
za fórceps para acortar periodo expulsivo. Recién nacida feme-
nina de 3085 grs. Falleció a los 11 días por neumonía asociada
a respirador.

Año 2012, paciente de 33 años, sana, primigesta.
Diagnostico de HDC izquierda a las 25 semanas de gestación.
Internación por REPM a las 39,3 semanas, nace con fórceps,
femenino 2580 grs. Se realiza cirugía correctora a los 4 días,
alta hospitalaria a los 35 días de vida.Actualmente sana.

DISCUSION

En nuestro hospital se registraron desde el año 2000 al
2012, 6 casos con diagnostico prenatal de Hernia Diafragmática
congénita de un total de 6159 nacimientos en dicho periodo. A
razón de 1 caso por cada 1000 nacidos vivos aproximadamente,
representando una incidencia de 1,02 por mil, superando
ampliamente las estadísticas de incidencia informadas en la lite-

ratura mundial que varia de 0,08 a 0,45 por mil nacimientos
9
.

En 4 de los casos el diagnostico ecográfico se llevo a cabo
tardíamente, luego de las 30 semanas de gestación y en solo 2
casos se realizo a las 17 y 25 semanas respectivamente.

En cuanto a las estadísticas por género, se registraron 5
casos de sexo femenino y solo un masculino a contrapartida de
lo informado en la literatura.

La HDC derecha es la que representa peor pronostico

evolutivo , de hecho en nuestra casuística los 2 únicos casos
1,3,5

diagnosticados, fallecieron. Los 4 restantes casos el defecto
estaba localizado en el lado izquierdo.

Tres casos presentaron polihidramnios asociado y en
ninguno de los embarazos se identificaron factores en común,
que pudieran asociarse a la predisposición de padecer esta
patología, una sola de las embarazadas se conocía tabaquista
de 3 cigarrillos día y consumió amitriptilina hasta la semana
12. En nuestra casuística 2 de los niños tenia asociada otra

malformación , un caso asociado con agenesia renal derecha
6

que falleció a los 2 días de vida y otro caso de HDC izquierda
con comunicación interauricular y ventriculomegalia cerebral
asimétrica, asociados a un síndrome genético fenotípico sin
correlación cromosómica, con retraso madurativo severo que
actualmente tiene 12 años de edad.

Todos los niños nacieron vivos, con un promedio de edad
gestacional de 39.3 semanas, pesos superiores a 2500 gr y
Score deApgar bajos.

En cuanto a la vía de finalización, 3 culminaron por vía
vaginal, 2 instrumentados con fórceps para acortar el período
expulsivo y solo uno por cesárea debido a monitoreo fetal no
tranquilizador.

En cuanto a la supervivencia: 3 de los niños fallecieron: 2 a
las 48 hs de vida y 1 a los 11 días por neumonía asociada al res-
pirador.

Los 3 restantes llegaron a acceder a la reparación quirúrgi-
ca exitosamente que se realizaron al segundo y cuarto día de
nacidas y la tercera a los 5 meses de vida, por vía laparoscópi-
ca estas dos ultimas.

La mortalidad fue del 50 por ciento coincidiendo con lo des-

cripto en la bibliografía actual . De los casos que evoluciona-
3

ron favorablemente uno fue diagnosticado tempranamente en
contrapartida de la bibliografía que indica peor pronóstico y

mayor mortalidad en esta situación
4
.

CONCLUSION

Como conclusión podemos inferir la mayor incidencia de
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RESUMEN

