa la necesidad de reducir el diámetro del catéter para acceder a la 
vejiga se debe adelantar estudio completo del trayecto.  

93%* 

Para la cateterización uretral en adultos se debe utilizar una sonda de 
longitud estándar 40-45 cm en hombres y de 20-26 cm en mujeres. En mujeres 
obesas la longitud 40-45 cm suele ser más adecuada.   

88% 

La selección del diámetro del catéter para niños estará determinada por la 
edad y el tamaño del niño (ver recomendaciones en cuadro 2). 

94% 

*recomendación de expertos 

 

Para los niños el diámetro del catéter se ajusta de acuerdo a la edad y hay catéteres de 

longitud pediátrica disponibles de 30 a 31 cm. En niños mayores (más altos), se debe 

considerar el uso de un catéter masculino (40-45 cm).29 

 

Cuadro 1. Tamaño de catéter vesical en niños por edad y peso 

Edad Peso (kg) Tamaño (French) 

0-6 meses 3.5 – 7  6 
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1 año 10 6 – 8 preferiblemente 8 

2 años 12 8 

3 años 4 8 – 10 

5 años 18 10 

6 años 21 10 

8 años 27 10 – 12 

12 años variable 12 – 14 

Tomado y traducido de: Berry, A. & Myers, D. Urinary Catheterisation: Adults and 

Children (Urethral, Suprapubic and Intermittent) Policy and Procedures. (2019).29 

 

Lubricación de catéter 

Los catéteres sin recubrimiento requieren el uso de un lubricante estéril para facilitar la 

inserción del catéter. El lubricante para múltiples usos puede contaminarse con bacterias, 

que luego se introducirá a través de la inserción del catéter8. Las guías más recientes 

disponibles que abordan el CI8–10,18–21,27,31 sugieren el uso de lubricante de un solo uso 

cuando se usan catéteres no recubiertos; pues como se comentó previamente su uso reduce 

el riesgo de trauma y ha demostrado reducir el riesgo de hematuria microscópica, además 

de aumentar la satisfacción del paciente. En nuestro contexto a la fecha no se dispone de 

lubricantes de un solo uso, pero se sugiere la introducción de esta recomendación 

internacional.8,9,29 

 

En pacientes con sensación uretral preservada se pueden usar geles con anestésico local 

(clorhidrato de lidocaína, xilocaína). Estos geles no deben usarse con piel agrietada, en 

presencia de uretra no íntegra o sangrante debido a un mayor riesgo de absorción sistémica. 

El uso rutinario de lubricantes antisépticos o con anestésico no es necesario a menos que 

haya una indicación. Para disminuir el riesgo de reacciones alérgicas se recomienda el uso 

de lubricantes estériles a base de agua y siempre indagar al pacientes respecto a sus 

antecedentes alérgicos.8,9,29 

 

Recomendaciones de lubricación del catéter 
Nivel de 
acuerdo 

Elegir el lubricante o tipo de recubrimiento de catéter basado en una 
evaluación integral del paciente y en las razones del CI. 

94% 

Se requiere usar un lubricante apropiado de un solo uso durante la inserción 
del catéter para catéteres no lubricados, para minimizar el traumatismo 
uretral y la infección. 

81% 

Agregar lubricación adicional (o con anestésico) y/o usar catéteres 
recubiertos de gel, cuando exista dificultad o molestia para el paso del catéter. 

94% 

Se deben usar 10 ml de gel para la cateterización uretral masculina y 6 ml 
para la uretra femenina o suprapúbica. Según este volumen, se debe 
suministrar la lubricación necesaria para garantizar el procedimiento. 

75% 
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Se debe asegurar que los pacientes no tengan sensibilidad o 
contraindicaciones conocidas antes del uso de geles con ingredientes activos 
(p.ej., lidocaína y / o clorhexidina). 

88% 

Se recomienda un lubricante estéril a base de agua ya que no tiene aditivos, 
por lo tanto, existe un riesgo mínimo de reacción a este gel. 

