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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA HORA DE 
RETIRADA DE UNA SONDA VESICAL CON LA TASA 

DE COMPLICACIONES POSTERIORES?

INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario representan entre el 20 y el 40 % de las
infecciones adquiridas durante el ingreso hospitalario. El 80% de estas
infecciones están asociadas al sondaje vesical.
Las estrategias preventivas destinadas a evitar infecciones de orina
recomiendan que debe evitarse el sondaje vesical siempre que no sea
estrictamente necesario.

- Analizar si existe alguna relación, 
tras la retirada de una sonda 
vesical, entre la hora de retirada y 
las complicaciones posteriores. 

- Describir los factores que pueden 
influir en las complicaciones tras 
la retirada de la sonda vesical. 

OBJETIVOS

Estudio observacional analítico. La
población de estudio fueron pacientes
portadores de sonda vesical durante el
ingreso en la Unidad de Hospitalización
de Geriatría y Patología Digestiva
durante el período comprendido de Junio
a Setiembre de 2018.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 50 pacientes. El 62% fueron hombres. La media de edad fue de 83
± 9 años.

CONCLUSIONES

La retirada de la sonda vesical en horario diurno o activo, por parte del paciente está relacionado
con una menor tasa de complicaciones posteriores.
El estudio sugiere que los pacientes con Hiperplasia Benigna de Próstata y episodios de Retención
Aguda de Orina (RAO) previa tienen más riesgo de presentar retención aguda de orina tras la
retirada de la sonda. En todos los análisis el nivel de significación has ido el usual del 5% (alfa = 0.05).
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