Introducción: El uraco o ligamento umbilical medio es una
estructura tubular situada en la línea media que se extiende des-
de la parte anterosuperior de la vejiga hasta el ombligo. Es el
remanente embriológico de la cloaca y del alantoides, situado
en el espacio de Retzius entre la fascia transversalis y el perito-
neo. Las anomalías del uraco son una patología poco frecuente
y puede ser asintomática o sospechada frente a la persistencia
de un granuloma umbilical, ombligo húmedo o supurado.
Cuando el tracto del uraco se infecta, pueden imitar una amplia
variedad de patologías intra abdominales. El diagnostico clíni-
co puede ser confirmado por ecografía abdominal. El trata-
miento aceptado consiste en la resección del uraco en todo su
trayecto con o sin resección parcial de la vejiga.
Objetivo: reportar nuestra experiencia en el tratamiento lapa-
roscópico de las anomalías del uraco y revisión de literatura de
una patología que podría estar sub diagnosticada en la edad
pediátrica.
Pacientes y método: Recabamos en forma retrospectiva los
registros de pacientes intervenidos quirúrgicamente con diag-
nostico de patología de uraco en los servicios de cirugia pedia-
trica del Hospital Privado de Comunidad y Clinica Colon de Mar
del Plata. Entre Mayo 2000 y Agosto del 2012 se operaron 42
pacientes con anomalías del uraco. En todos los casos el
paciente era sintomático y presentaba un ombligo húmedo
con secreción y/o granuloma. La sospecha clínica fue confirma-
da en todos los pacientes con una ecografía abdominal.
Resultados: El sexo: 23 mujeres y 19 varones. La edad al
momento de la cirugía fue de 5.2 semanas de vida (4.1 a 6.2
semanas). El tiempo quirúrgico promedio fue de 27 minutos (19
a 46). En 25 pacientes utilizamos el bisturí armónico y en 17 coa-
gulación mono polar. Ningún paciente presento sangrado. No
tuvimos incidentes intra operatorios. No tuvimos conversiones.
Todos los pacientes fueron realimentados dentro de las 4 hs. de
post operatorio. Las complicaciones fueron: dos enfisemas sub-
cutáneos, 2 hematomas de pared. No tuvimos recurrencias de
la patología uracal en nuestra serie.
Discusión y Conclusiones: La sospecha clínica puede ser con-
firmada por ecografía. La laparoscopia permite confirmar el
diagnóstico clínico, ecográfico y realizar la resección del uraco
de manera segura y eficaz, aportando las ventajas de la cirugía
de mínimo acceso (menor traumatismo, menor dolor post ope-
ratorio. Evitar la vía de acceso umbilical que es potencial fuente
de infecciones severas en pediatría El resultado estético es exce-
lente.

El bisturí armónico nos permitió acortar los tiempos operatorios
en relación a las cirugías realizadas con instrumentos de coagu-
lación monopolar. En la bibliografía existen muchos reportes de
complicaciones neoplásicas realcionadas con anomalías de ura-
co en pacientes adultos, lo que podría sugerir un sub diagnósti-
co de la patología en la edad pediátrica.

INTRODUCCIÓN

El uraco o ligamento umbilical medio es una estructura
tubular situada en la línea media que se extiende desde la parte
anterosuperior de la vejiga hasta el ombligo. Es el remanente
embriológico de la cloaca y del alantoides, situado en el espacio
de Retzius entre la fascia transversalis y el peritoneo, limitado
lateralmente por las dos arterias umbilicales involucionadas.
Posee tres capas: una capa luminar compuesta de epitelio tran-
sicional o cuboides, una capa submucosa intermedia de tejido
conectivo y una capa externa de tejido muscular liso. Durante el
4º y 5º mes del desarrollo fetal, la vejiga desciende en la pelvis y
el lumen del uraco se estrecha y oblitera progresivamente hasta
convertirse en un cordón fibro muscular. Como consecuencia
del fallo en el proceso de obliteración de la luz uracal se produ-
cen los diferentes tipos de anomalías del uraco: a) uraco
permeable congénito, b) fístula uracal, c) divertículo uraco-
vesical, d) quiste de uraco y sinus alternante.

El primer caso de anomalía sintomática del uraco conocido
fue descrito en un joven de 18 años de edad, identificado y trata-
do por Bartholomaeus en 1550, posteriormente Begg en 1927

recopila de la literatura a su disposición un total de 58 casos .
1

Esta patología generalmente es asintomática. La sospecha
clínica de persistencia aparece ante un granuloma umbilical,
ombligo húmedo o supuración a través de la cicatriz umbilical.
La complicación mas frecuente es la infección y es diagnostico
diferencial una amplia variedad de patologías intra abdomina-

les .
2

El diagnostico clínico puede ser confirmado por estudios de
imágenes como ecografía

abdominal, fistulografía, uretrocistografia, tomografía abdo-

minal computarizada y resonancia magnética nuclear .
3-7

El tratamiento aceptado consiste en la resección del uraco
en todo su trayecto con o sin resección parcial de la vejiga ya
que disminuye la tasa de recurrencia, que puede llegar al 30%, a
la vez que evita la posibilidad de transformación metaplásica

maligna en segmentos no resecados .
4,8,9

El objetivo de este trabajo es reportar nuestra experiencia
en el tratamiento laparoscópico de las anomalías del uraco y
revisión de literatura.

P MACIENTES Y ÉTODOS

En forma retrospectiva se analizaron las historias clínicas
de pacientes con diagnostico de patología sintomática del
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uraco. De mayo del 2000 a Agosto del 2012 se operaron 42
pacientes. Todos los pacientes eran sintomáticos y presentaban
un ombligo húmedo con secreción umbilical y/o granuloma.
El diagnostico clínico fue confirmado en todos los casos con
ecografía abdominal (fig. 1). La cateterización del trayecto del
uraco fue posible en ocho paciente, evidenciándose seno
uracal en extremo umbilical. No se planteó la realización de
tomografía abdominal computarizada ni resonancia nuclear
magnética de rutina.

