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RESUMEN 

Introducción: Las infecciones del tracto urinario representan una de las problemáticas 

que mayor impacto produce sobre el sistema de salud, siendo uno de los principales 

motivos de consulta a los centros sanitarios, así como incidencias intrahospitalarias, 

generando un gran coste sanitario anual. El sondaje vesical constituye el principal factor 

desencadenante de la llamada ITU. 

Objetivos: Describir la epidemiología de la Infección del Tracto Urinario Asociada a 

Catéter (ITUAC), estudiar los factores relacionados con esta y su aumento, así como 

conocer estrategias e intervenciones para su prevención. 

Métodos: Se realiza una revisión bibliográfica sobre la evidencia científica en este 

campo entre los años 2017 y 2022 mediante la base de datos “Pubmed”, analizándose 

aquellos estudios relacionados con el tema a tratar. También se empleó información del 

metabuscador Google Académico y otras bases de datos (Cinahl, SciELO, Dialnet plus, 

Elsevier). Para constatar los datos referentes a la epidemiología española fueron utilizados 

los resultados del estudio EPINE. 

Resultados: Se hallaron un total de 78 artículos de los cuales se realizó una lectura del 

contenido completo de 24, excluyendo 54 al no cumplirse los criterios de inclusión. 

Finalmente fueron 14 los artículos seleccionados para el estudio. El diseño de los artículos 

se encuentra bastante equiparado en cuanto a observacionales y experimentales. 

Conclusión: Se ha constatado que la ITU nosocomial presenta una fuerte relación con 

el cateterismo vesical, resultando ser uno de los factores que coadyuvan a padecerlas, 

ultimando con certeza la necesidad de la elaboración de estrategias que ayuden a 

disminuir el riesgo de sufrirlas. 

Palabras clave: Tracto urinario, sistema urinario, infección, infección del tracto 

urinario, catéter urinario, sondaje vesical, infección nosocomial, infección 

intrahospitalaria, infección asociada a la actuación sanitaria, infección del tracto urinario 

asociada a catéter. 
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ABSTRACT 

Introduction: Urinary tract infections represent one of the problems that have the 

greatest impact on the health system, being one of the main reasons for consulting health 

centers, as well as in-hospital incidents, generating a large annual health cost. Bladder 

catheterization is the main triggering factor of the so-called UTI. 

Objectives: To describe the epidemiology of Catheter Associated Urinary Tract 

Infection (CUT), to study the factors related to it and its increase, as well as to know 

strategies and interventions for its prevention. 

Methods: A bibliographical review is carried out on the scientific evidence in this field 

between the years 2017 and 2022 through the "Pubmed" database, analyzing those studies 

related to the subject to be treated. Information from the Google Scholar metasearch 

engine and other databases (Cinahl, SciELO, Dialnet plus, Elsevier) was also used. To 

verify the data referring to Spanish epidemiology, the results of the EPINE study were 

used. 

Results: A total of 78 articles were found, of which the full content of 24 was read, 

excluding 54 as the inclusion criteria were not met. Finally, 14 articles were selected for 

the study. The design of the articles is quite similar in terms of observational and 

experimental. 

Conclusion: It has been found that nosocomial UTI has a strong relationship with 

bladder catheterization, turning out to be one of the factors that contribute to suffering 

from them, finalizing with certainty the need to develop strategies that help reduce the 

risk of suffering from them. 

Keywords: Urinary tract, urinary system, infection, urinary tract infection, urinary 

catheter, bladder catheterization, nosocomial infection, hospital-acquired infection, 

health care-associated infection, catheter-associated urinary tract infection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Tracto Urinario (TU) es el sistema encargado de producir y drenar la orina desde 

los riñones, pasando por los uréteres, vejiga y uretra hasta ser expulsada al exterior. Este 

sistema es cerrado, únicamente la porción anterior de esta última no se mantiene estéril, 

por lo que se debe de tratar de conservar la esterilidad de las demás partes. 1, 2, 3 

Cabe destacar que la anatomía comprende diferencias según el sexo de la persona. De 

esta manera, los uréteres en las mujeres presentan menor longitud que en los hombres. 

También existe una diferencia en la longitud de los conductos uretrales, ya que en las 

mujeres este mide aproximadamente 3 cm y en los hombres alcanza los 20 cm. 1, 2, 3 

La ITU, es aquella infección propia de las vías urinarias. En la actualidad presentan 

una de las mayores tasas en lo que refiere a infecciones. Según la localización de la 

infección en el TU esta se denomina de una forma diferente: 1, 2, 3  

• Riñones (pielonefritis) 

• Vejiga (cistitis) 

• Uretra (uretritis) 

• Orina (bacteriuria) 

• Uretra (uretritis) 

Existe otro tipo de clasificación atendiendo a la zona de la infección.4 

• Infección del Tracto Urinario Inferior (ITUI): Afecta a la uretra o a la vejiga. 

Cursa con sintomatología miccional como es la incontinencia urinaria, el tenesmo, 

la disuria o la polaquiuria, entre otras y con puntos febriles. Es la ITU más común 

debido a su localización. Es la más frecuente y la más sencilla de tratar. 

• Infección del Tracto Urinario Superior (ITUS): Afecta al parénquima renal, los 

uréteres o el sistema colector. Cursa con una clínica más grave, pudiendo provocar 

afectaciones como el daño renal progresivo o una cicatriz renal.4 

Por último, en cuanto a la clasificación de estas, nos encontramos con la taxonomía 

según el nivel de complejidad de la ITU. 
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La ITU no complicada es una patología frecuente que afecta a la población sana, sin 

antecedentes. Su manejo va a depender de la clínica que presente, siendo habitual su 

forma más leve, soliendo cursar con cistitis.5 

A diferencia de esta, la ITU complicada se asocia a factores presentes en la persona 

como las complicaciones o afecciones asociadas, que agudizan dicha infección. Algunas 

de estas son la insuficiencia renal, el trasplante renal, la inmunodepresión, el embarazo, 

la retención urinaria y el sondaje vesical, ya sea permanente o intermitente.6 

Son varias las causas que fructifican o facilitan que estas infecciones se produzcan. 

En la mayoría de los casos (80%-90%), son debidas a patógenos de origen bacteriano. 7 

Las bacterias viajan de manera ascendente desde la uretra hacia la vejiga. Entre estas, 

la más común es la Escherichia coli (E. Coli), pudiendo llegar a causar hasta un 85% de 

las infecciones.7 

Existen factores de riesgo que refuerzan un aumento del peligro a padecer una ITU, 

siendo el principal la colocación de Catéter Vesical (CV).8, 9, 10 

Factores modificables 

• Inserción de dispositivo urinario 

• Cateterismo Urinario Permanente (CUP) en pacientes ingresados para 

procedimientos quirúrgicos mayores durante más de dos días 

• Indicación médica incorrecta de instalación de CUP 

• Falta de tratamiento antibiótico sistémico 

• Incumplimiento de la técnica aséptica en la instalación y mantenimiento del CV 

• Uso de espermicidas o anticonceptivos  

• Aumento de relaciones sexuales y nuevas parejas sexuales en el último año  

• Relaciones sexuales anales 

• Falta de circuncisión 

Factores no modificables 

• Antecedentes de ITU 

• Personas mayores de 60 años 
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• Patologías, anomalías y obstrucciones del TU (pacientes urológicos, vejiga 

neurogénica, incontinencia urinaria) 

• Intervenciones o procedimientos recientes del TU 

• Sistema inmunitario deprimido 

• Pacientes con creatinina sérica mayor de 2 mg/dl 

• Patologías crónicas (Diabetes mellitus, Insuficiencia renal crónica) 

• Pacientes con incontinencia fecal 

• Infección urinaria reciente en el último año 

• Antecedentes familiares de infección urinaria 

• Propios del sexo femenino:  

o Anatomía: marca una significativa diferencia en cuanto a la incidencia, 

debido a la disparidad de longitud entre la uretra femenina y la masculina. 

