EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Acerca de la cistoscopía
Esta información le ayudará a prepararse para la cistoscopía y otros procedimientos relacionados en
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK).
Una cistoscopía es un procedimiento que le permite al médico examinar la uretra, vejiga y orificios de
los uréteres (conductos que transportan la orina desde los riñones a la vejiga; consulte las Figuras 1 y 2).
El objetivo de una cistoscopía es buscar problemas en el tracto urinario, como un bloqueo en la uretra
ocasionado por cálculos del riñón o tumores.
Una cistoscopía se realiza utilizando un instrumento delgado, ahuecado, iluminado llamado cistoscopio. El
médico le insertará el cistoscopio en la uretra y lentamente lo moverá hacia la vejiga. Pueden insertarse
pequeños instrumentos quirúrgicos a través del cistoscopio para retirar muestras de tejido (biopsia),
cálculos o pequeños bultos.

Otros procedimientos
Durante la cistoscopía, también se le puede realizar uno o más de los siguientes procedimientos:
Resección transuretral de tumor de la vejiga (RTU)
Este es un procedimiento en el cual se extirpa un tumor de la vejiga con un instrumento que pasa a
través del cistoscopio.
Ureteroscopía
Es un procedimiento en el cual el médico introduce un instrumento delgado llamado ureteroscopio
a través de la uretra y la vejiga y luego directamente dentro del uréter. Se realiza para ver si hay
algo que bloquea o interfiere con el flujo de la orina.
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Pielograma retrógrado
Es un procedimiento que permite al médico ver los uréteres y la
pelvis renal de los riñones (consulte la Figura 3). Se realiza para ver
si hay algo que bloquea o interfiere con el flujo de la orina.
Durante el procedimiento, se guían pequeños conductos delgados y
flexibles llamados catéteres hasta los riñones a través de los uréteres.
Luego se inyecta un medio de contraste a través de los catéteres. El
medio de contraste es una sustancia que hace que estas áreas estén
resaltadas para que el médico pueda verlas mejor.
Se toman rayos X de la pelvis renal y uréteres.
Extirpación de cálculos o coágulos de sangre de la vejiga a través
del cistoscopio
Colocación de catéteres uretrales (stents)
Se colocan stents para ayudar al flujo de orina desde los riñones hacia la vejiga.

Antes del procedimiento
Informe al médico o enfermera si está tomando alguno de los siguientes:
Medicamento que requiera receta médica y que no requiera receta médica
Remedio herbal
Vitamina
Suplemento dietario
Dígale al médico o enfermera si ha tenido una reacción alérgica a los medios de contraste en el pasado.
Pregunte al médico qué hacer si está tomando algún medicamento o está recibiendo inyecciones
para diluir la sangre como:
Aspirina
Clopidogrel (Plavix® )
Enoxaparina (Lovenox® )
Warfarina (Coumadin® )
10 días antes del procedimiento
Deje de tomar vitamina E, aspirina y productos que contengan aspirina 10 días antes del procedimiento,
o según lo indique su médico. La enfermera le entregará un recurso llamado Common Medications
Containing Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) (Medicamentos
comunes que contienen aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE)), que
enumera los nombres de los medicamentos que contienen aspirina.
2 días antes del procedimiento
Deje de tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE), como ibuprofeno (Advil® )
o naproxeno (Aleve ® ), 2 días antes del procedimiento, o según se lo indique el médico. Repase el recurso
Common Medications Containing Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)
(Medicamentos comunes que contienen aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides
(AINE)), que enumera los nombres de los AINE.
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Haga arreglos para que alguien lo lleve a casa
Debe hacer que un adulto responsable lo lleve a casa cuando le den el alta del área de recuperación. No se
realizará el procedimiento si no tiene a alguien que lo haga. Si no tiene a alguien que pueda hacerlo, llame
a una de las agencias enumeradas a continuación. Le ayudarán a encontrar a alguien que lo lleve a casa.
Caring People: (877) 227-4649
Partners in Care: (888) 735-8913
Prime Care: (212) 944-0244

El día anterior al procedimiento
Un empleado de la Oficina de Admisión le llamará el día antes del procedimiento después de las 2:00
pm. Le dirá dónde debe ir el día del procedimiento ya sea al Hospital Quirúrgico de Día (SDH, por sus
siglas en inglés) o al Centro Prequirúrgico (PSC, por sus siglas en
inglés). Si no recibe una llamada para las 7:00 pm la tarde
anterior al procedimiento, llame al (212) 639-5014.
Si necesita cancelar el procedimiento por cualquier motivo,
llame al consultorio del médico.
No coma ni beba nada después de la medianoche de la
noche anterior al procedimiento. Incluye agua, goma
de mascar y caramelos duros.

