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Introducción: La resección transuretral de vejiga (RTUV) juega un rol fundamental en el diagnóstico y tratamiento
de cáncer vesical. Actualmente se recomienda que la RTUV debería incluir músculo detrusor (MD) para denominar-
la como una «resección adecuada y completa» en cáncer vesical superficial (CVS). El objetivo de este estudio fue
describir la presencia de MD en nuestras RTUV y evaluar si existen diferencias entre cirujanos en la frecuencia de
resección de MD.
Material y Métodos: Entre enero 2006 y diciembre 2011 se identificaron 286 RTUV realizadas en nuestro centro,
determinando el número promedio anual de RTUV por cada cirujano. La información y seguimiento fue obtenida de
nuestra base de datos computarizada, registros clínicos e informes de anatomía patológica evaluando la frecuencia
de MD resecado CVS. Se realizó test chi-cuadrado para análisis estadístico.
Resultados: La mediana de RTUV al año por cirujano fue de 4,8. Se identificaron 127 pacientes con CVS de los
cuales en 76 pacientes (59,8%) se resecó MD. Los cirujanos con ≥4,8 RTUV anual promedio tenían una presencia
de MD del 57,1% versus un 66,7% en los cirujanos con <4,8 RTUV anual promedio (p =0,32).
Conclusiones: En este estudio retrospectivo no se observa una relación entre el volumen de RTUV por cirujano y
la presencia de MD. La frecuencia de resección de MD en esta serie es similar a reportes de otras instituciones en
la que si se ha demostrado una relación con el volumen de RTUV anual por cirujano.




