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Resumen

una tumoración apendicular de aspecto mucinoso. 
Resultado:
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INTRODUCCIÓN
procesos tumorales, aunque las neoplasias apendiculares tienen 
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Trebolle et al. Tumores apendiculares

lento, más frecuentes en mujeres, y a menudo asintomáticos. 

por acumulación intraluminal de material mucoide causada por 

quistes de retención, hiperplasia de mucosa o pólipo hiperplásico y 

de dolor abdominal.

: Dolor abdominal en hemiabdomen 

iliaca derecha, acompañado de sensación nauseosa y vómitos. No 

: Afebril. Normotenso. Normocoloración 
mucocutánea. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen 
blando y depresible, doloroso a la palpación en fosa iliaca derecha, 
sin palparse tumoraciones.

: 

circundante. No se puede descartar contenido mucinoso u otra 

para insuflación del neumoperitoneo a nivel umbilical, un 

apendicular de aspecto mucinoso formando plastrón 

cecal, realizando la sección de la misma con sutura mecánica, 

hemostasia correcta y el lavado de la cavidad abdominal, se 

El postoperatorio cursa de forma favorable, siendo dado de 

cistoadenocarcinoma 

proximal

la realización del correspondiente estudio de extensión, 

en esta ocasión de forma favorable, y es dado de alta el 

colon 

folicular linfoide
el paciente ha permanecido asintomático, con buena 

de insuficiencia cardiaca con derrame pleural bilateral, 

valorar el inicio de tratamiento quimioterápico adyuvante, 

concomitante, siendo candidato a tratamiento paliativo si 
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DISCUSION

anatómica más frecuente de los tumores carcinoides en el 

sexos, a excepción del carcinoide, que tiene una edad media de 

se establecen como prioridad, la localización de la tumoración. 
En estos casos si el tumor se localiza en la zona media o punta 
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