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Adenomiosis apendicular: reporte de dos casos

Appendicular adenomiosis: report of two cases
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CASO CLÍNICO

Resumen

Los adenomiomas son tumoraciones benignas constituidas por un agregado nodular de músculo liso, glándulas endome-
triales y estroma endometrial. La presencia de adenomiomas fuera del útero es un hallazgo infrecuente. Presentamos dos 
casos de adenomiomas extrapélvicos localizados en el apéndice. El estudio histológico resultó esencial para el diagnóstico.
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Abstract

Adenomyomas are a benign tumor compound of smooth muscle nodular aggregate, endometrial glands and endometrial 
stroma. Adenomyomas presenting outside uterus are a rare finding. Here we report two extrapelvic adenomyomas of the 
appendix. Histological examination was essential for diagnosis.
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Introducción

La presencia de estroma y glándulas endometriales 
en el miometrio se conoce como adenomiosis. Esta 
patología requiere un estudio histológico para su diag-
nóstico, describiéndose dos tipos: adenomiosis difusa, 
cuando afecta de forma generalizada al miometrio, y 
adenomiosis focal, cuando forma nódulos localizados 
que se describen como adenomiomas.

La adenomiosis extrauterina puede presentarse clí-
nicamente con dolor abdominopélvico1, o ser un 
hallazgo casual en el transcurso de un estudio por 
imagen o una intervención abdominal.

El estudio de la adenomiosis uterina suele realizarse 
mediante ecografía vaginal y abdominal, que muestran 
masas heterogéneas hipoecoicas correspondientes al 
tejido glandular endometrial y el músculo circundante1, 
que en el útero generan asimetría de las paredes ute-
rinas y distorsión de la zona de interfase entre miome-
trio e endometrio2; estas características también se 
describen de forma similar en el estudio con resonan-
cia magnética3,4.

Es rara la presencia de adenomiosis extrapélvica, con 
muy pocos casos publicados, la mayoría de ellos loca-
lizados en el abdomen superior5, con frecuencia en el 
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hígado6,7, y solo uno descrito en el apéndice8. El estudio 
por imagen inicial se confirmará mediante el diagnóstico 
definitivo en el estudio histológico posquirúrgico.

La descripción histológica de un adenomioma se 
corresponde con la presencia de un agregado nodular 
circunscrito de músculo liso conformado por glándulas 
endometriales, en general estroma endometrial, que 
usualmente se localiza en el interior del miometrio1.

El presente trabajo expone dos casos clínicos de 
adenomiosis apendicular confirmados histológica-
mente tras su exéresis laparoscópica, con el objetivo 
de dar a conocer esta rara condición clínica, y se repa-
san su diagnóstico, abordaje y tratamiento. Se trata de 
dos pacientes que presentaron adenomiosis apendicu-
lar confirmada histológicamente tras la resección qui-
rúrgica del apéndice; hasta la fecha solo existe un caso 
reportado de esta rara localización de adenomiosis8.

Caso clínico 1

Paciente de 34 años en estudio por esterilidad con 
antecedente quirúrgico de quistectomía laparotómica 
por endometrioma ovárico derecho en 2008. 
Diagnosticada ecográficamente y por resonancia mag-
nética de útero arcuato con signos de adenomiosis 
uterina focal y presencia de hidrosálpinx bilateral. Se 
realiza salpingectomía bilateral laparoscópica por 
hidrosálpinx descrito y como hallazgo casual se evi-
dencia un apéndice engrosado de consistencia sólida, 
por lo que se realizó también apendicectomía.

Se remite la pieza de apendicectomía, que mide 
4,3  cm. Tras la sección del apéndice se observa un 
nódulo en el extremo distal bien delimitado, que mide 
1 cm, de consistencia firme y coloración blanquecina 
(Fig. 1).

El estudio histológico con bajo aumento (4 ×) permite 
observar la pared muscular apendicular y su luz con-
teniendo las glándulas propias del apéndice junto con 
un nódulo, bien delimitado, que se origina en la pared 
muscular y que presenta luces glandulares en su inte-
rior (Figs. 2 y 3). A mayor aumento (Fig. 4) se observa 
que las luces glandulares, localizadas en el interior de 
los fascículos musculares, se corresponden con glán-
dulas endometriales acompañadas de estroma endo-
metrial (Fig. 3).

