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Estimados colegas,

Les presento el cuarto número de nuestra Revista Chilena de Urología del año 2019, la que corresponde 
a una selección de videos que hemos realizado en conjunto con el Dr. Marcelo Kerkebe, nuestro 
encargado de la biblioteca digital de videos de los congresos previos. 
En esta oportunidad, hemos seleccionado los 12 videos más interesantes que fueron presentados en 
nuestro Congreso Chileno de Urología del año 2018. Incluye áreas tan diversas como la reconstrucción 
andrológica, la reconstrucción en urología femenina, temas de oncología y endourología, entre otras.
Los videos incluidos en esta selección son los siguientes:
1)  Instalación de una prótesis artificial de dos componentes, más una prótesis de pene maleable  
por acceso perineal, presentado por un grupo multicéntrico del Departamento de Urología de U. 
Católica y de Clínica Las Condes.
2) Tratamiento percutáneo de litiasis renal utilizando un acceso con miniperc, de Clínica Santa María.
3) Cirugía intrarrenal endoscópica combinada en posición prono, del grupo de Endourología del 
Hospital San José y del Hospital Clínico de U. de Chile.
4) Uso de diagnóstico fotodinámico con luz azul para el cáncer de vejiga no músculo invasor, del 
Hospital Clínico de U. de Chile.
5) Técnica de enucleación endoscópica con láser Holmium en bloque, del Departamento de Urología 
de U. Católica.
6) Reparación ureterovesical con flap de boari asistido por robot, de Fundación Arturo López Pérez.
7) Demostración ureterocalicostomía robótica, del grupo de Clínica Indisa.
8) Nefrectomía radical robótica en paciente con un trombo en la vena cava, del grupo del Hospital 
Dipreca.
9) Uretroplastía femenina utilizando un flap de mucosa oral, trabajo multicéntrico del Hospital 
Sótero del Río y del Hospital del Trabajador.
10) Demostración de una técnica de Vapo-enucleación con láser thulium para adenomas de próstata 
sobre 100 gramos, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
11) Demostración de una biopsia transperineal para el diagnóstico de cáncer de próstata, del grupo 
de Clínica Santa María.
12) Prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot con preservación de la fascia endopélvica 
y complejo venoso dorsal, del grupo del Hospital Dipreca y Clínica Las Condes.
Les dejo extendida la invitación para que manden sus videos para presentar en nuestro próximo 
Congreso. A fin de año, el 4to. Número de la Revista Chilena de Urología también incluirá los mejores 
videos presentados en el Congreso 2019. 
Un afectuoso saludo,

Dr. Rodrigo Ledezma 
Editor Jefe Revista Chilena de Urología 
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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/o 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 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas a doble espacio, con bibliografía 
breve.

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.

10. Autores corresponsales: Indicar correo de autor corresponsal, este será publicado en cada documento. 

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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INSTALACIÓN DE ESFÍNTER 
ARTIFICIAL DE DOS 
COMPONENTES MÁS PRÓTESIS 
DE PENE MALEABLE POR ACCESO 
PERINEAL – TÉCNICA QUIRÚRGICA
INSTALLATION OF TWO-COMPONENT ARTIFICIAL SPHINTER AND 
MALEABLE PENIS PROSTHESIS THROUGH PERINEAL ACCESS - 
SURGICAL TECHNIQUE

Marconi, M1; Palma, C2; Saez, G3; Troncoso, P3; Neira, R3.

1 Unidad de Andrología, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 2 Depto. Urología Clínica Las 
Condes, Servicio de Urología Hosp. Clínico Univ. de Chile, Santiago, Chile; 3 Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Clásicamente, la instalacion sincronica de una prótesis de pene maleable mas un esfinter artificial 
requiere dos abordajes quirugicos defierentes uno via peno-escrotal o subcoronal y otro perineal para el esfinter.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/292337565/6fcac200c6
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OBJETIVOS: Describir un abordaje quirúrgico perineal único para la instalación de un esfínter artificial de dos 
componentes pre–llenado (Zephyr ZSI375) y una prótesis de pene maleable (Zephyr ZSI100).

PACIENTES Y MÉTODOS: Paciente de 66 años con antecedentes de Prostatectomía Radical mas linfa-adenectomía operado 
en Marzo de 2015, biopsia pT3a N0 M0 Gleason 7. Evoluciona con IOE leve post cirugía (1 paño al día) y DE con mala respuesta 
a iPD5. Con APE indetectable post operado que se eleva hasta 0.1 ng/ml a los 14 meses de operado. Se realiza radioterapia de 
rescate al lecho con, evolucionando con APE indetectable, DE severa que no responde a iPD5 e IOE severa (4 paños/día). Se 
realizo estudio urodinámico que informo detrusor estable, IOE y cistoscopia donde se apreciaba incompetencia esfinteriana 
sin estenosis uretral. En noviembre de 2017 se realiza instalación de esfínter artificial pre-llenado + prótesis de pene maleable 
a través de incisión perineal. Se accede y libera esponjoso instalando manguito de esfínter artificial, calibrando in situ y luego 
colocando bomba en saco escrotal. A través de la misma incisión se accede a la porción mas proximal de los cuerpos cavernosos, 
realizando corporotomía, posterior dilatación hasta el glande e instalación de prótesis maleable.

RESULTADOS: El tiempo operatorio de 70 minutos, sagrado menor de 100 ml, sin complicaciones en el intraoperatorio. Se 
dejo sonda Foley que se retiro al dia siguiente y esfínter se dejo desactivado por 6 semanas. No se registraron complicaciones 
en el post operatorio y a las 6 semanas de activo el esfínter sin dificultad. Actual el paciente esta continente, usando un 
paño de protección al día y con actividad sexual regular.
CONCLUSIÓN: La instalación sincrónica de un esfínter artificial pre-llenado y una prótesis de pene maleable es factible 
a través de un abordaje perineal, disminuyendo el tiempo operatorio y la necesidad de incisiones suplementarias para 
la instalación de la prótesis de pene.  

ABSTRACT

INTRODUCTION: Normally, the synchronous installation of a malleable penile prosthesis and an artificial sphincter requires 
two different surgical approaches: one via penoscrotal or subcoronal one through a perineal one for the sphincter.

OBJETIVE: To describe a unique perineal surgical approach for the installation of a pre-filled two-component artificial 
sphincter (Zephyr ZSI375) and a malleable penile prosthesis (Zephyr ZSI100).

