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Queridos amigos, 

Les mando un cariñoso saludo desde la Revista Chilena de Urología, a cada 
uno de ustedes y sus respectivas familias, esperando que todos se encuentren 
bien de salud y hayan retomado sus actividades asistenciales.

Les presentamos la segunda edición del Volumen 85 de nuestra Revista Chilena 
de Urología, la cual incluye nueve videos que fueron presentados y seleccionados 
en el Congreso Chileno de Urología 2019 que, como ustedes saben, no se pudo 
realizar por motivos de fuerza mayor.

Aprovecho la oportunidad de agradecer al Dr. Enrique Elías y al equipo que 
conformó el Comité Científico de 2019, quienes eligieron los mejores videos 
y que forman parte del material académico y didáctico de nuestra Revista 
Chilena de Urología. 

Entre los videos más destacados, quisiera mencionar el que corresponde a una 
Nefrectomía parcial robótica: disección arterial selectiva y uso de Firefly, del 
Dr. Rodrigo Baeza, que nos muestra una nefrectomía parcial derecha con el 
sistema Da Vinci Xi. También es interesante destacar el material del Dr. Ivar 
Vidal, en relación con el uso del apoyo de magnetos en la cirugía mínimamente 
invasiva. Otro trabajo que quiero destacar es la Descripción de la técnica de 
biopsia prostática transperineal por fusión, del Dr. Arquímides Rodríguez.

Aprovecho la ocasión para invitarlos a que asistan al Congreso Chileno de Urología 
que se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020, de manera virtual. 

Recuerden seguir enviándonos sus trabajos, pues estamos muy ansiosos de revisar 
y publicar en los próximos números de nuestra Revista Chilena de Urología.  

Espero disfruten de esta interesante edición. 

Un abrazo, 

Dr. Rodrigo Ledezma 
Editor Revista Chilena de Urología

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=6j2XCjAVxnM
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I. 
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

II. 
Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el período 1991 habrá un Editor y Director de la Revista, y un amplio 
Comité Editorial integrado por destacados urólogos chilenos que velarán por su calidad científica.

III. 
Los trabajos recibidos deberán cumplir con las normas de publicación establecidas. 

IV.
 Los trabajos enviados deberán ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a continuación en 
forma correlativa del 1 al 9 :

1. Editorial: referidos a temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la Urología. Estará a 
cargo del Director o de quien él designe.

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: será encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con experiencia 
en un determinado tema, quien lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y contingente a nuestra realidad, 
incluyendo también experiencias nacionales y extranjeras. No deberá limitarse a resultados personales. Debe acompañar 
bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener un máximo de 20 páginas a doble espacio. 
En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de invitados extranjeros a congresos o cursos nacionales y las 
mesas redondas integradas por urólogos nacionales.

3. Trabajos Originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación, reflejando 
aspectos del desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ordenados de la siguiente manera:

a. Título del trabajo: Deberá consignar el nombre del autor o autores en el siguiente orden: primer nombre, apellido e 
inicial del segundo apellido. Debe además agregarse el lugar de procedencia, dirección física más e-mail donde dirigir la 
correspondencia y traducción al inglés.
b. Resumen: Se recomienda estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material, Método, Resultados y Conclusión, con 
un máximo de 250 palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse, además, traducción al inglés, Palabras y/ key words.
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos: Especificar claramente el universo en estudio y la mecánica del trabajo.
e. Resultados: Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas, figuras y fotos deben 
restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores completos, 
título, revista y año de publicación. Deberá incluir bibliografía nacional existente.
Estas contribuciones originales deberán ser acompañadas de no más de seis ilustraciones o fotos, que serán enviadas aparte, 
numeradas y tituladas. Las ilustraciones en papel blanco, a máquina, y las fotos en blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo 
no podrá exceder de 12 páginas.

4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápido, de nuevas ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, 
técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 5 páginas a doble espacio. Breve resumen en 
castellano e inglés y bibliografía.

5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 
cuanto a diagnóstico o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará de 
fotos de radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas a doble espacio, con 
bibliografía breve.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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6. Trabajos de ingreso: Es una publicación de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorporarse 
a la Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio.

7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diversas revistas 
internacionales de urología.

8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena de 
Urología. En ellos se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o también se podrán destacar hechos 
interesantes del quehacer nacional e internacional.

9. Todas las referencias a número de páginas se refieren a página tamaño carta, escrita a doble espacio, con una tipografía 
Times New Roman o similar a 12 puntos.

V. 
Para el envío de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas:

 Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera de sus últimas 
versiones. Grábelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadísticos e imágenes (sean gráficos, diagramas 
o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo Word, se envíen también estas tablas, gráficos, diagramas 
y/o fotografías en archivos separados, formato jpg.

 En cuanto a las imágenes, si se trata de gráficos o diagramas, envíe los archivos originales en los siguientes formatos: Illustrator, 
PDF, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaño no sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografías envíe en formatos 
JPG, JPEG, PNG, PDF, con una resolución de 300 dpi.

 Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http:// www.revistasmedicas.
cl/html/saaa.html, seleccionando ahí la Revista Chilena de Urología. También puede enviarlo por correo a: urologiachile@gmail.com

VI.
Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y sometido a un proceso 
de revisión de pares. Una vez aprobado o rechazado, será comunicado a su autor. Si se acepta para publicación, pasa a ser 
material de propiedad de la Revista Chilena de Urología.
Los apartados de trabajos deberán ser solicitados y serán de cargo exclusivo del solicitante.