Las mujeres presentan un menor trayecto entre la uretra y el ano. De esta 

manera, los uropatógenos tienen más facilidad para acceder. 

o Menopausia: tras esta los niveles de la hormona estrógeno disminuyen, 

produciendo un cambio en la acidez de las mucosas vaginales, facilitando 

la colonización de bacterias en la zona.  

o Cistocele 

• Propios del sexo masculino: 

o Litiasis renal 

o Sintomatología prostática 

Los signos y síntomas más relevantes que facilitan dicha diferenciación son, en 

general:11  

- Dolor 

- Ardor al miccionar 

- Dolor en zona inferior del abdomen 

- Necesidad frecuente de miccionar 

- Fuertes ganas de miccionar 

- Orina turbio y maloliente 

Una vez identificada la clínica, se debe concretar un diagnóstico el cual recoja toda 

aquella sintomatología presentada en el paciente y ayuda a la elección del tratamiento 

adecuado. 
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Las pruebas Gold Estándar para la detección de la ITU son el análisis de sangre12 (para 

la detección de la infección), el análisis de orina13 (infecciones de las vías urinarias, 

observándose cambios en el aspecto, concentración y contenido de esta.), las tiras 

reactivas de orina14 (para conocer la presencia de cambios en las características de la 

orina) y el urocultivo15 (clasifica la infección según los gérmenes patógenos causantes) 

La ITU es de las infecciones con mayor prevalencia en la actualidad. Suele producirse 

por la colocación de un Catéter Urinario (CU), por lo que la principal causa de que estas 

se produzcan es debida a la utilización de estos.3 

Existen variedad de CU, como pueden ser el catéter externo o colector, el catéter 

suprapúbico o el CV. Dado el tema de estudio de dicho trabajo, se va a estudiar la última 

de las alternativas.3 

El CV, también conocido como Sonda Vesical (SV), es un tubo hueco que puede estar 

compuesto de diferentes materiales. Este es el encargado de drenar el contenido al exterior 

mediante la conexión de la vejiga a la bolsa de orina. Presenta varias partes la punta, el 

cuerpo y el pabellón.16 

Existe una amplia gama de tipos de sondas, clasificándose según varios parámetros y 

características:16 

• Según su composición17, 18, 19, 20 

De látex, de silicona, de poliuretano, de cloruro de Polivinilo (PCV). 

• Según el número de luces 21 

De 1 luz, de 2 luces o 3. 

• Según el calibre22 

Existen sondas desde 8 Ch hasta 30Ch, aunque en adultos, la sonda de elección 

suele tener un calibre de 14 Ch en mujeres y 16 Ch en hombres. No obstante, hay 

excepciones en los que el tamaño de la sonda aumenta a 20-24 Ch como son la 

hematuria con coágulos, con el fin de que estos no taponen la luz y puedan ser 

extraídos.  

• Según la longitud de la sonda20 

La longitud de la sonda suele variar entre los 20 cm en mujeres y 40 cm en 

hombres. 
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• Según su punta de la sonda21, 23, 24 

Foley, Nélaton, Tiemann, Dufour, Mercier, Folysil, Couvelaire, Coudé. 

• Según la capacidad del balón25 

La mayoría de los balones o globos presentes en las sondas ofrecen una 

capacidad de 10ml, no obstante, existen balones en los cuales se le pueden 

introducir 15 ml, incluso 20ml. 

• Según el tipo de drenaje19, 20 

Sistema cerrado o abierto. 

La ITU relacionada con la colocación de SV es considerada un problema a nivel 

mundial. Dicha infección se asocia con:26, 27 

• Aumento del tiempo de permanencia de la sonda 

• Localización del catéter o sonda (riñón, vejiga o uretra) 

• Material por el cual se compone el catéter 

• Tipo de bacteria infiltrante y sus mecanismos patogénicos 

• Estado de salud del aparato urinario 

• Estado de salud del paciente previo a la colocación del catéter (enfermedades 

crónicas como la diabetes, inmunodepresión) 

• Exceso de manipulación de la sonda (colocaciones y retiradas, lavados) 

relacionado con la colonización microbiana 

La mayoría de ellas se producen en el entorno hospitalario, formando parte de las 

Infecciones Nosocomiales (IN).3 

En la actualidad, estas Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) 

suponen un problema de salud pública el cual genera un aumento de la morbimortalidad 

de los pacientes hospitalizados y a su vez un incremento en los costes de hospitalización 

y gasto sanitario debido al aumento de la duración de estancia hospitalaria, tratamientos 

antibióticos relacionados y las repeticiones de intervenciones quirúrgicas. De aquí la 

importancia de realizar dicho estudio referido a la ITU, responsable de una de las tasas 

más altas de estas infecciones.28 

Existen factores presentes en la persona que secundan la aparición de estas, entre los 

cuales se encuentra: 28 
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• Edad 

• Gravedad de la enfermedad base 

• Estado inmunológico previo 

• Estado nutricional 

• Permanencia del catéter (duración) 

También existen otros factores, independientes al paciente, que facilitan la 

manifestación de las IRAS como son: 28 

• Hacinamiento de los servicios sanitarios 

• Déficit de material 

• Utensilios de limpieza 

• Carencia de agua o ropa (en países menos desarrollados) 

Cada año se realiza un estudio epidemiológico de carácter transversal sobre la 

prevalencia de las IRAS, llamado Estudio de Prevalencia de las Infecciones 

Nosocomiales en España (EPINE). Este tiene como finalidad dar visibilidad a las cifras 

de las IRAS así como a los factores que se relacionan con estas. 29 

Aproximadamente del 5% al 10% de los pacientes que ingresan en los hospitales 

españoles, desarrollan una IRAS en su estancia. Una gran cantidad de estas son evitables 

mediante el uso de medidas de prevención.29 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es describir la epidemiológica de la 

ITU provocada por la colocación de SV en el paciente adulto dentro del entorno 

hospitalario. Como objetivos específicos, se desea conocer los factores que se relacionan 

con el aumento de la ITU, así como los diferentes cuidados, estrategias o actuaciones de 

prevención efectivos, con el fin de evitar su aparición. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en dicho trabajo se ha fundamentado en la realización de una 

revisión bibliográfica basada en la evidencia sobre la ITU de carácter nosocomial, 

provocada por catéter urinario. De esta manera, se han analizado diversos estudios 

relacionados con el tema, anteriores al 2022, revisándose conocimientos previos y 

actualizando información protocolizada. 

Para la búsqueda se han utilizado los descriptores del tesauro DeCS (Descriptores en 

Ciencias de la Salud), haciéndose servir de varios titule/abstract, vinculándolos mediante 

el operador booleano “AND”. 

También he basado mi estudio en la recogida e interpretación de los resultados 

obtenidos en la última edición del EPINE. 

2.1 Estrategia de búsqueda 

A lo largo del estudio se realizaron diversas búsquedas en diferentes bases de datos 

(Cinahl, SciELO, Dialnet plus, Elsevier o Google Académico, entre otras), siendo 

finalmente “Pubmed” la principal base de datos con la que se trabajó. Para ello se 

emplearon varios términos MeSH (Medical Subjects Heading) relacionados entre sí 

mediante el operador booleano “AND”. Se tradujeron así los términos introducidos para 

su investigación.  

