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Motivo de consulta 

• Varón de 95 años que acude a Urgencias por 
hematuria 



Antecedentes personales 
•  No RAMC 
•  HTA  
•  IRC (Cr basal 1.4) 
•  Carcinoma vesical musculoinfiltrante   
•  Intervenciones quirúrgicas previas 
▫  Colecistectomía 
▫  Herniorrafia inguinal bilateral 
▫  RTU-Próstata  
▫  RTU- Vejiga en varias ocasiones 
▫  Hematoma subdural traumático 
▫  Prótesis en ambas caderas 
▫  Catarata OD 

•  Tratamiento habitual: dutasteride, enalapril, acfol. 



Antecedentes urológicos 
• Carcinoma vesical musculoinfiltrante con 

diferenciación escamosa (pT2N0M0)  
diagnosticado en 2004 
▫  Radioterapia externa en 2004 (45Gy 68 Gy) 
▫  Ureterohidronefrosis derecha IV/IV  
 

• Hiperplasia benigna de próstata tratada 
mediante RTU-Próstata en 2002, en tratamiento 
con dutasteride 



Enfermedad actual 

• Varón de 95 años que presenta hematuria de 
48h de evolución 

•  Leve disuria 
• No polaquiuria, no tenesmo 
• No fiebre ni otra sintomatología 



Exploración física 

•  TA 112/83; FC: 100 lpm; SaO2:97% basal 
•  Palidez de mucosas 
• Abdomen doloroso en hipogastrio la palpación. 

Sin signos de IP 
•  PPR negativa bilateral 



Pruebas complementarias 

•  Sangre elemental: 
▫  Cr 1.6 mg/dL; Urea 80 mg/dL 
▫  Hemoglobina: 8,1 mg/dL (previa 10.5 mg/dL) 
▫  Leucocitos: 15.3 ng/dL; Neutrófilos 13.1 ng/dL 
▫  Coagulación normal 

• Radiografía abdominal: sin alteraciones 



Pruebas complementarias 

• Ecografía aparato urinario: riñón derecho 
disminuido de tamaño con ureterohidronefrosis 
grado IV/IV conocida previamente. Riñón 
izquierdo de tamaño normal con cortical 
levemente adelgazada 

• Vejiga con sonda vesical en su interior con 
irregularidad en suelo vesical por presencia de 
coágulos. Lesión en CLD sugestiva de neoplasia 
vesical.  



Manejo inicial 

• Estabilización: Transfusión de hemoderivados 
▫  Precisó transfusión de un total de 6 CH durante el 

ingreso 
•  Sonda vesical de doble corriente con lavado 

continuo 



Tratamiento 

•  Tras la ausencia de mejoría se decide 
exploración bajo anestesia 
▫  Ausencia de lesiones que sugieran recidiva 

tumoral. 
▫  Vejiga con áreas nacaradas en cara posterior. 

Áreas de hipervascularización, con hemorragia en 
cara anterior. Zonas de edema con presencia de 
papilas 

• Gestos: electrocoagulación de zonas 
hemorrágicas. 
 



Evolución  

 
•  Favorable.  Alta a las 48h tras la exploración 

bajo anestesia 



Anatomía patológica 

•  Tejido inflamatorio sin evidencia de infiltración 
tumoral 



Seguimiento  
 
• Citologías: 2 negativas / 1 sospechosa 

• Ecografía: sin cambios significativos. Ausencia 
de lesiones vesicales. 

 



Seguimiento  

•  Ingreso en 3 ocasiones más siendo necesario en 
2 de ellas nueva exploración bajo anestesia con 
electrocoagulación de áreas hemorrágicas. 

• En todas las resecciones se toman biopsias que 
son negativas para malignidad 



PAPEL DE LA ENDOSCOPIA 
EN EL MANEJO DE LA 

CISTITIS RÁDICA 

Vital Hevia 



INTRODUCCIÓ
N 

-  Cistitis Rádica à conjunto de síntomas clínicos y alteraciones 
histopatológicas secundarias a la exposición de la vejiga a la 
RT. 

•  Agudos: < 3 meses 
•  Subagudos: 3-6 meses 
•  Crónicos: > 6 meses 

-  Entidad clínica con importancia en aumento: 

•  Tratamientos agresivos del cáncer que incluyen RT 
•  Reto terapéutico de difícil solución 

-  MORBILIDAD, ESTANCIA HOSPITALARIA 
PROLONGADA Y MORTALIDAD 



INTRODUCCIÓN 

-  ETIOLOGÍA 

•  Cáncer de Próstata 
•  Cáncer de Recto 
•  Cáncer de Cérvix 

•  Cáncer de Ovario 
•  Cáncer de Ano 



INTRODUCCIÓN 

-  Falta de consenso actual sobre la mejor opción de 
tratamiento. 

