POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Los primeros días posteriores a la instilación pueden
aparecer algunos de estos efectos secundarios:
• Orinar con más frecuencia y/o con dolor y escozor.
• Orina de color rosado.
• Síntomas parecidos a una gripe (fiebre, escalofríos,
dolor de cabeza, dolor muscular).
CONSULTE A SU URÓLOGO/A si las molestias
persisten o le surge alguna duda.
CONSULTA Tumor Vesical
3ª NORTE – SALA 3002

Tel.: 91-330 37 59

CONSULTA Enfermería
Planta BAJA SUR – SALA B030

Tel.: 91-330 37 60

HORARIO : 8 a 13 horas de Lunes a Viernes

ACUDIR A URGENCIAS SI :
Picor, descamación y/o erupciones cutáneas.
Molestias intensas más de 2 días.
Presenta fiebre alta (más de 38ºC
Aparición de sangre en la orina con coágulos.
Hospital Clínico San Carlos
C/Prof. Martín Lagos, s/n
28040 Madrid
www.madrid.org/hospitalclinicosancarlos
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Recomendaciones
Información para
pacientes y familiares

… antes de la instilación

Instilación vesical

Disminuya al máximo el consumo de líquidos.

… después de la instilación
¿Que es la instilación vesical ?





La instilación vesical es un procedimiento mediante el cual
se administra medicación en la vejiga a través de una
sonda de pequeño calibre que se retirará inmediatamente
después.

Retener la medicación durante 2 horas.
No beba en exceso durante esas 2 horas.
Debe tumbarse y cambiar de postura cada 15
minutos, para que la medicación se distribuya bien
por toda la vejiga.

¿Para que se administran estos fármacos?
Tras la realización de una resección transuretral (RTU) del
tumor y para evitar que reaparezca la enfermedad, su
médico le ha prescrito un tratamiento endovesical o
“lavado vesical” introduciendo un medicamento en el
interior de la vejiga.



El tratamiento se lleva a cabo en las consultas del Servicio
de Urología (planta Baja Sur – Sala B030)



PASADAS LAS DOS HORAS …




BEBER ABUNDANTE líquido para orinar frecuentemente
De esta manera se elimina lo antes posible el
medicamento.
Durante las 6 horas siguientes deberá orinar en el baño
sentado para evitar salpicaduras. Seguidamente verterá
un chorro de lejía tras cada micción.
Lavarse las manos y los genitales después de orinar.
Es conveniente no tener relaciones sexuales las
primeras 48 horas. Se aconseja utilizar preservativo
durante el tratamiento.