• DeCS: Catéteres urinarios 

• MeSH: Urinary Catheters 

• DeCS: Infección hospitalaria 

• MeSH: Cross Infection  

La búsqueda en cuestión tuvo la siguiente estructura: (“Cross infection” [MeSH 

Terms] AND “Urinary catheters” [MeSH Terms]). Se obtuvieron un total de 78 

resultados, utilizando varios filtros para su cribaje. En el apartado de “Anexos" se puede 

localizar la Tabla 1 en la que se exponen de una manera más detallada la estrategia de 

búsqueda en Pubmed. 
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2.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Se realizó la selección de estudios acorde a la pregunta de investigación, estableciendo 

unos criterios tanto de inclusión como de exclusión. Por ello, todos los artículos utilizados 

en esta revisión cumplían una serie de criterios. En la Tabla 2 del apartado de “Anexos” 

se recoge información acerca de estos. 

2.4 Selección de los estudios 

El primer cribaje que se realizó para seleccionar los artículos se llevó a cabo mediante 

la lectura del título y resumen de todos los resultados hallados. Tras esto, se redujo el 

número de artículos eliminando todos aquellos que no cumplieran los criterios 

anteriormente nombrados. Como último paso para escoger aquellos estudios con lo que 

trabajar, se realizó una lectura completa de estos, excluyendo a todos los que no 

tuviéramos acceso con nuestras propias herramientas o no cumplieran nuestros objetivos. 

2.5 Extracción de los datos 

Esta ha sido llevada a cabo por la persona responsable del Trabajo Fin de Grado, tanto 

la búsqueda en sí como la consecuente selección y cribado de los artículos obtenidos. En 

la Tabla 3 del apartado “Anexos” se muestra información referente a los artículos 

seleccionados con las siguientes variables: autor/-es, año de publicación, tipo de estudio, 

objetivos, resultados y conclusiones. 

2.6 Descripción de la búsqueda 

En un primer momento, se realizó una primera lectura del título y resumen de los 

estudios, obteniendo una cifra de 78 artículos, de los cuales se excluyeron 54 de ellos. 

Los estudios eliminados fueron aquellos cuya temática excedía del tema a tratar o cuya 

información no era relevante, incluidos en los criterios de exclusión. 

Tras esto, se llevó a efecto la lectura completa de los resultantes 24 artículos 

eliminando 8 de ellos al no cumplir con el objetivo de estudio y 3 ante la imposibilidad 

de lectura (carácter privado). 

Una vez seleccionados los 13 artículos finales se procedió a su lectura exhaustiva y 

estudio de cada uno de ellos. 
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En la Figura 1 del apartado de “Anexos” se recoge el diagrama de flujo de la selección 

de artículos en la búsqueda bibliográfica. 

2.7 Clasificación de los estudios 

En dicho apartado se exponen las características e información referente a los artículos 

seleccionados tales como los autores, el diseño del estudio, el objetivo de este, el año de 

publicación, tamaño de la muestra, instrumentos de medida y criterios tanto de inclusión 

como de exclusión. Todos ellos fueron publicados entre los años 2017 y 2022. 

Entre los artículos nos encontramos con estudios observacionales, en una proporción 

del 46,15% (n=6) y los experimentales en una del 53,84% (n=7), por lo que podemos 

afirmar que la mayor parte de los estudios seleccionados son de diseño experimental, 

aunque prácticamente la cifra de estos no difiere de la de los observacionales.  

Dado que la búsqueda en la base de datos se realizó en dos idiomas, encontramos 

artículos tanto en inglés, el 92,30% (n=12), como en español, el 7,69% (n=1). Es notorio 

que el predominio idiomático lo sostiene la lengua inglesa. 

Únicamente se estudiaron aquellas ITU que se hubieran producido y permanecieran 

en el entorno intrahospitalario. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados han sido clasificados según la temática de su investigación, todas ellas 

relacionadas con el tema en cuestión, para la mejora del manejo de datos. Son así 

categorizados en:  

• Artículos sobre la utilización de SV. Suponen el 15,38% (n=2).30, 31 

• Artículos sobre los factores relacionados con la ITU. Suponen el 15,38% (n=2).8, 

32 

• Artículos sobre productos y materiales para la prevención de la ITU. Suponen el 

30,76% (n=4).33, 34, 35, 36 

• Artículos sobre intervenciones y actuaciones para la prevención de la ITU. 

Suponen el 38,46% (n=5).37, 38, 39, 40, 41 

En la Tabla 3 del apartado de “Anexos” se recoge la información detallada de las 

características y resultados de los estudios. 

3.1 Utilización de SV 

En el primer artículo se realizó un estudio mediante una encuesta a 857 pacientes, en 

los que se observó la presencia de 1229 dispositivos. Entre ellos se encontraban los 

catéteres intravenosos, los dispositivos gastrointestinales y los catéteres urinarios. 

Nuestro foco de estudio fueron estos últimos los cuales obtuvieron un porcentaje de 

10,2% (80 de 857 pacientes), siendo estos los menos utilizados entre los anteriores. Aun 

así, el uso de catéteres urinarios resulta muy frecuente en nuestras instalaciones 

hospitalarias.30 

Otro estudio basado en un diseño de cohorte retrospectivo examinó mediante una 

muestra aleatoria de 388 pacientes, la ITU adquirida en un hospital de Cascáis. De estos, 

se le colocó SV al 25%, viéndose que el 36,5% de dichos pacientes no cumplían los 

criterios para el procedimiento. Aquellos pacientes en los que la colocación de la SV se 

había llevado a cabo sin criterio se presentaron un total del 71% de las ITUAC. También 

se vio que el mayor número de colocación de SV se produjo en los servicios de urgencias, 

siendo también el lugar donde más incidencia de ITU se registraron (66,7%). La media 

de días-catéter varió entre 7,9 ± 5,57 días y la tasa de infección por su utilización fue del 

21,2%. El 61,1% de ITU, tenían relación con el uso de catéter urinario.31 



15 

 

3.2 Factores relacionados con la ITU 

En el primer artículo, basado en un caso control, se analizaron varias variables que 

podrían estar relacionadas con la incidencia de ITU. La muestra contaba con 63 pacientes 

de casos y 123 de controles. Se observó que la edad ≥ 80 años, la diabetes mellitus y la 

vejiga neurogénica no se vieron relacionados con una mayor prevalencia. La permanencia 

de CUP ≥ 7 días y la instalación de este tras 15 días de hospitalización sí que fueron 

considerados factores de riesgo. En el 88% de los casos y el 90% de los controles se 

produjo una buena indicación de CUP.8 

En cuanto a factores también se encontró otro estudio realizado con una muestra de 

4.669 pacientes perteneciente a una unidad geriátrica. La INTU (Infección Nosocomial 

del Tracto Urinario) fue más reiterada en aquellas personas del sexo femenino, con catéter 

intermitente o permanente, que se encontraban en unidades de agudos/subagudos o 

rehabilitación, con antecedentes de ITU (6 meses previos), afectación urinaria 

(postmiccional residual, retención urinaria) y que presentaran dependencia. También se 

observó que la incidencia disminuía en personas con demencia.32 

3.3 Productos y materiales para la prevención de la ITU 

Se estudió la intervención de la Clorhexidina al 0,1% para la limpieza precateterismo 

urinario del meato en 1.642 participantes (697 en fase control y 945 en periodo 

intervención). En los controles, las ITU suponían 13 casos (0,45 casos por 100 días de 

catéter) frente al periodo de postintervención con 4 casos (0,17 casos por 100 días catéter). 

