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Título: Masa apendicular: un caso de hiperplasia folicular linfoide exuberante asociada a 

oxiuros. 

Presentación: Niño de 5 años con dolor abdominal cólico de 48h de evolución, sin fiebre ni otra 

sintomatología acompañante. A la exploración presenta buen estado general pero se 

palpa una “masa” en FID. Analítica normal. En la ecografía abdominal se identifica una 

estructura tubular que nace del ciego, de trayecto tortuoso sin poder identificar el 

extremo distal; de 16 mm de diámetro, no compresible, con marcado engrosamiento de 

la mucosa e hiperemia mural. Sin alteración de la grasa circundante, y con múltiples 

ganglios linfáticos adyacentes. Ante los hallazgos ecográficos se realiza TC abdominal 

que confirma la presencia de una masa apendicular de densidad partes blandas y 

múltiples adenopatías adyacentes; sin otros hallazgos. 

Discusión : Debido al tamaño y los escasos signos inflamatorios se descarta la apendicitis aguda, 

planteando como principales diagnósticos la hiperplasia folicular linfoide, sin poder 

descartar el tumor carcinoide o linfoma apendicular. 

Dada la escasa sintomatología sugestiva de infección viral, se decide resección 

quirúrgica para estudio anatomo-patológico, que muestra: 

Macroscópicamente: apéndice cecal engrosado sin signos de infección. Estudio 

microscópico: hiperplasia folicular linfoide “exuberante”, sin cambios inflamatorios 

agudos y presencia de oxiuros en la luz apendicular. El estudio morfológico, 

inmunohistoquímico y molecular descartan malignidad. 

Conclusión: La hiperplasia linfoide es un concepto anatomo-patológico, en respuesta a procesos 

gastrointestinales víricos. Es típicamente pediátrica y se acompaña de adenopatías 

mesentéricas. Es una entidad autolimitada que no requiere tratamiento. 

Características ecográficas: lámina propia engrosada >0.8-1 mm, diámetro apendicular 

>6 mm, e hiperemia mural. 

Puede acompañarse de apendicitis aguda (18.5%), siendo la afectación de la grasa o 

la presencia de líquido periapendicular los hallazgos ecográficos clave. 

Los oxiuros son una causa poco frecuente pero conocida de apendicitis aguda. Sin 

embargo, no hay artículos en la literatura que asocien la hiperplasia linfoide con la 

presencia de oxiuros. 
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Pie de foto: 1. Ecografía: apéndice cecal con marcado engrosamiento de la lámina propia de la 

mucosa, hipoecoica (flecha amarilla) e hiperemia mural. 2. TC corte sagital: masa 

apendicular de densidad partes blandas. 3. Imagen macroscópica: apéndice cecal muy 

aumentado de tamaño sin signos de infección. 4. Imagen histológica: folículos linfoides 

con gran actividad de los centros germinales e imagen ampliada de un oxiuro. 

 


