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RESUMEN: 

Introducción. La alta prevalencia de la Diabetes Mellitus en 

la actualidad y las consecuencias de sus complicaciones 

crónicas como la Neuropatía Diabética Autonómica (NDA) 

hacen necesario su revisión. Al ser la Neuropatía Diabética 

Autonómica Urogenital (NDAU) una de las complicaciones 

de aparición más frecuente, es ineludible considerar las 

formas de actuación ante sus síntomas principales. 

Objetivo. Relacionar la NDA con las alteraciones del 

aparato urogenital, y conocer el tratamiento y las actividades 

de enfermería (educación sanitaria) que se emplea tanto en 

pacientes que presentan la patología como en aquellos que 

no la padecen. Método. Revisión narrativa de literatura 

científica disponible en bases de datos: PubMed, Dialnet, 

Google Académico, MedlinePlus, Lilacs y Biblioteca Cochrane 

Plus. Los criterios de inclusión fueron estudios publicados 

sobre el tema durante los últimos cinco años tanto en inglés 

como español, añadiendo algunos artículos anteriores al 

límite de fecha marcado por su relevancia para el estudio. 

Resultados. Se han incluido un total de 51 artículos que han 

cumplido los criterios de inclusión. El estrés oxidativo debido 

Título: Neuropatía Diabética Autonómica Urogenital. 

Autor: Darío Arriero Joaristi. 
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a una hiperglucemia crónica y a una disminución en las 

defensas antioxidantes provoca en la NDAU afectación de 

nervios lumbares y sacros, apareciendo como 

sintomatología vejiga neurógena, disfunción eréctil 

masculina y disfunción sexual femenina. Se han señalado 

como actividades de enfermería aquellas dirigidas hacia la 

incontinencia urinaria, la retención urinaria y las disfunciones 

sexuales, por su alta repercusión en la esfera bio-psico-

social de los pacientes. Conclusiones. Enfermería 

desempeña un papel importante tanto en el tratamiento 

paliativo de la incontinencia como en el sondaje vesical. Es 

importante sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre 

los efectos que ocasiona una hiperglucemia crónica, 

buscando patologías que subyacen de la Diabetes y no 

nuevas enfermedades.  

Palabras clave. Neuropatía diabética; Neuropatía diabética 

autonómica; Vejiga neurógena; Disfunción eréctil masculina; 

Disfunción sexual femenina; Incontinencia urinaria; 

Tratamiento farmacológico; Estrés oxidativo. 
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ABSTRACT: 
 

Introduction. Nowadays, the high prevalence of 

Diabetes Mellitus and the consequences of his chronic 

complications like Diabetic Autonomic Neuropathy (NDA) 

make necessary their literature review. To being the 

Urogenital Diabetic Autonomic Neuropathy (NDAU) one 

of the complications which appear with more frequency, it 

is unavoidable to consider the forms of action faced with 

his main symptoms. Objectives.  To connect NDA with 

Urogenital system alteration, and to know treatment and 

nurse activities (health education) that they are used in 

patients who present the pathology and in those do not 

suffer it. Method. Systematic review of scientific literature 

available in databases: PubMed, Dialnet, Scholar 

Google, MedlinePlus, Lilacs and Cochrane Plus Library. 

The recruitments criteria’s were studies published 

about the topic during the last five years so in English 

as in Spanish, adding some articles previous to the limit 

of date marked by his relevancy for the study. Results. A 

total of 51 articles, which have passed recruitment 

criteria´s, have been included. Oxidative stress due to 

Title: Urogenital Diabetic Autonomic Neuropathy. 

Author: Darío Arriero Joaristi. 
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chronic hyperglycemia and antioxidant defenses´s 

reduction causes in NDAU damage in lumbar and sacrum 

nerves, appearing symptomatology as neurogenic 

bladder, erectile masculine dysfunction and sexual female 

dysfunction. As nurse activities have been identified those 

which are destined toward urinary incontinence, urinary 

retentions and sexual dysfunctions because their high 

repercussions in bio-psico-social patients sphere. 

Conclusions. Nursing perform a very important role as in 

the incontinence´s palliative treatment as in the bladder 

catheterization. It is significant to make aware sanitary 

professionals about chronic hyperglycemia effects, 

looking for pathologies which are underneath of Diabetes 

and not new diseases.  

Keywords. Diabetic Neuropathy; Diabetic Autonomic 

Neuropathy; Neurogenic bladder; Erectile masculine 

dysfunction; Sexual female dysfunction; Urinary 

incontinence; Pharmacological treatment; Oxidative 

stress. 
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1. INTRODUCCION 

 La diabetes mellitus es una afección crónica 

que se produce cuando el organismo pierde su 

capacidad de producir insulina o de utilizarla con 

eficacia debido a una disfunción pancreática. La 

insulina es una hormona que permite que la glucosa 

de los alimentos pase a las células del organismo, 

donde se convierte en energía para que funcionen los 

músculos y los tejidos. Como resultado de la diabetes, 

la glucosa no es absorbida adecuadamente y queda 

circulando en la sangre (hiperglucemia), lo que 

provoca que con el paso del tiempo se vayan dañando 

los tejidos. Este deterioro ocasiona una serie de 

complicaciones, letales en algunos casos, que se 

clasifican en agudas y crónicas. Teniendo en cuenta 

que ambas complicaciones pueden aparecer tanto en 

diabéticos tipo I como los tipo II, según un estudio 

realizado en el Hospital Provincial Clínico-quirúrgico 

Docente “Saturnino Lora” en 2008 se vio que, aunque 

las complicaciones agudas pueden aparecer con la 

misma frecuencia en diabéticos tipo I como en 

diabéticos tipo II, las complicaciones crónicas son más 

frecuentes que aparezcan en personas con diabetes 
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tipo I insulino-dependientes debido al peor control 

glucémico (1). Estudios posteriores en 2014 ponen de 

manifiesto que, a pesar de que en los pacientes tipo II 

también aparecen complicaciones crónicas, la 

incidencia de aparición de estas sigue siendo mayor 

en diabéticos tipo I (2). 

- Las complicaciones agudas están 

relacionadas, principalmente, con los niveles 

de glucemia en sangre, pudiendo aparecer 

hiperglucemias e hipoglucemias.   

- Las complicaciones crónicas se relacionan con 

la afección: 

 Cardiovascular, donde puede aparecer 

cardiopatía isquémica, miocardiopatía 

diabética, enfermedad 

cerebrovascular, insuficiencia vascular 

periférica (pie diabético, ulceras 

vasculares).  

 Oftalmológica, ocasionando blefaritis, 

xantelasma, oftalmoplejías, glaucoma, 

cataratas, retinopatías, atrofia óptica. 

 Cutánea, pudiendo aparecer 

infecciones (forúnculo, ántrax, erisipela, 
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abscesos, infecciones por hongos), 

onicomicosis, xantomas tuberosos, 

hipercarotinemia, lipodistrofia 

insulínica. 

 Renal, provocando infección urinaria y 

nefropatía diabética. 

 Sistema nervioso somático y 

autónomo, ocasionando neuropatía 

diabética, la cual es la complicación 

crónica más frecuente ya que, tras 

haber revisado documentos de 2001 

que indicaban que a los 25 años de 

tener diabetes el 50% de los pacientes 

padecían esta alteración (3), en 

estudios posteriores de 2013 se 

confirmó la misma conclusión (4). 

Además, en otro estudio realizado en 

Perú en 2013 a 62 diabéticos, el 96,8% 

de ellos presentaron neuropatía 

diabética, lo que pone de manifiesto la 

alta frecuencia de esta patología (5). El 

problema principal que se produce en 

este trastorno es la conducción 
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inadecuada del impulso nervioso 

debido a la desmielinización de las 

fibras nerviosas que, en función de 

cuales sean las afectadas, hay varias 

formas clínicas de presentación: 

(Anexo I: Imagen 1.1) 

o Si se ve afectado en sistema 

nervioso somático, puede 

aparecer (6-8): 

 Polineuritis diabética  

se produce una 

afectación por una parte 

de fibras nerviosas 

grandes, que ocasiona 

deterioro de la 

sensibilidad 

propioceptiva, pérdida 

de reflejos 

osteomusculares y 

atrofia muscular; y, por 

otra parte, de fibras 

pequeñas (pierden la 

mielina que las recubre), 



 

9 

 

alterando la sensibilidad 

dolorosa y térmica. 

Suele ser bilateral, 

simétrica, distal, de 

predominio sensorial e 

instauración lenta y 

progresiva, afectando a 

los miembros inferiores.  

 Mononeuritis diabética 

 como su nombre 

indica afecta a un solo 

nervio, que puede ser 

craneal (afectando a 

pares craneales) o 

espinal. Aunque los que 

se ven afectados con 

mayor frecuencia son 

estos últimos, tienen 

mayor relevancia clínica 

la afección de los pares 

craneales. Su pronóstico 

es bueno y se suele 

resolver con tratamiento 
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pasados un par de 

meses. 

 Amiotrofia diabética  

se produce la afectación 

de las raíces motoras 

lumbares L2, L3 y L4, 

ocasionando debilidad 

de los músculos de 

pelvis y muslos, que da 

lugar a dolor muy 

intenso, atrofia muscular 

y fasciculaciones. Su 

pronóstico con 

tratamiento es bueno, 

pero la recuperación es 

lenta (suele tardar más 

de seis meses).  

o Si, por el contrario, es el sistema 

nervioso autónomo el afectado, 

puede ocasionar (6-8): 

 Neuropatía autonómica 

 es una alteración que 

produce perdida de 
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mielina de los nervios 

autónomos, 

ocasionando 

alteraciones a nivel 

pupilar, cardiovascular, 

gastrointestinal, 

genitourinario y 

sudomotor.  En un 

estudio realizado en el 

Hospital de Cañete en 

2004 se vio como, 

dentro de la neuropatía 

diabética, la neuropatía 

autonómica era la forma 

de presentación más 

frecuente después de 

las retinopatías (9). 

Conjuntamente, en la 

revisión realizada se han 

encontrado datos de 

2013 que manifiestan la 

misma conclusión 

anterior (10).  
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El conjunto de síntomas asociados a la neuropatía 

diabética autonómica, según la revisión realizada, se 

recogen en la siguiente tabla de elaboración propia (6-

8):  
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 Al tratar mi trabajo sobre la neuropatía 

diabética autonómica urogenital, me centrare en el 
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estudio de las complicaciones que esta ocasiona como 

son la vejiga neurógena, la disfunción eréctil 

masculina y la disfunción sexual femenina.  

