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RESUMEN

Se comunica un caso de endosalpingiosis (metaplasia mülleriana del 
epitelio celómico) en un producto de apendicectomía en una joven 
de 11 años de edad.

Caso: escolar femenina que a fines de julio de 2012 tuvo un cuadro de 
apendicitis aguda resuelto por medio de cirugía. El espécimen obtenido 
fue remitido para su estudio histopatológico de rutina.

Hallazgos histopatológicos: se recibió un producto de apendicectomía 
irregularmente tubular con serosa café pardo, anfractuosa y opaca 
cuyos cortes mostraron mucosa con áreas de hemorragia. Al examen 
histológico se observó ulceración con infiltrado inflamatorio agudo, en 
tanto el corte a nivel de la punta evidenciaba un foco constituido por 
glándulas tapizadas por epitelio mülleriano de morfología tubárica sin 
distinguirse alrededor pared de músculo liso ni estroma endometrial.

Conclusiones: la endosalpingiosis es una modificación metaplásica 
poco frecuente en mujeres jóvenes cuya aparición a nivel del apéndice 
cecal es igualmente extraordinaria. Si bien puede estar asociada en 
determinados casos, ya sea con salpingitis crónica o con neoplasias 
serosas de ovario, su hallazgo en relación con estímulos endócrinos 
también es plausible.

Palabras clave: endosalpingiosis apendicular, lesiones müllerianas 
benignas, lesiones serosas peritoneales, epitelio celómico, sistema 
mülleriano secundario.

ABSTRACT

We inform about a case of an eleven year-old female with appendicular 
endosalpingiosis as an incidental finding.

Case: Puerile female patient with signs and symptoms of appendicitis. 
Appendectomy was performed and the surgical product was sent for 
routine histopathological examination.
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Histopathological findings: An irregularly tubular appendectomy prod-
uct was received with an unpolished mahogany serous surface and a 
plum-coloured inside with bleeding zones. Light microscopy revealed 
denuded areas of epithelium and acute inflammation; however, inspec-
tion of the appendicular tip discovered a field with benign glandular 
structures lined by tubal-type epithelium lacking a muscular layer or 
endometrial stroma.

Conclusion: Currently understood as a form of müllerian metaplasia of 
coelomic epithelium, endosalpingiosis is a phenomenon not frequently 
seen in young patients and, indeed, exceptional in appendicular lo-
cation. Though occasionally associated with ovarian serous tumours 
or chronic salpingitis, its genesis under the background of hormonal 
stimulation seems reasonable.

Keywords: Endosalpingiosis of the appendix, benign müllerian lesions, 
coelomic epithelium, secondary müllerian system.

ANTECEDENTES

El término metaplasia hace referencia a un pro-
ceso adaptativo y potencialmente reversible que 
involucra el reemplazo de un epitelio maduro 
por otro de un fenotipo somático distinto, aun-
que igualmente maduro y en correspondencia 
con el estímulo que lo incita; implica a su vez 
una reprogramación en la diferenciación troncal 
hacia formas embriológicamente emparenta-
das; es decir, procedentes de la misma lámina 
germinal.

A pesar de haber sido descrita por Samson en 
19281 la endosalpingiosis (actualmente consi-
derada un tipo de metaplasia) en el apéndice 
cecal no aparece reportada sino hasta 1990, 
por Cajigas y Axiotis,2 como hallazgo inci-
dental dentro de la muscular propia de un 
producto de apendicectomía retirado en un 
caso con enfermedad tubárica inflamatoria. 
Desde entonces la endosalpingiosis apendi-
cular sólo figura en cuatro publicaciones más 
a escala mundial.3-6

CASO

Escolar femenina de 11 años de edad, sin an-
tecedentes médicos de importancia y aún sin 
aparición de menarquia quien, a finales de julio 
de 2012, inició con dolor súbito y punzante a 
nivel de la fosa ilíaca derecha. Fue llevada al 
servicio de urgencias pediátricas donde se le 
encontraron signos francos de apendicitis. Se 
planeó resolución quirúrgica mediante apen-
dicectomía que cursó sin complicaciones ni 
hallazgos extraordinarios.