La incidencia de ITUAC se redujo un 94% tras la intervención.33 

También se observó el efecto de una aleación de plata y un catéter recubierto de 

hidrogel. Se estudió una muestra de 306 participantes, perteneciente a dos salas de 

rehabilitación médica. Se comparó la utilización de la sonda de Foley frente a los catéteres 

recubiertos. La incidencia de ITU en los pacientes en los que se había colocado el catéter 

de Foley fue del 9,4 por cada 1000 días-catéter y la del catéter con aleación de 6,4 por 

cada 1000 días-catéter. Se redujeron el 31% de las ITU por cada 1000 días-personas de 

catéter. Se intuye mejoría con el catéter estudiado en la población de sexo femenino, así 

como en su uso a largo plazo.34 

Se implementó el uso de un dispositivo (CATH TAG) utilizado a modo de recordatorio 

en las bolsas de diuresis. La muestra en la cual se estudió fue de 1.167 pacientes 
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portadores de sonda vesical. La duración del cateterismo fue de 5,08 días en la fase control 

y 5,51 en la fase de intervención. Al excluir la UCI en el estudio de subgrupos, se observó 

una disminución del 23% en la media, de 5,0 días a 3,84 días, suponiendo un beneficio 

para la atención del paciente. Finalmente, no se redujo la duración de catéter, pero sí que 

se observaron beneficios para el paciente sin ITU.35 

Finalmente, en cuanto a los artículos seleccionados para el estudio de productos y 

dispositivos de prevención, nos encontramos con uno cuya intervención fue comparar dos 

soluciones, Solución Salina Normal (SSN) y Savlon, para validar sus eficacias en la 

limpieza periuretral. La muestra del estudio fue de 540 (265 pacientes con SSN y 275 con 

Savlon). Se registró una incidencia de ITUAC del 2,65 por 1000 días-catéter con una 

duración media de 5 días de cateterismo. No se estimó una diferencia significativa (0,6) 

de las incidencias entre ambos.36 

3.4 Intervenciones y actuaciones para la prevención de la ITU 

En un estudio de intervención se puso en práctica un paquete de tres intervenciones 

(lista de indicaciones, evaluación diaria y correcta inserción y mantenimiento de catéter) 

para disminuir la incidencia de la ITU. La muestra fue de 25.880 pacientes (13.171 

pacientes al inicio y 12.709 tras la intervención). Se colocaron 3.494 catéteres urinarios 

preintervención y 2.929 postintervención. De esta manera, tras la utilización del paquete 

se redujo la colocación de SV del 23,7% al 21,0% de pacientes hospitalizados 

cateterizados y de 17,4% a 13,5% días de catéter por 100 días-pacientes. También 

disminuyó la duración de cateterización de 4,8 a 4,1 días. Las indicaciones de colocación 

del cateterismo pasaron de un 74,5% al 90,0% y las reevaluaciones de este de 166 a 624 

por 100 días/cateterismo.37 

Mediante la implementación del programa SafetyLEAP se quiso producir una mejora 

en la seguridad del paciente mediante la detección y reducción de incidentes. Se examino 

la necesidad de colocación de SV en salas de medicina interna. La muestra de este fue de 

534 pacientes antes de la intervención y 1.601 tras la intervención. Tras la utilización del 

programa SafetyLEAP, la prevalencia en el punto de catéter diario difirió del 22% al 13%. 

También lo hizo la tasa de utilización de este de 0,14 a 0,12 días de catéter urinario/día 

de paciente.38 
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Se utilizó una lista de verificación en la cual se explicaba la metodología, 

estandarización de las prácticas y ayudaba a la verificación del CV. Se contó como 

muestra del estudio aquellas personas que hubieran estado en la UCI (Unidad de Cuidados 

Intensivos) del hospital Miriam en Providence Rhode en el periodo comprendido entre 

marzo de 2013 y febrero de 2017. Se obtuvieron 19 ITUAC y un total de 9.288 días de 

catéter (2,04 ITUAC por 1000 días de catéter). La tasa de utilización de este aumentó el 

primer año tras la intervención (0,67 ITUAC por 1.000 días de sonda). El segundo y tercer 

año de intervención disminuyó (0,53 ITUAC por 1.000 días de sonda). En cuanto a la tasa 

de ITUAC, disminuyó el primer, segundo y tercer año de intervención (4,62 ITUAC por 

1000 días de catéter frente a 2,12; 0,45 ITUAC por 1000 días de catéter; 0.96 ITUAC por 

1000 días de catéter, respectivamente).39 

Otro estudio introdujo un protocolo para el correcto manejo de los catéteres y así 

disminuir el riesgo de ITUAC en una unidad quirúrgica. Este contaba con varias 

intervenciones: hoja de consejos educativos, charla sobre prevención e indicaciones de 

colocación del catéter vesical y prácticas de prevención. Antes de la intervención, la tasa 

de utilización de estos era de 0,20 días de catéter/ número de pacientes-día y tras esta de 

0,17 días de catéter/número de pacientes-día. Por otra parte, la tasa de ITUAC se redujo 

de 2,31 ITUAC/ días de catéter por 1000 anterior a la intervención, a 0,42 ITUAC/ días 

de catéter po1000 tras esta. 40 

Para finalizar, en cuanto a estrategias de prevención, nos encontramos con un artículo 

en el que se implanta una política de reducción de ITUAC en una unidad de cirugía 

general. Se trabajó con una muestra de 3.214 pacientes, 696 (21,7%) habían sido 

intervenidos antes del cambio de política y 2.518 (78,3%) tras este. De los 696, se 

presentaron 36 ITU con una tasa de incidencia de 0,0051 ITU-AH/ persona/días frente a 

los 2.518, en los que se observaron 117 ITU-AH con una tasa de incidencia de 0,0048 

ITU/persona/días. En cuanto a incidencia de ITU-AH, podemos concluir que se 

experimentó una disminución de 0,0019 de ITU-AH por 10000 personas/días tras el 

cambio de política. No hubo diferencia significativa en la tasa de ITUAC ni en la de días 

de catéter permanente inicial.41 
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3.5 Estudio EPINE 

La última publicación del EPINE con la que se cuenta en las fechas de escritura de este 

TFG es la referente al año 2021, por lo que a continuación se expondrán los datos 

recogidos a dicha fecha. 29 

Se estudiaron los datos de un total de 49.836 personas, de las cuales representaban a 

la población femenina el 47,59% (23.717 mujeres) de la muestra y a la masculina el 

52,41% (26.118 hombres), siendo únicamente 1 persona la que se identificó como “sexo 

desconocido”. En cuanto a la edad de la muestra, se estimó una media de 61,34 años entre 

las mujeres y 61,88 años en el caso de los hombres.29 

Al compararse la prevalencia de las IRAS por el tipo de infección se observó que las 

Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria de tipo Urinario (IRASU) 

suponían un 20,84% (909 pacientes) sobre el total de estas. A partir de este dato, se 

concretaron más las cifras, estudiándose el lugar y momento exacto en el que se 

adquirieron.29 

• IRASU adquirida en el propio centro: 20,14% (767 infecciones) 

• IRASU adquirida en otro hospital: 27,71% (87 infecciones) 

• IRASU de otro origen o desconocido: 23,01% (55 infecciones) 

• IRASU adquirida en el propio centro en el presente ingreso: 22,13% (693 

infecciones) 

• IRASU adquiridas en el propio centro en un ingreso previo: 10,98% (74 

infecciones) 

Véase Figura 2 en el apartado de “Anexos”. 

