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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CISTECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER DE URACO

PARTIAL CYSTECTOMY FOR URACHUS CARCINOMA

IVÁN PINTO G., ÁLVARO HORNIG E., JORGE DÍAZ M., CAMILO SANDOVAL H.
Unidad de Urología, Fundación Arturo López Pérez.

RESUMEN

Introducción: Las opciones quirúrgicas para tratar el adenocarcinoma de uraco incluyen la cistectomía

radical y la cistectomía parcial en bloque con escisión del uraco y el ombligo. Actualmente la

laparoscopía es utilizada para resolver patología vesical y de uraco. El objetivo es presentar la

cistectomía parcial laparoscópica con resección en bloque de uraco y ombligo como una alternativa

terapéutica oncológicamente segura y mínimamente invasiva en el tratamiento del carcinoma de

uraco.

Material y método: presentamos una serie de casos de tres pacientes portadoras de adenocarcinomas

del uraco sometidas a cistectomía parcial laparoscopia con escisión en bloque de uraco y ombligo.

Las variables analizadas fueron el tiempo quirúrgico, el sangrado estimado del intraoperatorio, las

complicaciones perioperatorias, la histología del tumor y la presencia de compromiso muscular de

éste, el status oncológico de los linfonodos, los días de hospitalización, el tiempo de seguimiento y el

estado oncológico actual.

Resultados: El tiempo quirúrgico promedio fue de 210 minutos. El sangrado estimado promedio fue

de 133 ml. No hubo complicaciones quirúrgicas. Los tres tumores correspondieron a adenocarcinomas

pobremente diferenciados y el tercero a adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Todos se

catalogaron como invasores. Los márgenes quirúrgicos fueron negativos. Actualmente las tres pa-

cientes se encuentran sin evidencias de enfermedad con períodos de seguimiento de 12, 18 y 38

meses.

Conclusiones: La cistectomía parcial con resección en bloque del uraco y el ombligo con linfadenec-

tomía pélvica extendida por vía laparoscópica representa una alternativa mínimamente invasiva y

segura en la resolución de los tumores de uraco.
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ABSTRACT

Introduction: Surgical options for urachal adenocarcinoma treatment include radical cystectomy and

partial cystectomy with en bloc resection of the umbilicus, urachus, and bladder dome. Laparoscopy

is used in resolving bladder and urachal pathologies. The objective of this case series report is to

present laparoscopic partial cystectomy with en bloc resection of the urachus and umbilicus as a safe

and minimally invasive option in treatment of urachal adenocarcinoma.

Materials and methods: we present a case series of tree patients diagnosed of urachal adenocarcino-

ma, treated with laparoscopic partial cystectomy with en bloc resection of urachus and the umbilicus.

Analyzed variables were surgical time, estimated bleeding during surgery, surgical complications,

tumor histology and muscular involvement, oncological status of lymph nodes resected, hospitalization

days, follow up time, and current oncological status.

Results: Surgical average time was 210 minutes. Mean estimated bleeding was 133 ml. There was no

surgical complications. Two tumors were poorly differentiated adenocarcinomas and the third one a moderately

differentiated adenocarcinoma. All were cataloged as muscle invasive ones. Surgical margins were negative.

Currently, all patients are without evidence of disease with follow up periods of 12, 18 and 38 months.

Conclusions: Laparoscopic partial cystectomy with en bloc resection of the urachus and umbilicus

and extended pelvic lymphadenectomy represents a safe and minimally invasive option in treatment

of urachus tumors.

Key words: Urachal carcinoma, laparoscopic partial cystectomy.
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INTRODUCCIÓN

El uraco es un conducto que mide entre 5 y 10 cm y
conecta el alantoides con la vejiga fetal. Posee tres
capas: una capa luminal compuesta de epitelio
transicional o cuboídeo, una capa submucosa inter-
media de tejido conectivo y una capa externa de te-
jido muscular liso. Durante el 4º y 5º mes del desa-
rrollo fetal, la vejiga desciende en la pelvis y el lumen
del uraco se estrecha y oblitera progresivamente
hasta convertirse en un cordón fibromuscular que une
el domo vesical al ombligo, el ligamento umbilical
medial1.

