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¿En qué consiste la instilación
vesical?
Consiste en la introducción mediante una sonda de
pequeño calibre, de un fármaco en su vejiga. Esta
sonda se retirará tras administrarle el
medicamento

¿Para qué se administran o instilan
estos fármacos en la vejiga?
Mitomicina: (quimoterápico intravesical) se
administra tras una RTU (Resección Transuretral),
para prevenir recurrencia o evitar la progresión de
su enfermedad.
BCG : (inmunoterapia intravesical) se emplea como
tratamiento de tumores vesicales superficiales de
alto grado y de carcinoma in situ de vejiga para
intentar reducir las recidivas y la progresión de la
enfermedad

Tratamiento con MITOMICINA
La pauta normal de administración, son 4 dosis
administradas semanalmente y otras cuatro de
forma mensual, en total 8 dosis.
- Una vez puesta la medicación se debe
mantener 1.5-2 horas en la vejiga.
Durante las 6 horas siguientes a la instilación,
se debe neutralizar la orina con lejía a partes
iguales para su eliminación. Durante este tiempo
el paciente debe orinar sentado y en casa en el
WC, para evitar salpicar.

- Los efectos secundarios que pueden aparecer
son: molestias al orinar, orinar de forma
frecuente, sangrado con la orina.
Se recomienda beber abundante agua una vez
eliminado el tratamiento.
- Al paciente se le facilitará tratamiento
antibiótico de forma preventiva por la
manipulación uretral, deberá tomar un
comprimido de norfloxacino cada 12 horas
durante dos días.
–
En caso que no pudiese acudir a la próxima
cita, debe ponerse en contacto con la consulta
en el 951976820

Tratamiento con BCG

La pauta normal de administración, son 6 dosis
administradas en 6 semanas consecutivas.
- Una vez puesta la medicación se debe mantener
1.5-2 horas en la vejiga.
- Durante las 6 horas siguientes a la instilación,
se debe neutralizar la orina con lejía a partes
iguales para su eliminación. Durante este tiempo el
paciente debe orinar sentado y en casa en el WC,
para evitar salpicar.
- Durante todo el periodo que dure el tratamiento
se recomienda utilizar preservativo.
- Los efectos secundarios que pueden aparecer
son: molestias al orinar, orinar de forma
frecuente, sangrado con la orina y aumento de la
temperatura corporal (fiebre)
- Si el aumento de la temperatura persiste
durante más de 24 horas, manteniendo cifras de
38ºC, se debe poner en contacto con el servicio
de urología.

- Se recomienda beber abundante agua una vez
eliminado el tratamiento.
- En caso que no pudiese acudir a la próxima
cita, debe ponerse en contacto con la consulta en
el 951976820

