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Medición de la percepción del dolor 
durante la cistoscopia transuretral

Resumen

Objetivo: Medir la percepción del dolor en un grupo de pacientes so-
metidos a cistoscopia transuretral diagnóstica con cistoscopio rígido en el 
Hospital Universitario San Ignacio, con el fin de determinar la tolerabilidad al 
procedimiento y los asociados a la percepción del dolor. Materiales y mé-
todos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Un total de 72 
pacientes mayores de 18 años que fueron llevados a cistoscopia transuretral 
diagnóstica en el Hospital Universitario San Ignacio, en el periodo comprendido 
entre Marzo de 2008 y Mayo de 2009, completaron el formato con la escala 
numérica del dolor, inmediatamente después del procedimiento. A todos los 
pacientes se les realizó lubricación uretral con lidocaína gel intrauretral al 2% 
previo al procedimiento y se utilizaron de manera aleatoria camisas 19Fr y 
22 Fr. Se analizaron las variables demográficas, la escala visual análoga y se 
realizó análisis de subgrupos para identificar los posibles factores asociados 
al dolor. Resultados: Un total de 72 pacientes ingresaron al estudio, con un 
promedio de edad de 63,9 años. El porcentaje de hombres fue de 68.1% (49 
pacientes). La media del puntaje de la escala visual análoga fue de 4.2, con 
mediana de 4. Dentro del análisis de subgrupos se encontró que la media 
de la VAS para hombres fue de 4.3, con mediana de 4  y en las mujeres de 
3.9, con mediana de 3. De acuerdo al calibre del cistoscopio, la media de 
la VAS para el grupo estudiado con camisa del cistoscopio 19 Fr fue de 3.8, 
con mediana de 3, mientras que para el grupo estudiado con camisa 22Fr 
fue de 4.9, con mediana de 5. De acuerdo a la indicación de la cistoscopia el 
grupo que presentó mayor dolor según la escala visual análoga fue el de los 
pacientes con estudio de síntomas urinarios obstructivos, con una media de 
5.1 y el de menor percepción del dolor fue el grupo de estudio de infección de 
vías urinarias a repetición, con media de 2.8. En el grupo llevado a cistoscopia 
por primera vez se encontró una media de 4.7 en la escala visual análoga, 
mientras que fue menor (3.6) en aquellos pacientes que ya habían sido some-
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Diseño del estudio: Observacional analítico
Nivel de evidencia: II
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tidos a estudio cistoscópico previamente. Conclusiones: La cistostoscopia 
transuretral diagnóstica realizada con equipo rígido es un procedimiento bien 
tolerado, sin embargo factores como el calibre del cistoscopio y la indicación 
del procedimiento podrían ser marcadores de mayor percepción del dolor en 
estos pacientes.

Palabras clave: vejiga, cistoscopia, dolor, cistoscopios, hematuria

Pain Perception Measurement during 
Transurethral Cistoscopy

Abstract
Purpose: To assess pain perception in a group of patients studied with 

diagnostic transurethral cystoscopy in Hospital Universitario San Ignacio, to 
determine the tolerability to the procedure and the factors associated with 
pain perception. Methods: Descriptive study. A total of 72 patients over 18 
years old that were studied with diagnostic transurethral cystoscopy in Hos-
pital Universitario San Ignacio between March 2008 and May 2009 completed 
the questionnaire just after the procedure. Every patient received urethral 
lubrication with 2% lidocaine gel before the cystoscopy, and 19Fr and 22Fr 
sheets were used randomly. Demographic variables, analog visual scale and 
subgroups were analyzed in order to identify the possible factors associated 
to pain. Results: A total of 72 patients joined the study, with a mean of age 
of 63.9 years. The percentage of men was 68.1% (49 patients). The mean of 
the analog visual scale was 4.2, with a median of 4. The subgroups analysis 
showed that the mean of VAS was 4.3 for men, with a median of 4; and 3.9 
for women, with a median of 3. According to the size of the cystoscope, the 
mean for the group examined with 19 Fr sheet was 3.8, with a median of 3, 
while the mean for the group with the 22 Fr sheet was 4.9, with a median of  
5. The indication of the cystoscopy showed that the group with lower urinary 
tract symptoms presented the highest pain level according to the analog visual 
scale, with a media of 5.1, and the one with the lowest pain perception was the 
group of recurrent urinary tract infection, with a media of 2.8. The group taken 
to cystoscopy for the first time presented a media of 4.7 in the analog visual 
scale, while it was 3.6 in those patients who had been through a cystoscopic 
study before. Conclusions: Transurethral cystoscopy done with rigid instru-
ments is a well tolerated procedure. Nevertheless, factors as the size of the 
cystoscope and the indication of the procedure might be markers of higher 
pain perception in these patients.

