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Elección de sonda vesical en función de sus características y tiempo de sondaje 

 

Una revisión Cochrane del año 2007 y su actualización de 2011, incluyeron 3 ensayos con un 

total de 102 pacientes para evaluar cuál tipo de sonda urinaria permanente es mejor para el 

drenaje vesical a largo plazo en adultos. En ambas se concluyó que los resultados no fueron 

suficientes para tomar una decisión, haciendo hincapié en la necesidad de ensayos de mayor 

calidad para abordar la falta de evidencia en esta área clínica. 

 

Una guía de buenas prácticas publicada en 2010, y basada en una revisión sistemática sobre 

manejo de sondas uretrales permanentes de corta duración (hasta 2 semanas) para prevenir 

las infecciones del tracto urinario, concluye que no hay diferencias en la tasa de infección 

relacionadas con las sondas de látex o silicona. Además, la guía recomienda la retirada 

temprana de la sonda para la prevención de infecciones. 

 

Una guía de práctica clínica del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de 2009, 

recomienda el uso de sondas de silicona para prevenir obstrucciones, pues reducen el riesgo 

de incrustaciones en pacientes cateterizados a largo plazo y con obstrucciones frecuentes. 

 

La guía de Fisterra.com, Cateterismo o sondaje vesical, señala que el látex puede presentar 

mayor frecuencia de incrustación, induciendo estenosis uretral, recomendando un uso máximo 

de hasta 45 días, por ello, considera más adecuado el uso de silicona para sondajes 

permanentes, por su mayor biocompatibilidad y menor frecuencia de fenómenos de 

incrustación. También existen comercializadas sondas de látex recubiertas con silicona o 

teflón, lo que mejora su tolerancia y facilita su inserción. Se pueden mantener hasta 90 días. 

 

Por último, el Protocolo de sondaje vesical del Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 

recomienda no utilizar las sondas de látex más allá de 15 días, y las sondas de silicona o las 

recubiertas de silicona (siliconadas) para pacientes alérgicos al látex y/o duraciones superiores 

a 15 días. 

 

En general, se recomiendan las sondas vesicales de silicona (o de látex recubiertas de 

silicona) por ser las que provocan estenosis uretral con menor frecuencia y ser muy 

resistentes a la incrustación. 

 

En cuanto al tiempo de recambio, el principal objetivo es reducir la incidencia de infecciones del 

tracto urinario, recomendándose evitar sondajes innecesarios y cambiarlas solo cuando sea 
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necesario, por razones clínicas, o según las recomendaciones de los fabricantes, siendo 

generalmente de 15 días para las sondas de látex y de 45 días para las de silicona. 
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