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RESUMEN

Introducción: La cistoscopia es parte fundamental en el diagnóstico y manejo urológico; métodos diagnósticos
evolucionaron siendo poco invasivos y certeros. Nosotros evaluamos la utilidad de la cistoscopia virtual para el
diagnóstico de tumores de la vejiga. Material y método: De agosto a octubre de 2007 incluimos cinco pacientes
en estudio de la hematuria o sospecha de tumores de vejiga, creatinina sérica de 0.5 a 1.2 mg/dL, realizándoles
tomografía multicorte con medio de contraste endovenoso no iónico de baja osmolalidad (iopamidol 300), 120
cm

3
 a 3.3 mL/seg, en vaciamiento vesical; se reconstruyó con algoritmo de interpolación linear de 180

o
 con fase

tardía a 1 a 2 mm. Se realizó cistoscopia con cistoscopio 17 French, lente 30
o
; se grabaron y revisaron imágenes

comparativamente. Resultados: Total de cinco pacientes (tres mujeres y dos hombres), rango 46 a 69 años, la
cistoscopia y la virtual evidenciaron tumor vesical, por localización topográfica, dos lesiones en el fondo, una
lesión en domo vesical, dos lesiones en piso vesical. El rango de tamaño 3-15 cm. No hubo variación en tamaño
y localización del tumor. Conclusiones: La cistoscopia virtual es útil para el diagnóstico de patología que
involucra la vejiga y proporciona una excelente visualización no invasiva de la misma, es práctica, útil y acepta-
ble en algunas series, con futuro prometedor para la detección de tumores.
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ABSTRACT

Introduction: Cystoscopy is an essential part in urological diagnosis and management; diagnostic tests being
developed little invasive and accurate. We assessed the usefulness of virtual cystoscopy for the diagnosis of
tumours of the bladder. Material and methods: From August to October 2007 included five patients in the study
hematuria or suspected bladder tumors, serum creatinine of 0.5 to 1.2 mg/dL, tomography multislice with
intravenous contrast medium non ionic low osmolality (iopamidol 300), 120 cm

3
 to 3.3 mL/sec, bladder emptying

were rebuilt with linear interpolation algorithm to 180
o
 with late stage 1 to 2 mm. Cystoscopy was performed with

cystoscope 17 French, 30
o
 lens, were taped and reviewed pictures comparatively. Results: Total of five patients

(three women and two men), range 46 to 69 years, showed the virtual cystoscopy and bladder cancer, topographic
location, two injuries in the background, an injury to the bladder dome, two injuries Bladder floor. The range of
size 3-15 cm. There was no variation in the size and location of the tumor. Conclusions: The virtual cystoscopy
is useful for diagnosis of diseases involving the bladder and provides an excellent display of non-invasive, it is
useful and acceptable practice in some series, with promising future for the detection of tumors.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios endoscópicos en urología son una parte fun-
damental en el diagnóstico y manejo de la patología uroló-
gica; las indicaciones diagnósticas más comunes para la
cistoscopia son bien conocidas y establecidas en diferentes
series; sin embargo, estos procedimientos siguen siendo in-
vasivos y presentan potenciales complicaciones, incluyen-
do la perforación vesical sumado a un número de factores
técnicos que pueden dificultar el acceso a la vejiga como
crecimiento de la próstata y estenosis uretral.1

Por este motivo los métodos diagnósticos en este campo
han evolucionado de tal manera que se han convertido en
estudios radiológicos poco invasivos y altamente certeros.
Sin embargo, aún no se han desarrollado estudios no inva-
sivos que sustituyan a los estudios convencionales hasta
ahora utilizados. Los estudios virtuales podrían ocupar un
lugar diagnóstico importante en un futuro dentro de la urolo-
gía y otras ramas de la medicina.

La tomografía multicorte permite la adquisición volumé-
trica continua de datos, con imágenes adquiridas en tres
dimensiones. La urotomografía está compuesta de imáge-
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nes reformateadas que muestran el sistema colector en for-
mato planar similar a la urografía excretora (IVP).2 La cis-
toscopia virtual permite obtener las imágenes del interior de
un órgano diana mediante la extracción de los datos de la
tomografía multicorte, por medio de la interfase compuesta
entre el órgano y el material de contraste, con el procesa-
miento de las diferentes atenuaciones que condiciona el ma-
terial de contraste en una urotomografía reformateada. No-
sotros evaluamos la utilidad de la cistoscopia virtual para el
diagnóstico de tumores de la vejiga.1

MATERIAL Y MÉTODOS

Se conformó el estudio desde de agosto a octubre de
2007; se incluyeron a pacientes con hematuria micro y ma-
croscópica, urograma excretor con defectos de llenado en
vejiga o ecografía vesical con imágenes sospechosas de
masas en la vejiga, cuyos niveles de creatinina sérica osci-
laran de 0.5 a 1.2 mg/dL y sin contraindicaciones para la
aplicación de medio de contraste.