Las anomalías del uraco no son frecuentes y la
literatura se basa fundamentalmente en reporte de
casos aislados y series muy cortas. Se calcula en 1
en 5.000 y además no todas llegarán a manifestarse
clínicamente. El primer caso de anomalía sintomática
del uraco conocido fue descrito en un joven de 18
años de edad, identificado y tratado por
Bartholomaeus Cabrolius en 1550. Posteriormete
Begg en 1927, recopila de la literatura a su disposi-
ción un total de 58 casos2.

El carcinoma de uraco es extremadamente raro,
con una incidencia reportada del 0,35% a 2% de to-
dos los tumores vesicales3,4.

Histológicamente la forma más común es el ade-
nocarcinoma, su origen se cree desde el epitelio glan-
dular del uraco, resultante de la inclusión de restos
entéricos o cloacales o como resultado de metaplasia
durante el desarrollo embriológico5.

Históricamente, los pacientes tienden a poseer
un pobre pronóstico, con tasas de sobrevida a 5 años
de 6,5 a 55%. Los pacientes con tumores resecables
tradicionalmente han sido sometidos a
cistoprostatectomías con resección amplia y en block
del uraco y el ombligo. Recientemente, la cirugía con
preservación vesical ha ganado popularidad, y va-
rios grupos han mostrado los beneficios de
cistectomía parcial extendida con resección del uraco
y el ombligo, con tasas de sobrevida comparables a
la de los sometidos a cistectomía radical6.

Gill y colaboradores popularizaron el rol de la
laparoscopia en el tratamiento el cáncer vesical in-
vasor y demostraron que, es una técnica reproduci-
ble y oncológicamente segura7.

La cistectomía parcial en el cáncer de células
transicionales, está indicada en casos específicos,
como tumores únicos del domo o la pared vesical

anterior. El objetivo de éste abordaje es mantener
un reservorio funcional con preservación de la conti-
nencia y de la función eréctil en los hombres. Ha sido
descrito además, el rol de la cistectomía parcial en
el tratamiento del carcinoma de uraco8.

No está definido si la linfadenectomía, la radio-
terapia o la quimioterapia son beneficiosas en el car-
cinoma de uraco. En general estos tumores son con-
siderados radiorresistentes y presentan una dudosa
quimiosensibilidad9.

MATERIAL Y MÉTODO

Presentamos una serie de tres casos de pacientes
de sexo femenino portadoras de tumores del uraco
operadas entre junio de 2006 y agosto de 2008. El
motivo de consulta fue macrohematuria silente y
autolimitada en los tres casos. El diagnóstico y
staging fue realizado mediante tomografía axial com-
putada. El estudio preoperatorio de diseminación a
distancia fue negativo. Las pacientes fueron interve-
nidas por vía laparoscópica, realizándose una resec-
ción en bloque del domo vesical, el uraco y el ombli-
go. Los márgenes quirúrgicos fueron revisados
contemporáneamente verificando su negatividad.
Además, las pacientes fueron sometidas a linfade-
nectomía pelviana. El cierre de la vejiga se realizó
mediante sutura laparoscópica y se les dejó un dre-
naje al espacio perivesical y una sonda uretrovesical
en el postoperatorio. Las variables analizadas fue-
ron el tiempo quirúrgico, el sangrado estimado del
intraoperatorio, las complicaciones perioperatorias,
la histología del tumor y la presencia de compromiso
muscular de éste, el status oncológico de los
linfonodos, los días de hospitalización, el tiempo de
seguimiento y el estado oncológico actual.

