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CASO CLÍNICO 

Mujer de 36 años. 
 
ANTECEDENTES PERSONALES: 
• Sin alergias medicamentosas conocidas. 
• Rinitis polínica con episodios de sinusitis maxilar de repetición. 
• Apendicectomía y amigdalectomía en la infancia. 
• Hermano fallecido de LAL a los 5 años. 



CASO CLÍNICO 
ENFERMEDAD ACTUAL: 
• Diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica cromosoma Filadelfia + 
en Marzo 2001: asintomática pero esplenomegalia a 3 cm del reborde 
costal. 
• Tratamiento inicial con Hydrea con beun control de su cifra de 
leucocitos y desaparición de esplenomegalia. 
• Trasplante alógenico de progenitores hematopoyéticos en Mayo 
2001. 
• Estudio pretrasplante sin alteraciones analíticas ni radiológicas. 



CASO CLÍNICO 
ACONDICIONAMIENTO: 
• Tratamiento de soporte: Ondansetrón, Trimetoprim-
Sulfametoxazol, Aciclovir, Ganciclovir, Alopurinol, Norfloxacino, 
Fluconazol, Fenotoína, Ranitidina. 
• Profilaxis de la EICH: Ciclosporina, Metotrexate. 
• Tratamiento de acondicionamiento: Busulfan, ciclofosfamida. 



PRINCIPALES CAUSAS DE 
CISTITIS QUÍMICA 

HEMORRÁGICA 
n FÁRMACOS Y TOXINAS 

¨ Penicilinas 
¨ Danazol 
¨ Mandelato de metamina 
¨ Espermicidas 
¨ Fármacos intravesicales 



PRINCIPALES CAUSAS DE 
CISTITIS QUÍMICA 

HEMORRÁGICA 
n AGENTES ALQUILANTES 

 



CICLOFOSFAMIDA 

n  INDICACIONES 
¨ Síndromes linfoproliferativos 
¨ Tumores sólidos 
¨ Enfermedades autoinmunes 
¨ Acondicionamiento para trasplante de médula 

ósea 
n TOXICIDAD GENERAL 40% 



CICLOFOSFAMIDA 
n  INCIDENCIA 50% 
n MECANISMO DE ACCIÓN 

¨ Acroleína y clorotilazairidina 
¨ Contacto con urotelio 

n Degeneración neoplásica 



CICLOFOSFAMIDA 
n  MECANISMOS GENERALES DE 

P R E V E N C I Ó N D E T O X I C I D A D 
VESICAL 
¨ Limitar duración de acondicionamiento 
¨ Evitar dosis nocturnas 
¨ Forzar diuresis 
¨ Pulsos intermitentes 
¨ MESNA 

 



CISTITIS HEMORRÁGICA EN 
TMO 

n  INCIDENCIA: Variable según las series 
(7-70%) 

n CLASIFICACIÓN TEMPORAL 
¨ Precoz (24-72h) 
¨ Tardía (>72h) 



CISTITIS HEMORRÁGICA 
TARDÍA EN TMO 



POLIOMAVIRUS 
n  Incidencia 
n Mecanismo de transmisión 
n Primoinfección  
n Reactivación en IMS 
n Patogenia 

¨ Transformación neoplásica 
¨ Neumonitis 
¨ Nefropatía del injerto renal 
¨ Cistitis hemorrágica en TMO 



VIRUS BK 
n CISTITIS HEMORRÁGICA 



VIRUS BK 

n Eliminación urinaria 
n Acciones preventivas 

¨ Disminuir inmunodepresión 
¨ Cidofovir 
¨ Vidarabina 



FACTORES DE RIESGO 
n  Edad avanzada 
n  Sexo masculino 
n  Acondicionamiento a dosis plenas 
n  Ciclofosfamida y/o Busulfán en acondicionamiento 
n  RT pélvica previa 
n  Trasplante alogénico vs autólogo 
n  Donante no emparentado 
n  EICH 
n  Trombocitopenia 
n  Coagulopatías 
n  Infecciones virales intercurrentes 



PROFILAXIS: Irrigación vesical 

•  Desde Mayo 2006, 40 pacientes que fueron sometidos a TMO recibieron 
irrigación vesical continua además del protocolo habitual. 