PATIENTS AND METHOD: 66-year-old patient with a history of Radical Prostatectomy and a lymphadenectomy, subject 
to surgery in March 2015, pT3a N0 M0 Gleason 7 biopsy. Evolves with mild post-surgery IOE (1 pad a day) and ED with 
poor response to iPD5. Presents undetectable post-surgery APE that rises to 0.1 ng / ml after 14 months of surgery. Rescue 
in-bed radiotherapy is performed, evolving with undetectable APE, severe ED that does not respond to severe iPD5 and IOE 
(4 cloths / day). A urodynamic study was conducted, which reported stable detrusor, IOE and cystoscopy where sphincteric 
incompetence was observed without urethral stenosis. In November 2017, pre-filled artificial sphincter installation + malleable 
penile prosthesis is performed through perineal incision. The spongiosum is accessed and released by installing artificial 
sphincter cuff, calibrating in situ and then placing pump in scrotal sac. Through the same incision the most proximal portion 
of the corpora cavernosa is accessed, performing corporotomy, subsequent dilation to the glans and installation of malleable 
prosthesis.

RESULTS: the operating time of 70 minutes, bleeding is lower than 100 ml, lacking complications during the intraoperative 
period. Foley catheter was left and removed the following day and sphincter was deactivated for 6 weeks. No complications 
were registered in the postoperative period and after 6 weeks, the sphincter was activated without any difficulty. The patient 
is currently continent, wearing a protective pad a day and having regular sexual activity.

CONCLUSION: The operating time of 70 minutes, bleeding is lower than 100 ml, lacking complications during the intraoperative 
period. Foley catheter was left and removed the following day and sphincter was deactivated for 6 weeks. No complications 
were registered in the postoperative period and after 6 weeks, the sphincter was activated without any difficulty. The patient 
is currently continent, wearing a protective pad a day and having regular sexual activity.

INSTALACIÓN DE ESFÍNTER ARTIFICIAL DE DOS COMPONENTES MÁS PRÓTESIS DE PENE MALEABLE 
POR ACCESO PERINEAL – TÉCNICA QUIRÚRGICA

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE 
LITIASIS RENAL UTILIZANDO 
EQUIPO MINIPERC (MINIATURE 
NEPHROSCOPE, RICHARD 
WOLF®). EXPERIENCIA INICIAL
PERCUTANEOUS TREATMENT OF RENAL LITHIASIS USING MINIPERC 
EQUIPMENT (MINIATURE NEPHROSCOPE, RICHARD WOLF®). INITIAL 
EXPERIENCE.

Salvadó, J1; Román, C1; Pfeifer, J1; Sanchez, R1; Velasco, A1; Kompatzki, Á2; Cabello, R2; Moreno, S2; Cabello, J1; Olivares, R1

1 Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile; 2Clínica Santa María, Santiago, Chile.

RESUMEN
Con el objeto de mantener los excelentes resultados  de la cirugía percutánea convencional y disminuir las complicaciones 
asociados a esta, ha surgido el desarrollo de una serie de nefroscopios de menor calibre (< a 24 Fr). El objetivo del presente 
video es mostrar la experiencia inicial de nuestro centro con esta técnica.
Se presenta el caso clínico de un paciente de género masculino, 53 años de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia, 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/293956875/0e917c244a
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quién en contexto de dolor lumbar izquierdo asociado a hematuria, se realiza estudio con PieloTAC que demuestra la 
presencia de una litiasis piélica  izquierda de 2,3 x 2,1 cm de  diámetro mayor, con 1100 UH e hidronefrosis moderara 
asociada. Se decide resolución por vía percutánea utilizando equipo Miniperc 16,5 Fr (Richard Wolf). Para el acceso se 
realiza punción ecoguiada apoyada por fluroroscopía. La técnica se realiza en posición supina (Valdivia modificado) 
con técnica de dilatación “one shot”. Para fragmentación se utiliza equipo láser de Holmio con fibra de 500 micras. 
Se realiza extracción de fragmentos utilizando “efecto de vacío”. Una vez extraída toda la litiasis se decide instalación 
de catéter doble J por vía anterógrada, sin necesidad de instalación de nefrostomía. El tiempo total de cirugía fue de 
60 minutos, con 100 segundos de radioscopia. Los exámenes de control a las 24 horas resultaron normales, siendo el 
paciente dado de alta hospitalaria a las 36 hrs del postoperatorio. Evoluciona sin complicaciones tardías y en control a 
los 30 días se confirma composición de litiasis de fosfato de calcio a la espectroscopía y PieloTAC de control evidencia 2 
pequeños fragmentos (<2mm) residuales. Este caso constituye nuestra primera experiencia con el uso de este dispositivo, 
se confirma lo descrito en la literatura respecto a una estadía hospitalaria menor. Queda aún por definir el mejor 
escenario clínico para su indicación. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: In order to maintain the excellent results of conventional percutaneous surgery and reduce 
complications associated with it, the development of a series of smaller caliber nephroscopes (<at 24 Fr) has emerged. 
The objective of this video is to show the initial experience of our center with this technique.
Clinical case of a male patient is presented, 53 years old, lacking any relevant morbid background, under the context of 
left lumbar pain associated with hematuria, is submitted to a study with Pielotac that demonstrates the presence of a 
left pelvic lithiasis of 2.3 by 2.1 cm of larger diameter, 1100 UH and associated moderate hydronephrosis. It is decided to 
perform resolution percutaneously using miniperc 16.5 Fr (Richard Wolf). For access, an ultrasound-guided puncture 
is performed supported by fluoroscopy. The technique is performed in supine position (modified Valdivia) with “one 
shot” dilation technique. Fragmentation is carried out by Holmium laser equipment with 500-micron fiber. Fragment 
extraction is performed by "vacuum effect". Once the entire lithiasis is removed, a double-J catheter anterograde 
installation is chosen, without the need for a nephrostomy. The total surgery time was 60 minutes, with 100 seconds 
of radioscopy. The 24-hour control exams were normal, and the patient was discharged from hospital 36 hours after 
surgery. Patient evolves without late complications and 30-day control confirms calcium phosphate lithiasis composition 
to spectroscopy and control Pielotac shows evidence of 2 small (<2mm) residual fragments. The present case constitutes 
our first experience with the use of this device, confirming information described in the literature regarding minor 
hospital stay. The best clinical scenario identification remains, in order to indicate it.

TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LITIASIS RENAL UTILIZANDO EQUIPO MINIPERC 
(MINIATURE NEPHROSCOPE, RICHARD WOLF®). EXPERIENCIA INICIAL

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


12  Volumen 84 | Nº 4 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

VIDEO

CIRUGIA INTRARRENAL 
ENDOSCOPICA COMBINADA 
(ECIRS) EN POSICION PRONO
ENDOSCOPIC COMBINED INTRARRENAL SURGERY (ECIRS) IN PRONE 
POSITION

Aguila, F1; Marchant, F2; Barahona, J1; Vega, A2; Gallegos, I2; Narvaez, M2; Ruiz, J3.