Estas infecciones presentan diferente número de incidencia según la especialidad en la 

que se encuentre hospitalizado el paciente:29 

- Especialidades Médicas (MED) un 28,78 % (520 pacientes) 

- Especialidades Quirúrgicas (CIR) un 13,53% (188 pacientes) 

- Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) un 12,54% (107 pacientes) 

- Obstetricia y Ginecología (OG) un 10,64% (5 pacientes) 

- Pediatría (PED) un 11,29% (7 pacientes) 
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- Geriatría (GER) un 46,90% (53 pacientes) 

- Rehabilitación (RHB) un 40% (14 pacientes) 

- Centro de larga estancia (CLE) un 100% (1 paciente) 

- Psiquiatría (PSIQ) un 50% (6 pacientes) 

Véase Figura 3 en el apartado de “Anexos”. 

En cuanto a las infecciones urinarias asociadas a catéteres suponen un 0,14% (72 

pacientes). De entre ellas nos encontramos las que se producen por la colocación de 

catéter urinario.29 

- Catéter urinario de 7 días previos 60,84% (553 infecciones) 

o Adquiridas en el propio centro: 64,80% (497 infecciones) 

o Adquiridas en el propio centro en el presente ingreso: 64,94% (450 

infecciones) 

Véase Figura 4 en el apartado de “Anexos”. 

- Ausencia de catéter urinario 35,31% (321 infecciones) 

o Adquiridas en el propio centro: 31,55% (242 infecciones) 

o Adquiridas en el propio centro en el presente ingreso: 31,46% (218 

infecciones) 

Véase Figura 5 en el apartado de “Anexos”. 

- Catéter urinario desconocido 3,85% (35 infecciones) 

o Adquiridas en el propio centro: 3,65% (28 infecciones) 

o Adquiridas en el propio centro en el presente ingreso: 3,61% (25 

infecciones) 

Véase Figura 6 en el apartado de “Anexos”. 

Por último, se estudió la ITU según su clasificación en ITU-A e ITU-B.29 

Las ITU-A suponen un 16,69% del total de IRAS (728 pacientes). 29 

• IRASU adquiridas en el propio centro: 16,38% (624 infecciones) 

• IRASU adquiridas otro hospital: 21,97% (69 infecciones) 
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• IRASU de otro origen o desconocido: 14,64% (35 infecciones) 

• IRASU adquiridas en el propio centro en el presente ingreso 18,24% (571 

infecciones) 

• IRASU adquiridas en el propio centro en un ingreso previo 7,86% (53 

infecciones) 

Véase Figura 7 en el apartado de “Anexos”. 

Las ITU-B suponen un 4,15% del total de IRAS (181 pacientes).29 

• IRASU adquiridas en el propio centro: 3,75% (143 infecciones) 

• IRASU adquiridas otro hospital: 5,73% (18 infecciones) 

• IRASU de otro origen o desconocido: 8,37% (20 infecciones) 

• IRASU adquiridas en el propio centro en el presente ingreso 3,90% (122 

infecciones) 

• IRASU adquiridas en el propio centro en un ingreso previo 3,12% (21 

infecciones) 

Véase Figura 8 en el apartado de “Anexos”. 
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4. DISCUSIÓN 

Tras la obtención de los resultados referentes a los artículos, podemos comentar varias 

cuestiones al respecto. 

Es muy frecuente el uso de CV durante un ingreso hospitalario, dadas las diferentes 

utilidades y facilidades que este presenta. No obstante, debe de existir un correcto 

razonamiento antes de su colocación ya que, aunque se aprecien grandes beneficios, su 

uso también conlleva complicaciones como es la ITUAC.  

En diferentes artículos se estudió la colocación de CV, viéndose que en la mayoría de 

veces que se cateterizaba a los pacientes se hacía sin indicación de este. Esto genera un 

mayor índice de ITUAC. Existen otras alternativas menos invasivas, por lo que se debería, 

en primer lugar, valorar el motivo (comprobar si se cumplen los criterios) por el que se 

va a llevar a cabo la cateterización vesical y tras esta decidir si es lo correcto.30, 31 

No obstante, no solo la colocación de CV provoca la ITU, también existen factores 

relacionados con estas que aumentan el riesgo de padecerla. Son varios los estudios que 

han querido dar una visión generalizada de aquellos factores que se vinculaban a un 

aumento de la incidencia de esta. Se vio una mayor frecuencia de ITU en los pacientes de 

sexo femenino, aquellos que presentaban afectaciones urinarias como la retención 

urinaria o el postmiccional residual, así como las personas más dependientes. Resultó 

curioso la disminución de casos de ITU en la población que padecía demencia. En cuanto 

al tipo de catéter, la incidencia aumenta con la utilización de CV intermitente o 

permanente, cuando este se mantiene 7 o más días cateterizado o se coloca tras 15 días de 

hospitalización del paciente.8, 32 

Casi en su totalidad, la IRASU se produce en un entorno hospitalario, produciéndose 

mayoritariamente en los hospitales en los que se encuentran en dicho ingreso o en un 

ingreso previo. En cuanto a la distribución respecto a la especialidad de la unidad, 

especialidades médicas son, con diferencia, las que presentan mayor número de 

incidencia. Le siguen las especialidades quirúrgicas y la UCI.29 

La ITU representa el 20,84% de las IRAS, siendo la tercera más frecuente. En cuanto 

a los tipos de ITU el tipo A supone cuatro veces más prevalencia que la ITU de tipo B.29 
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Dada la gran incidencia de estas en nuestros hospitales, es de obligado cumplimiento 

realizar mejoras prácticas de mantenimiento de catéter. Se deben implementar diferentes 

estrategias con el fin de disminuir la ITUAC, ya sea mediante la utilización de nuevos 

productos o material efectivo en la reducción de la incidencia o protocolos, políticas o 

demás intervenciones. Es crucial que antes de que se produzca la infección se mantengan 

unas medidas para minimizar la entrada de bacterias al tracto urinario. Para ello se han 

estipulado una serie de medidas y usos. 

La utilización de la clorhexidina para la higiene antes de la cateterización está muy 

extendida en todo el sistema sanitario, pero podría no ser una práctica eficaz en esta. Son 

muchas las técnicas que se realizan y no por ello son las recomendadas. Es por eso por lo 

que se estudió su uso para la reducción del riesgo de infección. Se vio que no simplemente 

disminuía dicho riesgo, sino que lo hacía de una manera muy evidente (94%).33 También 

se estudiaron otras soluciones entre sí, para comparar su eficacia, sin éxito, ya que se 

demostró que tanto la solución de Savlon como la de SSN presentaba la misma eficacia.36 

Es muy importante cuando hablamos de salud, el mantenimiento de la constante 

actualización de nuevas técnicas, usos y evidencias constatadas. Estos tipos de estudios 

pueden que no obtengan el resultado deseado o, por el contrario, que supongan un antes 

y un después en cuanto al tratamiento o prevención de la cuestión a tratar. 

Se estudió el uso de un dispositivo recordatorio para la prevención, el cual no resultó 

útil para la disminución de la duración del catéter, pero sí que presentó beneficios para el 

paciente cateterizado.35 Otro estudio analizó un novedoso catéter recubierto de hidrogel 

y una aleación de plata frente al uso del catéter de Foley. A diferencia del estudio sobre 

el dispositivo electrónico, en este sí que se demostró un beneficio directamente 

relacionado con la disminución de la ITU.34 

Aunque se han podido estudiar e interpretar los resultados obtenidos, dicho trabajo 

presenta una serie de limitaciones. Excluyendo los filtros de búsqueda con lo que 

voluntariamente se desea acotar los resultados, existen restricciones analíticas inevitables. 