•  Grupo control: grupo histórico de 40 pacientes consecutivos con los mismos 
criterios de inclusión que no recibieron irrigación vesical. 



PROFILAXIS: Irrigación vesical 

•  Frente a los tres factores etiológicos principales:  fármacos de 
acondicionamiento (ciclofosfamida, acroleína, busulfán); reactivación de 
virus urotrópicos; EICH. 

•  Mecanismo de acción: dilución de metobolitos tóxicos y disminución del 
tiempo de contacto con el urotelio. 

•  Irrigación continua desde 12 horas antes de la primera dosis de 
Ciclofosfamida hasta 48 horas después de la última dosis a un ritmo de 300 
ml/h. 

•  Método seguro, bien tolerado, sin aumento en la incidencia de ITU. 



PROFILAXIS: Irrigación vesical 



PROFILAXIS: Ciprofloxacino 
•  Opción válida en la cistitis hemorrágica inducida por virus BK. 
•  Mecanismo de acción: inhibición in vitro de la DNA girasa del virus BK y por lo 

tanto de la replicación viral. 
•  92 pacientes consecutivos estudiados entre Junio 2006 y Agosto 2010: 44 

recibieron Ciprofloxacino y 48 no lo recibieron. 
•  Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas VO desde el día 0 hasta el día 60 post 

TMO. 



PROFILAXIS: Ciprofloxacino 
RESULTADOS: 
1. La incidencia de cistitis hemorrágica por virus BK fue significativamente menor 
en el grupo que recibió Ciprofloxacino (2,6% vs 20,9%, p=0,01) 
2. Los únicos factores asociados con el desarrollo de cistitis hemorrágica fueron la 
profilaxis o no de Ciprofloxacino y la EICH aguda concomitante. 
3. Los pacientes que recibieron Ciprofloxacino no presentaron un aumento en la 
incidencia de diarrea por Clostridium difficile. 



CASO CLÍNICO 
COMPLICACIONES: 
• Gastrointestinales: Vómitos incoercibles à NPT. Mucosisitis oral 
grado II: 
• Infecciosas: Síndrome de antigenemia CMV+ con sucesivas 
recaídas à Foscarnet. ITU por Klebsiella. 
• EICH aguda: Controlada inicialmente con Timoglobulina iv + 
Leukotac + Prednisona. 
• Urológicas: Día 41 post trasplante (3 Julio 2001), inicio de 
hematuria macroscópica con aumento progresivo de intensidad 
que requiere soporte transfusional. 



DIAGNÓSTICO DE LA 
CISTITIS QUÍMICA 

Félix Guerrero Ramos 
MIR-5 



Clasificación de la cistitis hemorrágica 

CRITERIOS DE ARTHUR 
Grado 0 Sin hematuria 
Grado I > 50 hematíes por campo 
Grado II Hematuria macroscópica 
Grado III Hematuria macroscópica + coágulos 
Grado IV Hematuria macroscópica + coágulos + fracaso renal 

obstructivo 



Diagnóstico diferencial 
¨ Agentes químicos: 

n  CICLOFOSFAMIDA/IFOSFAMIDA 
n  Anilinas 
n  Trasplante páncreas 
n  Penicilinas 
n  Busulfán 
n  Mitomicina 

¨ Enfermedades sistémicas: 
n  Amiloidosis secundaria 

¨ Patología infecciosa: 
n  Virus (BK, JC, Influenza A, Adenovirus 11 y 21) 
n  Bacterias 
n  Hongos 
n  Parásitos 
n  BCG 



¨ HEMATURIA 
¨ Síndrome miccional irritativo 
¨ Dolor 
¨ Espasmos vesicales 

       ¿Etiología? 

 
¡¡¡ANTECEDENTES PERSONALES!!! 

Manifestaciones clínicas 



Pruebas complementarias 
n Cultivo de orina 
n Viruria 
n Pruebas de imagen: 

¨ Ecografía 
¨ UIV 
¨ TC/RM 

n Citologías en orina 
n Cistoscopia 
n Biopsia 
n Estudio urodinámico 



Pruebas complementarias 
n Cultivo de orina: descartar infección de 

tracto urinario. 

n Viruria ± PCR: descartar virus (BK, JC…). 