Descripción de laTécnica

Baja anestesia general el paciente se coloca en decúbito
dorsal, ligeramente lateralizado hacia la derecha, para lo cual
ponemos un soporte acolchado en la espalda del paciente. El
cirujano y el asistente se colocan del lado izquierdo del pacien-
te y el monitor de video del lado contra lateral. Utilizamos una
óptica de 5 mm de 30 grados para lograr una óptima visión de
la cavidad y pared abdominal anterior. Se utilizan dos trocares

operadores de 3 mm laterales. El primer paso es la exploración
de la cavidad abdominal, luego procedemos a la apertura del
peritoneo parietal, identificación y disección del uraco en sen-
tido cráneo caudal hasta la vejiga, la cual fue previamente lle-
nada con 350cc de solución fisiológica teñida con azul de meti-
leno para facilitar la identificación de la cúpula vesical. En
ambos extremos del uraco disecado realizamos ligadura y sec-
ción utilizando pinzas de prehensión, disector mono polar y/o
bisturí armónico (Fig. 2 y 3).

La pieza operatoria es extraída a través de uno de los
portales y enviada a estudio anatomopatológico. Se explora la
cavidad abdominal y se extraen los trocares bajo visión
directa. Los orificios de los portas son cerrados en dos planos.

RESULTADOS

En todos los casos se realizo anestesia general con intuba-
ción endo traqueal. El sexo: 19 mujeres y 23 varones. La edad
al momento de la cirugía fue de 5.2 semanas de vida (4.1 a 6.7
semanas). En 25 pacientes utilizamos el bisturí armónico y en
17 coagulación mono polar. El tiempo quirúrgico promedio
fue de 27 minutos (19 a 46). Ningún paciente presento sangra-
do. No tuvimos incidentes intra operatorios. No tuvimos con-
versiones. Todos los pacientes fueron realimentados dentro de
las 6 hs. de post operatorio con buena tolerancia.

Todos los pacientes fueron programados en forma ambula-
toria. 39 pacientes fueron dados de alta en el día como fue pre
visto y tres pacientes quedaron hospitalizados por decisión de
los padres las primeras 24 horas de post operatorio.

Las complicaciones post operatorias fueron: dos enfise-
mas subcutáneos y 2 hematomas de pared, los cuales se resol-
vieron de manera espontanea y no tuvieron repercusión en la
evolución del post operatorio. No tuvimos recurrencias de la
patología uracal en nuestra serie.

DISCUSIÓN

El uraco de desarrolla en la vida fetal temprana como una
conexión tubular desde el esbozo vesical hasta la alantoides en
el ombligo. Cuando la vejiga desciende a la pelvis, entre los 4 y
5 meses de gestación, el uraco involuciona y se oblitera for-

Figura 1

Figura 2 Figura 3
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mando un cordón fibro muscular. Su longitud oscila entre los 3
y 10 cm de largo y su diámetro entre 8 y 10 mm, y está situado
en el tejido conectivo del espacio extra peritoneal de Retzius,
con la fascia transversalis como límite anterior, el peritoneo
parietal en la cara posterior y los ligamentos umbilicales late-
rales, que son a su vez remanentes de las arterias umbilicales
fetales dispuestos a ambos lados. Histológicamente el uraco
está constituido por tres capas diferentes: una interna de epite-
lio transicional, una capa intermedia de tejido conectivo y una

externa de músculo liso .
4,5,10

Se describen dos grupos de patología uracal: congénita y
adquirida. El uraco permeable congénito consiste en la persis-
tencia de la comunicación fetal entre la cúpula vesical y el
ombligo, manifestándose con la salida de orina por el ombligo
desde el nacimiento. Las anomalías uracales adquiridas se

caracterizan por la reapertura parcial de la luz uracal .
3,4,5,11

Es difícil conocer las cifras exactas de incidencia y preva-
lencia de la afección uracal debido a que habitualmente siguen
un curso asintomático y muchos pacientes son diagnosticados

cuando se complican dirante la infancia o la vida adulta .
10

Aunque puede aparecer a cualquier edad lo habitual es que

se presente durante el primer mes de vida .
10

Las anomalías congénitas del uraco son más comunes en
los hombres que en las mujeres y se clasifican en cuatro tipos:
Uraco persistente representa el 50% de todas las malformacio-
nes uracales, quiste del uraco es el 30%, seno uraco-umbilical

el 15%, y el divertículo corresponde al 3-5% .
6

La persistencia del uraco: se define cuando hay una

comunicación persistente entre la luz vesical y el ombligo. Un
drenaje urinario umbilical suele ser reconocido en el periodo
neonatal, en un tercio de los casos esto se encuentra asociado a
válvulas de la uretra posterior o atresia uretral y el diagnóstico
definitivo se puede documentar con una ecografía, tomografía