La lesión nodular del apéndice se corresponde con 
múltiples focos de glándulas endometriales acompaña-
das de estroma endometrial en el interior de la pared 
muscular apendicular. Esto provoca una proliferación de 
células musculares lisas alrededor de esas glándulas 

que constituyen un nódulo bien delimitado en la porción 
distal apendicular.

La presencia de glándulas endometriales en el apén-
dice es poco frecuente y la formación de nódulos es 
muy rara. La presencia de tejido endometrial suele 
causar una hipertrofia  muscular circundante y no es 
habitual que las fibras musculares formen nódulos tan 

Figura 1. Pieza de apendicectomía con nódulo 
apendicular.

Figura 2. H-E 4 ×. Lesión nodular bien delimitada 
originada en la pared muscular del apéndice con luces 
glandulares en su interior.

Figura 3. H-E 4 ×. Mucosa apendicular y pared muscular 
en la que se observa cómo se origina la lesión nodular a 
partir de dicha capa muscular.
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bien definidos. Este hecho nos hace pensar que nos 
encontramos ante un adenomioma apendicular.

El resto del apéndice estaba revestido por mucosa 
de arquitectura conservada con folículos linfoides 
hiperplásicos, que presentaban grandes centros ger-
minales y focos de infiltrados inflamatorios linfohistio-
citarios sin extenderse a la pared muscular. No se 
observaron lesiones histológicas sugestivas de 
malignidad.

El diagnóstico diferencial histológico de la tumora-
ción apendicular debe hacerse con:
– Adenocarcinoma invasor bien diferenciado: se obser-

van glándulas neoplásicas que no se acompañarían 
de estroma endometrial y se observarían atipias celu-
lares en el revestimiento epitelial de estas glándulas.

– Endometriosis apendicular: se manifiesta como glán-
dulas endometriales difusas entre las fibras muscu-
lares, en la serosa o en la submucosa, sin constituir 
lesiones focales nodulares bien definidas.

– Leiomioma apendicular: sería similar a la lesión des-
crita, pero con ausencia de glándulas endometriales.

Caso clínico 2

Paciente de 45 años, secundípara, con diagnóstico 
de endometriosis y mala tolerancia al tratamiento con 
estroprogestágenos. Diagnosticada de endometriosis 
ovárica bilateral, con dos endometriomas en el ovario 
derecho (3,8 × 2,8 cm y 3,5 × 3,7 cm) y uno en el ovario 
izquierdo (4,5 × 3,5 cm).

Clínicamente, la paciente refería goteo intermens-
trual y dolor abdominal. Resultaba muy llamativa, en la 
exploración, la presencia de dolor en la región apendi-
cular. Se planteó tratamiento médico con análogos de 
la hormona liberadora de gonadotropina durante 6 
meses, con buena respuesta. No obstante, la paciente 
no deseaba continuar con el tratamiento médico y se 
decidió realizar una quistectomía ovárica bilateral. 
Durante la intervención se evidenció, de forma casual, 
un engrosamiento apendicular y se realizó también 
apendicectomía.

Se remitió la pieza de apendicectomía, que medía 5 
× 2 cm y mostraba un área engrosada en su extremo 
distal de consistencia aumentada (Fig. 5). A la sección 
se observó una pared de 0,3  cm, sin lesiones. En la 
zona de la porción distal apendicular se ensanchaba, 
presentando una tumoración de 1,2  cm de diámetro, 
de coloración blanquecina, que dependía de la pared 
apendicular (Fig. 5).

Histológicamente se observa una mucosa de arqui-
tectura conservada, con folículos linfoides hiperplásicos 

con grandes centros germinales y focos de infiltrados 
inflamatorios linfohistiocitarios que no se extienden a la 
pared muscular. La tumoración observada macroscópi-
camente se corresponde con una hiperplasia muscular 
de la pared apendicular, en cuyo interior se observan 
numerosos focos de glándulas endometriales con cam-
bios secretores en su epitelio y rodeadas de estroma 
endometrial (Figs. 6 y 7). No se observaron lesiones 
histológicas sugestivas de malignidad.

