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♦CASO CLÍNICO

Abdomen agudo por mucocele apendicular 
perforado 
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Resumen

Las neoplasias mucinosas apendiculares son raras, re-
presentando entre 0,2% y 0,3% de todas las apendicec-
tomías realizadas. Afecta a gente de mediana edad sin 
predilección por sexos. Se presenta hasta en un 30% a 
50% de los casos como una apendicitis. El diagnóstico 
definitivo es histológico. Se recomienda evitar el uso de la 
laparoscopía por riesgo de diseminación de la mucina. El 
tratamiento de elección es la apendicectomía abierta. En 
los casos donde existan signos de malignidad, está indi-
cada la hemicolectomía derecha. Se recomienda el segui-
miento a largo plazo por el riesgo de neoplasias asociadas.

Palabras claves. Mucocele apendicular, neoplasias mu-
cinosas apendiculares.

Acute abdomen due to perforated 
appendicular mucocele

Summary

Primary neoplasms of the appendix are present in ap-
proximately  0.2% to 0.3%  of appendectomy specimens. 
Generally affect middle-age adults and elderly people. 
Approximately 30% to 50% of appendiceal neoplasms 
manifest with acute appendicitis by luminal obstruction. 
The definitive diagnosis is histological. We must avoid 
simple laparoscopic appendectomy and adopt an open 
procedure with a laparotomy appendectomy for a bening 
process. Right hemicolectomy is indicated when a malig-
nant condition is suspected. Follow-up is recommended 
in this pathology due to the risk of associated malignant 
neoplasms. We report a case of  perforated  appendiceal 

mucocele in a 84-year-old man presented as an acute 
abdomen.

Key words. Appendicular mucocele, appendiceal muci-
nous neoplasms.

Abreviaturas 
RAM: Reacción alérgica medicamentosa.
TAC: Tomografía axial computerizada.
FID: Fosa ilíaca derecha.

La neoplasia apendicular mucinosa es una entidad 
poco frecuente que se caracteriza por la dilatación 
quística de la luz con acúmulos de material mucino-
so. Representan el 0,2% a 0,3% de todas las apen-
dicetomías realizadas. Suele presentarse de manera 
incidental en un 23% a 50% de los casos. Se estima 
una incidencia de perforación del 20%, siendo más 
frecuentes en los cistoadenomas y cistoadenocarci-
nomas. Pueden progresar hacia seudomixoma en un 
10% a 15 % de los casos. El tratamiento de elección 
en los casos benignos es la apendicetomía. Cuando se 
sospecha malignidad la técnica indicada es la hemico-
lectomía derecha. Se recomienda  el seguimiento de 
estos pacientes por su asociación a otras neoplasias.

A propósito de un caso se presenta una revisión 
de la literatura médica de los mucoceles apendiculares 
en base a una búsqueda en Pubmed y Tripdatabase 
usando los términos “appendicular  mucocele” y “ap-
pendicular mucinous neoplasm”.

Descripción del caso

Se trata de un varón de 84 años remitido desde 
un geriátrico por un cuadro de diarrea y vómitos de 
tres días de evolución sin fiebre. Entre sus anteceden-
tes personales se destacan una reacción alérgica medi-
camentosa (RAM) al contraste iodado, hipertensión 
arterial, enfermedad de Parkinson y de Alzheimer evo-
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lucionada, insuficiencia mitral moderada,  fibrilación 
auricular y portación de marcapasos. A la exploración 
presenta un regular estado general, con fiebre de 38ºC 
y estabilidad hemodinámica, con defensa y signos de 
irritación peritoneal. En la analítica de urgencias se 
objetiva una leucocitosis con neutrofilia (15.100 por 
mm3 con 73,8% de neutrófilos), insuficiencia renal 
con creatinina de 3,1 mg/dl y exceso de anticoagula-
ción con un INR de 7,2. En la ecografía abdominal 
se observa una estructura tubular de largo trayecto, 
aperistáltica, con prominencia de la grasa adyacente 
y contenido líquido en su interior, localizada a nivel 
supravesical (Figura 1). Se realiza una tomografía axial 
computerizada (TAC) abdominal en la que se objeti-
va a nivel de hipogastrio y FID una estructura tubular 
de 10 cm, con diámetro de 3,6 cm, que nace del cie-
go y termina en fondo de saco ciego, con contenido 
líquido y afectación de la grasa periférica sugiriendo 
un proceso apendicular agudo (Figura 2). Ante estos 
hallazgos se decide realizar una intervención quirúrgi-
ca de urgencia, ajustando previamente la anticoagula-

