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Abdomen

Presentación de caso

Apendicitis del muñón apendicular
María Carolina Berrogain (1), Noelia González (1), Silvana Rocha (1), Cristian Daher (2), Sergio Moguillansky (3)

Resumen
La apendicitis del muñón es una entidad rara, caracteri-
zada por un proceso inflamatorio del remanente apen-
dicular luego de una apendicectomía incompleta. Los
signos y síntomas no difieren de una apendicitis aguda.
Al no ser una patología usualmente pensada como
posible diagnóstico diferencial del abdomen agudo
inflamatorio, tiene mayor riesgo de complicaciones y
morbi-mortalidad.
Los métodos seccionales de diagnósticos por imágenes
resultan muy beneficiosos para definir el diagnóstico.
La ultrasonografía (US) y tomografía computada (TC)
demuestran signos similares a los observados en cua-
dros habituales de inflamación aguda del apéndice cecal.
Se presentan dos casos de apendicitis del muñón, uno
de ellos recibió tratamiento quirúrgico y el otro trata-
miento médico.
Palabras clave. Apendicectomía. Apendicitis del
muñón. Muñón apendicular.

Abstract
Appendicitis of the appendicular stump.
Stump appendicitis is a rare entity characterized by inflam-
mation of the appendiceal remanent after incomplete appen-
dectomy. Signs and symptoms do not differ from acute
appendicitis.
As it is not a condition usually considered as a potential dif-
ferential diagnosis of acute inflammatory abdomen, it has
higher risks of complications and morbidity and mortality.
Imaging methods are highly useful to define the diagnosis.
Ultrasound (US) and Computed Tomography (CT) show
signs similar to those found in standard cases of acute
appendicitis.
Two cases of stump appendicitis are reported: one managed
with surgical treatment and the other with medical treatment.
Key words. Appendectomy. Stump Appendicitis.
Appendicular stump.

INTRODUCCIÓN

La inflamación del muñón apendicular después
de una apendicectomía es una entidad rara y su inci-
dencia no es bien conocida (1). Puede ocurrir meses o
años después de la cirugía (2). Su diagnóstico no es sos-
pechado rutinariamente y existen pocos casos reporta-
dos en la literatura médica (1).

Presentamos dos casos de apendicitis del muñón
apendicular, ambos con sintomatología clínica similar,
diagnosticados por ultrasonografía (US) y tomografía
computada (TC) con resolución quirúrgica y trata-
miento médico respectivamente.

PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

Caso 1

Paciente femenino de 34 años de edad que concu-
rrió a la guardia de una institución privada por cursar
cuadro de dolor súbito en hipogastrio y Fosa Ilíaca
Derecha (FID) de 12 horas de evolución, acompañado
de diarrea. Al examen físico presentaba taquicardia,
37º C de temperatura axilar, sin cronología de

Murphy. Los signos de Mc Burney y Blumberg fueron
positivos. Presentaba leucocitosis con neutrofilia
(14.700 /mm3 - 84%). La paciente refería antecedente
quirúrgico de apendicectomía por laparotomía, reali-
zada nueve años antes. Se le indicó ecografía pelviana,
donde se visualizó el aparato ginecológico de caracte-
rísticas habituales con imágenes foliculares en ambos
ovarios. Debido a la sintomatología de la paciente, se
procedió a evaluar la FID y, a pesar del antecedente
quirúrgico referido, se sospechó la posibilidad de
apendicitis del muñón  (Fig. 1). Se estudió con TC de
abdomen con contraste endovenoso y se visualizó
imagen tubular en fondo de saco, con engrosamiento
de las paredes, asociado a aumento de la densidad
grasa regional (Fig. 2). Por dicho motivo, se decidió su
exploración laparoscópica (Fig. 3), con diagnóstico de
apendicitis aguda del muñón corroborado posterior-
mente por la anatomía patológica (apendicitis aguda
flemonosa del muñón).

Caso 2

Paciente masculino de 71 años de edad que con-
sultó a su médico de cabecera por dolor en FID, de
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una semana de evolución, asociado a registros febriles
que descendían tras medicación antipirética.

El paciente refería cirugía apendicular 4 meses
antes de la consulta.

Ante la sospecha de absceso, se le solicitó la reali-
zación de una TC de abdomen con contraste. La
misma reveló, adyacente al fondo cecal, una imagen
tubular con contenido líquido, de 17 mm de diámetro
en sentido longitudinal por 11 mm de espesor, en ínti-
mo contacto con el clip quirúrgico. En dicho nivel,
presentaba engrosamiento de fascias látero-conales y
aumento de la densidad de la grasa regional, como así
también imágenes laminares y líquido libre en fondo
de saco vésico-rectal (Fig. 4). Estos hallazgos sugirie-
ron apendicitis del remanente apendicular.