1 Complejo Hospitalario San Jose, Santiago, Chile; 2 Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile; 3 
Servicio de Urologia, Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Las técnicas endourológicas actuales permite lograr cirugías más efectivas y seguras en pacientes con 
litiasis renales. La realización de cirugías endoscópicas combinadas, con acceso renal percutáneo y endoscópico retrogrado 
permiten una mejor exploración caliciliar, disminuir tamaño y número de trayectos percutáneos, así como asegurar 
un mejor estatus libre de cálculos. En este video queremos exponer nuestra reciente experiencia y técnica en realizar 
cirugía intrarrenal endoscópica combinada (ECIRS, por sus siglas en ingles) en posición prono en litiasis coraliforme.

MATERIALES Y MÉTODOS: En este video presentamos la técnica ECIRS en posición prono. Se inicia con el paciente en 
posición de litotomía, donde se realiza la exploración endoscópica retrograda del uréter e instalación de vaina ureteral. 
Posteriormente el paciente cambia a posición prono, para lograr un acceso percutáneo guiado endoscópicamente, con la 
posterior exploración, fragmentación y extracción de litiasis mediante técnicas endoscópicas combinadas.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/293068251/cb79d09505
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CIRUGIA INTRARRENAL ENDOSCOPICA COMBINADA (ECIRS) EN POSICION PRONO

RESULTADOS: Nuestro grupo ha realizado 8 ECIRS en prono. El tiempo quirúrgico promedio fue de 155 minutos, 
con un promedio de 3 días de hospitalización, área de litiasis promedio de 565 mm2, acceso renal percutáneo único en 
todas las cirugías, sin complicaciones inmediatas ni tardías. Se realizo tomografía computarizada sin contraste a las 
12 horas postoperatorias. 1 paciente con litiasis residual significativa.

CONCLUSIÓN: La realización de ECIRS en posición prono es posible y segura, con resultados y complicaciones 
comparable con la técnica estándar. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Current endourological techniques enable achievement of more effective and safer surgeries in renal 
lithiasis patients. Combined endoscopic surgeries with percutaneous renal access and retrograde endoscopic access 
allow better calyceal exploration, decrease the size and number of percutaneous pathways, and ensure a better stone-
free status. In this video we want to present our recent experience and technique in performing combined endoscopic 
intrarenal surgery (ECIRS) in a prone position for coraliform lithiasis.

MATERIALS AND METHODS: In this video we present the ECIRS technique in a prone position. It begins with the 
patient in a lithotomy position, where retrograde endoscopic examination of the ureter and ureteral sheath installation. 
Subsequently, the patient changes to a prone position, in order to obtain percutaneous access, endoscopically guided 
with subsequent exploration, and fragmentation and lithiasis extraction by means of combined endoscopic techniques.

RESULTS: Our group has carried out 8 ECIRS in prone position. The average surgical time was 155 minutes, with 
a 3-day hospitalization average, average lithiasis area of 565 mm2, single percutaneous renal access in all surgeries, 
with no immediate or late complications. A CT scan without contrast was performed 12 hours after surgery. 1 patient 
showed significant residual lithiasis.

CONCLUSION: The performance of ECIRS in prone position is possible and safe, with results and complications 
comparable to the standard technique. 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

USO DE DIAGNÓSTICO 
FOTODINÁMICO CON LUZ 
AZUL DURANTE RESECCIÓN 
TRANSURETRAL DE CÁNCERES 
VESICALES: PRIMEROS 2 CASOS 
EN LATINOAMÉRICA
USE OF BLUE-LIGHT PHOTODYNAMIC DIAGNOSIS DURING 
TRANSURETRAL RESECTION OF BLADDER CANCER: FIRST 2 CASES IN 
LATIN AMERICA

Ledezma, R1; Marchant, F1; Vega, A1; Vilches, R1; Mercado, A1; Valdevenito, R1; Olmedo, T1.

1 Universidad de Chile, Santiago, Chile

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La luz blanca es el estándar de iluminación tanto durante la cistoscopía diagnóstica como en la 
resección transuretral (RTU) del cáncer de vejiga (CV). La tecnología de diagnóstico fotodinámico (DFD) que utiliza 
luz azul en conjunto con ácido hexaminolevulínico (AHL) ha demostrado mejorar la capacidad de detección y resección 
de CV durante la RTU, lo cual se ha asociado a mejor sobrevida libre recurrencia en estudios randomizados.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/293063513/6e71360f5f
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USO DE DIAGNÓSTICO FOTODINÁMICO CON LUZ AZUL DURANTE RESECCIÓN TRANSURETRAL DE 
CÁNCERES VESICALES: PRIMEROS 2 CASOS EN LATINOAMÉRICA

OBJETIVOS: El objetivo de este video es presentar los aspectos técnicos del DFD (Hexvix®) y mostrar su utilidad 
durante la RTU de CV.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se registraron 2 cirugías de RTU en pacientes con diagnóstico de CV. El Hexvix® se preparó 
siguiendo las recomendaciones del fabricante y se administró intravesicalmente 1 hora antes de la cirugía usando un catéter 
Nelaton. Se utilizó el equipamiento de DFD de Karl Storz D-Light que incluye una cámara Tricam de alta definición con 
filtro de luz azul, una fuente de luz especial para DFD y una óptica de DFD. Durante el procedimiento, la luz azul se activa 
a través de un pedal para provocar fluorescencia de las células tumorales que han incorporado Hexvix®, emitiendo un color 
rosado. Para el uso de Hexvix® en estas cirugía se obtuvo autorización en el Instituto de Salud Pública (ISP) y de las autoridades 
locales de nuestra institución.

REULTADOS: Los 2 procedimientos se completaron exitosamente. La histopatología del primer paciente informó un 
carcinoma urotelial de alto grado estadio T1. Su RTU de revisión descartó recidivas y se derivó a inmunoterapia con 
BCG. En el segundo paciente, la histopatología confirmó carcinoma in situ en áreas que parecían sospechosas bajo luz 
azul. Su tumor principal presentó invasión del detrusor y se sometió a una Cistoprostatectomía radical con conducto ileal.

CONCLUSIÓN: Esta primera experiencia con luz azul en Latinoamérica nos ha permitido aprender el uso de la tecnología 
de DFD y verificar que puede ser fácilmente incorporada en la práctica urológica para el manejo de CV. 

ABSTRACT

IINTRODUCTION: White light is the standard lightning both during diagnostic cystoscopy and in transurethral 
resection (TUR) of bladder cancer (BC). Photodynamic diagnostic technology (PDD) that uses blue light jointly with 
hexaminolevulinate acid (AHL) has been shown to improve the ability to detect and resect Bladder Cancer during TUR, 
which has been associated with higher free-recurrence survival in randomized studies. The objective of this video is to 
present the technical aspects of PDD (Hexvix®) and show its usefulness during the Bladder Cancer TUR.