 Por un lado, respecto a las alteraciones 

vesicales, según un estudio realizado en Cuba a un 

grupo de diabéticos, se vio que uno de los problemas 

principales que presentaban estas personas era la 

vejiga neurogénica (1). Además, en la revisión 

realizada se encuentran datos de 2013 donde se ve 

como, aparte de ser muy prevalente, hay más casos 

de vejiga neurogénica en diabéticos tipo I (63-87%) 

que en pacientes tipo II (25%) (4). Esta es ocasionada 

debido a una desmielinización de los nervios lumbares 

y sacros que inervan el detrusor y la uretra, lo que 

afecta al sistema nervioso simpático y parasimpático: 

- Al afectar al sistema nervioso simpático impide 

la contracción del esfínter uretral y la relajación 

vesical (continencia).  

- Al afectar al sistema nervioso parasimpático 

impide la contracción del musculo detrusor y la 

relajación del cuello vesical y de la uretra 

(impidiendo la salida de la orina) (8). 

 (Anexo I: Imagen 1.2) 
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Esto anterior ocasiona las siguientes complicaciones: 

- Retención de orina: ocasionando la presencia 

de globo vesical (vejiga neurógena). Si no se 

soluciona puede ocasionar crisis vegetativa.  

- Incontinencia urinaria: por un sobrellenado de 

la vejiga debido a la falta del estímulo que hace 

que el paciente tenga sensación de orinar.  

- Infecciones de orina: debido a la retención 

urinaria y al tratamiento de la enfermedad 

(sondajes vesicales).  

- Litiasis o cálculos: debido al estancamiento 

urinario.  

- Crisis vegetativas.  

 Por otro lado, respecto a los problemas 

sexuales, el mismo estudio anterior de 2013 afirma 

que la frecuencia de estos en las personas diabéticas 

es de un 30-40%. Según Marangely Sandvik son 

debidos a lo siguiente: “La erección en los hombres y 

el estímulo sexual en mujeres ocurre por las señales 

nerviosas autónomas que hacen que aumente el flujo 

sanguíneo hacia el área genital. Si la diabetes no ha 

sido controlada, daña los nervios y los vasos 

sanguíneos pequeños afectando la respuesta de los 
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órganos reproductores a los estímulos sexuales. El 

hombre experimenta dificultad para tener y mantener 

una erección desde el inicio hasta el final del acto 

sexual o coito. En la mujer se manifiesta con sequedad 

vaginal, carencia de sensibilidad y discapacidad para 

alcanzar la excitación o mantenerla.” (11) 

 Tanto los problemas vesicales como los 

sexuales van a tener, a parte de las consecuencias 

fisiológicas, una serie de repercusiones psicológicas 

para el paciente y la sociedad: 

- La incontinencia y a la vejiga neurógena 

afectaran a diferentes esferas de los pacientes 

(12): 

 Esfera social, ocasionando aislamiento 

o pérdida de contacto social, ingresos, 

angustia social. 

 Esfera psicológica, dando lugar a 

sensación de inseguridad, pérdida de 

autoestima, depresión. 

 Esfera sexual, provocando inseguridad, 

necesidad del manejo de la 

incontinencia durante las relaciones 

sexuales. 
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- Debido a la disfunción sexual que ocasiona, 

puede tener trastornos del estado de ánimo, 

deterioro cognitivo, problemas de pareja y 

depresión (13-14). 

 He elegido abordar este tema de trabajo ya que 

la diabetes, además de ser una complicación de salud 

a nivel mundial, es una de las enfermedades con 

mayor prevalencia y es la causa del problema concreto 

que quiero estudiar. En el año 2011, estudios 

realizados sobre la enfermedad demostraron que 

existían 366 millones de personas afectadas, 

estimándose que para 2040 esta cifra aumentaría 

hasta alcanzar los 642 millones. En la actualidad, uno 

de cada 11 adultos padece diabetes, ocasionando que 

el número de afectados sea de 415 millones de 

personas, aproximadamente (15-16). Teniendo en 

cuenta, como he dicho anteriormente, que el 50% de 

las personas diagnosticadas de esta patología a los 25 

años de la enfermedad suelen presentar neuropatía 

diabética, esto provocará un aumento, por 

consiguiente, de casos neuropatía autonómica 

genitourinaria (3-4, 9-10).  
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 Asimismo, aunque las personas que la 

padecen tienen mucha información sobre las 

complicaciones agudas (hiperglucemia e 

hipoglucemia), tras la revisión bibliográfica se han 

encontrado artículos de 2001 que contrastados con 

otros de 2011 afirman que su nivel de conocimientos 

acerca de la causa y de los problemas crónicos que 

puede ocasionar es bajo o medio (17-19).  

La mayoría de los profesionales sanitarios insisten a 

los pacientes en que deben llevar un buen control 

glucémico para evitar hiperglucemias e hipoglucemias, 

pero no los explican que este mal control también 

puede desencadenar otras complicaciones que 

pueden afectar aún más a su calidad de vida. No 

prestamos atención a signos y síntomas que nos 

pueden indicar una alteración crónica asociada a la 

diabetes, y muchas veces buscamos causas a 

enfermedades que subyacen de la misma. “La 

neuropatía diabética es probablemente la más 

frecuente y, al mismo tiempo, la más 

infradiagnosticada y menos entendida de las 

complicaciones crónicas de la diabetes”. (20) 
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 Dando una buena educación para la salud a 

profesionales sanitarios y a pacientes podría reducirse 

el número de casos de este problema, ya que es 

ocasionado por unos niveles de glucosa en sangre 

descontrolados. Si conseguimos que la persona se 

implique en la diabetes y la vea como un “estilo de 

vida”, mantendremos los niveles de glucosa dentro de 

los valores estables y se verá reducido el número de 

complicaciones agudas y crónicas que sufren los 

pacientes con esta enfermedad (21). 

 Me motivo mucho, a la hora de elegir el tema 

de trabajo, que la mayoría de mi familia tuviera 

diabetes, ya que es una enfermedad que “veo a diario”. 

Además, este trabajo me va a servir para profundizar 

en una enfermedad importante debido al número de 

casos que se ve en aumento en la actualidad y que, 

aunque parezca que ya se sabe todo, de las 

complicaciones crónicas no hay tanta información 

como parece. A pesar de ser una enfermedad muy 

frecuente y de haber muchos estudios acerca de ella, 

al realizar la búsqueda me he dado cuenta de que la 

mayoría de información que hay es sobre las 

complicaciones agudas. 
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 Cuando empecé a buscar información no sabía 

claramente si quería abordar la vejiga hiperactiva o la 

vejiga neurógena, pero al final me decante más por 

esta última ya que era mayor el número de casos que 

hay en la actualidad y pienso que la actuación del 

personal de enfermería en este problema es muy 

importante. En la vejiga hiperactiva se realiza más un 

control médico y un tratamiento farmacológico, pero en 

la vejiga neurógena hay numerosas intervenciones 

enfermeras que debemos realizar.  

Como profesionales sanitarios, el aspecto 

fundamental que tendremos que tratar es la educación 

al paciente (cuando este aun no padece la 

enfermedad). Si este se implica en la diabetes reducirá 

mucho su riesgo de padecer neuropatía autonómica. 

Si, por el contrario, el paciente ya padeciera la 

enfermedad, también será muy importante la 

educación sanitaria para evitar que el problema se 

agrave, pero igualmente habrá muchos cuidados de 

enfermería que tendremos que realizar: enseñanza de 

la dieta, sondajes continuos, sondajes intermitentes, 

corrección de complicaciones agudas, …  
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 Por todo lo anterior, me he propuesto cumplir 

los siguientes objetivos a la hora de elaborar el trabajo: 

1. Relacionar la neuropatía diabética 

autonómica con alteraciones del 

aparato urogenital. 

2. Concretar las terapias farmacológicas 

orientadas hacia la neuropatía 

diabética y sus complicaciones.  

3. Concretar las actividades de 

enfermería dirigidas hacia las 

alteraciones del aparato urogenital.  

4. Especificar la educación sanitaria que 

hay que proporcionar a los pacientes 

diabéticos.  

 Este estudio se relaciona con las competencias 

de las siguientes materias del Grado en Enfermería: 

Anatomía y Fisiología, Médico-Quirúrgica en el ámbito 

del aparato urogenital, Farmacología, Salud Pública 

debido a la importancia de la educación para la salud 

(EpS), Comunitaria y Psicología de la salud, ya que 

ciertos problemas que ocasiona la patología van a 

afectar a la calidad de vida y al compromiso de impacto 

negativo sobre el estado de ánimo y el bienestar. 
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2. METODOLOGIA 

Este trabajo consiste en una revisión 

bibliográfica narrativa sobre la Neuropatía Diabética 

Autonómica Genitourinaria. Para llevarlo a cabo se ha 

realizado una búsqueda sistematizada de información 

en diversas bases de datos, unas multidisciplinares 

como Dialnet y otras específicas de Ciencias de la 

Salud como PubMed, Lilacs y la Biblioteca Cochrane 

Plus. También se ha utilizado el buscador Google 

Académico y bases de datos suscritas por la 

Universidad de Castilla-La Mancha como: 

MedlinePlus. Además, se accedió a la biblioteca virtual 

de la Universidad de Castilla-La Mancha realizando 

búsquedas simples en el catálogo informatizado 

OPAC. En todas ellas se han llevado a cabo diversas 

estrategias de búsqueda, en lenguaje natural y 

controlado, combinando los términos con los 

operadores boleanos AND, OR y NOT. Para la 

selección de los documentos referentes al tema 

estudiado, se ha leído el resumen de cada documento, 

con el fin de determinar los que debían consultarse a 

texto completo.  
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Las más utilizadas han sido PubMed, Google 

académico y MedlinePlus, ya que en el resto la 

información que obtuve no era muy relevante o ya 

estaba contemplada en las páginas mencionadas 

anteriormente.  

Otro buscador utilizado ha sido YouTube, 

aparte de documentación escrita consultada en 

diversas bibliotecas y literatura gris. Tanto YouTube 

como la literatura gris únicamente fueron utilizadas 

para ayudarme a centrar y aclarar el tema de estudio 

durante el proceso del trabajo.  

