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Urología General

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (OHB) EN EL MANEJO DE LA CISTITIS 
HEMORRÁGICA RADIOINDUCIDA

Daniel Gallego Vilar, Gonzalo García Fadrique, Ivan José Povo Martín, Jaume Miralles Aguado, 
Carmen Garau Perelló, Vicente Gimeno Argente, Manuel Bosquet Sanz y Juan Galego Gómez.

Servicio de Urología. Hospital General De Castellón. Castellón De La Plana. España.

Resumen.- OBJETIVO: La Cistitis rádica (CRAD) es 
una enfermedad inflamatoria vesical que se presenta 
de forma más grave como hematuria anemizante. Los 
tratamientos clásicos no consiguen controlar la enferme-
dad a medio-largo plazo ya que no actúan sobre su 
patogénesis. Evaluamos la respuesta clínica de pacien-
tes con cistitis radioinducida tras ser tratados mediante 
Oxigenoterapia Hiperbárica.

MÉTODOS: Estudio prospectivo en el que se incluyen 
38 pacientes, 21 hombres y 17 mujeres, edades des-
de los 46 a los 75 (media de edad de 66.5 años) 
sometidos a radioterapia (RT) pélvica, diagnosticados 
de CRAD +/- proctitis radioinducida (PRAD) y que clí-
nicamente referían hematuria, y síndrome miccional. El 

tratamiento se aplicó en una cámara de tipo multiplaza, 
los pacientes respiraban O2 al 100% a una presión 
ambiental de 2-2,5 ATAs (atmósferas de presión am-
biental). Recibieron una media de 29.9 sesiones (rango 
10-48 sesiones), el seguimiento medio fue de 56 meses 
(rango 4-72 meses).

RESULTADOS: La hematuria se ha resuelto hasta la fe-
cha de forma completa en 35 pacientes, un paciente 
presenta actualmente hematurias no anemizantes oca-
sionales, a razón de una 1 trimensual. Requiriendo rein-
greso 6 de ellos, 5 por hematuria anemizante y 1 por 
pielonefritis aguda obstructiva. El tratamiento fue bien 
tolerado por los pacientes, 1 experimentó barotrauma 
que requirió de miringotomía.

CONCLUSIONES: La CRAD puede tratarse de forma 
satisfactoria mediante OHB, consiguiendo mejoría clíni-
ca, desde las primeras sesiones en la mayoría de oca-
siones, con una tolerancia más que aceptable por parte 
de los pacientes.
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Summary.- OBJECTIVES: Radio-induced cystitis 
(RADC) is an inflammatory bladder disease that presents 
as anemic-hematuria in its most serious form. Classic 
treatments can not control the disease in the mid-to-
long term because they don`t treat the pathogenesis 
of the disease. Thus, we evaluated the effectiveness 
of hyperbaric oxygen (HBO) therapy as a potential 
treatment for patients with RADC. 

METHODS: This prospective study included 38 patients, 
21 men and 17 women, mean age of 66.5 years (46-
75), who had been subjected to pelvic radiotherapy 
(RT), with the diagnosis of RADC with or without radio-
induced proctitis (RADP), gross hematuria and lower 

Arch. Esp. Urol. 2011; 64 (9): 869-874



D. Gallego Vilar, G. García Fadrique, I. J. Povo Martín, et al.

INTRODUCCIÓN

 En la actualidad la RT es utilizada en el tra-
tamiento de numerosos cánceres pélvicos. Pese a la 
individualización de la dosis administrada y el acota-
miento de las zonas a tratar, siguen existiendo efec-
tos colaterales sobre los tejidos sanos debido a la 
disrupción del DNA que provoca la energía ionizan-
te (1-4).

 Una de las posibles complicaciones urológi-
cas, siendo la de mayor gravedad, es la cistitis hemo-
rrágica  radioinducida.

 La cistitis radioinducida se origina por una 
obliteración progresiva de los vasos de pequeño ca-
libre de la pared vesical, con la consecuente hipoxia 
y daño tisular. Esta patología puede ocurrir desde los 
2 meses a 15 años  tras la radiación. Las distintas se-
ries cuantifican el porcentaje de aparición de cistitis 
radioinducida en torno al 3 %-5%, aunque la serie 
aislada de mayor número de pacientes en la que se 
valora esta complicación es la de Levenback et all, 
que reportó 1784  mujeres (seguimiento durante 29 
años) a las que se les había administrado RT con mo-
tivo de carcinoma de cérvix estadio Ib. La aparición 
de cistitis hemorrágica fue del 6.5% (5).