La primera de ellas es la no unificación de los resultados obtenidos. La búsqueda resulto 

ser ampliamente variada en cuanto a resultados se refiere, tratando poblaciones muy 

dispares entre sí. También se encontró presente una brecha entre las diferentes unidades 

de los estudios por lo que no se pudieron comparar los datos de muchos de ellos. Otra de 
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las limitaciones fue la variedad de países en los que se realizaron estos, ya que cada uno 

presenta políticas de sanidad, hospitales y nivel de vida diferente, imposibilitando su 

correlación. 
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5. CONCLUSIÓN 

El SV es el principal factor de riesgo relacionado con la ITU, motivo por el cual se 

debe de prevenir el trato inadecuado de este. El pilar fundamental para la prevención es 

la buena práctica, teniendo en cuenta una correcta educación sanitaria e indicaciones para 

su colocación. 

Para mantener dicha práctica, de manera periódica se deben recordar ciertos aspectos 

a tener en cuenta para evitar que caigan en el olvido y se predique con la mala praxis. Se 

han implementado en varios hospitales, políticas con dicha finalidad. En cada uno se 

priorizaba una serie de criterios, pero todo ellos tenían como finalidad producir una 

reducción de las ITUAC, especialmente las producidas en el hospital.33, 37, 38, 39, 40, 41 Las 

mejoras en los resultados provocados por dichas políticas no se producen inmediatamente 

por lo que se deben de mantener durante un tiempo para poder contemplar el beneficio, 

de ahí la necesidad de que los estudios de este tipo sean de un periodo razonable. 

Tras los resultados y la discusión aportada en este trabajo, se evidencia el peso que 

contempla la ITU en nuestra sociedad, justificando y concluyendo con los objetivos del 

trabajo. 

No solamente suponen un gasto sanitario excesivo, sino que también generan 

complicaciones en el paciente, pudiendo llegar a desarrollar otras afectaciones más 

graves. Se debe recordar que gran parte de estas infecciones son evitables, muchas de 

ellas producidas por CV, por lo que ante la posibilidad y el riesgo de sufrir una de ellas, 

se debe prevenir mediante una serie de estrategias. Estas deben de afianzar el correcto 

control en sus tres periodos, colocación del catéter, mantenimiento de este y retirada. 

Existen varios programas preventivos en España que se centran en la reducción de 

infecciones nosocomiales. Es el caso del proyecto ITU-Zero, encargado de la prevención 

de las ITUAC. La adhesión de los hospitales a dichos programas asegura una calidad del 

cumplimiento de las recomendaciones y una práctica segura. Se ha demostrado que la 

implementación de este ha reducido la incidencia en los hospitales.42 

El sondaje del paciente es una actividad propia de enfermería, sin embargo es muy 

importante el trabajo multidisciplinar en conjunto para que dichos programas sean 

fructíferos, con una práctica centrada en la prevención y no en la trata de la enfermedad. 
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7. ANEXOS 

Tabla 1: Estrategia de búsqueda en base de datos Pubmed 

#1 "cross infection"[MeSH Terms] OR ("cross"[All Fields] AND 

"infection"[All Fields]) OR "cross infection"[All Fields] 

125,086 

#2 "urinary catheters"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All Fields] 

AND "catheters"[All Fields]) OR "urinary catheters"[All Fields] 

7,861 

#3 ("cross infection"[MeSH Terms] OR ("cross"[All Fields] AND 

"infection"[All Fields]) OR "cross infection"[All Fields]) AND 

("urinary catheters"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All Fields] 

AND "catheters"[All Fields]) OR "urinary catheters"[All Fields]) 

926 

#4 (("cross infection"[MeSH Terms] OR ("cross"[All Fields] 

AND "infection"[All Fields]) OR "cross infection"[All Fields]) 

AND ("urinary catheters"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All 

Fields] AND "catheters"[All Fields]) OR "urinary catheters"[All 

Fields])) AND (y_5[Filter]) 

180 

#5 (("cross infection"[MeSH Terms] OR ("cross"[All Fields] 

AND "infection"[All Fields]) OR "cross infection"[All Fields]) 

AND ("urinary catheters"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All 

Fields] AND "catheters"[All Fields]) OR "urinary catheters"[All 

Fields])) AND ((y_5[Filter]) AND (alladult[Filter])) 

79 

#6 (("cross infection"[MeSH Terms] OR ("cross"[All Fields] 

AND "infection"[All Fields]) OR "cross infection"[All Fields]) 

AND ("urinary catheters"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All 

Fields] AND "catheters"[All Fields]) OR "urinary catheters"[All 

Fields])) AND ((y_5[Filter]) AND (humans[Filter]) AND 

(alladult[Filter])) 

 

79 
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#7 (("cross infection"[MeSH Terms] OR ("cross"[All Fields] 

AND "infection"[All Fields]) OR "cross infection"[All Fields]) 

AND ("urinary catheters"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All 

Fields] AND "catheters"[All Fields]) OR "urinary catheters"[All 

Fields])) AND ((y_5[Filter]) AND (humans[Filter]) AND 

(english[Filter]) AND (alladult[Filter])) 

76 

#8 (("cross infection"[MeSH Terms] OR ("cross"[All Fields] 

AND "infection"[All Fields]) OR "cross infection"[All Fields]) 

AND ("urinary catheters"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All 

Fields] AND "catheters"[All Fields]) OR "urinary catheters"[All 

Fields])) AND ((y_5[Filter]) AND (humans[Filter]) AND 

(english[Filter] OR spanish[Filter]) AND (alladult[Filter])) 

78 
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Tabla 2: Criterios de inclusión y exclusión de los artículos 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Artículos cuya información sea o 

esté relacionada con el tema a 

tratar, así como de su diagnóstico 

y tratamiento. 

• Artículos relacionados con la 

cateterización vesical. 

• Artículos epidemiológicos 

referentes a la ITU e infecciones 

nosocomiales. 

• Artículos cuya población de 

estudio fuera el paciente adulto 

hospitalizado. Se consideró 

paciente adulto a toda aquella 

persona que tuviera o superara los 

19 años, sin límite de esta. 

• Artículos relativamente recientes 

con una fecha de publicación de 5 

años o menor. 

• Artículos cuya lectura fuera 

posible en inglés o español. 

• Artículos referentes a la especie 

humana. 

• Artículos que presentaran 

relevancia en el ámbito de 

enfermería. 

• Artículos cuya información no 

fuera relevante para el estudio. 

• Artículos realizados sobre 

población no adulta, referido a un 

rango de edad inferior a 19 años. 

• Artículos cuya población no se 

encontrará hospitalizada. 

• Artículos anteriores al periodo de 

búsqueda acordado, 5 años. 

• Artículos que no estuvieran 

disponibles en inglés o español. 

• Artículos cuya especie a estudio 

no fuera la humana, véase la 

animal. 

• Artículos cuyo contenido no 

estuviera al alcance del 

investigador (privatización). 
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Tabla 3. Descripción de las características y resultados de los estudios 

AUTOR Y 

AÑO 
OBJETIVOS DISEÑO 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN Y 

EXCLUSIÓN 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Chen et al. 

2020 

Estudiar y 

contabilizar la 

presencia de los 

diferentes 

dispositivos 

permanentes en los 

pacientes. 

Observacional CI: Pacientes adultos, no 

críticos en cuidados generales, 

telemetría y pisos quirúrgicos 

de un Hospital de atención 

cuaternaria. 

El 91% de los pacientes 

presentaban al menos un 

dispositivo permanente 

(catéteres intravenosos, 

urinarios y dispositivos 

gastrointestinales). Los 

catéteres urinarios fueron 

los menos frecuentes con 

un 10,2%. 

