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SETS COMPACTOS, 
¿facilitan el sondaje vesical 
intermitente femenino?
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RESUMEN

Objetivo: El objetivo fundamental es evaluar la facilidad de uso 
y comodidad de Actreen® Mini Set para el cateterismo vesical 
intermitente femenino, siguiendo el número de cateterismos 
prescritos por el especialista. Adicionalmente, se analiza si la 
utilización de un set compacto puede facilitar el seguimiento del 
tratamiento y si este tipo de dispositivo es un producto conside-
rado seguro, de fácil manejo y adecuado, en relación a la edad o 
el nivel de destreza de las usuarias.

Método: Evaluación sobre el manejo del set compacto, teniendo 
en cuenta la experiencia de uso de mujeres que deben realizar el 
sondaje vesical intermitente (SVI) como parte del tratamiento en 
la disfunción vesical. Para ello, se ha contado con la colaboración 
de profesionales de enfermería urológica de diferentes centros 
hospitalarios españoles. Se utilizó un cuestionario de elaboración 
propia. 

Resultados: El análisis de los resultados muestra un elevado nivel 
de satisfacción de las usuarias, tanto con las características del 
producto como con la facilidad de uso para seguir el tratamiento, 
así como la sensación de que es un producto seguro y adecuado. 

PALABRAS CLAVE: sondaje vesical intermitente, sondaje 
vesical intermitente femenino, set compacto, autocateterismo, 
experiencia de uso

CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 2,3 créditos.

Precio

65€ NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

2,3
Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

Posicionamiento
quirúrgico

 Todas las posiciones que precisan 
los diferentes procedimientos 
quirúrgicos debido a la gran 
variedad de intervenciones, a las 
distintas vías de acceso, al tipo de 
anestesia y a las características y 
estado general del paciente.

 El equipo y material necesario 
para las diferentes posiciones, así 
como las ventajas y desventajas de 
cada una de ellas para evitar 
consecuencias

 La correcta alineación, colocación y 
protección del paciente sometido a 
una intervención quirúrgica y los 
cuidados especiales de enfermería 
relacionados con la seguridad de los 
enfermos.

 Manipulación del enfermo durante 
el proceso perioperatorio y su 
atención en los traslados, hecho  
tan importante como una buena 
colocación.

UN CONOCIMIENTO ESENCIAL  
EN EL ÁREA QUIRÚRGICA
La correcta colocación del paciente sobre la mesa quirúrgica 
es una de las funciones más importantes de la enfermería en 
el área de quirófano. Una mala colocación puede originar al 
paciente complicaciones y secuelas importantes.

https://doi.org/10.55298/ROL2022.4573


MÉDICO-QUIRÚRGICA

48 Rev ROL Enferm 2022; 45(11-12): 660

El sondaje vesical intermi-
tente (SVI) se refiere a la
introducción y retirada de
una sonda o catéter en la
uretra con el objetivo de

vaciar la vejiga de una forma segura 
y efectiva para preservar la fun-
ción renal. Del cateterismo vesical 
estéril, realizado por profesionales 
sanitarios en condiciones estéri-
les en un ámbito exclusivamente 
hospitalario, Jack Lapides introdujo 
en 1972 el concepto de cateterismo 
vesical limpio, que puede llevarse a 
cabo de forma ambulatoria siguien-
do unas condiciones higiénicas 
adecuadas.
Es considerado el tratamiento de 
elección para aquellas personas 
que sufren de retención (lesión 
medular o esclerosis múltiple), de-
rivación urinaria continente o para 
el manejo de estenosis de uretra1.
Los principales objetivos del SVI 
son el vaciado de la vejiga, evitando 

MÉDICO-QUIRÚRGICA

SUMMARY

Objective: The main objective is to evaluate the ease of use and comfort of 
Actreen® Mini Set for female intermittent bladder catheterization, following 
the number of catheterizations prescribed by the specialist. Additionally, it is 
analyzed whether the use of a compact set can facilitate the follow-up of the 
treatment and whether this type of device is considered a safe, easy to use 
and appropriate product, in relation to the age or skill level of the users.