 Tanto los tratamientos conservadores clási-
cos como aquellos más agresivos han resultado poco 
efectivos a medio-largo plazo (6,7).

 Los beneficios clínicos de la OHB en pato-
logías derivadas de la hipoxia  han sido descritos 
durante décadas (8).
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 El objetivo de este estudio es evaluar la efica-
cia de la OHB en el manejo de la cistitis hemorrágica 
radioinducida.

MATERIAL Y METODOS

 Estudio prospectivo en el que se incluyen pa-
cientes tratados mediante OHB con motivo de lesión 
vesical radioinducida hemorrágica+/- proctitis rádi-
ca.

 Usamos la Clasificación de la RTOG para 
establecer el grado de afectación vesical de forma 
objetiva  (Tabla I).

Selección de pacientes

– Tratamiento previo mediante RT
– Diagnóstico confirmado de cistitis +/- proctitis ra
   dioinducida.

 La existencia de ulceración parcheada difu-
sa con ectasia vascular de la mucosa vesical en la 
uretrocistoscopia se considera hallazgo diagnóstico 
definitivo.

Tratamientos previos a la aplicación de OHB

 Administramos a 14 pacientes la OHB de 
forma primaria mientras que 24 recibieron tratamien-
tos previos.

 No consideramos la irrigación vesical conti-
nua como un tratamiento específico de la hematuria  
por CRAD sino como una medida de contención de 
la misma.

Método de aplicación de tratamiento

 Se administra oxígeno al 100% (mediante 
gafas nasales) a una presión ambiental que oscila 
de 2 a 2.5 Atmósferas de Presión ambiental (ATAs), 
durante sesiones de 90 minutos de duración, a razón 
de 5 semanalmente en una cámara hiperbárica IBER-
CO® tipo multiplaza con asientos individuales, capa-
cidad para 12 pacientes y capacidad para generar 
una presión ambiental de hasta 6 bares (Figura I).

 Consideramos tratamiento completado 20 
sesiones/paciente. Se aplicaron nuevas sesiones de 
OHB si persistía la clínica o reaparecía.

Protocolo de seguimiento de los pacientes

 Se hizo seguimiento de los pacientes a razón 
de una visita mensual tras finalizar el tratamiento, se-

urinary tract symptoms. HBO treatment was applied in 
a multi-place chamber; patients breathed pure oxygen 
(100%) at 2-2.5 atmospheres of pressure (ATAs). Patients 
received an average of 31.2 sessions (10-48 sessions) 
and the median follow-up period was 56 months (4-72 
months).

RESULTS: Hematuria was completely resolved in 34 
of the 38 patients. After HBO 6 patients required 
readmission, 5 for anemic hematuria and 1 for acute 
obstructive pyelonephritis. In general, patients tolerated 
treatment well; however, one patient experienced 
barotrauma requiring myringotomy.

CONCLUSIONS: HBO can be used to satisfactorily 
treat RADC, leading to clinical improvements that begin 
during the initial sessions in the majority of cases, and 
with a more than acceptable level of patient tolerance.
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guida de una trimestral durante el primer año postra-
tamiento y una anual tras el primer año.

 Se practicaron cuestionarios telefónicos men-
suales a todos los pacientes durante un periodo de 
tres años máximo donde se preguntaba acerca de 
la existencia o no de hematuria y en qué grado y 
frecuencia se presentaba asi como mejoría subjetiva 
tras OHB.

RESULTADOS

 Establecemos el punto de corte a 5 años de 
inicio del estudio.

 Las características demográficas de los pa-
cientes pueden verse en la Tabla II.

 Un total de 26 pacientes con CRAD  grado 3 
y 12 con  grado 4.

 Aplicamos la OHB de forma primaria a 14 
pacientes, en 24 tras tratamientos previos.