La utilización de un 

dispositivo permanente 

es común en nuestra 

práctica clínica. No 

obstante, estos deben ser 

suprimidos cuando no 

sean necesarios como 

medida preventiva de 

seguridad.   

Lobão et al. 

2017 

Generar una 

caracterización de 

las ITU-AH del 

departamento de 

medicina interna de 

Observacional CI: Pacientes ingresados en el 

servicio de Medicina Interna 

del Hospital de Cascáis en el 

periodo comprendido entre el 

El 25% de la muestra fue 

sometida a la colocación 

de SV, con una tasa de 

incidencia del 4,6%. La 

tasa de INTU fue de 

Se ha obtenido una 

incidencia de ITUAC 

alta, relacionado con la 

ausencia de 

recomendación de 
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un hospital 

portugués, de 

carácter 

epidemiológico. 

1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014. 

CE: Pacientes portadores de 

SV permanente, trasladados 

desde otros hospitales, 

diagnosticados de ingreso de 

ITU (comunitaria o 

nosocomial), trasladados a 

otro hospital durante su 

estancia y carencia de datos. 

61,1%. El 66,7% de los 

pacientes adquirieron 

dicha infección en el 

servicio de urgencias. La 

colocación de la SV sin 

criterios supuso el 71% de 

las ITUAC. 

colocación del CV. De 

esta manera es necesaria 

la implementación de 

estrategias de 

prevención. 

Véliz y 

Vergara 

2019 

Reconocer los 

factores que 

aumentan el riesgo 

de ITU/CUP en 

pacientes en edad 

adulta. 

Observacional CI: Pacientes adultos 

correspondientes a los 

servicios de UCI, UTI, UCI 

cardiovascular, medicina y 

cirugía. Únicamente se 

consideraron casos nuevos. 

CE: Pacientes urológicos. 

No fueron factores de 

riesgo: edad ≥ 80 años, 

diabetes mellitus y vejiga 

neurogénica. 

Factores de riesgo: CUP ≥ 

7 días e instalación de este 

Se presenta una 

necesidad en cuanto a la 

evaluación, previo a 

inserción de CUP, 

haciendo gran hincapié 

en aquellos pacientes 

cuya estancia previa fue 

de dos semanas o más. Se 

debe así fomentar la 
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tras 15 días de 

hospitalización. 

Buena indicación de CUP 

en el 88% de los casos y 

90% de los controles. 

retirada del catéter antes 

del séptimo día de uso. 

Girard et al. 

2017 

Implementación y 

consecuente 

evaluación de 

medidas de carácter 

correctivo con la 

finalidad de reducir 

la incidencia INTU. 

Observacional CI: Pacientes hospitalizados 

(tanto admitidos como 

presentes) en una unidad 

geriátrica del 1 al 28 de junio, 

por los años 2009, 2012 y 

2015. 

Mayor porcentaje de 

INTU en el sexo 

femenino, unidades de 

agudos/subagudos o 

rehabilitación, pacientes 

con catéter intermitente o 

permanente, antecedentes 

de ITU previa, afectación 

urinaria y dependientes. 

La INTU afecta a 

variedad de pacientes los 

cuales presentar factores 

que aumenten el riesgo 

de padecerla, llegando a 

afectar a pacientes tanto 

con cómo sin 

cateterismo. Es por eso 

necesario la ampliación 

de los programas 

preventivos que incluyan 

a los pacientes no 

portadores de catéter. 
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Fasugba et al. 

2019 

Evaluar la eficacia 

del uso de 

clorhexidina en la 

limpieza del meato 

antes de la 

inserción del 

catéter para la 

prevención de la 

bacteriuria 

asintomática y la 

ITUAC. 

 

 

Experimental CI (elección del hospital): 

Hospitales públicos y 

privados australianos con una 

UCI y más de 30.000 ingresos 

hospitalarios/año, elegidos 

mediante muestreo 

intencional. 

CI (elecciones pacientes): 

Pacientes hospitalizados que 

requerían de la colocación de 

un catéter urinario. 

CE: Pacientes menores de 2 

años, que tuvieran una razón 

médica que impedía el uso de 

la clorhexidina, portadores de 

un catéter insertado en 

quirófano, no presentaban 

documentada la fecha de 

inserción del catéter, 

Caso control: 13 ITU 

(0,45 casos*100 días de 

catéter). 

Caso intervención: 4 ITU 

(0,17 casos*100 días 

catéter). 

Incidencia ITUAC 

reducida un 94% tras 

intervención. 

 

 

El uso de clorhexidina 

fue asociado a una 

disminución de la 

incidencia de la 

bacteriuria asociada al 

catéter del 74%, a la par 

que una reducción de la 

incidencia de la ITUAC 

del 94%. 
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precisaban cateterismo de 

entrada y salida o 

suprapúbico, presentaban 

síntomas y signos sugestivos 

de ITU en el momento de la 

inserción del catéter, o 

estaban actualmente bajo 

tratamiento para ITU. 

Chung et al. 

2017 

Examinar el 

impacto de una 

aleación de plata y 

un catéter 

recubierto de 

hidrogel ante la 

aparición de 

ITUAC. 

Observacional CI: Pacientes hospitalizados 

mayores de 18 años en alguna 

de las salas de rehabilitación 

durante el periodo de estudio 

que presentaran un catéter 

permanente durante más de 24 

horas. 

CE: Pacientes que fueron 

intervenidos de cateterismo 

suprapúbico, cateterismo 

único de entrada y salida para 

Incidencia de ITU por uso 

de catéter Foley: 9,4 por 

cada 1000 días-catéter. 

Incidencia de ITU por uso 

de catéter de aleación: 6,4  

por cada 1000 días-

catéter. 

Se ha evidenciado que 

las sondas estudiadas de 

aleación de plata y 

recubiertas de hidrogel 

han resultado ser 

efectivas en la 

prevención de las 

ITUAC. 
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la recolecta de muestra de 

orina, cateterismo de menos 

de 24 horas, o cateterizados 

con sonda Foley de silicona, 

así como los pacientes 

anteriormente tratados con 

antibióticos para la ITU. 

Reducción del 31% de las 

ITU por cada 1000 días-

personas de catéter. 

Mitchell et al. 

2019 

Estudiar la 

efectividad y 

simplicidad de la 

utilización de un 

dispositivo 

recordatorio 

electrónico para la 

reducción de la 

duración del CV. 

Experimental CI: Pacientes hospitalizados 

en salas elegibles del hospital 

en los que presentaban catéter 

urinario como parte de su 

atención clínica habitual. 

CE: Pacientes menores de 2 

años. 

Duración del cateterismo 

Fase control: 5,08 días. 

Fase intervención: 5,51 

días. 

Disminución del 23% de 

la media a 3,84 días tras 

intervención. 

 

El dispositivo CATH 

TAG no aminoró la 

duración del cateterismo, 

pero se pudieron 

observar grandes 

mejoras en pacientes no 

hospitalizados en el 

servicio de UCI. 



39 

 

Khahakaewa 

et al. 

2021 

Cotejar la eficacia 

de la Solución 

Salina Normal 

(SSN) y la solución 

Savlon, con la 

finalidad de reducir 

la ITUAC. 

Experimental CI: Pacientes ≥15 años, 

portadores de catéter urinario 

permanente, ingresados en el 

King Chulongkorn Memorial 

Hospital entre el 1 de junio de 

2018 y el 31 de agosto de 2019 

en una de las unidades 

contempladas (UCI, UCI 

quirúrgica, UCI 

neuroquirúrgica, salas 

médicas, salas quirúrgicas o 

sala de emergencias). 