El día del procedimiento
En la mañana del procedimiento:
No coma ni beba nada, incluyendo agua, goma de mascar y caramelos duros.
Tome cualquier medicamento según las instrucciones con un sorbo de agua.
Tome una ducha o un baño con agua y jabón.
No se aplique ninguna loción, talco, desodorante ni maquillaje en la piel.
Puede cepillarse los dientes y enjuagarse la boca. No trague nada de agua.
Quítese todas las joyas antes de venir al hospital. Incluye anillos de boda, aretes y cualquier perforación
corporal.
Traiga solo una pequeña cantidad de dinero para comprar el periódico o pagar el estacionamiento.
Debe hacer que un adulto responsable lo lleve a casa el día del procedimiento. El procedimiento no se
realizará si no tiene a alguien que pueda hacerlo.
Estacionamiento
Hay estacionamiento disponible en MSK en el garage sobre East 66th Street entre las avenidas York y First. Para
llegar al garage, gire en East 66th Street desde York Avenue. El garage está ubicado aproximadamente a ¼ de calle
desde York Avenue, sobre el lado derecho (norte) de la calle. Un túnel conecta el garage con el hospital. También hay
otros garages cercanos: cuatro en East 69th Street entre las avenidas First y Second, uno en East 67th Street entre las
avenidas York y First y tres en East 65th Street entre las avenidas First y Second. En caso de preguntas acerca de los
precios, llame al (212) 639-2338.
Qué esperar
El procedimiento llevará hasta 1 hora. Antes de comenzar, le colocarán una línea intravenosa (IV) para
administrarle anestesia (medicamento para adormecerlo) directamente en la vena. Estará dormido durante
el procedimiento.
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Una vez dormido, le introducirán un catéter urinario en la uretra. El catéter urinario drenará la orina en
una bolsa.
Luego el médico realizará la cistoscopía y cualquier otro procedimiento que sea necesario.

Después del procedimiento
Pasará 3 a 4 horas en la Unidad de Cuidados Posanestésicos (PACU, por sus siglas en inglés) que es la sala de
recuperación.
Mientras usted está en la PACU, la enfermera controlará su ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria,
temperatura y presión arterial. La enfermera también controlará la producción de orina para asegurar que el
flujo de orina no esté bloqueado. Todavía tendrá colocado el catéter urinario. Es posible que se lo retiren
antes de darle el alta o unos pocos días después del procedimiento. Cuando esté despierto y alerta, le darán
el alta.
No conduzca durante 24 horas después del procedimiento.
Si le realizaron una biopsia o le extirparon un tumor
Si le realizaron una biopsia o le extirparon un tumor, tendrá una costra dentro de la vejiga. Se aflojará
en un mes. Si la costra se afloja antes de que se haya completado la cicatrización, puede ocasionar
sangrado. Si esto sucede, descanse y aumente la ingesta de líquido. La mayoría de los sangrados se
detendrán en 3 a 4 horas, pero es mejor descansar ese día para ayudar a detener el sangrado. Llame al
médico si el sangrado continúa o si no puede orinar.
Hematuria y disuria
Muy probablemente, usted experimentará hematuria (sangre en la orina) después del procedimiento.
Esto debe desaparecer en 1 semana.
Además es posible que tenga micción frecuente y disuria (dolor o ardor al orinar). Esto puede durar 3 a 4
semanas.
Para ayudarle con ambos síntomas, beba ocho vasos de 8 onzas de líquidos al día durante las primeras 2
semanas después del procedimiento. Evite beber líquidos después de las 8:00 pm para evitar visitas al baño
durante la noche. Asegúrese de descansar mucho.
Catéter urinario
Mientras tenga colocado el catéter urinario, es posible que sienta una fuerte necesidad de orinar. Esto
sucede porque el pequeño balón inflado que lo mantiene en su lugar puede ocasionar que la vejiga se
sienta llena. La relajación y permitir que la orina fluya disminuirá este deseo de orinar.
Si va a casa con el catéter colocado, la enfermera le mostrará cómo cuidarlo. Si le retiran el catéter
antes de ir a casa, debe orinar antes de que le den el alta.
Medicamentos
Es posible que el médico quiera que tome medicamento(s) en casa. Quizás le indiquen que tome antibióticos
para prevenir una infección. También es posible que le entreguen otra(s) receta(s) para aliviar el malestar.
La enfermera las repasará con usted antes de que salga del hospital.
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Actividad
No haga largos viajes en automóvil (es decir, de más de 1 hora) durante 1 semana después del
procedimiento sin avisarle a su médico.
No levante objetos pesados (10 a 15 libras o 4,5 a 6,8 kilos) durante 2 semanas después del
procedimiento.
No realice ejercicios extenuantes como tenis, correr o programas de ejercicios durante 2 semanas después
del procedimiento.
Puede caminar y subir escaleras inmediatamente después del procedimiento.
Trabajo
La rapidez con que pueda volver a trabajar depende de la extensión del procedimiento. Pregunte a la
enfermera o al médico cuándo puede regresar al trabajo.
Cuidados de seguimiento
Si durante el procedimiento le colocaron catéteres uretrales (stents), comuníquese con el médico o
enfermera para una cita de seguimiento. Se deberán cambiar los stents cada 3 a 6 meses, o según las
instrucciones del médico.

Llame al médico o enfermera si tiene:
Sangre roja brillante continua o coágulos en la orina
Sangrado persistente (orina color rosa) durante más de 3 días que no mejora
Dolor o ardor persistente durante la micción por más de 3 días que no mejora
Micción frecuente persistente por más de 3 días que no mejora
Temperatura de 101° F (38.3° C) o superior
Escalofríos con estremecimientos
Dolor de la espalda baja
Incapacidad para orinar

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con su médico, enfermera u otro miembro
del equipo de atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00
am a 5:00 pm al ____________________. Después de las 5:00 pm, durante los fines de
semana y días festivos, llame al ___________________. Si no se indica un número o no
está seguro, llame al (212) 639-2000.
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