Hallazgos histopatológicos

Se recibió un producto de apendicectomía 
(5.5 x 1  cm) de morfología tubular, con serosa 
café pardo, anfractuosa y opaca con vasos apa-
rentes. El corte longitudinal a nivel de la punta 
expuso una superficie hemorrágica con áreas 
focales de mucosa preservada; en el resto de los 
cortes seriados en sentido transversal exhibía la 
misma apariencia. A nivel microscópico se ob-
servó pérdida extensa del epitelio de superficie 
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Figura 1. A) Montaje histológico de la punta apendicu-
lar con el foco de endosalpingiosis enmarcado en una 
línea circular discontinua. Tinción de hematoxilina y 
eosina (HyE). B) Campo delimitado en A observado 
con bajo aumento. Destacan estructuras glandulares 
así como plegamientos de tejido conectivo. Tinción 
de hematoxilina y eosina (HyE).

Figura 2. Arqueamientos digitiformes de lámina propia 
con un centro vascular y epitelio de revestimiento que 
recuerdan al de la tuba uterina. Tinción de hematoxi-
lina y eosina (HyE).

Figura 3. Detalle histológico de la metaplasia mülleria-
na. Tinción de hematoxilina y eosina (HyE). C: célula 
ciliada; S: célula secretora; I: célula intercalada; L: 
linfocito («célula huevito»).

con eritrocitos libres e infiltrado inflamatorio 
transmural por leucocitos polimorfonucleares; 
en tanto que el tejido conectivo subseroso mos-
traba numerosos fibroblastos reactivos. El corte 
histológico correspondiente a la punta apendi-
cular exhibía, en el vértice de la capa serosa, un 
foco constituido por estructuras de arquitectura 
glandular carentes de una capa muscular franca 
o de un estroma sugestivo de origen endometrial 
(Figuras 1 A-B) pero con finos plegamientos de 
la lámina propia (Figura 2) que, a mayor detalle, 
se hallaban tapizados por epitelio mülleriano de 
morfología tubárica (Figura 3).

De acuerdo con este conjunto de hallazgos el 
diagnóstico emitido fue de apendicitis aguda 
con reacción fibroblástica cicatricial y un foco 
apical de endosalpingiosis.

REVISIÓN Y DISCUSIÓN

A pesar de ser un concepto acuñado original-
mente para indicar la implantación que ocurre a 
partir de la fimbria, de epitelio nativo de salpinge 
sobre la superficie del ovario, en un sentido más 
amplio la endosalpingiosis son glándulas histo-
lógicamente benignas, delineadas por epitelio 
mülleriano de morfología tubárica, en otra loca-
lización que no sea la mucosa del oviducto.7-13 

Si bien en forma ocasional se han llegado a 
documentar casos en mujeres posmenopáusicas, 
esta condición se observa más comúnmente en 
mujeres en edad reproductiva (hasta en 7% de 
éstas) con un promedio de edad de 30 años.7,9,10 
Aunque se trata de un cambio que puede pasar 
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inadvertido macroscópicamente, las imágenes 
radiográficas permiten reconocerlo cuando 
se visualizan múltiples y finas calcificaciones 
confinadas al hueco pélvico o al momento de 
identificar cuerpos de psammoma en muestras 
citológicas obtenidas a partir del fondo del saco 
rectouterino.7,9 Asimismo, los sitios anatómicos 
afectados con mayor frecuencia son la superficie 
del fondo uterino, salpinges y ovario, al igual 
que el saco posterior (de Douglas).7 En ocasiones 
peritoneo pélvico parietal, omento, vejiga, serosa 
intestinal, área paraaórtica y piel (cicatrices de 
laparotomía) pueden encontrarse comprometi-
dos7,9 siendo sumamente rara su identificación 
a nivel del apéndice cecal.3,6