Pruebas complementarias 
n Pruebas de imagen: descartar otras 

causas (neoplasias, malformaciones, 
litiasis…) 

PATRONES ECOGRÁFICOS 

Tipo I Engrosamiento circunscrito de la pared vesical 
Tipo II Engrosamiento difuso de la pared vesical 
Tipo III Crecimiento endoluminal pseudotumoral 



Pruebas complementarias 

n Citologías en orina: tumores, cistitis vírica, 
ciclofosfamida (y otros fármacos)… 



Pruebas complementarias 

n Exploración endoscópica ± biopsia 
¨ Hemorragia focal o difusa 
¨ Telangiectasias 
¨ Palidez 
¨ ê distensibilidad 
¨ Ulceraciones 
¨ Material necrótico 



Hallazgos anatomo-patológicos 

n Denudación epitelial 
n Abundante material fibrohemático 
n Congestión y hemorragia subepitelial 
n Proliferación vascular de paredes gruesas 

y tortuosas 
n Edema de pared 
 



Pruebas complementarias 

n Estudio urodinámico: a largo plazo, 
vejigas pequeñas, de reducida 
distensibilidad y mala acomodación. 



Conclusión 
“Quien no sabe lo que busca 

no entiende lo que encuentra” 
Claude Bernard 

 

PENSAR EN LOS 
ANTECEDENTES PERSONALES 



CASO CLÍNICO 
1º ESCALA DE TRATAMIENTO: 
 
• Sondaje vesical + Lavado Vesical Continuo. 

• Lavados intravesicales con sales de aluminio-potasio. 

 



v ALGORITMO TERAPEÚTICO 
CH GRADO ≥ 2  

Tratamiento de soporte 

v  Hiperhidratación, forzar diuresis 
v  Plaquetas > 50.000. 
v  Espasmolíticos, anticolinérgicos. 
v  Analgésicos (opiáceos, lidocaína 
intravesical.  
v   Irrigación vesical con suero 
salino al 0,9% 

Instilaciones intravesicales 

Ø Ácido hialurónico (Cystitat®) 
Ø Prostaglandinas(Dinoprostone® 
Ø Aluminio al 1% 
Ø Formalina 
Ø Nitrato de plata al 1%/Fenol 
Ø Ácido aminocaproico 
Ø Factor recombinante estimulante de 
colonias de granulocitos- macrófagos 
(Leucomax®) 
Ø Cidofovir 

No	  hay	  tratamiento	  efectivo	  establecido	  para	  este	  tipo	  de	  cistitis.	  	  



v INSTILACIONES INTRAVESICALES: 
PROSTAGLANDINAS. 

- Se han usado varios tipos de prostaglandinas: F2 alfa, E1, E2 (Dinoprostone®). 

- Mecanismo de actuación desconocido.  

Ø Diversos efectos sobre el epitelio vascular, favoreciendo la agregación 
plaquetaria e induciendo la vasocontricción. 

Ø  Contracciones en el músculo liso de los vasos sanguíneos en mucosa y 
submucosa.  

-  Respuestas completas en el 50% y parciales en el 44%.  

- Pauta de administración: Prostaglandina E2 0,75 mg en 200 ml de suero 
fisiológico a través de SV. Mantener en vejiga aproximadamente 4 horas. Se repite 
la instilación diariamente durante 4 días o hasta que la hematuria macroscópica se 
resuelve.   

- Espasmos vesicales en el 95-100% de los casos. 



v INSTILACIONES INTRAVESICALES: 
PROSTAGLANDINAS. 

- 10 de 130 pacientes con trasplante alogénico de 
médula ósea desarrollaron cistitis hemorrágica. 100% 
aislamiento de BK en orina. 

- 4/10 resolución de la hematuria a las 24 horas de 
iniciar el tratamiento. 

- Mediana de tiempo para resolución de hematuria y 
de administración de PGE2 de 5 días. 

- No efectos sistémicos, si locales controlados con 
antiespasmódicos y analgésicos. Sólo una 
interrupción por intolerancia local.  

33 días 5 días 



v INSTILACIONES INTRAVESICALES: ÁCIDO 
HIALURÓNICO (CYSTITAT®). 

- Mayor mucopolisacárido que se encuentra en el tejido conectivo, epitelial y neural; y uno de los 
principales componentes de la matriz extracelular, contribuyendo a la proliferación y migración celular. 
En el urotelio constituye una barrera protectora gracias a varias funciones:  

 

ü   Inhibición de la migración leucocitaria y plaquetaria. 