RESULTADOS

Tres pacientes de sexo femenino fueron intervenidas
por tumores del uraco por vía laparoscópica. El proce-
dimiento realizado fue una cistectomía parcial laparos-
cópica con resección en bloque del uraco y el ombligo.
Además se les realizó una linfadenectomía pelviana,
también por vía laparoscópica. La edad de ellas fluctuó
entre los 28 y 45 años, siendo el promedio de 38,3
años. El tiempo quirúrgico promedio fue de 210 minu-
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tos. El sangrado estimado promedio fue de 133 ml (50-
250 ml). No hubo complicaciones asociadas al proce-
dimiento quirúrgico durante el período perioperatorio.
Dos tumores correspondieron a adenocarcinomas po-
bremente diferenciados y el tercero a adenocarcinoma
moderadamente diferenciado. Todos se catalogaron
como invasores por presentar infiltración muscular de
la vejiga. Los márgenes quirúrgicos fueron negativos,
tanto en la biopsia intraoperatoria como en la diferida.
Ninguna paciente fue sometida terapias complemen-
tarias. Actualmente las tres pacientes se encuentran
sin evidencias de enfermedad con períodos de segui-
miento de 12, 18 y 36 meses. Características de los
pacientes y resumen de los resultados en Tabla 1.

DISCUSIÓN

El manejo del carcinoma de uraco no está claramente
definido por la literatura. Si bien corresponde a una
enfermedad en general de mal pronóstico, numero-
sos reportes plantean la posibilidad de realizar trata-
mientos conservadores sin comprometer el pronós-
tico vital ni la calidad de vida.

Algunos investigadores recomiendan la
cistectomía radical para todas las etapas de la en-
fermedad, mientras que otros refieren que la
sobrevida se relaciona mayormente con la etapa
patológica al momento del diagnóstico que con la
extensión del procedimiento quirúrgico5.

Basados en la observación de que al momento
de la resección un 7% de los pacientes con carcino-

ma de uraco tienen tumores que comprometen el
ombligo, es recomendada la escisión en bloque del
domo vesical, el ligamento uracal, la fascia posterior
del músculo recto del abdomen y el ombligo8,10.

Es importante además el asegurar márgenes
quirúrgicos negativos, ya que se correlaciona con una
baja incidencia de recurrencias locales y una mejora
en la sobrevida5,11.

El abordaje laparoscópico en el tratamiento de
patología benigna del uraco ha sido descrito como
un seguro y efectivo12-17. Permite una disección pre-
cisa de los tejidos y además una mínima pérdida de
sangre, una menor estadía hospitalaria y una recu-
peración más rápida6.

Henly et al publicó datos correspondientes a 30
pacientes que fueron inicialmente tratados con
cistectomía parcial abierta. No hubo reporte de efec-
tos adversos en la sobrevida al comparar con enfer-
mos sometidos a cistectomía radical18.

Ashley et al informa sobre 60 casos de tumores
tratados quirúrgicamente mediante cistectomía par-
cial y cistectomía radical. No hubo diferencias en la
sobrevida cáncer específica (49% a 5 años) ni en la
tasa de recurrencias locales (15% a cinco años). El
análisis multivariable reveló que los márgenes qui-
rúrgicos y el grado tumoral fueron los únicos facto-
res predictores independientes de mortalidad19.

Por su parte Thyavihally et al informan sobre re-
sultados en una serie de 10 pacientes. No reportan
complicaciones intra o postoperatorias y tras un se-
guimiento promedio de 11 meses (6-17) sólo repor-
tan una muerte por cáncer20.

TABLA 1

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Edad (años) 28 45 42
Motivo consulta Hematuria macroscópica Hematuria macroscópica Hematuria macroscópica
Comorbilidad No No No
Tiempo quirúrgico (min) 210 210 210
Sangrado estimado (ml) 100 50 250
Complicaciones Qx No No No
Histología Adenocarcinoma Adenocarcinoma Adenocarcinoma

pobremente diferenciado moderadamente diferenciado pobremente diferenciado
Márgenes Qx Negativos Negativos Negativos
Días Hospitalización 3 5 5
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CONCLUSIONES

La cistectomía parcial laparoscópica en bloque aso-
ciada a linfadenectomía pelviana extendida bilate-

ral es un procedimiento seguro, reproducible,
mínimamente invasivo y una alternativa a la
cistectomía parcial abierta para los tumores del
uraco.
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