o uretro cistografía. .
4-7

El quiste del uraco: se desarrolla cuando existe un cierre

de los dos extremos del uraco con una persistencia de este en su
punto medio, ocurre principalmente en el tercio inferior del ura-
co, suelen ser pequeños, pero hay reportes de gran variación en
su tamaño. Son sintomáticos cuando comienzan a aumentar de
tamaño, pero suelen ser hallazgos incidentales. Tanto la eco-
grafía como la tomografía muestran una imagen quística sobre

la línea media justo por debajo de la pared abdominal .
5-7

El seno uraco-umbilical: consiste en una dilatación ciega

del uraco hacia la terminación umbilical, evidenciándose
secreciones periódicas por el ombligo. En la Ecografía se
puede observar una estructura tubular delgada sobre la línea
media por debajo del ombligo. Suele asociarse a complicacio-

nes infecciosas .
4-7

El divertículo uraco-vesical: se comunica con la vejiga

en su cúpula. Esta patología se presenta cuando la terminación
final vesical del uraco falla en obliterarse. En la mayoría de los
casos es asintomático y suele encontrarse como hallazgo inci-
dental en tomografías realizada por otras razones, y se observa
como una lesión quística sobre la línea media justo por encima
de la pared antero-superior de la vejiga. La ecografía muestra
una lesión extra luminal que protruye de la vejiga, se encuentra
llena de líquido y no se relaciona con el ombligo. Suele encon-
trarse en pacientes con historia de patología obstructiva del
tracto de urinario bajo y puede complicarse con infecciones del
tracto urinario, litiasis en el uraco y aumento de la prevalencia

de carcinoma en la edad pos puberal .
5,6,7

Ante la sospecha clínica se pueden realizar una variedad de
estudios diagnósticos. La ecografía es una técnica muy ade-

cuada de fácil disponibilidad y acceso a la pared anterior del

abdomen para una buena aproximación diagnóstica .
6,7

La Tomografía axial computada (TAC) y la Resonancia
Nuclear Magnética (IRM) proporcionan una buena visualiza-
ción y delimitación tanto de la cavidad quística uracal, como
para el estudio de las estructuras adyacentes, permitiendo reali-
zar un diagnóstico diferencial con otras patologías abomino pél-
vicas. El inconveniente principal es que requiere de una aneste-

sia general en pacientes pediátricos .
6,7

La urografía intravenosa es utilizada para descartar anoma-
lías asociadas del tracto urinario.

La uretro cistografía retrógrada está recomendada en dos
situaciones: cuando existe sospecha clínica de patología obs-
tructiva del tracto urinario o para descartar una comunicación
entre la vejiga y el uraco .

7,10-12

En pacientes adultos esta indicada la realización de cistos-

copia para descartar un carcinoma uracal .
13

El tratamiento de elección es quirúrgico, con resección
completa de los restos uracales desde el ombligo a la cúpula

vesical, tanto en pacientes pediátricos como adultos .
13,15-17

En 1993, Tronasen y cols. reportaron la primera resección

laparoscópica de un uraco permeable .
14

Desde entonces se han reportado muchos casos de reseccio-
nes laparoscópicas de patología de uraco en pacientes de dife-
rentes edades con buenos resultados quirúrgicos a corto y

margo plazo .
15-17

El abordaje laparoscópico de la patología de uraco es una
vía de abordaje simple que utiliza dos o tres portas de 3 mm ubi-
cados en el flanco de la pared abdominal y alejado del ombligo,
el cual es una importante potencial fuente de infección en
pacientes pediátricos, esta es una clara ventaja con respecto a la
cirugia a cielo abierto que utiliza el ombligo para abordar el

uraco .
17

Las neoplasias del uraco represen el 0,5% de los tumores
vesicales. Estos son más comunes en la población adulta. Los
tumores benignos del uraco comprenden adenomas, fibromas,

fibro adenomas, fibro miomas y hamartomas . Los tumores
10

malignos en el 90% de los casos son adenocarcinomas. El ade-
nocarcinoma de uraco es una entidad tumoral que predomina

en varones, con una relación 4/1 con respecto a las mujeres .
18,19

Histológicamente se divide a los adenocarcinomas de uraco
en tubulares, papilares, mucinosos o coloides y adenocarcino-
mas en anillo de sello. Precisamente son estas características
histológicas las que se relacionan con la supervivencia, siendo
los tumores mucinosos los que tienen mejor pronóstico en com-

paración con el resto de subtipos .
18,19

Sheldon , describe una clasificación por estadios de los
19

adenocarcinomas de uraco: Estadio I: el tumor se localiza en la
mucosa uracal; Estadio II: el tumor invade la submucosa o la
capa muscular del uraco pero se encuentra localizado en el
uraco; Estadio III: el tumor se extiende fuera del uraco, IIIAa la
vejiga, IIIB a la pared abdominal, IIIC al peritoneo y IIID a
alguna víscera diferente; Estadio IV: tumor con metástasis a
distancia.

