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LOS 5 MOMENTOS
para la Higiene de las Manos

Acción Esencial para la Seguridad del Paciente No. 5

5
DESPUÉS DEL 
CONTACTO 
CON EL ENTORNO 
DEL PACIENTE

Cuidado de un paciente con sonda urinaria

5 CONSIDERACIONES ADICIONALES CLAVE PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON SONDA URINARIA

• Asegure que la indicación para la sonda urinaria permanente es adecuada

• Utilice un sistema de drenaje urinario cerrado y manténgalo cerrado

• Realice la inserción de la sonda de forma aséptica utilizando guantes estériles

• Valore al paciente al menos una vez al día para determinar si el uso de la sonda sigue siendo necesario

• A los pacientes con sonda urinaria permanente no es necesario indicar tratamiento antibiótico (aunque presenten 
bacteriuria asintomática), salvo que tengan infección confirmada

LÍMPIESE LAS MANOS CUANDO MANIPULE UNA SONDA 
URINARIA O UN SISTEMA DE DRENAJE

Justo antes de la manipulación de cualquier sonda urinaria 
o sistema de drenaje que pueda llevar a la contaminación 
de la orina estéril, como puede ser:

2a. Inserción de una sonda directa permanente o 
intermitente o la aplicación de un catéter tipo condón 
justo antes de ponerse los guantes estériles

2b. Manipulación del sistema de drenaje para obtener 
una muestra de orina o para vaciar la bolsa de drenaje

¿POR QUÉ? Para proteger al paciente frente a 
microrganismos  nocivos que puedan estar 
presentes en tus manos. 

LÍMPIESE LAS MANOS CUANDO MANIPULE UNA SONDA URINARIA O 
UN SISTEMA DE DRENAJE

Justo después de cualquier tarea que incluya manipulación de una 
sonda urinaria o sistema de drenaje que pueda implicar un contacto 
con la orina, como pueden ser: 

3a. Recogida de una muestra de orina.  

3b. Vaciado de una bolsa de drenaje. 

3c. Retirada de una sonda urinaria

¿POR QUÉ? Para proteger el entorno sanitario y a ti mismo frente a 
microorganismos nocivos

4
DESPUÉS DE 
TOCAR AL 
PACIENTE

1
ANTES DE 
TOCAR AL 
PACIENTE

2 TA
REA ASÉPTICA

ANTES DE REALIZAR UNA

3
DE LÍQUIDOS CORPORALES

RIESGO DE EXPOSICIÓ

NDESPUÉS DE ESTAR E
N




