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Resumen: la salpingitis xantogranulomatosa es un tipo de salpingitis crónica de etiología no clara 
cuyo diagnóstico definitivo es histopatológico, y se caracteriza por presentar abundantes 
macrófagos espumosos e inflamación crónica. Es una patología poco frecuente, la clínica es 
inespecífica, pero destaca el dolor pélvico crónico. Las características radiológicas suelen simular las 
de una masa anexial tumoral y el tratamiento es quirúrgico. Los principales diagnósticos 
diferenciales histopatológicos son la Malakoplakia y la salpingitis pseudoxantogranulomatosa. Se 
presenta el caso de una paciente femenina de 53 años con dolor pélvico crónico a la cual se le realizó 
una salpingectomía, cuyo diagnóstico final fue el de una salpingitis xantogranulomatosa.  

Palabras clave: salpingitis xantogranulomatosa, macrófagos espumosos, Malakoplakia, enfermedad 
pélvica inflamatoria, dispositivo intrauterino. 

Abstract: xanthogranulomatous salpingitis is a specific type of chronic salpingitis of unknown 
etiology. Its definitive diagnosis is rendered by a biopsy. Histologically, abundant foamy 
macrophages and a chronic inflammatory infiltrate can be seen. This is a rare condition, where 
clinical symptoms are quite unspecific, but chronic pelvic pain prevails as the most common one. 
Radiological findings are misleading because of their similarity to a tumoral mass. Treatment is 
usually surgical. The two main differential diagnoses to bear in mind are 
pseudoxanthogranulomatous salpingitis and Malakoplakia. We present the case of a 53 year old 
female with chronic pelvic pain. She underwent surgery and the salpingectomy specimen revealed 
a xanthogranulomatous salpingitis.  

Keywords: xanthogranulomatous salpingitis, foamy macrophages, Malakoplakia, inflammatory 
pelvic disease, intrauterine device.  

Resumen de la historia clínica 

La primera consulta de la paciente de la paciente ocurre por dolor abdominal de 10 días de evolución 
en hemiabdomen derecho, con pérdida de apetito asociada. Al realizar la historia clínica se anota 
que la paciente carece de antecedentes personales no patológicos, refiere una apendicectomía con 
resección de segmento de trompa uterina derecha en 1988. La paciente tuvo un único embarazo, 
sin asociar abortos y actualmente tiene tres años de encontrarse en menopausia. Al momento de 
ingresar al centro médico se realizan exámenes de laboratorio que presentan leucocitosis con 
bandemia y en un examen general de orina se documenta una infección del tracto urinario para la 
que se brinda cobertura antibiótica y analgésicos por 6 días. 

Seis días después de haber consultado y luego de completar la terapia farmacológica la paciente 
continúa con dolor, por lo que se le realiza un ultrasonido que muestra, en pelvis derecha un quiste 
de cápsula gruesa de 110 x 80 x 100 mm, de contenido heterogéneo y 500 cc de contenido de líquido 
en apariencia hemorrágico. La vejiga y los riñones no presentan alteraciones. 



Dado el diagnóstico de masa pélvica en el ultrasonido se decide ingresar a la paciente para realizar 
una resección quirúrgica de la misma. En el procedimiento quirúrgico se extrae el útero con un 
anexo que incluye trompa de Falopio y ovario. 

Hallazgos anatomopatológicos 

Macroscópicamente, la trompa uterina tenía una medida de 6 x 1.5 cm y presentaba una serosa 
violácea. Al corte, llamó la atención la importante dilatación tubárica.  

