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PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 35 años asiste a control ginecológico por molestias en hemiabdomen inferior
Asiste con ecografia tocoginecologica que indica líquido libre en FSD.

Se repite estudio ecográfico hallazgos:

-Órganos ginecológicos, sin particularidades.
-Estructura apendicular con marcado aumento de su diámetro transverso, de contenido 

ecogénico en su interior, sin cambios en la ecogenicidad de los planos grasos adyacentes.
-Moderado líquido libre con ecos internos intrapelvico 

-Impresión diagnóstica: mucocele apendicular con ascitis mucinosa-

Imagen Nº1, 2: Vista longitudinal  y axial del apéndice cecal (flecha roja), de contenido 
heterogéneo. Diámetro transverso máximo 25 mm. (Flecha amarilla)

IMAGEN Nº 1: IMAGEN Nº 2: IMAGEN Nº 3:

Imagen Nº3: Líquido libre (flecha verde)  con ecos 
internos en FID y en FSD.



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

TC Pelvis:
Imagen Nº4: Corte coronal. Estructura apendicular engrosada, 
contenido hipodenso (Flecha roja). Líquido libre (Flecha amarilla)
Imagen Nº5 y Nº6: TC corte axial: estructura apendicular engrosada 
y líquido libre intrapelvico.
Diámetro transverso máximo de la estructura apendicular 25 mm.

IMAGEN Nº 4:

IMAGEN Nº 5: IMAGEN Nº 6:

TC   RMN

RMN Pelvis: 
Imagen Nº7 Y Nº8: Axial y Coronal T2. Estructura apendicular engrosada de 
contenido hiperintenso. (Flecha roja)

IMAGEN Nº 7:

IMAGEN Nº 8:

RMN Pelvis:
Imagen Nº8 y Nº9: Axial T2 y Axial T1 FAT-SAT: Líquido libre (Flecha amarilla) hiperintenso en 
Sec T1 Fat-Sat que sugiere contenido hiperproteico (Ascitis mucinosa)
Útero (Flecha verde) Anexos ( Flecha celeste)



El mucocele apendicular es un apéndice cecal aumentado de tamaño y con acúmulo de material mucinoso, producido por 
causas neoplásicas como no neoplásicas.

Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar síntomas inespecíficos.

 El diagnóstico diferencial se plantea con apendicitis aguda, cistoadenoma o adenocarcinoma mucinoso, linfoma 
apendicular. 

La diferencia entre cistoadenoma y cistoadenocarcinoma apendicular por imágenes puede ser dificultosa dado que el 
tamaño, densidad y grosor de la pared pueden ser similares
El diámetro exterior de 15 mm es predictivo de mucocele con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 92% . 
Las principales características sugestivas de malignidad son:
 Aumento del grosor de partes blandas
 Irregularidad de la pared 
 Pseudomixoma peritoneal. 

TRATAMIENTO: Se realiza  cirugía laparoscópica con extracción de apéndice cecal. 

DISCUSIÓN

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Mucocele apendicular vs adenocarcinoma

Inmunomarcación:
Neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado. 

https://radiopaedia.org/articles/pseudomyxoma-peritonei?lang=us


El mucocele apendicular, es una patología de baja frecuencia caracterizada por una 
dilatación quística por acumulación anormal de mucina, debido a diversas causas 

neoplásicas o no neoplásicas. 
Sospecharlo cuando el diámetro transverso apendicular sea mayor a 15 mm

Su presentación clínica suele ser muy inespecífica. 
Las complicaciones son raras siendo la peor el pseudomixoma peritoneal

El tratamiento quirúrgico es el de elección resultando fundamental la exéresis del tumor; sin 
embargo no existe acuerdo respecto a la cirugía más adecuada. 

En nuestro caso la anatomía patológica correspondía a una neoplasia mucinosa de 
bajo grado, pero dados los hallazgos imagenológicos sugestivos de malignidad 

(pseudomixoma peritoneal), se realizó tratamiento oncológico

CONCLUSIÓN:
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