ü   Regulación de la proliferación de fibroblastos y de células endoteliales 

ü   Mejora de al cicatrización de tejido conectivo.  

- La lesión de esta capa de glicosaminoglicanos expone la células epiteliales directamente a los 
componentes de la orina, con lo que la posibilidad de adhesión bacteriana e infección aumenta. 

- Descrito para el tratamiento de las cistitis intersticiales, infecciones recurrentes del tracto urinario y 
cistitis hemorrágicas.  

- Método de administración: 40 mg de hialuronato sódico en 50 ml. Se pone a través de una sonda 
vesical y se mantiene intravesical durante un mínimo de 20 min. 4 dosis semanales. Si no hay respuesta 
inicial, repetir el ciclo a la semana. 



v INSTILACIONES INTRAVESICALES: ÁCIDO 
HIALURÓNICO 

- 7/123 con trasplante de médula ósea desarrollaron cistitis hemorrágica, la mayoría tardías (grado 3). 

- 4/7 tuvieron una respuesta inicial en los primeros siete días del tratamiento. 3 precisaron una nueva instilación, con una 
respuestas total tardía. 

- 5/7 (71%) tuvieron una respuesta completa con una mediana de tiempo a los 12 días del inicio del tramiento (7-23). 1/7 
recurrencia tras respuesta parcial y otro falleció por schok séptico sin respuesta al tratamiento. 

- No se objetivaron efectos secundarios ni locales ni sistémicos. 

3 días 30 días 12 días 



v OTRAS INSTILACIONES INTRAVESICALES 
 
n  Aluminio al 1% 
(aluminio amónico fosfato 
o aluminio potásico sulfato) 
 
n  Formalina 
 
n  Nitrato de plata al 1% 
o fenol 
 
 
n  Ácido aminocaproico 

- 50-100% de respuestas completas y 18% recurrencias.  

- Importante toxicidad sistémica y reacciones alérgicas.  

- Requiere anestesia.  

- Tasas de respuesta completa a las 48 h de 83%, 78% y 
71%, dependiente de la concentración de formalina usada 
(10%, 5% y 1% respectivamente). 

- Alta tasa de complicaciones: fibrosis vesical, 
incontinencia, RVU, UPO, rotura vesical…  

- Muy poca experiencia. Inhibidor de la fibrinolisis. 

- Administración oral o parenteral muchos efectos 
secundarios. Intravesical se ha demostrado más segura: 2,5 
gramos en 100 cc de suero fisiológico durante una hora/3 
veces al día x 3 días. 

- Estenosis ureteral.  



v INSTILACIONES INTRAVESICALES: Factor recombinante 
estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos rhGM-CSF 

(Leucomax®) 

- 400 microgramos diluidos en 200 ml de suero fisiológico. Se mantiene intravesical durante dos horas 
(mediana de 92,5 min). Durante tres días.  

- Todos los pacientes presentaron control de la hematuria a los 3 días (dos con la primera instilación, 2 con 
la segunda y otros dos con la tercera). Sólo una recurrencia que precisó segundo ciclo de tratamiento.  

- Mediana de tiempo de seguimiento posterior: 10 meses.  

- No efectos secundarios locales ni sistémicos.  

24,5 días 

30, 5 años 5 días (4-9) 36 h 

50% 



CASO CLÍNICO 
2º ESCALA DE TRATAMIENTO: 
 
• Tratamiento con estrógenos conjugados orales + tratamiento 
intravesical con lavados de aminocaproico. 

 



v ALGORITMO TERAPEÚTICO 
CH GRADO ≥ 2  

Tratamiento de soporte 

v  Hiperhidratación, forzar diuresis 
v  Plaquetas > 50.000. 
v  Espasmolíticos, anticolinérgicos. 
v  Analgésicos (opiáceos, lidocaína 
intravesical.  
v   Irrigación vesical con suero 
salino al 0,9% 

Instilaciones intravesicales 

Ø Ácido hialurónico (Cystitat®) 
Ø Prostaglandinas(Dinoprostone® 
Ø Aluminio al 1% 
Ø Formalina 
Ø Nitrato de plata al 1%/Fenol 
Ø Ácido aminocaproico 
Ø Factor recombinante estimulante de 
colonias de granulocitos- macrófagos 
(Leucomax®) 
Ø Cidofovir 

Instilaciones intravesicales/ 
otros tratamientos. 