 Previo a la OHB,18 pacientes recibieron 
transfusiones de concentrados de hematíes, siendo 
los criterios de transfusión variables en función del 
estado general del paciente y los niveles de Hb.

 El rango de sesiones fue 20-48 de y la media 
de sesiones por paciente fue de 31,2.

 De los 38 pacientes, 6 (15,8%)  requirieron 
reingreso hospitalario urgente 5 de ellos (83.3%) por 
hematuria macroscópica anemizante y 1 por pielone-
fritis aguda obstructiva.

 Tras una media de seguimiento de 36,3 me-
ses (12-60 meses) la hematuria se ha resuelto forma 
completa en 34 (89,4%) pacientes. 1 paciente (2,6%) 
presenta hematurias no anemizantes ocasionales, 
por recidiva de su enfermedad neoplásica (cáncer 

de endometrio), 2 por persistencia de la enfermedad 
rádica activa y 1 paciente (2,6%)  falleció meses des-
pués de completar el tratamiento a causa de compli-
caciones de su enfermedad maligna de base.

 Tan sólo 18 pacientes continuaron de forma 
estable el seguimiento telefónico a 12 meses, los re-
sultados de las encuestas telefónicas se resumen en la 
Tabla IV.

DISCUSIÓN

 Existen ciertas patologías donde la hipoxia 
es el mecanismo fisiopatológico fundamental y en las 
que el incremento de aporte de oxígeno supondría, 
en teoría, un beneficio evidente. El problema es que 
la hemoglobina no tiene una capacidad de transpor-
te de O2 “infinita” sino que se satura, así cada gra-
mo de hemoglobina saturada al 100% está unida a 
1.34ml de O2. El reto consiste en  hacer llegar mayor 
cantidad de oxígeno a los tejidos hipooxigenados y 
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FIGURA 1. Cámara hiperbárica del Hospital General 
de Castellón.

Grado

VEJIGA
SÍNTOMAS

0

Nada

1

Cambios 
atroficos en 

mucosa
microhema-

turia

2

Telangiectasia
frecuencia
hematuria

3

Gran frecuencia y 
urgencia

macrohematuria
hemorragia en 

mucosa
capacidad 

vesical<150cc

4

Necrosis en mucosa
severa hematuria

capacidad 
vesical<100cc

5

Muerte por 
efectos de 

la RT

TABLA I. CLASIFICACIÓN RTOG PARA CRAD; RT: RADIOTERAPIA.
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podemos conseguirlo incrementando la cantidad de 
oxígeno disuelto en sangre gracias a la HBO (11).

 Las altas dosis de O2 promueven la neoan-
giogénesis, neoosteogénesis, neocolagenogénesis y 
reactivación de la fagocitosis de los PMN mediada 
por O2, con evidencia de nivel 1 (12).

 Los beneficios clínicos de la OHB en enfer-
medades derivadas de la hipoxia tisular han sido 
descritos durante décadas (13-15).

 A nivel urológico la indicación más impor-
tante de la OHB es la CRAD.

 La radiación ionizante produce una inflama-
ción parcheada y hemorrágica de la mucosa vesical. 
Los pacientes suelen presentar hematuria, síndrome 
miccional y dolor, estos dos últimos síntomas pueden 
aparecer aislados o asociados (más frecuentemente) 
a la hematuria (16,17).

 El tratamiento con OHB ha obtenido buenos 
resultados en el manejo de la cistitis hemorrágica 
radioinducida, como lo corroboran los estudios pu-
blicados hasta 2010, con un total de 359 pacientes 
tratados con una tasa global de respuesta del 87%. 
(18-26).

 Uno de los estudios con mayor entidad por el 
volumen de pacientes es el de Bevers et al. (18). So-
bre 40 pacientes se intenta dilucidar si existe relación 
entre severidad de síntomas y respuesta al tratamien-

to con OHB, los resangrados objetivados al año de 
seguimiento fue con motivo de recurrencia tumoral en 
el grupo de hematuria leve y moderada y recidiva de 
CRAD en el grupo de hematuria grave, de modo que  
la respuesta depende de la severidad de la hematuria 
y el resangrado suele ser por recurrencia tumoral.