Key words: urinary bladder, cystoscopy, pain, cystoscopes, hematuria

Introducción
La cistoscopia transuretral es uno de los 

procedimientos diagnósticos más comunes en 
urología, cuya principal indicación es el estu-
dio de patologías del tracto urinario inferior(1). 
Inicialmente solo se disponía de cistoscopios 
rígidos, los cuales permiten una excelente vi-
sualización del tracto urinario inferior duran-
te el procedimiento, pero se asocian con inco-

modad y dolor significativos, especialmente 
en los hombres, lo cual puede llevar a la rea-
lización de un examen subóptimo(2). Con el 
advenimiento del cistoscopio flexible  estos 
inconvenientes han disminuido de manera 
significativa, considerando actualmente la 
cistoscopia flexible(3) como un procedimiento 
seguro, con mínima morbilidad asociada(4_5); 
aunque debemos tener en cuenta que en 
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nuestro medio muchos centros hospitalarios 
solo cuentan con elementos rígidos.

Es por esto que decidimos evaluar la per-
cepción del dolor en un grupo de pacientes 
sometidos a cistoscopia transuretral diagnós-
tica realizada con cistoscopio rígido en el Hos-
pital Universitario San Ignacio, con el fin de 
determinar la tolerabilidad al procedimiento 
y las variables asociadas a la percepción del 
dolor. El principal objetivo del estudio es 
probar la hipótesis nula de que la cistoscopia 
transuretral realizada con elemento rígido es 
un procedimiento bien tolerado, con mínimo 
dolor asociado.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal. Se incluyeron en el  estudio un 
total de 72 pacientes mayores de 18 años que 
fueron llevados a cistoscopia transuretral 
diagnóstica en el Hospital Universitario San 
Ignacio, en el periodo comprendido entre 
marzo de 2008 y mayo de 2009. La video cis-
toscopia se realizó en posición de litotomía. Se 
realizó asepsia del área genital con yodopovi-
dona espuma y solución, posterior a lo cual 
se lubricó la uretra con lidocaína al 2% en gel, 
5 cc en las mujeres y 10 cc en los hombres. Se 
utilizó cistoscopio rígido Storz® con lente de 
30 grados y camisas de 19 y 22 Fr de manera 
aleatoria. Todas las cistoscopias fueron reali-
zadas por el personal médico de la unidad 
de urología del Hospital Universitario San 
Ignacio. Una vez terminado el procedimien-
to se entregó a cada paciente un documento 
con la escala numérica del dolor, para su dili-
genciamiento. Además de lo anterior debían 
responder si habían sido sometidos previa-
mente a cistoscopia. Los datos demográficos, 
la indicación de la cistoscopia y el calibre de 
la camisa utilizada fueron diligenciados en el 
mismo formato por el médico que realizó el 
procedimiento.

Los pacientes sometidos a procedimientos 
adicionales además de la cistoscopia (retiro 
de cuerpo extraño, dilatación uretral, toma de 
biopsia) se excluyeron del estudio, así como 
los pacientes con incapacidad para entender 
o diligenciar el formato, pacientes con neuro-
patías o enfermedad psiquiátrica.