VII.
El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten el propósito 
general de éste.

AVISO A LOS AUTORES
La Bibliografía incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urología deberá ser enumerada estrictamente de 
acuerdo con su orden de aparición en el texto. Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas” (Brit Med J 1982; 284: 1766).

Algunos ejemplos ilustrativos:
1. Artículos corrientes de revistas:
Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresión “y cols” si son cinco o más. Ej. Koch 
NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.

2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan capítulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el título del capítulo 
correspondiente). Título del libro o monografía. Número de la edición si hay más de una. Lugar de impresión. Nombre de los 
impresores, año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, 
pág. 112- 140.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

NEFRECTOMÍA PARCIAL 
ROBÓTICA: DISECCIÓN 
ARTERIAL SELECTIVA Y USO DE 
FIREFLY
ROBOTIC-ASSISTED PARTIAL NEPHRECTOMY: SELECTIVE ARTERIAL 
DISSECTION AND USE OF FIREFLY 

Baeza Andrade, R1; Arribas Gomez, D1; Castillo Cadiz, O1.

1Centro de Cirugía Robótica, Clínica Universitaria de Concepción, Concepción., Concepción, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La cirugía condervadora en tumores 
renales es el estándar actual. El sistema da Vinci proporciona, 
elementos adicionales que facilitan la cirugía. Presentamos 
un caso en el cual realizamos una nefrectomía parcial 
con disección arterial selectiva y la utilidad del uso de 
Indocianina verde (Firefly).

ABSTRACT

INTRODUCTION: Conservative surgery in kidney tumors 
is the current standard. The da Vinci system provides 
additional elements that facilitate surgery. We present a 
case in which we performed a partial nephrectomy ww
ith selective arterial dissection and contribution of green 
indocyanine (Firefly) use.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/361216612
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NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA: DISECCIÓN ARTERIAL SELECTIVA Y USO 
DE FIREFLY

CASO CLÍNICO: Paciente de 35 años quien consulta 
por el hallazgo incidental de un tumor renal derecho 
en ecografía de rutina. Una tomografía computada con 
contraste informa la presenica de una masa sólida en el 
seno renal derecho de 30 x 28 mm compatible con tumor 
renal o angiomiolipoma pobre en lípidos. En otro centro 
se le había indicado nefrectomía radical.
Se realiza nefrectomía parcial derecha con el sistema Da 
Vinci Xi.
El paciente es posicinado en decúbito lateral izquierdo. 
Se utilizan cuatro puertos roboticos de 8 mm, un puerto 
de 12mm para ayudante y uno de 5mm para retracción 
hepática. Se realiza disección de hilio renal (una vena, 
una arteria) que se identifican con cinta vascular. Se 
identifica arteria segmentaria que se bifurca en contacto 
con el tumor dando una rama superior y otra inferior. Se 
coloca cinta vascular a las tres ramas arteriales. Se realiza 
clampeo selectivo de la arteria segmentaria identificando 
con  la inyección endovenosa de indocianina verde la zona 
isquémica adecuada en relación con el tumor. Se reseca el 
tumor con solo clampeo selectivo y se realiza renorrafia 
de plano medular con monocryl 3.0 con hemolok en los 
extremos. Se coloca surgicel en forma de cigarro, se fija 
punto de cortical de vloc 3.0 con hemolok en los extremos.

RESULTADOS: El tiempo de clampeo selectivo total fue 
de 58 minutos. El control con Firefly demostró excelente 
perfusión total. El tiempo operatorio total fue de 180 
minutos, con un sangrado estimado de 100 cc. El paciente 
fue dado de alta a las 48 horas.
Biopsia informa nódulo sólido de 31 x 16 x 15 mm con 
hallazgos compatibles con Angiomiolipoma. Bordes 
quirúrgicos  sin evidencia de neoplasia a 3 mm. 

CONCLUSIÓN:Nuestro video confirma que el sistema 
robótico da Vinci facilita la técnica de nefrectomía parcial y 
proporciona nuevas herramientas que mejoran los resultados.

MATERIALS AND METHODS: A 35-year-old patient who 
consults about right kidney tumor incidental finding on a 
routine ultrasound. A contrast-enhanced computed tomography 
scan reported the presence of a solid mass in the right renal 
sinus, measuring 30 x 28 mm, consistent with a renal tumor 
or lipid-poor angiomyolipoma. Radical nephrectomy had 
been previously indicated in another medical center.
Right partial nephrectomy was performed with the Da 
Vinci Xi system.
The patient is placed in the left lateral decubitus position. 
Four 8mm robotic ports are used, one 12mm port for assistant 
and one 5mm port for liver retraction. Renal hilum (a vein, 
an artery) is dissected and identified with vascular tape. A 
segmental artery that bifurcates in contact with the tumor is 
identified, with an upper and a lower branch. Vascular tape 
is placed on the three arterial branches. Selective clamping of 
the segmental artery is performed, identifying the appropriate 
ischemic area in relation to the tumor, with the intravenous 
injection of green indocyanine. The tumor is resected with 
only selective clamping and medullary plane renorrhaphy 
is performed with monocryl 3.0 with hem-o-lok at the ends. 
Cigar-shaped surgical is placed, cortical point of v-loc 3.0 is 
fixed with hem-o-lok at the ends.