81% 

El uso rutinario de lubricantes antisépticos no es necesario. 100% 

Si se usa un gel con lidocaína para obtener el beneficio anestésico, se 
recomienda esperar al menos 5 minutos para que el anestésico surta efecto 
después de la aplicación. 

87% 

 

Prácticas de reuso  

En una revisión sistemática21 que incluyó seis estudios que compararon los resultados de 

catéteres de un solo uso con catéteres de usos múltiples,14,17,32–35 no se encontraron 

diferencias significativas en la incidencia de infección urinaria entre los dos grupos (RR 

0,98; intervalo de confianza del 95%: 0,70-1,39). En general, la evidencia es de baja calidad 

y no permite realizar recomendaciones. El panel de expertos consideró que no es posible la 

reutilización de los catéteres fabricados para uso intermitente pues es una práctica no 

autorizada, ya que estos dispositivos tienen indicación de un solo uso. En nuestro país de 

acuerdo con la normatividad emitida por el INVIMA desde el año 2015, el reprocesamiento 

solo es posible cuando lo garantiza el fabricante para que se pueda contar con un 

dispositivo en condiciones de funcionalidad óptima, y no hay normatividad respecto al 

reuso de dispositivos como los catéteres urinarios. No hay evidencia que permita dar 

recomendaciones sobre la limpieza o la eliminación de un catéter reutilizado, además, los 

fabricantes de catéteres no proporcionan instrucciones para la reutilización o limpieza del 

catéter10,31.  

 

Recomendaciones sobre prácticas de reuso 
Nivel de 
acuerdo 

No podemos apoyar la reutilización de los catéteres para el CI (uso off-label). 81% 

 

Frecuencia de cateterización 

La frecuencia de realización de CI debe estar registrada en una orden médica de acuerdo 

con un plan de tratamiento individualizado que contempla los criterios de la condición del 

paciente, su estilo de vida y entorno.8,9,31 Los pacientes deben evitar la ingesta muy baja o 

el consumo excesivo de líquidos, manteniendo la producción de orina y evitando la 

sobredistensión vesical.8  

 

Las recomendaciones respecto a la frecuencia urinaria provienen de reportes de comités de 

expertos o recomendaciones de la experiencia clínica ante la ausencia de estudios clínicos 

de buena calidad directamente aplicables. Usualmente, si el paciente no puede orinar, se 
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realiza CI 4–6 veces al día con un volumen de orina de 300–500 ml9,20,31, intentando 

mantener los volúmenes de la vejiga por debajo de ese límite superior para adultos10,31, y 

ajustando por volumen esperado por edad en población pediátrica. 

 

La adherencia al CI con respecto a la capacidad de la vejiga, la frecuencia de la 

cateterización y la ingesta de líquidos siempre debe correlacionarse con los parámetros 

urodinámicos (p.ej. adaptabilidad vesical y presión de punto de fuga del detrusor).36 La 

periodicidad de la urodinamia se define de acuerdo a la evolución del paciente y no de 

forma rutinaria.9 De acuerdo con la frecuencia del uso del catéter y el riesgo potencial de 

infección, es necesario identificar los pacientes o tipos de pacientes en los que se debe 

realizar vigilancia28. Los pacientes con disfunción neurovesical deben ser controlados a 

intervalos regulares para preservar la función del tracto superior, mantener presiones 

vesicales seguras, prevenir infecciones del tracto urinario y tratar la continencia.37  

 

Recomendaciones para frecuencia de cateterización 
Nivel de 
acuerdo 

La frecuencia de la autocateterización limpia intermitente debe ser una 
indicación médica.  

100% 

Ofrecer a los pacientes un plan de atención individualizado, teniendo en 
cuenta los estilos de vida del paciente y cuidador, así como el impacto en la 
calidad de vida del paciente. 

100% 

Es preferible que el paciente, previo a definir la frecuencia del CI, realice un 
seguimiento de ingesta de líquidos, volumen de orina evacuado y patrón de 
micción, para facilitar la creación del plan individualizado.  