El tratamiento indicado de los tumores uracales es la cistec-
tomía parcial extensa, con resección en bloque de los tejidos del
uraco, desde vejiga hasta el ombligo, de la lámina posterior de
la vaina de los rectos, así como la realización de una linfadenec-

tomía pélvica bilateral .
20-22

El pronóstico no es bueno, ya que la mayoría se diagnosti-
can en estadios avanzados. Entre el 43 y el 50% de los casos
sobreviven a los 5 años tras la cirugía. Estos tumores son consi-
derados radio resistentes y presentan una dudosa quimio sensi-

bilidad .
23
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uraco. De mayo del 2000 a Agosto del 2012 se operaron 42
pacientes. Todos los pacientes eran sintomáticos y presentaban
un ombligo húmedo con secreción umbilical y/o granuloma.
El diagnostico clínico fue confirmado en todos los casos con
ecografía abdominal (fig. 1). La cateterización del trayecto del
uraco fue posible en ocho paciente, evidenciándose seno
uracal en extremo umbilical. No se planteó la realización de
tomografía abdominal computarizada ni resonancia nuclear
magnética de rutina.

Descripción de laTécnica

Baja anestesia general el paciente se coloca en decúbito
dorsal, ligeramente lateralizado hacia la derecha, para lo cual
ponemos un soporte acolchado en la espalda del paciente. El
cirujano y el asistente se colocan del lado izquierdo del pacien-
te y el monitor de video del lado contra lateral. Utilizamos una
óptica de 5 mm de 30 grados para lograr una óptima visión de
la cavidad y pared abdominal anterior. Se utilizan dos trocares

operadores de 3 mm laterales. El primer paso es la exploración
de la cavidad abdominal, luego procedemos a la apertura del
peritoneo parietal, identificación y disección del uraco en sen-
tido cráneo caudal hasta la vejiga, la cual fue previamente lle-
nada con 350cc de solución fisiológica teñida con azul de meti-
leno para facilitar la identificación de la cúpula vesical. En
ambos extremos del uraco disecado realizamos ligadura y sec-
ción utilizando pinzas de prehensión, disector mono polar y/o
bisturí armónico (Fig. 2 y 3).

La pieza operatoria es extraída a través de uno de los
portales y enviada a estudio anatomopatológico. Se explora la
cavidad abdominal y se extraen los trocares bajo visión
directa. Los orificios de los portas son cerrados en dos planos.

RESULTADOS

En todos los casos se realizo anestesia general con intuba-
ción endo traqueal. El sexo: 19 mujeres y 23 varones. La edad
al momento de la cirugía fue de 5.2 semanas de vida (4.1 a 6.7
semanas). En 25 pacientes utilizamos el bisturí armónico y en
17 coagulación mono polar. El tiempo quirúrgico promedio
fue de 27 minutos (19 a 46). Ningún paciente presento sangra-
do. No tuvimos incidentes intra operatorios. No tuvimos con-
versiones. Todos los pacientes fueron realimentados dentro de
las 6 hs. de post operatorio con buena tolerancia.

Todos los pacientes fueron programados en forma ambula-
toria. 39 pacientes fueron dados de alta en el día como fue pre
visto y tres pacientes quedaron hospitalizados por decisión de
los padres las primeras 24 horas de post operatorio.

Las complicaciones post operatorias fueron: dos enfise-
mas subcutáneos y 2 hematomas de pared, los cuales se resol-
vieron de manera espontanea y no tuvieron repercusión en la
evolución del post operatorio. No tuvimos recurrencias de la
patología uracal en nuestra serie.

DISCUSIÓN

El uraco de desarrolla en la vida fetal temprana como una
conexión tubular desde el esbozo vesical hasta la alantoides en
el ombligo. Cuando la vejiga desciende a la pelvis, entre los 4 y
5 meses de gestación, el uraco involuciona y se oblitera for-

Figura 1

Figura 2 Figura 3
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mando un cordón fibro muscular. Su longitud oscila entre los 3
y 10 cm de largo y su diámetro entre 8 y 10 mm, y está situado
en el tejido conectivo del espacio extra peritoneal de Retzius,
con la fascia transversalis como límite anterior, el peritoneo
parietal en la cara posterior y los ligamentos umbilicales late-
rales, que son a su vez remanentes de las arterias umbilicales
fetales dispuestos a ambos lados. Histológicamente el uraco
está constituido por tres capas diferentes: una interna de epite-
lio transicional, una capa intermedia de tejido conectivo y una