2.1 DISEÑO 
 
 Con el propósito de realizar una revisión 

bibliográfica sobre la neuropatía diabética autonómica 

urogenital, se ha desarrollado las alteraciones que 

esta provoca a nivel urogenital, el tratamiento 

específico que se emplea, las actividades de 

enfermería destinadas a prevenir y retrasar esta 

patología, además de revisar las consecuencias 

psicológicas que ocasiona en los pacientes. Para ello, 

se han seguido las siguientes etapas:   
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1) Definición de los criterios de selección (criterios de 

inclusión y de exclusión), 2) búsqueda de los artículos 

relevantes que han sido publicados, 3) selección de los 

artículos que cumplen los criterios de selección, 4) 

revisión de los textos completos, 5) evaluación crítica 

de la calidad de los estudios seleccionados y 

extracción de los datos de interés 6) análisis y síntesis 

de los datos 

2.2 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
 
 En las distintas bases de datos y buscadores 

consultados se ha utilizado la siguiente estrategia de 

búsqueda bibliográfica:  

 

I. Tanto Dialnet y Lilacs como la Biblioteca 

Cochrane Plus no han permitido encontrar 

datos relevantes sobre la neuropatía diabética 

urogenital, o bien la información relacionada 

con ella aparecía igualmente en la base de 

datos Pubmed o en el buscador Google 

académico, como se describe a continuación. 

II. En PUBMED se realizaron las siguientes 

estrategias de búsqueda: 
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 Buscando en la base de datos general, 

estableciendo la fecha de publicación 

entre los últimos 5 años, únicamente en 

la especie humana: Neurogenic bladder 

in patients with diabetes (10 resultados, 

selecciono 1 dentro del cual escojo dos 

artículos), Sexual dysfunction in 

patients with diabetes (63 resultados, 

selecciono 1), Urinary incontinence and 

psychological aspects (11 resultados, 

selecciono 2), More frequent urine 

infections in diabetic (1 resultado, 

seleccionado), Sexual dysfunction and 

relationship issues (43 resultados, 

selecciono 2), Urinary incontinence and 

relationship issues (7 resultados, 

selecciono 1), "Oxidative stress" and 

"diabetes" and "nervous system" (58 

resultados, selecciono 3). 

 Empleando términos MesH: ("Diabetic 

Neuropathies/epidemiology"[Mesh] OR 

"Diabetic Neuropathies/etiology"[Mesh] 

OR "Diabetic 
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Neuropathies/metabolism"[Mesh] OR 

"Diabetic Neuropathies/nursing"[Mesh]) 

NOT "Diabetic Foot"[Mesh] AND 

("2014/01/04"[PDAT]: 

"2016/01/02"[PDAT] AND 

"humans"[MeSH Terms]) AND 

("2011/01/04"[PDat]: 

"2016/01/02"[PDat] AND 

"humans"[MeSH Terms]).  (685 

resultados, selecciono 2 ya que hay 

muchos artículos interesantes pero no 

pueden abrirse), (("Health 

Education"[Mesh] AND "Diabetes 

Mellitus"[Mesh]) AND "Nurses"[Mesh]) 

AND "Health 

Personnel/education"[Mesh] AND 

("2011/01/04"[PDat]: 

"2016/01/02"[PDat] AND 

"humans"[MeSH Terms]) (3 resultados, 

selecciono 1), (("Health 

Education"[Mesh] AND "Diabetes 

Mellitus"[Mesh]) AND "Nurses"[Mesh]) 

AND ("2011/01/04"[PDAT] : 
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"2016/01/02"[PDAT] AND 

"humans"[MeSH Terms]) AND 

("2011/01/04"[PDat] : 

"2016/01/02"[PDat] AND 

"humans"[MeSH Terms]) (22 

resultados, selecciono 1), "Sexual 

Dysfunction, Physiological"[Mesh] AND 

"Mood Disorders"[Mesh] AND 

("2011/04/14"[PDat] : 

"2016/04/11"[PDat])  (81 resultados, 

selecciono 1). 

III. En Google académico, se realizaron 

búsquedas estableciendo distintas estrategias: 

 Estableciendo la fecha de publicación 

entre el año 2010 y el 2015: 

"Neuropatía diabética autonómica" (13 

resultados, selecciono 2), "Vejiga 

hiperactiva" and "diabetes" and 

"prevalencia" (172 resultados, 

selecciono 5), "Neuropatía autonómica" 

and "prevalencia" (356 resultados, 

selecciono 1), "Estrés oxidativo" and 
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"nervios" and "efectos" and 

"diabetes"(365 resultados, selecciono 

3). 

 Estableciendo la fecha de publicación 

en cualquier momento: 

"Complicaciones diabetes" and "vejiga” 

(21 resultados, selecciono 2), Diabetes 

and vejiga neurogénica (1020 

resultados, selecciono 1), "Neuropatía 

autonómica" and "aspectos 

psicológicos" (28 resultados, 

selecciono 0), "Vejiga neurógena" and 

"aspectos psicológicos" (0 resultados), 

"Vejiga neurógena" and "influencia 

social" (0 resultados), "Conocimientos" 

and "diabéticos" and "complicaciones 

crónicas" (159 resultados, selecciono 

4), Vejiga neurogénica en diabéticos 

(1070 resultados, selecciono 2), 

Hospital nacional de parapléjicos 

(129000 resultados, selecciono 1), 

Vejiga neurogénica en diabetes tipo 1 

(1160 resultados, selecciono 2). 
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 Estableciendo la fecha de publicación 

desde el año 2014: Diabetes and 

neuropatía and vejiga neurógena (43 

resultados, selecciono 1), "Vejiga 

neurógena" and tratamiento (73 

resultados, selecciono 2). 

 Estableciendo la fecha de publicación 

desde el año 2015: "Disfunción sexual" 

and "repercusiones" (101 resultados, 

selecciono 1), Incontinencia urinaria 

and uso de absorbentes (64 resultados, 

selecciono 3), Vejiga neurógena and 

sondaje vesical (96 resultados, 

selecciono 2), Prevalencia del uso de 

dispositivos absorbentes (150 

resultados, selecciono 1), medidas 

higiénico dietéticas en la incontinencia 

(113 resultados, selecciono 2).  

 Estableciendo la fecha de publicación 

desde el año 2016: tratamiento 

infección orina por e coli (114 

resultados, selecciono 2), tratamiento 
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infección orina por k pneumoniae (80 

resultados, selecciono 2).  

 

IV. En MedlinePlus, se siguieron las siguientes 

estrategias: 

 "Vejiga hiperactiva" and "diabetes" (19 

resultados, selecciono 1), Neuropatía 

autónoma (10 resultados, selecciono 

4), “disfunción eréctil” and “tratamiento” 

and “diabetes” (70 resultados, 

selecciono 3), “disfunción sexual 

femenina” and “tratamiento” and 

“diabetes” (9 resultados, selecciono 1). 

 2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 Los criterios de selección que se han 

establecido para la elección de los artículos que se han 

utilizado en la elaboración del tema, han sido: 

 Artículos que se han publicado entre el 

2010 y la actualidad. 

 Artículos/libros que hablen directamente 

sobre el tema a tratar.  
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 Artículos/libros que incluyan protocolos que 

puedan ayudar a redactar las actividades 

de enfermería más adecuadas.  

 Artículos elaborados a consecuencia de un 

estudio realizado sobre este tema. 

 Artículos en español/inglés.  

 Se han localizado un total de 51 artículos previa 

eliminación de los duplicados y de aquellos que no 

tenían relación directa con los objetivos marcados en 

nuestro estudio. Se añadió en la bibliografía revisada 

algún artículo anterior al límite de fecha marcado, dado 

su relevancia para el estudio. También ha sido 

revisada literatura gris: videos de YouTube, protocolos 

del Hospital Nacional de Parapléjicos. 
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3. DESARROLLO 

3.1. NEUROPATÍA DIABÉTICA AUTONÓMICA 
Y ALTERACIONES DEL APARATO 
UROGENITAL. 
 
 En la diabetes tiene lugar un aumento de la 

producción de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, 

de lo cual es responsable la hiperglucemia crónica que 

manifiestan los individuos afectados por esta 

enfermedad metabólica, y esto se acompaña de una 

disminución de las defensas antioxidantes naturales. 

Estos radicales libres, debido a su naturaleza 

birradicálica, pueden reaccionar con macromoléculas 

orgánicas modificando su estructura y función (son 

citotóxicos y clastogénicos). 

 Como ya se ha comentado en la introducción, 

una de sus complicaciones es la neuropatía que, 

bioquímicamente, se produce por las siguientes 

alteraciones (12, 22-24): 

- Autooxidación de la glucosa, dando lugar a O2
- 

(especies reactivas de oxigeno) que produce la 

activación de la vía de los polioles, a 

cetoaldehídos oxidados y a glioxal. Tanto el O2
- 
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como el glioxal ocasionan una disminución del 

GSH (principal antioxidante de las células) 

- Estrés nitrosante (especies reactivas de 

nitrógeno) que ocasiona un incremento de la 

actividad de la proteína quinasa C.  

 La actividad de la proteína quinasa C, el 

aumento de actividad de la vía poliol en las neuronas 

y células de Schwann y la continua autooxidación de 

la glucosa para dar energía (y a su vez mas cantidad 

de O2
-) conllevan la aparición de estrés oxidativo, que 

ocasiona el desarrollo de la neuropatía diabética. En 

realidad, lo que se produce es un sistema de 

retroalimentación positivo donde, a su vez, este estrés 

oxidativo ocasionará la hiperactivación de la vía de los 

polioles, lo que irá unido a la incesante autooxidación 

de la glucosa.  

 Durante este estrés oxidativo, se produce un 

desequilibrio entre la formación excesiva y la 

eliminación insuficiente de especies reactivas de O2
- y 

N2
- (actividad oxidante y nitrosante excesiva), que 

acompañado de la disminución de las defensas 
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antioxidantes naturales ocasiona una destrucción 

neuronal progresiva.  

 Relacionando esto con la neuropatía diabética 

autonómica, lo que se produce es el mismo proceso 

anterior pero viéndose afectados los nervios 

autónomos lumbares y sacros (Anexo I: Imagen 3.1.1) 

donde, debido a esta confluencia de alteraciones 

metabólicas y vasculares, se producirán trastornos en 

la función neuronal que favorecerá en primera 

instancia la pérdida de la vaina de mielina y, a largo 

plazo, la aparición de apoptosis de las neuronas, de 

las células de Schwann y de las células gliales (12, 22-

24). Esto anterior ocasionará lo siguiente: 

- Vejiga neurógena: la pérdida de conducción del 

impulso eléctrico imposibilita el correcto 

funcionamiento vesico-uretral (8). 

- Disfunción eréctil y disfunción sexual femenina: 

La erección en los hombres y el estímulo 

sexual en mujeres ocurre por las señales 

nerviosas autónomas que hacen que aumente 

el flujo sanguíneo hacia el área genital. Debido 

al daño de los nervios y los vasos sanguíneos, 

se produce una afectación de la respuesta de 
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los órganos reproductores a los estímulos 

sexuales (11). 