MATERIAL AND METHODS: 2 TUR surgeries were registered in patients with Bladder Cancer diagnosis. Hexvix® was 
prepared following the manufacturer's recommendations and was administered intravesically 1 hour before surgery, 
using a Nelaton catheter. DFD equipment was used, which includes a high-definition Tricam camera with blue-light 
filter, a special light source for DFD and a DFD optics. During the procedure, the blue light is activated by means of a 
pedal to cause fluorescence of tumor cells that have incorporated Hexvix®, therefore emitting a pink hue. Authorization 
was obtained from the Institute of Public Health (ISP) and local authorities of our institution for the use of Hexvix® 
in these surgeries.

RESULTS: The 2 procedures were successfully completed. Histopathology of the first patient reported a high-grade 
urothelial carcinoma stage T1. His review RTU ruled out recurrences and was referred to immunotherapy with BCG. 
For the second patient, histopathology confirmed carcinoma in situ, in areas that seemed suspicious under blue light. 
His main tumor presented detrusor invasion and underwent a radical Cystoprostatectomy with ileal conduit.

CONCLUSIONS: This first experience with blue light in Latin America has allowed us to learn the use of DFD technology 
and verify that it can be easily incorporated into urological practice for Bladder Cancer management.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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HOLEP: ENUCLEACIÓN EN BLOQUE
HOLEP: EN BLOC ENUCLEATION

Dominguez, J1; Gallegos, H1; Rojas Ruz, P1

1 Universidad de Chile, Santiago, Chile

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La enucleación con láser Holmium de la Próstata (HoLEP) ha demostrado beneficios por sobre la 
cirugía abierta, incluyendo, entre otros, menor estadía hospitalaria y menor sangrado, con resultados similares a otras 
alternativas endoscópicas y abiertas. Con el fin de disminuir el tiempo operatorio y la curva de aprendizaje, se ha descrito 
la enucleación en bloque de la próstata utilizando el láser Holmium.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente con hiperplasia prostática benigna (HPB) sometido a 
enucleación en bloque de la próstata con láser Holmium, realizando una única incisión a las 5 horario desde el cuello hasta 
el ápex y luego separando adenoma de la cápsula hasta completar la enucleación en 360 grados.

REULTADOS: Paciente de 69 años, sin antecedentes mórbidos, con historia de uropatía obstructiva baja de al menos 
2 años de evolución y usuario de sonda Foley a permanencia por retención aguda de orina a repetición. Volumen 
próstata 190 cc por resonancia magnética. Se realiza enucleación en bloque en 1 hora, con morcelación en 20 minutos. 
Sangrado estimado 150 cc. Procedimiento sin incidentes. Paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta al tercer 
día posoperatorio sin sonda. Biopsia informa 107 gr resecados con hiperplasia.

CONCLUSIÓN: La enucleación en bloque de la próstata con láser de Holmium es una alternativa factible de realizar 
como tratamiento para la HPB, con beneficios para el paciente respecto a disminución del tiempo operatorio. 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/294366284/bc6d029034
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Holmium Prostate Laser Enucleation (HoLEP) has shown benefits over open surgery, including, but 
not limited to, shorter hospital stay and less bleeding, with results similar to other open and endoscopic alternatives. 
In order to reduce the operating time and the learning curve, en bloc enucleation of the prostate using the Holmium 
laser has been described. 

MATERIALS AND METHODS: We present the case of a patient with benign prostatic hyperplasia (BPH) undergoing 
en bloc enucleation of the Holmium laser prostate, making a single incision at a 5 o ćlock position from the neck to the 
apex and then separating the adenoma from the capsule until completing enucleation in 360 degrees.

RESULTS: A 69-year-old patient, no morbid background, with a history of low obstructive uropathy of at least 2 years 
of evolution and a Foley catheter of permanent modality due to repeated urinary retention. Prostate volume is 190 cc 
by magnetic resonance. En bloc enucleation is performed in 1 hour, with morcellation taking 20 minutes. Estimated 
bleeding is 150 cc. The procedure presented no incidents and the patient evolves favorably and is discharged on the 
third day after surgery without a probe. Biopsy reports 107 gr resected with hyperplasia.

CONCLUSIONS: En bloc enucleation of the Holmium laser prostate is a feasible alternative to perform as a treatment 
for BPH, with benefits for the patient regarding decreased surgical time.

HOLEP: ENUCLEACIÓN EN BLOQUE

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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REPARACIÓN URETEROVESICAL 
CON FLAP DE BOARI ASISTIDO 
POR ROBOT: DESCRIPCION DE LA 
TECNICA PASO A PASO
ROBOT-ASSISTED URETEROVESICAL REPAIR WITH BOARI FLAP: STEP BY 
STEP TECHNIQUE DESCRIPTION

DDIAZ, J1; ALTAMIRANO, J1; VIDAL, A1; SANDOVAL, C1; RECABAL, P1; GONZALEZ, F1.

1 FALP, Santiago, Chile

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La cirugía reconstructiva ureteral requiere una exposición adecuada de la lesión ureteral y da como 
resultado incisiones abdominales grandes. La asistencia de robot permite la realización de cirugía reconstructiva ureteral 
compleja a través de pequeñas incisiones.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el video de un caso de reparación de uréter con flap de boari con asistencia 
robótica.
Paciente de 53 años con antecedente de cirugía abierta por lesión anexial con lesión ureteral intraoperatoria reparada 
en forma primaria. Evoluciona con hidroureteronefrosis derecha severa secundaria a estenosis ureteral. Se planifica 
neoimplante ureteral con flap de Boari con asistencia de robot.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/293063486/09e9e0f178
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Paciente en decúbito supino. Se instalan 4 trocares robóticos y 1 trocar auxiliar de 12mm. Se realiza neoimplante 
ureteral derecho con flap de boari.

REULTADOS: El tiempo operatorio fue de 150 minutos, sangrado estimado menor de 50 cc. La paciente es dada de alta 
al día siguiente sin complicaciones. Se retira la sonda Foley a los 7 días y catéter doble J a las 4 semanas. 

CONCLUSIÓN: La cirugía reconstructiva es posible por abordaje laparoscópico asistido por robot, facilitando la 
reconstrucción y permitiendo reparaciones complejas en la vía urinaria. El flap de Boari es una buena alternativa cuando 
se requiere reemplazar un segmento largo de uréter dañado y así lograr una anastomosis sin tensión. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Ureteral reconstructive surgery requires adequate exposure of the ureteral lesion and results in 
large abdominal incisions. Robot assistance allows complex ureteral reconstructive surgery through small incisions.

MATERIAL AND METHOD: We present the video of a case of robot- assisted ureter repair with Boari flap. A 53-year-
old patient with a history of open surgery due to an adnexal lesion with an intraoperative ureteral lesion, primarily 
repaired. Patient evolves from severe secondary right hydroureteronephrosis to ureteral stenosis. Robot-assisted ureteral 
neoimplant with Boari flap is planned.

