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TERMS TO KNOW

◼ �Catheter: A�tube�placed�in�the�urethra�to�
drain�and�collect�urine�from�the�bladder.

◼ �Chemotherapy: The�treatment�of�cancer�
disease�by�the�use�of�chemical�substances.

◼ �Incontinence: Unable�to�restrain�natural�
discharges�of�urine.

◼ �Neobladder: A�new�bladder�is�constructed�
out�of�a�piece�of�intestine�and�attached�to�the�
urethra.�This�is�placed�in�the�position�that�
had�been�occupied�by�the�bladder�before�it�
was�removed�because�of�disease.

◼ �Pouch: A�reservoir.
◼ �Radical cystectomy : Removal�of�the�bladder.
◼ �Ureter : The�tube�that�carries�urine�from�the�

kidney�to�the�bladder.
◼ �Urethra: The�tube�through�which�urine�

leaves�the�body.
◼ �Urinary diversion: A�new�way�for�urine�to�

go�from�the�kidneys�out�of�the�body�created�
using�a�part�of�the�intestine.

◼ �Urologist: A�doctor�who�specializes�in�
diseases�of�the�urinary�organs�in�females�
and�the�urinary�and�sex�organs�of�males.

ASK YOUR HEALTHCARE TEAM

» �Is a neobladder a good urinary 
diversion option for me? 

• �What are the benefits and risks of the 
neobladder?

• �What will happen if you decide you can not 
do a neobladder during the surgery?

» �What will life be like with a neobladder?

• �How much incontinence can I expect? 

• �What should I expect during recovery?

• �What symptoms or side effects should I look 
out for after the surgery?

•  How can I tell if I have a urinary tract infection?

» �What is your experience with 
neobladder urinary diversions?

Neobladder means 
“new bladder”.  
Your doctor will make 
a new bladder in the 
same place from a 
piece of the small 
intestine, called an 
ileum

4 What is Neobladder?
A�neobladder�is�a�type�of�internal�urinary diversion�
available�following�a�radical cystectomy.�If�you�have�a�
radical�cystectomy,�the�neobladder�allows�you�to�store�
urine�in�your�body.�You�continue�to�pass�urine�through�
your�urethra.

4 How is a Neobladder created?
Normally,�urine�passes�from�the�kidneys�through�the�
ureters�and�into�the�bladder.�From�the�bladder,�urine�
moves�through�the�urethra�and�out�of�the�body.�After�
removing�the�bladder,�a�segment�of�the�small�intestine�
is�used�to�form�a�new�(neo)�pouch�for�urine.�

This�neobladder�is�attached�to�the�ureters�and�the�
urethra,�so�urine�passes�through�it�like�a�normal�bladder.�
By�tensing�the�abdominal�muscles�and�relaxing�certain�
muscles,�the�patient�can�push�the�urine�through�the�
urethra.�Some�patients�will�be�able�to�hold�urine�in�their�
neobladder,�but�they�may�need�to�use�a�catheter�to�help�
remove�the�urine�from�their�body.

Other�patients�are�not�able�to�have�a�neobladder�
because�of�the�extent�of�their�bladder�tumor,�decreased�
renal�(kidney)�function,�their�general�health,�or�because�
of�other�treatments�they�have�had�in�the�past.

OVER »

NEOBLADDER

Always consider  
a 2nd Opinion

TÉRMINOS QUE DEBE SABER:

◼  Catéter: Tubo que se coloca en el cuerpo para 
drenar y recolectar la orina de la vejiga. 

◼ �Quimioterapia: Tratamiento contra la enfermedad 
del cáncer mediante el uso de sustancias químicas.

◼  Incontinencia: Imposibilidad de retener las 
descargas naturales de orina.

◼  Neovejiga: Vejiga nueva que generalmente se 
construye a partir de un segmento del intestino y se 
conecta con la uretra. Se coloca en la posición que 
ocupaba la vejiga antes de su extracción a causa de 
la enfermedad.

◼  Bolsa: Depósito.
◼  Cistectomía radical: Extracción de la vejiga.
◼  Derivación urinaria: Nueva manera para que la 

orina pase por los riñones y salga del cuerpo, que 
se crea usando una parte del intestino.