93% 

Los pacientes deben consumir suficiente líquido en función de su peso (25-35 
ml/kg/día) para mantener una producción de 1.200 ml de orina/día a menos 
que esté contraindicado.  

94% 

Es recomendable intentar mantener los volúmenes vesicales por debajo de 
500 ml para adultos, y en pediatría ajustar al volumen esperado por edad, 
para preservar la función renal y reducir las infecciones urinarias.  

88% 

Si el paciente no puede orinar, se sugiere realizar CI 4–6 veces al día con un 
volumen de orina de 300–500 ml y en pediatría ajustar al volumen esperado 
por edad. 

88% 

Reevaluar la frecuencia del CI si los volúmenes cateterizados varían 
ampliamente, el volumen cateterizado es <100 ml x3, o si se produce 
incontinencia urinaria entre las cateterizaciones.  

100% 

Realizar CI antes de acostarse para ayudar a reducir la nocturia o la 
incontinencia. 

100% 

Considerar el cateterismo durante la noche en pacientes pediátricos con 
poliuria, dilatación del tracto urinario e infecciones urinarias persistentes. 

100%* 

Para identificar la frecuencia adecuada de cateterización, los datos 
urodinámicos también proporcionan orientación, así como el volumen 
vesical, las presiones del detrusor durante el llenado, la presencia de reflujo y 
la función renal.  

100% 

*recomendación de expertos 



USO DE CATETERISMO INTERMITENTE EN COLOMBIA | SCU 
 

 11 

 

Complicaciones en cateterismo intermitente 

La ITU es la complicación más común del CI, con una incidencia variable entre estudios por 

diferencias en las definiciones, contextos y diagnóstico.9,38,39 Con cada cateterismo, el riesgo 

de adquirir bacteriuria se estima en 1-3% y luego de tres semanas probablemente alcanza 

50% con CI.40 Otras complicaciones que se han reportado con menor frecuencia asociadas 

con CI son la orquiepididimitis (3% a 12% a corto plazo), uretritis (1-18%) y prostatitis (18-

31%).41,42 Para la prevención de estos riesgos, particularmente de ITU, se recomiendan 

estrategias multimodales que incluyen el cumplimiento estricto de protocolos de higiene 

de manos antes del contacto con los materiales del CI e inmediatamente antes y después 

del procedimiento, lavado genital/perineal con agua y jabón para limpiar el meato uretral 

o el estoma, y adecuados elementos y técnica de cateterización.8,10  

 

El uso de antisépticos para limpieza en cateterismo no ha mostrado diferencias en las tasas 

de ITU en atención de rutina.43 Del mismo modo no se recomienda el uso profiláctico de 

antibióticos, ya que aumenta la resistencia de los microrganismos y es contrario a las 

iniciativas nacionales e internacionales de administración de antimicrobianos.8,9,31 

 

La prevalencia de estenosis uretral asociada a CI varía en un rango de 5%-25%, y es 

recomendable una técnica suave de inserción y la lubricación que ha demostrado reducir el 

trauma uretral.8  

 

Recomendaciones para evitar complicaciones en CI 
Nivel de 
acuerdo 

Realizar análisis de orina o tomar una muestra de orina para cultivo solo si un 
paciente tiene síntomas que sugieren una infección urinaria.  

100% 

En un paciente que realiza CI, solo se debe tratar la ITU sintomática. 100% 

No se recomienda el uso de antibióticos profilácticos, ya que aumenta la 
resistencia microbiana. 

100% 

Entre las medidas más importantes de prevención de infecciones urinarias, 
epididimitis y/o orquitis están: frecuencia adecuada de CI, prevención del 
llenado vesical excesivo, mantener presiones adecuadas del detrusor, la 
educación al paciente, la adherencia, el uso de material adecuado y la 
aplicación de una buena técnica de cateterismo. 

100% 

Ante la aparición de infecciones es imperativo revisar la técnica del 
cateterismo para asegurar que se está realizando de manera correcta. 

100%* 

Para disminuir la incidencia de estenosis uretral se sugiere en la técnica de CI 
una inserción suave y el uso de lubricación. 