CE: Pacientes con patologías 

u anomalías urológicas 

preexistentes, alergia a la 

solución de Savlon, urocultivo 

inicial con bacterias 

significativas (BS) o 

Incidencia de ITUAC de 

2,65*1000 días-catéter. 

Duración media de 

cateterismo de 5 días. No 

difirió la incidencia (0,6) 

del número de BS entre la 

SSN y el Savlon. 

Se demostró que la NNS 

no presentaba 

inferioridad en cuanto a 

su comparación con la 

solución de Savlon. 
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diagnóstico provisional de 

ITU. 

Schweiger et 

al. 

2020 

Reducir el número 

de cateterismos 

urinarios, así como 

las ITUAC y sus 

complicaciones no 

infecciosas. 

Experimental CI: Pacientes hospitalizados 

en los hospitales 

participantes, 

independientemente de la 

ubicación de la colocación 

del catéter (sala de 

emergencias, quirófano u 

otro), durante los períodos 

inicial y posterior a la 

intervención. 

CE: Pacientes que habían 

denegado el consentimiento 

general para el uso de datos 

para la investigación 

científica. 

Tras intervención: 

disminución de la 

colocación de catéter al 

21% de pacientes 

hospitalizados 

cateterizados, a 13,5% 

días de catéter por 100 

días-pacientes y a 4,1% 

días la duración del 

catéter. Incremento de las 

indicaciones de 

colocación de catéter a 

90% con reevaluaciones 

de este de 624 por 

100días-cateterismo. 

La puesta en práctica de 

un paquete de 3 medidas 

de prevención redujo el 

uso de catéteres y las 

complicaciones no 

infecciosas. Se 

aumentaron los catéteres 

urinarios indicados y las 

evaluaciones diarias. 

Finalmente, la tasa de 

ITUAC se mantuvo baja, 

aunque sin cambios. 
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Wooller et al. 

2018 

Explicar la 

utilización del 

programa 

SafetyLEAP para 

estimular esfuerzos 

para la mejora, así 

como disminuir la 

utilización de 

catéteres urinarios 

en las salas de 

medicina interna 

general. 

Experimental CI: Pacientes hospitalizados 

en dos salas de Medicina 

Interna General en el 

momento del estudio. 

CE: Pacientes que ingresaron 

continuamente durante los 

periodos previos y posteriores 

a la implementación. 

Prevalencia en el punto de 

catéter diario de 13%. 

Tasa de utilización del 

catéter de 0,12 días de 

catéter urinario/día del 

paciente. 

 

El programa 

SafetyLEAP puede 

servir como herramienta 

de ayudar para 

proporcionar un enfoque 

en la detección y 

reducción de incidentes 

de seguridad.  

Nassikas et al. 

2020 

Valorar si la puesta 

en práctica de una 

lista de verificación 

de rondas en UCI 

produce una 

Experimental CI: Pacientes adultos 

ingresados en la UCI mixta 

entre marzo de 2013 y febrero 

de 2017 con y sin catéteres 

urinarios permanentes. 

Tasa de utilización del 

catéter: 

1º Año: 0,67 ITUAC por 

1000 días de sonda 

(Incremento). 

La utilización de la lista 

de verificación de rondas 

diarias se relaciona con 

un descenso de las tasas 

de ITUAC en pacientes 

hospitalizados en UCI, 
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disminución del 

número de ITUAC. 

2º y 3º Año: 0,53 ITUAC 

por 1.000 días de sonda 

(Disminución). 

Tasa de ITUAC: 

1º Año: 4,62 ITUAC por 

1000 días de catéter 

2º Año: 0,45 ITUAC por 

1000 días de catéter 

3º Año: 0.96 ITUAC por 

1000 días de catéter. 

siendo esta factible con la 

unidad. 

Gauron y 

Bigand 

2020 

Llevar a cabo y 

evaluar el resultado 

de intervenciones 

destinadas a la 

reducción de 

ITUAC. 

Experimental CI: Pacientes ingresados en el 

hospital del estudio. 

Tras intervención: 

Tasa de utilización de 

catéter 0,17 días de 

catéter/número de 

pacientes-día. 

Tras la implementación 

de las estrategias 

preventivas de ITUAC, 

se produjo la mejora en la 

unidad quirúrgica al 

reducir el número de 
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Tasa de ITUAC 0,42 

ITUAC/ días de catéter 

por 1000. 

estas, mejorando la 

práctica clínica, así como 

el uso de catéteres.  

Harris et al. 

2017 

Investigar acerca de 

poblaciones 

vulnerables ante el 

desarrollo de ITU y 

anunciar los efectos 

sobre ITU-AH e 

ITUAC de Centros 

para Medicare en 

una población de 

cirugía general. 

Observacional CI: Pacientes 

institucionalizados en cirugía 

general del hospital del 

estudio que recibieron una 

operación entre 2006 y 2015. 

CE: Pacientes cuya estancia 

fue ≤ 2 días. 

Tras intervención: 

Tasa de incidencia de 

0,0048 ITU/persona/días. 

Tasa de incidencia de 

0,0019 de ITU-AH por 

10000 personas/días. 

Sin diferencias 

significativas en tasa de 

ITUAC ni catéter 

permanente inicial. 

La política empleada 

adicionó el número de 

cateterismos directos en 

pacientes que desarrollan 

ITU-AH, pero no 

produjo la disminución 

del número de días de 

cateterismo permanente 

o las tasas de ITU (ITU-

AH o ITUAC). 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos de la búsqueda bibliográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la IRASU según en lugar donde se adquirió 

 

 

767

87 55

693

74

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

En el propio
hospital

En otro
hospital

De otro origen
o desconocido

En el propio
centro en el

presente
ingreso

En el propio
centro en un

ingreso previo

N
º 

d
e

 IR
A

SU

Lugar y momento en el que se adquirió

I R A S U  S E G Ú N  E L  L U G A R  Y  M O M E N T O  D O N D E  
S E  A D Q U I R I Ó

Artículos identificados tras la 

búsqueda en Pubmed 

(n = 78) 

Artículos seleccionados 

tras lectura de título y 

resumen 

(n = 24) 

Artículos seleccionados tras 

la lectura completa 

(n = 21) 

Artículos excluidos por 

criterios de exclusión 

(n = 54) 

Artículos excluidos por 

presentar carácter privado 

(n = 3) 

Artículos incluidos en el 

metaanálisis 

(n = 13) 

Artículos excluidos por no 

cumplir con los objetivos 

(n = 8) 

 



45 

 

Figura 3. Distribución de las IRASU según la especialidad de hospitalización 

 

Figura 4. Lugar y momento en el que se adquirieron las IRASU producidas por un 

catéter urinario de 7 días previos 
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Figura 5. Lugar y momento en el que se adquirieron las IRASU en ausencia de 

catéter urinario 

 

Figura 6. Lugar y momento en el que se adquirieron las IRASU producidas por un 

catéter urinario desconocido 

 

 

 

242

218

205

210

215

220

225

230

235

240

245

En el propio centro En el propio centro en el presente ingreso

N
º 

d
e

 IR
A

SU

Lugar y momento en el que se adquirió

A U S E N C I A  D E  C A T É T E R  U R I N A R I O

28

25

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

28,5

En el propio centro En el propio centro en el presente ingreso

N
º 

d
e

 IR
A

SU

Lugar y momento en el que se adquirió

C A T É T E R  U R I N A R I O  D E S C O N O C I D O



47 

 

Figura 7. ITU-A según el lugar y momento donde se adquirieron 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. ITU-B según el lugar y momento donde se adquirieron 
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