Method: Evaluation of the management of the compact set, taking into 
account the experience of use by women who have to perform intermittent 
bladder catheterization as part of the treatment of bladder dysfunction. For 
this purpose, urological nursing professionals from different Spanish hospi-
tals collaborated in the study. An own designed questionnaire was used. 

Results: Analysis of the results shows a high level of satisfaction among 
users, both with the characteristics of the product and the ease of use in fol-
lowing the treatment, as well as the feeling that it is a safe and appropriate 
product. 

KEYWORDS: intermittent catheterization, female intermittent catheterization, 
compact set, self-intermittent catheterization, patients experience of use

Introducción

Compact sets, do they 
make female intermittent 
catheterization easier? 

una sobredistensión de la misma 
para evitar complicaciones en el 
sistema urinario inferior y supe-
rior, mejorar la función urológica 
(permitiendo la continencia, ase-
gurando un vaciado completo de la 
vejiga) y una mejora en la calidad 
de vida del paciente2.
Como norma general, el SVI debe 
realizarse con la frecuencia necesa-
ria para evitar una diuresis superior 
a los 500 ml. en cada sondaje; aun-
que las pautas serán individualiza-
das teniendo en cuenta los hallaz-
gos urodinámicos y la función renal 
del paciente. 
Se ha demostrado que el cateteris-
mo intermitente mejora la calidad 
de vida al proporcionar un mejor 
control de los síntomas, reducción 
de la frecuencia de las micciones, 
lo que es especialmente beneficio-
so por la noche, y mejora del sue-
ño, reduciendo así la fatiga diurna. 
El vaciado de la vejiga reduce la 
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motivos del uso, el sexo, la edad, el 
estilo de vida y tipo de catéter. Es 
importante tener en cuenta todos 
estos factores, así como las necesi-
dades individuales de cada pacien-
te para conseguir un tratamiento y 
adherencias exitosos.
Para muchas mujeres, el autoca-
teterismo es una excelente opción 
que promueve la independencia, la 
autogestión, contribuye a preservar 
la intimidad y la sexualidad, y a me-
nudo mejora la calidad de vida4. Es 
importante tener en cuenta aque-
llas peculiaridades de la anatomía 
femenina que pueden determinar 
el éxito del tratamiento y su adhe-
rencia, como pueden ser la dificul-
tad de acceso a la uretra, así como 
una uretra de una longitud muy 
inferior a la del hombre (longitud 
de entre 3 y 5 cm.).
En este sentido, en los últimos 
años, han surgido nuevas opciones 

Se ha demostrado que el 
cateterismo intermitente mejora 
la calidad de vida al proporcionar 
un mejor control de los síntomas, 
reducción de la frecuencia de las 

micciones y mejora del sueño 

incidencia de pérdidas de orina 
y puede dar lugar a menos Infec-
ciones del tracto urinario (ITUs). El 
aumento de la confianza consegui-
do con el manejo de los síntomas 
de la vejiga otorga al paciente la 
posibilidad de participar en activi-
dades cotidianas y sociales que, de 
otro modo, habrían sido difíciles de 
llevar a cabo3.
En definitiva, el SVI es un proce-
dimiento relativamente sencillo y 
rápido que permite a los pacientes 
el manejo de la vejiga de forma 
independiente, reduciendo los sín-
tomas de la vejiga y protegiendo 
las funciones renales. 
Actualmente, el cateterismo vesical 
intermitente (CVI), i.e. el autocate-
terismo (ACI) o el sondaje realizado 
por un tercero, está considerado 
el gold estándar para la retención 
urinaria1. 
Pero el SVI puede significar tam-
bién una intromisión significativa 
en la vida del individuo, sobre todo 
teniendo en cuenta si la maniobra 
debe realizarse de cuatro a cinco 
veces por día. El éxito del ACI va a 
depender, pues, de la motivación 
del paciente, de una correcta for-
mación en el manejo, y el apoyo 
que reciba el paciente durante el 
proceso.  
Desde el punto de vista del pacien-
te, los aspectos más importantes 
en la elección de los catéteres son 
la comodidad, la discreción, la fa-
cilidad de uso y el mantenimiento 
de la independencia cuando sea 
posible.

