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Resumen

ANTECEDENTES: El uraco es un remanente embrionario que comunica la alantoides 
con le vejiga del feto. Normalmente se obstruye entre el cuarto y quinto mes de la 
vida fetal, pero en un tercio de los casos es persistente y puede originar neoplasias.

CASO CLÍNICO: Hombre de 63 años, que acudió a consulta por hematuria macroscó-
pica y dolor umbilical. Posteriormente inició con mucosuria, con mejoría después de 
la administración de tratamiento para las vías urinarias. Luego de tres meses acudió 
al servició médico por disminución del calibre del chorro de la orina y hematuria 
ocasional. Fue valorado por personal del servicio de Urología, quienes establecieron 
el diagnóstico de hipertrofia prostática. El diagnóstico histológico fue: adenocarcinoma 
bien diferenciado ulcerado. Se decidió efectuar resección del tumor; durante la cirugía 
se encontró infiltración al techo vesical, por lo que se realizó cistectomía parcial. Los 
cortes histológicos no mostraron calcificaciones ni permeación linfovascular. Los resul-
tados de inmunohistoquímica fueron: CDX2 negativo, CK7 positivo y CK20 negativo. 
El diagnóstico final fue adenocarcinoma intestinal y mucinoso primario del uraco, sin 
invasión a la mucosa de la vejiga del domo.

CONCLUSIONES: El carcinoma del uraco es una enfermedad excepcional y difícil de 
diagnosticar. Este estudio ayuda a dilucidar el adenocarcinomas del uraco y reducir 
la tasa de diagnóstico erróneo. 

PALABRAS CLAVE: Uraco; alantoides; feto; hematuria; hipertrofia prostática; adenocar-
cinoma; cistectomía parcial; inmunohistoquímica; adenocarcinoma mucinoso; vejiga.

Abstract

BACKGROUND: The urachus is an embryonic remnant that communicates the allantois 
with the bladder of the fetus, which is normally obliterated between the fourth and 
fifth month of fetal life, but in up to a third of people the urachus is persistent, and in 
these cases it can give rise to neoplasms.

CLINICAL CASE: A 63-year-old man who came to the clinic for gross hematuria and um-
bilical pain. He later started with mucosuria, with improvement after the administration 
of treatment for the urinary tract. After three months he went to the medical service due 
to a decrease in the caliber of the urine stream and occasional hematuria. Personnel 
from the Urology service, who established the diagnosis of prostatic hypertrophy, as-
sessed it. The histological diagnosis was: ulcerated well-differentiated adenocarcinoma. 
It was decided to resect the tumor. During the surgery, infiltration of the bladder roof 
was found, for which a partial cystectomy was performed. Histological sections did 
not show calcifications or lymphovascular permeation. The immunohistochemistry 
results were: CDX2 negative, CK7 positive and CK20 negative. The final diagnosis was 
primary intestinal and mucinous adenocarcinoma of the urachus, without invasion of 
the mucosa of the dome bladder.

CONCLUSIONS: Urachal carcinoma is a rare and difficult disease to diagnose. This 
study helps elucidate urachal adenocarcinomas and reduce the rate of misdiagnosis.

KEYWORDS: Urachus; Allantoids; Fetus; Hematuria; Prostatic hypertrophy; Adenocarci-
noma; Partial cystectomy; Immunohistochemistry; Mucinous adenocarcinoma; Bladder.
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ANTECEDENTES

El uraco es un remanente del desarrollo embrio-
nario, consiste en una estructura tubular que 
comunica la alantoides con la vejiga del feto. Es 
uno de los principales órganos de excreción en la 
vida embrionaria: elimina los desechos nitroge-
nados de la vejiga. Entre el cuarto y quinto mes 
del embarazo, el uraco se obstruye y genera un 
canal fibromuscular rudimentario, en el adulto 
se conoce como ligamento umbilical mediano y 
se ubica entre el domo de la vejiga y el ombligo. 
Si el conducto no se obstruye puede provocar 
diversas anomalías, incluso evolucionar a una 
neoplasia maligna. Los estudios de autopsia 
sugieren que en un tercio de los pacientes el 
uraco es persistente.1