El mecanismo patogénico por el cual acontece 
este cambio se atribuye a una conversión adapta-
tiva del epitelio celómico, también denominado 
“sistema mülleriano secundario” (i.e. mesotelio 
pélvico y abdominal bajo en conjunto con el 
mesénquima subseroso).7,10,13-16 Dicho poten-
cial de transformación mülleriana, latente en 
el mesotelio, obedece a su proximidad embrio-
lógica con el sistema mülleriano primario (i.e. 
conductos paramesonéfricos), el cual representa 
un continuum del peritoneo primitivo que se ori-
gina por invaginación de los epitelios celómico 
y subcelómico, siendo por tanto su genealogía 
primordial a partir de la placa lateral del meso-
dermo.10,15,17 Lo anterior explica la existencia de 
lesiones similares con diferenciación mülleriana 
(endometriosis y endocervicosis) así como de los 
singulares nidos de Walthard e inclusive de la 
leiomiomatosis peritoneal.10

Por otra parte, la asociación de endosalpingiosis 
con tumores serosos limítrofes de ovario (hasta 
en 80% de los mismos) así como con salpingitis 
crónica, involucra mecanismos de génesis pro-
bablemente distintos a la metaplasia que pueden 
corresponder a siembra de tejido desprendido 
o a maduración de implantes tumorales.7,10 No 
obstante, se debe reiterar que la endosalpingiosis 

puede ser hallada en ausencia de anormalidades 
tuboováricas.11 Al respecto, conviene retomar el 
concepto de transdiferenciación propuesto por 
Selman y Kafatos,18 el cual implica la transfor-
mación de una célula somática madura en un 
tipo somático distinto preservando su madurez 
y que, en contraposición con la metaplasia, no 
involucra la reprogramación a nivel troncal.

El caso expuesto posee el mérito de referir 
una localización poco habitual en una mujer 
excepcionalmente joven; al respecto el primer 
diagnóstico diferencial planteado fue amputa-
ción traumática de un segmento de salpinge 
(probablemente adherida en forma secundaria al 
proceso de reparación) durante el procedimiento 
de apendicectomía. No obstante, la ausencia (a 
nivel histológico) de una capa muscular obvia, 
así como la falta de registro de complicaciones 
en la hoja de reporte quirúrgico, terminó por 
descartar esa posibilidad. Asimismo, la ausencia 
de menarquia, hemorragia periglandular, hemo-
siderófagos y de estroma endometrial, excluyó 
el diagnóstico de endometriosis. Tampoco se 
identificó un patrón infiltrante ni desmoplasia.

Por otro lado, retomando la edad tan temprana 
de presentación, quizá sea plausible sugerir 
que esta heterotopia mülleriana posiblemente 
encarne una respuesta metaplásica (o de trans-
diferenciación) ante el estímulo hormonal propio 
de la pubertad.

Finalmente hay que mencionar que, pese a la 
naturaleza benigna de este hallazgo y de su 
curso asintomático, algunos autores han sugerido 
establecer una correlación clínica con el dolor 
pélvico cíclico o esporádico.8,19

CONCLUSIÓN

La endosalpingiosis es una transformación que 
experimenta el peritoneo pélvico dado su cer-
cano vínculo con el sistema paramesonéfrico. 
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Así, la conservación de esta memoria embrio-
lógica preside la diferenciación no sólo hacia la 
denominada «trinidad metaplásica mülleriana» 
(endometriosis, endosalpingiosis y endocervi-
cosis) sino que también refleja el potencial para 
recapitular la histogénesis sugerida para neopla-
sias peritoneales primarias análogas a las que se 
observan en otros sitios de la pelvis femenina.

Finalmente, nos aventuramos a sugerir la deno-
minación de endosalpingiosis vermis (dado que 
en gramática latina el sufijo -is corresponde al 
genitivo en forma singular para sustantivos en 
la tercera declinación) para esta excepcional 
condición.
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