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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 49 años con cuadro de 2 días de fiebre y vómitos, al examen físico: 

taquicárdica, febril con dolor a la palpación en fosa iliaca derecha sin signos de 

peritonismo Antecedentes de interés ninguno. Analítica: leucocitosis, neutrofilia, PCR 

alta y orina patológica. Sospechan pielonefritis complicada. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En ecografía y TC: masa pélvica de 10 cm, bien delimitada, heterogénea, con 

vascularización intratumoral y áreas hipodensas. Localizada anterior al útero contacta 

con vejiga, ciego e íleon distal sin plano de separación. No se visualiza ovario derecho. 

Impresión diagnóstica: tumoración pélvica de probable origen ginecológico. 
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3. Relectura del caso. 

Se intervino obteniendo masa que englobaba ciego, apéndice, anejo derecho e íleon. 

Anatomía patológica demostró adenocarcinoma mucinoso de ciego/apéndice con salpingitis 

y peritonitis. 

4. Reflexión docente. 

Cuadro séptico asociado a masa en fosa iliaca derecha, orientaría a los diagnósticos 

diferenciales más frecuentes como, absceso de tipo apendicular o tuboovárico y menos 

frecuente tumoración sobreinfectada.  

5. Conclusión.  

El adenocarcinoma mucinoso de ciego/apéndice puede debutar como una complicación 

aguda infecciosa y se debe tener en cuenta para lograr un adecuado tratamiento quirúrgico. 
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