Se analizaron las variables demográficas, 
la escala numérica del dolor y se realizó análi-
sis de subgrupos para identificar los posibles 
factores asociados al dolor. El análisis estadís-
tico se realizó con los programas STATA® y 
Microsoft Excel® software.

Los datos se reportan como promedios, 
medias y medianas, con los respectivos ran-
gos intercuartílicos. Para la comparación en-
tre los subgrupos se utilizó el test de Mann 
Whitney Wilcoxon.

Resultados:
Un total de 72 pacientes ingresaron al estu-

dio, con un rango de edad entre 29 y 99 años, 
con promedio de 63,9 años (DE 14.1). El por-
centaje de hombres fue de 68.1% (49 pacien-
tes). La media del puntaje de la escala visual 
análoga fue de 4.2, con mediana de 4 (RI: 2 
– 5). Dentro del análisis de subgrupos se en-
contró que la media de la escala numérica del 
dolor para hombres fue de 4.3, con 50% de los 
hombres con dolor por inferior a 4 (RI: 3 – 5) 
y en las mujeres con media de 3.9 y mediana 
de 3 (RI: 2 – 6) p=0.33 (Figura 1). De acuerdo 
al calibre del cistoscopio, la media de la escala 
numérica para el grupo estudiado con camisa 
del cistoscopio 19 Fr fue de 3.8, con mediana 
de 3 (RI: 2 – 5), mientras que para el grupo es-
tudiado con camisa 22Fr la media fue de 4.9, 
con mediana de 5 (RI: 4 – 6) p=0.009, siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa 
(Figura 2). 

La tabla 1 resume las medias, medianas y 
rangos intercuartílicos de la escala numérica 
del dolor de acuerdo a la indicación de la cis-
toscopia. Teniendo en cuenta la heterogenei-
dad en el número de pacientes de cada grupo 
según la indicación de la cistoscopia, no se 
puede establecer si las diferencias encontra-
das son significativas. En el grupo llevado a 
cistoscopia por primera vez se encontró una 
media de 4.7, con 50% de los pacientes con 
dolor inferior a 4 (RI: 2.5 – 6.5), mientras que 
fue menor (mediana de 3 (RI: 2 – 5)) en aque-
llos pacientes que ya habían sido sometidos a 
estudio cistoscópico previamente (p= 0.09). 

No se registraron complicaciones inmedia-
tas en los pacientes incluidos en el estudio. 
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Figura 1

Figura 2

Tabla 1

Discusión
Dentro de la práctica urológica diaria la 

cistoscopia transuretral es una de los proce-
dimientos más frecuentes, ampliamente uti-
lizado dentro del estudio del tracto urinario 
inferior. Según lo reportado en estudios rea-
lizados con equipos flexibles, la cistoscopia 
actualmente se considera un procedimiento 
seguro, con mínimo dolor asociado y dismi-
nución en la morbilidad(6) (principalmente de 
los síntomas irritativos)(7_8_9). Por lo anterior, 
es un procedimiento que se realiza bajo anes-

Indicación Media  Mediana  RI 

IVU  2.8  3  2 – 3 

Hematuria  4.2  3  2 – 5 

LUTS  5.1  5  3 – 8 

S. irritativos  3.5  4  3 – 4 

SEG. CA Urotelial  3  2  2 – 5 

Otros  6.7  7  6 – 8 

tesia local, aunque  múltiples estudios(10_11_12)  
reportan que no hay beneficios en cuanto a la 
percepción del dolor con el uso de la lidocaí-
na intrauretral al compararlo con lubricantes 
sin anestésico, incluso si el anestésico tópico 
se deja durante un tiempo prolongado  en 
contacto con la uretra o si se utilizan dosis 
mayores(14-15).

