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Instrucciones después de la cistoscopia o de la retirada del stent
Se ha sometido a un procedimiento llamado cistoscopia. 
Esta hoja informativa explica cómo cuidarse después. 

El médico utiliza un tubo con una lente en el extremo para 
buscar problemas en el interior de la uretra y la vejiga. La 
uretra es el conducto que transporta la orina fuera del 
cuerpo. 

Algunos pacientes pueden tener un tubo llamado stent 
que se colocó antes. El stent le ayudó a orinar. En estos 
pacientes, el médico utilizó la cistoscopia para extraer el 
stent. 

El sistema urinario en el cuerpo humano 

Posibles efectos secundarios 

Estas cosas pueden ocurrir después de este 
procedimiento: 

• Sensación de ardor al orinar. Coloque un paño tibio y
húmedo sobre la zona después de orinar. Esto puede
ocurrir durante 1 o 2 días después del procedimiento.

• Orinar más seguido. Esto suele durar 1 o 2 días
después del procedimiento.

• Pequeña cantidad de sangre en la orina. Su orina
puede tener un ligero color rojo durante unos días
después del procedimiento.

No se preocupe si le ocurren estas cosas. Si tiene mucha 
hemorragia o dolor, o si dura más que los tiempos 
indicados, llame a su equipo de atención. 

Es posible que su médico le haya tomado una muestra de 
orina para realizar un análisis en busca de células 
cancerosas. Los resultados suelen tardar unos 7 días. Si 
han pasado 7 días y no tiene los resultados, llame al 801-
587-4379.

Cuándo Llamar 

Si tiene cualquiera de estos problemas, llame 
inmediatamente a la línea de enfermería: 

• Dificultad para orinar
• Sangre roja brillante en la orina
• Dolor al orinar
• Fiebre de 100,4⁰F (38⁰C) o superior
• Escalofríos
• Fuerte dolor en el abdomen
• Náuseas

Póngase en contacto con su equipo de atención al cáncer a 
través de MyChart o llame al 

____________________. 

En caso de emergencia, llame al 911 o acuda al servicio de 
urgencias más cercano. 


