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RESUMEN
Introducción: El uraco es una estructura embrionaria. Su obliteración incompleta se relaciona con el de-
sarrollo de carcinoma el cual presenta una incidencia menor del 1%. El cuadro clínico de esta entidad es 
variable caracterizado principalmente por hematuria microscópica. Generalmente el diagnóstico es tardío 
por la asociación con otras patologías de origen abdominal sumado al desconocimiento médico. La pre-
sencia de calcificaciones y masas en la línea media en estudios radiológicos está relacionado directamente 
con el compromiso de esta neoplasia. El tratamiento está basado en la corrección quirúrgica como primera 
línea en búsqueda de la disminuir las complicaciones, estratificando el compromiso de malignidad e indi-
vidualizando cada paciente.

Materiales y Métodos: Presentamos el caso de un paciente adulto mayor con diagnóstico inicial de masa 
vesical y hallazgo histopatológico compatible con carcinoma del uraco. Requiriendo intervención quirúr-
gica y seguimiento por especialidad tratante. El objetivo es resaltar la importancia del reconocimiento y 
sospecha clínica de esta patología mediante un adecuado diagnóstico diferencial y abordaje oportuno.

Resultados: Se realizó cistectomía parcial con linfadenectomia radical pélvica con evolución postoperato-
ria satisfactoria. Control ambulatorio sin hallazgos de recidiva.

Conclusiones: El carcinoma del uraco tiene una incidencia menor del 1%. Su cuadro clínico es inespecí-
fico. El diagnóstico es tardío asociado al desconocimiento médico y la similitud con otras patologías abdo-
minales. Es importante la valoración, sospecha, diagnóstico diferencial e intervención rápida permitiendo 
disminuir las complicaciones asociadas a esta patología.

ABSTRACT
Introduction: The urachus is an embryonic structure. Its incomplete obliteration is related to the development 
of carcinoma, which has an incidence of less than 1%. The clinical picture of this entity is variable, characterized 
mainly by microscopic hematuria. Generally, the diagnosis is delayed due to the association with other 
pathologies of abdominal origin added to medical ignorance. The presence of calcifications and masses in 
the midline in radiological studies is directly related to the involvement of this neoplasm. Treatment is based 
on surgical correction as the first line, in search of reducing complications, stratifying the compromise of 
malignancy and individualizing each patient.

Materials and methods: We present the case of an elderly patient with an initial diagnosis of bladder mass 
and histopathological finding, compatible with urachal carcinoma, requiring surgical intervention and 
follow-up by treating specialty. The objective is to highlight recognition and clinical suspicion importance of 
this pathology through an adequate differential diagnosis and timely approach.

Results Partial cystectomy with radical pelvic lymphadenectomy was performed with satisfactory postoperative 
evolution. Outpatient control without findings of recurrence.

Conclusions. Urachal carcinoma has an incidence of less than 1%. Its clinical picture is nonspecific. Late 
diagnosis is associated with medical ignorance and similarity with other abdominal pathologies. The 
assessment, suspicion, differential diagnosis and rapid intervention are important, allowing the reduction 
of complications associated with this pathology.
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Introducción

El uraco se origina en la alantoides (divertículo extraembrionario) 
y la cloaca, extendiéndose entre la cúpula de la vejiga y el ombligo en 
el espacio extraperitoneal de Retzius (1). Alrededor del 4-5 mes de 
gestación el uraco se involuciona originando el ligamento umbilical 
(2), (3), (4). Su obliteración incompleta está relacionada con procesos 
inflamatorios, infecciosos o malignos. Por ejemplo, la neoplasia epite-
lial maligna de los restos del uraco es responsable del carcinoma del 
uraco, representando menos del 1% (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11) de los canceres de vejiga. Existe un predominio de esta entidad en 
el sexo masculino (3), (4), (6), (8), (9). Su clasificación es de acuerdo 
a la ubicación de los remanentes embrionarios: uraco permeable 
(fallo completo de la obliteración embrionaria), seno umbilical-uracal 
(obliteración parcial en la cara inferior), quiste de uraco (obliteración 
parcial en los puntos superior e inferior) y divertículo vesico-uraco 
(obliteración parcial en la cara superior) con una incidencia 47%-42%, 
18%-16%, 38%-30%, 3% respectivamente (2), (3).

Su cuadro clínico está caracterizado por hematuria microscópica 
(73%) (9), (12), dolor abdominal (14%-10%) (7), (9), disuria (13%), 
mucosuria (14%-10%) (9), (12) y en menor frecuencia polaquisuria, 
piuria, infección del tracto urinario o secreción vaginal. También 
existen síntomas inespecíficos como: náuseas, vómitos, diarrea, 
pérdida de peso o fiebre (9). Sin embargo, muchos carcinomas se diag-
nostican de manera incidental en estadios avanzados por similitud 
a otras patologías dificultando el diagnostico. La detección tardía se 
considera un marcador de mal pronóstico.

