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Alteración en Vías 
Urinarias



Enfermería
Paciente con patología de las vías urinarias:

Diagnósticos (ejemplos)

● Alteración del patrón de eliminación:
◦ Incontinencia urinaria
◦ Retención urinaria

● Infección 
● Dolor 

¿Alteración es aguda o crónica?



Alteración crónica
Anamnesis y valoración:

Antecedentes: Vejiga neurogénica, traumatismos 
antiguos, incontinencia, patología prostática, etc.

Conocer el manejo domiciliario de su patología:
● Pañal 
● Sonda Foley permanente
● Sondeo vesical intermitente.
● Otros



 
Valoración:

• Examen físico
• Signos vitales
• Patrón de eliminación: frecuencia, volumen, 

continencia, dolor o molestias.
• Características orina.
• Su autopercepción respecto a su patología.
• Impacto social, autovalencia.
• Identificar complicaciones agudas: disfunción de 

sonda foley, infección, etc.



 Intervenciones 

➢ Pañal (incontinencia):

● Mantener privacidad del paciente
● Empatía
● Cambio frecuente: pañal o ropa
● Facilitar el uso de chata o pato
● Uso del baño: evaluar necesidad de asistencia, 

riesgo de caídas.



 Intervenciones 

➢ Sondeo vesical intermitente:

● Evaluar la técnica, evitar infecciones.
● Facilitar la ejecución del procedimiento por el 

paciente.

➢ Sonda Foley permanente:

● Valorar el funcionamiento correcto de la sonda.
● Evitar complicaciones.



Alteración Aguda
Anamnesis y valoración:

● Antecedentes de patología urinaria: ITU recurrente, 
litiasis renal, hiperplasia prostática, vejiga 
neurogénica, neoplasias, etc.

● Patologías: IC, DM, IRC
● Tumores en retroperitoneo
● Cirugía reciente
● Uso de fármacos: diuréticos
● Factor de riesgo



 Valoración:

• Signos vitales: fiebre
• Examen físico
• Globo vesical, incontinencia urinaria.
• Patrón de eliminación: frecuencia, dolor o 

molestias.
• Volumen orina
• Características orina
• Dolor: características, ubicación, condiciones.
• Síntomas sistémicos: cólico renal, sepsis, IRA



 Identificar y tratar

● Presencia de infección: ubicación y magnitud.

● Alteración de la eliminación:
◦ Requiere sondeo vesical intermitente?
◦ Preferir sondeo intermitente ante Sonda Foley.
◦ Sonda Foley: correcta instalación, cuidados, 

complicaciones.

● Dolor 

● Oliguria 

● Urgencia 



Infecciones del tracto urinario 
(ITU)



 ITU
Tracto urinario: estéril 

Vía ascendente: migración de enterobacterias del  
intestino grueso al tracto urinario, por la uretra.

● Cistitis: más frecuente

● Uretritis

● Prostatitis

● Pielonefritis 



Clasificación 

● Primera infección

● Bacteriuria no resuelta: La orina no se logra 
esterilizar durante el tratamiento.

◦ Resistencia antibiótico
◦ Falta de adherencia al tratamiento
◦ Rápido desarrollo de resistencia al antibiótico
◦ Reinfección rápida por nueva bacteria
◦ Patologías 



Clasificación 
● Persistencia bacteriana: 

Orina se esteriliza con tratamiento pero rápidamente 
reaparece un cultivo positivo. 
Causas: tratamiento quirúrgico (cálculos infectados, 
prostatitis crónica bacteriana, riñón atrófico 
infectado, etc.).

● Reinfección: 
Cultivo positivo luego de un tiempo de curada la 
infección. 
Más del 95% de ITU recurrentes en mujeres.



Factores Predisponentes

➢ Prevención: micción eficiente y frecuente.

➢Mujer: tracto urinario corto, vida sexual, embarazo.

➢ Bacterias capaces de producir ITU.

➢ Huésped: susceptibilidad a infecciones.



 
➢ Factores locales:

● Uretrales

● Vesicales: residuo elevado, uropatía obstructiva, 
vejiga neurogénica, litiasis, catéteres y cuerpos 
extraños.

● Ureterales: litiasis, reflujo, megauréter, alteraciones 
de la motilidad ureteral.

● Renales: litiasis, cuerpos extraños, hidronefrosis.



 
Diagnóstico:
● Clínico 
● Sedimento urinario y urocultivo.

Tratamiento:
● Antibiótico 
● Educación: adherencia a tratamiento, prevención.



Cistitis Aguda 

● Inflamación de la vejiga urinaria, por lo general 
causada por una infección. 

● Infección urinaria baja.

● Más frecuente en mujeres.



 Cuadro clínico:

● Disuria dolorosa
● Poliaquiuria
● Pujo y tenesmo vesical asociado a malestar 

pelviano vago.
● Orinas habitualmente de mal olor y turbias. 
● Puede aparece hematuria macroscópica. 
● Paciente afebril (fiebre se asocia a infección alta) 
● Puede o no tener sensibilidad hipogástrica.



Pielonefritis 
● Infección localizada en el tracto urinario superior 

(pelvis y riñón). 

● El origen es por vía ascendente, por lo tanto debe 
existir la presencia de bacterias en la vejiga.



