
INSTRUCCIONES DE BCG 
 
Va a recibir instilación semanal de BCG. Esto es un tratamiento para el cáncer de vejiga. Usted 
tendrá un medicamento líquido en la vejiga que se pone a través de un pequeño catéter que 
entra a la vejiga por la uretra. 
  
El medicamento BCG contiene bacterias vivas que, cuando infundido en la vejiga, estimula el 
sistema inmunológico de su cuerpo. Entonces esto puede matar a las células del tumor dentro 
de la vejiga y prevenir que regrese o progrese el cáncer. Estudios de investigación han 
demostrado que BCG puede disminuir la recurrencia de tumor de cáncer de vejiga. 
  
Hay una pequeña posibilidad de infección durante el tratamiento que será monitoreado 
mientras tenga el tratamiento.  
  
Yo he programado sus citas como sigue:  
             
 

NOTIFICAR A 
DOCTOR/ENFERMERA 

1. Si usted ha tomado antibióticos dentro de la semana pasada. 
2. Si tienes sangre visible en la orina o ardor al orinar. 
3. Si usted ha tenido un cateterismo o cistoscopia, 7-10 días 

antes de previos tratamientos. 
  
• En preparación para estos tratamientos: 

1. No beba ningún líquido 4 horas antes de cada tratamiento 
2, No tome café o productos con cafeína de 6 a 8 horas antes de cada tratamiento y 2 

horas después. 
  
• Se presentará a una muestra de orina antes de cada tratamiento. Si el resultado del cultivo 

de orina demuestra infección, o tiene síntomas de infección urinaria, su tratamiento tendrá 
que ser después de que la infección haya sido tratada con antibióticos antes de empezar el 
BCG.  

  
  
• DESPUÉS DEL CUIDADO DE TRATAMIENTO EN CASA: 

 
1. Es ideal para retener la medicina en la vejiga durante 2 horas. Cambie de posición si 

es posible sobre su espalda, abdomen, los lados derecho e izquierdo alternando 
posiciones cada 15 minutos para ayudar a que la medicina cubra toda la superficie 
de la vejiga con este. Si usted tiene una gran urgencia de orinar antes de las 2 
horas, y no puede aguantar puede vaciar la vejiga. Evitar dejar el medicamento en la 
vejiga más de las 2 horas recomendadas.  

 
2. Después de dos horas, orine sentado en el inodoro para evitar que salpique y la 

medicina toque su piel. La medicina fuera de la vejiga puede ser peligroso para 
usted y otros. 

 
3. Después de que usted orine, agregue dos tazas de blanqueador de cloro en el 

inodoro, cierre la tapa y espere 15 minutos antes de vaciar el inodoro.  
 
4. Lave el área genital y las manos cuidadosamente con jabón cada vez que orine. 



 
5. Durante al menos 6 horas después de cada tratamiento, beba muchos líquidos para 

para que salga toda la medicina de la vejiga y siga los pasos 1 a 4 cada vez que 
orine. 

 
6. Después de sus tratamientos, puede comer y beber sin ninguna restricción.  
 
7. No hay restricciones en sus actividades como conducir, regresar al trabajo o 

deportes, pero espere 3-4 días antes de tener actividad sexual. 
  
• Usted tendrá una cistoscopia (mirando dentro de la vejiga con una cámara) cuatro a seis 

semanas después del último tratamiento para revisar su progreso.  
  
• Resultados esperados: Tres o cuatro horas después del tratamiento, usted puede tener 

algunos de los efectos secundarios o las siguientes sensaciones. 
1. Ganas frecuentes de orinar 
2. Fuertes ganas de orinar 
3. Ardor al orinar 
4. Color de rosa del color en la orina 

Estos sistemas pueden durar de 1-3 días. Hay medicamentos para calmar estas 
reacciones. Pídale a su doctor una receta, si es necesario.  

  
• OTROS EFECTOS SECUNDARIOS MENOS COMUNES: 

1. Escalofríos 
2. Fiebre (101° F o superior) 
3. Dolor en el cuerpo 
4. Orina roja (no de color rosa) 

Si esto ocurre, por favor vaya al llame a la oficina o vaya al departamento de emergencia 
más cercano.  

  
• Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamarnos al (626) 218 0921, el lunes 

al viernes entre las 8-5pm. 
 