 3.1.1. Vejiga neurógena. 
 
 La vejiga neurógena (VN) es producida por la 

pérdida de la función normal de la vejiga debida, en 

nuestro caso, a las alteraciones que se producen en el 

sistema nervioso autónomo. Esto va a ocasionar una 

alteración del mecanismo normal de la micción.  

La VN no es una enfermedad en sí misma, sino que 

supone la manifestación de nuestra patología principal 

(Diabetes Mellitus) que es capaz de ejercer un efecto 

sobre la vejiga al afectar a los nervios que se encargan 

de su regulación. 

La sintomatología que va a aparecer es la siguiente 

(25-26): 

 Retención orina. 

 Según la bibliografía consultada, esta es 

ocasionada por un mal funcionamiento del detrusor 

(acontráctil) y por la disinergia vesico-esfinteriana, que 

ocasionaran una acumulación excesiva de orina en la 

vejiga produciendo daño e irritación a nivel de las 
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fibras musculares. Se manifiesta con síntomas 

característicos de una crisis vegetativa.  

 Incontinencia urinaria. 

 Según la International Continence Society, esta 

se define como “cualquier pérdida involuntaria de orina 

por el meato uretral que supone un problema social o 

higiénico”. Es uno de los síntomas que va a generar 

mayor angustia en el paciente ya que, aunque no tiene 

un gran impacto sobre la salud física del paciente, si 

abordamos la salud como un concepto integral 

ocasionara numerosas alteraciones a nivel 

psicológico.   

 Infecciones de orina. 

 Son debidas a la retención urinaria, donde la 

orina es invadida por gérmenes patógenos. Según un 

estudio de 2015, las bacterias más frecuentes que 

causan infecciones de orina en diabéticos son la E. 

Coli y la K. Pneumoniae, ambas gram-negativas (27). 

 Su tratamiento se hará de una manera rápida y 

eficaz, ya que una infección sin tratarse puede 

ocasionar pielonefritis, sepsis, fracaso renal, … 

 Si el lugar de la infección son las vías urinarias, 

se manifestará de la siguiente manera:  
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- Dolor o ardor al orinar. 

- Elevación de la temperatura (hasta 38º o 38,5 

º). Si la temperatura se dispara por encima de 

estas cifras, hay que pensar la posibilidad de 

que la infección haya subido hacia riñones, 

uréteres, … 

- Pueden aparecer síntomas vegetativos 

(Cefalea, sudoración, etc.) 

- Hematuria (presencia de sangre en la orina) 

- Retención urinaria  

- Incremento de incontinencia 

 Cuando la infección ha alcanzado los riñones, 

las personas pueden tener náuseas, vómitos, dolor en 

la espalda o en el costado y fiebre (28). 

 Si, por el contrario, el paciente es portador de 

un sondaje vesical, la infección de orina podrá 

reconocerse porque la bolsa recolectora se tiñe de 

color purpura, debido a una serie de reacciones 

químicas que se producen entre las bacterias y el 

plástico de la bolsa (29). 

 Litiasis o cálculos.  

 Debido a la orina residual e infecciones 

recurrentes que pueden aparecer en estos pacientes 



 

40 

 

con neuropatía diabética autonómica, otra de las 

alteraciones que pueden presentar en el aparato 

urinario son las litiasis o cálculos. Según la revisión 

realizada, los más frecuentes son de ácido úrico y 

oxalato cálcico. Los primeros suelen responder bien al 

tratamiento farmacológico; los segundos, precisan de 

otros sistemas que van desde la bañera de litotricia a 

intervenciones quirúrgicas. 

 Crisis vegetativa. 

 Un aspecto muy importante a tener en cuenta 

en las personas que padecen vejiga neurógena es la 

detección temprana de las crisis vegetativas, ya que la 

mayoría de ellas van a pasar alguna vez por esta 

situación. Lo que se debe hacer en estos casos es el 

sondaje vesical evacuatorio de manera rápida, eficaz 

y segura para evitar posibles complicaciones. La 

sintomatología que nos puede ayudar a detectar una 

crisis vegetativa es la siguiente: 

- Cefalea. 

- Sudoración fría. 

- Globo vesical. 

- Elevación de la tensión arterial. 

- Enrojecimiento de la piel. 
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- Náuseas, vómitos. 

- Inconsciencia y coma, en casos extremos.  

 3.1.2. Disfunción eréctil y disfunción 
sexual femenina.  

 
 En hombres, la erección peneana ocurre de la 

siguiente manera (11, 30-32):  

- Durante el estado de flacidez, la inervación 

simpática produce la contracción tónica del 

musculo liso cavernoso y arterial minimizando 

el flujo sanguíneo a través de la arteria 

cavernosa. 

- Durante la erección, disminuye la actividad 

simpática y se produce un aumento de la 

actividad parasimpática, dando lugar a una 

relajación del musculo liso y un incremento del 

flujo sanguíneo a través de las arterias 

cavernosas, acompañado esto de una 

reducción del retorno venoso (mecanismo 

veno-oclusivo).  

 En mujeres, los impulsos sexuales se llevan a 

cabo gracias a señales nerviosas autónomas que 
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hacen que aumente el flujo sanguíneo hacia la zona 

genital.  

 Según la bibliografía consultada (11, 30-32), en 

pacientes diabéticos que padecen neuropatía 

autonómica se produce perdida de información 

sensitiva aferente proveniente de los órganos 

principales: 

- La disfunción eréctil masculina es debida a 

lesiones en los nervios autónomos, que son los 

encargados de enviar el flujo de sangre hacia 

los genitales para lograr una erección. Se 

produce una disminución de la actividad de los 

reflejos necesarios en una erección, 

manifestándose con dificultad para mantener 

una erección desde el inicio hasta el final del 

acto sexual. 

- La disfunción sexual femenina es debida a 

daños en los nervios autónomos y vasos 

sanguíneos pequeños, que produce afectación 

de la función normal de los órganos sexuales. 

Se manifiesta con sequedad vaginal, carencia 

de sensibilidad y discapacidad para alcanzar la 

excitación o mantenerla. 
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 Tanto los problemas vesicales como los 

sexuales que presentan los pacientes afectados por la 

neuropatía diabética urogenital van a ocasionar, a 

parte de las consecuencias fisiológicas, una serie de 

repercusiones psicológicas para el paciente. 

 Por un lado, respecto a la vejiga neurógena, el 

síntoma que más repercusión tiene sobre la esfera 

psicosocial es la incontinencia urinaria (33). Esta 

representa un problema de salud muy importante tanto 

para la persona que la padece como para el núcleo 

familiar y/o sus cuidadores, ya que ocasiona limitación 

de la libertad individual y pérdida de autoestima.  

En cuanto a la esfera social ocasiona ingresos 

hospitalarios recurrentes, angustia social y aislamiento 

o pérdida de contacto social (12). Esto último es 

ocasionado debido a que los pacientes suelen 

abandonar su trabajo y dejan de tener actividades 

recreativas (34). 

En la esfera psicológica, el paciente con incontinencia 

urinaria experimentará sensación de inseguridad, 

pérdida de autoestima y depresión (12), siendo esta 
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última según la revisión bibliográfica realizada la que 

aparece con mayor frecuencia (35). 

Y por último, haciendo referencia a la esfera sexual, 

provocará inseguridad y necesidad del manejo de la 

incontinencia durante las relaciones sexuales (12). En 

un estudio realizado a un grupo de mujeres en 2011, 

se vio como padecer incontinencia urinaria supone un 

gran problema a la hora de mantener este tipo de 

relaciones (36).  

 Por otro lado, según la revisión bibliográfica 

realizada, padecer disfunción eréctil y disfunción 

sexual femenina (problemas sexuales) ocasiona en 

estos pacientes sufrir trastornos del estado de ánimo, 

deterioro cognitivo, problemas de pareja, depresión y 

ansiedad (13-14). En un estudio realizado a un grupo 

de hombres con disfunción eréctil se vio como estos 

padecían trastornos de depresión y de ansiedad, 

siendo estos últimos los más predominantes (37). 
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3.2. TERAPIAS FARMACOLÓGICAS 
ORIENTADAS HACIA LA NEUROPATÍA 
DIABÉTICA Y SUS COMPLICACIONES. 
 
  Dentro de las complicaciones asociadas a la 

neuropatía diabética que afecta al aparato urogenital, 

únicamente nos centraremos en el tratamiento 

farmacológico empleado para la vejiga neurógena, la 

disfunción eréctil/disfunción sexual femenina y las 

recurrentes infecciones de orina, debido a que estas 

alteraciones son las que tienen mayor repercusión en 

la esfera bio-psico-social del paciente.  

 

 3.2.1. Tratamiento farmacológico de la 
neuropatía diabética.  
 
 La importante participación del estrés oxidativo 

en la mediación de la neuropatía diabética (y en la 

aparición, por tanto, de la vejiga neurógena) ha 

provocado que los antioxidantes adquieran especial 

importancia en la búsqueda de un tratamiento eficiente 

y eficaz para la disfunción del nervio. Para poder hacer 

la asociación es necesario que el agente oxidante se 

encuentre en el sitio del daño, que exista una relación 
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lógica entre agente y daño y que al retirar el agente 

oxidante se reduzca o desaparezca el daño. 

Normalmente, los antioxidantes están disponibles de 

manera endógena en el organismo como un 

mecanismo de defensa de la célula. En personas 

diabéticas, debido a la hiperglucemia crónica, se 

produce una disminución de estos antioxidantes 

endógenos, por lo que es necesario que los adquieran 

a través de la dieta (exógenos). Sus funciones 

principales serán (38): 

- Reducir los efectos nocivos de los radicales 

libres, ya sea mediante la prevención de su 

formación o la inactivación de ellos. 

- Impulsar los sistemas de defensa naturales 

mediante la inducción de la actividad de las 

enzimas antioxidantes y la regeneración de 

otras proteínas implicadas en las vías de 

antioxidantes. 

 A la hora de elegir el tratamiento antioxidante, 

el medico deberá hacer un estudio del tipo, la 

estructura y la concentración de los antioxidantes del 

paciente. Hay varias estrategias (38): 
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- Estrategias dirigidas contra los radicales libres 

de O2
-  y N2

-: Algunos de los antioxidantes que 

actúan frente a estos radicales son: 

 Ácido alfa-lipoico (ALA): inhibe la vía 

de las hexosaminas, evitando la 

formación de amino-azúcares. Su 

empleo en animales diabéticos, 

además de reducir el estrés oxidativo, 

mejoró el flujo sanguíneo y la 

conducción del nervio motor.  