 Cuadro clínico:

● Aparición brusca de fiebre y calofríos.
● Dolor lumbar habitualmente unilateral.
● Con o sin síntomas de cistitis aguda. 
● Pueden existir síntomas gastrointestinales 

asociados (náuseas, vómitos e incluso diarrea).

● Examen físico:
◦ Fiebre, taquicardia. 
◦ Sensibilidad en el flanco con dificultad para 

examinar la fosa renal.
◦ Puño percusión positiva en la fosa lumbar.



 ● Exámenes de laboratorio:
Compatibles con una infección sistémica.

● Diagnóstico es clínico

● Puede requerir hospitalización: edad y factores 
mórbidos asociados.

● Complicación:
Shock séptico secundario



Hiperplasia Benigna de 
Próstata



Hiperplasia Benigna de Próstata 
(HBP)

➢Crecimiento benigno de la próstata. 

➢Condición inherente al envejecimiento en 
el hombre, aumenta con la edad:

• Sin presentarse antes de los 30 años.
• 40 a 50% en pacientes de 40 - 50 años.
• 80% de pacientes mayores de 80 años.



 

Definición:

● Hombre > 50 años
● Con STUI
● Flujo urinario máximo < 15 ml/seg
● Tamaño prostático > 20 gr
● Sin evidencia de cáncer.



 
➢ Agrandamiento palpable de la próstata.

➢ Etiología variada y poco clara.



 
➢Síntomas del Tracto Urinario Inferior (STUI):

a través de al menos dos mecanismos:

● Síntomas obstructivos: 
La obstrucción al vaciamiento vesical generada por 
el crecimiento de la glándula propiamente.

● Síntomas irritativos: 
El aumento del tono del musculo liso y de la 
resistencia dentro de la próstata agrandada.



 Clasificación
Escala: basada en los síntomas

● Disminución de la fuerza y calibre del chorro de 
orina.

● Intermitencia: goteo terminal y vaciamiento 
incompleto.

● Nicturia, poliaquiuria.
● Urgencia (por vaciamiento incompleto de la vejiga)
● Disuria.

Clasificación : leve, moderado y grave.



 Complicaciones secundarias: 

Obstrucción aguda o crónica del tracto de salida 
urinario.

● Retención aguda o crónica de orina. 
● Litiasis vesical.
● Hematuria de origen prostático.
● Infecciones urinarias a repetición.
● Hidroureteronefrosis bilateral.
● Insuficiencia renal post renal secundaria.



Hidronefrosis
● Dilatación de la pelvis y los cálices de uno o ambos 

riñones. 
● Secundario a obstrucción, aumenta la presión 

renal.



 Valoración 
Sospecha HBP:
● ¿Se levanta usted más de una vez en la noche al 

baño?

● ¿Tiene que esperar un largo tiempo para iniciar la 
micción, tiene que hacer fuerza para orinar?

● ¿Está usted preocupado o le molesta su forma de 
orinar actual?

● Sangre en orina (hematuria).

● Pérdida de control de la micción ( incontinencia).



Evaluación Médica

● Antígeno Prostático Específico (APE): 

Su valor se correlaciona con el volumen de la 
glándula de la próstata y predice la evolución de la 
enfermedad.

● Tacto rectal: 

Útil para evaluar el tamaño y consistencia de la 
próstata y excluir otras patologías relacionadas.



Evaluación del paciente

● Ecografía pélvica masculina.

● Creatinina plasmática: función renal.

● Uroflujometría: 

◦ Aporta información de los síntomas de los 
pacientes con STUI.
◦ Permite realizar un seguimiento adecuado en 

pacientes post cirugía.



Tratamiento 

● Síntomas leves: manejo expectante

● Síntomas moderados y graves: 
◦ Medico
◦ Quirúrgico



Tratamiento 
➢Tratamiento médico:
● Inhibidores de la 5a- reductasa (Finasteride).
● Bloqueadores Alfa Adrenérgicos: Tamsulosina, 

Alfuzosina, Doxazosina.

➢Tratamiento quirúrgico: 
● RTU 
● Prostatectomía abierta (síntomas graves).
● Cirugía endoscópica con láser.



RTU
Resección Transuretral

Cirugía endoscópica para extracción de la próstata.

Se introduce un aparato especial (resectoscopio)  a 
través de la uretra y permite la resección de la 
glándula en pequeños trozos y bajo visión directa. 



 



RTU

Ventajas:

● No hay incisión cutánea.
● Menos invasiva.
● No se abre ni la vejiga ni la logia prostática.
● Poco dolor postoperatorio.
● Menos complicaciones asociadas a cirugías.
 



RTU
“Desventajas”
 
● Requiere el uso de una sonda Foley de 3 lúmenes 

por 3-5 días.

● Hemorragias intra y postoperatorias.
● Lesiones del esfínter
● Incontinencia urinaria. 
● Eyaculación retrógrada.



Cuidados Enfermería
Post RTU:

● Signos vitales
● Cuidados de sonda foley
● Observar signos sangramiento (hematuria)
● Irrigación:
◦ Según indicación médica: tiempo  y volumen
◦ No interrumpirla
◦ Evitar que se tape
◦ Dolor (oclusión de la sonda)
◦ Cuantificar diuresis 



 



Otras patologías..

● Vejiga Neurogénica
● Litiasis renal
● Cólico renal
● Ca renal
● Ca próstata (GES)
● Procedimientos: litotripsia
● Etc.



 


