Valoración y cuidados de enfermería
a personas con problemas en el sistema
nefrourinario: insuficiencia renal aguda
y crónica. Procedimientos relacionados:
inserción y mantenimiento de sondaje
vesical. Cuidados a personas con urostomías,
y cuidados en la incontinencia urinaria.
Dieta terapéutica para pacientes
con problemas nefrológicos

13.1. RECUERDO ANATOMOFISIOLÓGICO
DEL SISTEMA RENAL
Los riñones humanos (Figura 13.1) son un par de órganos que tienen
forma de alubia situados en el espacio retroperitoneal, uno a cada lado
de la columna vertebral, a nivel de las vértebras dorsales inferiores y de
las lumbares superiores. El riñón derecho está posicionado un poco más
abajo que el izquierdo a causa de la localización del hígado. Cada riñón
adulto pesa aproximadamente entre 120 y 170 g y mide unos 12 x 6 x 3
cm. El hilio renal es una abertura en forma de hendidura situada en el
borde cóncavo medial del riñón que permite el paso de la arteria y de las
venas renales, del plexo nervioso, los linfáticos y de la pelvis renal al seno
del riñón.
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La región externa del riñón se denomina corteza y tiene un espesor aproximado de 1 cm. La región más interna es la médula y contiene unas estructuras cónicas llamadas pirámides. La base de cada pirámide está situada en
la unión corticomedular y su vértice se extiende hacia el interior del hilio
renal formando la papila. La corteza renal adquiere un aspecto similar al de
una cimera alrededor de cada pirámide renal y se alarga entre las pirámides
formando las columnas de Bertín.
La parte superior ensanchada de las vías urinarias se conoce como pelvis
renal. En el ser humano, la pelvis renal se prolonga hacia afuera formando
tres cálices principales, cada uno de los cuales se subdivide en ocho o más
cálices de menor tamaño. El cáliz menor en forma de embudo se extiende
hacia la pirámide y circunda cada papila, drenando así la orina formada por
cada unidad piramidal. La orina procedente de varios cálices menores drena
en uno mayor y, posteriormente, en la pelvis renal. Los uréteres se originan
a partir del límite inferior de la pelvis renal y descienden hacia la vejiga. La
orina de la pelvis renal pasa a la vejiga a través de los uréteres y de ahí al
exterior mediante la uretra.
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Éste contiene varios segmentos anatómicos y funcionales distintos: el túbulo proximal, el asa de Henle (constituida por la
porción recta del túbulo proximal, la rama descendente delgada y la rama ascendente gruesa), el túbulo distal y el sistema
de conexión. Éstos desembocan en el sistema de los conductos
colectores que contienen el conducto colector cortical y los
segmentos colectores medulares interno y externo.
Los riñones están muy inervados por el sistema nervioso autónomo. Las terminaciones nerviosas simpáticas se encuentran
presentes en todos los segmentos de la vascularización renal,
los túbulos y el aparato yuxtaglomerular. La estimulación de los
nervios simpáticos renales incrementa la liberación de renina a
partir de las células yuxtaglomerulares, aumentando así la producción de angiotensina y de aldosterona.
El sistema nervioso simpático puede no jugar un papel principal en la regulación continua del filtrado glomerular, pero tiene
una función importante en los estados patológicos de éste.
Figura 13.1. Corte sagital del riñón

Histológicamente el riñón está compuesto por una unidad estructural y funcional conocida con el nombre de nefrona (Figura 13.2). Cada riñón humano tiene aproximadamente un millón
de nefronas y cada una de ellas está formada por dos componentes principales: un elemento de filtración que está constituido por una red capilar (el corpúsculo renal o malpighiano) y
su túbulo correspondiente.

Figura 13.2. Nefrona
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El glomérulo (Figuras 13.3 y 13.4) está formado por una red de
capilares suspendida entre las arteriolas aferente y eferente englobadas dentro de una estructura epitelial (cápsula de Bowman).

Figura 13.3. Esquema de los elementos del glomérulo

|
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La región central del glomérulo está constituida por las células
mesangiales junto con la matriz mesangial que lo rodea. Otros
componentes del glomérulo son la membrana basal y las células epiteliales visceral y parietal. Las arteriolas aferente y eferente entran y abandonan el glomérulo a nivel del polo vascular, y
la cápsula de Bowman se continúa, formando el túbulo proximal a nivel del polo urinario.

13.1.1. Funciones del riñón

El funcionamiento de la nefrona está basado en un intercambio
de iones que comienza cuando el líquido sanguíneo ingresa
a la cápsula de Bowman (que contiene los glomérulos) vía el
tubo contorneado proximal.

El riñón es responsable de la eliminación de cualquier exceso
de líquidos y de solutos que sean ingeridos. Las alteraciones
más frecuentemente encontradas en el equilibrio electrolítico
son referibles a la fisiología del sodio, del potasio, del agua y del
equilibrio ácido-base. El riñón también juega un papel principal en el equilibrio de otros electrolitos.

En esta cápsula, y gracias a las mencionadas unidades glomerulares, se realiza la filtración primaria donde el sodio, el agua, los
aminoácidos y la glucosa se reabsorben parcialmente debido a
la composición semipermeable de las paredes y de los microtúbulos de los glomérulos. Los iones hidrógeno y potasio, así
como el exceso de agua y de otras sales (desperdicios), van a
parar al conducto colector.

Entre las funciones del riñón se encuentran las que se explican
a continuación.

A. Regulación del equilibrio electrolítico y ácido-base

La reabsorción de calcio a partir del ultrafiltrado glomerular
ayuda a regular el equilibrio del calcio corporal. El grueso del
calcio filtrado (aproximadamente el 60%) se reabsorbe en el túbulo proximal, junto con el sodio. Aquellos factores que alteran
la reabsorción tubular proximal fraccional influyen en gran medida en la excreción del calcio. La PTH, mediante su acción en
la rama gruesa ascendente cortical y en el túbulo contorneado
distal, estimula la reabsorción del calcio.
En los estados hipocalcémicos, la PTH sérica está aumentada y
se acentúa al máximo la conservación renal del calcio filtrado.
Al mismo tiempo, cuando la calcemia está elevada, la PTH es
suprimida y disminuye la absorción tubular del calcio.
En el túbulo contorneado proximal el magnesio se absorbe
a un ritmo inferior que el sodio. La mayor parte de la absorción del magnesio se produce en el asa de Henle.
Las reducciones de la absorción tubular proximal fraccionaria
(provocadas por la expansión del líquido extracelular) y las reducciones de la absorción de cloruro sódico en el asa de Henle
(causadas por los diuréticos) aumentan la excreción del magnesio. La pérdida de magnesio a nivel renal es una causa habitual de hipomagnesemia.

B. Excreción de residuos
El riñón es responsable de la eliminación de los productos nitrogenados procedentes del catabolismo proteico. Este hecho se lleva
a cabo en un primer momento por su filtración en el glomérulo.

Figura 13.4. Esquema de los elementos del glomérulo

Un segundo mecanismo de entrada de solutos en la orina es
la secreción tubular. Los ácidos orgánicos (tales como uratos
y lactatos) y las bases orgánicas (por ejemplo, la creatinina) se
excretan de esta manera. El proceso secretor constituye la principal vía de eliminación para las sustancias que están ligadas a
las proteínas. Un gran número de fármacos, entre ellos los antibióticos y los diuréticos, se excretan gracias a este mecanismo.
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El riñón contribuye a la degradación metabólica de una serie
de hormonas péptidas, entre ellas la mayoría de las hormonas
hipofisarias, el glucagón y la insulina, lo que se lleva a cabo
mediante la filtración de estas sustancias en el glomérulo y su
catabolismo por las células renales tubulares. La disminución
del catabolismo renal de la insulina en diabéticos afectos de
insuficiencia renal se puede manifestar por la prolongación del
efecto de la insulina exógena.

