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CATETERISMO INTERMITENTE 



Disfunciones vesicales de origen 
neurógeno: detrusor hipoactivo, disinergia 
detruso- esfinteriana. 

Disfunciones miccionales poco frecuentes.  

 Incontinencia de orina por rebosamiento y 
hasta implementar otro método o 
procedimiento curativo. 

Ampliaciones vesicales. 

Resistencia uretral elevada. 

Estenosis de uretra. 

 

CUÁNDO ESTÁ INDICADO? 



CUÁNDO ESTÁ CONTRAINDICADO? 

Procesos infecciosos agudos de uretra, 
próstata, vejiga, epidídimo o testículo 

Tumor vesical 

Estenosis de uretra que dificulte la 
maniobra. 

Vejiga de baja capacidad y 
acomodación baja. 

Divertículo uretral u obstrucción del 
cuello vesical 

Reflujo vesicoureteral pasivo a baja 
presión. 

Reflujo vesicoureteral pasivo a baja presión  

Hidronefrosis bilateral severa. 

Pielonefritis aguda asociada a reflujo 
vesicoureteral 

Hipersensibilidad uretral 

Presencia de fimosis, la circuncisión es 
requisito previo al inicio del plan de 
cateterismo. 

Falta de cooperación del paciente 

 

 



QUÉ CONDICIONES SE HAN DE DAR PARA EL CIL? 

El paciente: 

Debe ser instruido en la anatomía 
básica de los genitales externos y la 
uretra. 

Debe contar con suficiente 
inteligencia y equilibrio psicológico  
para adecuarse a la propuesta. 

Debe estar motivado y cumplir las 
indicaciones terapéuticas. 

Debe disponer de destreza manual 
para hacerlo. 

 
 

Debe conocer las normas del 
cateterismo  

Debe conocer las ventajas del 
método antes de iniciar el 
procedimiento. 

Debe tener motivación y 
convencimiento de su inocuidad. 

Se le debe anticipar el juicio 
desfavorable que escuhará por 
personas que desconocen las 
ventajas del A.C.I.L. 

 



 Higiene: 
Mantener el vello pubiano corto o rasurado a fin de facilitar la higiene y 

prevenir la introducción accidental de pelos en la uretra 

Colocación en las mejores condiciones para una buena relajación, 
visualización e identificación de genitales. 

Antes de iniciar las maniobras lavar los genitales prolijamente con agua y 
jabón y a continuación sus propias manos 

 

QUÉ CONDICIONES SE HAN DE DAR PARA EL CIL? 



Elección del catéter: 
Catéteres de calibre 12-14 Fr en adultos y niños mayores. En niños 

pequeños calibre 8-10 Fr. 

Catéteres autolubricados de baja fricción. 

Catéteres de material plástico transparente. 

En varones y por las características de la uretra, catéteres blandos. 

En adultos que han sufrido operación en la próstata se aconsejan 
catéteres acodados, Tiemann o Mercier calibre 14 Fr.   

 

QUÉ CONDICIONES SE HAN DE DAR PARA EL CIL? 



Vaciado: 
 Suele ser suficiente con cuatro cateterismos 

al día.  

 En ocasiones puede aumentarse a un 
cateterismo c/4h. 

 En vaciados totales, adultos  de 250 a 300 ml, 
en niños pequeños 100–150ml y a partir 9 
años 200-250ml. 

 En vaciados residuales en adultos. 

 

Inferior a 100 ml Suspender y control 

100ml-200ml  cada 24 horas 

200ml-300ml Cada 12 horas 

300ml-400ml Cada 8horas 

400ml-600ml Cada 6 horas 

Superior a 600ml Cada 4 horas 

QUÉ CONDICIONES SE HAN DE DAR PARA EL CIL? 



Control de las infecciones: 
 Al inicio del programa y durante dos-tres semanas, es aconsejable 

indicar un antiséptico urinario. 

 El uso de antibióticos estará regulado por la evolución. 

 La bacteriuria no debe ser tratada si no cursa con  síntomas clínicos. 

 En caso de programación de IQ se precisa profilaxis de contaminación 
séptica. 

 La ingesta de arándano ayuda a mantener la orina limpia y sin bacterias. 

QUÉ CONDICIONES SE HAN DE DAR PARA EL CIL? 



QUÉ COMPLICACIONES PODEMOS ENCONTRAR? 

 Procesos infecciosos: Prostatitis, cistitis, epididimitis y orquitis. 

 Uretrorragia, hematuria. 

 Uretritis y falsa vía. 

 Traumatismos de uretra, cuello vesical y/o vejiga. 

La mayoría de estas complicaciones se deben al 

no cumplimiento de  las normas establecidas. 