El sondaje vesical femenino 
La literatura disponible, hasta aho-
ra, ha prestado una menor atención 
a las diferencias que existen entre 
mujeres, hombres y niños en cuan-
to al ACI/CI4. 
Sin embargo, la respuesta a la rea-
lización del autosondaje es variable 
y depende de una serie de factores 
como son la duración del uso, los 

Edad:

<20 años 33 16%

20 - 45 años 72 35%

46 - 65 años 76 37%

> 65 años 27 13%

Número de sondajes prescritos al día:

< 3 sondajes/ día 61 28%

3-4 sondajes/día 88 41%

Más de 5 sondajes/día 66 31%

Características socidodemográficas  
y clínicas de las participantes
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de sondas y sets para el ACI enca-
minadas a permitir un manejo más 
seguro, sencillo y cómodo para el 
paciente5.
Este es el caso del set compacto 
Actreen® Mini Set que consta de 
una sonda prelubricada de 9 cm. 
preconectada a una bolsa estéril 
con capacidad para 700 ml. para la 
recogida de orina. La longitud de 
la sonda permite disponer a la vez, 
de dispositivo discreto, cómodo de 
guardar y transportar, y permitir un 
vaciado eficaz de la vejiga femenina. 

Material y Método 
Se realizó una evaluación de la 
facilidad de uso y confort del set 
compacto Actreen® Mini Set, com-
puesto por sonda mini (9 cm.) pre-
lubricada con bolsa colectora de 
orina estéril y graduada. 
Se incluyeron en esta evaluación 
pacientes de sexo femenino, que 
practicaban el auto-cateterismo 
vesical intermitente tras formación 
adaptada y siguiendo la pauta de 
sondajes establecida por el pro-
fesional sanitario. Los criterios 
de exclusión establecidos fueron: 
alergia a cualquier componente de 
la sonda, antecedentes de esteno-
sis uretral, pacientes en proceso o 
con probabilidad de requerir una 
intervención quirúrgica, patología 
tumoral del tracto urogenital, san-
grado uretral relativo, o cualquier 
patología capaz de interferir en la 
metodología del proceso de SVI o 
en el correcto uso del set.

¿Actreen® Mini Set es un producto seguro,  
de fácil manejo y adecuado?

¿Le resulta más fácil seguir la pauta de 
tratamiento con un set de tipo compacto? 

SÍ NO

211 (97,2) 6 (2,8)

189 (87,1) 28 (12,9)

MÉDICO-QUIRÚRGICA

Participaron en esta evaluación 
un total de 16 profesionales sani-
tarios de 14 centros hospitalarios 
españoles. Cada uno de estos 
profesionales incluyó y realizó el 
seguimiento de un mínimo de 3 
pacientes de sexo femenino, para 
conocer la facilidad y el grado de 
confort en el uso del set com-
pacto. 
Con el objetivo de recoger la in-
formación se utilizaron dos cues-
tionarios de elaboración propia 
dirigidos a la usuaria de SVI. En 
el primero de ellos se recogía 
información sobre la usuaria y 
experiencia previa con el SVI y 
su percepción. En el segundo, se 
interrogaba a las usuarias sobre 
características del dispositivo y 
sobre su experiencia de uso. 
Se realiza un análisis descriptivo 
de los resultados. Las variables 
cualitativas se describen mediante 
frecuencias absolutas y relativas, 
y las variables cuantitativas se 
describen mediante estadísticos 
de posición (media, mediana), de 
dispersión (DS, mínimo, máximo) 
y cuartiles. El análisis de la rela-
ción entre variables cualitativas se 
realiza mediante la prueba de Chi 
cuadrado, y el de relación entre 
variables cualitativas y numéricas 
mediante la prueba t de Stu-
dent-Fisher. 
El análisis estadístico se ha reali-
zado con el programa SPSS v26.0 y 
se han considerado resultados es-
tadísticamente significativos aque-
llos con una p<0,05 (bilateral).
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Las molestias, cuando son reporta-
das por las usuarias, son: escozor 
(23,5%), dolor (13,8%), espasmo 
(5,5%), dolor y escozor (1,4%). 
Hasta el 65% de las usuarias con-
firma la presencia de sensibilidad 
uretral.