C. Regulación de la presión arterial
Se ha propuesto que el riñón juega un papel principal en la génesis de la hipertensión arterial. En ciertas formas de hipertensión esencial, el defecto primario puede ser la alteración de la
excreción del sodio por el riñón, lo que da lugar a la expansión
del volumen intravascular. La presión arterial está modulada
además por la liberación de renina, que ocasiona la producción
de angiotensina II.

D. Regulación hormonal renal
El riñón es el principal lugar de producción de eritropoyetina
que es producida en la corteza renal. La eritropoyetina estimula la producción de hematíes por su efecto sobre la médula ósea.
La producción de eritropoyetina aumenta en aquellas situaciones
en las que hay una disminución de aporte de oxígeno a los tejidos.
El riñón contribuye a la homeostasia del calcio no sólo por la
regulación directa de la excreción sino también por afectar a
la absorción intestinal del calcio a través de la forma activa de
la vitamina D necesaria para ello. La vitamina D requiere dos
hidroxilaciones in vivo para convertirse en la potente hormona
que regula la absorción intestinal del calcio. Tras la hidroxilación en el hígado en la posición 25 de la molécula, las células
tubulares proximales renales añaden un segundo ion hidroxilo
en la posición 1 o en la 24. Este paso de hidroxilación está controlado y estimulado por la PTH y un fosfato bajo.

13.2. VALORACIÓN DE PACIENTES
CON PROBLEMAS
EN EL SISTEMA RENAL
La base del estudio de todo paciente es una historia clínica
completa, en la cual además de la historia del proceso o de
los factores que rodean al paciente en estudio, contemple una
exploración física al detalle. Esto implica la necesidad de realizar una serie de pruebas diagnósticas variadas que ayuden a
la identificación de la nefropatía y a su posterior tratamiento y
plan de cuidados.
Se deben valorar los siguientes aspectos:
•• Antecedentes personales.
•• Antecedentes clínicos.
•• Fármacos utilizados.
•• Manifestaciones que presenta el paciente.
•• Análisis de la orina:
-- Olor, color, transparencia, sedimento, volumen diario.
-- Densidad y pH.
-- Glucosa, cuerpos cetónicos, cristales, urea, creatinina…
-- Proteinuria (glomerular, tubular, por hiperproducción).
-- Hematuria, leucocituria.
-- Cultivo de orina.
-- Orina de 24 h.
••

Como se ha señalado anteriormente, las células yuxtaglomerulares producen y secretan renina. Ésta promueve la secreción de
angiotensina II, un potente vasoconstrictor que es un estímulo
de la secreción de aldosterona. Esta última estimula la absorción
renal del sodio y la excreción de potasio y de hidrogeniones.

La medida más habitual en el estudio de la función renal
es mediante la urea y la concentración de creatinina. Una
valoración más exacta de la función renal se obtiene determinando el aclaramiento de creatinina. No obstante, una
vez se ha establecido para un paciente la relación entre la
creatinina en suero y el aclaramiento de creatinina, es posible considerar la creatinina en suero como un indicador
fiable del filtrado glomerular.

E. Homeostasia de la glucosa
El riñón participa en la regulación de la glucemia por su capacidad para sintetizar glucosa a través de la vía de la gluconeogénesis. Esta función llega a ser importante en estados prolongados de inanición. La ausencia de esta vía gluconeogenética,
unida a la disminución del aclaramiento y de la degeneración
de la insulina, puede, en pacientes con alteración renal grave,
contribuir a la aparición de hipoglucemia.
448

Aclaramiento: volumen de sangre limpiado o depurado de un soluto a su paso por un órgano en una unidad
de tiempo. El aclaramiento de creatinina es muy útil y
se considera bastante semejante al filtrado glomerular.
El resultado de éste dará la cuantificación de la repercusión sobre la función renal. En un adulto normal está
entre 80-120 ml/min, a partir de los 50 años de edad disminuye a razón de 1 ml/min por año.

••

Estudios isotópicos:
-- Nefrograma isotópico.
-- Gammagrafía renal.
-- Gammagrafía cuantitativa.
-- Medición de los espacios de difusión.

|

••
••

••

••

Exámenes histológicos: biopsia renal.

••

En la historia de enfermería la valoración puede realizarse siguiendo los patrones funcionales de M. Gordon, tal como se
indica a continuación.

A. Patrón 1: percepción-manejo de la salud
••
••

E. Patrón 5: sueño-descanso

Exámenes por ultrasonidos: ecografías.
Estudios radiológicos:
-- Rx de abdomen.
-- Urografía intravenosa.
-- Arteriografía renal.
-- Otras pruebas: pielografía ascendente y descendente,
TC y RMN.

13.2.1. Patrones funcionales

El paciente percibe la gravedad de su estado y el deterioro
físico Io incapacita para realizar las AVD (hospitalización).
Retención de líquidos y alteración general por el desequilibrio ácido-base. Factores de riesgo: hiperhidratación (HTA,
anemia, ICC, dislipemia y trastornos del metabolismo de
los hidratos de carbono) favorecedores de arteriosclerosis
y ateromatosis y, por tanto, de cardiopatía isquémica, ACV,
enfermedad vascular periférica.

La uremia puede alterar el descanso: insomnio, somnolencia.

F. Patrón 6: cognitivo-perceptual

••
••

••
••
••
••

Náuseas, vómitos, anorexia, fetor urémico. Úlceras en boca
y en mucosa gastrointestinal.
Intolerancia a la glucosa y trastornos lipídicos.
Aumentan los triglicéridos y disminuye el colesterol total.
Descenso de EPO (más anemia).
Alteraciones dermatológicas (prurito, equimosis, piel seca
y escamosa).

C. Patrón 3: eliminación
••
••

Urinario: hiperhidratación.
lntestinal: estreñimiento, rectorragias, diarrea.

D. Patrón 4: actividad-ejercicio
••
••

••

Restricciones al movimiento si está ingresado, en reposo absoluto (alteraciones metabólicas, edemas, náuseas, vómitos).
Presencia de calambres (desequilibrio electrolítico implica
disminución de K), pérdida de fuerza muscular y movilidad
articular.
Posibilidad de fracturas porque hay falta de vitamina D por
la disminución del calcio.

Alteraciones del estado de consciencia. Trastornos de la
concentración.
Irritabilidad muscular (hipo, calambres, mioclonías). Disminución del nivel de consciencia, polineuritis urémica con
parestesias e inquietud con afectación motora y pérdida de
reflejos osteomusculares y de fuerza muscular.
Dolor.
Alteraciones sensoriales: sordera, diplopía, pérdida del gusto y del olfato…

G. Patrón 7: autopercepción-autoconcepto
Sorpresa inicial, ansiedad, temor, pavor, alteración de la autoestima, percepción de su enfermedad y conocimiento de la misma.

H. Patrón 8: rol-relaciones
••
••
••
••
••
••

B. Patrón 2: nutricional-metabólico
••
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Al paciente le cuesta hablar de su situación.
Valorar la comunicación.
Puede no tener amigos.
lngresos frecuentes.
Turnos de diálisis.
Cambios de conducta (dependiente, retraído, exigente,
manipulador).

