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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 80 años, con dolor en FID de 48 horas de evolución y 14000 leucocitos/mm3   

 

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

TC: En fosa iliaca derecha se observa estructura cilíndrica retrocecal con calcificación y 

burbuja aérea en su interior, con realce mural e infiltración de la grasa mesentérica 

adyacente, sugestivo de absceso periapendicular en relación con apendicopatía aguda 

complicada 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Se trata de una masa quística ovoidea (y no de una estructura tubular como el apéndice)), 

bien delimitada y con un delgado realce mural, hallazgos característicos del mucocele 

apendicular. La presencia de aire intraluminal sugiere sobreinfección del mismo. Las dos 

imágenes de dos años después muestran múltiples colecciones con septos finos, 

características del pseudomixoma peritoneal. La anatomía patológica inicial era: 

cistoadenoma mucinoso 

4. Reflexión docente. 

La TC es ideal para evaluar mucoceles apendiculares, permitiendo valorar la relación 

anatómica de esta masa quística,  la detección de la calcificación mural (casi 50% de los 

casos) y permite identificar una posible complicación. La irregularidad de la pared del 

mucocele y la afectación de la grasa que lo rodea son hallazgos inespecíficos que sugieren 

malignidad, inflamación secundaria, o ambas. Las burbujas de gas intraluminales dentro 

de un mucocele son diagnósticas de sobreinfección 

5. Conclusión.  

Las neoplasias apendiculares primarias, aunque poco frecuentes, a menudo producenn 
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síntomas que conducen a la realización de pruebas de imagen en urgencias. Los mucoceles 

resultantes de neoplasias mucinosas benignas o malignas, representan la mayoría de los 

tumores apendiculares detectados en las imágenes, pero son los menos propensos a 

manifestar como apendicitis. El pseudomixoma peritoneal es una manifestación común de 

adenocarcinoma mucinoso 
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