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RESUMEN

Las complicaciones crónicas de la apendicitis aguda manejada 
de forma conservadora son infrecuentes. Presentamos un caso de 
hemorragia digestiva baja aguda en paciente joven con antecendente 
de apendicitis aguda no intervenida. En la colonoscopia se detectó un 
sangrado apendicular que se trató quirúrgicamente. El diagnóstico 
anatomopatológico fue de apendicitis granulomatosa. La evolución 
clínica del paciente fue favorable sin recidiva hemorrágica. La 
hemorragia apendicular puede ser una complicación inusual 
potencialmente grave de la apendicitis aguda no intervenida.

Palabras clave: Hemorragia digestiva baja. Apendicitis gra-
nulomatosa.

INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva baja (HDB) grave, supone el 
15% de los casos de HDB aguda (1). Las causas más habi-
tuales de rectorragia sin repercusión hemodinámica son 
la patología hemorroidal y las neoplasias. La hemorragia 
digestiva baja grave suele relacionarse con sangrado de 
origen diverticular o con ectasias vasculares. Las per-
sonas menores de 30 años que debutan con un episodio 
de sangrado digestivo bajo significativo suelen presentar 
lesiones malformativas vasculares (lesión de Dieulafoy) o 
intestinales (divertículo de Meckel), siendo el diagnóstico 
etiológico en ocasiones dificultoso.

El manejo quirúrgico de la apendicitis ha sido muy 
debatido. Muchos cirujanos se encuentran a favor de la 
apendicectomía inmediata. Sin embargo, la potencial mor-
bilidad, incluso mortalidad, que puede causar esta técnica 
apoya a otro grupo de expertos a defender el manejo con-
servador (2,3). 

Las complicaciones a largo plazo de esta actitud tera-
péutica no agresiva no son bien conocidas. A continuación 

se describe un caso de apendicitis aguda no intervenida 
quirúrgicamente con una evolución a largo plazo infre-
cuente y potencialmente grave (4).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón 22 años de raza cau-
cásica que acude a urgencias de nuestro centro por recto-
rragia. Como único antecedente personal relevante refería 
una apendicitis un año antes, manejado de forma con-
servadora con antibioterapia. El paciente refería cuadro 
de unos 3-4 días de evolución consistente en emisión de 
sangre roja por el ano, sin acompañarse de deposición ni 
otros síntomas.

Varias semanas antes del ingreso en urgencias se había 
realizado un control analítico que incluía un hemograma 
con una cifra de hemoglobina normal (13,3 g/dl).

A su llegada a urgencias estaba hemodinámicamente 
estable, con una tensión arterial de 138/61 mmHg y una 
frecuencia cardiaca de 84 lpm. En la exploración física 
destacaba palidez cutáneo-mucosa, sudoración y sequedad 
mucosa, siendo el resto de la exploración física anodina. 
En el tacto rectal se objetivó la presencia de rectorragia 
franca sin palparse masas rectales. En la inspección peria-
nal no se visualizaron fisuras ni hemorroides.

Durante su estancia en urgencias se canalizaron dos vía 
venosas periféricas, se extrajeron pruebas cruzadas y se 
inició la infusión de 500 cc de suero salino fisiológico al 
0,9%. Se realizó un análisis sanguíneo urgente en el que 
destacaba una anemia normocítica (hemoglobina 7,3 g/dl y 
volumen corpuscular medio 87,40 fL). El resto del hemo-
grama, la bioquímica y la coagulación mantenían los valo-
res dentro del rango de normalidad. Dada la estabilidad 
hemodinámica del paciente se decidió programar una colo-
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noscopia electiva previa preparación colónica con polieti-
lenglicol y la transfusión de 4 concentrados de hematíes. 
La colonoscopia se realizó a las 24 horas del ingreso y se 
alcanzó el íleon terminal. Tan sólo se objetivaron restos 
hemáticos en colon transverso y ascendente. La ileoscopia 
fue normal, mostrando restos biliosos. Ante la ausencia de 
hallazgos concluyentes se realizó una panendoscopia oral 
explorándose esófago, estómago y duodeno hasta segunda 
porción duodenal sin objetivar restos hemáticos o lesiones 
potencialmente sangrantes. Se decidió completar el estudio 
mediante cápsula endoscópica. Sin embargo, a las 12 horas 
de las exploraciones endoscópicas, presentó un nuevo 
episodio de rectorragia con repercusión hemodinámica y 
nueva anemización hasta una hemoglobina de 7,6 g/dl (a 
pesar de la transfusión de seis concentrados de hematíes), 
lo que motivó la realización de un angioTAC urgente. En el 
mismo, se observó hiperdensidad a nivel de ciego, hallaz-
gos sugestivos de sangrado endoluminal activo (Figs. 1 
y 2). Tras estabilizar hemodinámicamente al paciente se 
repite la colonoscopia. Se introduce el colonoscopio hasta 
íleon terminal que presenta una mucosa normal sin restos 
hemáticos. Se explora el ciego objetivando abundantes res-
tos hemáticos y coágulos sin encontrar lesiones mucosas 
potencialmente sangrantes. En el seno del orificio apen-
dicular se visualiza una estructura irregular con sangrado 
activo en la base (Fig. 3), sugestiva de corresponder a un 
vaso.