I. Patrón 9: sexualidad-reproducción
••
••
••
••
••

Disminución de la libido.
Impotencia.
Disminuye la espermatogénesis y la ovogénesis.
Reducción de la fertilidad.
Amenorreas o trastornos menstruales (2-3 meses sin periodo).

J. Patrón 10: adaptación-tolerancia al estrés
••
••
••
••
••

Afrontamiento de enfermedad y verbalización.
Alteración en la participación social.
Cansancio.
Consumo excesivo de tabaco-alcohol.
Alteración de las conductas de adaptación.

K. Patrón 11: valores-creencias
Interferencias de la enfermedad en sus prácticas habituales religiosas tradicionales. Deseo de contactar con un ministro de
su creencia.
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13.2.2. Necesidades alteradas

--

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

----

Oxigenación.
Nutrición.
Eliminación.
Actividad.
Comunicación.
Bienestar, reposo, sueño.
Higiene e integridad cutánea.
Sexualidad.
Realización personal/social/profesional.
Conocimiento.

--------

A. Diagnósticos de enfermería
••

Necesidad de oxigenación:
-- Alteración de la función respiratoria por sobrecarga de
líquidos y fatiga.
-- Alteración de la perfusión tisular periférica.
DE: alteración del patrón respiratorio r/c presencia de anemia, retención hídrica y toxinas urémicas.

••

Necesidad de nutrición:
-- Nutrición alterada, menor a los requerimientos corporales debido a la anorexia.
-- Alteración de la mucosa oral.
-- Alteración de la nutrición por exceso o por defecto: dieta poco apetitosa.
DE: alteración de la nutrición/menor a los requerimientos
corporales r/c anorexia/náuseas/vómitos, restricciones dietéticas, ulceraciones orales y mal sabor de boca.

••

Necesidad de eliminación:
-- Alteración de los patrones de eliminación urinaria (oliguria, anuria) r/c disminución de la función renal.
-- Exceso de volumen de líquidos (real/potencial) por reducción del gasto urinario o las restricciones hídricas/dietéticas.
-- Alteración de la eliminación urinaria.
-- Déficit o exceso de volumen de líquidos.
DE: alteración de la eliminación urinaria y equilibrio electrolítico r/c disminución de la función renal para excretar y
regular productos de desecho, agua y electrolitos.

••
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Otros diagnósticos:
-- Intolerancia a la actividad r/c anemia, déficit de nutrición, dificultad en el reposo y sueño, dolor y limitación
articular.
-- Riesgo de lesión.
-- Alto riesgo de disfunción neurovascular periférica.

--

Alteración del proceso de pensamiento r/c efectos de
las toxinas urémicas, desequilibrio electrolítico e hipoxia de SNC.
Trastornos de la identidad personal.
Deterioro de la comunicación verbal.
Alteración sensorial de la percepción por alteraciones
electrolíticas.
Dolor.
Riesgo de infección por insuficiencia renal o compromiso inmunológico.
Termorregulación ineficaz.
Riesgo de lesión por propensión a las hemorragias o
procedimientos dialíticos.
Trastornos del sueño.
Alteración del bienestar por prurito.
Pérdida de la integridad cutánea r/c inmovilidad, fragilidad capilar, coagulopatía, edema, atrofia de glándulas
sudoríparas y lubricantes, depósitos de fosfato cálcico y
presencia de acceso para diálisis.
Déficit de conocimientos.

B. Problemas interdependientes
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Hemorragias gastrointestinales.
Anemia.
Polineuropatía.
Hipoalbuminemia.
Insuficiencia cardíaca crónica.
Acidosis metabólica.
Derrame pleural.
Pericarditis.
Fracturas patológicas.

13.3. INSUFICIENCIA
RENAL AGUDA (IRA)
La insuficiencia renal aguda (IRA) es un deterioro brusco de la
función renal que suele acompañarse de oliguria. Los riñones
pierden su capacidad para mantener la homeostasis bioquímica lo que provoca la retención de productos de desecho metabólicos y alteraciones importantes en el equilibrio hídrico, electrolítico y ácido-base. Si bien la alteración de la función renal
suele ser reversible, la IRA puede asociarse a mortalidades altas.
La tasa de mortalidad varía en gran medida según la causa de la
IRA, la edad del paciente y las patologías concomitantes.
Las causas de la IRA se clasifican de acuerdo con su desarrollo
en prerrenal, postrenal o intrarrenal:

|

••

••

••

••

Una reducción de la función renal secundaria a una disminución de la perfusión renal pero sin que existan lesiones en
el parénquima renal se denomina insuficiencia prerrenal.
Si la falta de riego no ha sido prolongada, la restauración de la
perfusión renal hará lo propio con la función renal normal. Una
reducción de la producción de orina debido a la obstrucción
del flujo urinario se conoce como insuficiencia postrenal.
La rápida detección de las insuficiencias prerenal y postrenal es muy importante, ya que si no es el caso pueden aparecer daños permanentes en el parénquima renal.
La intrarrenal o renal será aquélla en la que los daños se
deben a afectaciones que se producen dentro del propio
tejido renal.

A. IRA prerrenal
Las causas son las siguientes:
•• Hipotensión (suministro de sangre disminuido), usualmente por shock o deshidratación y pérdida de fluidos.
•• Síndrome hepatorrenal en el cual la perfusión renal es comprometida en insuficiencia hepática.
•• Problemas vasculares, tales como enfermedades ateroembólicas y trombosis de la vena renal (que puede ocurrir como
complicación del síndrome nefrótico).

B. IRA postrenal
Causas obstructoras en la zona urinaria debido a:
•• Medicamentos que interfieren con el normal vaciado de la
vejiga.
•• Hipertrofia benigna de próstata o cáncer de próstata.
•• Piedras del riñón.
•• Debido a malignidad abdominal (como por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer colorrectal).
•• Catéter urinario obstruido.

C. IRA renal
Daños del riñón en sí mismo:
•• Infección, usualmente sepsis (inflamación sistémica debido a
infección), raramente del riñón mismo, llamada pielonefritis.
•• Toxinas o medicamentos (por ejemplo, algunos antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos aminoglucósidos,
contrastes yodados, litio).
•• Rabdomiólisis (destrucción del tejido muscular), la resultante liberación de mioglobina en la sangre afecta al riñón.
Puede ser causada por lesiones (especialmente lesiones
por aplastamiento y trauma brusco extensivo), estatinas,
MDMA (estasis) y algunas otras drogas.
•• Hemólisis (destrucción de los glóbulos rojos de la sangre),
la hemoglobina daña los túbulos. Esto puede ser causado
por varias condiciones como la anemia falciforme y el lupus
eritematoso.

••

••
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Mieloma múltiple, debido a hipercalcemia o a la nefropatía por cilindros (el mieloma múltiple también puede
causar insuficiencia renal crónica por un mecanismo diferente).
Glomerulonefritis aguda que puede deberse a una variedad de causas, como enfermedad de la membrana de
basamento glomerular/síndrome de Goodpasture, granulomatosis de Wegener o nefritis de lupus aguda con lupus
eritematoso sistémico.

