
 

 

 

Visite www.paralisis.org, la página web de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

El Cuidado de la Vejiga 

 

La parálisis a cualquier nivel afecta casi siempre la función de la vejiga y de los intestinos. Esto 

sucede porque los nervios que controlan estos órganos internos están fijados a la base misma de 

la médula espinal (niveles S2–4) y, por lo tanto, están aislados de la información que envía el 

cerebro. 

 

Aunque puede no ser posible recuperar el mismo control que uno tenía antes de la parálisis, hay 

una amplia gama de técnicas y herramientas disponibles para controlar la función de la vejiga y 

de los intestinos. 

 

Funcionamiento de la vejiga: 

 

La orina es el exceso de agua y de sales que extraen los riñones de la corriente sanguínea. Desde 

los riñones, la orina se bombea a través de tubos delgados llamados uréteres, que normalmente 

permiten que la orina fluya sólo en un sentido. Los uréteres se conectan con la vejiga, que es, 

básicamente, una bolsa de almacenamiento. Cuando la vejiga está llena, los nervios envían un 

mensaje a través de la médula espinal al cerebro. 

 

Cuando uno está listo para ir al baño, el cerebro envía un mensaje de regreso por la médula 

espinal a la vejiga, indicándole al músculo detrusor (la pared de la vejiga) que se contraiga y a 

los músculos del esfínter, una válvula que rodea la parte superior de la uretra, que se relaje y se 

abra. Después, la orina atraviesa la uretra para salir del cuerpo. El simple hecho de orinar 

consiste de un proceso de coordinación muscular bastante elegante. 

 

Después de la parálisis, sin embargo, el sistema normal del cuerpo para controlar la vejiga se 

torna ineficaz; ya no se pueden intercambiar mensajes entre los músculos de la vejiga y el 

cerebro. 

 

Es bastante común que las personas con esclerosis múltiple tengan algunos problemas con el 

control de la vejiga. Esto puede implicar pequeñas pérdidas al estornudar o reír, o incluso la 

http://www.paralisis.org/


pérdida total del control. La ropa adecuada, las almohadillas absorbentes y los dispositivos para 

la incontinencia son útiles para manejar la falta de control. 

 

Tras una lesión de la médula espinal, habitualmente la vejiga se ve afectada en una de dos 

formas: 

 

La condición de vejiga espástica (refleja) es cuando la vejiga se llena de orina y un reflejo activa 

automáticamente el vaciado de la vejiga. La vejiga espástica se produce generalmente cuando la 

lesión está por encima del nivel T12. Con una vejiga espástica, el paciente no sabe cuándo se 

vaciará la misma ni si lo hará. 

 

La condición de vejiga flácida (no refleja) es cuando los reflejos de los músculos de la vejiga son 

lentos o no existen. Si el paciente no siente cuando la vejiga está llena, esta se puede distender o 

estirar en exceso. La orina puede regresar través de los uréteres a los riñones (esto se denomina 

reflujo). El estiramiento también afecta el tono muscular de la vejiga. 

 

Se produce disinergia cuando los músculos del esfínter no se relajan al contraerse la vejiga. La 

orina no puede fluir a través de la uretra, y esto la puede hacer regresar a los riñones. Además, la 

vejiga puede no vaciarse por completo. Los tratamientos incluyen medicamentos o cirugía para 

abrir el esfínter. 

 

Los métodos más comunes de vaciado de la vejiga son el programa de cateterización intermitente 

(PCI); el catéter de drenaje (Foley) y un catéter externo tipo condón para los hombres. 

 

Existen varias alternativas quirúrgicas para la disfunción vesical. El procedimiento de 

Mitrofanoff construye una nueva vía para la orina utilizando el apéndice. Esto permite que la 

cateterización se realice a través del abdomen hacia la vejiga; una gran ventaja para las mujeres y 

para las personas con las funciones de las manos limitadas. 

 

El aumento de la vejiga es un procedimiento que agranda quirúrgicamente la vejiga (utilizando 

una porción de los intestinos) para reducir la necesidad de cateterizaciones frecuentes. 

 

La esfinterotomía reduce la presión sobre la válvula permitiendo así que la orina fluya más 

fácilmente fuera de la vejiga. Existe la posibilidad de que la operación afecte la capacidad 

masculina de obtener una erección refleja. Esta operación normalmente no se realiza en mujeres. 

