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CASO CLÍNICO

Varón de 36 años acudió a Urgencias por dolor abdomi-
nal en fosa iliaca derecha (FID) de cuatro días de evolución 
sin presentar signos de irritación peritoneal. La analítica 
objetivó PCR de 1,57 mg/dl y 9.700 leucocitos/mm3. En 
la TC (Fig. 1) se apreciaba una diverticulitis apendicu-
lar en el posible contexto de un mucocele apendicular. Se 
decidió intervención quirúrgica, en la que se confirmaron 
los hallazgos radiológicos, realizándose una apendiceto-
mía. El paciente evolucionó favorablemente, siendo dado 
de alta sin complicaciones. La anatomía patológica de la 
pieza quirúrgica evidenció un cistoadenoma apendicular 
y un tumor carcinoide asociado a divertículos inflamados 
(Figs. 2 y 3).

DISCUSIÓN

La diverticulosis del apéndice cecal es una entidad poco 
frecuente, tratándose en ocasiones de un hallazgo casual 
en el estudio de piezas quirúrgicas (1).

Puede presentarse de forma aguda o como dolor cró-
nico recurrente en FID similar a una apendicitis aguda 
con la que debe hacerse diagnóstico diferencial. Las 
técnicas de imagen como la TC son inespecíficas, siendo 
difícil su diagnóstico preoperatorio, aunque en algunos 
casos, interpretadas por radiólogos expertos, pueden ser 
diagnósticas (1,2). Mucocele es un término macroscó-
pico (3).

Fig. 1. Corte coronal de TC en el que se objetiva el apéndice cecal 
aumentado de tamaño, con paredes engrosadas y que se realza tras la 
administración de CIV. En la pared apendicular se objetivan múltiples 
imágenes saculares que recuerdan a divertículos, uno de ellos de pared 
engrosada y leves cambios inflamatorios adyacentes. Hallazgos compa-
tibles con diverticulitis apendicular.

Fig. 2. Pieza quirúrgica de apendicectomía. Apéndice cecal engrosado 
de 8 x 1,4 cm con presencia de múltiples saculaciones.

Fig. 3. A. Anatomía patológica: luz apendicular ocupada por contenido 
mucinoso y con revestimiento de epitelio cilíndrico alto mucosecretor 
bien diferenciado y sin atipias, compatible con cistoadenoma mucino-
so apendicular. B. Nidos redondeados, formados por células de núcleo 
redondo de tamaño uniforme y sin atipias, con moderada cantidad de 
citoplasma granular, todo ello compatible con tumor carcinoide.

A B



146 L. FERNÁNDEZ GÓMEZ-CRUZADO ET AL. Rev esp enfeRm Dig

Rev esp enfeRm Dig 2017;109(2):145-146

Las complicaciones varían desde dolor crónico, infla-
mación aguda y perforación, hasta riesgo aumentado de 
desarrollar neoplasias (1,2).

Está demostrada la asociación entre diverticulosis apen-
dicular y tumores carcinoides o neoplasias mucinosas, 
pudiendo estas perforarse y dar lugar a pseudomixoma 
peritoneal (10-15%) (2,3). 

El tratamiento de elección de la diverticulitis apendi-
cular es la apendicectomía. Se recomienda realizar una 
apendicectomía profiláctica ante el hallazgo intraope-
ratorio de divertículos apendiculares con el objetivo de 
prevenir complicaciones posteriores, incluyendo el riesgo 

aumentado de presentar neoplasias asociadas y desarrollar 
pseudomixoma peritoneal (2).
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