100% 

*recomendación de expertos 
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Cateterismo en casos especiales 

El cateterismo en los pacientes que se someten a una cistoplastia de aumento o neovejiga es 

un caso particular que requiere monitoreo de acuerdo a la evolución clínica, mantener una 

adecuada frecuencia de cateterismo disminuye el riesgo de ruptura. El cateterismo limpio 

intermitente se recomienda para el canal Mitrofanoff, este método incluye lavarse las 

manos, limpiar el estoma con una toallita limpia, lubricar el catéter limpio con lubricante 

soluble en agua y vaciar la vejiga por completo. En caso de infecciones recurrentes, el 

procedimiento se puede hacer usando guantes y un catéter estéril en cada cateterismo 

(técnica aséptica). 44 

 

Recomendaciones para CI en casos especiales 
Nivel de 
acuerdo 

En pacientes con cistoplastia de aumento/neovejiga se recomienda evitar la 
sobredistención manteniendo adecuada frecuencia de cateterismo el cual 
debe realizarse de acuerdo con la capacidad funcional alcanzada. 

100%* 

Para cateterizar el canal de Mitrofanoff se recomienda la técnica limpia en el 
CI, independiente de la uretra. La técnica aséptica se puede considerar si las 
infecciones se vuelven un problema. El control con ecografía vesical puede 
detectar cualquier residuo de orina después del cateterismo, y en tal caso se 
reposiciona el paciente para vaciar la vejiga más completamente. 

94% 

*recomendación de expertos 

 

Conclusiones y perspectivas 

En el contexto del CI existen múltiples necesidades insatisfechas en relación con la 

evidencia respecto al mejor tipo de técnica y catéter y a los desenlaces en términos de 

incidencia de infecciones, hematuria y satisfacción del paciente.  Las recomendaciones 

dadas en este consenso se basan en su mayoría en la experiencia y opinión de los expertos.  

La calidad de la evidencia es baja debido a la heterogeneidad entre los estudios, diversas 

definiciones de ITU, deserción, tamaños de muestra pequeños, falta de potencia de los 

estudios y breves períodos de seguimiento. A pesar de la relativa falta de evidencia es 

necesario realizar una aproximación integral al paciente que requiere CI teniendo en cuenta 

no solo la eficacia y seguridad de las medidas si no también, las preferencias del paciente. 
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Anexo 1. Búsqueda y selección de evidencia 
 

Para informar las recomendaciones sobre la realización de CI se realizó una revisión 

sistemática de literatura. Las especificaciones orientadoras para la búsqueda de evidencia 

se detallan en la tabla siguiente.  

 

Población Niños y adultos con indicación de cateterismo intermitente 

Intervención Materiales y técnicas para cateterismo intermitente en cualquier contexto 

Tipo de 

documentos 

Guías de práctica clínica  

Consensos formales de expertos 

Revisiones que informan recomendaciones 

Característic

as de los 

documentos 

 Idioma: inglés y español. 

 Formato de publicación: documentos disponibles como publicación completa.  

 Estado de publicación: estudios publicados, en prensa o literatura gris.  

 Fecha de publicación: 2015 a 2020. EN algunos buscadores no se restringió por 

fecha para ampliar la sensibilidad de la búsqueda. 

 Versión: solo la última versión de una GPC. 

 Proceso de desarrollo: documentos explícitamente basados en evidencia. 

 Alcance: como foco principal las recomendaciones de insumos y técnicas para 

realización de cateterismo intermitente. 

 Contenidos: solo se consideran los documentos si informan explícitamente al 

menos una recomendación de interés elegibles.  