 

Infección del tracto urinario 

 

Las personas con parálisis tienen alto riesgo de contraer infecciones del tracto urinario (ITU). La 

fuente de infección son las bacterias (un grupo o colonia de organismos unicelulares pequeños, 

microscópicos, que viven en el cuerpo y que pueden causar enfermedades). 

 

Las bacterias de la piel y de la uretra ingresan fácilmente a la vejiga con el PCI, el Foley y los 

métodos suprapúbicos de control de la vejiga. Además, muchas personas no pueden vaciar por 

completo la vejiga; es probable que se desarrollen bacterias en la orina que permanece. 

 



Algunos de los síntomas de la ITU son fiebre, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza, aumento de 

los espasmos y disreflexia autónoma. También puede haber quemazón al orinar o incomodidad 

en la zona pélvica inferior, el abdomen o la parte baja de la espalda. 

 

La clave para prevenir las ITU es impedir que las bacterias se desarrollen dentro de la vejiga. 

Una limpieza adecuada de los elementos para la atención urinaria puede ayudar a prevenir la 

infección. El sedimento de la orina se puede acumular en los tubos y las conexiones. Esto puede 

dificultar el drenaje de la orina y fomentar el desarrollo de bacterias. La limpieza de la piel 

también es un paso importante para prevenir infecciones. 

 

Beber una cantidad de líquidos adecuada ayuda a "lavar" las bacterias y otras sustancias de 

desecho que pueda haber en la vejiga. Esto puede ayudar a prevenir ITU y reduce las 

probabilidades de que surjan otros problemas en el sistema urinario. 

 

Se recomienda un examen médico completo al menos una vez al año. Este debe incluir un 

examen urológico con exploración o ultrasonido renal para saber si los riñones funcionan 

correctamente. El examen puede también incluir un estudio RUV (riñón-uretra-vejiga) que 

consiste en una radiografía del abdomen que puede detectar cálculos en los riñones o en la 

vejiga. 

 

Incluso con un programa regular de control de la vejiga y con métodos de prevención adecuados, 

siempre existe el riesgo de una infección del tracto urinario. El tratamiento de una ITU casi 

siempre incluye medicamentos antibióticos recetados por un médico. 

 

El cáncer de vejiga es otra preocupación para algunas personas con lesión en la médula espinal. 

La investigación muestra un aumento del riesgo de cáncer de vejiga entre las personas que usan 

catéteres de drenaje durante un tiempo prolongado. Fumar también aumenta el riesgo de cáncer 

de vejiga. 

 

 

Fuentes: 

Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple (National MS Society), Red de Información sobre 

Lesiones en la Médula Espinal (Spinal Cord Injury Information Network), Escuela de Medicina 

de la Universidad de Washington/Departamento de Medicina de Rehabilitación 

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4636839/k.481C/Control_de_la_vejiga.

htm 

 

 

Enlaces (En Español) 

 

http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Multilingual/ES/Pages/urinary-catheter-care-at-

home.aspx 

Aboutkidshealth: Catéter Urinario: Cuidado en Casa 

Proporciona información sobre el cuidado urinario para los niños que usan catéteres. 
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https://craighospital.org/es/resources/topics/bladder-care 

Craig Hospital: Cuidado de la Vejiga Recursos 

Hojas de datos sobre el cuidado de la vejiga. 

https://vimeo.com/28519956 

https://vimeo.com/28514925 

Videos parte de la “Serie de Vejiga” donde se presenta cómo mantener la vejiga sana y 

opciones para el control de la vejiga. 

 

http://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/anatomia/el-aparato-

urinario-y-como-funciona/Pages/anatomia.aspx 

Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales: El Aparato 

Urinario y Cómo Funciona 

El Centro de Recursos Nacional de las Enfermedades Renales e Urológicas proporciona una 

reseña sobre el sistema urinario (también disponible como un PDF) y enlaces a otras 

organizaciones que pueden proporcionarle información adicional. 

 

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/bladder 

Instituto Nacional del Cáncer: Cáncer de Vejiga 

 

http://www.lesionmedular.org/forums/19 

Lesión Medular: Urología en Lesión Medular 

Correo electrónico: info@lesionmedular.org 

Foro de miembros exclusivo sobre temas de urología (vejiga). 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003981.htm 

MedlinePlus: Sondas Vesicales 

Información sobre los tipos de sondas disponibles, cuidados y complicaciones. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000754.htm 

MedlinePlus: Vejiga Neurógena 

 

http://www.minusval2000.com/investigacion/index.html#int 

Minusval2000: Intestino y Aparato Urinario 

Varios artículos relacionados con el cuidado de la vejiga. 

