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Esta ficha ha sido redactada por la Asociación Francesa de Urología y traducida al español por la Sociedad Chilena de Urología.
Le ha sido entregada después de una consulta de urología y antes de practicar
una intervención con fines diagnósticos o terapéuticos y está destinada a ayudarle a comprender mejor la información que le proporcionó su urólogo.
Su urólogo le explicará la enfermedad que usted sufre o el proceso diagnóstico que debe practicarse. Le expondrá las diferentes formas y alternativas de
tratamiento y las consecuencias previsibles, en caso de que usted desista del
procedimiento terapéutico propuesto.
Se le expondrán aquí las razones del tratamiento que su urólogo le va a practicar, el desarrollo, las consecuencias usuales y los riesgos más frecuentes o
graves que podrían presentarse.

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

La uretra es el canal de salida de la vejiga.

¿POR QUÉ ESTE EXAMEN?
VEJIGA
La vejiga es el depósito en el cual la orina proveniente de
los riñones es guardada antes de ser evacuada por una micción.

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.

Hombre

Mujer

Leyendas: Pr: próstata, r: recto, u: uréter, ur: uretra; ut: útero, va: vagina, ve: vejiga.

DESARROLLO DEL EXAMEN

POSOPERATORIO Y RIESGOS

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.

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.
Su urólogo está a su disposición para cualquier información complementaria.

* La Sociedad Francesa de Urología no asume responsabilidad propia alguna en lo que concierne a las consecuencias
eventuales que pudieran resultar de la difusión de extractos de este documento, de un error o de imprecisión en el
contenido de estos documentos.
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