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Usted ha sido programado para un procedimiento cuyo objetivo es introducir uno o varios 
medicamentos a través de una sonda vesical a la vejiga. Por favor tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones, necesarias antes y después de la realización del mismo: 
 
ANTES DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Se recomienda no ingerir muchos líquidos para evitar en lo posible el deseo de eliminar. 
 
EL DIA DEL PROCEDIMIENTO 
 
 Estando en el servicio, el personal del servicio le indicará en que momento puede 

eliminar.  
 La administración del medicamento dura unos minutos y no es necesario estar en 

ayunas.  
 Luego de la administración del medicamento debe permanecer 2 horas en la camilla, 

cambiando de posición cada 15 minutos, por 2 horas (de lado izquierdo, de lado 
derecho, boca arriba y boca abajo). La idea es que el medicamento toque todas las 
paredes de la vejiga con el fin de obtener mejores resultados 
 

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO: 
 
 Debe procurar por no orinar en las siguientes 2 horas, así el medicamento actuará más 

en su vejiga. 
 Pasadas las 2 horas debe tomar abundantes líquidos para eliminar el medicamento 

prontamente. 
 El inodoro se debe lavar de ser posible, con límpido después de haberse utilizado y al 

menos durante los 2 días siguientes a la administración.  
 

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:  
 
 Molestia al orinar.(ardor, irritación, picazón) 
 Síntomas similares a una gripe. 
 Molestias en el pene o en genitales (ardor, irritación, picazón). 
 Temperatura hasta 38º C. 
 Cualquier otro síntoma extraño deberá ser consultado por urgencias. 
 

 
En caso de dudas puede comunicarse al teléfono 444 15 55 opción 2 ext. 9621 (Sede 
Centro) Opción 1 ext. 5770 (Sede Tesoro) o puede escribirnos al correo electrónico: 

oncologia@clinicaelrosario.com 