 Vitaminas A, C, y E: son de especial 

importancia en la prevención de los 

cambios genéticos producidos por el 

O2
-. 

La vitamina E reduce los 

biomarcadores de estrés oxidativo; la 

vitamina C normaliza la concentración 

de sorbitol en la sangre y regenera el 

glutatión reducido en la diabetes; la 

vitamina A actúa inhibiendo la reacción 

en cadena de formación de radicales 

libres. 
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Todavía se siguen investigando los 

efectos de las vitaminas A, C y E en la 

neuropatía diabética, ya que el número 

de estudios es muy reducido.   

 Flavonoides: Los flavonoides como el 

proantocianidin, la hesperidina, 

poseen actividades antioxidantes que 

protegen contra la nefropatía diabética; 

otros como la taurina, acetil L-carnitina 

y N-acetilcisteína reducen la 

progresión de la desmielinización del 

nervio. 

- Estrategias dirigidas contra la hiperglucemia 

(38): están más dirigidas hacia la prevención 

ya que no van dirigidas a tratar el estrés 

oxidativo, sino a prevenirlo. Por ello, el fin será 

evitar la aparición de neuropatía diabética 

mediante la estabilización de los niveles de 

glucosa en sangre. Dentro de los antioxidantes 

empleados, se encuentran los suplementos de 

vitamina E y los flavonoides, que reducen el 

azúcar en sangre y los niveles de hemoglobina 

glicada.  
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- Estrategias dirigidas contra el estrés oxidativo 

individuales (38). Hay varias opciones: 

 Inhibidores de la aldosa reductasa: 

reducen el flujo de glucosa en la vía de 

los polioles evitando de este modo los 

efectos nocivos del exceso del sorbitol 

y la fructosa en las neuronas. Algunos 

de ellos son: Fidarestat, Epalrestat, y 

Ranirestat. 

 Inhibidores de la PKC: favorecen la 

activación de proteínas reguladoras 

responsables de la función nerviosa y la 

síntesis de los neurotransmisores. En 

los ensayos clínicos se ha visto como el 

Ruboxistaurin actúa a este nivel 

reduciendo la neuropatía diabética.  

 Agentes anti-AGE: uno de ellos es la 

aspirina, que presenta propiedades 

antioxidantes a través de la inhibición 

de la formación de AGE.  

- Estrategias dirigidas a mitocondrias (38): el 

exceso de radicales de O2
-, HO y H2O2 

producidos durante la generación de ATP 
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mitocondrial (la hiperglucemia ocasiona una 

continua formación de este ATP) contribuyen al 

aumento del daño oxidativo. La administración 

exógena de alfa tocoferol y N-acetilcisteína 

reduce el daño oxidativo mitocondrial.  

 Tras realizar experimentes con animales, 

algunas plantas y productos a base de hierbas se 

están empleando como estrategias antioxidantes en la 

actualidad. La planta Cordifolia Tinospora se probó en 

animales comprobando que reducía el estrés oxidativo 

e inhibía la enzima aldosa reductasa. La Momordica 

Charantia, se usó para prevenir el daño neuronal en 

ratones diabéticos. Otras plantas con propiedades 

antioxidantes que aún siguen en estudio son: Allium 

Sativum, Artemisia Afra y Aloe Vera (38). 

 

 3.2.2. Tratamiento farmacológico de las 

ITU.  

 
 Para las infecciones de orina, teniendo en 

cuenta que las bacterias más frecuentes que causan 

infecciones de orina en diabéticos son la E. Coli y la K. 
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Pneumoniae, ambas gram-negativas (27), se 

empleara tratamiento con antibióticos: 

- Según un estudio realizado en Galicia, para el 

tratamiento de las infecciones de orina 

causadas por E.Coli los mejores antibióticos 

son la fosfomicina y la nitrofurantoína, ya que 

ante antibióticos como la Amoxicilina/Acido 

clavulánico, Ceftriaxona…  la bacteria mostro 

resistencias (39). Al ser ambas bacterias 

Gram-negativas, podrán ser tratadas 

empleando los mismos medicamentos, tal y 

como se recoge en el libro PABON donde nos 

muestra que hay que emplear el mismo 

tratamiento para ambas bacterias. (40) 

 3.2.3. Tratamiento farmacológico de las 
disfunciones sexuales.  
 
 Para la disfunción eréctil y la disfunción sexual 

femenina, en la revisión realizada se recoge de forma 

unánime los siguientes tratamientos: 

- En la disfunción eréctil, lo primero que hará el 

medico será realizar una serie de pruebas 

diagnósticas con el fin de descartar una posible 
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causa hormonal. En la actualidad, se 

encuentran disponibles medicamentos que 

ayudan a los hombres a tener y mantener 

erecciones al aumentar el flujo sanguíneo en el 

pene. Algunos de ellos son (41-42): 

 Medicamentos por vía oral. Estos 

fármacos tienen como principio activo 

el Sildenafilo, Vardenafilo, Tadalafilo, 

en los que su mecanismo de acción es 

similar (inhiben la acción de la enzima 

fosfodiesterasa tipo 5, que regula la 

contracción de los músculos lisos en los 

cuerpos cavernosos del pene). Solo 

deben tomarse si el estado de salud del 

paciente es bueno, estando 

contraindicados en aquellas personas 

que padecen problemas de corazón. El 

efecto principal que producen es un 

aumento del flujo sanguíneo hacia el 

pene, sin causar una erección 

automática.  

 Medicamentos inyectados en el pene o 

introducidos a través de la uretra. Son 
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recetados en el caso de que el 

tratamiento por vía oral no sea posible 

o no haya funcionado, y su principal 

ventaja es que causan la erección a los 

pocos minutos de su administración al 

ser un vasodilatador.  El más conocido 

es el Alprostadil, que se inyecta en el 

cuerpo del pene con una aguja. MUSE 

es una pastilla muy pequeña que se 

inserta en la uretra, la cual contiene el 

mismo principio activo que el 

medicamento anterior.  

 Dispositivos de vacío mecánicos. Otra 

forma de producir una erección es 

utilizar un tubo de vacío especialmente 

diseñado. El pene se introduce en el 

tubo, que se conecta a una bomba. A 

medida que se bombea el aire hacia 

afuera del tubo, la sangre fluye hacia el 

pene y lo agranda. Entonces, se 

desplaza un anillo elástico hacia la 

base del pene, para evitar que la sangre 

vuelva a salir.  
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 Cuando las opciones anteriores fallan, 

la última opción es implantar 

quirúrgicamente un aparato inflable o 

semirrígido dentro del pene. El principal 

inconveniente de esto es que una vez 

que el hombre tiene un implante 

peneano, tendrá que usar el dispositivo 

para tener una erección.  

- En la disfunción sexual femenina, el medico 

podrá recetar (32,43): 

 Estrógeno: ayuda con la sequedad 

vaginal y el dolor durante las relaciones 

sexuales. Existen dos tipos de 

estrógeno de venta con receta:  

o El estrógeno tópico (vaginal) es 

una crema o tableta que se 

aplica en la vagina, sin tener 

efectos secundarios.  

o El estrógeno sistémico, también 

llamado terapia hormonal, viene 

a manera de píldora, parche, gel 

o aerosol. Este pasa a nivel 

circulatorio, por lo que puede 
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ocasionar ciertas 

complicaciones. 

 Dispositivo Eros, el cual consiste en un 

aparato que aumenta el flujo de sangre 

a la zona genital y aumenta las 

sensaciones. 

3.3. ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 
ORIENTADAS AL APARATO UROGENITAL.  
 

 3.3.1. Empleo de dispositivos de ayuda 
para la incontinencia. 
 
 Como ya se ha comentado anteriormente, la 

incontinencia urinaria es el síntoma que mayor 

repercusión bio-psico-social tiene en los pacientes con 

neuropatía diabética autonómica (33). Por ello el 

tratamiento de esta debe ser siempre consecuente a 

un análisis exhaustivo de las características del 

paciente y del tipo de incontinencia que presenta. Hay 

varias opciones (44): 

- Tratamiento conservador: es la primera técnica 

que debe usarse en el tratamiento de la 

incontinencia urinaria, ya que es un método 

sencillo, eficaz y nada invasivo. Incluye 
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medidas higiénico-dietéticas, reeducación 

vesical y terapia de fortalecimiento de los 

músculos del suelo pélvico, todas ellas 

recogidas en la tabla 3.3.1.1 del Anexo II (44-

45).  

- Tratamiento quirúrgico: es la opción más 

agresiva pero la más eficaz y debe utilizarse 

cuando el tratamiento conservador no 

funciona.  

- Tratamiento paliativo: es aquel que no va a 

solucionar ni va a mejorar la pérdida de orina. 

Consiste en el empleo de dispositivos 

absorbentes anatoelasticos. Para la 

incontinencia masculina también se podrán 

usar sistemas de colección urinaria (vainas), 

que pueden ser usadas de manera intermitente 

o continua. 

- Si la incontinencia fuera en exceso, se valorará 

el uso de una cateterización de protección. 

Esta medida terapéutica no está exenta de 

riesgos, y solo se llevará a cabo tras un análisis 

exhaustivo del caso. 
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 Debido a que, en la actualidad, según la 

revisión bibliográfica realizada, el tratamiento paliativo 

con absorbentes es la técnica más empleada para 

aquellos pacientes en los que ha fallado o hay 

contraindicación del tratamiento quirúrgico (muchas 

veces se emplean sin basarse en ningún criterio) (46), 

nos centraremos en la revisión de las complicaciones 

que aparecen tras un mal uso de estos y en su 

prevención y tratamiento, ya que esto es un aspecto 

fundamental como profesionales de enfermería.  

 En adultos, la utilización inapropiada de 

absorbentes para la incontinencia puede afectar 

negativamente a la autoestima, calidad de vida, e 

independencia del paciente (44), además de empeorar 

el estado de la piel ya que mantienen la orina en 

continuo contacto con ella. Por esto, pueden aparecer 

lesiones en la piel por exceso de humedad, siendo la 

dermatitis la que aparece con mayor frecuencia (47-

48). 

“Se define la dermatitis asociada a incontinencia como 

una respuesta reactiva de la piel a la exposición 

crónica de orina y materia fecal, que podría ser 

observada como inflamación y eritema, con o sin 
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erosión o denudación, a nivel de la zona perineal o 

perigenital”. (47) Estas lesiones de la piel se suelen 

caracterizar por la erosión de la epidermis (superficial 

o poco profunda) y maceración de la zona. 