Fuentes de 

búsqueda  
Organismos recopiladores 

Colaboración GIN (Guideline International Network) 

GuiaSalud  www.guiasalud.es 

Organismos que producen GPC 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network   

National Institute for Clinical Excellence    

Australian National Health and Medical Research Council  

Geneva Foundation for Medical Education and Research   

Organización Mundial de la Salud  

Organización Panamericana de la Salud  

ICSI Health Care Guidelines   

 

 

Se realizaron búsquedas adicionales en MEDLINE, Ovid, Scielo, LILACS y bases no 

indexadas, utilizando los filtros para búsqueda de GPC recomendados en Colombia para 

la elaboración de GPC (adaptado de las estrategias de búsqueda propuestas por el Capacity 

Enhancement Program de la Universidad de McMaster en Canadá 

http://fhs.mcmaster.ca/cep/)45. Todas las búsquedas se realizaron en abril de 2020. Las 

estrategias de búsqueda se ajustaron para cada sitio consultado y utilizaron una 

combinación de vocabulario controlado y palabras clave a partir de los términos: 

“Intermittent Urethral Catheterization”, “Urinary Catheterization” y “Urinary Catheters”. 

Los reportes de búsquedas se presentan a continuación. 
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Reportes de búsqueda de evidencia en bases de datos electrónicas 
 

Reporte de búsqueda electrónica No. #1 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  G-I-N (Guideline International Network) 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

http://www.g-i-n.net/ 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda Urethral Catheterization 
Urinary catheterization 

Referencias identificadas  3 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #2 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Guía Salud 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

http://www.guiasalud.es/home.asp 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda Cateterización urinaria 
Cateterismo vesical 

Referencias identificadas  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #3 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  SIGN (Scottish Intercollegiate Network) 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

http://www.sign.ac.uk/ 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda Search for Topic urogenital; Guideline Title; Current 
Guideline; Archived guideline 
#1 Urethral Catheterization 
#2 Urinary Catheterization 
#3 Urinary Catheters 
#4 Catheter 

Referencias identificadas  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #4 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  NICE (National Institute for Clinical Excellence) 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

www.nice.org.uk/Guidance/Topic 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 
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Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  NICE guidelines; Diagnostics guidance; Highly specialised 
technologies guidance; Interventional procedures 
guidance; Medical technologies guidance; Quality 
standards; Technology appraisal guidance 

Estrategia de búsqueda #1 Urethral Catheterization 
#2 Urinary Catheterization 
#3 Urinary Catheters 
#4 Catheter 

Referencias identificadas  10 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #5 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Australian National Health and Medical Research Council 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

https://www.clinicalguidelines.gov.au/ 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda #1 Urethral Catheterization 
#2 Urinary Catheterization 
#3 Urinary Catheters 
#4 Catheter 

Referencias identificadas  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #6 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Geneva Foundation for Medical Education and Research 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

www.gfmer.ch 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda intermittent catheterization procedure 

Referencias identificadas  31 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #7 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

http://www.who.int/publications/guidelines/en/ 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda Search: List by title 
Urethral Catheterization 
Urinary Catheterization 
Catheter 

Referencias identificadas  1 
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Reporte de búsqueda electrónica No. #8 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1245&Itemid=1497&lang=es 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda Catheterization 

Referencias identificadas  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #9 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  ICSI (Institute for Clinical Systems Improvement) Health 
Care Guidelines 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

https://www.icsi.org/guidelines__more/ 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda Search by List 
Urethral Catheterization 
Urinary Catheterization 
Catheter 

Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #10 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Medline 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

Pubmed 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  2015 - 220 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  Guideline; Practice Guideline; Consensus Development 
Conference; Systematic Reviews 

Estrategia de búsqueda #11,"Search #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5" Filters: 
Guideline;  Practice Guideline;  Consensus Development 
Conference;  Systematic Reviews;  published in the last 5 
years",107 
#10,"Search #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5" Filters: 
Guideline;  Practice Guideline;  Consensus Development 
Conference;  Systematic Reviews",255 
#9,"Search #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5" Filters: 
Guideline;  Practice Guideline;  Consensus Development 
Conference",62 
#8,"Search #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5" Filters: 
Guideline;  Practice Guideline", 54 
#7,"Search #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5" Filters: 
Guideline",54 
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#6,"#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5",25323 
#5,"Search Urethral Catheter",10140 
#4,"Search Urethral Catheterization",20629 
#3,"Search Urinary Catheter [MeSH Terms]",936 
#2,"Search Urinary Catheterization[MeSH Terms]",14298 
#1,"Search Intermittent Urethral Catheterization[MeSH 
Terms]",247 