La causa más común de insuficiencia renal intrarrenal, o insuficiencia renal que se desarrolla de manera secundaria a una
lesión del parénquima renal, es la necrosis tubular aguda (NTA).
Aunque suele asociarse a una isquemia prolongada (insuficiencia prerrenal) o a una exposición a nefrotoxinas (antibióticos aminoglucósidos, metales pesados, medios de contraste
radiográfico, etc.), la NTA también puede deberse a reacciones
frente a transfusiones, abortos sépticos o lesiones constrictivas.
El curso clínico de la NTA puede estructurarse en tres fases: oligúrica (dura aproximadamente 7-21 días), diurética (7-14 días)
y recuperación (3-12 meses).
Otras causas de insuficiencia renal intrarrenal distintas de la
NTA son la glomerulonefritis aguda, la hipertensión maligna
y el síndrome hepatorrenal. Medicaciones que pueden asociarse con el desarrollo de IRA son los antiinflamatorios no
esteroideos (AINE), los IECA, los inmunosupresores (ciclosporina), algunos antineoplásicos (cisplatino) y los antifúngicos
(anfotericina B).
En el paciente se debe realizar una valoración de:
•• Desequilibrios electrolíticos: debilidad muscular y arritmias.
•• Hipervolemia: oliguria, edema con fóvea, hipertensión,
edema pulmonar.
•• Acidosis metabólica: respiración de Kussmaul (hiperventilación), letargia, dolor de cabeza.
•• Uremia (retención de productos metabólicos de desecho):
alteraciones del estado mental, anorexia, náuseas, diarrea,
piel pálida y amarillenta, púrpura, disminución de la resistencia a la infección, anemia, fatiga.
•• Sistema gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, hemorragia gastrointestinal, anorexia, distensión
abdominal.
•• Infección: infección del tracto urinario, septicemia, infecciones pulmonares, peritonitis.
•• Exploración física: palidez, edema (periférico, periorbicular,
sacro), ingurgitación de las venas yugulares, crepitaciones y
elevación de la PA en los pacientes con hipervolemia.
•• Antecedentes: exposición a sustancias nefrotóxicas, transfusión sanguínea reciente, episodios prolongados de hipotensión o disminución de la perfusión renal, sepsis, administración de medios de contraste radiotransparentes o
hipertrofia prostática.
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En cuanto a las pruebas diagnósticas necesarias, son las siguientes:
•• Creatinina sérica y nitrógeno ureico sanguíneo: su determinación permite valorar la progresión y el tratamiento de
la IRA. Si bien tanto la urea como la creatinina aumentan a
medida que disminuye la función renal, la creatinina es un
mejor indicador de esta función, ya que no resulta afectada
por la dieta, el estado de hidratación o el catabolismo tisular.
•• Aclaramiento de creatinina: permite determinar la capacidad del riñón para eliminar la creatinina de la sangre y se
aproxima al índice de filtración glomerular (IFG). Disminuye
a medida que se deteriora la función renal. El aclaramiento de creatinina suele estar disminuido en las personas de
edad avanzada.
•• Análisis de orina: puede proporcionar información acerca de la causa y la localización de la enfermedad renal. Se
observa un sedimento urinario anormal (células tubulares
renales y cilindros celulares).
•• Osmolalidad urinaria y valores de Na+ urinario: permite
descartar los problemas de perfusión renal (prerrenal). En la
NTA, el riñón pierde su capacidad de regular la concentración urinaria y conservar Na+, con lo cual la orina tendrá una
concentración de Na+ superior a 40 mEq/l (mientras que en la
azoemia prerrenal, el Na+ urinario es inferior a los 20 mEq/l).
•• Ecografía renal: proporciona información acerca de la anatomía renal y de las estructuras pélvicas; permite observar
masas renales y detectar obstrucciones e hidronefrosis.
•• Gammagrafía renal: proporciona información acerca de la
perfusión y de la función renales.
•• Tomografía computarizada (TC): permite observar si existe
dilatación de los cálices renales en los procesos obstructivos.
•• Urografía retrógrada: con la que es posible valorar las
causas postrenales (obstrucción).
El objetivo del tratamiento es eliminar la causa desencadenante, mantener el equilibrio homeostático y evitar complicaciones
hasta que los riñones puedan reasumir su función. Inicialmente,
las causas prerrenales o postrenales deben descartarse o tratarse. Puede intentarse un tratamiento de prueba con fluidoterapia y diuréticos para descartar los problemas prerrenales.
•• Restricción de líquidos: reemplazar las pérdidas de más
de 400 ml/24 h.
•• Farmacoterapia: no administrar fármacos que puedan dañar al riñón y tener en cuenta la disminución de la dosis en
aquellos fármacos que se eliminen por este órgano.
•• Diuréticos: se administran en la IRA no oligúrica para eliminar líquidos.
•• Furosemida (100-200 mg) o manitol (12,5 g). Puede darse
en las primeras fases de la IRA para limitar o evitar la aparición de oliguria.
•• Antihipertensivos: control de la PA.
•• Fijadores del fósforo (antiácidos, carbonato cálcico, polímeros de intercambio catiónico, carbonato de lantano, hi452
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dróxido de aluminio). Se administran para el control de la
hiperfosfatemia.
Resinas de intercambio catiónico: se emplean para controlar la hiperpotasemia. También se administra calcio para
revertir los efectos cardíacos de hiperpotasemias que suponen un peligro para la vida.
Suplementos de calcio o de vitamina D: en pacientes
con hipocalcemia.
Bicarbonato sódico: para el tratamiento de acidosis metabólicas con un valor de bicarbonato inferior a 15 mmol/l.
Debe usarse con precaución en pacientes con hipocalcemia o hipervolemia.
Vitaminas B y C: se prescriben para compensar las pérdidas involuntarias de estas vitaminas en los pacientes que
reciben diálisis.
Concentrados de eritrocitos: se administran para contrarrestar la hemorragia activa o si la anemia no es bien tolerada.
Dieta: están indicados los alimentos ricos en hidratos de
carbono, para proporcionar calorías suficientes y limitar
el catabolismo proteico. Deben restringirse los alimentos
ricos en Na+ para limitar la sed y la retención de líquidos.
Han de restringirse también los alimentos ricos en K+ y en
fósforo, debido a la disminución de la capacidad de los riñones para excretarlos. Se limita la proteína para minimizar
la retención de desechos nitrogenados.
Nutrición parenteral total (NPT): puede ser necesaria en
los pacientes incapaces de mantener una ingesta oral o enteral suficiente.
Diálisis peritoneal o hemodiálisis: la tendencia actual es
utilizar la diálisis ya en las fases más tempranas de la enfermedad. La diálisis se lleva a cabo cada 1-3 días (pero puede
aplicarse de forma continua en la unidad de cuidados intensivos). El uso de la diálisis ha reducido la incidencia de complicaciones y la tasa de mortalidad de los pacientes con IRA.

13.4. INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA (IRC)
La IRC consiste en una pérdida progresiva e irreversible de la
función renal que se puede desarrollar en días o en años. Finalmente, puede progresar a insuficiencia renal terminal y, en
este momento, es preciso el tratamiento de sustitución renal
(diálisis o trasplante) para conservar la vida del paciente.
De las muchas causas de IRC, algunas de las más comunes son
la diabetes mellitus, la hipertensión, la glomerulonefritis y la
enfermedad de los riñones poliquísticos.

|
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La retención de productos metabólicos de desecho y los
desequilibrios hídrico-electrolíticos que la acompañan afectan negativamente a los sistemas del organismo. Son habituales las alteraciones neuromusculares, cardiovasculares y
gastrointestinales. La anemia y la osteodistrofia renal son
complicaciones frecuentes y de presentación temprana, y
las alteraciones que provocan empiezan a notarse cuando el
filtrado glomerular baja a los 60 ml/min.