Valoración de Actreen® Mini Set
Después de un período de un mes 
utilizando el set compacto, durante 
su visita de seguimiento, las usua-
rias respondían preguntas relativas 
a su experiencia de uso, así como 
su opinión sobre algunas de las ca-
racterísticas del set, como pueden 
ser la facilidad de apertura y ma-
nejo, y su diseño y discreción. Para 
ello, disponían de un cuestionario 
que incluía 14 preguntas relaciona-
das con diferentes aspectos del set.
A nivel general, al preguntar a las 
participantes sobre el proceso de 

Resultados 
La muestra analizada queda cons-
tituida por un total de 217 partici-
pantes que practicaban el autoson-
daje, que respondieron de forma 
completa a los todos los ítems 
analizados. Los datos analizados 
fueron obtenidos entre los años 
2018 (43,3%) y 2019 (56,7%). La me-
dia de edad de las participantes fue 
de 42,4 años (DE = 19,09 años), te-
niendo la mayoría de ellas un edad 
igual o superior a 35 años (77%). 
El motivo de sondaje mayoritario 
fue el de vejiga neurógena ligada 
a lesión medular (21%) y esclerosis 
múltiple (11%).
La media de sondajes realizados 
por las usuarias al día era de 3,7 
(DE= 1,89) y el CH utilizado de forma 
mayoritaria era el 12.
Respecto al proceso de realizar el 
autosondaje, un total de 151 parti-

cipantes (72%) lo consideran fácil o 
muy fácil, considerándolo el resto 
difícil o muy difícil (28%). 
El nivel de destreza de las usuarias 
en relación al sondaje se agrupó 
en dos categorías: excelente/bueno 
y normal/malo. Hasta un total de 
144 usuarias (66,4%) consideraron 
que su nivel de destreza era exce-
lente/bueno y el resto (69 usuarias, 
31,8%) lo calificaron como normal/
malo.
Se recogía información sobre las 
molestias durante el proceso de 
sondaje u otros aspectos que 
pudieran dificultar la maniobra o 
reducir el nivel de confort, como 
puede ser la presencia de sensi-
bilidad uretral. A la pregunta de si 
sienten dolor cuando la sonda es 
introducida en la uretra, un total 
177 usuarias (82,3%) afirman que no 
les duele nada o casi nada.

VALORACIÓN ACTREEN® MINI SET EXCELENTE BUENA NORMAL MALA

Facilidad de apertura del set 74 (34,1) 118 (54,4) 25 (11,5) 0 (0,0)

Facilidad de manejo del set durante el 
sondaje

74 (34,3) 109 (50,5) 26 (12,0) 7 (3,2)

¿Cómo valora la válvula anti-retorno? 62 (28,4) 123 (57,2) 27 (12,6) 4 (1,9)

Facilidad de apertura de la pestaña de 
vaciado de la bolsa

50 (23,0) 117 (53,9) 42 (19,4) 8 (3,7)

Facilidad del vaciado de la bolsa 39 (18,1) 129 (60,0) 40 (18,6) 7 (3,3)

Discreción de Actreen® Mini Set 115 (53,7) 83 (38,8) 15 (7,0) 1 (0,5)

¿Cómo valora el peso y el diseño 
ergonómico del set para su transporte?

113 (52,6) 92 (42,8) 10 (4,7) 0 (0,0)

En general, ¿Cómo valora el proceso de 
cateterización con Actreen® Mini Set?