En estudios de imágenes, la ultrasonografía tiene mayor disponi-
bilidad y rapidez con un valor predictivo 83% y sensibilidad 79% (2). 
La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética permite 
realizar evaluación del compromiso local, extensión tumoral, com-
promiso ganglionar y metástasis a distancia.  Los estudios analíticos 
como la citología reflejan 29% de positividad (9). La cistoscopia es la 
herramienta de diagnóstico principal en esta patología permitiendo 
determinar la localización de la lesión (2). Se describen resultados en 
piezas anatomopatologicas postquirúrgicas con predominio histológi-
co (80%) de adenocarcinomas son de tipo mucinoso (3), (9).

Se describen complicaciones en los primeros años de vida: reflujo 
vesicoureteral, hipospadias, estenosis del meato, ectopia renal cruzada, 
hernias umbilicales o inguinales, atresia anal, criptorquidia, onfaloce-
le, infecciones y obstrucción ureteropelvica. En las neoplasias malig-
nas los pacientes presentan cuadros clínicos silenciosos hasta cuadros 
de invasión local o diseminación sistémica malignidad (3). Los mar-
cadores de antígeno carcinoembrionario (CEA) y CA 19-9 suele estar 
elevados y se puede evaluar en el seguimiento en control de la enfer-
medad (1), (12). El tratamiento del adenocarcinoma es individuali-
zado y se relaciona con la edad de detección. Se evaluará el manejo 
conservador vs la intervención quirúrgica, sin embargo, la corrección 
quirúrgica es la primera línea.

El objetivo es mostrar la importancia del conocimiento, abordaje y 
sospecha clínica de esta patología mediante un adecuado diagnóstico 
diferencial y abordaje oportuno lo cual permitiría mejorar la calidad 
de vida de los pacientes.

Descripción del caso

Paciente de 68 años, sexo masculino con antecedentes patológicos 
de hipertensión, diabetes mellitus tipo II, obesidad e hiperplasia pros-
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tática. Curso con cuadro clínico de hematuria franca desde hace 1 año 
de manera esporádica sin otros síntomas asociados. Ingreso a nuestra 
institución en aceptables condiciones generales manifestando persis-
tencia del cuadro clínico caracterizado por hematuria macroscopica. 
Los laboratorios iniciales: hemograma, tiempos de coagulación, uroa-
nálisis y función renal en rango de normalidad. Control radiológico 
en tomografía abdomen total con presencia de masa a nivel vesical 
(Figura 1 y Figura 2). En cistoscopia transuretral se detectó uretra 
sana, próstata trilobular obstructiva para un campo y medio endos-
cópico, lóbulo medio intravesical en mucosa vesical con lesión mixta 
coraliforme y base sedil amplia de aproximadamente 6cm con locali-
zación en la cara anterior de la vejiga. Se realizó sección parcial apro-
ximadamente del 40% de la lesión observando sangrado en moderada 
cantidad siendo necesario colocación de drenaje para vigilancia de 
sangrado en conjunto de cistorrigacion. El postoperatorio transcurrió 
sin complicaciones. El reporte de la resección vesical mostro lesión 
tumoral constituida por células de citoplasma amplio eosinofilico, 
núcleo excéntrico tipo anillo de sello dispuestas en sabanas, otras áreas 
con formación de luces glandulares con presencia de fibrina y áreas 
con cambios por electrocauterio. No presencia del musculo detrusor 
en el tejido evaluado. Posteriormente se indicó cistectomía parcial 
vía abierta con linfadenectomia radical pélvica, realizando disección 
por planos sin observar adherencias perivesicales ni infiltración de 
la grasa paravesical e identificando masa en cara anterior de vejiga 
aproximadamente 7cm (Figura 3). Continuando la intervención se 
procedió a realizar incisión desde cara anterior a cúpula vesical rese-
cando uraco en su totalidad hasta región subumbilical manteniendo 
márgenes libres de 1.5cm (Figura 4). Por último, se realiza linfade-
nectomia, evaluando de manera permanente la mucosa, hemostasia y 
el cierre vesical. El reporte de pieza anatomopatológica con hallazgos 
característicos de adenocarcinoma del uraco (Figura 5). Posoperato-
rio inmediato sin complicaciones continuando vigilancia durante 2 
días y se dio egreso por evolución satisfactoria con manejo médico 
y farmacológico, asistiendo a control postquirúrgico en adecuadas 
condiciones generales con estudio con PET/CT sin evidencia de alte-
raciones morfo-metabólicas que sean sugestivas de actividad tumoral 
macroscópica de alto/intermedio grado (II/III) además de los cambios 
postquirúrgicos por cistectomía pero sin presencia de hallazgos suges-
tivos de remanente/recaída tumoral macroscópica.

