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Apendicitis granulomatosa como causa 
infrecuente de dolor abdominal. Descripción 
de un caso

Palabras clave: Apendicitis granulomatosa. Abdomen agudo. 
Enfermedad de Crohn apendicular. 

Sr. Editor:

La apendicitis granulomatosa es una causa infrecuente de 
abdomen agudo. Su etiología puede ser infecciosa, no infecciosa 
(como enfermedad de Crohn o tumores) o idiopática, y su forma 
de presentación puede ser similar a la de la apendicitis (1-3).

Presentamos a continuación un caso de un paciente del que 
se nos solicitó una colonoscopia urgente.

Caso clínico

Paciente de 14 años que acude a urgencias por dolor en FID de 
5 días de evolución, con tránsito conservado, y afebril, no refiere 
episodios similares de dolor abdominal. A la exploración física 
el paciente presentaba dolor en FID con resistencia y sensación 
de masa.

En la analítica destacaban 12.600 leucocitos con 74% de neu-
trófilos. La ecografía abdominal se informó como compatible con 
invaginación. Con intención de solucionar endoscópicamente la 
invaginación, el Servicio de Cirugía solicitó colonoscopia. Se 
exploró hasta los últimos centímetros de íleon terminal donde 
existían imágenes nodulares que se biopsiaron. En ciego en la 
mucosa apendicular se apreciaba rodete de aspecto inflamatorio 

y nodularidad en su luz (Fig. 1A). Se introdujo pinza por orificio 
apendicular sin salida de pus. El resto de la mucosa colónica era 
normal.

Con posterioridad se realiza TC abdomen objetivándose 
engrosamiento de la pared del íleon terminal en una longitud 
de 4 cm, apreciándose imagen de densidad de partes blandas a 
nivel de válvula ileocecal que se continúa con masa en FID de 
predominio hipodenso de 4,3x4,3x5,5 cm. Pequeña cantidad de 
líquido libre, sin otros hallazgos.

Ante la presencia de abdomen agudo, el diagnóstico incierto 
y la imposibilidad de descartar neoplasia apendicular, se practicó 
una hemicolectomía derecha en la que se aprecia el apéndice 
cecal marcadamente engrosado con diagnóstico anatomopato-
lógico de apendicitis granulomatosa evolucionada con extensa 
fibrosis cicatricial con extensión transmural a tejido periapendi-
cular, íleon con hiperplasia folicular linfoide, linfadenitis crónica 
y reacción granulomatosa focal (Fig. 1B).

Discusión

La apendicitis granulomatosa es una entidad con una frecuen-
cia inferior al 2% de las apendicectomías. La etiología puede 
ser infecciosa (Yersinia, Mycobacterium tuberculosis, Entero-

Fig. 1. A. Imagen endoscópica de polo cecal. B. Granuloma epitelioide.
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bius vermicularis y Actinomyces), y no infecciosa (diverticuli-
tis, enfermedad de Crohn, reacciones a cuerpo extraño, tumores 
y sarcoidosis) (1-4). La enfermedad de Crohn puede afectar el 
apéndice y simular una apendicitis. Los pacientes apendicecto-
mizados que presentan una reacción granulomatosa en el estudio 
anatomopatológico raramente desarrollan una enfermedad infla-
matoria en otros tramos del tracto gastrointestinal (5-7).

La forma de presentación clínica es similar a una apendicitis 
aguda. El diagnóstico por imagen no aporta datos específicos y 
la ecografía abdominal puede ser interpretada como apendicitis 
aguda. La TC puede mostrar un apéndice engrosado, así como 
aumento de densidad de los tejidos blandos circundantes (1).

El diagnóstico definitivo es histológico y se caracteriza por la 
presencia de granulomas epitelioides no necrosantes, agregados 
de linfocitos T activados y ulceraciones de la mucosa.

El tratamiento quirúrgico es curativo, sin embargo es reco-
mendable seguir a estos pacientes durante un tiempo dada la 
posibilidad de desarrollar enfermedad de Crohn, aunque esto 
sólo ocurre en una minoría de casos (5-10%) (4-8).
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