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DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:
RESECCION TRANSURETRAL DE VEJIGA (RTUV)

¿CÓMO ME TENGO QUE PREPARAR PARA LA INTERVENCIÓN?

En caso de que tome algún tratamiento antiagregante para la circulación de la sangre (aspirina,
AAS, adiro, clopidogrel, plavix, iscover, duoplavin, pletal, tromalyt, etc) es necesario notificarlo en
la consulta para programar su retirada previa a la intervención.
En el caso de que tome sintrom, pradaxa, eliquis o algún otro tipo de tratamiento anticoagulante
para la sangre, igualmente es necesario notificarlo en la consulta para programar su retirada previa
a la intervención.
El día del ingreso, acudirá en AYUNAS al mostrador principal del Hospital Vithas Rey Don Jaime
donde le asignarán cama de hospitalización.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR DURANTE MI ESTANCIA EN EL HOSPITAL DESPUES DE LA
INTERVENCIÓN?

El día de la intervención: Tras la cirugía pasara a la sala de hospitalización, llevara una sonda
vesical conectada a un lavado con suero para que la orina permanezca clara y no se obstruya por
coágulos. Si todo va bien, iniciará una dieta líquida y progresivamente una dieta más sólida.
Al día siguiente de la intervención, Si la orina es clara se interrumpirá el lavado, y a partir de ese
momento es muy importante una ingesta hídrica abundante (3 litros al día) hasta que cese el
sangrado. En algunas ocasiones es aconsejable ser dado de alta con la sonda vesical para facilitar
la cicatrización de la vejiga. En ese caso le daremos una cita para acudir a consulta a retirarla.
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¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBO SEGUIR EN MI DOMICILIO DESPUES DE LA
INTERVENCION?

Si es dado de alta con la sonda vesical, ésta irá conectada a una bolsa de orina que se ajusta a la
pierna (las enfermeras de la planta le explicarán el funcionamiento de la sonda y los cuidados
necesarios que debe de tener).
La bolsa de diuresis que se conecta a la pierna no se debe desconectar ni cambiar, salvo que se
estropee o se rompa. Se duchará con ella y se acostará con ella. Lleva un grifo en su parte inferior
que es el que debe abrir para vaciarla cuando esté llena.
Es muy importante la ingesta de líquidos abundante (unos 3 litros diariamente).
Se le asignará una cita para retirar la sonda en consulta.
Todas estas recomendaciones aquí reflejadas son genéricas y puede que no sean las adecuadas
para su caso en particular. Por todo ello, en el informe del alta hospitalaria es donde se redactarán
las recomendaciones específicas que usted deberá seguir una vez esté en su domicilio.