Resultados

Las primeras descripciones del uraco se realizaron en el estudio de 
Beeg (6). El día de hoy entendemos que la alteración tumoral uracal 
es infrecuente con incidencia menor al 1% en los canceres de vejiga 
(2), (3), (4), (9). La edad promedio de presentación clínica es 47 y 56 
años (5). Estudios mencionan un tamaño tumoral entre 7,1 cm y 6,0 
cm (rango: 0,5 a 25,0 cm) (4). En relación a nuestro paciente no se 
encuentra en el rango promedio mencionado, pero los hallazgos in-
traoperatorios eran compatibles con el tamaño tumoral además de los 
resultados histológicos. El abordaje ideal es mediante la cistoscopia 
como se indicó en nuestro paciente. De manera complementaria se 
realizó tomografía axial con hallazgos de masa a nivel vesical por lo 
cual se indicó la intervención quirúrgica sumado a lindadenectomia y 
resección con márgenes libres permitiendo disminuir la probabilidad 
de recidiva.
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Radiológicamente la persistencia del uraco posee característi-
cas imagenológicas específicas: estructura tubular alargada entre el 
ombligo y vejiga, dilatación focal en el extremo umbilical del rema-
nente, salida focal de la vejiga en la cara anterosuperior. En el caso de 
los quistes uracales se visualizan como sacos llenos de líquido en la 
línea media cerca al a cúpula de la vejiga urinaria (3), (8). En neopla-
sias malignas la presencia de calcificaciones (50%-70%) (3), (8), (10) o 
masa en la línea media a lo largo del tracto uracal se considera patog-
nomónico en el diagnóstico de adenocarcinoma del uraco. En la reso-
nancia magnética se observan masas con áreas focales de heterogenei-
dad alta intensidad de señal en T2 con alta sospecha por presencia de 
mucina (3). Histopatológicamente esta entidad está compuesta de tres 
capas: revestimiento epitelial mediante células de transición o epitelio 
columnar, capa submucosa media de tejido conectivo y una capa de 
musculo externo que es continua al musculo detrusor.

De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del 2016 sobre los cuatro subtipos de adenocarcinoma 
invasivo (4), (12). Nuestro paciente presentaba histológicamente en 
los cortes de mucosa de vejiga presencia de lesión constituida por 
lagos de mucina con células flotando, compatible con el tipo mucino-
so (coloidal).

El tratamiento es dependiente de la edad, en pacientes menores se 
realiza manejo conservador, farmacológico y si no se obtiene respuesta 
quirúrgicamente, la intervención uracal en pacientes mayores asinto-
máticos se ha propuesto como medida para prevenir complicaciones y 
el desarrollo de malignidad. Por lo anterior en el paciente del reporte 
se realizó intervención quirúrgica con posterior control postquirúrgi-
co con aparente normalidad.

Conclusiones

El uraco es una estructura embrionaria. Su obliteración incompleta 
está relacionada con procesos inflamatorios, infecciosos o malignos. 
El carcinoma del uraco representa menos del 1% de los canceres de 
vejiga. Su clínica es inespecífica caracterizada principalmente por he-
maturia microscópica por lo cual se debe tener un conocimiento claro 
de esta patología permitiendo un diagnóstico temprano e interven-
ción enfocado en la erradicación quirúrgica.

Confidencialidad de los datos
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Anexos

Figura 1. 

Tomografía Axial Computarizada de abdomen total, corte coronal: Presencia 
de masa intraluminal de 2-3cm en cara anterio.

Figura 2. 

Tomografía de abdomen total corte transversal: cupula de aspecto coliforme.

Figura 3. 

Cistectomía parcial vía abierta con linfadenectomia radical pélvica, sin 
presencia de adherencia perivesicales ni infiltración de la grasa paravesical, 
masa en cara anterior de vejiga.

Figura 4. 

Resección uraco en su totalidad hasta región subumbilical alrededor de 
masa vesical con márgenes de 1.5cm.

Figura 5. 

Descripción microscópica. Tincion: hematoxilina-eosina. Aumento 40x. 
Tecnica: corte de parafina. Los cortes muestran mucosa de vejiga con 
presencia de lesión tumoral constituida por lagos de mucina con algunas 
células tumorales flotando asociado a presencia de glándulas de tipo enterico 
que infiltran el músculo.
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