
126  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

V 
II)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

VI
D

EO
 II
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INTRODUCCIÓN: Las lesiones del uraco son una patología poco frecuente, reportándose 
una incidencia de 1/5000 adultos. Se caracterizan por la persistencia de este remanente 
embriológico, que durante el desarrollo embrionario comunica el alantoides con la veji-
ga, pudiendo dar origen a fístulas, quistes o divertículos. El acceso laparoscópico para el 
tratamiento de estas lesiones entrega todas las ventajas de la mínima invasión, además 
de permitir una mejor visualización de las  estructuras comprometidas

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una paciente  de sexo femenino 
de 56 años que consultó por fiebre y masa palpable hipogástrica. Se presenta el estudio 
imagenológico y se describe el manejo mediante un abordaje laparoscópico, destacando 
los reparos anatómicos importantes.  

RESULTADOS: El estudio imagenológico con UroTC y Resonancia magnética reveló 
una masa quística supravesical con extensión hacia el uraco y presencia de cambios 
inflamatorios regionales. Se planificó una cistectomía parcial mas resección de la masa 
mediante un abordaje laparoscópico. Utilizando un posicionamiento en decúbito supino 
con Trendelemburg forzado y acceso transperitoneal con 5 trócares, accedemos a la ca-
vidad peritoneal y se liberan adherencias de epiplón. Procedemos a la apertura vesical 
con apoyo visual mediante cistoscopía y resección de la masa con tijera fría y energía 
bipolar. Realizamos la cistorrafia en dos planos, con test de hermeticidad satisfactorio. 
Tiempo operatorio de 200 minutos, con sangrado de 500 mL. Alta al 4to día y retiro de 
sonda al 10º día postoperatorio sin incidentes. La biopsia informa proceso granulomatoso 
crónico sin elementos de malignidad.

CONCLUSIÓN: Aunque las lesiones de uraco son poco frecuentes, frente a la sospecha 
clínica la imagenología nos permite orientar el diagnóstico. En los casos sintomáticos en 
los que se requiere corrección quirúrgica, el abordaje laparoscópico permite disminuir la 
morbilidad del procedimiento, sin comprometer los principios básicos del tratamiento. 