Flanningan(16) y cols  realizaron un estudio 
en pacientes sometidos a cistoscopia flexible 
a quienes previamente se les había realizado 
cistoscopia con equipos rígidos, encontrando 
que de 53 pacientes el 89% consideró que la 
cistoscopia flexible es un procedimiento bien 
tolerado, que no requiere anestesia general.

Aunque en algunos estudios(17)  se ha re-
portado que haber estado previamente en 
algún procedimiento disminuye el dolor, 
Ellerkman y cols, encontraron, al igual que 
en nuestro estudio, que el hecho de haber 
sido sometido a cistoscopia previamente no 
disminuye la percepción del dolor(3). Además 
hay otros reportes que muestran que procedi-
mientos repetidos no aumentan la tolerancia 
del paciente al mismo(18). La educación de pa-
cientes con videos y explicaciones exhausti-
vas del procedimiento tampoco ha mostrado 
beneficios. Una de las intervenciones que ha 
demostrado resultados diversos en la escala 
visual análoga del dolor es el hecho de que el 
paciente observe el procedimiento en un mo-
nitor en tiempo real(19_20).

En nuestro estudio no encontramos dife-
rencias estadísticamente significativas en la 
escala numérica del dolor de acuerdo al sexo, 
lo cual es un hallazgo inesperado, ya que 
teniendo en cuenta la anatomía de la uretra 
masculina y femenina se esperaría que este 
procedimiento fuera mucho más doloroso 
para los hombres.

En nuestro servicio realizamos de rutina 
video – cistoscopia, lo cual tiene claros bene-
ficios, como la posibilidad de documentación 
de los hallazgos, disminución de la posibili-
dad de accidentes biológicos y disminución 
del dolor(21).

En nuestro estudio encontramos que el ca-
libre de la camisa del cistoscopio es un factor 
asociado al dolor estadísticamente significa-
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tivo. Otros autores ya habían propuesto esta 
variable como factor predictor del dolor(22).

En cuanto a la medición  del dolor, aun-
que la escala visual análoga (VAS) es la más 
utilizada en la actualidad, los reportes mues-
tran que la escala numérica tiene una validez 
aceptable, con propiedades psicométricas si-
milares a la VAS y es de más fácil compren-
sión para los pacientes(23_24_25).

Aunque en nuestro estudio reportamos 
en general un promedio de dolor considera-
do como tolerable, que no requiere el uso de 
anestésico para su realización, al comparar 
nuestros resultados con estudios realizados 
con cistoscopia flexible, vemos que estos ul-
timos tienen un menor puntaje en la esca-
la del dolor, con un promedio entre 1.310 a 
2.212, a diferencia del promedio de nuestro 
estudio, de 4.2. En un artículo publicado por 
Burke y cols. realizado con cistoscopio flexi-
ble se encontró que de 420 pacientes, solo 7 
reportaron dolor mayor a 5 en la escala visual 
análoga(26).

Una de las debilidades de nuestro estudio 
es la heterogeneidad en el número de pa-
cientes en el análisis de subgrupos según la 
indicación de la cistoscopia, que no permite 
obtener conclusiones certeras a partir de los 
resultados. Probablemente si se aumenta el 
tamaño de la muestra se podría obtener re-
sultados satisfactorios al respecto.

Teniendo en cuenta que un resultado en 
la escala numérica del dolor igual o menor a 
4 es aceptable y no requiere el uso de medi-
camentos para el control del dolor, podemos 
concluir que en nuestro medio la cistoscopia 
realizada con equipos rígidos es un procedi-
miento seguro y tolerable para el paciente.

Conclusiones
La cistostoscopia transuretral diagnóstica 

realizada con equipo rígido es un procedi-
miento bien tolerado, sin embargo factores 
como el calibre del cistoscopio y la indicación 
del procedimiento podrían ser marcadores de 
mayor percepción del dolor en estos pacien-
tes.
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