El carcinoma del uraco fue descrito por Begg.2 
Es una enfermedad excepcional y con alto 
potencial de malignidad; representa entre 0.35 
y 0.70% de todos los tumores de vejiga.3 Se 
caracteriza por hematuria macroscópica (73%), 
dolor abdominal (14%), disuria (13%) y muco-
suria (10%).2 

Además de la historia clínica y la exploración físi-
ca, la cistoscopia es una herramienta importante 
para establecer el diagnóstico. El tumor puede 
aparecer como una masa ulcerativa o diseminarse 
de manera intramural; en etapas tempranas se 
encuentra cubierto por mucosa vesical normal. 

Los estudios de imagen son decisivos para el 
diagnóstico; el ultrasonido muestra una masa 
irregular supravesical, heterogénea, localizada 
en la línea media.2,3,4 Los tumores del uraco 
producen mucina, la mayor parte pueden cal-
cificarse y hacerse evidentes en la tomografía o 
resonancia magnética. Las calcificaciones en el 
domo de la vejiga se consideran patognomónicas 
de la enfermedad. 

El carcinoma del uraco es común en hombres 
mayores de 50 años, invade frecuentemente la 

vejiga y no se ha descrito ningún tratamiento 
efectivo hasta la fecha. El pronóstico es malo y 
la supervivencia reportada es de 40% a 5 años.2,5 

CASO CLÍNICO-PATOLÓGICO

Hombre de 63 años, que acudió a consulta 
por hematuria macroscópica y dolor umbilical. 
Posteriormente inició con mucosuria, por lo 
que se administró tratamiento para infección de 
vías urinarias. El paciente tuvo mejoría clínica 
y fue enviado a su unidad de adscripción. Tres 
meses después acudió al servició médico por 
disminución del calibre del chorro de la orina y 
hematuria ocasional. Fue valorado por personal 
del servicio de Urología, quienes establecieron 
el diagnóstico de hipertrofia prostática. 

La tomografía abdominal simple y contrastada 
reportó una masa quística en el domo vesical, sin 
realce al medio de contraste, de 7.7 cm. Debido 
a este hallazgo se programó para obtener una 
biopsia por cistoscopia. Figura 1

Figura 1. Tomografía con contraste que muestra una 
masa quística en el domo vesical.
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El diagnóstico histológico fue: adenocarcinoma 
bien diferenciado ulcerado. Se decidió efectuar 
resección del tumor; durante la cirugía se en-
contró infiltración al techo vesical, por lo que 
se realizó cistectomía parcial. 

Se recibió un espécimen sacular, de superficie 
externa irregular con tejido adiposo, lobulada, de 
consistencia ahulada, irregularmente triangular 
de 14.5 x 8.6 x 5 cm, rodeado en su mayor parte 
por músculo y peritoneo. En el extremo inferior 
(+) había mucosa roja-violácea ulcerada, corres-
pondiente al domo vesical; el extremo proximal 
tenía piel amarilla-clara, rugosa y engrosada. 
Al corte longitudinal se encontró un quiste con 
material muco-hemorrágico, rojo-negruzco, con 
paredes friables e irregulares. Figuras 2

A los cortes seriados se evidenciaron zonas indu-
radas de aspecto neoplásico con lagos de mucina 
en diferentes sitios, que alternaban con tejido 
adiposo de aspecto normal; el tumor medía 8 x 
7 cm, en ninguno de los cortes la lesión rebasó 
los bordes quirúrgicos peritoneales ni musculares 
macroscópicamente. Figura 3.