Microscópicamente, la lesión se caracterizaba por contener glándulas con formas complejas 
(algunas quísticas y otras adheridas entre sí) pero revestidas de un epitelio cúbico sin atipia. Se 
observó inflamación de tipo mononuclear con linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia, 
así como agregados linfoides en la pared muscular. Sin embargo, el hallazgo más notorio era la 
presencia de gran cantidad de macrófagos espumosos con núcleo redondo excéntrico y citoplasma 
claro espumoso (figuras de la 1 a la 3).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hallazgos histopatológicos de la salpingitis xantogranulomatosa. Se identifica una 
alteración arquitectural de la mucosa, con glándulas irregulares y expansión de la lámina propia 
dada por un infiltrado inflamatorio mononuclear. También se aprecian a la izquierda algunos 
agregados linfoides en la pared de la trompa uterina.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A mayor poder, las glándulas se encuentran revestidas por un epitelio cúbico sin atipia y 
contienen secreciones de aspecto mucinoso en el lumen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El componente inflamatorio principal estaba constituido por macrófagos de gran tamaño, 
con núcleos redondos excéntricos y citoplasma espumoso.  



Dado a que el principal diagnóstico diferencial de la salpingitis xantogranulomatosa es la 
Malakoplakia, se realizó una tinción de PAS diastasa, la cual fue negativa (figura 4). El fundamento 
teórico de este algoritmo radica en que los cuerpos de Michaelis-Gutmann contienen inclusiones 
laminadas de mucina que son PAS diastasa positivas. Por otra parte, los macrófagos espumosos son 
PAS diastasa negativos dado a que el glucógeno presente en su citoplasma es digerido por la enzima 
diastasa. (Chou, Wang, & Tseng, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tinción de PAS diastasa. Los macrófagos espumosos son PAS diastasa negativos. Nótese 
que las secreciones de las glándulas de la mucosa contienen mucina y por ende son PAS diastasa 
positivas, mostrando una coloración de rosado a rojo magenta. 

Discusión 

 La salpingitis granulomatosa es un tipo de salpingitis crónica con inflamación dada casi 
exclusivamente por macrófagos espumosos, lo cual le imparte a la trompa uterina una coloración 
amarillenta. (libro)  

 Epidemiología 

El rango de edad va de los 23 a los 72 años y la clínica es inespecífica: dolor abdominal bajo o 
suprapúbico, fiebre y menorragia son los síntomas más comunes. (Gami, Mundhra, Guleria, Arora, 
& Garg, 2014) Su presentación suele ser unilateral. (Chiesa-Vottero, 2019) Se han descrito casos en 
relación con neoplasias como adenocarcinoma endometrial(Tanwar, Joshi, Wagaskar, Kini, & 
Bachhav, 2015). Sin embargo, destacan más los casos ligados a agentes infecciosos como: E.coli, M. 
tuberculosis y hasta una co-infección de apendicitis por Enterobius vermicularis. (Singh, Joshi, 
Sharma, Singh, & Gangane, 2011) 

 

 

 



 Etiopatogenia  

Los órganos más comúnmente afectados por este patrón inflamatorio son la vesícula biliar y el riñón, 
el cual implica la destrucción del tejido sano y su eventual reemplazo por inflamación mixta y 
macrófagos espumosos.(Kim, Kim, Yang, & Kim, 2004)   

Algunos autores sugieren que su etiología puede ser infecciosa. Además, debido a que los episodios 
repetidos de inflamación forman adherencias entre las plicas de la mucosa, se obstruye el ostium o 
lumen tubárico y puede existir un piosálpinx concomitante como hallazgo macroscópico al procesar 
el espécimen quirúrgico. (Kurman et al, 2011). 

Otras hipótesis señalan posibles causas como: endometriosis, uso de dispositivos intrauterinos, 
errores del metabolismo lipídico o efecto de fármacos como antibióticos. Se postula que un primer 
uso de antibióticoterapia que resulta inefectivo en una infección produce ácidos grasos libres 
bacterianos que son fagocitados por los macrófagos, los cuales se convierten en macrófagos 
espumosos. (Zhang, Dong, Zhang, Desouki, & Zhao, 2012)  

Hallazgos radiológicos 

Debido a su naturaleza sólida y quística y a su cercanía con el ovario, la salpingitis 
xantogranulomatosa suele confundirse con malignidades de ovario. (Bourm, Menias, Ali, Alhalabi, 
& Elsayes, 2017) 

Es de particular importancia la resonancia magnética como método de ayuda diagnóstica. Un 
reporte de caso de una masa anexial mostró múltiples nódulos adheridos a la pared de una cavidad 
quística, los cuales eran hipointensos en T1 e hipertintensos en T2. (Kim, Kim, Yang, & Kim, 2004)  