Figura 4. H-E 40 ×. Presencia de glándulas endometriales 
que se acompañan de estroma endometrial en el interior 
de la lesión.

Figura 5. Apéndice con tumoración en su porción distal.

Figura 6. H-E 4 ×. Pared apendicular con una lesión 
nodular bien delimitada constituida por tejido muscular 
liso en cuyo interior se observa un foco de tejido 
endometrial.
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También en esta paciente el diagnóstico anatomopa-
tológico de la apendicectomía resultó ser un adeno-
mioma apendicular. La presencia de glándulas 
endometriales en el apéndice había formado un nódulo 
bien definido constituido mayoritariamente por fibras 
musculares.

Discusión

La adenomiosis extrapélvica es muy infrecuente. 
Solo existe una decena de casos publicados localiza-
dos en el abdomen superior5. Se han descrito adeno-
miomas en el hígado6,7 y solo uno en el apéndice8.

Los tumores apendiculares son una patología poco 
frecuente, correspondiendo al 0,4% de todos los tumo-
res del tracto gastrointestinal. Los más frecuentes son 
los mucoceles y los cistoadenomas mucinosos o car-
cinoides, como se ha descrito en algunas series9. 
Encontrar adenomiomas que macroscópicamente 
simulan tumores primarios apendiculares, como los 
dos casos descritos, resulta todavía más infrecuente.

En general, el adenomioma apendicular puede cur-
sar de forma asintomática y ser diagnosticado por su 
hallazgo casual en el transcurso de una intervención 
abdominal, como ocurrió en nuestro primer caso clí-
nico. No obstante, en otras ocasiones el adenomioma 
apendicular puede dar lugar a dolor abdominal1, como 
en nuestra segunda paciente.

No podemos concluir que su presencia sea más fre-
cuente en el contexto de una endometriosis grave.

El estudio de la adenomiosis uterina suele reali-
zarse mediante ecografía vaginal y abdominal, que 
muestran masas heterogéneas hipoecoicas corres-
pondientes al tejido glandular endometrial y el mús-
culo circundante1. El estudio se puede completar con 

resonancia magnética3,4, en la que característica-
mente la adenomiosis genera asimetría de las pare-
des uterinas y distorsión de la zona de interfase entre 
miometrio y endometrio2. En el caso de la adenomio-
sis apendicular es posible identificar también por téc-
nicas de imagen una tumoración nodular o un 
engrosamiento apendicular, sin poder llegar al diag-
nóstico. El diagnóstico definitivo será histológico1,5 
tras el estudio de la pieza quirúrgica.

La adenomiosis extrauterina, pese a ser infrecuente, 
debe contemplarse en el diagnóstico diferencial de las 
masas abdominales y apendiculares. Un adenomioma 
se caracteriza como una tumoración benigna en la que 
el estroma y las glándulas endometriales generan una 
reacción muscular nodular bien definida y delimitada1,9. 
Debe distinguirse de la leiomiomatosis diseminada, for-
mada por músculo liso. También se diferencia de la 
endometriosis, ya que esta suele causar hipertro-
fia muscular circundante, sin ser habitual la formación 
de nódulos definidos formados por fibras musculares 
y tejido endometrial, como ocurre en la adenomiosis.

Conclusiones

La adenomiosis extrauterina es muy infrecuente, 
pero debe ser considerada en el estudio diferencial de 
las masas abdominales. Su estudio de sospecha se 
puede realizar mediante ecografía transvaginal y abdo-
minal, y completarse con resonancia magnética. El 
diagnóstico definitivo se establecerá posquirúrgica-
mente con la confirmación histológica por la presencia 
de glándulas endometriales y estroma endometrial en 
el seno de una proliferación de células musculares 
lisas que constituyen un nódulo bien delimitado en la 
pared apendicular.
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Figura 7. H-E 40 ×. Glándulas endometriales 
acompañadas de estroma endometrial con 
microhemorragias.
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