
COMPETENCIAS 

ENFERMERAS 
CON EL PACIENTE 

UROLÓGICO

Gestión y organización de RRHH y/o RRMM 
Los enfermeros de cuidados urológicos 
desempeñan estrategias de gestión, 
ejerciendo un liderazgo eficaz en el manejo 
del equipo y el uso de los recursos 
sanitarios.

Generación y difusión 
de conocimiento relacionados 

con los cuidados urológicos
 A través de la docencia, la 

investigación y la innovación 
contribuyen a mantener los 

conocimientos actualizados.

Cuidados enfermeros al paciente  
Gestionar los cuidados de los 

pacientes urológicos y familia, curas, 
sondaje vesical permanente (lavados 

vesicales), manejo de materiales, 
dispositivos urológicos y ostomías 

con la máxima calidad.

Educación para la salud 
Debe comenzar lo antes posible 
para favorecer la interiorización 

de los autocuidados desde todos 
los niveles asistenciales evitando 

reingresos. EXIT

Organización Colegial de Enfermería 

Reeducación suelo pélvico y terapias 
de manejo de la incontinencia 
Terapias que comprenden diferentes 
técnicas y tratamientos para el 
entrenamiento de la musculatura del 
suelo pélvico, entrenamiento vesical…  

Apoyo psicológico y emocional 
Gestión de la parte emocional y 
estado psicológico del paciente 
y familia en cualquier momento 
del proceso.      

Plan de cuidados
Permiten unificar criterios de 
actuación que revertirán en la 
calidad de la atención al paciente y 
servirán para evidenciar la 
aportación específica del cuidado.

Prescripción enfermera 
Indica, usa y autoriza la 
dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios que se 
utilizan en este contexto. 

Estudio urodinámico / sondaje vesical 
intermitente / diario miccional 
Realiza y colabora en las
pruebas diagnósticas, intervenciones
y actividades asistenciales y
docentes de seguimiento. 

Atención urgente: manejo y 
resolución de crisis disrefléxicas 
de etiología urinaria/fecal 
El síntoma principal es un aumento 
en la tensión arterial que puede 
provocar graves complicaciones.

Cuidados enfermeros y gestión de 
autocuidados en la vejiga neurógena 

El adiestramiento, efectividad 
docente y seguimiento  suponen un 

pilar básico de atención sanitaria. 

Asesoramiento y cuidados en 
patología y salud sexual 

Seguimiento del manejo de 
dispositivos y fármacos que 

garanticen una elevada adherencia a 
los tratamientos para la disfunción.   

Comunicación y trabajo en equipo
Habilidades de comunicación y 

competencias que facilitan el 
trabajo multidisciplinar para una 

asistencia sanitaria más efectiva y 
satisfactoria.