◼  Urólogo: Médico que se especializa en 
enfermedades de los órganos urinarios en 
pacientes mujeres, y en los órganos urinarios y 
sexuales en pacientes hombres.

HAGA PREGUNTAS A SU EQUIPO DE 
ATENCIÓN MÉDICA

» �¿Es la neovejiga una buena opción de derivación urinar-
ia para mí?

•  ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de la 
neovejiga?

•  ¿Qué sucederá si se da cuenta de que no puede crear 
una neovejiga durante la cirugía?

» �¿Cómo será mi vida con una neovejiga?

•  ¿Cuánta incontinencia debo esperar? 

•  ¿Qué debo esperar durante la recuperación?

•  ¿A qué síntomas o efectos secundarios debe prestar 
atención luego de la cirugía?

•  ¿Cómo puedo darme cuenta si tengo una infección 
del tracto urinario?

» �¿Cuál es su experiencia con la derivación urinaria de 
neovejiga?

4 ¿Qué es una neovejiga?
Una neovejiga es un tipo de derivación urinaria interna que se 
necesita luego de una cistectomía radical. Si ha tenido una 
cistectomía radical, la neovejiga le permitirá almacenar la orina 
en el cuerpo. La orina seguirá pasando por la uretra.

4 ¿Cómo se crea una neovejiga?
Generalmente, la orina pasa por los riñones a través de los 
uréteres y hacia la vejiga. Desde la vejiga, la orina pasa por la 
uretra hasta salir del cuerpo. Luego de la extracción de la 
vejiga, se usa un segmento del intestino delgado para crear 
una nueva (neo) bolsa para la orina. 

Esta neovejiga se conecta con los uréteres y la uretra para que 
la orina pase por allí como si fuese una vejiga normal. Si el 
paciente tensiona los músculos abdominales y relaja 
determinados músculos, puede empujar la orina a través de la 
uretra. Algunos pacientes podrán retener la orina en la 
neovejiga, pero es posible que deban usar un catéter para 
eliminar la orina del cuerpo.

Hay otros casos en los que los pacientes no pueden tener 
una neovejiga debido a la extensión del tumor de la vejiga, a 
la disminución de la función renal (de los riñones), a su salud 
general, o debido a otros tratamientos que hayan recibido en el 
pasado.

ENTREGAR »

“Neovejiga” significa 
“vejiga nueva”. Su 
médico creará una vejiga 
nueva en el mismo lugar 
a partir de un fragmento 
de intestino delgado, 
denominado íleo.

NEOVEJIGA

Siempre considere 
una 2.a opinión.
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 WHAT YOU SHOULD KNOW: Advice from bladder 
cancer patients who are living with a neobladder

 BEFORE YOUR�NEOBLADDER�SURGERY   
Ask�your�doctor�about�any�special�preparations�you�should�
follow�before�your�surgery.�These�can�include:

• �Any�medication�or�herbal�use�you�should�avoid�or�stop�
taking

• �Food�and�drink�limitations

AFTER YOUR�NEOBLADDER�SURGERY 
You�can�live�a�healthy,�active�life�with�a�neobladder.
» �Getting used to the neobladder will take time and patience.

• �Emptying�your�new�bladder�will�not�work�in�the�same�
way�as�a�normal�bladder.�You�must�train�your�muscles�
to�put�pressure�on�the�neobladder�to�force�urine�out.�
You�will�be�shown�how�to�perform�pelvic�floor�exercises�
to�strengthen�those�muscles.�

• ���If�you�cannot�urinate�after�the�surgery,�you�might�need�
to�use�a�catheter�to�empty�your�bladder.

• �The�new�bladder�will�start�out�small.�As�it�is�used,�
it�will�expand�to�hold�more�urine.

» �With care, you can avoid a lot of problems.

• �You�will�not�be�able�to�tell�when�your�neobladder�is�full�
right�away.�Until�you�know�the�signs�your�bladder�is�full,�
set�a�regular�schedule.�Empty�your�new�bladder�regularly�
and�completely,�even�at�night.

