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Objetivo
• Conocer la incidencia de ITU secundaria a
sondaje vesical en nuestro Servicio de Urgencias
• Analizar las características epidemiológicas y
clínicas de éstos pacientes.
p

• Los autores declaran que no existe conflicto de
intereses.

Método
Estudio observacional
descriptivo prospectivo de
los sondajes realizados en
el servicio de Urgencias
Desde Octubre de 2013 a
Mayo de 2014.
2014

• Protocolo de enfermería de
sondaje vesical:
▫ Mascarilla
M
ill
▫ Lavado de manos con
clorhexidina
▫ Guantes estériles
▫ Enjuague con suero
fisiológico
g
▫ Lavado genitales con esponja
jabonosa de uso hospitalario
▫ Lista de comprobación
/recogida de datos

C it i ITU iatrogénica:
Criterio
i t é i

Sondaje

< 10 dias

Cultivo
negativo

Sondaje
Cultivo
positivo

Resultados

330 sondajes

Negativo

>50 000 UFC
>50.000
10.000-50.000 UFC

Resultados
• Se
S detectaron
d t t
dos
d casos d
de ITU iiatrogénica:
t é i
Varón de 27 días que consulta por
fiebre sin foco
AP sin interés clínico

Varón de 2 meses que consulta por
fiebre sin foco
AP reflujo vesicoureteral

Primer sondaje
AO y Cultivo negativo

Primer sondaje
AO y Cultivo negativo

3 días

3 días

Consulta por Reaparición de fiebre
Nuevo sondaje,
sondaje nuevo urocultivo

Consulta por Reaparición de fiebre
Nuevo sondaje,
sondaje nuevo urocultivo

ITU por E.
E faecalis
>50.000 UFC

ITU por E.
E coli
>50.000 UFC

Conclusiones
• La incidencia de ITU iatrogénica en nuestro SUP
es del 0,6%
• En base a los resultados obtenidos, pensamos
que el protocolo utilizado en nuestro servicio
para la higiene genital previo al sondaje, es
adecuado.
adecuado