RESULTS: The total selective clamping time was 58 minutes. 
Control with Firefly demonstrated excellent total perfusion. 
The total operative time was 180 minutes, with an estimated 
bleeding of 100 cc. The patient was discharged after 48 hours.
Biopsy reports a solid nodule measuring 31 x 16 x 15 mm and 
findings were compatible with Angiomyolipoma. Surgical 
edges with no evidence of neoplasia at 3 mm. 

CONCLUSION: Our video confirms that the da Vinci robot-
assisted system facilitates the partial nephrectomy technique 
and provides new tools that improve outcomes.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

CIRUGÍA ROBÓTICA CON 
ASISTENCIA MAGNÉTICA PARA 
FACILITAR LA NEFRECTOMÍA 
PARCIAL DE PUERTO REDUCIDO
ROBOT-ASSISTED SURGERY WITH MAGNETIC ASSISTANCE TO FACILITATE 
REDUCED-PORT PARTIAL NEPHRECTOMY 

Vidal-Mora, I1; Castillo, O2; Arribas, D2.

1Clínica Indisa, Santiago, Chile; 2Clínica Indisa.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La retracción del tejido durante la cirugía 
urológica mínimamente invasiva se logra actualmente 
mediante la gravedad o a la colocación de puertos adicionales 
para instrumentación auxiliar. El sistema de retracción 
magnética Levita (Levita Magnetic Surgical System, San 
Mateo, CA) ha sido validado en cirugía prostática robótica 
pero no existe experiencia en cirugía renal.

ABSTRACT: 

INTRODUCTION: Tissue retraction during minimally 
invasive urologic surgery is currently achieved by gravity or 
by placing additional ports for auxiliary instrumentation. 
The Levita magnetic retraction system (Levita Magnetic 
Surgical System, San Mateo, CA) has been validated in robotic 
prostate surgery but there is no experience in renal surgery.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/361216573
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CIRUGÍA ROBÓTICA CON ASISTENCIA MAGNÉTICA PARA FACILITAR LA NEFRECTOMÍA 
PARCIAL DE PUERTO REDUCIDO

OBJETIVO: Presentar un caso de nefrectomía parcial 
robótica derecha de puerto reducido con asistencia magnética

MATERIALES: Paciente de sexo femenino de 46 con 
diagnostico de tumor renal derecho de 4 cm en polo superior. 
Se realiza una nefrectomía parcial robótica derecha de 
puerto reducido con uso del sistema de asistencia magnética 
Levita (Levita Magnetic Surgical System, San Mateo, CA)

RESULTADOS: La cirugía se completó con éxito sin la 
colocación del puerto epigástrico para retracción hepática. 
El retractor magnético subjetivamente proporcionó 
retracción y exposición. No se observaron complicaciones 
intraoperatorias o postoperatorias inmediatas. El tiempo 
operatorio fue de 120 minutos y la pérdida de sangre fue 
de 80 ml. La paciente fue dada de alta al segundo día post 
operatorio.

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial robótica de puerto 
reducido con asistencia magnética es una técnica novedosa 
que parece ser segura y efectiva. El uso del sistema magnético 
evita la necesidad de puertos adicionales, lo que minimiza 
potencialmente la morbilidad de la cirugía y mejora la estética.
 

OBJECTIVE: To present a case of reduced-port right robotic 
partial nephrectomy with magnetic assistance

MATERIALS: A 46-year-old female patient with a diagnosis 
of a 4-cm right renal tumor in the upper pole. A reduced port 
right robotic partial nephrectomy was performed using the 
Levita Magnetic Assist System (Levita Magnetic Surgical 
System, San Mateo, CA).

RESULTS: The surgery was successfully completed without 
placement of the epigastric port for hepatic retraction. The 
magnetic retractor subjectively provided retraction and 
exposure. No immediate intraoperative or postoperative 
complications were observed. The operative time was 120 
minutes and the blood loss was 80 ml. The patient was 
discharged on the second postoperative day.

CONCLUSION: Magnetic-assisted reduced-port robotic 
partial nephrectomy is a novel technique that appears to be 
safe and effective. The use of the magnetic system avoids the 
need for additional ports, potentially minimizing morbidity 
from surgery and improving aesthetics. 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO 

PIELOPLASTIA ROBÓTICA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS 
DE LA UNIÓN PIELOURETERAL 
DE RIÑÓN PÉLVICO
ROBOT-ASSISTED PIELOPLASTY FOR THE TREATMENT OF PELVIC KIDNEY 
PIELOURETERAL JOINT STENOSIS

Otaola-Arca, H1; Krebs, A1; Lyng, R1; Bustamante, A1; Orvieto, M1; Stein, C1; Pinochet, R1; Bernier, P1; Fernández, M1; 
Bermúdez, H1.

1CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La pieloplastia desmembrada según la 
técnica de Küss Anderson Hynes (1950) es una alternativa 
factible en el tratamiento de la estenosis de la unión 
pieloureteral del riñón eutópico, tanto por vía laparoscópica 
como robótica.
Nuestro objetivo es presentar la factibilidad de la pieloplastia 
robótica en casos de riñón ectópico.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: Dismembered pyeloplasty according to 
the technique of Küss Anderson Hynes (1950) is a feasible 
alternative in the treatment of stenosis of the pyeloureteral 
junction of an eutopic kidney, both laparoscopically and in 
a robot-assisted modality.
The objective is to pose the feasibility of robotic pyeloplasty 
in cases of ectopic kidney. 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/360287227
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PIELOPLASTIA ROBÓTICA EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS DE LA UNIÓN 
PIELOURETERAL DE RIÑÓN PÉLVICO

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un varón 
de 21 años que consulta por hallazgo de hidronefrosis 
izquierda en riñón ectópico (pélvico). En uroTAC se 
confirma hidronefrosis severa por estenosis de la unión 
pieloureteral (sin vaso aberrante), con conservación del 
parénquima renal. Eliminación de contraste por ambos 
riñones. La gammagrafía renal con 99mTcMAG3 muestra 
marcado compromiso de su función cortical, lo cual no 
permite evaluar con certeza la permeabilidad de su vía 
excretora. Se evidencia paso parcial del radiofármaco hacia 
la vejiga a la hora. En los exámenes preoperatorios destaca 
discreta elevación de la creatinina (1,28 mg/dL).

RESULTADOS: Se realizó pieloplastia desmembrada 
robótica transperitoneal sobre riñón pélvico izquierdo 
(sistema DaVinci Si) en posición de Trendelemburg a 23º. 
Se emplearon 3 trócares robóticos (a nivel umbilical y para 
umbilical) y 2 trócares para el ayudante, de forma similar 
a la prostatectomía radical. Previamente se insertó, bajo 
control cistoscópico y radioscópico, catéter ureteral recto 
para facilitar la identificación del uréter y comprobar la 
estanqueidad de la sutura. El procedimiento culminó con 
la colocación de un catéter doble J también. Sangrado 
estimado de 20 cc, tiempo operatorio de 150 min. Retirada 
de sonda vesical al 2º día. Tras determinar la creatinina en 
sangre (1,12 mg/dL) y en drenaje (1,17 mg/dL) al tercer día, 
se retiró este último y se dio de alta. El catéter doble J se 
retiró a las 6 semanas de forma ambulatoria. El paciente no 
presentó ninguna complicación intra ni postoperatoria. Los 
niveles de creatinina se normalizaron (última determinación 
1,1 mg/dL).

CONCLUSIONES: Pieloplastia robótica es una alternativa 
factible y segura en el tratamiento de la estenosis pieloureteral 
en la ectopia renal, al igual que lo es en el riñón eutópico.

MATERIAL AND METHOD: The case of a 21-year-old man 
who consulted for left hydronephrosis finding in the ectopic 
(pelvic) kidney is presented. The uro-CT confirms severe 
hydronephrosis by stenosis of the pyelo-ureteral junction 
(without aberrant vessel), with preservation of the renal 
parenchyma. Contrast elimination by both kidneys. Renal 
scintigraphy with 99mTc-MAG3 shows relevant compromise 
of its cortical function, which prevents achieving certainty 
of its excretory pathway patency. Radiopharmaceutical 
partial passing to the bladder becomes evident within one 
hour. In the preoperative examinations, a slight elevation 
of creatinine (1.28 mg / dL) stands out. 

RESULTS: A transperitoneal robot-assisted dismembered 
pyeloplasty was performed on the left pelvic kidney (DaVinci Si 
system) in a 23º Trendelenburg position. 3 robotic trocars were 
placed (at the umbilical and paraumbilical level) and 2 trocars 
for the assistant, similar to radical prostatectomy. Previously, 
a straight ureteral catheter was inserted under cystoscopic 
and fluoroscopic control to facilitate the identification of the 
ureter and check suture tightness. The procedure culminated 
with the placement of a double J catheter as well. Estimated 
bleeding of 20 cc, operating time of 150 min. Removal of 
the urinary catheter on the 2nd day. After determining 
blood creatinine (1.12 mg / dL) and drainage (1.17 mg / dL) 
on the third day, the latter was removed and the patient 
discharged. The double J catheter was removed at 6 weeks 
on an outpatient basis. No intraoperative or postoperative 
complications were observed. Creatinine levels normalized 
(last determination 1.1 mg / dL).

 CONCLUSION: Robot-assisted pyeloplasty is a feasible and 
safe alternative in the treatment of pyelo-ureteral stenosis 
in renal ectopy, just as it is in eutopic kidney.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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SISTEMA ROBÓTICO PUERTO 
ÚNICO COLUBRISMX SPSR: 
ESTUDIO QUIRÚRGICO PRE-
CLÍNICO EN MODELO PORCINO
SINGLE- PORT ROBOT-ASSISTED COLUBRISMX SPSR SYSTEM: PRE-
CLINICAL SURGICAL STUDY IN A PORCINE MODEL.

Arribas, D1; Castillo Cadiz, O1; Albaloshi, I1; Rodriguez, A1.

