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Palabras Clave: Mucosa gástrica heterotópica. Endomicrosco-
pía confocal.

INTRODUCCIÓN

La endomicroscopía confocal (EC) es una técnica en-
doscópica novedosa que consiste en un microscopio con-
focal miniaturizado acoplado en la punta de un endoscopio
convencional. Proporciona imágenes de alta resolución y
magnificación que permiten predecir la histología de for-
ma fiable in vivo. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 23 años con antecedentes de pirosis, dolor
epigástrico y plenitud postprandial precoz de larga evolu-
ción con repuesta incompleta a inhibidores de la bomba
de protones. No refería otros antecedentes de interés y la
analítica rutinaria no mostraba alteraciones. Fue remitida
para realización de una gastroscopia. 

La exploración se llevó a cabo con un endomicrosco-
pio confocal (Pentax EPK-1000, ISC-1000). La endos -

copia de luz blanca detectó un islote plano de mucosa
anaranjada en el esófago cervical, inmediatamente distal
al esfínter esofágico superior, con un diámetro aproxima-
do de 30 mm y un islote satélite de unos 2 mm. El resto
del esófago, estómago y duodeno no presentaban altera-
ciones. Tras la administración intravenosa de 5 ml de
fluoresceína como agente de contraste se inspeccionó el
islote esofágico con EC, observando pequeñas glándulas
con luces redondas y células epiteliales en empedrado ca-
racterísticas de la mucosa gástrica. La ausencia de células
caliciformes propias del epitelio intestinal permitió ex-
cluir cambios metaplásicos. Tanto la arquitectura regular
del epitelio glandular y de la microvasculatura de planos
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Fig. 1. Al explorar el islote esofágico con endomicroscopía confocal se
obtuvieron imágenes compatibles con mucosa gástrica, que reflejaban
pequeñas glándulas con luces redondeadas y células poligonales con
una distribución característica en empedrado.
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más profundos como la ausencia de extravasación de
contraste descartaron displasia (Fig. 1). Las imágenes
confocales del epitelio adyacente al islote mostraron los
bucles capilares intrapapilares habituales en el epitelio
esofágico (Fig. 2). Se tomaron biopsias que confirmaron
el diagnóstico de heterotopia gástrica en el esófago, mos-
trando un epitelio mucosecretor superficial de tipo gástri-
co con glándulas de tipo oxíntico en profundidad, sin me-
taplasia intestinal ni signos de displasia (Fig. 3).

DISCUSIÓN

Los islotes esofágicos de mucosa gástrica heterotópi-
ca se localizan generalmente en su porción proximal,
adyacentes al esfínter esofágico superior. Pueden pre-
sentarse en solitario o en grupos, con un tamaño que va-
ría entre los 0,2 y los 4 cm. Los estudios endoscópicos
señalan una prevalencia del 0,1-10% (1), pero se cree
infraestimada debido a que es esta localización no es fá-
cilmente accesible con endoscopia. La hipótesis más
aceptada respecto al origen es de estas lesiones es un de-
fecto en la epitelización esofágica durante el desarrollo
embrionario. La mayor parte de los islotes son asintomá-
ticos y se diagnostican incidentalmente. Sin embargo,

pueden originar síntomas relacionados con la producción
de ácido, que produce inflamación crónica y ulceración, y
secundariamente estenosis y membranas a este nivel. La
disfagia y odinofagia son los síntomas predomi nantes. Asi-
mismo, se han descrito casos con metaplasia intestinal, dis-
plasia y adenocarcinoma (1). 

La endomicroscopía confocal es una técnica endoscó-
pica novedosa que consiste en un microscopio confocal
acoplado en la punta del endoscopio que es capaz de pro-
porcionar imágenes de alta resolución a gran aumento
tras la administración de un agente de contraste fluores-
cente. Estas imágenes permiten predecir la histología con
gran precisión, como ya han mostrado varios estudios
(2). De este modo la información obtenida en el momento
de la endoscopia permite ahorrar biopsias y tomar deci-
siones terapéuticas inmediatas. Por tanto, la EC podría
ser una herramienta útil ante un islote mucoso en el esó-
fago, permitiendo hacer un diagnóstico in vivo y sin nece-
sidad de biopsias. 
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Fig. 2. Las imágenes confocales de la mucosa esofágica adyacente al is-
lote mostraban un epitelio escamoso estratificado con bucles capilares
intrapapilares típicos de la mucosa esofágica normal.

Fig. 3. El examen histopatológico (H/E x 4) confirmó el diagnóstico de
heterotopia gástrica, revelando un epitelio de tipo gástrico superficial
con glándulas oxínticas (derecha) adyacente al epitelio escamoso estra-
tificado del esófágo (izquierda).
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