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El análisis del pólipo retirado de su vejiga detectó células superficiales malignas, que requieren un tratamiento 
complementario. Con el fin de tomar una decisión, se le debe informar acerca de las consecuencias 
normalmente previsibles y los riesgos asociados al tratamiento. Su médico le explicará durante la consulta el 
motivo de la necesidad de un tratamiento complementario, el principio de éste y su desarrollo. 
 

LA VEJIGA 
 
La vejiga es el depósito en el cual la orina proveniente de los riñones permanece antes de ser evacuada 
durante una micción. Su pared interna está recubierta por una mucosa. Esta mucosa ha dado origen al pólipo 
que fue retirado recientemente. 
 

¿POR QUÉ ESTE PROCEDIMIENTO? 
 
El análisis del pólipo detectó células superficiales malignas. El riesgo de esta afección es una recurrencia y 
en ciertos casos, de progresión hacia planos más profundos de la pared de la vejiga. Para limitar estos riesgos,  
se recomienda un tratamiento complementario a la resección  endoscópica. Se trata de una quimioterapia local 
por instilaciones endo-vesicales de Mitomicina (amecytina). El objetivo de este tratamiento es eliminar una 
eventual enfermedad residual microscópica que originaría recurrencias. 

 
¿EXISTEN OTRAS FORMAS DE TRATAMIENTO? 
 
Pueden ser instilados otros productos, especialmente el BCG. Su urólogo le explicará porqué optó por este 
tratamiento. El retiro de la vejiga podría ser contemplado, pero solamente en caso de que fallen los tratamientos 
conservadores. Este es el motivo por el cual es muy importante que usted acuda a los controles que le serán 
indicados por el grupo encargado de su tratamiento. 

 
DESARROLLO DEL TRATAMIENTO 
 
Consiste en efectuar una o varias instilaciones de Mitomicina dentro de la vejiga, la cantidad y la frecuencia 
le serán precisadas por su urólogo. Pueden ser propuestos dos esquemas de tratamiento, eventualmente 
asociados: 
– instilación única después de la operación; 
– serie de varias instilaciones después de la resección de la vejiga. 
En este segundo caso, las instilaciones sólo se harán después de verificar que no exista infección urinaria. 
Cada instilación consiste en inyectar el producto dentro de la vejiga por medio de una sonda que se introduce 
por la uretra. Se recomienda disminuir las bebidas durante dos a tres horas antes de la instilación y alcalinizar 
la orina mediante ingesta de bebidas alcalinas. Se le pide mantener el producto en la vejiga, sin orinar, por lo 
menos durante una hora y preferiblemente por dos horas. 
Después de este lapso, usted deberá orinar sentándose en inodoros que habrán sido aseados con cloro sin diluir 
y beber abundantemente durante 48 horas aproximadamente. 
 

POSOPERATORIO USUAL 
 
Este tratamiento puede cansarle, ser causa de una sensación de quemaduras vesicales, a veces ligadas a una 



infección urinaria. Mientras los efectos secundarios persistan, es preferible evitar esfuerzos, viajes y relaciones 
sexuales, y retrasar la instilación siguiente. 
Es muy importante que usted acuda a los controles que le serán indicados por el grupo encargado de su 
tratamiento. 
 

RIESGOS Y COMPLICACIONES 
 
Las complicaciones de este tratamiento son escasas: 
– infección urinaria y a veces de los órganos genitales en el hombre. Si aparecen síntomas tales como ardores 
urinarios muy fuertes y/o fiebre y/o aumento de volumen del escroto en el hombre, usted debe acudir a consulta 
de inmediato, 
– alergia cutánea en los lugares que hayan podido entrar en contacto con la orina, y 

– estrechamiento uretral consecutivo a los sondeos. 
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:....................................................................... 
FIRMAR  EN TODAS LAS HOJAS  
Su urólogo está a su disposición para cualquier información complementaria. 
 
 
 

 