••

En el paciente se debe realizar una valoración de (Figura 13.5):

En cuanto a las pruebas diagnósticas necesarias, son las siguientes:
•• Filtrado glomerular.
•• Aclaramiento de creatinina.
•• Urea y creatinina séricas: ambas estarán elevadas.
•• Examen radiográfico de riñones, uréteres y vejiga urinaria.
•• Pielografía intravenosa, ecografía renal, biopsia renal,
gammagrafía renal (con radionucleótidos) y TC: son técnicas adicionales para intentar determinar la causa de la
insuficiencia renal. Una vez el paciente está en la fase de
IRT, ya no se llevan a cabo estas pruebas.
•• Bioquímicas séricas, exámenes radiográficos de manos
y tórax y prueba de velocidad de la conducción nerviosa:
permiten valorar el desarrollo y la progresión de la uremia
y sus complicaciones.

Figura 13.5. Manifestaciones de la IRC

••
••
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••
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Anormalidades de la volemia. Crepitaciones, hipertensión,
edema, oliguria, anuria. Desequilibrios electrolíticos.
Debilidad muscular, arritmias, prurito, irritabilidad neuromuscular, tetania.
Uremia y retención de productos de desecho metabólico. Debilidad, malestar, anorexia, piel seca y descolorida,
neuropatía periférica, irritabilidad, pensamiento embotado, olor del aliento a amoniaco, sabor metálico en la boca,
náuseas, vómitos. Acidosis metabólica. Respiraciones profundas, letargia, dolor de cabeza.
Posibles complicaciones agudas.
Insuficiencia cardíaca. Crepitaciones, disnea, ortopnea.
Pericarditis. Dolor de la zona cardíaca, hipertermia, roce pericárdico a la auscultación.
Taponamiento cardíaco. Hipotensión, sonidos cardíacos
distantes, pulso paradójico (importante disminución de la
PA sistólica [PAS] en la inspiración).

••

Exploración física. Palidez, piel seca y descolorida, edema
(periférico, periorbicular, sacro). Si existe hipervolemia, pueden observarse crepitaciones y elevación de la PA.
Antecedentes. Glomerulonefritis, diabetes mellitus, enfermedad de los riñones poliquísticos, hipertensión, lupus eritematoso sistémico, pielonefritis crónica y abuso de analgésicos,
especialmente de la combinación de ácido acetilsalicílico y
fenacetina.

Antes de la aparición de la insuficiencia renal terminal, el tratamiento médico está dirigido a enlentecer la progresión de
la IRC y a evitar la aparición de complicaciones. La diabetes
y la hipertensión deben tratarse de manera agresiva. Deben
evitarse radicalmente la hipovolemia, las infecciones y los
agentes nefrotóxicos para eludir un mayor deterioro de la
función renal. Una vez que el paciente ha alcanzado la fase
de insuficiencia renal terminal, el tratamiento está dirigido
a aliviar los síntomas urémicos y a proporcionar diálisis o un
trasplante renal.
•• Dieta: inicialmente se restringen el fósforo y las proteínas.
•• Restricción de líquidos: en pacientes que están en situación de riesgo de desarrollar hipervolemia. En aquéllos que
están recibiendo hemodiálisis, el aumento de peso entre
sesiones de diálisis no debe ser superior al 3-4% del peso
“seco” de un individuo (es decir, el peso con un correcto
equilibrio hídrico).
•• Farmacoterapia: con idénticas recomendaciones que en
la IRA.
•• Fijadores de fósforo.
•• Antihipertensivos: permiten controlar la PA, enlentecen la
progresión a IRC y/o reducen la proteinuria y la microalbuminuria.
•• Multivitaminas y ácido fólico: se prescriben a los pacientes con restricciones dietéticas o en los que están
recibiendo diálisis (las vitaminas hidrosolubles son eliminadas durante la diálisis). Los complejos multivitaminas
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de venta sin receta médica están contraindicados en los
pacientes que reciben diálisis, ya que determinadas concentraciones de algunas vitaminas pueden ser tóxicas (vitamina A). Los complejos multivitamínicos para pacientes
a los que se les practica diálisis están especialmente formulados.
Hierro, sulfato ferroso.
Difenhidramina: para tratar el prurito.
Bicarbonato sódico: para manejar la acidosis.
Preparaciones de vitamina D y suplementos de calcio:
se utilizan para tratar la hipocalcemia y evitar la osteodistrofia renal. Para compensar la pérdida de capacidad de los
riñones para convertir la vitamina D natural y facilitar así la
absorción del calcio y evitar el hiperparatiroidismo secundario.
Deferoxamina: se emplea para tratar la toxicidad por aluminio o hierro.
Concentrados de eritrocitos: se utilizan para tratar la anemia grave o sintomática.
Mantenimiento de la homeostasis y prevención de complicaciones: se consigue evitando la hipovolemia, la hipotensión, el empleo de medios de contraste radiopacos y el
uso de sustancias nefrotóxicas.
Trasplante renal o diálisis: los pacientes con IRC que
tienen un filtrado glomerular mayor de 15 ml/min y una
creatinina sérica inferior a 6 mg/dl generalmente no necesitan diálisis de mantenimiento. Sin embargo, si los tratamientos indicados hasta aquí son insuficientes y el filtrado glomerular es inferior a 12 ml/min, se precisará diálisis
intermitente.

13.5. PROCEDIMIENTOS
Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA

B. Contraindicaciones
••
••
••
••

Hay que considerar cuidadosamente la utilización del sondaje
vesical por la gran incidencia de infecciones urinarias que conlleva este método; la sonda es colonizada por bacterias más
fácilmente que las mucosas y, además, impide que los mecanismos de defensa naturales (mecánicos, celulares, humorales,
etcétera) actúen correctamente. Es por esto que en el 50% de
los pacientes aparece bacteriuria a las dos semanas de colocarles la sonda, y tras cinco semanas, la presenta casi el 100%.
Muchos de ellos sufrirán infecciones del tracto urinario sintomáticas, que suponen más de la cuarta parte de las de causa hospitalaria.
La mayoría de estas infecciones son provocadas por gérmenes
de la flora intestinal normal que se convierten en patógenos
oportunistas: Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y Candida.

C. Procedimiento
••
••
••
••
••
••
••
••

13.5.1. Cateterismo vesical
El cateterismo vesical es la introducción de un catéter estéril a
través de la uretra hasta la vejiga.

A. Indicaciones
••
••
••
••
••
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Evacuar la vejiga en caso de retención urinaria.
Controlar hemodinámicamente a pacientes críticos.
Prevenir la retención urinaria ante técnicas terapéuticas.
Evitar las consecuencias de la incontinencia (en algunos casos) y de la retención urinaria.
Recoger las muestras para el laboratorio.

Incontinencia urinaria: utilización prioritaria de reeducación vesical, colectores.
Prostatitis aguda.
Lesiones uretrales.
Traumatismos uretrales.

