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INTRODUCCIÓN
Una nefrostomia percutánea hace referencia a un catéter de drenaje externo, normalmente insertado a través del flanco y que se posiciona en la pelvis renal.

INDICACIONES
Uropatía obstructiva (85-90%)
Benigna:
Litiasis (más frecuente) , coágulos de sangre,
Fibrosis post-quirúrgica, Fibrosis retro peritoneal
Maligna:
Enfermedad tumoral pélvica extrínseca,
Cáncer cervicouterino
Masas adenospaticas
Cáncer de próstata
Por el manejo de una fístula urinaria
Para la realización de procedimientos terapéuticos sobre el uréter:
Colocación d’stent ureteral
Dilatación ureteral
Extracción de cuerpos extraños
Extracción de litiasis.
Otras:
Pre-quimioterapia
Infusión de suero durante termo ablación.

MATERIAL Y MÉTODO
Trabajo descriptivo sobre los cuidados de enfermería al paciente
sometido a una inserción de nefrostomía.

INTERVENCIONES Y CUIDADOS DEL PACIENTE
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•
•
•
•

PREOPERATORIO
Realización de analítica (<3m y no factores de riesgo)
Canalización vía periférica (18G)
Administración ATB profiláctico (discutible si solo es un recambio)
Cefazolina 1g ev (bajo riesgo)
Ceftriaxona 1g ev (alto riesgo)
Ayuno de 6 horas
Retirada prótesis dentales y joyas
Comprobar alergias medicamentosas
Verificar la existencia del documento de consentimiento informado firmado
Valorar si precisa rasurado

POST OPERATORIO
•Si la indicación es por uropatia obstructiva con una
diuresis y profusa será necesario tener el paciente
monitorizado
•Antibióticos SOLO si continúan los signos
infecciosos
•Coágulo que obstruyen el drenaje: lavados (sin
recuperar) cada 4-8h
•Hematuria transitoria es NORMAL hasta 48-72h
aprox. (en “agua de lavar carne”)
•Para la protección de la piel le pondremos un disco
adhesivo coloplast al cual conectaremos una bolsa
de colostomía.

INTRAOPERATORIO
del paciente en decúbito lateral o prono según

•Colocación
lateralidad
•Monitorización y control hemodinámica
•Desinfección zona de punción
•Protección radiológica en zonas radio sensibles
•Control del dolor y si precisa bajo prescripción médica
administrar medicación

Drenaje insuficiente o nulo
Drenaje pericatéter
Dificultad de realizar lavados
Obstrucción
Malposicionamiento

CONCLUSIÓN
RESULTADOS
La realización de esta guía muestra los cuidados específicos del paciente adulto
sometido a un procedimiento de inserción de nefrostomía, con la finalidad de evitar
posibles complicaciones

Este trabajo proporcionará una estandarización de los cuidados a los pacientes
con patología vascular sometidos a una inserción de nefrostomía en el servicio de
radiología intervencionista , con el fin de conseguir y garantizar un correcto manejo
del mismo
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