67 (31,5) 119 (55,9) 21 (9,9) 6 (2,8)

Tabla 1

El uso de un set de tipo compacto facilita el proceso 
de sondaje intermitente femenino
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con mayor frecuencia a la pregunta 
de si les resulta más sencillo seguir 
la pauta con un set compacto. 
En las mujeres de más edad y 
también para aquellas con menor 
destreza, existe la tendencia a con-
siderar con mayor frecuencia que 
Actreen® Mini Set es un producto 
seguro, de fácil manejo y adecuado 
para su sondaje. 

responden en sentido positivo a 
esta cuestión. La relación sigue 
siendo estadísticamente signifi-
cativa (p=0,013) si agrupamos las 
respuestas por grupos de edad 
(edad menor a 35 años y edad 
igual o superior a 35 años), donde 
se observa que son las mujeres de 
edad igual o superior a 35 años las 
que responden en sentido positivo 

caterización con el set compacto, 
186 usuarias (85,7%) lo consideraron 
excelente/bueno; considerando, 
además, que les resulta más fácil 
seguir la pauta de tratamiento (189 
usuarias (87%)) con la utilización 
del dispositivo.  
Actreen® Mini es una sonda de baja 
fricción, pre-lubricada a base de 
hidrogel de glicerina, que le permite 
un nivel de lubricación estable y 
mantenido hasta una hora después 
de la apertura del envase. Se in-
terrogó a las usuarias su opinión 
sobre el riesgo de salpicadura del 
lubricante y un total de 191 (88,8%) 
usuarias consideraron que el riesgo 
era inexistente o muy bajo. 
Se muestran en la tabla a continua-
ción las respuestas a la valoración 
del set por parte de las usuarias 
(Tabla 1).
Un total de 211 usuarias (97,2%) 
respondieron afirmativamente ante 
la pregunta de si consideraban 
Actreen® Mini Set un producto se-
guro, de fácil manejo y adecuado. 
Hasta 189 usuarias (87,1%) conside-
raron que Actreen® Mini Set facilita-
ba el seguimiento del tratamiento. 
Se realizó también un análisis que 
permitiera relacionar variables, 
como pueden ser la edad o el nivel 
de destreza de la usuaria, con ca-
racterísticas del set compacto y su 
experiencia de uso.
Se ha observado una relación esta-
dísticamente significativa entre la 
edad y la facilidad de seguimiento 
de la pauta de tratamiento con un 
set compacto (p=0,037), siendo las 
mujeres de mayor edad las que 
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Conclusiones
La facilidad del manejo del dispositivo, tanto desde un punto de vista 
de la manipulación antes de su uso así como durante el momento 
del sondaje, es un punto de suma importancia para conseguir una 
cateterización exitosa y una buena adherencia. De ahí la importancia 
de conocer la percepción y la valoración por parte de los usuarios en 
el manejo de los dispositivos. 

El análisis de los resultados de esta evaluación muestra un elevado 
nivel de satisfacción con el dispositivo, tanto por sus características 
como por la facilidad de uso para seguir el tratamiento. Es considera-
do un dispositivo discreto, de diseño ergonómico y de fácil apertura y 
utilización. Características que hacen considerarlo un dispositivo que 
favorece el seguimiento de la pauta de tratamiento. 

Para el 97,2% de las usuarias, Actreen® Mini Set es un producto segu-
ro, fácil y adecuado para el proceso de SVI. 

Asimismo, se observa una tendencia que permite relacionar el hecho 
de considerar el producto seguro, de fácil manejo y adecuado para el 
SVI con la edad y el nivel de destreza de las usuarias.  Así, existe una 
tendencia a que las usuarias con 35 años o más y con un nivel menor 
de destreza en el proceso de SVI lo consideren un producto seguro, 
fácil y adecuado. 

Una de las ventajas que las usuarias destacan respecto al dispositi-
vo es la incorporación de una bolsa para la recogida de orina. Esta 
característica es valorada de forma positiva y ofrece comodidad y 
confianza en el caso de tener que realizar el SVI fuera de casa. En 
muchas ocasiones, al realizar el SVI fuera de casa, los pacientes de-
ben enfrentarse a instalaciones inadecuadas en lavabos públicos 
que dificultan enormemente la maniobra3.
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