Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Cuidado de un catéter de nefrostomía
¿Qué es un catéter de nefrostomía?
Un catéter de nefrostomía es un tubo flexible que se
coloca en el riñón para drenar la orina que se
encuentra atrapada debido a una obstrucción en los
uréteres. El riñón produce orina, la cual se drena a
través de los uréteres hacia la vejiga urinaria. Cuando
el uréter está obstruido, la orina vuelve al riñón
causando daños. El catéter de nefrostomía tiene
aproximadamente el mismo tamaño que una vía
intravenosa (IV). El catéter será conectado a una
bolsa de drenaje y su orina se drenará de su cuerpo
a la bolsa.
Una complicación que puede ocurrir con el catéter de
nefrostomía es la infección de la piel que rodea el
lugar del catéter o el riñón. Es importante mantener
limpia el área y el vendaje intacto. Se le puede
proporcionar un servicio de enfermeras a domicilio
para asistirlo en el cuidado de su catéter de
nefrostomía.

•

Bolsa de basura de plástico

2. Lávese las manos y póngase guantes.
3. Quite los vendajes viejos con cuidado para

evitar sacar el tubo de su lugar y deseche en
la bolsa de basura.

4. Observe cualquier síntoma de infección, los
que incluyen fiebre, dolor, enrojecimiento,
drenaje, olor. Informe a su médico de
cualquier síntoma de infección.

5. Quítese los guantes, lávese las manos y
colóquese el otro par de guantes.

6. Limpie la piel que rodea el catéter con un

hisopo limpio y peróxido de hidrógeno.
Limpie con el hisopo con movimientos
circulares desde el área más cercana al
catéter hasta un radio de 3 pulg. (7.5 cm)
desde el lugar del catéter. Deje secar al aire.

¿Cómo cuido la piel que rodea el
catéter?
Mantenga seca el área del catéter. Puede ducharse
luego de 48 horas de la colocación del catéter de
nefrostomía. Cubra la piel que rodea el área y el
catéter con una envoltura plástica para que no pase
el agua cuando se baña. No debe tomar baños de
tina o nadar.
Mantenga la piel que rodea el catéter limpia y
cubierta con una gasa o vendaje transparente de 4x4.
El vendaje con gasa debe cambiarse diariamente. Un
vendaje transparente puede cambiarse cada 72
horas. Cualquiera de los dos vendajes debe
cambiarse si se moja o si el borde se despega.

¿Cómo cambio el vendaje que
rodea mi catéter de nefrostomía?
1. Reúna los materiales:
•
•
•
•
•

2 pares de guantes no estériles.
gasa o vendaje transparente de 4x4.
Peróxido de hidrógeno
Cinta de papel si usa una gasa
Hisopos

7. Aplique una gasa o un vendaje transparente
estéril de 4x4. Evite tocar el vendaje en el
lugar que colocará sobre el catéter. Cubra la
gasa completamente con cinta de papel.

8. Deseche los hisopos en la basura.
9. Quítese los guantes, deséchelos y lávese
las manos.

Cómo enjuagar el catéter de
nefrostomía
Puede ser necesario enjuagar su catéter de
nefrostomía los primeros días luego de ser
introducido. No irrigue su catéter de nefrostomía
sin hablar primero con su médico.
Nota importante:

•

Para evitar infecciones se enjuaga el
catéter con solución salina estéril normal.

•

Sólo se deben usar de 5 a 10 ml de solución
salina normal para enjuagar el catéter para
evitar dilatar el riñón y causar daño.

•

Nunca use la jeringa para retirar líquidos del
riñón. Esto también puede causar daño.

•

Si siente algún tipo de presión al enjuagar el
catéter, detenga el procedimiento y llame a
su médico.

Procedimiento
1. Reúna los materiales:
• Jeringa de 10 ml con una aguja para
extraer la solución salina normal
• Almohadillas con alcohol o bolas de
algodón empapadas en alcohol para
fricciones
• Guantes no estériles
• Frasco de solución salina normal
2. Lávese las manos y póngase guantes.
3. Limpie la parte superior del frasco con una
almohadilla con alcohol/bola de algodón y
limpie el tapón de inyección de la llave de
paso del catéter de nefrostomía con otra
almohadilla o bola de algodón con alcohol.
4. Extraiga de 5 a 10 ml de solución salina
normal con la jeringa.
5. Coloque con cuidado la aguja de la jeringa
en el tapón de inyección de la llave de paso.
6. Gire la llave de paso a “off” o “closed”
(cerrado) para la bolsa de drenaje.
7. Presione suavemente el émbolo de la
jeringa para enjuagar el catéter con la
solución salina. Nunca fuerce la solución

salina ni tire hacia atrás de la jeringa para
extraer la solución salina.
8. Gire la llave de paso a “off” o “closed” para
el tapón para permitir que la orina drene
hacia la bolsa.
9. Quite la jeringa del tapón de inyección de la
llave de paso.
10. Tire la jeringa y la aguja en un recipiente
plástico o metálico con tapa resistente a
perforaciones, tal como una botella de leche
o una lata de café.
11. Quítese los guantes y lávese las manos.
Nota: Si su catéter de nefrostomía está tapado con
un tapón de inyección y no está conectado a una
bolsa de drenaje:
1. Siga los pasos del 1 al 4 que aparecen más
arriba.
2. Limpie el tapón de inyección con un
hisopo/bola de algodón con alcohol.
3. Introduzca la aguja de la jeringa con 5 a 10
ml de solución salina normal estéril en el
tapón de inyección.
4. Presione suavemente el émbolo de la
jeringa para enjuagar el catéter. Nunca
fuerce la solución salina o tire hacia atrás de
la jeringa para extraer la solución salina.
5. Quite la jeringa del tapón de inyección.
6. Tire la jeringa y la aguja en un recipiente
plástico o metálico con tapa resistente a
perforaciones, tal como una botella de leche
o una lata de café.
7. Quítese los guantes y lávese las manos.
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