ción con plasma fresco. Durante la misma se aprecian 
signos de inflamación apendicular y exudado mucoso 
a través de la base perforada del apéndice ileocecal (Fi-
gura 3). Se realiza una apendicectomía (Figura 4) y 
se sutura el polo cecal. La anatomía patológica revela 
una neoplasia mucinosa de bajo grado (Figura 5).

Posteriormente el paciente es trasladado a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos para su control.  Durante  
las  primeras 24 horas evoluciona desfavorablemente. 
Se aprecian signos de irritación peritoneal y tendencia 
a la hipotensión con oliguria a pesar del tratamiento 
con noradrenalina y dopamina. En una nueva TAC 
abdominal se informan cambios post-quirúrgicos sin 
otros hallazgos. En la analítica de urgencias se destaca 
un aumento importante de los leucocitos con neu-
trofilia (27.600 por mm3 con 83,4% de neutrófilos) 
y deterioro de la función renal con creatinina de 3,1 
mg/dl. Dada la situación del paciente se decide reali-
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Figura 1. Ecografía abdominal: Estructura tubular 
aperistáltica con contenido líquido.

Figura 2. Tomografía axial computarizada: Estructura 
tubular de 10 x 3,6 cm con signos inflamatorios agudos. 

Figura 3. Peforación de la base del apéndice.

Figura 4.  Apendicectomía.
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zar una nueva laparotomía. En ella se objetiva abun-
dante exudado de aspecto sucio y se procede al dre-
naje de la cavidad abdominal más lavado. Desde ese 
momento el paciente evoluciona favorablemente y es 
dado de alta el día 21 del postoperatorio.

Discusión

El mucocele apendicular es una patología poco 
frecuente descrita por Rokitansky en 1842,1 que se 
caracteriza por la dilatación quística de su luz con 
acúmulos de material mucinoso. Se presenta con una 
incidencia estimada de entre 0,2% y 0,3% de todas 
las apendicectomías realizadas y de entre 8% y 10% 
de todos los tumores apendiculares.2,3 Hasta la fecha, 
una de las series más amplias descritas corresponde a 
la Mayo Clinic con 132 pacientes.4 La edad de  pre-
sentación oscila entre la quinta y séptima década de la 
vida,5 sin clara predilección por sexo.

Desde el punto de vista histopatológico se distin-
guen cuatro variedades: hiperplasia focal, hiperplasia 
difusa, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma.6 Con 
respecto al término mucocele, autores como Higa 
desaconsejan su uso pues no hace referencia al ca-
rácter benigno o maligno de la lesión.6 Otros autores 
distinguen entre neoplasias mucinosas de alto o bajo 
grado atendiendo a su potencial maligno.7

La forma de presentación más frecuente es el cis-
toadenoma y la más grave el cistoadenocarcinoma. 
Ambas presentan mayor tendencia al crecimiento y 
tienen una incidencia de perforación de aproximada-
mente el 20%. Los mucoceles apendiculares suelen 
ser asintomáticos y aparecer de  manera incidental 
en un 23% a 50% de los casos durante procedimien-
tos diagnósticos de imagen o laparoscópicos, o en el 
curso de intervenciones  quirúrgicas por otro motivo. 
Los casos sintomáticos suelen presentar dolor en fosa 
ilíaca derecha o hipogastrio, simulando una apendi-
citis hasta en un 45% de los casos. Asimismo  pue-
den debutar con náuseas, vómitos, pérdida de peso 
o masa palpable. Otra forma de presentación menos 
frecuente es la de síntomas de tipo urológico como 
hematuria, uropatía obstructiva o síndrome irritativo 
vesical. El diagnóstico diferencial ha de hacerse con 
patologías de origen intestinal, urológico o ginecoló-
gico (Tabla 1).
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Figura 5. Anatomía patológica: Proliferación neo-
plásica mucinosa en la mucosa del apéndice con pared 
fibrosa  (H&E 4X).