A todos los pacientes se les realizó tomografía multicorte
de 16 detectores (Siemens), mediante la aplicación de me-
dio de contraste endovenoso no iónico de baja osmolalidad
(iopamidol 300) 120 cc a 3.3 mL/ seg; mediante el vacia-
miento vesical se logró la interfase esperada para la recons-
trucción de los estudios virtuales, utilizando el algoritmo de
interpolación linear de 180o, reconstruyéndose imágenes en
fase tardía de 1 a 2 mm.

A todos los pacientes se les realizó estudio de cistosco-
pia con cistoscopio de 17 Fr con lente de 30o marca Storz.
Las imágenes obtenidas y grabadas de ambos estudios se
revisaron y se analizaron en forma comparativa, en su as-
pecto macroscópico, mediante método estadístico obser-
vacional.

RESULTADOS

Se evaluó un total de cinco pacientes (tres mujeres y dos
hombres), con un rango de edad de 46 a 69 años. Todos
los pacientes presentaban función renal normal, valores de
creatinina (0.8 a 1.2 mg/dL); ninguno presentó contraindi-
cación para la aplicación del medio de contraste endoveno-
so; a todos se les realizó tomografía multicorte contrastada;
ninguno presentó reacción idiosincrásica a la aplicación del
medio de contraste endovenoso; todas las imágenes heli-
coidales en fase tardía fueron obtenidas a los 8 a 10 min.

La tomografía virtual reveló evidencia de tumor vesical,
por localización topográfica, dos lesiones en el fondo (Figu-

Figura 1. Cistoscopia vir-
tual: lesión papilar en fon-
do vesical de 10 cm, pa-
ciente femenina de 52
años de edad, con
hematuria macroscópica
total.

Figura 2. Cistoscopia: lesión papilar en fondo vesical de la mis-
ma paciente femenina de 52 años de edad.
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Figura 3. Cistoscopia virtual: lesión papilar en domo vesical de
paciente masculino de 60 años de edad, con hematuria
macroscópica total.

Figura 4. Cistoscopia: lesión papilar en domo vesical de pa-
ciente masculino de 60 años de edad, con hematuria
macroscópica total.

Figura 5. Cistoscopia virtual: lesión papilar en domo vesical de
3 cm de paciente masculino de 60 años de edad, con hematuria
macroscópica total.

ras 1 y 2), una lesión en domo vesical (Figuras 3 y 4) y dos
lesiones en piso vesical. El rango de tamaño encontrado
fue desde 3 cm (Figura 5) hasta una lesión de 15 cm. El
paciente masculino con lesión de 15 cm presentó mayor
molestia durante la fase de llenado vesical.

A todos los pacientes se les realizó cistoscopia con téc-
nica habitual y estandarizada mediante cistoscopio de 17 Fr
con lente de 30o marca Storz.

Se revisaron los videos en forma observacional, compa-
rativamente, encontrándose en todos los pacientes igual-
dad en la localización topográfica e igualdad en la cantidad
de lesiones tumorales de la vejiga.

DISCUSIÓN

Los procedimientos endourológicos en diferentes series
han mostrado su gran utilidad para el estudio de pacientes
con hematuria, el diagnóstico de tumores en la vejiga, su-
mando además su característica de ser terapéuticos (re-
sección transuretral de tumores vesicales). El uso de proce-
dimientos tomográficos virtuales, sin embargo, han ofrecido
en algunas series una calidad de mínima invasión, lo cual
razonablemente se ha sumado a su ya conocida utilidad en
modalidad de tomografía multicorte, que ha permitido la
estatificación, valoración de infiltración a la muscular, así
como una planeación quirúrgica.1 Aunque no existen series
que documenten la utilidad, la sensibilidad y especificidad
de estos estudios auxiliares diagnósticos, en el diagnósti-
co de las patologías urológicas mencionadas, deberá eva-
luarse en futuras series.1

CONCLUSIONES

La cistoscopia virtual en nuestra institución es un pro-
cedimiento que se ha logrado estandarizar mediante los
protocolos ahora establecidos. En nuestra serie prelimi-
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nar se logró obtener adecuada visualización de tumores
de la vejiga mayores de 3 cm, en cualquier localización
topográfica intravesical, por lo que consideramos un es-
tudio útil para el diagnóstico de patología que involucra la
vejiga, proporcionando una excelente visualización no
invasiva de la misma, con futuro prometedor para la de-
tección de tumores, pudiendo mejorar su sensibilidad y
especificidad.
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