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RECOMENDACIONES PARA UN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON BCG Y
MITOMYCIN POR INSTILACION VESICAL
¿Para qué se administran o instilan estos fármacos en la vejiga?
 Los quimoterápicos intravesicales (Mitomycin) se administran para eliminar
lesiones residuales tras una RTU (Resección Transuretral), prevenir recurrencia o
evitar la progresión de su enfermedad.
 La inmunoterapia intravesical (BCG): se emplea como tratamiento de tumores
vesicales superficiales y de carcinoma insitu de vejiga para intentar reducir las
recidivas y la progresión de la enfermedad.
¿En qué consiste la instilación vesical? Consiste en introducir una sonda de pequeño
calibre que se retirará tras la administrarle el fármaco.

CUIDADOS GENERALES
ANTES DE LA INSTILACIÓN:


No es necesario que venga en ayunas.



4 horas antes de la instilación, mantendrá una restricción de líquidos para evitar en lo
posible No orinar en las 2 horas siguientes a haberle instilado o administrado el
fármaco.



Deberá ir al servicio y vaciar la vejiga.



Comunique al profesional que le va a realizar la instilación si tiene:
 Hematuria
 Fiebre
 Cistitis
Vendrá acompañado por algún familiar.



DESPUES DE LA INSTILACIÓN:
 Una vez que se le haya retirado la sonda con la que se le administro el fármaco debe
retener la medicación durante 2h y luego orinar para vaciar la vejiga.
 Pasadas las 2 horas, tomar abundantes líquidos para eliminar lo antes posible el
medicamento.
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 Durante la primera hora tras la administración permanecerá acostado rotando de
posición cada 15 minutos (las cuatro posiciones: boca arriba, boca abajo, lado derecho
y lado izquierdo).

 Antes y después de ir al servicio deberá tener una higiene estricta de sus manos para
evitar contaminaciones.



Se recomienda que durante las primeras 24h orine sentado y vierta un chorro de lejía
en el inodoro tras cada micción.



Los posibles efectos no deseados de la medicación que usted puede presentar son:
 Síntomas urinarios de tipo cistitis (micción frecuente, dolor, escozor o
quemazón al orinar o presencia de sangre en la orina) que desaparecen dentro
de las 48 horas.
 Síntomas gripales (decaimiento, malestar, fiebre o dolor de cabeza) que
desaparecen espontáneamente después de 24-36h.

OBSERVE
-

Si tiene:
Fiebre alta (mayor 38º)
Micciones frecuentes y dolorosas de más de 48h de evolución.
Sangrado inusual o abundante.
Erupción cutánea

 PÓNGASE EN CONTACTO CON SU UROLOGO O ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS
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