-  Ausencia de guías clínicas. Escasa evidencia científica en la 
literatura 



HISTOLOGÍA 

-  AGUDA-SUBAGUDA: 
-  Descamación urotelial 
-  Atipia celular 
-  Edema, infiltrado inflamatorio, hemorragia 



HISTOLOGÍA 

-  CRÓNICA: 
-  Hiperplasia endotelial y Fibrosis perivascular à Isquemia 

urotelial 
-  Sustitución muscular por fibroblastos à Baja distensibilidad 
-  Ulceración mucosa y hemorragia 
-  Proliferación urotelial y atipia à Carcinoma 



ENDOSCOPIA: DIAGNÓSTICO 

-  HEMATURIA MACROSCÓPICA:  

•  10% pacientes 

•  Primeros 6 meses (20 años) 
 deVries CR. J Urol 1990: 143:1 

-  Indicaciones: 

 
•  Descartar presencia de tumores radioinducidos 

•  Toma de biopsias 

•  Capacidad vesical, valoración esfinteriana… 
 



ENDOSCOPIA: DIAGNÓSTICO 

-  Lesiones clásicas (Musiani y Salati, 1946) 

1.  Dilatación capilares submucosos 

2.   Telangiectasias: vasos tortuosos con mucosa 
circundante más pálida (atrofia post radiación) 

3.  Úlceras y áreas de necrosis 

4.  Telangiectasias estelares difusas. 
 



ENDOSCOPIA: DIAGNÓSTICO 

-  HEXVIX© 
1.  Eficacia demostrada en TVNMI de alto y bajo riesgo 
2.  Mejora calidad de la RTU-v 
3.  Aumenta detección de Cis 

-  ¿Papel en detección de tumores en pacientes de alto riesgo? 



ENDOSCOPIA: DIAGNÓSTICO 

-  NBI© (Narrow Band Imaging) 
1.  Mejora la detección del Tm Vejiga 
2.  Aumenta detección de multifocalidad y Cis 

 
 

Chen et al. Urologic Oncology 31(2013); 475-479 



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  Falta de consenso. Tratamiento escalonado y de casos 
severos. 

-  Ausencia de guías clínicas.  Escasa evidencia científica en 
la literatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  Multitud de tratamientos à distintas tasas de éxito y gran 

variabilidad de pacientes.  



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  1.- TRATAMIENTOS ENDOVESICALES 

§  Lavado continuo 

§  Ácido Hialurónico 

§  Condroitín Sulfato, Formolización, Aluminio… 
 



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  2.- COAGULACIÓN / RTU CONVENCIONAL 

§  Monopolar / Bipolar 

§  RTU / Vaporización / 
 Coagulación 

§  Tecnología diversa 



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  2.- COAGULACIÓN / RTU CONVENCIONAL 

Kaplan et al. J Urol 2009: 181(2);641-646 

§  N = 33; Estancia media: 35 días 
§  Éxito: 20 pacientes con 1 RTU (61%)  vs. 13 (39%) 

pacientes medidas adicionales o no solucionados 
§  18 muertes: 17% por complicaciones de la Cistitis 

hemorrágica 



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  2.- COAGULACIÓN / RTU CONVENCIONAL 

•  Alta mortalidad 
(trasplantados de 
médula) 

•  Considerar 
tratamientos más 
agresivos cuando 
fracasa la 1ª RTU 



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  3.- COAGULACIÓN CON GAS ARGÓN 



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  3.- COAGULACIÓN CON GAS ARGÓN 
§  Técnica novedosa.  
§  Llenado de vejiga con CO2.  
§  Hemostasia con argón sobre telangiectasias y zonas 

sangrantes 

§  N = 7 pacientes 
 

Wines et al. BJUI 2006: 98(3);610-612 

§  N = 7  
§  6 éxitos (sin necesidad de tratamiento posterior tras 15 

meses) 
 



ENDOSCOPIA: TRATAMIENTO 

-  4.- LISIS DE COÁGULOS GRAN TAMAÑO 

§  Peróxido de Hidrógeno: contribuye a la lisis de grandes 
coágulos. 

§  Facilita control de la hemostasia 
§  Alternativa a la RTU 

 
 
 
 
 
 

Warlick et al. Urology 2006: 68(6);1331-1332 
 



CONCLUSIONES 

-  Enfermedad de difícil manejo.  

-  Ausencia de consenso o evidencia científica de 
calidad sobre la mejor alternativa de tratamiento 

-  Aunque frecuentes en los primeros meses tras la 
irradiación, las alteraciones pueden aparecer 
muchos años después de la RT. 

-  Tratamientos escalonados y de casos severos. 
 



CONCLUSIONES 

-  Doble papel de la endoscopia: 

-  Diagnóstico: tumores de vejiga radioinducidos. 
-  Terapéutico: segundo escalón. 

-  Alternativas técnicas: monopolar / bipolar / 
Argón… 

-  Con frecuencia insuficiente y precisa de 
tratamientos más agresivos (embolización o 
cistectomía). 

