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Presentación: Se realiza ecografía y TC de abdomen y pelvis de urgencia observando apéndice cecal 

paredes engrosadas, diámetro aumentad de hasta 20 mm en base, dónde se visualiza 

imagen quística que se introduce levemente hacia el ciego altamente sugestivo de 

mucocele. Hallazgos sugestivos de proceso neoformativo apendicular, como primera 

posibilidad neoplasia mucinosa apendicular. Se interviene de hemicolectomía derecha 

con resección de íleon terminal. La anatomía confirma el diagnóstico de presunción: 

neoplasia mucinoso apendicular de potencial maligno incierto. 

Discusión : El mucocele es una patología poco frecuente que puede ser asintomática o 

presentarse como apendicopatía aguda. Hace referencia a una dilatación de la luz 

apendicular, con o sin obstrucción, secundario a un acúmulo anormal de mucina, que 

puede estar provocado por patología benigna o maligna. 

Tiene una prevalencia de 0,2-0,4% de las apendicectomías, siendo el cistoadenoma 

mucinoso el más frecuente (50%). 

En la variante maligna, como es nuestro caso, puede presentar invasión de la pared 

apendicular y diseminarse en forma de implantes peritoneales hipodensos dispersos 

junto a ascitis loculada recibiendo el nombre de pseudomixoma peritoneal. 

Conclusión: El mucocele apendicular es una patología poco frecuente que puede estar en relación 

con proceso maligno por lo que el radiólogo debe tenerla en cuenta dentro de la 

patología de la fosa ilíaca derecha. 
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Pie de foto: A la izquierda , ecografia en la que se observa apéndice con aumento de su diámetro y 

de paredes engrosadas. A la derecha, TCMD , reconstrucción sagital en la que se 

visualiza imagen quistica apendicular que se introduce en ciego, sugestivo de 

mucocele. 

 


