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NOTA CLÍNICA

RESUMEN

Introducción: La duplicación gástrica es una entidad poco 
frecuente en el adulto que supone solo el 4-8% del total de las dupli-
caciones gastrointestinales. Consiste en una tumoración quística 
en el espesor de la pared gástrica rodeada de capa muscular lisa 
y revestida por mucosa gástrica. Suele ser asintomática, pudiendo 
presentar síntomas abdominales inespecíficos, así como compli-
caciones del propio quiste como hemorragias digestivas, úlceras 
e incluso episodios de pancreatitis. Son difíciles de diferenciar del 
resto de lesiones submucosas gástricas, ya que pueden simular una 
tumoración gastrointestinal (GIST) e incluso un quiste mucinoso 
pancreático. La ecografía endoscópica destaca como método diag-
nóstico, sin embargo, el diagnóstico definitivo es histológico. 

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente mujer de 
36 años de edad con antecedentes de un episodio de úlcera gástrica 
perforada “contenida” que fue manejado de forma conservadora. En 
la actualidad es diagnosticada de un GIST gástrico, motivo por el cual 
es intervenida y se le realiza una gastrectomía subtotal laparoscópica 
con reconstrucción en Y de Roux con buena evolución postoperatoria. 

Discusión: El diagnóstico histológico definitivo informa de una 
duplicación gástrica, por lo que el antecedente de úlcera gástrica 
perforada “contenida” presentado por la paciente se corresponde 
con una complicación de la propia duplicación gástrica.

Palabras clave: Duplicación gástrica. Estómago. Tumores sub-
mucosos. Tumor del estroma gastrointestinal. Quistes mucinosos 
pancreáticos.

INTRODUCCIÓN

La duplicación gástrica es una malformación congéni-
ta rara que supone solo el 4% de las duplicaciones del 
tracto gastrointestinal. Se trata de una tumoración quís-
tica en el espesor de la pared gástrica rodeada de capa 
muscular lisa y revestida de mucosa de tipo gástrica que 
puede presentar mucosa ectópica duodenal o pancreática 
(1,2). Se considera una entidad poco frecuente en la edad 
adulta, habitualmente asintomática y difícil de diferenciar 
de otras tumoraciones submucosas. Por ello, muchos casos 

son diagnosticados como tumores del estroma gastrointes-
tinal o tumores mucinosos pancreáticos. Presentamos el 
caso de una paciente de 36 años con antecedentes de úlcera 
gástrica que, tras estudio por dispepsia, es diagnosticada 
de un tumor del estroma gastrointestinal (GIST). Tras la 
intervención quirúrgica, el diagnóstico histológico defini-
tivo informó de una duplicación gástrica. 

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 36 años de edad, sin antecedentes 
personales de interés. En el año 2004, tras presentar clínica 
de dolor abdominal en epigastrio y dispepsia, se le reali-
za endoscopia digestiva alta donde se observa una úlcera 
gástrica antral sin signos de complicación. En el año 2009 
acude a Urgencias por dolor abdominal intenso sin otra 
sintomatología, apreciándose en la tomografía axial com-
putarizada (TAC) una perforación contenida de la úlcera 
ya conocida. Se decide realizar manejo conservador, con 
buena evolución clínica (Fig. 1D). En la actualidad solo 
refiere dispepsia, motivo por el que se realiza una endosco-
pia digestiva alta de control en la que se objetiva a nivel del 
antro gástrico-curvatura menor una tumoración extrínseca 
(Fig. 1A) que impronta hacia la cavidad. En la TAC abdo-
minal se aprecia en antro-píloro un engrosamiento mural 
de 24,6 mm y una longitud de 5,6 cm, con burbuja de aire 
en su interior (Fig. 1C). Se realiza ecografía endoscópica 
(eco-EDA) con toma de punción-aspiración con aguja fina 
(PAAF), que muestra a nivel del antro una lesión de 37 mm 
dependiente de la submucosa (Fig. 1B). La PAAF informa 
de células de tipo digestivo y algunas células fusiformes 
que podrían corresponder tanto a capa muscular gástrica 
como a una lesión benigna tipo leiomioma vs GIST sin ati-
pia ni mitosis. Se comenta el caso en el comité de tumores 
y, dados los antecedentes referidos y la posibilidad de que 
se tratase de un GIST, se decide cirugía programada.
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Se realiza una gastrectomía subtotal laparoscópica con 
reconstrucción en Y de Roux. La paciente presenta una 
buena evolución postoperatoria, tolera dieta líquida al ter-
cer día y es dada de alta al sexto día postoperatorio. 

La anatomía patológica describe una pieza de gastrec-
tomía subtotal de 14 x 6 x 3 cm que, externamente y a la 
apertura, no muestra alteraciones macroscópicas. A los cortes 
seriados se objetiva una cavidad quística de 0,8 cm de diáme-
tro en el espesor de la pared gástrica con contenido de aspec-
to mucinoso en su interior. Microscópicamente, se observa 
mucosa gástrica de características normales y en el espesor 
de su pared, una cavidad quística revestida de mucosa gástrica 
normal con pared muscular bien definida y foco de metaplasia 
pancreática compatible con una duplicación gástrica (Fig. 2).

DISCUSIÓN 

Las duplicaciones del tracto gastrointestinal se definen 
como formaciones quísticas adyacentes a una porción del 
tracto gastrointestinal (1,2). La localización más frecuente 
es el íleon (35%), seguido del yeyuno y colon, así como 
estómago solo en el 2-9% de los casos (2). Se considera 
una malformación congénita que se diagnostica en mas 
del 70% de los casos en menores de 12 años, siendo raro 
el diagnóstico en la etapa adulta.

