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un diagnóstico diferencial a tener en cuenta
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Resumen
Objetivo: Presentar un caso de mucocele apendicular confundido con un quiste de uraco infectado. Revisar su diagnóstico dife-

rencial, tratamiento y pronóstico.

Paciente: Presentamos el caso de un varón de 74 años, con dolor abdominal, fiebre y disuria. Imagen compatible con absceso hipo-
gástrico en ecografía y TC. Drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico. Enema opaco, colonoscopia y cistoscopia normales.

Resultados: Laparotomía exploradora y exéresis de gran masa adherida a ciego, independiente de vejiga. Resección segmentaria
apéndice-cecal. Diagnóstico anátomo-patológico de cistoadenoma mucinoso (mucocele) apendicular.

Conclusiones: Mucocele apendicular y quiste de uraco son patologías poco frecuentes, asintomáticas en la mayoría de los casos.
Los mucoceles secundarios a cistoadenoma o cistoadenocarcinoma suelen ser de gran tamaño, llegando hasta la línea media, con-

fundiéndose con quistes de uraco. Diagnóstico mediante ecografía y/o TC. Tratamiento final quirúrgico en ambos, evitando en el

caso del mucocele su apertura, debido al riesgo de pseudomixoma peritoneal.
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Appendiceal mucocele misdiagnosed with infected urachal cyst: a differential diagnosis to keep in mind

Abstract
Objective: To report one case of appendiceal mucocele misdiagnosed with an infected urachal cyst and to review their differential

diagnosis, treatment and prognosis.

Patient: We report the case of a 74 year-old-male with abdominal pain, fever and dysuria. Hypogastric abscess image in ultraso-
nography and CT. Percutaneous drainage and antibiotic therapy. Opaque enema, colonoscopy and cystoscopy were normal.

Results: Exploratory laparotomy and resection of a large cecum-fixed mass, independent to the bladder. Appendectomy and cecec-
tomy. Pathology showed an appendiceal mucinous cystoadenoma (mucocele).

Conclusions: Appendiceal mucoceles and urachal cysts are uncommon, mostly asymptomatic. Cystoadenoma or cystoadenocarci-
noma mucoceles are large and can reach the midline, confounding with urachal cysts. Diagnosis by ultrasonography and/or CT.

Surgical treatment in both, keeping the mucocele intact during operation to avoid the risk of pseudomyxoma peritonei.

Keywords: Mucocele. Urachus. Diagnosis.
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El mucocele apendicular se define como una

dilatación obstructiva del apéndice vermiforme

con acúmulo intraluminal de moco. Se distinguen

cuatro entidades: mucocele simple o de retención,

hiperplásico, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma,

pudiendo estos dos últimos alcanzar gran tamaño y

siendo el cistoadenocarcinoma una entidad de mal

pronóstico. En la mayoría de los casos cursa de

forma asintomática, no obstante puede presentarse

como dolor abdominal, masa palpable y ocasional-

mente sintomatología urológica.

El quiste de uraco, de etiología benigna, suele

ser asintomático, presentándose clínicamente en

caso de infección como dolor abdominal, masa pal-

pable, fiebre y sintomatología urológica.

Presentamos un caso de cistoadenoma mucinoso

confundido y tratado inicialmente como quiste de

uraco infectado, analizando el diagnóstico diferencial

entre ambos cuadros, su tratamiento y pronóstico.

CASO CLÍNICO
Varón de 74 años que acude al Servicio de

Urgencias con un cuadro de dolor hipogástrico, fie-

bre y disuria de 48 horas de evolución. Como ante-

cedentes personales destacan hipertensión arterial

a tratamiento con captopril, hiperlipemia a trata-

miento con atorvastatina e hiperuricemia a trata-

miento con alopurinol. En la exploración física

observamos una masa palpable, dolorosa, de gran

tamaño, que ocupa hipogastrio y ambas fosas ilíacas.
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La analítica de sangre muestra 25.930 leucocitos

con marcada desviación izquierda y el análisis del

sedimento urinario 3-5 leucocitos/campo, microhe-

maturia con nitritos positivos en la tira reactiva. Se

solicita una ecografía abdominal que informa un

posible absceso en hipogastrio de 15 x 9,2 x 7,3 cm.

Se completa el estudio con una TC abdómino-pélvi-

ca que muestra una imagen con nivel líquido de 15

x 9 x 8 cm en hipogastrio, superior a la cúpula vesi-

cal, en íntima relación con el área ileocecal, compa-

tible con absceso sobreañadido a proceso neoforma-

tivo benigno o maligno del área (Figs. 1 y 2).

Con la hipótesis diagnóstica de quiste de uraco

infectado, se realiza drenaje percutáneo con toma de

muestras para microbiología y se instaura antibiote-

rapia intravenosa de amplio espectro. En los cultivos

seriados se aislan Leuconostoc spp, Streptococcus

intermedius, Clostridium perfringens, Escherichia Coli,

Bacteroides ovatus, Corynebacterium spp. y Pseudo-

monas aeruginosa.

