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O39) EVALUACIÓN DEL MÉTODO VI-RADS EN CÁNCER 
VESICAL Y SU ROL RESPECTO A LA INVASIÓN MUSCULAR.
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INTRODUCCIÓN: El manejo del Cáncer Vesical (CV) depende del diagnóstico pato-
lógico, donde el estadiaje T es principalmente mediante procedimientos invasivos.  La 
TC es el método imagenológico utilizado, con limitada utilidad en la evaluación de la 
invasión a la muscular propria.  La RMmp y el reporte de datos (RAD) como sistema de 
puntuación en otros tipos de cáncer, ha sido ampliamente utilizado.  La descripción en 
CV se ha denominado VI-RADS, sin embargo su validación no ha sido descrita. El objetivo 
es evaluar la precision diagnóstica del método VI-RADS respecto a la invasión muscular.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de test diagnóstico en una cohorte 
de pacientes con CV en entre el 2016 y 2018 en nuestra institucion. Se incluyeron pacien-
tes sometidos a RTU-V o Cistectomia Radical con diagnóstico histopatológico de CV y 
que tuvieran RMmp preoperatoria. Se excluyeron los cuales la muestra no contuviera 
muscular. La RMmp fue puntuada con el método VI-RADS por radiólogo único de forma 
retrospectíva y en ciego.  Para calcular Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN  se cons-
truyó la variables binaria para VI-RADS (No Invasor: VI-RADS 1-2-3; Invasor: VI-RADS 4-5) 
tomando como patrón dorado la biopsia. Se utilizó la RMmp informada de forma original 
para comparar los indicadores. Se calculó la consistencia interobservador utilizando el 
coeficiente de Kappa.

RESULTADOS: De un total de 135 pacientes con CV, se incluyeron en el estudio 45 
pacientes con RMmp de vejiga preoperatoria. Se excluyeron 7 pacientes por ausencia 
de muscular. La distribución según estadio fue: 15(38,5 % ) Ta, 10 (26,3 % )T1, 10(26,3 % )
T2, 2 (5,3 % )T3, y 1 (2,6 % )T4.  Del total, 6 fueron categorizados VI-RADS 1, 15 VI-RADS 
2, 4 VI-RADS 3, 5 VI-RADS 4 y 8 VI-RADS 5.   La Sensibilidad para VIRADS fue 100 % , 
Especificidad 91,3 % , VPP 84,62 % , VPN 100 % .  Para RMmp original la Sensibilidad fue 
100 % , Especificidad 61,9 % , VPP 61,9 %  y VPN 100 % . El Kappa para VI-RADS fue 0,87, 
para RMmp original 0,69. 

CONCLUSIÓN: El uso de la clasificación VI-RADS en el estadiaje imagenológico del CV 
mejora el rendimiento en la predicción de invasión de muscular, mejorando la Especificidad, 
el VPP y la consistencia en relación al no uso de este método.