 En nuestra serie, al año de seguimiento, los 
pacientes con hematuria leve tuvieron una tasa de 
respuesta del 100%, los del grupo de hematuria mo-
derada del 100% mientras que los que presentaban 
hematuria grave tuvieron una tasa de respuesta del 
75% mientras que un paciente (2,6%) tuvo resangra-
do por recurrencia tumoral.

 Nuestra tasa de respuesta global (89,4%) se 
acerca a la literatura existente.
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Dosis RT

CRAD

CRAD+PRAD

Hematuria macroscópica

Hematuria macroscópica anemizante

Síntomas tracto urinario inferior

Dolor suprapúbico

Pruebas diagnósticas:

ECO

CITOLOGÍA

TC

CISTOSCOPIA

BIOPSIA VESICAL

 74 Gray (64-106 )

27 p

11 p

38 p

18 p

16 p

12 p

18 p

18 p

12 p

3 p

1 p

TABLA II. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES; P: PACIENTES.

Tratamiento

AAC

Solución de alumbre

Coagulación transuretral

Embolización

N pacientes

8

10

4

2

TABLA III. TRATAMIENTOS PREVIOS A OHB;
AAC: ÁCIDO AMINOCAPRÓICO.
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 Existe todavía hoy controversia acerca del 
número de sesiones necesaria para controlar la en-
fermedad, oscilando de  20 a 40 sesiones /paciente 
aunque la tendencia actual es a acercarse a las 40 
sesiones/paciente (19). Así, en nuestro estudio la me-
dia de sesiones/paciente fue de 31,2 comenzando 
el control de la hematuria en la sesión 20.

 Lo que parece más aceptado es que el inicio 
precoz de HBO controla más eficazmente el sangrado.

 Tan solo existe un estudio en el que la OHB 
se considera tratamiento primario para la CRAD (20) 
con una tasa de respuesta cercana al 95%y una me-
dia de sesiones/paciente de 30. si bien es cierto que 
se tratan tan solo de 7 pacientes el resultado es bue-
no al igual que en nuestra serie donde aplicamos 
OHB como tratamiento primario en 14 pacientes con-
siguiendo un control precoz de la enfermedad.

 En cuanto a la valoración de la eficacia de la 
OHB casi la totalidad de estudios se usa la hematuria 
como factor de respuesta al tratamiento ya que es co-
nocido la correlación entre mejoría cistoscópica de la 
mucosa vesical y disminución de la hematuria (21).

 En la literatura existen pocos efectos secun-
darios publicados, casi en su totalidad debidos a 
cambios en la presión barométrica ambiental.

 En nuestro estudio 1 paciente experimentó 
barotrauma que necesitó una miringotomía diferida 
sin secuelas a posteriori. El resto de pacientes ha to-
lerado muy bien el tratamiento.

CONCLUSIONES

 En este trabajo se presentan un número rele-
vante de pacientes tratados mediante OHB con moti-
vo de cistitis rádica, siendo los resultados en cuanto 
a control de enfermedad y tolerabilidad similares a 
los encontrados en la literatura existente con la parti-
cularidad de ser un estudio de tipo prospectivo.

 Es conveniente iniciar el tratamiento con 
OHB de forma precoz en pacientes con CRAD sin 
establecer categóricamente el número de sesiones 
previo a la HBO sino aplicar tantas como sean nece-
sarias para el control de la hematuria.

 La tolerabilidad de los pacientes es buena y 
existen pocos efectos secundarios.

 Así, en nuestra experiencia, consideramos 
que la OHB es un método eficaz, seguro y buen to-
lerado en el manejo de la CRAD recomendando su 
empleo en esta patología.
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Pregunta

Qué grado de preocupación le produce la enfermedad?

Nota mejoría tras la OHB

Frecuencia de la hematuria

Previo OHB

38 p Mucho

0 p bastante

0 p poco

0 p nada

0p 1/semana

0 p 2/semana

38 p>2/semana

Tras OHB (12 meses)

0 p  Mucho

8 p  bastante

4 p  poco

0 p nada

 10 Si

No

2 No diferencia

0 p 1/semana

 2 p 2/semana

0 p>2/semana

TABLA IV. CUESTIONARIO TELEFÓNICO; OHB: OXIGENOTERAPIA; P: PACIENTES.
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