••

Informar al paciente de lo que se le va a hacer, para obtener
su colaboración y consentimiento.
Preservar la intimidad del paciente.
Aplicar la técnica lo menos lesivamente posible.
Lavar el pene o la vulva femenina y el entorno vaginal con
agua y jabón.
Colocar al paciente en decúbito supino, con las piernas entreabiertas.
Lavarse las manos.
Poner un paño estéril en la zona y el material sobre él.
En el hombre:
-- Colocar una banda de gasa estéril alrededor y por debajo del surco balano-prepucial.
-- Lubricar la sonda con lubricante urológico.
-- Entreabrir el meato uretral e introducir suavemente la
sonda, traccionando ligeramente el miembro hacia arriba.
-- El tercio distal de la uretra es más difícil de vencer y se necesita realizar una presión mayor sobre la sonda para rebasarla y alcanzar la vejiga; para ello ayudarse traccionando el miembro ligeramente hacia delante y hacia abajo.
-- La salida de orina indica la correcta colocación de la sonda.
-- Colocar el prepucio en su posición inicial.
En la mujer:
-- Tomar dos gasas estériles secas, aplicando una sobre
cada labio y separarlos hasta visualizar el orificio uretral
e introducir la sonda.

|
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En la sonda vesical permanente:
›› Una vez introducida la sonda, llenar el balón con
agua bidestilada (8 cm3 aproximadamente).
›› Situar la bolsa colectora de diuresis.
›› Fijar la sonda con holgura a la cara interna del muslo.

--

En caso de sondaje vesical no permanente: retirar la
sonda una vez evacuada la vejiga y/o obtenida la muestra deseada.
Registrar la técnica y firmar su realización.

--

••

Advertir al paciente de que:
-- Sentirá escozor durante la micción en los primeros días.
-- Puede presentar una posible retención de orina por falta de relajación del esfínter externo.

••

Incontinencia:
-- Transitoria: aproximadamente durante dos semanas
hasta la recuperación del esfínter externo.
-- Permanente: por problemas anatomofuncionales.

••

En la reeducación vesical, se fijarán cantidades de orina que
el paciente deberá cumplir, valorando instaurar un patrón
miccional horario. Palpar la vejiga para determinar la existencia de distensión abdominal e insistir al paciente para
que intente vaciar la vejiga completamente.
En caso de dificultad para la retirada de la sonda, se ha de
cortar la luz de inflado del globo vesical, para que el suero
fisiológico salga por gravedad.
Cuando el globo no se desinfle, se introduce un fiador de drum
o similar por la luz de inflado del balón (previamente cortado)
hasta llegar al globo y romperlo (esta maniobra es dificultosa).
En caso de calcificación en el globo, retirar la sonda vesical
en quirófano.

D. Observaciones
••
••
••

••
••

••

Comprobar que la sonda está perfectamente fijada haciendo una pequeña tracción.
No está demostrada la eficacia de la aplicación en los genitales de antiséptico en la prevención de infecciones.
El personal de enfermería responsable realizará periódicamente la valoración del estado de la sonda: permeabilidad,
higiene, estado de la misma y fijación.
Nunca se pinzarán ambas vías, ya que podría provocar obstrucción en la luz del globo. Se hará sólo la luz permeable en vejiga.
No se debe utilizar suero salino para inflar el globo, ya que
se puede producir obstrucción del conducto de la sonda,
siendo muy dificultoso desinflarlo.
Ante la evacuación masiva de orina por retención, se realiza
pinzamiento intermitente de la sonda hasta su total evacuación, vigilando las constantes vitales (tensión arterial, pulso).

Tema 13
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13.5.3. Cuidados al paciente ostomizado
A. Cuidados del estoma urinario

13.5.2. Retirada del sondaje vesical

DEFINICIÓN

A. Procedimiento
Para la retirada del sondaje vesical se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos:
•• Informar al paciente para obtener su colaboración y su consentimiento.
•• Preservar la intimidad del paciente.
•• Aplicar la técnica lo menos lesivamente posible.
•• Colocar al paciente en decúbito supino.
•• Desinflar el globo con jeringa (por la luz del globo).
•• Tirar lentamente de la sonda vesical, diciendo al paciente
que respire hondo para que se relaje.
•• Registrar la técnica y firmar su realización.

OBJETIVOS

EQUIPO

B. Observaciones
••
••

Recogida de cultivo de orina postretirada de sonda vesical.
En algunos casos (hematuria, orina con sedimento, resección transuretral), hacer la técnica de lavado vesical antes
de retirar la sonda.

MATERIAL

Conjunto de actividades que realiza
la enfermera a un paciente con un estoma
urinario
·· Mantener la permeabilidad del estoma
urinario
·· Mantener el estoma urinario en
condiciones de higiene
·· Mantener la integridad de la piel
periestomal
·· Educar al paciente y familia en los
cuidados de mantenimiento del estoma
urinario
·· Palangana
·· Batea
·· Tijeras
·· Toallas
··
··
··
··
··
··
··
··

Guantes desechables no estériles
Equipo de estoma urinario
Bolsa de residuos
Empapador
Jabón neutro
Esponjas
Compresas o gasas
Registros de enfermería
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Procedimiento:
1. Realizar lavado de manos.
2. Preparar material.
3. Preservar la intimidad del paciente.
4. Explicar el procedimiento al paciente.
5. Solicitar la colaboración del paciente y familia.
6. Colocarse los guantes no estériles.
7. Colocar al paciente en decúbito supino con el empapador
bajo el paciente.
8. Retirar la bolsa usada suavemente de arriba hacia abajo, sujetando la piel con la otra mano.
9. Limpiar el estoma y la piel periestomal de dentro hacia fuera con movimientos circulares, utilizando agua tibia y jabón
neutro.
10. Secar bien el estoma y la piel circundante.
11. Observar el aspecto del estoma y la zona de alrededor.
12. Medir diámetro del estoma y recortar el disco.
13. Seleccionar bolsa apropiada a las características de la ostomía.
14. Retirar papel protector y aplicar disco sobre estoma con
masaje tanto interior como exterior del aro, para conseguir
una buena fijación del apósito
15. Aplicar la bolsa colectora al disco mediante los aros de conexión. De abajo hacia arriba.
16. Si apareciera dermatitis de 2.º grado, aplicar apósito protector tipo hidrocoloide hidrogel, ajustándolo al diámetro del
estoma y colocar el dispositivo de dos piezas encima.
17. Recoger el material.
18. Dejar al paciente en posición cómoda.
19. Retirarse los guantes.
20. Realizar lavado de manos.
21. Registrar en la documentación de enfermería el procedimiento realizado, motivo, fecha y hora, incidencias y respuesta del paciente.
Observaciones:
•• Los dispositivos deben cambiarse cuando la bolsa alcance
los dos tercios de su capacidad. En casos de dispositivos
abiertos: vaciar la bolsa cuando alcance los dos tercios de
su capacidad y cambiarla cada 24 horas.
•• Si se produce obstrucción del estoma urinario por hemorragia debido a la intervención quirúrgica, aspirar y lavar.
•• Si existe infección de la herida quirúrgica, comunicarlo al
médico y curar con suero fisiológico y solución antiséptica
cada 24 horas.
•• Las bolsas para urostomías suelen ser abiertas para vaciar la
orina sin tener que cambiar la bolsa.
•• Si no existe contraindicación, aumentar la ingesta de líquidos, la orina ha de ser lo menos concentrada posible.
•• Evitar un aumento excesivo de peso del paciente.
•• El paciente debe llevar ropa cómoda evitando comprimir
la bolsa.
•• Concienciar al paciente y familia que el estoma no es un
obstáculo para el baño o ducha.
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••

Para educación inicial al paciente sobre los cuidados del estoma, evitar las horas tras las comidas porque aumenta la
actividad intestinal.