1Clínica Indisa, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El sistema ColubrisMX SPSR es una 
plataforma robótica diseñada para realizar cirugía por 
puerto único. El objetivo de este video es mostrar los 
procedimientos quirúrgicos realizados por los autores en 
un protocolo preclínico de cirugía experimental.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: The ColubrisMX SPSR System is a robotic 
platform designed to perform single-port surgery. The objective 
of this video is to show the surgical procedures performed by 
the authors in a pre-clinical protocol of experimental surgery.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/361216603
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SISTEMA ROBÓTICO PUERTO ÚNICO COLUBRISMX SPSR: ESTUDIO QUIRÚRGICO 
PRE-CLÍNICO EN MODELO PORCINO

MATERIAL Y MÉTODOS: El sistema robótico puerto único 
ColubrisMx SPSR consiste de un brazo robótico que porta 
un tubo (overtube) de 2.5 cm,  que se introduce a través de 
una incisión de 2.5 cm cubierta con un GelPoint Mini. Por 
el mismo se introducen 3 instrumentos y una cámara todos 
flexibles. La consola es abierta y consta de una pantalla HD 
con visión 3D, controles manuales (control de instrumentos) 
y controles de pie (control de overtube y coagulacióncorte 
monopolar y bipolar).
Se utilizaron porcinos de raza Yorkshire, con peso entre 25 
y 35 Kg. El ensayo pre clínico fue aprobado por el Comité 
de Bioética, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad 
Andrés Bello (UNAB) y las cirugías efectuadas en el Centro 
de Investigación de Medicina Veterinaria de la misma 
Universidad.

RESULTADOS: Realizamos 33 procedimientos en 10 cerdos, 
los cuales fueron: Linfadenectomía pélvica, Nefrectomía 
total, Pieloplastía, Anastomosis uretrovesical y Nefrectomía 
parcial con control vascular. Todos fueron completados sin 
complicaciones y son detallados en el video.

CONCLUSIÓN: El sistema robótico puerto único ColubrisMx 
SPSR aparece como una nueva alternativa efectiva para 
realizar cirugía robótica urológica en el modelo experimental 
porcino. Debemos esperar resultados en ensayos clínicos en 
humanos para demostrar su utilidad en la práctica médica.

MATERIAL AND METHODS: The ColubrisMx SPSR Single-
Port Robotic System consists of a robotic arm carrying a 2.5 
cm overtube, which is inserted through a 2.5-cm incision, 
covered with a GelPOINT Mini. Through it, 3 instruments 
and a flexible camera are introduced. The console is open and 
consists of an HD screen with 3D vision, manual controls 
(instrument control), and foot controls (overtube control 
and monopolar and bipolar coagulation-cut).
Yorkshire pigs, weighing between 25 and 35 Kg, were used. The 
pre-clinical trial was approved by the Bioethics Committee, 
Faculty of Life Sciences, Andrés Bello University (UNAB), 
as well as the surgeries performed at the Research Center of 
Veterinary Medicine from the same University

RESULTS: We performed 33 procedures in 10 pigs, which were: 
pelvic lymphadenectomy, total nephrectomy, pyeloplasty, 
urethrovesical anastomosis, and partial nephrectomy with 
vascular control. No complications were observed and 
procedures are detailed in the video.

CONCLUSION: The ColubrisMx SPSR single-port robotic 
system appears as a new effective alternative to perform 
urological robot-assisted surgery in the porcine experimental 
model. We must wait for results in human clinical trials to 
demonstrate its usefulness in medical practice.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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LINFADENECTOMÍA INGUINAL 
ASISTIDA POR ROBOT: 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
ROBOT-ASSISTED INGUINAL LYMPHADENECTOMY: DESCRIPTION OF THE 
TECHNIQUE

Díaz Méndez, J1; Cohn, D1; Marín, L1; Contreras, F1; Altamirano, J1; Plasser, J1; Lavin, M1.

1FALP, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Presentamos el video de un caso de 
linfadenectomia inguinal asistida por robot, en un paciente 
con Melanoma del dorso y metástasis inguinales derechas.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: We present the video of a robot-assisted 
inguinal lymphadenectomy case in a patient with dorsal 
melanoma and right inguinal metastases.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/359790849
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LINFADENECTOMÍA INGUINAL ASISTIDA POR ROBOT: DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 48 años con diagnóstico 
de Melanoma maligno Breslow 5.5 mm en región dorsal, 
el estudio de etapificación con PETCT demuestra 2 
adenopatias hipermetabolicas en región inguinal derecha 
de 13 y 17 mm. Se planifica ampliación de márgenes, ganglio 
centinela y linfadenectomia inguinal y pelviana derechas 
asistidas por robot.
 Paciente de decúbito dorsal con pierna derecha en abducción. 
Se instalan 3 trocares de 8 mm a 8 cms por debajo del limite 
del triangulo femoral demarcado. Se realiza linfadenectomia 
inguinal, se extrae pieza en block a través de incisión de la 
camara. Drenaje al lecho.

RESULTADOS: Tiempo de consola 120 minutos, sangrado 
estimado 20cc. Paciente es dado de alta al segundo dia 
postoperatorio sin complicaciones. 
La biopsia informa metástasis de melanoma en 2/14 ganglios 
con compromiso extranodal focal.

CONCLUSIONES: La linfadenectomia inguinal asistida 
por robot es una técnica factible y segura.