Referencias identificadas  107 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #11 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Ovid MEDLINE(R) Epub Ahead of Print, In-Process & 
Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily, 
Ovid MEDLINE and Versions(R) 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

Ovid 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  practice guideline, consensus 

Estrategia de búsqueda intermittent catheterization {Including Limited Related 
Terms}, 324 
1 and "Journal Article" [Publication Type], 138 

Referencias identificadas  137 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #12 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Scielo 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  2015 - 2020 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  - 

Estrategia de búsqueda (intermittent urethral catheterization) OR (urinary 
catheterization) OR (urinary catheters) OR (urethral 
catheterization) OR (urethral catheter) AND 
year_cluster:("2017" OR "2016" OR "2018" OR "2015" OR 
"2019" OR "2020") AND type:("research-article" OR 
"review-article" OR "undefined") 

Referencias identificadas  91 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #13 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  LILACS 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/advanced/?lang=es 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  2015 - 2020 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  guideline 

Estrategia de búsqueda tw:((tw:(intermittent urethral catheterization)) OR 
(tw:(urinary catheter*)) OR (tw:(urethral catheter*))) AND ( 
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db:("LILACS" OR "IBECS" OR "BDENF") AND 
type_of_study:("guideline")) AND (year_cluster:[2015 TO 
2020]) 

Referencias identificadas  14 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #18 

Tipo de búsqueda  Nueva (búsqueda manual) 

Base de datos  Google Académico 

Dirección electrónica/ 
Plataforma 

https://scholar.google.com.co/ 

Fecha de búsqueda  Abril de 2020 

Rango de fecha de búsqueda  - 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  Búsqueda manual dirigida 

Estrategia de búsqueda #1 Urethral Catheterization 
#2 Urinary Catheterization 
#3 Urinary Catheters 

Referencias identificadas  21 

 

 

Para la selección de las referencias identificadas, dos revisores de manera independiente 

(LI y SM) evaluaron los documentos bajo los criterios de elegibilidad, tamizando 

inicialmente las referencias por título y resumen, y luego con la revisión del texto completo 

de los artículos (y los documentos suplementarios cuando estaban disponibles y eran 

potencialmente importantes). Los desacuerdos se resolvieron mediante discusión. Luego 

de determinar las referencias elegibles, el GD procedió a la revisión general para identificar 

evidencia faltante. Dos revisores (LI y SM) evaluaron de forma independiente cada 

recomendación informada por las GPC incluidas para determinar su elegibilidad frente a 

las especificaciones de búsqueda. A partir de los documentos elegibles para su inclusión, se 

extrajeron los datos en formato prestablecido.  

 

A partir de las estrategias de búsqueda ajustadas para cada base de datos y una búsqueda 

manual complementaria, se obtuvo un total de 415 referencias. Luego de la tamización se 

seleccionaron 70 referencias para revisión en texto completo, de las cuales se escogieron 22 

documentos para su inclusión (ver PRISMA).  
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Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de documentos  
 
 

Identificación 
  

Referencias identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos  
  

Referencias identificadas en 

búsqueda manual 

  n= 394   n= 21 

              

              

Tamizaje 

  Referencias tras remover duplicados       

  n= 384       

            

  
Referencias tamizadas 

(titulo/abstract) 
  

Referencias excluidas  314 

  n= 384   

              

Elegibilidad 

  
Referencias analizadas en texto 

completo 
  Referencias excluidas  48 

  n= 70   No intervención  15 

        No desenlaces 7 

        Tipo de estudio 17 

        Actualizados 3 

        
No información 

adicional 
6 

              

Inclusión 
  Estudios incluidos     

  n= 22     
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Anexo 2. Métodos de consenso 
 

El Grupo Desarrollador se conformó por un equipo técnico independiente de expertos 

metodológicos y un grupo de expertos temáticos especialistas en urología. El panel de 

expertos se conformó con 16 urólogos con especial interés y experiencia en CI, urología 

general, pediátrica y oncológica; todos pertenecientes a la Sociedad Colombiana de 

Urología.  El proceso se presenta en el diagrama siguiente. 