13.6. INCONTINENCIA URINARIA
La incontinencia urinaria (IU) se define como la pérdida incontrolada de una cantidad de orina tal que llega a significar un problema para el paciente. Aunque su prevalencia es mayor entre
los hombres y las mujeres de edad avanzada, el trastorno no
constituye una consecuencia normal del envejecimiento. Los
partos también se consideran un factor de riesgo en las mujeres. Asimismo, si bien tradicionalmente la IU se ha considerado
como un problema social o higiénico, actualmente se sabe que
también afecta a la calidad de vida de las personas y que en
los adultos ancianos contribuye a la aparición de importantes
problemas de salud.
Puede causar IU cualquier trastorno que interfiera con el control del esfínter uretral o vesical. En ocasiones, las causas son
transitorias (p. ej.: confusión o depresión, infecciones, fármacos,
limitación de la movilidad o impactación fecal). Los trastornos
congénitos causantes de incontinencia son la extrofia de la vejiga, epispadias, espina bífida con mielomeningocele y orificio
ureteral ectópico.
Entre las consecuencias están las irritaciones, las úlceras por presión, las infecciones del tracto urinario y de la piel, así como restricciones de la actividad.

13.6.1. Etiología, clasificación y tratamiento
Los pacientes pueden presentar más de un tipo de incontinencia. Esta valoración atiende a la valoración de las causas que la
originan y al posible éxito de la actuación sobre las mismas. Los
tipos de incontinencia urinaria son los siguientes:
•• Incontinencia por esfuerzo: se debe al aumento repentino
de la presión intraabdominal (toser, levantar pesos, defecar
o reír).
-- Etiología: se observa principalmente en mujeres con
relajación de la musculatura pélvica (a menudo a causa
de complicaciones obstétricas o embarazos múltiples).
Cuando disminuye el valor de estrógenos, se atrofian
las estructuras de la uretra femenina. Asimismo, sucede
en la cirugía de próstata, en pacientes con hiperplasia
prostática benigna o carcinoma de próstata. También
puede deberse a alteraciones congénitas, lesiones obs-
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de orina. La vejiga se encuentra distendida y habitualmente
puede palparse.
-- Etiología: está causada por una obstrucción del tracto
de salida, casos de hiperplasia prostática, obstrucción
del cuello vesical, estenosis uretral, o por una hipoactividad del músculo detrusor debida a factores miógenos
o neurógenos, por ejemplo, herniación discal, neuropatía. También puede observarse después de la anestesia
y la cirugía, especialmente tras técnicas como la hemorroidectomía, herniorrafia, cistoscopia. Otra posible
causa es la vejiga neurógena de tipo flácido.
-- Tratamiento: se aconseja realizar sondajes permanente
o intermitente para descomprimir la vejiga, maniobra
de Credé o de Valsalva, hacer uso de fármacos bloqueadores α-adrenérgicos como puede ser la prazosina (para disminuir la resistencia en el tracto de salida),
betanecol (para aumentar las contracciones vesicales) y
cirugía para corregir el trastorno.

tétricas y del cuello de la vejiga, trastornos pélvicos extrínsecos o fístulas.
Tratamiento: en estos casos se realiza tratamiento basado en ejercicios de los músculos perineales, ejercicios
de Kegel (consisten en la contracción de los músculos
del suelo pélvico, con la vejiga vacía, durante 10 s, y luego relajarlos durante otros 10 s; se deben hacer 10 repeticiones, 3 veces al día. Pueden llevarse a cabo sentado,
tumbado o de pie, pero debido al riesgo de exceso de
fatiga, no deben aumentarse las repeticiones); pérdida
de peso en caso de obesidad, inserción de pesarios vaginales, cremas vaginales de estrógenos, pinzas peneanas o catéteres tipo preservativo, cirugía, dispositivos
uretrales, parches o aparatos en el cuello vesical para
corregir el trastorno subyacente.

Incontinencia por urgencia o imperiosa: sucede cuando
el paciente siente la necesidad de orinar, pero es incapaz
de inhibir la micción lo suficiente hasta llegar al baño.
Son comunes la polaquiuria nocturna y la incontinencia.
Durante momentos de estrés psicológico, el trastorno
puede aparecer con una intensidad variable. Se produce
como consecuencia de una contracción o hiperactividad
incontroladas del músculo detrusor. La vejiga urinaria
escapa a la inhibición central y se contrae de manera refleja.
-- Etiología: algunos de los trastornos y enfermedades
causantes son: trastornos del sistema nervioso central
(enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer, tumores cerebrales, enfermedad de Parkinson),
trastornos de la vejiga (carcinoma in situ, efectos de la
radioterapia, cistitis intersticial, infección del tracto urinario dando lugar a irritación del mismo), interferencia
con las vías medulares inhibidoras (proliferaciones malignas en la médula espinal, espondilosis), obstrucción
del tracto de salida de la vejiga y trastornos de etiología
desconocida.
-- Tratamiento: debe ir dirigido a la causa subyacente que
la origina. Se debe decir al paciente que orine más frecuentemente o siguiendo una pauta. Se puede hacer
uso también de fármacos anticolinérgicos como la propantelina o la imipramina al acostarse, antagonistas del
calcio, catéteres tipo preservativo y cremas vaginales
de estrógenos.
Incontinencia por sobreflujo o rebosamiento: en este tipo
de incontinencia existe una pérdida frecuente o constante
de orina porque la vejiga no se vacía de manera normal y se
sobredistiende. Ocurre cuando la presión de la orina en una
vejiga hiperdistendida supera la presión de control del esfínter. El paciente presenta frecuentes pérdidas de orina en
pequeñas cantidades tanto de día como de noche. Pueden
producirse micciones frecuentes de pequeños volúmenes
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RECUERDA
La maniobra de Credé (presión manual sobre la vejiga para su completo vaciado) se realiza en pacientes con vejiga flácida en los que
no es probable que se recupere el control voluntario de la micción.

••

Incontinencia refleja: no hay deseo de orinar o de hacer
fuerza antes de una micción involuntaria y periódica. Se
produce tanto de día como de noche.
-- Etiología: se debe a lesiones medulares por encima de
S2 que cursan con hiperreflexia del detrusor e incoordinación entre la contracción del detrusor y la relajación
del esfínter.
-- Tratamiento: se aconseja tratamiento de la causa subyacente. Descompresión vesical para prevenir el reflujo
ureteral y la hidronefrosis, autotosondaje intermitente,
uso de fármacos bloqueadores α-adrenérgicos tales
como la prazosina (para relajar el esfínter interno), diazepam o baclofeno (para relajar el esfínter externo), antibióticos profilácticos y esfinterotomía quirúrgica.