 Según la bibliografía consultada, un aspecto 

fundamental a trabajar en estas lesiones es la 

prevención. Para ello se deberán seguir las siguientes 

actividades (47-48): 

- Inspección diaria de la piel: esto nos permitirá 

realizar un diagnóstico temprano de las 

lesiones y comenzar con el tratamiento 

oportuno en sus primeros momentos para 

evitar la rotura de la dermis. Lo primero que 

suele aparecer en esta dermatitis es eritema de 

la piel, acompañado en algunos casos de 

ampollas o vesículas que contienen exudado 

seroso. 

- Limpieza adecuada de la piel: se debe realizar 

con agua y jabón de pH neutro, evitando la 

fricción.  

- Hidratación: los emolientes suavizan, hidratan 

y evitan la descamación de la piel.  
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- Aplicación de protectores de la piel: para 

proteger la piel hay productos como cremas 

barreras (acción repelente al agua) y 

protectores de la piel (barreras físicas a prueba 

de agua). El objetivo de ambos es aislar la piel 

de las sustancias irritantes.  Dentro de las 

cremas barreras, podemos destacar las 

cremas de óxido de zinc, la vaselina y la 

dimeticona. Según un estudio realizado por 

Hoggarth en 2015, la vaselina demostró mayor 

eficacia contra los irritantes y la maceración de 

la piel en comparación con la dimeticona, que 

proporciona mayor humedad, pero no es 

efectiva contra los irritantes y la maceración. 

Por otro lado, el uso de pomadas que 

contienen óxido de zinc no presentan aspectos 

positivos ya que su retirada es sumamente 

complicada y la fricción agrava el proceso de 

dermatitis (48). 

- Uso de dispositivos absorbentes 

anatoelasticos, cambiándolos las veces que 

sean necesarias. Emplearemos aquel que 

tenga mayor capacidad de absorción.  
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 En el caso de que aparecieran las lesiones, 

para su tratamiento bastaría con mantener una 

adecuada limpieza e hidratación de la piel. El fin será 

crear un ambiente adecuado para la cura, aislando la 

piel de la causa subyacente (orina).  

  Un punto a destacar aquí es la educación 

sanitaria que tendremos que proporcionar a pacientes 

y familiares en el caso de que este estuviera en su 

domicilio. Esta consistirá en los mismos guiones 

expuestos anteriormente.  

 

 3.3.2. Uso de dispositivos para el 

tratamiento de la retención urinaria. 

 Refiriéndonos a la vejiga neurógena, existen 

varias formas de tratamiento para las alteraciones de 

la fase de vaciado por insuficiencia contráctil del 

detrusor (25): 

- Vaciamiento vesical asistido: consiste en 

realizar las maniobras de Credé o Valsalva. La 

maniobra de Credé consiste en la compresión 

suprapúbica, en dirección cráneo-caudal, que 

conduce al aumento de la presión intravesical. 

La maniobra de Valsalva consiste en una 
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compresión abdominal que, igualmente, 

ocasiona un aumento de la presión 

intravesical. Hay que destacar que ambas 

técnicas están contraindicadas ya que se 

produce una contracción refleja del esfínter, 

dando lugar a una obstrucción mecánica del 

flujo de salida y a un vaciado vesical 

insuficiente. 

- Tratamiento quirúrgico: es la opción más 

agresiva. Algunas intervenciones que se 

utilizan para corregir la vejiga neurogénica son: 

implantación de un dispositivo eléctrico cerca 

de los nervios de la vejiga para estimular los 

músculos de dicho órgano, creación de una 

abertura (estoma) por la cual la orina fluye 

fuera de la vejiga hacia una bolsa especial 

(esto se denomina derivación urinaria).  

- Uso de cateterismo permanente o intermitente: 

es el tratamiento de elección para la retención 

de orina, pero únicamente debe implantarse en 

aquellos individuos en los que realmente no 

exista otra posibilidad de drenaje vesical ya 

que, según un estudio realizado por Pigrau en 
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2013, el 50% de los sondajes son innecesarios 

(49). Consiste en un procedimiento invasivo en 

el que se inserta un catéter uretral desde el 

meato hasta la vejiga. Hay dos técnicas de 

sondaje (25): 

 Sondaje vesical continuo: se emplea 

únicamente cuando el cateterismo 

intermitente no es viable por alteración 

funcional manual, coste o falta de 

voluntad por parte del paciente.  

 Sondaje vesical intermitente: hoy día es 

considerado el “Gold standard” en el 

tratamiento de la vejiga neurogénica, ya 

que disminuye el riesgo de daño uretral 

y de infecciones. Puede ser realizado 

por el propio paciente o por otra 

persona (25).  

 Debido a que el sondaje vesical es el 

tratamiento de elección en las retenciones de orina, 

nos centraremos en la revisión de las complicaciones 

que aparecen en el empleo de esta técnica y en su 

prevención. Las más frecuentes son: presencia de 
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bacteriuria, obstrucción del catéter y hematuria 

asociada a traumatismos (49).   

- Presencia de bacteriuria (49): Los pacientes 

están en riesgo de desarrollar infección del 

tracto urinario (ITU) tan pronto como es 

insertado el catéter urinario (CU), surgiendo en 

el 10-20% de los pacientes sometidos a un 

cateterismo permanente. Además, el 100% de 

ellos a los 30 días del cateterismo tendrán 

bacteriuria. Las bacterias pueden entrar en la 

vejiga a través de dos vías: 

 La extraluminal, donde se produce la 

migración a lo largo de la superficie 

externa del catéter. Esta vía es utilizada 

principalmente por microorganismos 

endógenos que colonizan el periné del 

paciente.   

 La intraluminal, que suelen ser 

gérmenes de origen exógeno que 

migran a la vejiga por diversas causas: 

transmisión cruzada de la flora cutánea 

presentes en las manos del personal 

sanitario, ruptura del circuito cerrado o 
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contaminación del drenaje urinario a 

nivel del orificio de vaciado de la orina. 

 Una vez presentes en la vejiga, podrán 

aparecer dos tipos de bacteriurias (49): 

 Asintomática: en ella no es necesario 

iniciar tratamiento antibiótico ni 

cambiar el CU. Se tratará con 

educación sanitaria (ver en tabla 

3.3.2.1). 

 Sintomática: manifestándose con 

fiebre (>38ºC), disuria, urgencia 

miccional, tenesmo vesical y 

polaquiuria y sensibilidad suprapúbica 

(aumenta con la palpación). Se 

realizará un cambio de CU, 

obteniendo una muestra del cambiado 

para iniciar la terapia antibiótica 

correspondiente.  

 Para evitar esta bacteriuria, realizaremos lo 

siguiente: 

 Higiene diaria: realizarla con suero 

salino o agua potable, limpiando bien la 
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zona genital y la parte externa del 

catéter. Es importante que no se usen 

antisépticos o geles antibacterianos de 

manera rutinaria, ya que esto favorece 

la aparición de bacterias resistentes.  

 Según la revisión realizada, la 

extracción de una muestra de orina 

nunca se extraerá directamente de la 

bolsa de orina. En el caso de que la 

bolsa colectora de orina posea un 

puerto para la obtención de muestras, 

pinzaremos la bolsa de orina lo más 

próximo al CU, desinfectaremos el 

puerto de muestras con una solución 

antiséptica y acoplaremos una jeringa 

al puerto de extracción. Si, por el 

contario, la bolsa colectora no dispone 

de puerto para muestra de orina, 

puncionaremos directamente el CU 

(punción en el punto más proximal del 

catéter en 45º). 

 Una recomendación importante, según 

los expertos es elegir bien el sistema de 
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drenaje que vamos a emplear. Hay dos 

tipos: 

 Abiertos: producen un 

estancamiento de la orina en los 

tubos de drenaje ya que no 

tienen válvula de vaciamiento y, 

como consecuencia, permiten 

una fácil colonización de 

bacterias.  

 Cerrados: disponen de válvula 

antirreflujo diseñada para la 

toma de muestras y tubo de 

vaciado de la bolsa localizado 

en la parte más distal, lo que 

dificulta la bacteriuria.  

  En sistemas abiertos la bacteriuria se 

presenta a los 3-4 días en casi el 100%   de 

los casos, comparado con 30 días en el cerrado. Por 

esto, los sistemas   más adecuados son las 

bolsas colectoras de drenaje cerrado, ya que no se 

  producen estancamientos de orina y 

como consecuencia no hay    

 colonización de bacterias que ascenderán a la 
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vejiga provocando una    infección 

(49).  

 Retirar el catéter de manera temprana: 

La principal estrategia para prevenir la 

ITU relacionada con el catéter es la 

extracción de este cuando ya no se 

cumple con la indicación para la 

inserción. En su retirada es 

recomendable que el balón se desinfle 

pasivamente (sin aspirar), ya que 

previene la formación de arrugas que 

provocan una retirada más traumática.  

 

- Obstrucción del catéter (49): “El pH de la orina 

es una de las causas principales de la 

obstrucción de los CU. La presencia de 

bacterias productoras de ureasa 

“Proteusmirabilis” alcalinizan la orina, 

propiciando la formación de cristales que se 

adhieren a la cara interna de los catéteres, 

formando un “biofilm” cristalino que es una 

capa pegajosa y viscosa que produce una 

obstrucción del lumen del catéter”. Debido a lo 
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anterior, se producirán fugas peri-sonda o 

retenciones urinarias que ocasionaran 

distensión abdominal; además, si no nos 

damos cuenta de esto se producirá un reflujo 

de la orina a los riñones pudiendo producir 

serias complicaciones como pielonefritis y 

septicemia. Para evitarlo, efectuaremos las 

siguientes actividades: 

 Realizar lavados vesicales únicamente 

cuando queramos evaluar la 

obstrucción urinaria del catéter, ya que 

actualmente no existen pruebas que 

manifiesten que realizar lavados diarios 

sea útil para prevenir la obstrucción del 

CU. 

 Cambiar el catéter urinario el día que 

corresponda: normalmente, las sondas 

de silicona están indicadas para 

tratamientos de más 15 días, no 

debiendo permanecer colocada más de 

un mes; las sondas de látex se indican 

para tratamientos de menos de 15 de 
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duración; y las sondas de PVC se usan 

para cateterizaciones intermitentes.  

 Vigilar la aparición de signos y síntomas 

que puedan indicar retención urinaria.  

