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INTRODUCCIÓN La resección transuretral vesical (RTU-V) es uno de los procedimientos 
quirúrgicos más comunes en la urología y es el gold standard para diagnóstico y etapi-
ficación del cáncer de vejiga. Debido a la alta tasa de subetapificación reportada para 
tumores vesicales es necesario realizar una segunda resección en casos como presencia de 
tumores Ta de alto grado y T1. En Chile no contamos con datos epidemiológicos respecto 
a la presentación de tumores vesicales. Este trabajo describe los hallazgos encontrados 
en RTU-V realizadas por sospecha de cáncer de vejiga en el Área Norte de Santiago. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo 
mediante la búsqueda de pacientes sometidos a RTU-V en dos centros referentes del área 
norte de la Región Metropolitana durante el periodo 2009—2016. Se obtuvo el resultado 
de la primera biopsia por RTU-V y se analizó estadísticamente, tomando como variantes 
sexo, edad y resultado de biopsia. 

RESULTADOS: Un total de 227 pacientes fueron sometidos a RTU-V por sospecha de 
tumor de vejiga. El 22,1 %  fueron mujeres y el 59.9 %  hombres con una edad promedio 
de 68 años. Un 86,7 %  de las biopsias correspondieron cáncer vesical y 12,3 %  fueron 
reportadas como reacción inflamatoria. De los pacientes con lesiones tumorales la relación 
entre hombres y mujeres fue de 2,8:1. La histología más frecuente descrita fue carcinoma 
urotelial papilar (124 pacientes). Un 26 %  de los tumores fueron lesiones de bajo grado y 
66 %  de alto grado. Además el 30,9 %  de los pacientes de la serie presentó invasión del 
músculo detrusor en esta primera RTU-V. 

CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes sometidos a RTU-V por sospecha de 
tumor vesical en el Área Norte de Santiago presentan carcinoma urotelial y sólo un 
porcentaje menor presenta lesiones benignas inflamatorias. Un 66 %  de los carcinoma 
uroteliales corresponden a tumores de alto grado. Un 30,9 %  presenta carcinoma uro-
telial musculo-invasor en su primera RTU-V. Existe un 9 %  de biopsias que no informan 
presencia de músculo detrusor lo que puede corresponder a resección insuficiente que 
requieren realización de una segunda RTU-V para completar etapificación. 




