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Resumen

El mucocele apendicular es una patología in-

frecuente y de difícil diagnóstico. Se presenta 

el caso de una paciente nuligesta, de raza blan-

ca, de 28 años de edad, que consulta por do-

lor hipogástrico de 1 mes de evolución, interve-

nida con el diagnóstico de tumoración anexial 

derecha y que resulta en el intraoperatorio ser 

un mucocele apendicular de grandes dimensio-

nes.

Palabras clave: mucocele apendicular, apendi-

cetomia laparoscopica, mucocele/cirugia

.

Abstract

The appendicular mucocele is an uncommon 

and difficult diagnosis pathology. The case of a 

28-year-old nuligesta patient is presented, who 

consults for hypogastric pain of 1 month of evo-

lution, intervened with the diagnosis of tumor of 

the right ovary and that results in the intraopera-

tive being a large appendicular mucocele.

Keywords:  appendicular mucocele, laparoscop-

ic appendectomy, mucocele/surgery.

INTRODUCCIÓN

El mucocele apendicular es una enfermedad 
con una incidencia estimada en un 0,2–0,3% 
de todas las apendicetomías realizadas y el 
8–10% de todos los tumores apendiculares. 
Con el término mucocele apendicular se des-
cribe una dilatación de la luz apendicular por 
una secreción mucosa secundaria a la obs-
trucción de ésta. (1) Este incremento de la luz 
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puede ocasionar la dilatación del apéndice, 
convertirlo en una masa quística que puede 
perforarse y diseminar el contenido de mu-
cina (seudomixoma peritoneal) por la cavi-
dad abdominal.

Desde el punto de vista histológico, el 
concepto de mucocele apendicular incluye 
diferentes modalidades anatomopatológi-
cas: hiperplasia focal o difusa de la mucosa 
apendicular, cistoadenoma apendicular y el 
cistoadenocarcinoma. 

Las formas clínicas más frecuentes de 
presentación de esta entidad son las si-
guientes: 
• Hallazgo accidental en el curso de otra ex-

ploración.
• Cuadro clínico de dolor o molestias a la al-

tura de la fosa ilíaca derecha indicativo de 
una apendicitis aguda.  

• Masa abdominal en la fosa ilíaca derecha. 
• En nuestro caso consultó por dolor pélvi-

co inespecífico y se constató por ecogra-

fía transvaginal tumoración pélvica que 
se interpretó como tumoración de ovario 
o trompa derecha. 
Existe un 10–15% de los mucoceles apen-

diculares que progresan hacia un cuadro de 
seudomixoma peritoneal. De ahí la impor-
tancia del diagnóstico y de la  conducta acti-
va para evitarlo.(2,3) 

CASO CLÍNICO

Paciente de 20 años, nuligesta, raza blanca,  
sin antecedentes patológicos médicos o qui-
rúrgicos.

Consulta por dolor pélvico, persistente, 
continuo, sin exacerbaciones con las activi-
dades físicas habituales, que se calma por 
momentos con AINEs. 

Sin flujo vaginal ni alteraciones del ciclo 
menstrual. FUM 10 días previos a la consulta. 

Sin  alteraciones del tránsito digestivo ni 
en la esfera urinaria. 

Figura 1.
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Al examen: apirética, deambula sin pro-
blemas, piel y mucosas normocoloreadas. 
No hay elementos clínicos de infección.

Abdomen blando depresible indoloro.
Genital: especuloscopia normal. Tacto bi-

manual vulva y vagina normales, cuello pos-
terior sano móvil, útero palpable móvil, sen-
sible a la palpación de fondo de saco lateral 
derecho sin palparse tumoraciones.

Ecografía ginecológica transvaginal: 
imagen adyacente a ovario derecho de 25 x 
80 mm. Impresiona hematosalpinx o quiste 
hemorrágico del parametrio. Útero y ovarios 
normales. Endometrio de 1,8 mm. Fondo de 
saco de Douglas libre.

Paraclínica: hemograma, urea, crasis, 
creatininemia, glicemia, orina, VIH normales. 
Marcadores tumorales CA 125, CA 19.9, CEA 
en rango de normalidad. 

Consulta preoperatoria con anestesis-
ta, se coordina laparoscopia con fin diagnós-
tico terapéutico, con patólogo para extem-
poránea.

Laparoscopia con paciente en decúbi-
to dorsal, con evacuación vesical con sonda, 
desinfección del campo operatorio con yo-
dopovidona. Neumoperitoneo con aguja de 
Verres en punto de Palmer con CO2 13 mm 
Hg y 5 lt pm, e inserción de dos trócares de 
10 mm y dos trócares de 5 mm. 

Se constata peritoneo normal, pelvis nor-
mal con útero y anexos sin patología.

A nivel de fosa iliaca derecha se visuali-
za tumoración de gran tamaño, que des-
ciende hasta el útero, con base de implan-
tación a nivel de intestino grueso, topografía 
cecal, localización en la habitual del apéndi-
ce. Se realiza diagnóstico clínico de mucoce-
le apendicular.  

Se realiza apendicetomía laparoscópica 
con extracción en endobag.

Anatomía patológica por extemporá-

nea: corrobora el diagnóstico de mucoce-
le apendicular. Se realiza citología y corte a 
congelación. Se observan placas y papilas de 
células mucosecretantes sin marcadas ati-
pias, proponiéndose examen exhaustivo en 
laboratorio en el diferido con parafina.

Postoperatorio: sin complicaciones, bien 

Figura 2. 
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tolerado con alta a las 48 horas con restitu-
ción espontánea del tránsito digestivo.

Estudio anátomo patológico diferido: 
secciones de apéndice cecal que presenta 
a nivel de la mucosa, una proliferación epi-
telial con una arquitectura papilar y vellosa, 
constituido por células epiteliales con esca-
so pleomorfismo nuclear, algunos núcleos 
hipercromáticos, pérdida de la polaridad y 
escasa actividad mitótica. Presenta un cre-
cimiento de tipo expansivo hacia la lámina 
propia. Se asocian extensas áreas con sus-
titución del epitelio por mucina acelular, la 
cual penetra el espesor de la pared y alcan-
za la suberosa. La mucina está rodeada por 
un proceso inflamatorio crónico. El borde de 
sección quirúrgica pasa por tejido sano.

En suma: neoplasia mucinosa apendicu-
lar de bajo grado de apéndice cecal (LAMN). 

CONCLUSIÓN

Como se analizó, el mucocele apendicular es 
la dilatación del apéndice cecal, secundario 
a estenosis u obliteración parcial de la luz. 
Puede ser de origen benigno o maligno. No 
presenta un cuadro clínico característico, y 
el diagnóstico suele ser de presunción para-
clínica tras ecografía ginecológica, y de con-
firmación quirúrgica y anatomopatológi-
ca. El tratamiento de dicha complicación es 
meramente quirúrgico. Los diferentes abor-
dajes pueden ser laparotómicos, o más fre-
cuentemente laparoscópicos, cuya táctica 
quirúrgica va desde una apendicectomía, co-
mo en el caso de la paciente, hasta la necesi-
dad de una hemicolectomía en casos de ma-
lignidad. Cobra especial relevancia, por tan-
to, el análisis anatomopatológico de la pie-
za quirúrgica descartando atipías en el ma-
terial examinado.(4)

Figura 3.

Células epiteliales con escaso pleomorfismo nu-

clear, algunos núcleos hipercromáticos, pérdida de 

la polaridad y escasas mitosis.

Figura 4.

Proliferación epitelial de estructura vellosa y papi-

lar.
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