 

- Hematuria asociada traumatismos (49): Los 

catéteres pueden causar traumatismo en la 

vejiga y el cuello de la uretra a causa de la 

fricción de la punta del catéter. Para salvar 

esto, es recomendable: 

 Fijar de manera correcta el catéter 

urinario: hay que asegurar una ligera 

holgura para evitar tirones.  

 En resumen, en la tabla 3.3.2.1 del Anexo II se 

recoge la educación para salud que hay que 

proporcionar a un paciente portador de un catéter 

urinario (49). 

 

 3.3.3. Dispositivos de ayuda para las 
complicaciones genitales.  
 
 Por otra parte, respecto a las alteraciones 

genitales, nos centraremos en las actividades de 

enfermería dirigidas a combatir la disfunción eréctil 
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masculina y la disfunción sexual femenina, que se 

basaran principalmente en dar educación sanitaria.  

 En la disfunción eréctil masculina, la actuación 

de la enfermera será muy limitada ya que su 

tratamiento es básicamente médico (fármacos) (41-

42). 

 En la disfunción sexual femenina, la enfermera 

podrá recomendar lo siguiente (32, 46): 

- Uso de lubricantes vaginales durante las 

relaciones sexuales para evitar la dispareunia.  

- Cambios en la posición y estimulación durante 

la relación sexual.  

- Ejercicios de Kegel para ayudar a fortalecer los 

músculos pélvicos con el fin de mejorar la 

respuesta sexual.  
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3.4. EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN EN 
EL PACIENTE DIABÉTICO  
 
 Dentro de esta patología, no solo va a ser 

importante tratar las complicaciones que pueden 

aparecer, sino que hay que prestar especial atención 

a la educación sanitaria que se les da a los diabéticos 

para prevenir la enfermedad. 

 La diabetes mellitus es una enfermedad cuya 

incidencia va en aumento, y se ha demostrado que 

aquellas personas con mayor conocimiento respecto a 

la Diabetes tienen mejor control metabólico, menos 

complicaciones crónicas y mejor calidad de vida.  

 Teniendo en cuenta que el 50%-80% de 

personas con diagnóstico de diabetes desconocen su 

enfermedad, lo que habrá que trabajar como 

profesionales sanitarios será la educación sanitaria 

(50) ya que, como se ha mencionado en la 

introducción, mantener unos valores de glucosa en 

sangre estables evitará la aparición de cualquier 

complicación crónica. Para ello, informaremos a los 

pacientes de lo siguiente (51): 

- Seguir un plan de comidas saludables que 

elaboraran el paciente y la enfermera de 
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manera colaborativa: serán dietas bajas en 

grasas donde se limiten los alimentos que 

contengan azúcar (algunas frutas, bollería 

industrial…). Adaptarnos a sus gustos 

favorecerá la adhesión a la dieta.   

- Realizar actividad física durante 30 minutos 

casi todos los días: la diabetes es un factor de 

riesgo cardiovascular. Con la realización de 

ejercicio mejoramos la circulación de la sangre 

y ayudamos a estabilizar los niveles de 

glucemia.  

- Tomar los medicamentos siguiendo las 

indicaciones del médico y la enfermera: 

cualquier efecto secundario que note tras la 

ingesta de la medicación es necesario que lo 

comunique. 

- Medirse los niveles de glucosa en la sangre 

todos los días (siempre que sea necesario), 

anotando los resultados en la hoja de registro. 

- Revisarse los pies diariamente para ver si hay 

cortaduras, ampollas, llagas, hinchazón, 

enrojecimiento o si tiene las uñas doloridas (es 

muy importante para evitar la aparición de pie 
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diabético). Para ello, recomendaremos al 

paciente lo siguiente: 

o Lavarse los pies todos los días con 

agua tibia. Secar los pies 

completamente, especialmente la zona 

interdigitálica (la humedad siempre es 

un caldo de cultivo). 

o Si tiene la piel seca, untar crema 

hidratante después de lavarse los pies 

y secarlos.  

o Usar una piedra pómez o una lima de 

cartón para limar suavemente los callos 

y callosidades, siempre después del 

lavado. 

o Cortarse las uñas de los pies una vez 

por semana o cuando sea necesario, 

siempre después del baño. Cortarlas 

siguiendo el contorno del dedo y 

procurando que no queden demasiado 

cortas. Si no puede cortarse las uñas 

por sí solo, debe pedir ayuda a otra 

persona o acudir a un podólogo. 
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o Usar zapatos adecuados para 

protegerse los pies de las lesiones, 

llevándolos siempre bien atados.  

o Usar calcetines o medias de algodón 

para evitar las ampollas. No utilizar 

calcetines ni medias cortas que le 

queden demasiado apretadas debajo 

de las rodillas.  

o Pedir a la enfermera que le revise los 

pies en cada revisión. 

- No fumar. El consumo diario de tabaco 

ocasiona una disminución del oxígeno en 

sangre, ocasionando por ello una disminución 

de aporte de oxígeno a los nervios. 

- No tomar bebidas alcohólicas. Muchas de ellas 

vienen con altos niveles de azúcar y pueden 

ocasionar hiperglucemias.   

- Forzar la ingesta hídrica a 1.5 litros diarios. 

Esto ayudara a evitar infecciones de orina. 

- Informar a la enfermera sobre cualquier 

problema que tenga en: 
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o Las manos, los brazos, los pies y las 

piernas. 

o El estómago, los intestinos o la vejiga. 

o Si hay problemas durante las 

relaciones sexuales. 

o Se marea cuando se incorpora o se 

levanta después de estar acostado. 
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4. CONCLUSIONES 

 Una vez finalizada la revisión de documentos 

en las bases de datos expuestas, y tratada la 

información obtenida, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

- La neuropatía diabética es producida por un 

aumento del estrés oxidativo y una disminución 

de las defensas antioxidantes naturales. A 

nivel urogenital, las fibras nerviosas que se van 

a ver dañadas son las lumbares y las sacras. 

Esto ocasionara la aparición de vejiga 

neurogénica, alterándose el mecanismo 

normal de la micción; y disfunción eréctil y 

disfunción sexual femenina, donde se produce 

una pérdida de información sensitiva aferente 

provenientes de los órganos sexuales. 

- Las alteraciones urogenitales anteriores van a 

ocasionar una serie de repercusiones 

psicológicas en los pacientes que las padecen. 

Por un lado, respecto a la vejiga neurógena, la 

incontinencia urinaria es el síntoma que más 

repercusión tiene en la esfera bio-psico-social 
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del paciente, ocasionando angustia social, 

déficit de actividades recreativas, pérdida de 

autoestima, depresión, inseguridad durante las 

relaciones sexuales, etc. Por otro lado, 

respecto a las disfunciones sexuales, aparecen 

trastornos del estado de ánimo, depresión, 

ansiedad… siendo esta última la más 

predominante.  

- El tratamiento farmacológico en la afectación 

urogenital ira orientada hacia la vejiga 

neurogénica, las disfunciones sexuales y las 

recurrentes infecciones de orina, ya que son 

las alteraciones que más repercusión tienen 

sobre los pacientes. 

- En el tratamiento de la vejiga neurógena, ha 

cobrado especial importancia el uso de 

estrategias antioxidantes debido a la 

importante participación del estrés oxidativo en 

esta alteración. Para la elección de la 

estrategia el medico deberá determinar el tipo, 

la estructura y la concentración de 

antioxidantes del paciente. 
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- En las ITU, el tratamiento de elección es la 

terapia antibiótica con fosfomicina o 

nitrofurantoína, debido a las características de 

las bacterias colonizadoras.  

- En el tratamiento de las disfunciones sexuales, 

antes de elegir el tratamiento farmacológico a 

emplear, el medico deberá realizar una serie 

de pruebas diagnósticas con el fin de descartar 

una posible causa hormonal. Tras esto, en la 

disfunción eréctil podrá recetar medicamentos 

tomados por vía oral, medicamentos 

inyectados en el pene si el tratamiento por vía 

oral no ha funcionado, dispositivos de vacío 

mecánico, y tratamiento quirúrgico si todo lo 

anterior no ha funcionado; en la disfunción 

sexual femenina, el medico prescribirá 

estrógenos locales o sistémicos (siendo los 

primeros los más utilizados debido a que 

presenta menos efectos adversos) o 

tratamiento quirúrgico si el anterior no 

funciona.  

- Las actividades de enfermería irán dirigidas a 

tratar la incontinencia urinaria, las retenciones 
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urinarias y las disfunciones sexuales, ya que 

son las patologías principales que aparecen en 

la neuropatía diabética autonómica urogenital.  

- En la incontinencia urinaria, a pesar de que el 

tratamiento de elección es el conservador, el 

más utilizado es el paliativo. Por esto, lo que 

debemos hacer como profesionales de 

enfermería será prevenir y tratar las lesiones 

que aparecen por un mal uso de estos, como 

es el exceso de humedad (dermatitis), 

realizando inspección, limpieza, hidratación y 

aplicación de protectores de la piel (siendo la 

vaselina el producto más eficaz). 

- En las retenciones de orina, el tratamiento de 

elección más empleado en la práctica clínica 

es el sondaje vesical, por lo que lo más 

importante en estos pacientes será ejecutar 

una correcta inserción y manipulación del CU 

realizando higiene diaria con suero salino o 

agua potable, si es preciso tomar muestra de 

orina se pinzará la bolsa próxima al CU 

desinfectando e insertando la jeringa al puerto 

de extracción, y eligiendo bolsas colectoras de 
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drenaje cerrado. El fin de todo lo anterior será 

evitar las complicaciones que parecen con 

mayor frecuencia y que son: presencia de 

bacteriuria, obstrucción del catéter, hematuria 

asociada a traumatismos.  

- En las disfunciones sexuales, la disfunción 

eréctil masculina carece de actividades de 

enfermería relevantes, y la disfunción sexual 

femenina lo único que hará la enfermera será 

enseñar a realizar ejercicios de fortalecimiento 

de la musculatura pélvica y recomendar el uso 

de lubricantes durante las relaciones sexuales, 

ambas con el fin de evitar la dispareunia.  