Patient in supine position. 4 robotic trocars and 1 12mm-auxiliary trocar are installed. Right ureteral neoimplant is 
performed with Boari flap.
RESULTS: The operative time was 150 minutes, estimated blood loss lower than 50 cc. Patient is discharged the next 
day without complications. The Foley catheter is removed after 7 days and double-J catheter after 4 weeks.

CONCLUSIONS: Reconstructive surgery is possible with a robot-assisted laparoscopic approach, facilitating reconstruction 
and allowing complex repairs in the urinary tract. The Boari flap is a good alternative when it is necessary to replace a 
long segment of damaged ureter and thus achieve an anastomosis without tension.

REPARACIÓN URETEROVESICAL CON FLAP DE BOARI ASISTIDO POR ROBOT: DESCRIPCION DE LA 
TECNICA PASO A PASO

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

URETEROCALICOSTOMIA 
ROBOTICA
ROBOTIC URETEROCALICOSTOMY

Petros, A1; Ortega, E1; Alabat, A1; Rodriguez, A1; Castillo, O1.

1 Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

Autor Corresponsal: 

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Ureterocalicostomía es una técnica de reconstrucción quirúrgica de la vía urinaria superior, que 
se utiliza principalmente en cirugía de la unión pielo-ureteral fallida o en pelvis intrarrenal. Esta cirugía tiene pocas 
comunicaciones hecha por vía laparoscópica y aún menos con asistencia robótica. Presentamos un video que ilustra 
la técnica con robot.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente mujer de 32 años quien consulta con el antecedente de una pieloplastía izquierda 
abierta realizada 3 años antes. Por dolor en flanco se realiza estudio con tomografía computarizada y cintigrama renal Mag-3 
que confirma recidiva de la estenosis. Se planifica para pieloplastía robótica. En posición de flanco, se colocan 4 trócares 
robóticos de trabajo y uno para el ayudante, utilizando el sistema da Vinci S-HD. Luego de movilizado el colon se diseca uréter 
proximal hasta la unión pieloureteral encontrando un proceso inflamatorio severo y una pelvis renal totalmente intrarrenal. 
Dada la dificultad en la reparación se decide realizar una ureterocalicostomía, para lo cual se secciona uréter proximal y se 
reseca parte del polo inferior renal izquierdo. Se espatula el uréter y se anastomosa al polo inferior renal con sutura continua 
de monofilamento 5-0. Se deja catéter doble J.

REULTADOS: La paciente evoluciona sin problemas y es dada de alta en 48 horas con retiro del catéter doble J en 
3 semanas. Luego de 3 años de seguimiento la paciente se encuentra asintomática y el estudio radiológico muestra 
ausencia de obstrucción.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/293063548/576238ad32
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CONCLUSIÓN: Ureterocalicostomía es una técnica que permite resolver casos difíciles de reconstrucción urinaria. La 
asistencia robótica permite aplicar las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva a una cirugía compleja y poco frecuente.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Ureterocalyostomy is a surgical reconstruction technique of the upper urinary tract, which is mainly 
used in surgery of a failed pyelo-ureteral junction or in the intrarenal pelvis. This surgery has few connections through 
laparoscopic via and even less with robotic assistance. We present a video that illustrates the technique with a robot.

MATERIAL AND METHODS: A 32-year-old female patient enquiring and having a history of an open left pyeloplasty, 
performed 3 years earlier. Due to flank pain, she underwent a CT study and Mag-3 renal scintigraphy that confirms 
recurrence of stenosis. Robotic pyeloplasty is planned. In flank position, 4 robotic trocars are placed to work and one 
to assist, using the da Vinci S-HD system. After moving the colon, the proximal ureter is dissected to the pyeloureteral 
junction, exhibiting a severe inflammatory process and a completely intrarenal renal pelvis. Given the difficulty of repair, 
it is decided to perform a ureterocalyostomy, for which the proximal ureter is sectioned and part of the left renal inferior 
pole is resected. The ureter is spatulated and anastomosis is performed to the renal inferior pole, with continuous 5-0 
monofilament suture. Double J catheter is left in place.

RESULTS: The patient evolves without problems and is discharged after 48 hours, scheduling removal of the double J 
catheter in 3 weeks. After 3 years of follow-up, the patient is asymptomatic and the radiological study shows absence 
of obstruction.

CONCLUSION: Ureterocalicostomy is a technique that allows solving difficult cases of urinary reconstruction. Robotic 
assistance grants advantages of minimally invasive surgery to complex and infrequent surgery.
 

URETEROCALICOSTOMIA ROBOTICA

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

NEFRECTOMIA RADICAL 
ROBÓTICA CON TROMBO EN 
VENA CAVA
RADICAL ROBOT-ASSISTED NEPHRECTOMY WITH TROMBUS IN VENA 
CAVA

Kerkebe, M1; Matus, P2; del Campo, F2; Hassi, M3; Orellana, S1; Vera, A1; Narvaez, P1; Dominguez, R1; Orellana, N1.

1 Hospital DIPRECA; 2Hospital DIPRECA / Universidad Diego Portales, , ; 3Hospital Dipreca, Santiago, Chile.

Autor Corresponsal: 

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales (CCR) representa aproximadamente el 3 %  de los cánceres en todo 
el mundo  y su incidencia estimada es de aproximadamente 12/100000 en los EE. UU. En el 4 a 10 %  de los pacientes, el 
CCR forma un trombo tumoral venoso (TTV) que puede invadir la vena cava (VC) y extenderse por ella. La presencia de 
TTV se considera un factor de mal pronóstico independiente. La cirugía es la primera opción tratamiento, mejorando la 
sobrevida y calidad de vida. Presentamos, según nuestra revisión, la primera cirugía de este tipo realizada con sistema 
da vinci, en Chile. 

CASO: Paciente 68 años, testigo de jehova, hipertensa y dislipidémica. Se realiza ecografía abdominal por dolor abdominal, 
informándose lesión renal de 5 x 6 cm. TC Tórax abdomen y pelvis: lesión sugerente de neoplasia en tercio medio y superior 
del riñón derecho. Etapificación negativa.
RM abdomen informa TTV, clasificación Neves-Zincke etapa I. Se decide nefrectomía radical robótica más trombectomía 
en Diciembre 2016.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://vimeo.com/294366219/a4dd38f90f
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TÉCNICA: Posición de nefrectomía radical clásica. 2 trocares robóticos, 2 auxiliares y trocar para cámara.
Decolamiento colon derecho. Identificación VC. Liberacion de VC hasta porción hepática y 3 cm bajo la vena renal 
derecha (VRD). Liberación ambas VR y arteria renal derecha.
Sección arteria renal derecha entre hemolocks. Clamp bulldog en vena renal izquierda y clampeo, con ayuda de cintas 
vasculares y hemolock, de vena cava en su porcion supra e infra VRD. Apertura VC, sobre ostium de VRD, evidenciandose 
TTV en su interior. Diseccion completa de trombo. Cierre de cava en 1 plano con prolene 5.0. Retiro de clamp en vena 
renal izquierda. Liberación renal y retiro de pieza en bloque. Sangrado 200 cc.