MATERIAL AND METHOD: A 48-year-old patient diagnosed 
with 5.5 mm Breslow malignant melanoma in the dorsal 
region, the PET-CT staging study shows two 13 and 17 mm 
hypermetabolic adenopathies in the right inguinal region. 
Margin enlargement, sentinel lymph node, and robot-assisted 
right pelvic and inguinal lymphadenectomy are planned.
Patient in supine position with right leg abduction. Three 
8-mm trocars are installed 8 cm below the demarcated femoral 
triangle limit. Inguinal lymphadenectomy is performed; a 
block piece is extracted through an incision in the chamber. 
Drainage to the bed.

RESULTS: Console time is 120 minutes, estimated bleeding 
20cc. The patient is discharged on the second postoperative 
day and no complications were observed. 
The biopsy reports melanoma metastases in 2/14 nodes with 
focal extranodal involvement.

CONCLUSION: Robot-assisted inguinal lymphadenectomy 
is a feasible and safe technique.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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PRIMER CASO EN CHILE DE 
ALARGAMIENTO PENIANO 
ASOCIADO A IMPLANTE 
DE PRÓTESIS DE PENE: LA 
TÉCNICA POR DESLIZAMIENTO 
MODIFICADA
FIRST CASE OF PENAL LENGTHENING ASSOCIATED WITH IMPLANTING OF 
PENAL PROSTHESIS IN CHILE: THE MODIFIED SLIDING TECHNIQUE

Saez, N1; Vinay, J2; Fleck, D3; Vega, A1; Abad, J1; Urzua, R4.

1Hospital Clinico Universidad De Chile, Santiago, Chile; 2Hospital Clinico Universidad De Chile / Hospital San Jose, Santiago, Chile; 
3Hospital San Jose, Santiago, Chile; 4Universidad De Chile, Santiago, Chile..

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Múltiples patologías urológicas que 
provocan disfunción eréctil se asocian a acortamiento 
peniano. Entre ellas se encuentran la enfermedad de Peyronie, 
el síndrome de Kelami y las secuelas del priapismo venoso. 
Además, el tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Multiple urological pathologies that cause 
erectile dysfunction are associated with penile shortening. 
These include Peyronie's disease, Kelami syndrome, and the 
sequelae of venous priapism. Furthermore, surgical treatment 
of erectile dysfunction is often unable to preserve the original 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/360287337
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PRIMER CASO EN CHILE DE ALARGAMIENTO PENIANO ASOCIADO A IMPLANTE DE PRÓTESIS 
DE PENE: LA TÉCNICA POR DESLIZAMIENTO MODIFICADA

frecuentemente no preserva el largo original del pene. Las 
técnicas clásicas de alargamiento peniano no aumentan el 
largo real de éste, y muchas veces, sus efectos son transitorios 
con pobres resultados estéticos.

MATERIAL Y MÉTODOS: En este video se presenta el 
primer caso en Chile de implante de prótesis de pene 
asociado a un real alargamiento peniano, a través de la 
técnica de deslizamiento modificada. El paciente es un 
hombre de 69 años con disfunción eréctil orgánica severa, 
quien refiere acortamiento progresivo del pene hasta 11 cm. 
No presenta respuesta a inhibidores de la fosfodiesterasa 
5 y rechaza otros tratamientos médicos para disfunción 
eréctil. Desea implante de prótesis de pene.

RESULTADOS: Se lleva cabo cirugía de alargamiento 
peniano utilizando técnica de deslizamiento modificada. Se 
comienza con deglobamiento peniano, disección de la fascia 
de Buck y tejido esponjoso, con posterior movilización del 
complejo neurovascular por dorsal y la uretra por ventral. 
Se expone completamente la túnica albugínea de los cuerpos 
cavernosos, los que se desplazan y alargan, previa incisión 
de la túnica en las zonas de deslizamiento. Se crean dos 
defectos en los cuerpos cavernosos: uno ventral distal y uno 
dorsal proximal, implantando prótesis maleable Genesis® 
a tráves de ellos. Se cubren defectos con la fascia de Buck 
por dorsal y el tejido esponjoso por ventral. Se reconstituye 
el dartos y la piel en su ubicación original. El largo final 
del pene alcanza los 14 cm. Tiempo quirúrgico 125 min. 
Se cubre pene y escroto con apósito compresivo, el cual 
se retira a las 24 hr para el alta. Paciente evoluciona sin 
complicaciones.
 
CONCLUSIONES: El implante de prótesis de pene 
asociado a alargamiento peniano, utilizando la técnica 
por deslizamiento modificada, es una alternativa efectiva 
y segura para tratar la disfunción eréctil orgánica severa 
en casos de acortamiento peniano y/o cuando se quiere 
preservar el largo original del pene.

length of the penis. The classical penile lengthening techniques 
do not increase the actual length of the penis, and many 
times, their effects are transitory with poor aesthetic results.

MATERIAL AND METHODS: This video presents the first case 
in Chile of a penile prosthesis implant associated with actual 
penile lengthening, through the modified sliding technique. 
The patient is a 69-year-old man with severe organic erectile 
dysfunction, who reports progressive shortening of the penis to 
11 cm. He does not respond to phosphodiesterase 5 inhibitors 
and refuses other medical treatments for erectile dysfunction. 
He requests a penile prosthesis implant.