Durante el ingreso se completa el estudio con una

nueva TC, que no aporta nueva información con res-

pecto a la previa; enema opaco, que no aporta infor-

mación sobre el origen del cuadro; colonoscopia, que

no objetiva alteración a nivel colónico y cistoscopia,

en la que se observa la mucosa vesical intacta.

Una vez completado el estudio, se decide laparo-

tomía exploradora de la lesión. Tras realizar laparo-

tomía media, se objetiva una masa independiente de

vejiga, intensamente adherida a asas intestinales y

ciego (Figs. 3 y 4).

Se procede a su exéresis, produciéndose la aper-

tura accidental de la misma, con salida de material

mucoide al exterior que es enviado para estudio

anátomo-patológico intraoperatorio, descartándose

malignidad. A continuación se realiza linfadenecto-

mía ilio-ceco-apendicular (con diagnóstico intraope-

ratorio por congelación de ausencia de malignidad)

y resección segmentaria apéndico-cecal. El diagnós-

tico patológico final es de cistoadenoma mucinoso

(mucocele) apendicular.

El postoperatorio fue favorable, salvo por pre-

sentar infección de la herida quirúrgica, siendo

dado de alta al mes de la intervención. El paciente

hizo vida independiente y estuvo asintomático hasta

el año después de la cirugía, fecha en la que fallece

por muerte súbita de origen cardíaco.

DISCUSIÓN
El mucocele apendicular, entidad descrita por

Rokitansky en 18421, es una dilatación obstructiva

del apéndice vermiforme con acúmulo de material

mucoide en su interior. Su incidencia oscila entre el

0,2-0,7% de las piezas de apendicectomía y es un
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hallazgo en el 0,15% de las necropsias1,2. Dado que la

apendicitis aguda es una situación de urgencia qui-

rúrgica frecuente, el número de mucoceles diagnosti-

cados, la mayoría incidentales, es relativamente

importante. Suele presentarse en torno a la quinta

década y no existe un claro predominio de sexo,

habiendo autores que han publicado un predominio

femenino3 y otros una relación varón: hembra de 2:12.

Según la etiología de la obstrucción luminal, se

distinguen cuatro entidades clínico-patológicas:

Mucocele simple o de retención: la obstrucción

puede estar producida por un apendicolito. Existen

cambios degenerativos epiteliales, sin evidencia de

hiperplasia o neoplasia de la mucosa.

Mucocele hiperplásico: la obstrucción la produce

la hiperplasia mucosa, sin evidencia de atipias. Se

trata de lesiones sésiles o pediculadas que repre-

sentan pólipos de colon sin potencial maligno.

Cistoadenoma mucinoso. Es la causa más fre-

cuente (63-84%) de mucocele apendicular. En este

caso el epitelio es displásico, de bajo grado, con cier-

to grado de atipias. Puede alcanzar gran tamaño,

superando en ocasiones los 6 centímetros.

Cistoadenocarcinoma mucinoso, con displasia

celular de alto grado y, a menudo, invasión estromal

más allá de la muscularis mucosae. Al igual que el

cistoadenoma mucinoso, puede también alcanzar

gran tamaño.

Su presentación clínica suele ser inespecífica,

siendo en su mayoría diagnosticados de forma inci-

dental mediante pruebas de imagen o intraoperato-

riamente. El 51% de los pacientes suele estar asin-

tomático. No obstante, el mucocele puede presen-

tarse como dolor abdominal (agudo o crónico) prin-

cipalmente localizado en fosa ilíaca derecha e hipo-

gastrio, masa palpable, pérdida de peso, náuseas,

vómito. En la literatura se recogen varios casos con

sintomatología urológica asociada: hematuria4, uro-

patía obstructiva5-7 o síndrome irritativo vesical8.

El mucocele se asocia a neoplasias de otros órga-
nos intraabdominales como el adenocarcinoma de
colon (0-21%) y de ovario (2-24%), lo que implica la
necesidad de completar su diagnóstico con TC, enema
opaco y colonoscopia9,10. Asimismo, los mucoceles
secundarios a cistoadenoma o cistoadenocarcinoma
presentan un riesgo del 20% de perforación, pudien-
do progresar hacia un pseudomixoma peritoneal,
empeorando de forma dramática su pronóstico.

La TC abdómino-pélvica es la técnica más precisa
en el diagnóstico radiológico de mucocele apendicular,
permitiendo al mismo tiempo descartar las posibles
neoplasias asociadas y excluir la existencia de pseu-
domixoma peritoneal. Suele evidenciar una masa
quística, localizada en la fosa ilíaca derecha, de tama-
ño variable, con baja atenuación y calcificaciones
parietales2,9,11. Ecográficamente es característica y
puede ser patognomónica la imagen “en diana” o en
“capas de cebolla” debido a las múltiples capas ecogé-
nicas con el apéndice dilatado. Otras técnicas de ima-
gen de utilidad son la RM (con hallazgos similares a
los de la TC), el Enema opaco (que puede mostrar un
defecto de replección a nivel apendicular), la
Colonoscopia (que permite descartar la coexistencia
de un adenocarcinoma colónico, siendo característico
el “signo del volcán” debido a la protusión del muco-
cele en la mucosa cecal con el orificio apendicular en
el centro) y la Ecoendoscopia (que permite confirmar
la naturaleza quística de la lesión)3.