- La educación sanitaria en pacientes diabéticos 

y en pacientes que presentan neuropatía 

autonómica urogenital es muy importante ya 

que, si conseguimos que mantengan unos 

niveles de glucosa estables, evitaremos tanto 

su aparición como el agravamiento de las 

complicaciones crónicas. Por ello, es 

sustancial que la relación enfermera-paciente 

sea adecuada y buena porque favorecerá un 

buen control y seguimiento de la enfermedad.  
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 Es importante abrir líneas de investigación 

sobre las complicaciones crónicas que ocasiona 

padecer diabetes, especialmente sobre aquellas que 

afectan al sistema nervioso autónomo y que van a 

ocasionar alteraciones urogenitales, ya que existen 

pocos estudios que lo recogen. Teniendo en cuenta 

que la diabetes es una de las enfermedades con 

mayor prevalencia en la actualidad, y que el 50 % de 

los diabéticos a los 25 años de padecer la enfermedad 

suelen presentar daños en los nervios, es muy 

importante sensibilizar a los profesionales sanitarios 

de los posibles signos y síntomas que nos pueden 

indicar una enfermedad que subyace de la propia 

patología principal del paciente. Tras haber revisado 

diversos documentos, se ha llegado a la conclusión de 

que la neuropatía diabética autonómica es una de las 

complicaciones más frecuentes, y la vez la más 

infradiagnosticada y menos entendida, de las 

complicaciones crónicas de la diabetes. Y esto anterior 

es debido a la baja sensibilización por parte de los 

profesionales sanitarios respecto a este tema.  

Todos los profesionales de la salud, pero 

concretamente los profesionales enfermeros que 



 

82 

 

están en contacto con pacientes diabéticos, deberían 

de conocer los signos y síntomas que aparecen en las 

complicaciones crónicas más frecuentes de la 

diabetes, ya que son los que realizan las revisiones 

periódicas de estos pacientes y los que tienen una 

relación más estrecha con ellos.  

 Otro aspecto importante es que hay que 

concienciar sobre lo importante que es dar EpS en 

este grupo de población, de lo que se encargaran 

mayoritariamente los profesionales de enfermería.  Al 

ser la hiperglucemia crónica la causa principal de 

nuestro problema, lo que deberá hacer la enfermera 

será guiar al paciente a que lleve unos hábitos y estilo 

de vida saludables. Esto no solo ayudará a la 

prevención de la enfermedad, sino que también será 

un aspecto fundamental en el tratamiento de la misma.   
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6. ANEXOS/APÉNDICE 

6.1. ANEXO I: IMÁGENES 

Imagen 1.1 
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Imagen 1.2 
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Imagen 3.1.1 
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6.2. ANEXO II: TABLAS 

Tabla 3.3.1.1: Actividades de enfermería dirigidas a la 

incontinencia urinaria (tratamiento conservador) (44-

45) 
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Tabla 3.3.2.1: Educación sanitaria para pacientes 

portadores de sondaje vesical (49) 
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7. REPERCUSIONES 

7.1. REPERCUSIONES AUTOR 

COLABORADOR 1.  

7.1.1. Aportaciones del Estudio Científico en 

tu formación como Profesional 

Sanitario. 

Antes de la lectura de este trabajo, los 

conocimientos que tenía acerca de la diabetes eran 

simples, aunque sí que sabía la importancia que tenía 

el buen control glucémico en estos pacientes para 

evitar complicaciones posteriores. Conocía, por 

desgracia, el pie diabético y la vejiga hiperactiva, ya 

que dentro de mi unidad familiar la diabetes es una 

enfermedad prevalente y algunos padecen ciertas 

complicaciones crónicas que se mencionan en este 

estudio. 

Tras la lectura de este trabajo, me he dado 

cuenta de lo importante que es tener un buen control 

de los pacientes diabéticos ya que, además de ser una 

enfermedad muy prevalente, mejora mucho la calidad 

de vida de la persona que la padece y las 

comorbilidades asociadas son muy manejables desde 
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el punto de vista de la prevención, donde la enfermería 

juega un papel muy importante (sobre todo a nivel 

comunitario).  

Me ha ayudado a entender que muchas de las 

patologías que aparecen en pacientes diabéticos no 

hay que buscarlas causas externas, sino que la causa 

más probable es la afectación de la diabetes a 

cualquier órgano/nervio diana.  

Referente a la disfunción sexual, me ha 

impactado saber que puede ser debida a la Diabetes 

ya que, actualmente, y debido a la dieta que sigue la 

mayor parte de la población española a base de 

alimentos preparados, es una patología que 

podríamos encontrar con más frecuencia de lo habitual 

en este tipo de pacientes.  

Las conclusiones que ha dado el autor de este 

estudio me parecen muy apropiadas, oportunas y 

útiles, ya que te permiten una visión general de los 

aspectos más relevantes del estudio.  

Lo único que aportaría como mejora seria la 

inclusión de escalas que permitan al paciente 

identificar cualquier patología asociada a la diabetes y 

la incorporación de programas que ayuden a la 
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persona que padece la patología implicarse mucho 

más en su proceso de enfermedad y en la gran 

importancia que tiene. 

7.1.2. Cómo llevarían a cabo la aplicación 

práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el 

Estudio Científico . 

A la hora de llevar a la vida real todo lo que me 

ha aportado la lectura de este trabajo, haría 

numerosas acciones. Voy a citar algunas de ellas:  

- Charlas informativas tanto a pacientes 

diabéticos como a sus familiares de las 

complicaciones que pueden aparecer por 

padecer dicha patología.  

- Realización de reuniones multidisciplinares 

dentro de los centros sanitarios para un mejor 

abordaje de este tipo de pacientes. Todo es 

fundamental: dietista, enfermera, psicólogo, 

equipo médico… 

- Cursos de formación, sobre todo a personal de 

enfermería a nivel comunitario. 

Mayoritariamente son estos los que realizan 
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controles mensuales o semestrales a estos 

pacientes y los que deberían detectar cualquier 

posible complicación que refiera el paciente. 

Gracias a esto, se podría establecer una 

relación causal con la patología que tiene el 

paciente de base (diabetes, en este caso), y no 

buscar ni tratar causas extrínsecas.  

- Implicar al paciente en sus controles 

glucémicos cuando sea necesario y 

proporcionar la información sanitaria específica 

sobre la forma de actuación antes 

complicaciones frecuentes como pueden ser 

una bajada o subida anormal de las cifras de 

glucemia.  

- Educación sanitaria a los pacientes de la forma 

de tratar las complicaciones crónicas más 

frecuentes como puede ser una ITU, vejiga 

hiperactiva o neurógena y disfunción sexual. 

No crear sensación de cronicidad, sino de algo 

que se puede manejar de forma fácil y donde 

el peso fundamental en la actuación la tengan 

los pacientes.  
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- Crear grupos de pacientes con las mismas 

patologías y realizar jornadas con ellos. Con 

esto podrían intercambiar sus 

sensaciones/sentimientos y técnicas y así 

fomentar un mejor control del proceso 

asociado a esta “enfermedad”. 

 

7.2. REPERCUSIONES AUTOR 

COLABORADOR 2.  

7.2.1. Aportaciones del Estudio Científico en 

tu formación como Profesional 

Sanitario. 

Antes de la lectura de este estudio, mis 

conocimientos acerca de la diabetes eran los básicos 

que nos enseñan en la carrera y durante el periodo de 

prácticas (fármacos utilizados en la patología y manejo 

de los perfiles glucémicos en estos pacientes). Dentro 

de la carrera, en mi universidad, no se metieron tanto 

a explicarnos las patologías más concretas que podía 

ocasionar esta enfermedad, ya que la que nos 

mencionaron porque consideraban que era la has 
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habitual que nos podíamos encontrar fue el pie 

diabético.  

Tras haberlo leído, me he dado cuenta del 

papel primordial que tenemos la enfermería, sobre 

todo a nivel comunitario y residencial, en un buen 

control de la diabetes tanto a nivel de prevención como 

de promoción de salud. Si actuamos en estos puntos, 

evitaremos gran parte de los problemas que padecen 

en su día a día los pacientes que presentan Diabetes 

Mellitus.  

Además, me ha ayudado a conocer esta nueva 

patología que puede aparecer en pacientes que 

presentan diabetes, la cual desconocía. Creo que es 

muy positivo saber esto ya que muchas veces 

buscamos causas extrínsecas a la propia patología 

que hay de base, y no nos centramos en la diabetes y 

en la importancia que tiene que este bien controlada 

con perfiles glucémicos y con la revisión de estos y la 

actualización del tratamiento dietético y farmacológico.  

 Referente a las conclusiones, y como he dicho 

más arriba, la que a mí me parece fundamental es la 

educación sanitaria para la salud, ya que dentro de la 

enfermería considero que es nuestra función 
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primordial. De nada nos vale en estos pacientes 

únicamente administrarlos los fármacos si ellos mismo 

desconocen su patología y no tienen conocimientos de 

cómo mejorarla día a día (elaborarlos una dieta, 

explicarlos el funcionamiento del glucómetro, 

explicarlos las formas de actuación ante sus 

complicaciones agudas más frecuentes como pueden 

ser las hiper o hipoglucemias…). 

 De aspectos de mejora no voy a presentar 

ninguna, ya que me parece un estudio muy completo, 

de un tema que la mayoría desconocíamos y muy bien 

elaborado y explicado. 

7.2.2. Cómo llevarían a cabo la aplicación 

práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el 

Estudio Científico. 

Para llevar a cabo los conocimientos 

adquiridos en la lectura de este estudio a la vida 

laboral, se podrían realizar diversas acciones, de las 

cuales voy a citar 3 que me parecen fundamentales: 

- Dar una charla a personal sanitario sobre la 

diabetes y las complicaciones más frecuentes 
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que aparecen debido a esta, ya que estoy 

segura de que gran parte del personal sanitario 

lo desconoce. Como he dicho anteriormente, 

esta me parece la acción fundamental.  

- Control de pacientes diabéticos con perfiles 

glucémicos rutinarios semanales, quincenales 

o mensuales en función de las cifras de 

glucemia que presente. Creo que aquí la 

enfermería juega un papel fundamental, ya que 

es la encargada de realizar dichos perfiles y de 

explicar al paciente si va bien controlado o no. 

Además, creo también que es la figura principal 

porque es la que debería avisar al médico 

cuando las cifras no estén bien controladas, así 

se evitarías muchas afectaciones crónicas que 

ocasiona la diabetes con el paso del tiempo.  

- Hacer un estudio de las patologías que 

presentan los pacientes diabéticos e intentar 

establecer una relación con la diabetes. Esto 

podría evitar la toma de algunos fármacos, ya 

que puede ser que lo que necesiten sea un 

buen control glucémico y un ajuste de los 

ADOS. De esta manera, favorecería al 
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paciente a que estuviese más tranquilo y se 

implicase más en el control de su patología de 

base, ya que le haríamos participe en todo el 

proceso y notaria el mismo los resultados si 

desaparecieran los pequeños trastornos 

mayormente asociados a niveles altos de 

azúcar en sangre.  
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