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Disfagia baja como forma de presentación  
de un quiste de duplicación de cardias

Palabras clave: Quiste de duplicación gástrico. Disfagia. GIST. 
Tumores gástricos.

Sr. Editor:

Los quistes de duplicación son anomalías congénitas infre-
cuentes del tracto gastrointestinal que pueden localizarse a cual-
quier nivel desde la boca hasta el ano. El lugar más frecuente 
de localización es el íleon seguido por, orden de frecuencia, 
esófago, yeyuno, estómago y colon (1). Los gástricos son muy 
poco frecuentes, constituyendo el 4-8% de todos los quistes de 
duplicación gastrointestinales (2). En más del 50% de los casos 
se asocia a otras malformaciones congénitas y es importante 
realizar diagnóstico diferencial con otras entidades, en especial 
neoplasias con componente quístico.

Mujer de 38 años, amigdalectomizada, sin alergias medica-
mentosas conocidas ni hábitos tóxicos y sin tratamiento habi-
tual. Acude derivada por su médico de familia al Servicio de 
Digestivo por clínica de dolor epigástrico, náuseas sin pirosis y 
disfagia baja de 3 meses de evolución que va en aumento. Hace 
poco había tomado ibuprofeno y ha sido tratada con pantoprazol 
sin mejoría. Ritmo intestinal con tendencia al estreñimiento. No 
antecedentes personales ni familiares de cáncer colorrectal. Se 
realiza gastroscopia donde se objetiva en retroversión una forma-
ción nodular que puede ser de submucosa o extrínseca a cavidad 
gástrica de la que se toman biopsias. Anatomía patológica: ligera 
gastritis crónica con microfocos de hemorragia sin evidencia de 
Helicobacter pylori. Se realiza TAC abdómino-pélvico donde 
se aprecia lesión nodular homogénea que plantea diagnóstico 

Fig. 1. imagen por ultrasonografía endoscópica. Lesión sólida de 5 cm, 
con bordes regulares, que se origina en la muscular propia.

diferencial entre quiste de duplicación cardial o GIST. Se realiza 
ecoendoscopia (Fig. 1), objetivando lesión sólida de 5 cm de 
bordes regulares; probable GIST en unión esófagogástrica que 
por tamaño y características se recomienda cirugía. Se pide ana-
lítica preoperatoria, sin hallazgos significativos con marcadores 
tumorales (alfa-fetoproteína, CEA y Ca 19.9) negativos.

Se realiza interconsulta al Servicio de Cirugía esofagogástrica 
del Hospital Universitario de Donostia quienes mediante abor-
daje laparoscópico realizan extirpación del tumor. Tumoración 
de 6x4x4 cm. En el estudio AP resulta ser una lesión quística 
benigna (Fig. 2) tapizada por epitelio en parte escamoso y en 
parte ciliado. La lesión muestra capa muscular persistente. No 
se observan restos cartilaginosos. Se observan en la pared focos 
de inflamación mixta y focos congestivos. Cambios histológi-
cos sugestivos de quiste de duplicación. Posteriormente valorada 
periódicamente mediante consultas en este Servicio con buena 
evolución por lo que se decide dar de alta.

Los quistes de duplicación son formaciones quísticas adyacen-
tes a una porción del tracto gastrointestinal con la que comparten 
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Fig. 2. A. Cavidad quística, revestida por un epitelio cilíndrico ciliado 
(imagen x4); B. Epitelio a mayor aumento (x10), sin atipia citológica.

una pared. No hay una teoría etiopatogénica concreta que defina 
su formación. Afectan principalmente a mujeres, como en nuestro 
caso, con una prevalencia de hasta del doble sobre los varones, sin 
observar una tendencia familiar (3-5). La mayoría de los casos 
se diagnostican en el primer año de vida al presentar dolor abdo-
minal, vómitos, pérdida de peso y una masa abdominal palpable 
a la exploración (6). En los adultos suelen ser asintomáticos por 
un hallazgo incidental. En nuestro caso, por el efecto masa que 
ejercía la lesión por su tamaño y por la localización era sinto-
mática. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con neoplasias 
quísticas, o con degeneración quística, como el tumor mucinoso 
papilar intraductal, cistoadenoma mucinoso, linfangioma, tumor 
del estroma gastrointestinal (GIST) y otras lesiones benignas de 
características quísticas (7,8). La técnica de elección para el diag-
nóstico es la ecografía endoscópica y sobre todo la punción guiada 
por ultrasonografía endoscópica. En nuestro caso, en la ecografía 
endoscópica se cataloga la lesión como probable GIST por lo que 
no se realiza la punción y directamente se realiza la cirugía.

En los quistes de duplicación sintomáticos, como el de nues-
tro caso, se recomienda la extirpación quirúrgica. En los asin-
tomáticos, algunos autores abogan también por la extirpación 
quirúrgica por el riesgo a la transformación maligna y otros en 
cambio, por un tratamiento conservador por considerar mínimo 
el riesgo a malignizarse. 
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