externa de músculo liso .
4,5,10

Se describen dos grupos de patología uracal: congénita y
adquirida. El uraco permeable congénito consiste en la persis-
tencia de la comunicación fetal entre la cúpula vesical y el
ombligo, manifestándose con la salida de orina por el ombligo
desde el nacimiento. Las anomalías uracales adquiridas se

caracterizan por la reapertura parcial de la luz uracal .
3,4,5,11

Es difícil conocer las cifras exactas de incidencia y preva-
lencia de la afección uracal debido a que habitualmente siguen
un curso asintomático y muchos pacientes son diagnosticados

cuando se complican dirante la infancia o la vida adulta .
10

Aunque puede aparecer a cualquier edad lo habitual es que

se presente durante el primer mes de vida .
10

Las anomalías congénitas del uraco son más comunes en
los hombres que en las mujeres y se clasifican en cuatro tipos:
Uraco persistente representa el 50% de todas las malformacio-
nes uracales, quiste del uraco es el 30%, seno uraco-umbilical

el 15%, y el divertículo corresponde al 3-5% .
6

La persistencia del uraco: se define cuando hay una

comunicación persistente entre la luz vesical y el ombligo. Un
drenaje urinario umbilical suele ser reconocido en el periodo
neonatal, en un tercio de los casos esto se encuentra asociado a
válvulas de la uretra posterior o atresia uretral y el diagnóstico
definitivo se puede documentar con una ecografía, tomografía

o uretro cistografía. .
4-7

El quiste del uraco: se desarrolla cuando existe un cierre

de los dos extremos del uraco con una persistencia de este en su
punto medio, ocurre principalmente en el tercio inferior del ura-
co, suelen ser pequeños, pero hay reportes de gran variación en
su tamaño. Son sintomáticos cuando comienzan a aumentar de
tamaño, pero suelen ser hallazgos incidentales. Tanto la eco-
grafía como la tomografía muestran una imagen quística sobre

la línea media justo por debajo de la pared abdominal .
5-7

El seno uraco-umbilical: consiste en una dilatación ciega

del uraco hacia la terminación umbilical, evidenciándose
secreciones periódicas por el ombligo. En la Ecografía se
puede observar una estructura tubular delgada sobre la línea
media por debajo del ombligo. Suele asociarse a complicacio-

nes infecciosas .
4-7

El divertículo uraco-vesical: se comunica con la vejiga

en su cúpula. Esta patología se presenta cuando la terminación
final vesical del uraco falla en obliterarse. En la mayoría de los
casos es asintomático y suele encontrarse como hallazgo inci-
dental en tomografías realizada por otras razones, y se observa
como una lesión quística sobre la línea media justo por encima
de la pared antero-superior de la vejiga. La ecografía muestra
una lesión extra luminal que protruye de la vejiga, se encuentra
llena de líquido y no se relaciona con el ombligo. Suele encon-
trarse en pacientes con historia de patología obstructiva del
tracto de urinario bajo y puede complicarse con infecciones del
tracto urinario, litiasis en el uraco y aumento de la prevalencia

de carcinoma en la edad pos puberal .
5,6,7

Ante la sospecha clínica se pueden realizar una variedad de
estudios diagnósticos. La ecografía es una técnica muy ade-

cuada de fácil disponibilidad y acceso a la pared anterior del

abdomen para una buena aproximación diagnóstica .
6,7

La Tomografía axial computada (TAC) y la Resonancia
Nuclear Magnética (IRM) proporcionan una buena visualiza-
ción y delimitación tanto de la cavidad quística uracal, como
para el estudio de las estructuras adyacentes, permitiendo reali-
zar un diagnóstico diferencial con otras patologías abomino pél-
vicas. El inconveniente principal es que requiere de una aneste-

sia general en pacientes pediátricos .
6,7

La urografía intravenosa es utilizada para descartar anoma-
lías asociadas del tracto urinario.

La uretro cistografía retrógrada está recomendada en dos
situaciones: cuando existe sospecha clínica de patología obs-
tructiva del tracto urinario o para descartar una comunicación
entre la vejiga y el uraco .

7,10-12

En pacientes adultos esta indicada la realización de cistos-

copia para descartar un carcinoma uracal .
13

El tratamiento de elección es quirúrgico, con resección
completa de los restos uracales desde el ombligo a la cúpula

vesical, tanto en pacientes pediátricos como adultos .
13,15-17

En 1993, Tronasen y cols. reportaron la primera resección

laparoscópica de un uraco permeable .
14

Desde entonces se han reportado muchos casos de reseccio-
nes laparoscópicas de patología de uraco en pacientes de dife-
rentes edades con buenos resultados quirúrgicos a corto y

margo plazo .
15-17

El abordaje laparoscópico de la patología de uraco es una
vía de abordaje simple que utiliza dos o tres portas de 3 mm ubi-
cados en el flanco de la pared abdominal y alejado del ombligo,
el cual es una importante potencial fuente de infección en
pacientes pediátricos, esta es una clara ventaja con respecto a la
cirugia a cielo abierto que utiliza el ombligo para abordar el

