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Cuando llegue a su domicilio, siga 

cuidadosamente estas pautas. Es muy 

importante que Usted las entienda y ponga 

en práctica, colaborando con ello a su 

pronta recuperación. Si tiene alguna duda 

consulte con la enfermera/o antes de 

abandonar el Hospital. 

¿QUÉ ES UNA NEFROSTOMÍA? 

Es una técnica  mediante la cual se inserta un catéter fino a través 

de la piel de la zona lumbar hasta el riñón para evacuar la orina. 

Se realiza en casos de obstrucción de las vías urinarias.  

Se realiza con anestesia local en la zona donde se va a realizar al 

punción. 
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-Una complicación frecuente es la hematuria o sangre en la orina 

que sale a través de la nefrostomía, que suele ceder en pocos días. 

-Dolor, que cede a los pocos días con un analgésico suave. 

-Otros más raros son la infección o la obstrucción del catéter. 

 

CUIDADOS DEL CATÉTER 

 

En las primeras dos semanas 

-Cambiar las gasas que rodean el catéter a diario. 



Cambio de apósito (específico para nefrostomía) cuando precise. 

No dejarlo más de una vez a la semana. 

 

 MANEJO DEL CATÉTER 

Todos los días: 

 

 Valorar el trozo de catéter libre, por si se saliera. Si esto 

ocurre, debe acudir a Urgencias del hospital para su 

recolocación. 

 Cada día un familiar debe introducir 10 cc de suero salino por 

la llave de  tres vías que tiene el catéter, desenroscando uno 

de los tapones, Después de introducir el suero, volver a poner 

el tapón evitando tocarlo por dentro. 

 El objetivo de esta técnica es mantener el catéter permeable. 

Se debe lavar las manos antes y después de la técnica. 

 -Debe beber líquidos abundantes (1,5 litros al menos) 

 -Debe vigilar el aspecto de la orina. Si hay sangre franca, 

dolor, o el catéter está obstruido debe acudir a urgencias. 

 Evite tirones bruscos del catéter. 

 La bolsa de recogida de orina se debe cambiar cada 7 días 

como mucho.  

 Use ropa holgada. 

 Evite el llenado excesivo de la bolsa. 

 El catéter debe cambiarse en el Servicio de Rayos cada dos 

meses aproximadamente. El servicio de Rayos le dará la cita. 

Consulte sobre ello con el médico que le pidió su colocación si 

tiene alguna duda. 
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