 

http://www.msktc.org/sci/factsheets/bladderhealth 

(Haga clic en la herramienta de traducción en la parte superior) 

MSKTC: Opciones de Administración de la Vejiga Después de una Lesión de la Médula 

Espinal 

1000 Thomas Jefferson Street, NW  

Washington, DC 20007  

Teléfono: 202-403-5600  

TTY: 877-334-3499  

Correo electrónico: msktc@air.org 

Información sobre como una lesión medular afecta a la vejiga y los tipos de tratamiento. 

http://www.msktc.org/lib/docs/Factsheets/Spanish_Factsheets/SCI_Bladder_Ctrl_Sp.pdf 
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http://www.msktc.org/lib/docs/Factsheets/Spanish_Factsheets/SCI_Bladder_Management

_sp.pdf 

 Hojas de datos sobre el cuidado de la vejiga. 

 

http://es.oncolink.org/types/article.cfm?c=21&s=66&ss=768&id=9464 

Oncolink (Centro de Cáncer Abramson de la Universidad de Pennsylvania): Cáncer de 

Vejiga 

 

http://www.uab.edu/medicine/sci/daily-living/managing-personal-health/secondary-medical-

conditions/bladder-a-kidneys 

(Haga clic en los enlaces “en español”) 

Spinal Injury Information Network 

Red de Información de la Lesión Espinal 
La Red de Información de la Lesión Espinal lista varios recursos relacionados a la función renal, 

incluyendo hojas de datos, artículos y foros.  

 

http://www.aktiva-mx.com/orientacion-urologia.htm 

Urología 

Información sobre la urología en las personas con lesiones de médula espinal.  

 

http://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/bladder-augmentation-(enlargement) 

Urology Care Foundation: Bladder Augmentation (Enlargement) 

Fundación del Cuidado Urológico: Aumentación de Vejiga (Aumento) 

 

http://www.discapacidadonline.com/lesion-medular-vegiga-neurogenica.html 

Vejiga neurogénica en pacientes con lesión medular  

Información detallada sobre el sistema urinario, los exámenes que pueden diagnosticar la vejiga 

neurogénica, los tratamientos y más. Incluye un enlace con información sobre infecciones 

urinarias.  

 

 

Enlaces (En Inglés) 

 

http://www.180Medical.com 

180 Medical 
Teléfono: 877-688-2729 (Línea gratuita) 

180 Medical es una distribuidora de muchas marcas y tipos de catéteres. La compañía también 

proporciona recursos educativos sobre los catéteres. Una porción de la venta de todos los 

catéteres va a la Fundación de Christopher & Dana Reeve. 

 

http://www.abledata.com 

Abledata’s Database 

Base de Datos Abledata 

Las listas relacionadas a los catéteres puedes ser accedidas haciendo clic en ‘Products’ 

(Productos), luego hacer clic en ‘Aids for Daily Living’ (Ayuda para la Vida Diaria), y después 

baje a la sección ‘Toileting’ (Necesidades Sanitarias) 
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http://www.urologyhealth.org 

American Urological Association Foundation 

Fundación de la Asociación de Urología Estadounidense 

1000 Corporate Boulevard  

Linthicum, MD 21090  

Teléfono: 410-689-3700, 1-800-828-7866  

Correo Electrónico: info@urologycarefoundation.org 

La Fundación AUA (por sus siglas en inglés) proporciona a los pacientes un centro de 

información y recursos. 

 

http://www.childrenshospital.org/conditions-and-treatments/treatments/bladder-augmentation 

Boston Children's Hospital: Bladder Augmentation 

Hospital de Niños de Boston: Aumentación de Vejiga 

 

http://sci.rutgers.edu 

CareCure Community 

Comunidad Care Cure 

La comunidad CareCure contiene un boletín informativo sobre los temas de vejiga e intestinos, 

además de foros y artículos al respecto. 

 

http://www.gosh.nhs.uk/gosh_families/information_sheets/bladder_augmentation/bladder_augm

entation_families.html 

Great Ormond Street Hospital for Children (UK): Bladder Augmentation and Mitrofanoff 

Hospital de Niños Great Ormond Street (Inglaterra): Aumentación de Vejiga y 

Procedimiento Mitrofanoff. 

 

http://www.suna.org/resources/adultCICGuide.pdf 

Society of Urologic Nurses and Associates: Clinical Practice Guidelines—Adult Clean 

Intermittent Catheterization 

Sociedad de Enfermeros Urólogos y Asociados: Pautas para la Practica Clínica- 

Cateterización Intermitente Limpia en Adultos. 

