
SERVICIO DE UROLOGÍA HOSPITAL ESPAÑOL DE 

MENDOZA 

 
CISTOSCOPIA 

 
 
Se le hará una uretrocistoscopia. Este procedimiento consiste en examinar la uretra y la vejiga por las vías 
naturales (endoscopia). 
 

VEJIGA 
 
La vejiga es el depósito en el cual la orina proveniente de los riñones es guardada antes de ser evacuada por una 
micción. La uretra es el canal de salida de la vejiga. 

 
¿POR QUÉ ESTE EXAMEN? 
 
Una cistoscopia se efectúa: ya sea para precisar el diagnóstico de problemas urinarios, o como parte de un 
programa de vigilancia de una lesión de la vejiga. 
 

DESARROLLO DEL EXAMEN 
 
Este examen se practica usualmente en forma ambulatoria y bajo anestesia local en el hombre. Se efectúa 
después de verificar que no exista infección urinaria evolutiva. 
El cistoscopio es un tubo delgado que termina con una lente conectada con una fuente luminosa. Se introduce 
en la vejiga por el canal de la uretra; en el hombre el paso del instrumento puede ser percibido a 
nivel del esfínter y de la próstata, a pesar de la anestesia local. A veces este examen permite tomar muestras 
superficiales. 
 

POSOPERATORIO Y RIESGOS 
 
Después de la cistoscopia, usted puede sentir necesidad urgente de orinar durante algunas horas y una 
sensación de ardor al orinar. Si estos problemas persistieran, usted debe tomar contacto con su médico tratante 
o con su urólogo. 
Las complicaciones de este examen son posibles, pero escasas: 
– hemorragia urinaria transitoria, e 
– infección urinaria. 
RECUERDE QUE ES OBLIGACIÓN CUMPLIR CON LOS CONTROLES E INDICACIONES  
POSOPERATORIOS INDICADOS  
YO, ................................................................................................................. DNI Nº .................................................. 
Estado Civil .................................................. Dirección ................................................................................................. 
abajo firmante, pido se me efectúe una de…………..mi propia voluntad, sin haber sido presionado, forzado ni empujado 
a ello de manera alguna. 
Sé que existe cierto riesgo post operatorio (el que acepto) y que la operación puede no tener éxito inmediato. 
Sé que puedo cambiar mi decisión hasta el último momento antes de la operación. 
He tenido toda libertad para hacer preguntas, a las que se ha dado completa respuesta a mi entera satisfacción. 
Acepto hacerme cargo, sin protesto, de los gastos hospitalarios y honorarios del procedimiento quirúrgico realizado, 
de los gastos en medicamentos y/o insumos que sean necesarios para la recuperación de mi salud, si la obra social o 
seguridad o prepaga o cualquiera sea la financiadora a la que pertenezco desconozca o no responda en la cancelación 
con el Hospital o con los profesionales intervinientes en tiempo y forma por los mismos pactados   
Hecho en: .....................................................  a las .....................horas  
Con fecha:....................................................................... 
 