• �Be�prepared�for�incontinence�at�first,�especially�at�night.�
Use�pads�to�protect�your�mattress.�Adult�diapers�and�
pads�can�help�during�the�day�and�at�night.�Set�an�alarm�
to�wake�up�once�or�twice.

• �Because�your�neobladder�can�absorb�chemicals�your�
kidneys�have�filtered�out�of�your�blood�stream,�it�is�
important�to�empty�your�neobladder�every�3-4�hours�day�
and�night.�You�should�also�empty�your�new�bladder�before�
it�gets�too�full�and�may�leak.

• �Drink�plenty�of�water�during�the�day�to�keep�the�neobladder�
“flushed.”�The�neobladder�produces�mucous�since�it�used�
to�be�a�piece�of�intestine.�That�mucous�can�build�up�if�it�is�
not�flushed�away�regularly.�When�well�hydrated,�your�urine�
is�pale�yellow.

• �A�urinary�tract�infection�(UTI)�can�occur.�Watch�for�stronger�
smelling,�cloudy,�darker�urine�or�blood�in�your�urine.�A�UTI�
may�also�cause�lower�back�pain.�Contact�your�urologist�if�
you�suspect�you�have�a�UTI.

NEXT STEPS:

• ��You�will�need�occasional�blood�tests�
to�check�your�body�salts�and�kidney�
function.�

• ��You�will�also�need�occasional�imaging�
to�confirm�cancer�has�not�recurred.

• ��You�will�still�need�regular�checkups�
to�make�sure�the�cancer�has�not�
spread.

• ��Your�doctor�may�recommend�
chemotherapy�to�help�prevent��
the�cancer�from�spreading.

• �It�can�be�helpful�to�talk�to�someone�
who�has�experience�with�a�
neobladder.�Call�the�BCAN�Survivor�2�
Survivor�program�to�connect�with�a�
volunteer�who�knows�about�having�a�
neobladder.�Dial 888-901-BCAN.

SUPPORT�IS�IMPORTANT
• ��Talk�to�your�family�and�friends�about�

your�neobladder,�and�do�not�hesitate�
to�ask�for�help.�

• ��There�are�people�who�can�help�you�
with�incontinence�issues.�For�instance,�
a�physical�therapist�can�teach�you�
pelvic�floor�exercises�to�strengthen�
your�muscles.

The Bladder Cancer 
Advocacy Network (BCAN)
BCAN’s mission is to increase public 
awareness about bladder cancer, ad-
vance bladder cancer research, and pro-
vide educational and support services 
for the bladder cancer community. 

www.bcan.org

info@bcan.org  888-901-BCAN (2226)

BCAN�PROVIDES�THIS�INFORMATION�AS�A�SERVICE.�PUBLICATION�OF�THIS�INFORMATION�
IS�NOT�INTENDED�TO�TAKE�THE�PLACE�OF�MEDICAL�CARE�OR�THE�ADVICE�OF�YOUR�
DOCTOR.�BCAN STRONGLY SUGGESTS CONSULTING YOUR DOCTOR OR 
OTHER HEALTH PROFESSIONAL ABOUT THE INFORMATION PRESENTED.

NEOBLADDER

PRÓXIMOS PASOS:

•   Será necesario hacer análisis de sangre 
ocasionales para controlar las sales del 
cuerpo y la función renal.  

•   También será necesario hacer estudios de 
diagnóstico por imágenes ocasionales para 
confirmar que el cáncer no haya regresado. 

•   También necesitará que le realicen controles 
regulares para controlar que el cáncer no se 
haya diseminado.

•   Es posible que su médico recomiende 
quimioterapia para prevenir la diseminación 
del cáncer. 

•  Puede resultarle útil hablar con alguien 
que tenga experiencia con la neovejiga. 
Comuníquese con el programa de 
sobrevivientes BCAN Survivor 2 para estar 
en contacto con un voluntario que sepa lo 
que es tener una neovejiga. Marque 888-
901-BCAN.

EL�APOYO�ES�IMPORTANTE.
•   Hay personas que pueden ayudarlo con los 

problemas de incontinencia. Por ejemplo, un 
fisioterapeuta puede enseñarle ejercicios del 
suelo pélvico para fortalecer los músculos.