 

 

 

             

 

 

 

 

Figura 5. Masa anexial izquierda donde se identifican múltiples nódulos (hipertintensos en la señal 
T2), dentro de una cavidad quística. (Kim, Kim, Yang, & Kim, 2004) 

 

 

 

 



  Aspecto macroscópico 

Suele haber dilatación del lumen tubárico, acompañado o no de piosálpinx o de nódulos sólidos de 
color amarillento, como se ejemplifica en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Salpingitis xantogranulomatosa: apariencia macroscópica. Espécimen de 
histerectomía donde se denota que la trompa uterina derecha (5.5 cm) tiene mayores dimensiones 
con respecto a la izquierda (4.5 cm). La flecha señala la presencia de un nódulo sólido amarillento 
de 2x1x0.5 cm, ubicado cerca del cuerno uterino derecho. (Gami et al., 2014) 

Histopatología 

Al estudio microscópico, se observan abundantes macrófagos espumosos, así como linfocitos y 
células plasmáticas. Ocasionalmente, pueden coexistir neutrófilos dentro del infiltrado inflamatorio 
o células gigantes multinucleadas de tipo Tuton. (Zhang et al., 2012)  Usualmente no son necesarias 
más que tinciones básicas y de histoquímica para reconocer la naturaleza de los macrófagos 
espumosos, pero cuando hay dudas del diagnóstico puede recurrirse al uso de marcadores de 
inmunohistoquímica como el CD68. (Zhang et al., 2012) 

 Diagnósticos diferenciales 

La malakoplakia es el principal diagnóstico diferencial de la salpingitis xantogranulomatosa, y se 
caracteriza por ser una lesión tipo placa dada por una acción deficiente del sistema inmune contra 
bacterias gram negativas. Histopatológicamente, se observan abundantes macrófagos, dentro de 
los cuales se hallan inclusiones citoplasmáticas concéntricas calcificadas (Michaelis-Gutmann). Estos 
son fagolisosomas que digieren fragmentos de E. coli de manera incompleta. (Access, 2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista a alto poder de los histiocitos de citoplasma granular de von Hansemann, observados 
en la Malakoplakia. Las flechas señalan algunas esférulas o inclusiones basofílicas conocidas como 
cuerpos de Michaelis-Gutmann. (Chou et al., 2002) 

Es importante distinguir esta lesión de la salpingitis pseudoxantogranulomatosa, la cual se relaciona 
más bien con endometriosis, tiene una apariencia macroscópica polipoide y al microscopio se ven 
macrófagos de citoplasma más bien eosinofílico en la lámina propia, que contienen pigmento 
hemosiderótico/lipofucsina y que distienden las plicas de la mucosa tubárica (figura 5).  (Furuya et 
al., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Salpingitis pseudoxantogranulomatosa. Las plicas se encuentran expandidas y 
distorsionadas debido a sábanas de histiocitos de citoplasma eosinofílico en la lámina propia. Este 
cambio no debe de confundirse con decidualización. (Kurman et al, 2011) 

Otras enfermedades menos comunes a considerar incluyen: linfoma, leucemia, tumor maligno de 
células pequeñas o el tumor estromal esclerosante. (Rathore et al., 2017) 



Tratamiento 

El tratamiento de elección para esta entidad es quirúrgico. Se considera además necesario que 
pacientes con endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria o colocación de dispositivos 
intrauterinos tengan chequeos rutinarios para el diagnóstico oportuno de esta lesión. (Rathore et 
al., 2017)   

Conclusiones 

Si bien esta patología es rara, es deber de los clínicos, radiólogos y patólogos conocer sus principales 
rasgos morfológicos para evitar ya sea un sobrediagnóstico o un sinfín de cirugías innecesarias, con 
el riesgo y la morbilidad que estas acarrean. Aun así, esta entidad muchas veces se enmascara como 
una masa de estirpe tumoral, lo cual hace difícil el diagnóstico.  
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