uraco .
17

Las neoplasias del uraco represen el 0,5% de los tumores
vesicales. Estos son más comunes en la población adulta. Los
tumores benignos del uraco comprenden adenomas, fibromas,

fibro adenomas, fibro miomas y hamartomas . Los tumores
10

malignos en el 90% de los casos son adenocarcinomas. El ade-
nocarcinoma de uraco es una entidad tumoral que predomina

en varones, con una relación 4/1 con respecto a las mujeres .
18,19

Histológicamente se divide a los adenocarcinomas de uraco
en tubulares, papilares, mucinosos o coloides y adenocarcino-
mas en anillo de sello. Precisamente son estas características
histológicas las que se relacionan con la supervivencia, siendo
los tumores mucinosos los que tienen mejor pronóstico en com-

paración con el resto de subtipos .
18,19

Sheldon , describe una clasificación por estadios de los
19

adenocarcinomas de uraco: Estadio I: el tumor se localiza en la
mucosa uracal; Estadio II: el tumor invade la submucosa o la
capa muscular del uraco pero se encuentra localizado en el
uraco; Estadio III: el tumor se extiende fuera del uraco, IIIAa la
vejiga, IIIB a la pared abdominal, IIIC al peritoneo y IIID a
alguna víscera diferente; Estadio IV: tumor con metástasis a
distancia.

El tratamiento indicado de los tumores uracales es la cistec-
tomía parcial extensa, con resección en bloque de los tejidos del
uraco, desde vejiga hasta el ombligo, de la lámina posterior de
la vaina de los rectos, así como la realización de una linfadenec-

tomía pélvica bilateral .
20-22

El pronóstico no es bueno, ya que la mayoría se diagnosti-
can en estadios avanzados. Entre el 43 y el 50% de los casos
sobreviven a los 5 años tras la cirugía. Estos tumores son consi-
derados radio resistentes y presentan una dudosa quimio sensi-

bilidad .
23
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CONCLUSIONES

La patología de uraco puede ser asintomática o sospechada
frente a la persistencia de un granuloma umbilical, ombligo
húmedo o supurado particularmente en los primeros meses de
vida.

El diagnostico clínico puede ser confirmado con una eco-
grafía abdominal. Otros métodos de examen complementarios
como: fistulografía, uretrocistografia, tomografía abdominal
computarizada y Resonancia magnética nuclear pueden ser uti-
lizados.

El tratamiento aceptado consiste en la resección del uraco
en todo su trayecto con o sin resección parcial de la vejiga.

El abordaje laparoscópico es una técnica quirúrgica simple
que permite confirmar el diagnóstico clínico, ecográfico y
realizar la resección del uraco de manera segura y eficaz,
evitando el ombligo como vía de acceso quirúrgico, la cual es
una potencial puerta de entrada a infecciones severas dentro
del primer mes de vida.

Las ventajas del abordaje laparoscópico en pediatría son:
menor traumatismo parietal, menor dolor post operatorio, dis-
minución de las complicaciones infecciosas en relación al abor-
daje umbilical, mayor confort post operatorio. Buen resultado
estético.

El bisturí armónico nos permitió acortar los tiempos opera-
torios en realcion a las cirugías realizadas con bisturí eléctrico
monopolar.

En la bibliografía existen numerosos reportes de complica-
ciones en pacientes adultos que van desde el abdomen agudo a
la aparición de tumores realcionados con la persitencia de ano-
malías de uraco no diagnosticadas. Lo que podría indicar un sub
diagnostico de esta patología en la edad pediátrica.
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El cáncer colorrectal es una afección altamente prevalente
y causa frecuente de muerte en países occidentales. A pesar de
los avances en los tratamientos médicos, endoscópicos de avan-
zada y quirúrgicos, alrededor de la mitad de los pacientes falle-
cen antes de los 5 años. En la actualidad existe una amplia
gama de estrategias de prevención secundaria cuya implemen-
tación ha demostrado reducir la mortalidad. El diagnóstico de
los pólipos preneoplásicos y su resección endoscópica resultan
fundamentales en este aspecto.

Qué son los pólipos? Son pequeñas protuberancias o
lesiones elevadas que crecen en la luz del aparato digestivo en
su revestimiento epitelial y sobresalen en su cavidad. Los póli-
pos pueden hallarse en varias sitios del tubo digestivo, son más
comunes en el colon. Macroscópicamente se clasifican como
pediculados, subpediculados o sesiles. Histológicamente los
pólipos son clasificados como neoplásicos (adenomas) o no
neoplásicos sin potencial maligno (hiperplásicos, hamarto-
mas, agregados linfoides, pólipos inflamatorios ,etc). Los póli-
pos adenomatosos representan el 70% del total y tienen poten-
cial maligno dependiendo de la presencia y proporción del
componente velloso y grado de displasia.