El tratamiento del mucocele apendicular debe ser
quirúrgico. El abordaje laparoscópico es discutido.
Dhage-Ivatury y Sugarbaker11 proponen su exéresis
cuidadosa mediante cirugía abierta en vez de por vía
laparoscópica para minimizar el riesgo de perforación
accidental, produciendo siembras peritoneales y en
los puertos de los trócares del material mucoide. La
técnica consiste en realizar la exéresis del mucocele
intacto, apendicectomía y linfadenectomía ilio-ceco-
apendicular con envío de material para estudio anáto-
mo-patológico por congelación intraoperatorio. Si el
muñón apendicular resulta afectado, se debe proceder
a realizar la resección cecal. Si la linfadenectomía es
positiva, se amplía la cirugía hacia una hemicolecto-
mía derecha. Finalmente, si durante el acto quirúrgi-
co se produce una rotura accidental con salida de
material mucoide, se debe proceder a un exhaustivo
lavado intraperitoneal, cierre y posterior envío del
paciente a un centro especializado para realizar ciru-
gía citorreductora con peritonectomía y quimioterapia
intraperitoneal una vez confirmado el diagnóstico de
pseudomixoma.
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El pronóstico del mucocele apendicular depende

de su etiología. En los casos de mucocele simple,

secundario a hiperplasia mucosa o a cistoadenoma

(siempre que sea tratado correctamente), su super-

vivencia oscila entre el 91-100% a los 5 años, des-

cendiendo hasta el 20-25% a los 5 años en los casos

de cistoadenocarcinoma mucinoso o pseudomixoma

peritoneal2,9.

Por su parte, el quiste de uraco es una patología

benigna, también infrecuente. Suele ser diagnosti-

cado mediante ecografía antenatal. En la edad adul-

ta su diagnóstico suele ser un hallazgo ecográfico o

quirúrgico incidental, pues en la mayoría de los

pacientes cursa de forma asintomática. Puede tam-

bién presentarse clínicamente como masa palpable

en línea media, o en caso de infección, como dolor

suprapúbico, fiebre, piuria o síndrome miccional.

Su tratamiento es la exéresis quirúrgica. Sin embar-

go, el tratamiento óptimo continúa siendo objeto de

debate: para Yoo et al.12, el tratamiento inicial con

drenaje percutáneo y antibioterapia, y exéresis en

un segundo tiempo presenta menos complicaciones

con menor estancia hospitalaria postoperatoria fren-

te al grupo en el que se realizó exéresis primaria.

En nuestro caso, debido a la sintomatología del

paciente y a los hallazgos de la TC que evidenciaba

una masa de gran tamaño en la línea media en situa-

ción supravesical, se pensó inicialmente en un quiste

de uraco infectado, procediendo a su drenaje percutá-

neo y antibioterapia. Los hallazgos intraoperatorios y

la confirmación anátomo-patológica posterior de cis-

toadenoma mucinoso nos plantean las siguientes

reflexiones críticas: si en el diagnóstico diferencial de

este cuadro hubiéramos tenido en cuenta la hipótesis

de mucocele apendicular, debería haberse evitado la

punción percutánea por el riesgo de diseminación que

ello implica. Una vez realizada, debería haberse envia-

do muestra del líquido obtenido por punción a estudio

citológico, permitiendo posiblemente el diagnóstico

pre-operatorio y una mejor y más precisa planificación

quirúrgica. No obstante, debido al corto seguimiento

del paciente, fallecido al año de la cirugía por causas

ajenas al cuadro, no podemos conocer si el hecho de

la punción y la apertura accidental quirúrgica hubie-

ra influido en su pronóstico.

CONCLUSIONES
El mucocele apendicular y el quiste de uraco son

patologías poco frecuentes, siendo asintomáticos en

la mayoría de los casos.

Los mucoceles secundarios a cistoadenoma o cis-

toadenocarcinoma pueden alcanzar gran tamaño, lle-

gando hasta la línea media, por lo que pueden con-

fundirse por su localización con patología uracal.

El diagnóstico se realiza mediante ecografía y/o

TC, no obstante en algunos casos las pruebas de

imagen no nos permiten el diagnóstico diferencial.

El diagnóstico preoperatorio es de vital impor-

tancia para permitir una buena planificación qui-

rúrgica. El tratamiento final es la exéresis quirúrgi-

ca en ambas entidades, evitando en el caso del

mucocele su apertura, debido al riesgo de pseudo-

mixoma peritoneal, con implicaciones pronósticas.
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