BIOPSIA: Carcinoma renal variedad células claras grado II Fuhrman. Trombo tumoral sin compromiso de pared. 
Márgenes negativos. Sin compromiso de grasa perirrenal. Seguimiento 21 meses, sin evidencia de recidiva. 

DISCUSIÓN: La nefrectomía radical más trombectomía es el gold estándar en este tipo de pacientes, mejorando tanto 
su sobrevida global como calidad de vida. La cirugía robótica es una técnica posible y segura en casos seleccionados. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Renal cell carcinoma (RCC) accounts for approximately 3 %  of cancer cases worldwide and its 
estimated incidence is approximately 12/100000 in the US. In 4 to 10 %  of patients, the RCC forms a venous tumor 
thrombus (TTV) that can invade and extend the vena cava (VC). The presence of TTV is considered an independent 
factor for poor prognosis. Surgery is the first treatment option, which improves survival and quality of life. According 
to our review, we present the first surgery of this type, performed with the da Vinci system, in Chile.

NEFRECTOMIA RADICAL ROBÓTICA CON TROMBO EN VENA CAVA
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VIDEO

URETROPLASTÍA FEMENINA 
MEDIANTE INJERTO DORSAL 
DE MUCOSA ORAL: PRINCIPIOS 
ANATÓMICOS Y CONTINENCIA
FEMALE URETHROPLASTY WITH DORSAL ORAL MUCOSA GRAFT: 
ANATOMICAL PRINCIPLES AND CONTINENCE

Inzunza, G1; Saavedra, Á2; Baeza, C3; VALDERRAMA, R2; Bernal, J2; Gómez, R3.

1 Independiente, Santiago, Chile; 2Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile; 3Hospital del Trabajador, Santiago, Chile.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La estenosis de uretra causa el 4-13 %  de los casos de uropatía obstructiva baja (UOB) femenina. 
Si bien las dilataciones uretrales han demostrado ser poco efectivas, la uretroplastía con injerto dorsal de mucosa oral 
presenta tasas de éxito cercanas al 94 % , sin recidivas descritas. Sin embargo, aún existe un déficit en la difusión de 
técnicas quirúrgicas basadas en anatomía funcional entre urólogos. Nuestro propósito es mostrar un vídeo al detalle 
de ésta técnica para su reproducción. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Mujer de 53 años con antecedente de histerectomía previa presenta un intento frustro de 
sondeo vesical luego de múltiples dilataciones uretrales realizadas durante 4 años por síntomas de UOB, instalándose una 
cistostomía. El estudio con cistoscopía anterógrada y uretrocistografía muestra hidronefrosis bilateral con divertículos vesicales 
y engrosamiento del detrusor además de una estenosis de uretra distal y media.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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RESULTADOS: Ante un meato sano, se realiza una incisión dorsal con forma de “U” invertida entre el clítoris y el meato. 
Se diseca la membrana perineal y los planos profundos con tijera y bisturí. Se realiza una uretrotomía dorsal en linea 
media hasta lograr el paso fácil de un calibrador de 30Fr, apreciándose una estenosis de 4cm de largo. Se cosecha un 
injerto unilateral de mucosa oral el cual es suturado con 3 puntos interrumpidos con PDS 5-0 al vértice proximal de la 
uretrotomía, luego se sutura de corrido por ambos lados incluyendo el ligamento uretropélvico lateral. Finalmente se 
instalan puntos de anclaje separados a la pared dorsal de la uretra. Se cierra piel con puntos separados con Vicryl 4-0. 
Sangrado <100mL. La paciente se mantuvo con sondeo vesical por 14 días, evolucionando con continencia preservada. 
Al seguimiento a los 10 y 21 meses posterior a la cirugía se objetiva mediante uroflujometría Qmax de 26 y 19ml/seg 
respectivamente y sólo refiere urgeincontinencia que responde a oxibutinina. Se muestran mediante esquemas las 
múltiples estructuras de soporte lateral y ventral que se conservan con esta técnica.

CONCLUSIONES: El abordaje dorsal con injerto de mucosa oral es una técnica efectiva que preserva la continencia 
manteniendo el soporte ventrolateral de la uretra de tipo “hamaca”. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Urethral stenosis causes 4 to13 %  of cases of female low obstructive uropathy (UOB). Although 
urethral dilatations have proven to be ineffective, urethroplasty with dorsal oral graft mucosal presents success rates close 
to 94 % , with no recurrence described. However, there is still a deficit in the dissemination of surgical techniques, based 
on functional anatomy among urologists. Our purpose is to show a detailed video of this technique for its reproduction.

MATERIALS AND METHODS: A 53-year-old woman with a history of prior hysterectomy presents a frustrated attempt at 
bladder catheterization after multiple urethral dilations performed over 4 years, due to UOB symptoms, with a cystostomy. 
The study with antegrade cystoscopy and urethrocystography shows bilateral hydronephrosis with bladder diverticula 
and detrusor thickening, in addition to a distal and middle urethral stricture.

RESULTS: Before a healthy meatus, a dorsal incision is made in the shape of an inverted “U” between the clitoris and the 
meatus. The perineal membrane and deep planes are dissected with scissors and scalpel. A midline dorsal urethrotomy is 
performed until an easy passage of a 30Fr gauge is achieved, showing with a 4cm-long stenosis. A unilateral graft of oral 
mucosa is harvested, which is sutured using 3 interrupted stitches with PDS 5-0 in the proximal vertex of the urethrotomy, 
then a continuous suture is applied on both sides, including the lateral ureteropelvic ligament. Finally, separate anchor 
sutures are installed to the dorsal wall of the urethra. Skin is closed with separate stitches applied with Vicryl 4-0. Blood 
loss is <100mL. Bladder catheterization remained for 14 days, evolving with preserved continence. At the 10 and 21-
month follow-ups after surgery, it is indicated by Qmax uroflowmetry of 26 and 19ml / sec respectively, and only the 
only urinary incontinence present responds to oxybutynin. The multiple lateral and ventral support structures that are 
preserved with this technique are shown in a diagram. 

CONCLUSIONS: The dorsal approach with oral mucosa graft is an effective technique that preserves continence while 
maintaining the ventrolateral support of the “hammock” urethra.