•   Hable con sus familiares y amigos sobre la 
neovejiga, y no dude en pedir ayuda. 

LA BCAN BRINDA ESTA INFORMACIÓN COMO UN SERVICIO. LA PUBLICACIÓN DE ESTA INFOR-
MACIÓN NO TIENE EL PROPÓSITO DE REEMPLAZAR LA ATENCIÓN MÉDICA NI EL ASESORAMIEN-
TO DE SU MÉDICO. LA BCAN SUGIERE ENCARECIDAMENTE QUE CONSULTE A UN MÉDICO O A OTRO 
PROFESIONAL DE LA SALUD SOBRE LA INFORMACIÓN PRESENTADA. 

LO QUE DEBE SABER: Consejos de pacientes con cáncer de 
vejiga que tienen experiencia con la neovejiga

ANTES DE�LA�CIRUGÍA�DE�NEOVEJIGA   
Consulte a su médico sobre todas las preparaciones especiales que 
deba hacer antes de la cirugía. Estas pueden incluir lo siguiente:
•  Medicamentos o suplementos herbales que debe evitar o dejar  

de tomar
•  Limitaciones de alimentos o bebidas 

DESPUÉS DE�LA�CIRUGÍA�DE�NEOVEJIGA 
Puede vivir una vida saludable y activa con una neovejiga
» �Acostumbrarse a la neovejiga le llevará tiempo y paciencia.
•  La evacuación de su vejiga nueva no se produce de la misma 

manera que con una vejiga normal. Debe entrenar sus músculos 
para ejercer presión sobre la neovejiga y forzar la salida de la 
orina. Se le mostrará cómo realizar ejercicios del suelo pélvico 
para fortalecer esos músculos.

•    Si no puede orinar normalmente después de la cirugía, es posible que 
necesite usar un catéter para vaciar la vejiga.

•  La vejiga nueva comenzará siendo pequeña. Con el uso, se expandirá 
hasta almacenar una mayor cantidad de orina.

» �Si toma las precauciones correspondientes, podrá evitar muchos 
problemas.

•  No podrá darse cuenta inmediatamente de cuándo la neovejiga 
esté llena. Hasta que se familiarice con los signos de que la vejiga 
está llena, establezca un cronograma habitual. Vacíe la vejiga 
nueva con regularidad y completamente, incluso durante la noche.

•  Esté preparado para tener incontinencia al principio, 
especialmente durante la noche. Use protectores para cubrir su 
colchón. Las compresas higiénicas y los pañales para adultos 
pueden ayudar durante el día y la noche. Configure la alarma para 
despertarse una o dos veces. Vacíe la vejiga nueva antes de que 
se llene demasiado y pueda haber pérdidas.

•  Debido a que la neovejiga puede absorber las sustancias 
químicas que los riñones han filtrado del flujo sanguíneo, es 
importante que vacíe la neovejiga cada 3 o 4 horas durante el día 
y la noche. También debe vaciar la vejiga nueva antes de que se 
llene demasiado y pueda haber pérdidas.

•  Beba mucha agua durante el día para “enjuagar” la neovejiga. La 
neovejiga produce mucosidades, ya que se crea para que actúe 
como un fragmento del intestino. Estas mucosidades se pueden 
acumular si la neovejiga no se enjuaga con regularidad. Cuando 
esté bien hidratado, su orina será de un color amarillo pálido.

•  Se puede producir una infección del tracto urinario (ITU). Esté 
atento a olores más fuertes, orina turbia o más oscura, o sangre en 
la orina. La ITU puede provocar dolor en la parte baja de la espalda. 
Comuníquese con su urólogo si sospecha que tiene ITU.

NEOVEJIGA

The Bladder Cancer 
Advocacy Network (BCAN)
La misión de la Bladder Cancer Advocacy Network, 
BCAN, (Red de Defensa contra el Cáncer de Vejiga) es 
aumentar la concienciación pública sobre el cáncer de 
vejiga, hacer progresar la investigación sobre el cánc-
er de vejiga y brindar servicios educativos y de apoyo 
para la comunidad de personas con cáncer de vejiga.

www.bcan.org

info@bcan.org  888-901-BCAN (2226)