Exploración bajo anestesia/ 
evacuación coágulos/ 

Fulguración/láser YAG/fibrina/ 
Presión hidrostática intravesical. 

ü  Estrógenos 

ü  Factor recombinante VII 
(NovoSeven®) 

ü  Oxígeno hiperbárico 

ü   Antivirales: cidofovir, 
vidarabina/ganciclovir. 



v OTROS TRATAMIENTOS. 

- Efecto antiinflamatorio. 6-12 mg/día vía oral divididos en tres dosis. Mayor efecto iv. 

- Mediana de tiempo de tratamiento con estrógenos de 5,5 semanas (5 días-16 sem). 

- Buena tolerancia. Hepatopatía, efectos tromboembólicos, carcinogénesis. 

ESTRÓGENOS 

FACTOR RECOMBINANTE VII 
(NovoSeven®) 

- No efectos 
tromboembólicos 

objetivados.  

- Alto coste, corta 

duración. 

70% 



v OTROS TRATAMIENTOS. 
OXÍGENO	  HIPERBÁRICO. 

32 (2-145) días 

- CH moderadas o severas.  

- 15 desarrollaron rechazo 
contra injerto.  

- 100% presentaban viuria 
para BK. 8 viremia para 
adenovirus y 3 para CMV. 

- Administración: oxígeno 
al 100% en una cámara 
h i p e r b á r i c a  a  2 . 1 
atmósferas x 90 min x 5 
días semanales. 

94% 

13 (4-84) sesiones 

Pacientes que comienzan antes la terapia tras el inicio de CH, presentan resolución de la 
hematuria antes que aquellos que la inician posteriormente.  



v OTROS TRATAMIENTOS. 
TRATAMIENTO ANTIVÍRICO. 

CIDOFOVIR:  

- Análogo de citosina, inhibe la síntesis de ADN. 

- Modos de administración:  

§  Sistémico:  

- iv dosis estándar (5 mg/kg/ semana x 2 semanas y luego cada 2 semanas, con 
probenecid). Respuesta clínica en el 80%, negativización de la viruria 32%. Efectivo 
en trasplantados renales. Nefrotóxico, neutropenia… 

- iv dosis bajas (1 mg/kg/semana, sin probenecid). Respuesta clínica 84%, descenso 
viruria 47%. Menos nefrotóxico que a dosis plenas. 

§  Intravesical:  

- 5 mg/kg en 60 ml de suero fisiológico 

- No efectos secundarios. 

- Mejoría clínica y disminución de carga viral. 

 



v OTROS TRATAMIENTOS. 
TRATAMIENTO ANTIVÍRICO. 

VIDARABINA: 

- Análogo de purina, inhibe la ADN polimerasa de los poliomavirus (BK). 

- Desaparición o reducción de la viruria con mejoría de los parámetros clínicos. 

- Administración intravenosa o im (10 mg/kg/día x 5 días). 

- Hepatotóxico y nefrotóxico, pero en menos medida que el cidofovir. 

 

GANCICLOVIR:  

- Si CH asociada  

a CMV.  



CASO CLÍNICO 
3ºESCALA DE TRATAMIENTO:  
Tratamiento quirúrgico: 
Ø Exploración bajo anestesia con fulguración: cistitis hemorrágica aguda 
muy extensa con severa destrucción de la mucosa y con áreas de 
incrustaciones. 

 



v  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. 
EXPLORACIÓN BAJO ANESTESIA  

- Se suele objetivar una hipervascularización de la mucosa y 
destrucción de la misma.  

- Utilidad en caso de obstrucción para evacuación de  

coágulos y para cauterizar zonas hemorrágicas.  

- Eficacia relativa.  

- Se ha descrito el uso del láser YAG (Nd) para fulgurar la pared 
vesical con buenos resultados o el uso de sellantes de fibrina. 

PRESIÓN HIDROSTÁTICA  
INTRAVESICAL  

- Llenado con suero fisiológico o balón durante 6 horas a mayor presión que la presión 
diastólica.  

