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INTRODUCCIÓN: Los remanentes uracales (RU) están presentes en 1/3 de los adultos 
según la literatura existente. En niños, tendría una prevalencia de 1 % , siendo lo más 
frecuente el uraco persistente, con 50 %  de prevalencia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos casos clínicos de dos pacientes de sexo 
masculino con RU y su manejo quirúrgico. Revisión de la literatura respecto al manejo de 
esta patología en relación con su causalidad con el cáncer uracal en adultos.

RESULTADOS: Primer caso: recién nacido de pretérmino (25 semanas, peso 880 gr) 
que orina por ombligo con sospecha RU. Se realizan ecografía y uretrocistografía que 
confirman diagnóstico. Se decide resección. Segundo caso: recién nacido de término, 
sano, que a los 7 días de vida presenta absceso umbilical, por lo que se realiza ecografía 
compatible con seno uracal infectado. Luego de completar tratamiento antibiótico se 
decide resección. Cirugía: 1er caso mediante 2 incisiones (Pfannenstiel más subumbi-
lical), con cistectomía parcial y resección del RU en bloque. 2do caso sólo una incisión 
subumbilical y resección del RU. En ambos casos biopsia diferida confirma el diagnóstico. 
De acuerdo a la literatura, actualmente, en niños >6 meses, se recomienda la resección 
de los RU al momento de su diagnóstico (sintomático o como hallazgo), ya que, pese a 
no existir evidencia de calidad que avale su fisiopatología, la exposición del RU a la es-
tasia urinaria, sumado a la inflamación e infección, favorecería el desarrollo de tumores 
uracales, sumado a que la cirugía es efectiva y segura, casi sin morbilidad. En adultos, 
la sintomatología más frecuente es la hematuria (50 % ) y la ubicación patognomónica 
es en el domo vesical. Respecto al adenocarcinoma uracal, tiene una incidencia muy 
baja (0.8 por 100 mil individuos) y dependiendo de su extensión podrían manejarse con 
resección endoscópica o inclusive con cistectomía parcial, resecando necesariamente el 
uraco obliterado, al igual que en la cistectomía radical por cáncer de vejiga.

CONCLUSIONES: Actualmente la recomendación, de acuerdo a la literatura, es la 
resección de RU en niños sintomáticos o si es un hallazgo intraoperatorio por otra causa, 
mientras que en adultos sólo en casos sintomáticos.


