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Cistoscopia bajo anestesia.
La Cistoscopia o Uretrocistoscopia es un examen diagnóstico, que se realiza utilizando un anestésico local en forma 
de gel, que se coloca en la uretra (canal que conduce la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo). Este         
anestésico permite el ingreso sin causar daño, de un instrumento fino y canalado denominado cistoscopio y que a 
su vez se acompaña de una cámara y lente, en conjunto permiten dar una imagen interna de la uretra, vejiga y en 
el caso de los hombres también de la próstata.

Preparación:
• Requiere ayuno o dieta para el procedimiento.
• Puede consumir solidos hasta 8 horas antes de su procedimiento, puede tomar 1 vaso o pocillo de líquidos claros 
  como agua de panela, aromática o Jugos claros no ácidos en agua hasta 6 horas antes del procedimiento.
• Es indispensable presentar el día del procedimiento UROCULTIVO NEGATIVO (Indica que no hay presencia de 
  microorganismos en la orina), a menos que el especialista que le realizara el examen defina otra conducta
• Se recomienda 10 días antes de su procedimiento no ingerir medicamentos como Dristran, aspirina, Alkaseltzer, 
  Asawin y medicinas naturales como vitamina E, Ginko Biloba, Ajo, Omega 3, Gingeng, Gengibre
• Si usted consume un medicamento en forma regular informe y consulte con el especialista antes de suspenderlos, 
  especialmente si toma medicamentos anticoagulantes, como Warfarina, Heparina, Coumadin, Clopidrogel, 
  Persantin, Liquemine, Ecotrin, Plavix, Clexane, Fraxiparina
• En casa antes del examen debe realizarse una adecuada limpieza genital, no requiere rasurado.

El día del procedimiento:
• Debe presentarse 1 Hora antes del procedimiento, traer documento de identificación, orden médica y                      
  autorizaciones de la entidad correspondiente si es el caso
• Debe venir acompañado de un adulto responsable, posterior al procedimiento no debe realizar actividades que 
  requieran estado de vigilia (por ejemplo conducir, trabajar, ir a bancos, viajar en moto, entre otros) y se          
  recomienda estar acompañado el resto del día por un familiar y/o acudiente o cuidador. No debe ingresar al área 
  elementos de valor, como dinero, billeteras, bolsos (en caso de las mujeres) y otros objetos de valor. Estos deben 
  quedar a cargo de su familiar y/o acompañante.

Cuidados posteriores al procedimiento:
• Es normal que después del procedimiento pueda presentar una pequeña cantidad de sangre en la orina en caso 
  de ser abundante acuda a su médico.
• Es importante posterior al procedimiento en el transcurso del día ingerir de seis a ocho vasos de agua.
• En ocasiones los baños de asiento pueden ayudar a mejorar la sensación de deseos de orinar.
• No debe consumir bebidas alcohólicas hasta 24 horas posteriores al procedimiento, tampoco debe realizar           
  durante el día actividades que requieran un estado de vigilia como conducir, no debe quedarse solo y el traslado 
  a su casa debe realizarse acompañado por su familiar.
• Si presenta síntomas como fiebre, escalofrió, dolor intenso o dificultad para orinar consulte a su médico tratante 
  o al servicio de urgencias de su entidad de salud correspondiente.
• Recuerde seguir las recomendaciones del especialista que le realiza el procedimiento en cuanto a ingesta de 
  medicamentos como analgésicos y/o antibióticos, si es el caso. Así como de citas de control y exámenes                 
  posteriores.

Si necesita información adicional o no puede presentarse a la cita, por favor comuniquese con la unidad de urología 
al teléfono 6821000 – ext. 14318, 14281, 11310 o al consultorio del especialista

Fecha:                                   Hora:

Recuerde presentarse 1 hora antes.