-  Morbilidad, mortalidad y alta estancia 
hospitalaria 



Hematuria por Cistitis Radica 
(Síndromes cistitico-hemorrágicos)  

Opciones Terapéuticas.  
 
Jennifer Areche  
Hospital Universitario Puerta de Hierro. 



No hay un tratamiento ideal y 
universalmente aceptado. 
 





Tratamiento inicial 
Evaluación clínica y analítica inicial. 
 
Estabilizar al paciente. 
 
SV + SLVC. 
 
Transfusión.  



Intravesical  
•  Aluminio  
•  Formalina. 
•  Acido hialurónico. 
 
Sistémico. 
•  Estrógenos conjugados. 
•  Pentosan polisulfato. 
•  Estrógeno Conjugado. 
•  Factor VIIa recombinante 
 
Invasivo 
•  Cistoscopia con electrocoagulación. 
•  Embolización selectiva o ligadura arterias iliacas. 
•  Derivación urinaria 
•  Cistectomía y derivación urinaria 
•  Cámara hiperbárica.  

Opciones terapéuticas 



Instalaciones Intravesical. 



Aluminio 
  

(sulfato amónico de aluminio, hidróxido de aluminio, sulfato de 
aluminio potásico)  

50% - 100%  
- Astringente 

  
 Disminución de la permeabilidad capilar,  vasoconstricción, 
endurecimiento del endotelio capilar y disminución del edema, 
inflamación y exudado. 

 
•  5l de agua destilada + 50gr de aluminio (1%) . 250–300ml/h. 
 
•  IRA. 





Formalina 
 
80-90% 
 
Casos refractarios. 
  

Precipitado de proteínas en la mucosa produciendo una 
fijación y oclusión  en el tejido telangiectásico y 
pequeños capilares. 

 
•   Precisa anestesia general. 
• Vejigas desfuncionabilizadas 



 
Medidas antireflujo ureteral 
 
Manitol ev. 
  
SV  Foley 18-20 Fr 
 
Medir capacidad máxima vesical (CMV) a 20 cm de H20 desde la sínfisis del 

púbis. 
 
Formalina al 1%, en cantidad de 50% CMV. 
 
Clampar SV + Tracción. 10-20 minutos 
 
LV  manuales con alcohol etílico al 10% durante 5 minutos. 
 
Limpiar con abundante suero fisiológico la región genital y perineal. 
 
SV + SLVC 1-2 días 





Formalina. 
 Toxicidad local y sistémica.  
- Obstrucción de unión ureterovesical 
 - Estenosis ureteral. 
 - Necrosis tubular aguda 
 - Fístulas vesicovaginal- vesicoileal 
 - Ruptura vesical 
-  Reducción de la contractilidad vesical 
-  Incontinencia. 



Acido Hialurónico. 

Restaura temporalmente la capa de glucosaminoglicanos en 
la superficie de la pared de la vejiga, estimula el reemplazo 
de tejido conectivo, facilita la recuperación de las células 
epiteliales. 

 
40 mg diluido en 50 ml de fisiológico. 30 min. 1 vez x 

semana. 



Terapias sistémicas. 



Polisulfato de Pentosa. 
Glicosaminoglicano Sintético , efecto antiinflamatorio. 
 
1-8 semanas. 
 
No efectos adversos. 
 



Estrógeno Conjugado. 
•  Estabiliza fragilidad vascular. 

• Hipercoagulabilidad y hepatotoxicidad. 

•  6 mg/d dividido en 3 dosis, incrementado 
gradualmente a 12 mg/d 



Factor VIIa Recombinante 
Uso compasivo. 
 
Promueve la formación de coagulo de fibrina en el lugar de la lesión. 

Actúa sobre plaquetas activadas. 
 
•  Hto > 24% 
•  Fibrinogeno 50-100 mg/dl  
•  Plaquetas > 50,000 
•  pH > 7.2 
 
Dosis-90 mcg/kg 



Intervenciones. 



Intervenciones. 
• Cistoscopia con electrocoagulación. 
•  Embolización selectiva o ligadura arterias iliacas. 
• Derivación urinaria +/- Cistectomía.  



Embolización arterial.  
•  Supraselectiva. 

Dolor glúteo x embolización de arteria glútea superior. 
 
Necrosis de la pared vesical  
 
Paraplejía   



Terapia con cámara hiperbárica. 

60-92% 
 
100 % O2 presión 1.5-2.5 atm por 45-120 min 
•  1 vez x día. 5 días por semanas. 
•   20-30 sesiones. 









Uretrocistografía. 
 
UIV/ URO TAC. 
 
Citologías. 
 
Biopsia vesical. 
 
Acido hialurónico. 
 
Cámara hiperbárica. 
 





EBA + electrocoagulación de lesiones. 
 
Cámara hiperbárica + Tto sistémico  

Instilaciones de aluminio. 
 
Embolización. 
 
Instilaciones con formalina 
 
Cistectomía.  