URETROPLASTÍA FEMENINA MEDIANTE INJERTO DORSAL DE MUCOSA ORAL: PRINCIPIOS 
ANATÓMICOS Y CONTINENCIA
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TÉCNICA DE VAPO-ENUCLEACIÓN 
PROSTÁTICA CON LÁSER THULIUM 
DE ALTO PODER (200-W) PARA 
ADENOMAS SOBRE 100 GRAMOS
VAPO-ENUCLEATION TECHNIQUE WITH HIGH POWER THULIUM 
LASER (200-W) FOR ADENOMAS LARGER THAN 100 GRAMS

Ledezma, R1; Marchetti, P1; Prieto, R1; VNarvaez, M1; Castañeda, V1; Rodriguez, M1; Olmedo, T1.

1 Universidad de Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La enucleación endoscópica del crecimiento prostático benigno se ha posicionado en los últimos años 
como una de las alternativas mínimamente invasivas de elección para el manejo de adenomas sobre 80 mL. El laser Thulium 
de alto poder permite combinar la enucleación anatómica del adenoma con la vaporización del tejido especialmente al 
ser usado sobre 120 W. 
El objetivo de este video es presentar nuestra técnica paso a paso de Vapo-enucleación endoscópica usando laser Thulium

MATERIALES 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 2-mm se 
programó en energía de 150 W para corte y se aplicó a través de fibra re-esterilizable de 940 mm. Se reproduce la técnica 
quirúrgica de 5 pasos descrita por Herrmann y Bach. 1) Se realiza incisión en U invertida en verumontanum, incisiones 
a las 5 y a las 7 horas del cuello vesical. 2) Se enuclea lóbulo medio. 3) Se procede con disección laser/instrumental de 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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lóbulos laterales. 4) Se completa enucleación de los lóbulos laterales. 5) Se finaliza morcelando tejido.  Para coagulación 
se utilizó energía en 60 W. En la morcelación se usó nefroscopio con morcelador Versacut.

RESULTADOS: Paciente de 67 años con antecedentes de síntomas urinarios de varios años, al momento de consultar 
había recibido terapia médica combinada por 8 meses. La ecografía pelviana estimó el volumen prostático en 105 mL. 
El flujo máximo de la uroflujometría fue 9 mL/s. Al examen rectal la próstata era grado III. El antígeno prostático fue 
1,5 ng/mL. La cirugia se completó sin incidentes. El tiempo operatorio fue 140 minutos. Los días de hospitalización y de 
sonda fueron 2 y 3 respectivamente. La biopsia informó 45 gramos de hiperplasia prostática. La uroflujometría al mes 
confirmo flujo máximo de 24 mL/s. Paciente no presentó complicaciones.

CONCLUSIONES: La técnica de Vapo-enucleación prostática en este paciente resultó segura y efectiva, pudiendo ser una 
alternativa utilizable en el manejo mínimamente invasivo de los adenomas sobre 100 gramos. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: In recent years, endoscopic enucleation of benign prostatic growth has been positioned as one of the 
minimally invasive alternatives for the management of adenomas over 80 mL. The high-power Thulium laser allows the 
anatomical enucleation of the adenoma to be combined with vaporization of the tissue, especially when used over 120 W.
The objective of this video is to present our step-by-step technique of endoscopic Vapo-enucleation using Thulium laser.

MATERIAL AND METHODS: The endoscopy equipment used was 26F continuous-flow resectoscope with 30-degree 
optics and laser work element provided with a replaceable 1000-mm diameter insert. Laser Thulium: YAG 2-mm was 
programmed in 150 W power for cutting, and was applied through 940 mm resterilizable fiber. The 5-step surgical 
technique described by Herrmann and Bach is reproduced. 1) Inverted U-incision is made in verumontanum, incisions 
at 5 and 7 o'clock position are made on bladder neck. 2) Middle lobe enucleation. 3) Proceed with laser / instrumental 
dissection of lateral lobes. 4) Enucleation of the lateral lobes is completed. 5) It ends by tissue morcellation. For coagulation, 
60 W power was used. In the morcellation, a Nephroscope with Versacut morceller was used.

RESULTS: A 67-year-old patient with a history of urinary symptoms for several years, at the time of enquiry, he had 
received combined medical therapy for 8 months. Pelvic ultrasound estimated prostate volume at 105 mL. The maximum 
flow rate of the uroflowmetry was 9 mL / s. On rectal examination, the prostate was grade III. Prostate antigen was 1.5 
ng / mL. Surgery was completed without incidents. The operative time was 140 minutes. The days of hospitalization and 
catheterization were 2 and 3 respectively. The biopsy reported 45 grams of prostatic hyperplasia. Uroflowmetry after a 
month confirmed maximum flow of 24 mL / s. Patient did not present complications.

CONCLUSIONS: The technique of prostatic vapo-enucleation in this patient was safe and effective, being a usable 
alternative in the minimally invasive management of adenomas over 100 grams.

TÉCNICA DE VAPO-ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER THULIUM DE ALTO PODER (200-W) 
PARA ADENOMAS SOBRE 100 GRAMOS

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

BIOPSIA POR FUSION 
TRANSPERINEAL DE LA PRÓSTATA
PROSTATE TRANSPERINEAL FUSION BIOPSY

Olivares, R1; Pfeifer, J1; Roman, C1; Sanchez, R1; Velasco, A1; Pinto, I1.

1 Clinica Santa María. Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata por fusión hace uso de la información de la resonancia multiparmetrica, guiando 
el muestreo para la localización del cancer de prostata. Existe un creciente desarrollo de cepas bacterianas resistentes 
al tratamiento antibiótico profiláctico para este procedimiento, lo que en el futuro podría aumentar la ocurrecia de 
sepsis post biopsias, como a su vez, existen lesiones en localizaciones muy dificiles para acceder por la via trans-rectal

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 67 años de edad, con un PSA de 14,3 ng/ml. 2 biopsias transrectales por sextantes, 
negativa para tumor. Luego del último procedimiento desarrolló prostatitis que requirió hospitalización. Presenta alergia a 
Betalactámicos y Quinolonas. Resonancia multiparamñetrica evidencia foco sospechoso Pirads 4.
Se realiza una Biopsia por fusión transperineal utilizando Trinity® de Koelis.

RESULTADOS: El procedimiento se realizó bajo anestesia general en una hora, se realizó un lavado rectal con povidona, 
sin antibióprofilaxis. Se tomaron 4 muestras de la lesión sospechosa y además un muestreo aleatorio.  El paciente fue 
dado de alta al día siguiente, sin complicaciones. El informe patológico confirma la presencia de un Adenocarcinoma 
de prostata Gleason 3+4 en tres de las muestras dirigidas a la lesión.
CONCLUSIONES: La biopsia por fusión transperineal de la próstata es un procedimiento diagnóstico que posibilita  

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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acceder a regiones anteriores o de apex de la prostata,  dificiles de alcanzar por vía trans-rectal. Su mínimo riego de 
infección, otorga una ventaja, sobre todo considerando la creciente resistencia bacteriana reportada.
A nuestro entender es el primer reporte latinoamericano, utilizando esta técnica.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Fusion prostate biopsy uses multiparametric resonance information, guiding the sampling for the 
finding location of prostate cancer. There is a growing development of bacterial strains resistant to prophylactic antibiotic 
treatment for this procedure, which in the future could increase the occurrence of post-biopsy sepsis, as in turn, there 
are lesions in locations that are very difficult to access through the trans-rectal route.