Con la sospecha clínica de una hemorragia digestiva 
baja aguda grave de origen apendicular se decide someter 
al paciente a intervención quirúrgica urgente realizando 
una apendicectomía con cequectomía asociada. El posto-
peratorio cursa sin complicaciones y es dado de alta a las 
72 horas de la cirugía. En la revisión clínica a los tres y 

seis meses del alta, el paciente continúa asintomático. No 
ha presentado nuevos episodios de sangrado macroscópico 
y se confirma la recuperación de la anemia.

En el examen de la pieza sólo era reseñable un apén-
dice cecal con aumento difuso del tamaño y en el estudio 
microscópico la presencia de granulomas epitelioides no 
necrotizantes, dispersos por la pared, úlceras, fisuras y 
abscesos criptales en la mucosa, cuyo diagnóstico fue de 
apendicitis crónica granulomatosa (Figs. 4 y 5).

Fig. 1. TAC ciego fase basal corte axial. En fase arterial se observa hiper-
densidad a nivel de ciego, que se hace más evidente en fase venosa 
con aparición de nivel (flecha azul). Estos hallazgos son sugestivos de 
sangrado endoluminal activo.

Fig. 2. TAC ciego fase arterial corte sagital. Se observa hiperdensidad 
a nivel de ciego, que se hace más evidente en fase venosa con apari-
ción de nivel (flecha azul). Estos hallazgos son sugestivos de sangrado 
endoluminal activo.

Fig. 3. En el seno del orificio apendicular se visualiza una estructura 
irregular con sangrado activo en la base (fecha azul).
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DISCUSIÓN

La apendicitis granulomatosa es un hallazgo clinicopa-
tológico infrecuente caracterizado histológicamente por la 
presencia de granulomas apendiculares. Los granulomas son 
lesiones inflamatorias crónicas compuestas por acumulación 
de histiocitos epitelioides ocasionalmente acompañadas por 
células gigantes multinucleadas y linfocitos y células plas-
máticas (5). Esta entidad supone menos del 2% de las apen-
dicitis. Inicialmente se pensaba que era una manifestación de 
la enfermedad de Crohn. Sin embargo, solamente 5-10% de 
las apendicitis granulomatosas desarrollan esta enfermedad. 
El resto de etiologías son variadas, destacando la sarcoidosis, 
la reacción de granuloma por cuerpo extraño y los procesos 
infecciosos como la tuberculosis intestinal, las parasitosis y 
con mayor frecuencia las especies de Yersinina. Reciente-
mente se ha descrito la apendicitis subaguda como la causa 
más frecuente de esta entidad. Esta condición produce una 
reacción granulomatosa en relación a una respuesta inflama-
toria secundaria a una apendicitis aguda manejada de forma 
conservadora, con apendicectomía aplazada (4). A diferencia 
de nuestro caso, la forma de presentación clínica habitual 
es el dolor abdominal (6), siendo la rectorragia una mani-
festación realmente infrecuente. Estamos por tanto ante un 
caso excepcional. El diagnóstico se realiza habitualmente 
mediante pruebas de imagen, residiendo el diagnóstico defi-
nitivo en la histología. Dado que en nuestro caso la forma 
de presentación fue la rectorragia, el diagnóstico diferencial 
debe hacerse con el resto de causas de hemorragia digesti-
va grave en el paciente joven. El tratamiento definitivo de 
la apendicitis granulomatosa se basa en la apendicectomía 
(7) y globalmente los casos revisados en la literatura tienen 
buen pronóstico a largo plazo (8). Hasta la fecha, menos de 
30 casos de sangrado apendicular han sido descritos. Entre 
las etiologías del sangrado de origen apendicular se había 
incluido la enfermedad inflamatoria intestinal, la tuberculosis, 
casos de intususpección o angiodisplasias entre otras, siendo 

verdaderamente difícil poder realizar el diagnóstico con la 
visualización endoscópica por lo que es necesario en la mayo-
ría de los casos llevar a cabo una cequectomía (o en ocasiones 
hemicolectomía asociada) para controlar el sangrado (9).

En conclusión, la apendicitis granulomatosa en el con-
texto de una apendicitis subaguda puede manifestarse clí-
nicamente en forma de hemorragia digestiva baja grave por 
sangrado apendicular con importante repercusión clínica y 
analítica. La combinación de pruebas radiológicas dinámi-
cas y del estudio endoscópico durante el proceso agudo de 
sangrado incrementa la rentabilidad diagnóstica, precisan-
do la mayoría de las veces de tratamiento quirúrgico para 
conseguir la resolución definitiva del cuadro (10).
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Fig. 4. Corte transversal del apéndice cecal en el que se observan los 
agregados linfoides transmurales (HEX20).

Fig. 5. Mucosa del apéndice cecal con extensas áreas de ulceración 
superficial y presencia de granulomas epitelioides sin necrosis (HEX200).


