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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 68 años sin antece-
dentes de interés que ingresó por un cuadro de un mes de 
evolución de anemia sintomática (Hb: 4,5 g/dl) y melenas 
intermitentes con buena tolerancia hemodinámica. En la 
gastroscopia se visualizó en región prepilórica una masa 
ulcerada en su centro de probable origen submucoso (Fig. 
1). Las biopsias fueron compatibles con tejido de granu-
lación. En la ecoendoscopia se identificó una lesión sube-
pitelial de 3,6 cm hipoecoica, homogénea y sin zonas de 
calcificación o necrosis (Fig. 2). En el TAC no presentaba 
enfermedad a distancia (Fig. 3). Ante la sospecha de GIST 
se realizó antrectomía con reconstrucción en Y de Roux. El 
estudio anatomopatológico mostró una tumoración antral 
submucosa ulcerada constituida por proliferación sólida de 
elementos fusiformes sin atipia, muy vascularizada y con 
predominio de eosinófilos (Fig. 4A). La inmunohistoquí-
mica reveló intensa positividad para vimentina y CD-34, 
leve para actina y parcheada para CD-117 y bcl-2, compati-
ble con el diagnóstico de pólipo fibroide inflamatorio (Fig. 
4B). El postoperatorio fue favorable y en la actualidad se 
encuentra asintomática.
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Fig. 1. Lesión submucosa prepilórica ulcerada en su centro.

Fig. 2. Masa subepitelial de 3,6 cm, hipoecoica, homogénea, sin áreas de 
calcificación o necrosis.

Fig. 3. Estómago lleno de contraste.
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DISCUSIÓN

Descrito por primera vez en 1949 (1), también ha reci-
bido el nombre de granuloma eosinófilo, pseudotumor 
inflamatorio o pólipo de Vanek. Es un tumor infrecuente, 
submucoso y benigno que puede aparecer en cualquier 
parte del tubo digestivo, incluso a nivel del apéndice cecal 
(2). Habitualmente asintomático, puede presentarse como 
hemorragia digestiva, anemia ferropénica, síndrome dis-
péptico o como intususcepción (3). El diagnóstico dife-
rencial debe realizarse con carcinoides, GIST, lipomas, 
leiomiomas, adenocarcinoma gástrico, adenomas, neu-
rofibromas, schwannomas o gastroenteritis eosinofílica. 
Endoscópicamente suelen ser semipediculados y estar 
recubiertos de mucosa de aspecto normal, aunque cuan-
do son mayores de 1 cm pueden ulcerarse y presentar un 
aspecto indistinguible de tumores de naturaleza maligna 
(4). Ecoendoscópicamente son lesiones mal definidas, 
hipoecoicas, homogéneas y originadas en 2ª o 3ª capa de 
la pared gástrica (5). El diagnóstico definitivo es anato-

mopatológico con ayuda de la inmunohistoquímica. El 
tratamiento clásico es quirúrgico, no obstante la resec-
ción endoscópica puede ser curativa (5). Su pronóstico 
es excelente.
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Fig. 4. A. Lesión constituida por una población celular densa, dispuesta en pequeños fascículos o remolinos, que en ocasiones adquirían una conformación 
en capas de cebolla en torno a capilares. Infiltrado inflamatorio predominantemente compuesto por eosinófilos. B. Las células, de hábito fusiforme, no 
presentaban atipia, tenían núcleos ovalados, con cromatina fina y pequeños nucléolos. IHQ: CD 34 +, vimentina +.
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