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Introducción: Las anomalías del remanente del uraco son una entidad congénita poco frecuente, siendo 
el quiste de uraco (Q.U.) el más habitual. El manejo conservador es el tratamiento de elección, siendo 
quirúrgico en casos específicos.

Materiales y método: Paciente masculino 11 años, consulta por 2 semanas de dolor y masa en hemiab-
domen inferior, disuria, y fiebre. Eco Abdominal: colección infraumbilical adyacente a vejiga sugerente 
de Q.U. abscedado. Se inicia tratamiento antibiótico. TAC Abdomen-Pelvis c/c: “Remanente del uraco 
abscedado, sin trayecto fistuloso cutáneo. Tras 21 días de tratamiento conservador sin mejoría se decide 
manejo quirúrgico mínimamente invasivo.

Se realiza cirugia laparoscopica para extirpacion de quiste de uraco abscedado, Cirugía laboriosa por 
importantes adherencias en relación a masa abscedada. Se realiza cistoscopia, con llenado vesical con 
azul de metileno. Guiado por transiluminación y bajo visualización cistoscopica simultanea se logra com-
pletar la disección en el domo vesical y exeresis completa del remanente uracal, con indemnidad de las 
paredes vesicales.

Resultados: Evolución clínica satisfactoria. Se intenta retiro de sonda a las 24 horas, 3 día y 10 día posto-
peratorio, en todas evoluciona con residuos elevados, escasa diuresis y aumento de creatinina. estudio 
tomografico descarta complicación quirúrgica. Se interpreta como disfunción miccional por lo que se 
mantiene con sonda por 2 semanas antes de su retiro definitivo con buena evolución. Ecotomografia 
renal/pelviana y uroflujometria normales.

Biopsia confirma la presencia de Q.U. con proceso inflamatorio crónico xantomatoso en partes supurado. 
Tras 9 meses de seguimiento el paciente se mantiene asintomático, con adecuada frecuencia miccional y 
función renal normal.

Conclusiones: Para el tratamiento quirúrgico en este infrecuente escenario la cirugia laparoscópica es 
eficaz y seguro, con baja tasa de complicaciones.  La disfunción miccional transitoria en el post operatorio 
temprano es multifactorial, sin embargo, la retracción y manipulación vesical durante la cirugía puede 
provocar neuropraxia de las fibras nerviosas autonómicas de la vejiga.
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