 

Figura 1. Modelo Delphi modificado para desarrollo del consenso en CI 

 
 

 

La aplicación del método Delphi modificado consistió en recopilar la opinión individual y 

anónima de cada experto sobre los ítems de la encuesta virtual estructurada. Para la 

valoración de los enunciados se usó una escala tipo Likert, según el formato del método de 

uso apropiado desarrollado por la RAND Corporation y la Universidad de California en los 

Ángeles (UCLA)46. Las categorías de respuesta se ubican en tres zonas (1-2 desacuerdo; 3 ni 

acuerdo, ni desacuerdo; 3-5 acuerdo). Cada panelista puntuó cada indicación dependiendo 

del grado de acuerdo con lo que afirmaba cada enunciado.  

 

El análisis de la información de la ronda se realizó mediante distribución de frecuencias: 

intervalos, medidas de tendencia central y dispersión. Con base en estas medidas se 

clasificó cada ítem en escenarios de consenso según el nivel de acuerdo y la dirección de la 

recomendación. Se consideró “consenso” si los puntos extremos del rango de respuestas se 

ubicaron dentro de alguna de las tres regiones de la escala (desacuerdo, ni acuerdo, ni 

desacuerdo, acuerdo), o menos del 25% del panel puntuaron fuera de la región que contenía 

a la mediana. Finalmente, el consenso fue indeterminado para los enunciados en los que no 

hubo ni acuerdo ni desacuerdo.  

 

Panel de expertos temáticos

Clasificación de 

recomendaciones en 
escenarios de consenso (Nivel 

de acuerdo/nivel de 

recomendación)

Ronda 1 - sin interacción, 

virtual asincrónica
Valoración de 
recomendaciones en 

cues onario

Ronda 2 – virtual sincrónica

Debate y valoración de 
discrepancias
Reformulación de 

recomendaciones

Recomendaciones para la práctica clínica

Protocolo de consenso

Objetivos, alcance, índice 
temático base, metodología

Definición de aspectos de interés

Búsqueda y selección de evidencia 

Análisis y síntesis de evidencia

Resumen estadístico de opiniones
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Todos los ítems en los que el grupo no alcanzó un consenso manifiesto a favor o en contra 

de la cuestión planteada (ítems dudosos, aquellos con discordancia y de nivel de consenso 

indeterminado), se sometieron a reconsideración del panel en un debate en donde se 

procedió con nuevas valoraciones (ronda 2) y reformulación de recomendaciones. 

 

Las conclusiones se sintetizaron en recomendaciones sobre indicaciones, generalidades, 

técnica de CI, tipo de catéter, diámetro y longitud del catéter, lubricación, prácticas de 

reuso, frecuencia de cateterización, consideraciones en complicaciones y casos especiales, 

que abordaron todos los aspectos de interés y se presentan en este documento junto con el 

nivel de acuerdo conseguido. 
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Anexo 3.  Técnica para la realización de cateterismo intermitente  
 
 

PROCEDIMIENTO PARA INSTRUIR SOBRE 

AUTOCATETERISMO INTERMITENTE 
 

Paso 1  Si es posible, haga que el paciente orine espontáneamente y registre el volumen 

orinado. Luego, pídale que se lave las manos con agua y jabón y que se las seque 

con una toalla limpia. 

Paso 2 Reúna los suministros necesarios para el autocateterismo intermitente y colóquelos 

en un espacio limpio. Esto incluye el catéter seleccionado, lubricación si es 

necesario y un recipiente para medir el volumen residual posmiccional. 

Paso 3  Retire el catéter del empaque: aplique un poco de lubricante sobre una toalla 

limpia y luego enrolle el extremo del catéter (el extremo que se insertará en el 

meato uretral) a través del lubricante, aproximadamente de 5 a 7 centímetros desde 

la punta. 

