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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 47 años, que acude a Urgencias por dolor abdominal tipo cólico, de meses 

de evolución asociado a digestiones pesadas. No refiere naúseas, ni vómitos. Dolor 

a la palpación profunda en FID. Se realizó ecografía abdominal en centro externo, 

dónde describen lesión quística mesentérica. Ante estos hallazgos se decide 

completar estudio mediante TC abdominopélvica.   

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

Se realiza TC de toracoabdominopélvico tras la administración de contraste oral e 

intravenoso, en el que se evidenció una llamativa dilatación del apéndice cecal con 

abundante contenido hipodenso y homogéneo. Adyacente a la base se identificaba 

una colección extraapendicular, anfractuosa e hipodensa, como signo de perforación 

y extravasación del contenido apendicular. Este hallazgo se acompaña de una 

carcinomatosis peritoneal con engrosamiento nodular del epiplon mayor, siembra 

sobre la cápsula hepática, múltiples implantes mesentéricos e incontables ganglios 

mesentéricos. Hallazgos radiológicos compatibles con mucocele apendicular con           

pseudomixoma peritoneal. 
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Fig. Imágenes axiales de Tc abdominopélvico tras la administración de contraste oral e 

intravenoso. A) Voluminoso apéndice cecal, con contenido hipodenso (estrella) B) 

Colección extraapendicular adyacente hipodensa, no encapsulada (flechas) C) 

Festoneado de la superficie hepática como dato sugestivo de siembra sobre la cápsula 

de Glisson (flechas) D) Engrosamiento nodular difuso del omento mayor (omental 

cake).  

3. Reflexión docente. 

El diagnóstico preoperatorio de un mucocele apendicular es muy importante, ya que  

esta patología que afecta al apéndice cecal requiere un tratamiento distinto de la 

apendicitis aguda, debe realizarse una apendicectomía abierta  para prevenir su rotura 

durante la cirugía, por eso es necesario conocerla.  

 

4. Conclusión.  

El radiólogo con dedicación especial a la urgencia debe conocer esta entidad y ante el 

hallazgo de una tumoración quística en el área pericecal o apéndice cecal muy 

aumentado de tamaño con contendio hipodenso/anecogénico plantear la duda 

diagnostica previa a la cirugía, para evitar su rotura y diseminación peritoneal durante la 
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misma.   
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