Cuán frecuentes son? Los pólipos son muy comunes en
los adultos. Si bien no son frecuentes en la gente joven, se esti-
ma que una persona promedio de 60 años de edad, sin factores
de riesgo especiales tiene un 25% de posibilidades de tener
pólipos, la mayoría no causan síntomas.Aunque poco se cono-
ce, algunos expertos creen que una dieta rica en grasas y carnes
rojas podría predisponer a la formación de pólipos-CCR, así
como el consumo de fibras lo reduciría. El sedentarismo y la
obesidad podrían ser factores que aumentan el riesgo.

El 80-85% de los CCR se presentan en forma esporádica
(sin antecedentes familiares), el 10-15% en forma familiar
(con antecedentes familiares esporádicos) y el 3-6% en forma
hereditaria.

Cuáles son los factores riesgos? La edad es el factor de
riesgo más importante en las personas sin antecedentes perso-
nales ni familiares. La curva de incidencia se eleva a partir de
los 40 años y el 90% de los casos se diagnostican en mayores
de 50 años. Un historia familiar de pólipos de colon y/o CCR
aumenta el riesgo del desarrollar nuevos pólipos. Es muy
importante la cercanía del vínculo, la cantidad de familiares
afectados y su edad de aparición. Existen algunos síndromes
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poco frecuentes (3-6%) de pólipos o cáncer que se dan en fami-
lias que aumentan el riesgo que los pólipos se desarrollen en
edades más tempranas (síndrome de Lynch, poliposis adeno-
matosa familiar).

Se cree que un tipo de pólipos (adenoma), es el origen de la
mayoría de los CCR, aunque la mayoría de los adenomas
nunca se convierten en tumores malignos. Si bien es difícil
saber qué adenomas se convertirán en CCR, los pólipos gran-
des (> 1,5 - 2 cm) son los que tienen más probabilidades.

Cómo los diagnosticamos? La edad promedio de presen-
tación es de 65 años. La mejor manera es examinar a personas
que no tengan síntomas no esperando escuchar al cuerpo en su
claro lenguaje de síntomas y/o signos a veces tardíos (dolor,
hemorragia, mucorrea, trastorno ritmo defecatorio, etc).

En personas asintomáticas el rastreo o pesquisa en personas
sin antecedentes familiares o personales debe comenzar a partir
de los 50 años con alguna de las estrategias recomendadas. La
sangre oculta en materia fecal SOMF anual con técnica de gua-
yaco es un método de costo reducido, de bajo riesgo pero de baja
sensibilidad. La videorectosigmoidoscopia cada 5 años tiene cos-
tos que no son elevados y su morbilidad es casi nula. Su sensibi-
lidad es mayor que la SOMF pero menor a la de los estudios com-
pletos. También pueden combinarse la SOMF y la videorecto-
sigmoidoscopia cada 5 años. En ocasiones pueden reemplazarse
por un colon por enema Rx doble contraste o una colonografía-
TAC (colonoscopia virtual) cada 5 años y o empleo eventual
complementario de la cápsula endoscópica. La videocolonosco-
pia VCC es el método más preciso de detectar a los pólipos pre-
cursores y eliminarlos (polipectomía) durante el mismo procedi-
miento en la mayoría de los casos y de manera ambulatoria. Sus
desventajas no obstante sus claras ventajas en referencia a los res-
tantes procedimientos diagnósticos, son su mayor riesgo, los cos-
tos y su baja disponibilidad para la realización poblacional.

Cuán a menudo debemos realizar la VCC ? La frecuencia
dependerá de varios factores que incluyen el número y tamaño
de los pólipos removidos o extirpados, el tipo de lesión histoló-
gica hallada y la calidad en la limpieza del colon durante el pro-
cedimiento. El efecto de la VCC es doble, suma capacidad de
diagnóstico con tratamiento directo de precursores malignos
(adenomas) e incluso carcinomas no invasivos con buen pronós-
tico. Desde 1993 se conoce el efecto que sobre la incidencia del
CCR tiene la eliminación endoscópica de los adenomas (poli-
pectomía) gracias a los resultados del National Polyp Study
(NPS).

Aunque la mortalidad por CCR ha ido disminuyendo progre-
sivamente desde 1990, continúa siendo la segunda causa de muer-
te por cáncer en el mundo occidental. No obstante el pronóstico
del CCR es excelente cuando se diagnostica en etapas tempranas,
continúa siendo una causa mayor de muerte por cáncer debido
principalmente al retraso diagnóstico. Lamentablemente, más de
2 tercios de los casos presentan metástasis ganglionares o hepáti-
cas en el momento del diagnóstico.
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