RESULTS: Penile lengthening surgery was performed 
using a modified gliding technique. It begins with penile 
degloving, dissection of Buck's fascia, and spongy tissue, 
with subsequent mobilization of the neurovascular complex 
through the backside and the urethra through the ventral one. 
The tunica albuginea of the corpora cavernosa is completely 
exposed, which moves and lengthens, after the incision of 
the tunic in the sliding areas. Two defects are created in the 
corpora cavernosa: one ventral distal and one proximal 
dorsal, implanting a Genesis® malleable prosthesis through 
them. Defects are covered with Buck's fascia dorsally and 
cancellous tissue ventrally. Dartos and skin are reconstituted 
in their original location. The final length of the penis reaches 
14 cm. Surgical time 125 min. The penis and scrotum are 
covered with a compressive dressing, which is removed at 24 
hrs. for discharge. The patient evolves and no complications 
are observed

CONCLUSIONS: The implant of a penile prosthesis associated 
with penile lengthening, using the modified sliding technique, 
is an effective and safe alternative to treat severe organic 
erectile dysfunction in cases of penile shortening and/or when 
the original length of the penis is to be preserved. 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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PRESERVACIÓN DE LA 
CONTINENCIA URINARIA 
DURANTE LA ENUCLEACIÓN 
PROSTÁTICA CON LÁSER 
THULIUM. DESCRIPCIÓN DE 
PASOS CRÍTICOS
PRESERVATION OF URINARY CONTINENCE DURING PROSTATIC 
ENUCLEATION WITH THULIUM LASER. DESCRIPTION OF CRITICAL STEPS

Ledezma, R1; Marchetti, P1; Narvaez, M1; Vega, A1.

1Hospital Clinico U Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La enucleación endoscópica del 
crecimiento prostático benigno se ha posicionado en los 
últimos años como una de las alternativas para el manejo 
de adenomas sobre 80 mL. Una de la complicaciones post

ABSTRACT:

INTRODUCTION: The endoscopic enucleation of benign 
prostatic growth has been positioned in recent years as one 
of the alternatives for the management of adenomas over 80 
ml. One of the most daunting post-operative complications 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/361216501
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PRESERVACIÓN DE LA CONTINENCIA URINARIA DURANTE LA ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA 
CON LÁSER THULIUM. DESCRIPCIÓN DE PASOS CRÍTICOS

operatorias más desalentadoras en la implementación de 
la técnica es la incontinencia de esfuerzo postoperatoria.
El objetivo de este video es presentar las modificaciones 
técnicas que se han implementado para evitar la incontinencia 
urinaria de esfuerzo.

MATERIAL Y MÉTODOS: El equipo de endoscopía usado 
fue resectoscopio 26F de flujo continuo con óptica de 30 
grados y elemento de trabajo láser con inserto recambiable 
de 1000 mm de diámetro. Laser Thulium:YAG de 2mm 
se programó en energía de 150 W para corte y se aplicó 
a través de fibra reesterilizable de 800 mm. Se detallan 
3 aspectos críticos en la preservación de la continencia: 
Disección inicial del ápex, disección anterior desde la base 
al ápex y disección de la mucosa vesical del ápex anterior 
a verumontanum.  
 
RESULTADOS: Se han realizado 80 enucleaciones en nuestra 
casuística, durante los últimos 45 casos se han incorporado 
estas modificaciones técnicas. No se ha presentado caso 
de incontinencia de esfuerzo posterior a las 4 semanas.
 
CONCLUSIONES: La incontinencia de orina de esfuerzo 
es una complicación que se presenta en la enucleación 
endoscópica de la próstata. La mayoría de los pacientes en 
que se respetaron estos pasos críticos durante la cirugía 
no presentaron incontinencia de orina.

in implementing the technique is post-operative stress 
incontinence. 
The objective of this video is to present the technical 
modifications that have been implemented to avoid stress 
urinary incontinence

MATERIAL AND METHODS: The endoscopy equipment used 
was a 26F continuous flow resectoscope with 30-degree optics 
and a laser element with a 1000 mm diameter replaceable 
insert. Laser Thulium: 2-mm YAG was programmed at 150 W 
power for cutting and applied through 800 mm re-sterilizable 
fiber. 3 critical aspects in the preservation of continence are 
detailed: initial dissection of the apex, anterior dissection from 
the base to the apex, and dissection of the bladder mucosa 
from the apex anterior to the verumontanum. 

RESULTS: Eighty enucleations have been performed in our 
casuistry, during the last 45 cases, these technical modifications 
have been incorporated. There has been no case of stress 
incontinence after 4 weeks. 

CONCLUSION: Stress urinary incontinence is a complication 
that occurs in endoscopic enucleation of the prostate. Most 
of the patients in whom these critical steps were followed 
during surgery did not experience urinary incontinence.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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BIOPSIA PROSTÁTICA 
TRANSPERINEAL POR FUSIÓN: 
DESCRIPCIÓN DE NUESTRA 
TÉCNICA PASO A PASO
FUSION-GUIDED TRANSPERINEAL PROSTATIC BIOPSY: DESCRIPTION OF 
OUR TECHNIQUE STEP BY STEP

Rodriguez-Carlin, A1; Arribas, D2; Herquiñigo, D3; Etchart, M4; Castillo, O2.