El paciente se negó a ser intervenido quirúrgica-
mente, por lo que se le realizó tratamiento antibiótico
durante 21 días. La evolución clínica fue favorable y
se revirtió el dolor y la fiebre.

Se realizó control tomográfico, poniéndose en evi-
dencia la resolución del proceso inflamatorio (Fig. 5).

DISCUSIÓN

La apendicitis del muñón se trata de una enferme-
dad rara, frecuentemente insospechada, que puede
ocurrir meses o años después de una apendicectomía
por vía laparoscópica o cirugía abierta (3).

Es una patología subestimada en la literatura y su
incidencia es incierta.

La etiología sigue siendo poco conocida y los facto-
res de riesgo son difíciles de establecer debido a la esca-
sa información que se obtiene de la cirugía inicial (3).

Hasta el momento, ha sido publicado un bajo
número de casos y estos se han divulgado primordial-
mente en la literatura quirúrgica. Son aún más escasos
los ejemplos en los que el diagnóstico preoperatorio
fue realizado con imágenes seccionales (4).

El antecedente quirúrgico previo puede retrasar el

diagnóstico y manejo de los pacientes, al considerar
erróneamente que estos nunca más volverán a sufrir
apendicitis (5).

El diagnóstico tardío se encuentra relacionado con
una elevada tasa de perforación y gangrena del rema-
nente apendicular, cuya frecuencia varía entre el 40 y
70% de acuerdo a las revisiones bibliográficas (3,6).

Se debe tener presente esta patología en todos
aquellos pacientes intervenidos por apendicitis y
dolor focalizado en el cuadrante inferior derecho (7).

El conocimiento de esta entidad permite su diag-
nóstico preoperatorio mediante métodos de imáge-
nes, disminuyendo de esta manera la morbi-mortali-
dad y sus complicaciones posteriores (7,8).

La US es uno de los métodos de elección utilizado
para descartar esta patología. Permite detectar
aumento de tamaño del muñón apendicular, líquido
libre en FID y edema del ciego (7). Presenta menor sen-
sibilidad que la TC (6).

Los hallazgos tomográficos incluyen engrosamien-
to de la pared cecal en el origen apendicular, desdibu-
jo de la grasa adyacente y absceso o flemón pericecal,
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Fig. 1: Ultrasonografía: en fosa ilíaca derecha, imagen tubular de
10 mm de diámetro máximo con pequeña colección líquida y
aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente (Imagen entre
cruces). Signos sugestivos de proceso inflamatorio (¿apendicitis del
muñón?).

Fig. 2: TC de abdomen con contraste EV: imagen tubular en fondo
de saco, dependiente del ciego, de disposición medial y caudal hacia
la pelvis. La misma presenta marcado engrosamiento de las paredes
y se asocia a aumento de la densidad grasa regional (flecha). Se
observaron ganglios regionales de 4-6 mm.

Fig. 3: Visión del campo quirúrgico desde la fosa ilíaca derecha. (a)
Ciego. (b) Muñón apendicular. (c) Ligamento ileocecal inferior.
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Fig. 4: En contacto con el fondo cecal se identifica imagen tubular
con contenido líquido de 17 mm en sentido long. x 11 mm de espe-
sor (flecha negra), con engrosamiento de fascias látero-conales y
aumento de la densidad de la grasa. El íleon terminal se presenta
con las paredes gruesas de aspecto edematosas (flecha blanca).

Fig. 5: Control tomográfico a los 35 días del proceso inflamatorio.
Resolución del proceso inflamatorio del remanente apendicular.

visualizándose en algunos casos el apendicolito (6,7).
La técnica quirúrgica es de suma importancia. La

ligadura simple del apéndice cecal sin invaginación y
un muñón residual largo son considerados prerrequi-
sitos para el desarrollo de esta enfermedad (1).

Revisiones de la literatura señalan que la apendi-
cectomía original fue abierta en el 58,3-66% y la lapa-
roscópica en el 31-34% de los casos (3,6).

CONCLUSIÓN

La inflamación del muñón apendicular es una
entidad escasamente reportada y, por ende, descrita
de manera insuficiente en la literatura. 

Debe incluirse entre los diagnósticos diferenciales
de todo dolor en FID.

Un alto índice de sospecha, así como el uso de los
métodos complementarios (US y TC), permiten llegar a
un diagnóstico precoz y realizar el tratamiento oportuno.

De este modo, se limitan las complicaciones y la
alta tasa de morbi-mortalidad asociada.

Si bien muchos autores sugieren que la incidencia
ha aumentado con el uso de técnicas laparoscópicas,
no hay estudios hasta el momento que hayan evalua-
do las complicaciones relacionadas entre cirugías
abiertas y laparoscópicas.
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