Tabla 1. Diagnósticos diferen-
ciales del mucocele apendicular.

• Quistes de uraco infectados.
• Quistes de duplicación entéricos.
• Quistes mesentéricos.
• Hidrosálpinx.
• Endometriosis.
• Linfomas.
• Invaginación.

La presencia de implantes de epitelio mucinoso en 
las superficies peritoneales y acúmulo de moco en la 
cavidad peritoneal procedente de una neoplasia mu-
cinosa se conoce como seudomixoma peritoneal. Los 
mucoceles apendiculares pueden progresar hacia  seu-
domixoma peritoneal en un 10% a 15% de los casos.8 
Se han descrito asociaciones con otras neoplasias entre 
las que se encuentran las del tracto gastrointestinal, 
ovario, mama, riñón4 y colon,9 por lo que se reco-
mienda la realización de una colonoscopía preopera-
toria de ser posible.10 Los métodos que disponemos 
en la actualidad para el diagnóstico del mucocele 
apendicular son la ecografía y la TAC. Esta última 
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permite una mejor evaluación de la extensión de la 
enfermedad. Los hallazgos ecográficos típicos descri-
tos para el mucocele apendicular son: masa quística 
en la región esperada del apéndice, con ecogenicidad 
interna variable en función del contenido (acuoso o 
gelatinoso), pudiendo ser anecogénico, hipoecogénico 
o heterogéneo; pared con estructura en capas, repre-
sentando la pared de un asa intestinal; y calcificación 
parietal curvilínea o punteada y buena transmisión de 
sonido.11 El mucocele apendicular suele aparecer en la 
TAC como una masa quística situada en el cuadrante 
inferior derecho, bien encapsulada, con paredes lisas y 
regulares. En ocasiones puede observarse una calcifi-
cación de la pared en el sitio anatómico del apéndice. 
Dicha masa es capaz de producir el desplazamiento 
de las asas de intestino adyacentes sin presentar signos 
inflamatorios asociados (hecho fundamental para di-
ferenciarlo de la apendicitis aguda).11

El tratamiento de elección en los procesos benig-
nos es la apendicectomía. Cuando existen signos que 
sugieren malignidad, como adenopatías locorregio-
nales, afectación de estructuras adyacentes, seudo-
mixoma peritoneal o histología de cistoadenocarci-
noma en la pieza de anatomía patológica, la técnica 
quirúrgica indicada es la hemicolectomía derecha.4,5,12 
En los casos de las neoplasias apendiculares mucino-
sas con diseminación peritoneal se ha empleado con 
éxito la cirugía citorreductora completa combinada 
con quimioterapia intraperitoneal perioperatoria,13-16  
presentando cifras de mortalidad similar a las vistas 
en cirugías oncológicas mayores.17,18 El abordaje la-
paroscópico se desaconseja por el riesgo de rotura y 
diseminación de la mucina en la cavidad peritoneal.19

La supervivencia a los 5 años cuando se trata de 
cistoadenocarcinomas apendiculares sin afectación 
peritoneal es del 20%.2 Cuando se trata de procesos 
benignos la supervivencia aumenta al 91% a los 10 
años. Se recomienda el seguimiento de estos pacien-
tes, no sólo por el riesgo de neoplasias asociadas, sino 
también porque se han descrito casos de seudomixo-
mas peritoneales tardíos.7
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