••

Incontinencia funcional: secundaria a problemas de movilidad del paciente o a factores ambientales. Es frecuente en
ancianos por trastornos del equilibrio y de la movilidad.
-- Tratamiento: se indican modificaciones ambientales o
se aconseja un plan para facilitar el acceso regular y fácil al inodoro y también para favorecer la seguridad del
paciente, por ejemplo, mejorar la iluminación, ayuda en
la deambulación, modificaciones de la ropa, micciones
programadas o modificaciones del equipo utilizado en
el retrete.
Incontinencia posterior a traumatismo o cirugía: en las
mujeres pueden aparecer fístulas vesicovaginales o uretro-

••
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vaginales. En los hombres, la alteración de la continencia
afecta tanto el esfínter uretral proximal (cuello vesical y
uretra prostática) como el esfínter uretral distal (músculo
estriado externo). Estas fístulas pueden presentarse durante el embarazo, después del parto, a consecuencia de una
histerectomía o un cáncer invasivo del cuello uterino y tras
la radioterapia. Asimismo, este tipo de incontinencia aparece como complicación postoperatoria tras una prostatectomía transuretral, perineal o retropúbica.
-- Tratamiento: se aconseja cirugía de corrección de las
fístulas, cirugía de derivación urinaria para omitir el
paso por la vejiga y la uretra. Catéteres tipo preservativo y colocación de un esfínter artificial.
••

Incontinencia mixta: este tipo de incontinencia supone la
combinación de incontinencia por esfuerzo e incontinencia
por urgencia.

13.6.2. Cuidados de enfermería
Además de los tratamientos indicados en el epígrafe anterior,
uno de los principales cuidados de enfermería consiste en la reeducación vesical o adiestramiento vesical por lo que hay que
llevar a cabo:
•• Prescribir al paciente que beba una cantidad medida de líquidos entre las 8 y las 22 h y que no tome líquidos después
de las 22 h (excepto pequeñas cantidades) para evitar la
distensión excesiva de la vejiga.
•• Indicar al paciente que debe intentar orinar; se le puede
ayudar con presión sobre la vejiga (maniobra de Credé),
percusión del abdomen o estiramiento del esfínter anal con
la introducción de un dedo para estimular la vejiga.
•• Fijar cantidades de orina, como objetivo que deberá cumplir obligatoriamente.
•• Valorar la necesidad de instaurar un patrón miccional horario, que no siempre está indicado.
•• Sondar al paciente después del intento de micción para
evaluar el volumen de orina residual.
•• Medir los valores de orina emitidos y los obtenidos por el
sondaje.
•• Palpar la vejiga a intervalos repetidos para determinar si
hay distensión.
•• Indicar al paciente que esté alerta ante cualquier signo indicativo de la vejiga llena (sudoración, ansiedad, frío de pies
y manos).
•• Alargar los intervalos entre los sondajes; el programa avanza a medida que el volumen residual disminuye.
•• Insistir al paciente en que debe intentar vaciar la vejiga
completamente.
•• Llevar registro de todos los datos en la historia clínica.
•• Realizar ejercicios de Kegel cuando sea necesario.
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13.7. DIETAS ESPECÍFICAS
PARA LOS PROBLEMAS
DEL SISTEMA URINARIO
••

Insuficiencia renal aguda: durante la fase oligoanúrica,
administraremos el máximo posible de calorías no proteicas (60% de hidratos de carbono y 20 a 35% de grasas)
para evitar el catabolismo proteico y cubrir las necesidades
energéticas del paciente. La glucosa suele ser tolerada por
cualquier vía mientras que las grasas no son toleradas por
la vía oral, y por vía intravenosa existe el riesgo de reacciones pirógenas, con lo que es recomendable administrarlas
en forma de flanes o papillas:
-- El consumo de líquidos se puede calcular (teniendo
en cuenta la función renal residual, por ejemplo si el
paciente está oligúrico o anúrico), añadiendo al gasto urinario de 24 horas 450-500 ml de las pérdidas insensibles. Por ejemplo, para una diuresis de 200 ml,
aportaremos una ingesta de 650 ml (200 ml + 450 ml).
Respecto a los electrolitos, controlaremos sodio y potasio. La restricción del sodio no será severa ante hiponatremia por dilución o por pérdidas excesivas, descenso
del bicarbonato o hiperproteinuria grave. El potasio debe
restringirse debido a las situaciones de hiperpotasemia.
Puede perderse por vómitos y diarreas, pero la tendencia
es no reponerlo salvo situaciones de hipopotasemia importantes. En cuanto a las proteínas, deben restringirse
y cubrir las necesidades mediante proteínas de alto valor biológico (huevos y leche). La escuela de Giovanetti
propone una dieta con 18-20 g de proteínas, 12 g de los
cuales han de ser de alto valor biológico. Todo lo que se
ingiera debe ser pesado y medido.
Posteriormente a la fase oligoanúrica aparece la recuperación de la diuresis o fase poliúrica.
--

En ellas se produce una gran eliminación urinaria que
puede originar una depleción de líquidos (deshidratación), sodio y potasio. Se hace necesaria la reposición
líquida que debe regirse por el volumen y densidad
de la orina excretada y por el peso del paciente. La restricción proteica debe mantenerse hasta el comienzo
del descenso de las concentraciones séricas de urea y
creatinina. Se podrá normalizar la dieta, si la diuresis se
mantiene por encima de 1.500 ml por día, siendo necesario mantener la precaución de añadir alimentos ricos
en potasio y de vigilar sus niveles séricos para evitar
sobrecargas o depleciones. En relación con el sodio,
habrá que tener en cuenta factores como la diuresis,
las variaciones del peso y la determinación de sodio

|

--

••

••

sérico urinario. El sometimiento a diálisis supone un incremento en las necesidades de las proteínas (teniendo
en cuenta factores individuales como el tipo de diálisis
y el estado nutricional y la ración de líquidos se calculará en función de la excreción de orina, sumándole a
la diuresis 600 ml). El suplemento de calcio y la administración de vitamina D junto a la restricción temprana
de fósforo ayudan a impedir osteomalacia en casos de
insuficiencia renal crónica. Si la dieta ha de ser pobre
en potasio, deberán prohibirse los alimentos ricos en
fósforo y potasio. Una forma de hacer que un alimento
pierda potasio es ponerlo en remojo.
La etapa final de la insuficiencia renal aguda sería la de
restauración funcional en la que se produce una normalización de diuresis y de electrolitos y metabolitos
en sangre. Se recupera la función renal. Los programas
de diálisis se inician cuando los riñones no logran recuperar la función renal en el tiempo habitual y no existe
respuesta satisfactoria al tratamiento.

Insuficiencia renal crónica: el tratamiento dietético también se centra en una restricción proteica, la ingesta energética a partir de glúcidos y grasas, control de sodio, potasio, agua, calcio (se suspenderá en caso de hipercalcemia) y
fósforo. Respecto al aporte graso, la proporción de poliinsaturados/monoinsaturados, mantendrá en 1 su valor.
Cálculos renales o nefrolitiasis: se ingerirán líquidos hasta que se alcance 2 l de diuresis.
-- Si el cálculo es de contenido cálcico, se limitará la ingestión de lácteos a 1-2 tazas; se reducirán los oxalatos.
También se debe aumentar el consumo de fibra para disminuir la absorción de calcio y no sobrepasar los aportes
recomendados de proteínas ya que pueden aumentar la
eliminación renal de calcio y acidificar la orina.
-- Si el cálculo es de contenido oxálico se reducirán los
aportes de este ácido y los aportes excesivos de vitamina C ya que ésta incrementa la oxaliuria.
Además se debe acidificar la orina.
En una dieta rica en enzimas ácidas, se restringe la sal
y se añaden huevos, aves, carnes, pescados, cereales y
derivados.
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Cuando el contenido es de ácido úrico, debemos lograr alcalinizar la orina.
Finalmente, si el cálculo está compuesto por cistina, también se tratará de alcalinizar la orina y además reduciremos
la metionina. Los alimentos ricos en estas enzimas son las
frutas y verduras.
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