MATERIALS AND METHODS: A 67-year-old patient with a 14.3 ng / ml-PSA. 2 transrectal biopsies per sextant, tumor 
negative. After the last procedure, he developed prostatitis that required hospitalization. Presents allergy to beta-lactams 
and quinolones. Multi-parameter resonance evidences suspicious Pirads 4 -focus.
A transperineal fusion biopsy is performed using Trinity® from Koelis.

RESULTS: The procedure was performed under general anesthesia in one hour, a rectal washout with povidone was 
performed, without antibiotic prophylaxis. Four samples of the suspicious lesion and a random sampling were taken. 
The patient was discharged the next day, without complications. The pathological report confirms the presence of a 
Gleason 3 + 4 prostate adenocarcinomas in three of the samples directed to the lesion.

CONCLUSION: Transperineal fusion biopsy of the prostate is a diagnostic procedure that makes it possible to access 
anterior or apex regions of the prostate, difficult to reach by transrectal route. Its minimal risk of infection gives an 
advantage, especially considering the growing bacterial resistance reported. To our knowledge it is the first Latin 
American report, using this technique.

BIOPSIA POR FUSION TRANSPERINEAL DE LA PRÓSTATA
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PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR 
ROBOT CON PRESERVACIÓN 
DE LA FASCIA ENDOPÉLVICA Y 
COMPLEJO VENOSO DORSAL
ROBOT-ASSISTED LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY WITH 
PRESERVATION OF THE ENDOPELVIC FASCIA AND DORSAL VENOUS 
COMPLEX

Narváez Fuentes, P1; Orellana, S1; Espinoza, G2; Guzmán, S3.

1Hospital Dipreca, Santiago, Chile; 2Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile; 3Clinica Las Condes, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot (PRLR) ha tenido como objetivo lograr 
resultados oncológicos satisfactorios, junto a la preservación de la continencia urinaria y la función eréctil. En conjunto 
con el avance del entendimiento de la anatomía de la pelvis masculina surge la preservación de la fascia endopélvica (FE) 
y el complejo venoso dorsal (CVD) como una nueva técnica con excelentes resultados funcionales Series internacionales 
han mostrado márgenes quirúrgicos del 13 % , con 50 %  de los pacientes con potencia conservada al mes de la cirugía, 
y 86 %  al año, continencia inmediata del 85,9 %  y al año de 98,4 % .
PRESENTACIÓN DEL CASO : Paciente 50 años con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, Gleason 6 (3+3), con PSA 
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inicial de 9,2 y TR con nódulo indurado en lóbulo derecho (estadío clínico T2a). RMN próstata con lesión PIRADS 3. Se 
ofrece PRLR con preservación de la fascia endopélvica y complejo venoso dorsal con preservación neurovascular. Paciente en 
trendelemburg. 4 trocares róboticos de 8mm, 1 trocar auxiliar. Linfadenectomía iliobturatriz. Incisión anterior para acceder 
al espacio de Retzius. Incisión anterior en el cuello de la vejiga sin abrir la fascia endopélvica, preservando CVD. Disección 
de los conductos deferentes y las vesículas seminales. Disección de ápex prostático maximizando preservación del muñón 
uretral evitando lesiones en estructuras vasculares anteriores. Anastomosis uretrovesical con sutura V-lock 3-0.

RESULTADOS: En este caso el tiempo operatorio fue de 75 minutos, la pérdida sanguínea 100cc. Alta a las 24hrs. Tiempo 
de sonda fue de 5 días, no hubo complicaciones peri o postoperatorias. La evaluación de la pieza operatoria revela un 
adenocarcinoma Gleason 6, con márgenes quirúrgicos negativos. A los 3 meses de seguimiento el paciente tenía PSA 
indetectable, continencia 100 %  y erecciones presentes si necesidad de medicación

DISCUSIÓN: La preservación de fascia endopélvica y el CVD durante la PRLR es una técnica factible de realizar y 
pudiera tener un rol importante en cuanto a continencia urinaria. Esto puede traducirse en una mejora significativa en 
su calidad de vida de nuestros pacientes. Aún falta evaluar los resultados oncológicos a largo plazo.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (PRLR) aims to achieving satisfactory oncological 
results, along with the preservation of urinary continence and erectile function. Together with progress in the understanding 
of the male pelvis anatomy, preservation of the endopelvic fascia (EF) and the dorsal venous complex (DVC) arises as a 
new technique, with excellent functional results. International series have shown surgical margins of 13 % , with 50 % 
of patients preserving potency one month after surgery, and 86 %  one year after. Percentage of immediate continence 
is 85.9 %  and one year after it is 98.4 % .

CASE PRESENTATION: 50-year-old patient with prostate adenocarcinoma diagnosis, Gleason 6 (3 + 3), with initial 9.2-
PSA and rectal examination with indurated nodule in the right lobe (clinical stage T2a). Prostate NMR shows PIRADS 
3 lesion. PRLR is offered with preservation of the endopelvic fascia and dorsal venous complex with neurovascular 
preservation. Patient is placed in Trendelenburg position. 4 8mm-robot trocars, 1 auxiliary trocar. Ilio-obturator 
lymphadenectomy. Previous incision to access the Retzius space. Anterior incision in the bladder neck without opening 
the endopelvic fascia, preserving CVD. Dissection of the vas deferens and seminal vesicles. Prostate apex dissection, 
maximizing preservation of the urethral stump, preventing lesions in anterior vascular structures. Urethrovesical 
anastomosis with 3-0 V-lock suture.

RESULTS: In this case the operative time was 75 minutes, and blood loss was 100cc. High at 24hrs. Probe time was 
5 days, there were no peri or postoperative complications. The evaluation of the operative piece reveals a Gleason 6 
adenocarcinoma, with negative surgical margins. At 3-month follow-up the patient had undetectable PSA, 100 % 
continence and erections present without the need for medication. 

DISCUSSION: The preservation of endopelvic fascia and CVD during PRLR is a feasible technique to perform and 
could have an important role in terms of urinary continence. This can translate into a significant improvement in the 
quality of life of our patients. The long-term oncology results still need to be evaluated.

PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT CON PRESERVACIÓN DE LA 
FASCIA ENDOPÉLVICA Y COMPLEJO VENOSO DORSAL.
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