 

The Complete Product Guide for People with Disabilities. Horsham, Pa.: No Limits, 2010 

(3rd Ed.) La Guía Completa de Productos para las Personas con Discapacidades. Vea 

“Urological Supplies” (Artículos Urológicos) en las paginas 59- 62. Este libro está disponible 

para préstamo de la Biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. (Vea información en la 

sección Biblioteca para tomar materiales prestados). 

 

http://calder.med.miami.edu/pointis/urinary.html 

University of Miami School of Medicine: Urinary Tract Management in Spinal Cord 

Injury 

Escuela de Medicina de la Universidad de Miami: Manejo del Tracto Urinario en la Lesión 

de la Médula Espinal 

Información clínica sobre el manejo del tracto urinario del Manual Para Pacientes y Familiares 

sobre la Lesión Medular del Equipo de Rehabilitación de la Lesión de la Médula Espinal. 

http://www.urologyhealth.org/
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http://sci.washington.edu/info/pamphlets/bladder.asp 

University of Washington School of Medicine 

Escuela de Medicina de la Universidad de Washington 

La universidad ofrece información detallada sobre el cuidado de la vejiga. 

 http://sci.washington.edu/info/pamphlets/uti_1.asp 

 ITU – Catéter intermitente 

http://sci.washington.edu/info/pamphlets/uti_2.asp 

ITU – Catéter interno 

http://sci.washington.edu/info/forums/reports/urinary_problems.asp 

Video e informe sobre los problemas de la vejiga en lesiones de médula espinal 

http://sci.washington.edu/info/forums/reports/intrathecal_baclofen.asp 

Video e informe sobre Baclofen Intrathecal  
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 REEVE FOUNDATION 

         BIBLIOTECA 
 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para préstamos gratuitos de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información visite 

nuestro catálogo cibernético: 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp 
 

 

Libros (En Inglés) 

 

 Bladder Management for Adults with Spinal Cord Injury: A Clinical Practice 

Guideline for Health-Care Providers. Washington, DC: Paralyzed Veterans of 

America, 1996. Escrito para los profesionales del cuidado de la salud. Descarga gratuita 

disponible en: http://www.pva.org/ 

 

 Gartley, Cheryle. Managing Incontinence. Ottawa, Illinois: Jameson Books, 1985. 

 

 Lutkenhoff, Marlene. Another Way to Go. (para niños). Washington, DC: Spina Bifida 

Association of America, 2005. Enseña sobre cateterización.  

 

 Lutkenhoff, Marlene. Another Way to Go. (para niñas). Washington, DC: Spina Bifida 

Association of America, 2005. Enseña sobre cateterización. 

 

 Preventing Catheter-Associated Urinary Tract Infections: Build an Evidence-Based 

Program to Improve Patient Outcomes. Marblehead, Mass.: HCPro, Inc., 2009. 

Escrito para los profesionales del cuidado de la salud. 

 

 Treating the Adult Neurogenic Bladder. Saunders: Philadelphia, 2010. An issue of 

Urologic Clinics of North America Nov. 2010, Vol. 37, No.4. Escrito para doctores. 

 

 

Videos (En Inglés) 

 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp
http://www.pva.org/


 Clean Intermittent Catheterization. Lawrence, KS:  Learner Managed Designs. (29 

minutos) 

 

 A Guide to Disabilities: Overcoming Problems with Bladder, Bowels, and 

Swallowing. Princeton, NJ: Films for the Humanities and Sciences, 2001. (27 minutos) 

 

 Toward Independence: Male Bladder Management. Dallas, TX: Dallas Rehabilitation 

Foundation, 1985. 

 

 http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=97417 

Bladder Management. Birmingham, AL: University of Alabama at Birmingham 

Department of Physical Rehabilitation. Video cibernético o descargable (33 minutos). 

Videos ofrecen demostraciones en la aplicación del catéter de condón, aplicación Foley y 

cateterización intermitente específica para hombres y mujeres. 

 

 Urinary Tract Infection in Individuals with Spinal Cord Injury. Columbia, MO: 

University of Missouri-Columbia, 2001. (8 minutos) 

 

 A Video Guide to Intermittent Self-Catheterization for Children. Mentor Urology, 

1992. 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de 

Servicios de Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que realizan 

proyectos bajo el patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos 

y conclusiones. Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan 

necesariamente las normas oficiales de la administración Para la Vida en Comunidad. 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=97417