Paso 4  Los pacientes hombres se deben ubicar sentados en un inodoro o frente al inodoro, 

como prefieran. Las pacientes mujeres se deben ubicar sentadas en el inodoro con 

las rodillas dobladas y las piernas abiertas o en una silla. Algunas mujeres pueden 

encontrar útil usar un espejo entre las piernas, ya sea en una silla o en el piso. 

Paso 5  Los pacientes hombres no circuncidados deben reducir el prepucio. Luego, lave la 

punta del pene con un paño limpio, jabón y agua tibia, mientras limpia con 

movimientos circulares, comenzando por el meato uretral y alejándose de él. 

   Las pacientes mujeres deben separar los labios con los dedos (índice y medio), 

mientras usan su mano dominante para limpiar la vagina de adelante hacia atrás 

con agua tibia y jabón con un paño limpio. También se puede usar una toallita 

desechable para limpiar la uretra y el área circundante de la vagina. Luego, se 

repite la limpieza por segunda vez usando otra toalla o toallita húmeda limpia, 

mientras se asegura de que los labios se mantengan separados para evitar la 

contaminación del área antes del cateterismo. 

Paso 6   Después de lavarse las manos con agua y jabón, los hombres sostienen el pene hacia 

arriba con una mano, reservando su mano dominante para insertar suavemente el 

catéter lubricado en la uretra, a través del meato uretral en la punta del pene. Se 

avanza lentamente el catéter hasta que se encuentren con el músculo del esfínter, 

que es cuando sentirán cierta resistencia al avanzar el catéter. En ese momento el 

paciente debe sostener el catéter y esperar para permitir la relajación del músculo 

del esfínter. Después de unos segundos, pídale al paciente masculino que respire 

profundamente y luego exhale mientras avanza lentamente el catéter a través de 

esta parte de la uretra y hacia la vejiga hasta que se vea orina drenando desde el 

extremo del catéter a un recipiente o al inodoro. 
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En el caso de las mujeres, buscarán la uretra mientras sus labios aún están 

separados después de la limpieza, que aparece como una pequeña abertura que 

cae debajo del clítoris pero sobre la vagina. La paciente tomará el catéter con su 

mano dominante, colocando el catéter en su mano como un dardo, cerca del 

extremo lubricado para mantener un buen control del catéter. La paciente debe 

insertar suavemente el catéter lubricado en la uretra hasta que la orina comience a 

fluir. Hágale saber a la paciente que es normal sentir un ardor o un pellizco cuando 

el catéter atraviesa la uretra.  

Paso 7  Deje tiempo para que la orina se drene completamente del catéter a un recipiente 

o al inodoro. Continúe sosteniendo el catéter en su lugar hasta que la vejiga esté 

completamente vacía y la orina deje de drenar. 

Paso 8    Una vez que la orina haya dejado de drenar por el extremo del catéter, indique al 

paciente retirar el catéter, deteniéndose brevemente cada vez que comience a 

drenar lentamente más orina del extremo del catéter para vaciar completamente la 

vejiga. 

Paso 9  Para los pacientes varones no circuncidados, una vez que se ha quitado el catéter, 

es esencial para volver a ubicar el prepucio sobre la cabeza del pene. 

Paso 10  En este punto, el paciente puede limpiarse en seco y volver a ponerse la ropa. Se 

debe indicar a los pacientes medir y registrar la cantidad de orina drenada con su 

catéter. 

Paso 11  Después de que se complete el cateterismo, deseche el catéter y su empaque en un 

bote de basura o un contenedor seguro. Recuerde al paciente que se lave las manos 

al final de este procedimiento y antes y después de cada vez que realice un 

cateterismo intermitente. 

 

 
Fuente: tomado de: ask Force (NSWOCC/CNCA/UNC/IPAC Canada. Clean Intermittent Urethral 

Catheterization in Adults Canadian Best Practice Recommendations for Nurses. (2020).8 

 

 