En el examen microscópico se identificaron 
células epiteliales de aspecto neoplásico, que 

formaban estructuras tubulares y glandulares con 
detritus celulares inmersos en un estroma desmo-
plásico. Las células neoplásicas tenían núcleos 
hipercromáticos e irregulares, y pleomorfismo 
moderado, nucléolos aparentes con citoplasma 
de moderado tamaño y escasas mitosis. En otras 
áreas se identificaron zonas con mucina cubier-
tas con células neoplásicas. Los bordes umbilical 
y mucoso del domo vesical resultaron negativos 
para infiltración. Figuras 4 

Los cortes histológicos no mostraron calcificacio-
nes ni permeación linfovascular. Los resultados 
de inmunohistoquímica fueron: CDX2 negativo, 
CK7 positivo y CK20 negativo. El diagnóstico 
final fue adenocarcinoma intestinal y mucinoso 
primario del uraco, sin invasión a la mucosa de 
la vejiga del domo, ni coexistencia de tumor en 
el borde quirúrgico. Figura 5 

El paciente continuó en vigilancia estrecha cada 
tres meses. Cuatro meses después de la cirugía, 
la tomografía por emisión de positrones mostró 
resultados negativos de malignidad.

DISCUSIÓN

El 70% de los adenocarcinomas del uraco 
producen mucina y contienen calcificaciones. 
La hematuria es uno de los síntomas más im-

Figura 2. A) Tumor rodeado por músculo y peritoneo. 
Borde de la piel (*) y borde vesical (+). B) Bordes 
del tumor, que muestran la mucosa de color rojo-
violáceo, ulcerado en el borde vesical (+) y el borde 
con la piel (*).

A B

Figura 3. Cortes seriados, con zonas induradas de 
aspecto neoplásico y mucina.
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portantes; sin embargo, se manifiesta cuando 
la enfermedad está avanzada.6,7 Los sitios más 
comunes de metástasis son los ganglios linfáti-
cos, el peritoneo y el pulmón. El remanente del 
uraco no siempre se identifica, pero es decisivo 
para establecer el diagnóstico. El hallazgo más 
importante por tomografía es la coexistencia de 
calcificaciones, lo que sugiere el diagnóstico de 
adenocarcinoma mucinoso. 

Los carcinomas del uraco se dividen en 4 grupos 
histológicos: intestinal, mucinoso, anillo de sello 
y mixtos. En estudios seriados de 44 pacientes3 
se encontró que el 89% de los casos de carci-
noma del uraco son adenocarcinomas3,4 y 63% 
productores de mucina. El 85% expresa CDK2 
y 50% citoqueratina 7.5,8-10 

La clínica Mayo realizó un estudio retrospecti-
vo con 66 pacientes y estadificó el carcinoma, 
como se muestra en el Cuadro 1.5,11,12 

Hasta la fecha no existe un tratamiento efectivo 
para el adenocarcinoma del uraco; sin embargo, 
la cirugía sigue siendo el protocolo de elec-
ción. Los pacientes intervenidos con resección 
en bloque y rescisión completa del ligamento 
umbilical tienen mayor supervivencia libre de 
enfermedad. El tratamiento neoadyuvante, con 
quimioterapia a base de 5-FU con cisplatino, se 
asocia con resultados favorables, incluso cuando 
existe metástasis.3,5,6,13-17 

Figura 4. A) Glándulas neoplásicas con marcado pleomorfismo e hipercromasia. B) Glándulas con mucina (en 
la luz se observan células neoplásicas). C) Infiltración muscular de la vejiga. D) Áreas de necrosis.

A B

C D

Cuadro 1. Sistema de estadificación del cáncer del uraco 
(Clínica Mayo)

Estadio Definición

I Tumor confinado al uraco y la vejiga

II Tumor que se extiende de la capa muscular 
del uraco y/o vejiga

III Tumor que infiltra los ganglios linfáticos 
regionales

IV Tumor que infiltra los ganglios linfáticos no 
regionales y otros sitios distantes
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CONCLUSIÓN

El carcinoma del uraco es una enfermedad ex-
cepcional y difícil de diagnosticar. Este estudio 
ayuda a dilucidar el adenocarcinomas del uraco 
y reducir la tasa de diagnóstico erróneo. 
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