1Unidad de Urologia y Centro de Cirugia Robotica, Clinica INDISA. Facultad de Medicina, Universidad Andres Bello, Santiago, Chile; 
2Unidad de Urologia y Centro de Cirugia Robotica, Clinica Indisa. Facultad de Medicina, Universidad Andres Bello., Santiago, Chile; 
3Servicio de Radiologia, Clinica Indisa., Santiago, Chile; 4Servicio de Anatomia Patologica, Clinica Indisa., Santiago, Chile. 

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El objetivo de este video es describir paso 
a paso nuestra técnica de biopsia prostática transperineal 
por fusión de imágenes (ecografía/resonancia magnética).

ABSTRACT

INTRODUCTION: The objective of this video is to describe 
our technique of transperineal prostate biopsy by image 
fusion (ultrasound / magnetic resonance imaging) in a step 
by step modality.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/361216558
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BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSPERINEAL POR FUSIÓN: DESCRIPCIÓN DE NUESTRA 
TÉCNICA PASO A PASO

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de 
un hombre de 57 años de edad con antígeno prostático 
elevado (9,95 ng/ml) y tacto rectal normal. La resonancia 
magnética multiparamétrica (RMmp) de próstata (3Tesla) 
muestra una lesión de 15 x 12 mm en la zona anterior 
de ápex izquierdo PIRADS 5 (lesión índice) y otra de 10 
mm en zona posterolateral de base derecha PIRADS 4, 
según el sistema de clasificación PIRADSv2. Se planifica 
una biopsia prostática combinada (sistemática + fusión) 
mediante acceso transperineal por la localización anterior 
de la lesión índice.
Se marcó el contorno de cada una de las lesiones por un 
radiólogo de nuestra institución utilizando el programa mim 
Reslicer (MIM Software Inc). El procedimiento se llevó a 
cabo en pabellón, en posición de litotomía y bajo anestesia 
general, utilizando la plataforma de fusión bk3000 (BK 
Ultrasound Herlev Denmark). Se expuso el periné estéril y se 
introdujo el transductor ecográfico E14CL4b vía transrectal, 
fijado a un rotor mecánico o stepper (sistema CIVCO EX3) 
y a la mesa quirúrgica. Se realizó un barrido ecográfico 
de la próstata desde la base hasta el ápex, y se realizó la 
fusión de las imágenes  mediante el programa Predictive 
Fusion (MIM Software Inc.), permitiendo realizar ajustes 
manuales en los 3 planos espaciales. Nuestro protocolo 
involucra realizar primero biopsias a la lesión sospechosa 
seguida de biopsias sistemáticas. Se tomaron 3 biopsias de 
cada lesión utilizando una plantilla de coordenadas o grilla, 
superpuesta al periné y fijada al stepper, y para las biopsias 
sistemáticas seguimos el protocolo de Ginsburg. Las biopsias 
obtenidas se enviaron por separado a anatomía patológica.

RESULTADOS: No hubo complicaciones perioperatorias. 
El estudio histopatológico informó adenocarcinoma de 
próstata Gleason 7 (4+3) en el 100 %  de las muestras de 
las lesiones sospechosas.

CONCLUSIONES: El acceso transperineal evita el acceso 
manual inexacto de la guía de la aguja y minimiza el riesgo 
de infección prostática o sepsis. En nuestro protocolo hemos 
definido al acceso transperineal de rutina.

MATERIALS AND METHODS: We present the case of a 
57-year-old man with elevated prostate antigen (9.95 ng 
/ ml) and normal rectal examination. Multiparametric 
magnetic resonance imaging (mpMRI) of the prostate (3-
Tesla) shows a 15 x 12 mm lesion in the anterior area of the 
left apex PIRADS 5 (index lesion) and another 10 mm in the 
posterolateral area of the right base PIRADS 4, according to 
the PI-RADSv2 classification system. A combined prostate 
biopsy (systematic + fusion) is planned through transperineal 
access for the anterior location of the index lesion.
Each lesion was contoured by a radiologist from our 
institution using the mim Reslicer software (MIM Software 
Inc). The procedure was carried out in the operating room, 
in the lithotomy position and under general anesthesia, 
using the bk3000 fusion platform (BK Ultrasound Herlev 
Denmark). The sterile perineum was exposed and the 
E14CL4b ultrasound transducer insertion was transrectal, 
fixed to a mechanical rotor or stepper (CIVCO EX3 system), 
as well as to the surgical table. An ultrasound scan of the 
prostate was performed from the base to the apex, and the 
images were fused using the Predictive Fusion program 
(MIM Software Inc.), allowing manual adjustments in the 
3 spatial planes. Our protocol involves performing biopsies 
of the suspicious lesion first, followed by routine biopsies. 
3 biopsies were taken from each lesion using a coordinate 
template or grid, superimposed on the perineum and fixed 
to the stepper, and for systematic biopsies, we followed the 
Ginsburg protocol. The biopsies obtained were sent separately 
to the pathology services.

RESULTS: No perioperative complications were observed. 
The histopathological study reported a Gleason 7 (4 + 3) 
adenocarcinoma of the prostate in 100 %  of the samples of 
suspicious lesions.

CONCLUSION: Transperineal access avoids inaccurate 
manual access of the needle guide and minimizes the risk of 
prostate infection or sepsis. In our protocol, we have defined 
routine transperineal access.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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