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P62) UTILIDAD DE LA RERTU EN EL MANEJO DE 
PACIENTES CON CÁNCER VESICAL

Barrera, D.(1); Rojas, A.(1); Tejos, R.(1); Bettancourt, C.(1); Zuñiga, A.(1); San 
Francisco, I.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La reResección transuretral (ReRTU) por cáncer vesical ha surgido en 
los últimos años como el manejo estándar en pacientes con tumores de alto grado (AG) 
especialmente frente a la ausencia de músculo detrusor (MD) en la primera resección. 
Objetivo: Analizar nuestra serie de pacientes sometidos a ReRTU, evaluar su indicación, 
beneficio y cambio en el manejo del tumor diagnosticado en la primera resección. 

METODOLOGÍA: Se revisó de la serie de 24 pacientes sometidos a ReRTU entre Junio 
2009 y Junio 2015. Se analizaron las variables demográficas, quirúrgicas y anatomopa-
tológicas de la RTU y la ReRTU. 

RESULTADOS: El promedio de edad fue 63 años, 75% son hombres. En 10 casos (41,7%) la 
indicación fue por diagnóstico de T1 AG con MD en la muestra, en la ReRTU se encontró 3 
casos con Ta bajo grado (BG), 1 caso con Ta de AG, 1 caso con T1 AG, 4 casos sin neoplasia 
y 1 caso en el cual se encontró un T1 AG con un gran componente espinocelular. En 12 
casos (50%) por ausencia o escases de MD en la muestra que no permitía definir infiltración 
del MD, en la ReRTU se encontró T1 AG en 4 casos, CIS en 2 casos y ausencia de neoplasia 
en 6 casos. En 2 casos (8.3%) por resección incompleta, en la ReRTU 1 paciente presentó 
Ta BG y 1 sin evidencia de neoplasia. El 100% de los casos de ReRTU incluyeron MD. El 
manejo posterior a la ReRTU cambió en un solo paciente con un importante componente 
espinocelular, por lo que finalmente fue sometido a cistectomía radical. El resto de los 
pacientes recibió BCG. 

CONCLUSIONES: En nuestra serie, la primera RTU otorga una adecuada y real caracte-
rización del tumor vesical. Probablemente en el grupo de pacientes sin MD en la RTU 
original se debió a la interpretación visual de poca agresividad del tumor por el urólogo 
tratante. La ReRTU se podría omitir en todos o la gran mayoría de los casos en que se 
recomienda de acuerdo a guías internacionales. 


