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V04) CISTECTOMIA PARCIAL ASISTIDA POR ROBOT EN 
LESION DE URACO

Díaz Mendez, J.(1); Narváez Fuentes, M.(1); Álvarez Overgaag, D.(1); Altamirano, J.(1); 
Sandoval, C.(1); Vidal, A.(1);

 (1): FALP, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El uraco o ligamento umbilical medio, es una estructura vestigial, 
resto del alantoides que se extiende desde la cara anterior de la vejiga hasta el ombligo, 
entre la fascia transversalis y el peritoneo. La patología del uraco son infrecuentes, divi-
diéndose en lesiones congénitas y adquiridas. Las patologías congénitas son producto 
de la incorrecta o incompleta obliteración del lumen uracal. En este grupo encontramos 
el uraco permeable, fístula uracal, divertículo uraco-vesical, quiste de uraco y el sinus 
alternante. En las patologías adquiridas encontramos los tumores malignos de uraco y 
patología infecto inflamatoria. 

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos el caso de una mujer de 59 años con antecedente 
de hipotiroidismo, cesárea, histerectomía y apendicetomía. Consulta por hematuria, se 
solicita UROTAC que muestra engrosamiento parietal en tercio inferior del uraco con 
impregnación del medio de contraste de 20x38 x 36 mm , con aumento de la densidad 
del tejido adiposo. Cistoscopia que no evidencia lesiones intravesicales por lo que se rea-
liza cistectomía parcial con resección del uraco por vía laparoscópica asistida por robot. 
Paciente en decúbito supino con trendelemburg, 4 trocares de 8 mm y trocar auxiliar de 
12 mm subcostal derecho. Se libera uraco y adherencias identificándose masa de apro-
ximadamente 4 cms en cúpula vesical con gran reacción inflamatoria. Se reseca la lesión 
en block con segmento vesical. Cistorrafia con vicryl 2.0, se comprueba hermeticidad de 
la sutura mediante llene vesical con suero fisiológico. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio 120 minutos. Es dada de alta al día siguiente sin 
complicaciones. Retiro sonda Foley al 7º día. Biopsia informa absceso con intenso proceso 
inflamatorio, tejido de granulación y trayecto fistuloso con focos de reacción a células 
gigantes de tipo cuerpo extraño. 

CONCLUSIÓNES: La patología uracal es infrecuente. Debe ser estudiada en forma 
completa previo abordaje quirúrgico. El adenocarcinoma de uraco es extremadamente 
raro (1 por 5 millones de habitantes), es un tumor de mal pronóstico, y debe ser descar-
tado, ya que la cirugía requiere abordaje amplio y en bloque. La cirugía mínimamente 
invasiva, permite un abordaje fácil y rápido al uraco, que permite una resección completa 
y segura, con una rápida recuperación para el paciente. 