- Requiere anestesia general.  

- Riego de complicaciones traumáticas: rotura vesical. 

Br J Urol. 1974 Jun;46(3):309-12. 
The control of severe bleeding from 

the bladder by intravesical hyperbaric therapy. 
Hammonds JC, Williams JL, Fox M. 

Urology. 2005 Sep;66(3):641-3. 
Application of fibrin glue to damaged bladder mucosa in 

a case of BK viral hemorrhagic cystitis. 
Purves JT, Graham ML, Ramakumar S. 

J Urol. 1997 Jun;157(6):2301-2. 
Treatment of cyclophosphamide induced hemorrhagic cystitis with neodymium:YAG laser in pediatric patients. 
Gweon P, Shanberg A. 



v ALGORITMO TERAPEÚTICO 
CH GRADO ≥ 2  

Tratamiento de soporte 

v  Hiperhidratación, forzar diuresis 
v  Plaquetas > 50.000. 
v  Espasmolíticos, anticolinérgicos. 
v  Analgésicos (opiáceos, lidocaína 
intravesical.  
v   Irrigación vesical con suero 
salino al 0,9% 

Instilaciones intravesicales 

Ø Ácido hialurónico (Cystitat®) 
Ø Prostaglandinas(Dinoprostone® 
Ø Aluminio al 1% 
Ø Formalina 
Ø Nitrato de plata al 1%/Fenol 
Ø Ácido aminocaproico 
Ø Factor recombinante estimulante de 
colonias de granulocitos- macrófagos 
(Leucomax®) 
Ø Cidofovir 

Instilaciones intravesicales/ 
otros tratamientos. 

Exploración bajo anestesia/ 
evacuación coágulos/ 

Fulguración/láser YAG/fibrina/ 
Presión hidrostática intravesical. 

Embolización selectiva arterial 

Cistectomía radical o subtotal 

ü  Estrógenos 

ü  Factor recombinante VII 
(NovoSeven®) 

ü  Oxígeno hiperbárico 

ü   Antivirales: cidofovir, 
vidarabina/ganciclovir. 



CASO CLÍNICO 
ESCALA DE TRATAMIENTO DE LA CISTITIS 
HEMORRÁGICA: 
• Tratamiento quirúrgico: 
Ø Tras episodio UPO bilateral por coágulos que condiciona deterioro de 
la función renal: Cistectomía de urgencia (28 de Agosto 2001) con 
ureterectomía parcial bilateral y reconstrucción ortotópica según técnica 
de Studer 

 



v INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. 
EMBOLIZACIÓN ARTERIAL 

SELECTIVA. 

32 años 50% 6/10 35 días 21 días 

80% 

26 días 

- Sólo dolor pélvico como efecto secundario, resuelto en las primeras 24 horas con 
analgesia. 

- No incontinencia. 



v  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. 
EMBOLIZACIÓN ARTERIAL 

SELECTIVA. 

Partículas de embolización:  

- Gelatina-esponja: barata, absorbible sin efectos tóxicos, se recanaliza precozmente.  

- Micropartículas de polivinialcohol (355-500 micras) 



v  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. 

CISTECTOMÍA RADICAL O SUBTOTAL 

- Se realiza como último recurso, ante refractariedad del resto de 
tratamientos. 

- Alta morbilidad y mortalidad. 

- Anatomía quirúrgica: extensa erosión de la mucosa con 
fenómenos de calcificación, necrosis y hemorragia.  

- Anatomía patológica: infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis en 
la pared. Afectación transmural.  

- Pocos casos descritos en la literatura en el tratamiento de cistitis 
hemorrágicas. 

- Puede ser radical o subtotal.  



v  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. 

- Ventajas: mejora la calidad de vida en pacientes jóvenes (continencia, erecciones) 

- Desventajas: el alto riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga en pacientes con cistis hemorrágica 
inducida por ciclofosfamida (7-14%)  

J Urol. 1993 Dec;150(6):1909-10. 
Severe cyclophosphamide-

induced hemorrhagic cystitis successfully treated by total cy
stectomy with ilealneobladder substitution: a case report. 

Okaneya T, Kontani K, Komiyama I, Takezaki T. 

CISTECTOMÍA SUBTOTAL 

Sólo si uretra  
y cuello no  

afectos. 