Suelen ser asintomáticos o presentar síntomas vagos 
abdominales, por lo que se hallan de forma incidental. 

Fig. 1. Pruebas complementarias. A. EDA: tumoración extrínseca que 
impronta hacia la cavidad gástrica. B. Eco-EDA: tumoración heterogénea 
e hipoecoica de 37 mm en antro gástrico que depende de la submucosa. 
C. TAC 2016: engrosamiento antropilórico de 24,6 x 5,6 mm, en cuyo 
interior se aprecia área hipodensa con burbuja de aire en el interior (fle-
cha roja). D. TAC 2009: engrosamiento circunferencial en antro gástrico 
con lesión quística en pared anterior del cuerpo gástrico (flecha roja).

Fig. 2. Descripción histológica. A. Cortes seriados de la gastrectomía: 
cavidad de aspecto quístico que no parece estar comunicada con la 
mucosa gástrica (círculo rojo). B. Hematoxilina-eosina x20: mucosa gás-
trica (asterisco negro) rodeada de musculatura lisa (flecha negra) y en 
el espesor de la pared, cavidad quística revestida de mucosa gástrica 
(asterisco rojo) con pared muscular bien definida (flecha roja) compati-
ble con duplicación gástrica. C. Hematoxilina-eosina x100: metaplasia 
pancreática (círculo rojo).
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Es característica y clínicamente significativa la presencia 
de tejido ectópico gástrico, duodenal o pancreático, lo 
cual puede derivar en complicaciones como la hemorra-
gia digestiva alta, úlceras y episodios de pancreatitis (2). 
Aunque es poco frecuente, pueden malignizar, sobre todo 
en un adenocarcinoma. La mayoría no comunican con la 
luz del tracto gastrointestinal y en el 50% se asocian a 
otro tipo de anomalías congénitas (duplicaciones pancreá-
ticas, páncreas ectópico o anular) e incluso anormalidades 
vertebrales (espina bífida) (3). La variedad de anomalías 
asociadas con el páncreas refleja el origen embriológico 
común del páncreas y el estómago. 

La etiopatogenia es desconocida. Se considera que se 
originan de la parte dorsal del intestino primitivo durante 
la fase del desarrollo, lo que explica que la mayoría de 
casos se localicen en la curvatura mayor gástrica (4) y solo 
el 5,5% de los casos en la curvatura menor gástrica. Se 
forman en la fase previa a la diferenciación del epitelio 
en los diversos tipos presentes en el adulto y por ello se 
denominan según el órgano al que están asociados. Exis-
ten múltiples teorías al respecto, aunque destacan tres: a) 
persistencia de una vacuola o divertículo durante la fase 
del desarrollo del intestino; b) fallo en la fusión de los 
pliegues longitudinales gástricos que permitiría un puente 
epitelial; y c) formación de un divertículo de tracción como 
resultado de un fallo anómalo de desarrollo normal del 
endodermo y la notocorda (5). 

La gran mayoría de los casos descritos en la edad adul-
ta son diagnosticados preoperatoriamente como tumores 
GIST o como quistes mucinosos pancreáticos (4), y se llega 
al diagnóstico correcto tras el estudio histológico de la 
pieza quirúrgica. Esto apunta al desconocimiento de esta 
entidad, sobre todo desde el punto de vista radiológico y 
ecoendoscópico. En la TAC con contraste se aprecian unas 
masas quísticas rellenas de líquido con una pared gruesa 
en la proximidad al estómago con realce de la capa inter-
na. Estos datos radiológicos son semejantes a los tumores 
quísticos mucinosos del páncreas, lo que dificulta el diag-
nóstico correcto. La resonancia magnética nuclear no apor-
ta mejoras diagnósticas, por lo que se estima que ambas 
pruebas dan lugar a diagnósticos incorrectos hasta en el 
43-70% de los casos.

La ecografía endoscópica destaca en la caracterización 
de las lesiones submucosas gástricas. Debe tomar protago-
nismo en la diferenciación de estas lesiones dado que defi-
ne el tipo de quiste y la localización del mismo, permite la 
toma de PAAF para el diagnóstico diferencial con el resto 
de lesiones submucosas e informa de posibles focos de 
malignización (5-7). Se observa una imagen redondeada 
u ovoidea anecoica en relación con el líquido del quiste 
que está revestida por una capa ecogénica interna fina 
y rodeada por una capa muscular hipoecogénica, dando 
lugar al denominado signo de “doble pared” o “muscular 
rim” (8,9). 

La confirmación diagnóstica es histológica y debe 
cumplir los criterios descritos por Rowling: la pared del 

quiste debe ser contigua a la pared gástrica; debe estar 
rodeado de musculatura lisa y, a continuación, de muscu-
latura gástrica; y revestido por mucosa gástrica, epitelial 
o intestinal (5). 

No existe un tratamiento estándar. Los casos sintomáti-
cos o con complicaciones deben ser intervenidos; en cam-
bio, en los casos asintomáticos no hay consenso. Algunos 
autores consideran que solo precisan seguimiento. Por el 
contrario, otros defienden que, por el riesgo de malignizar 
o de complicaciones, deben ser intervenidos una vez diag-
nosticados a pesar de la sintomatología (5). Existen casos 
de enucleación y resección endoscópica submucosa (10); 
sin embargo, lo recomendable es la exéresis completa de 
la lesión, como en el caso descrito. 

Este raro caso de malformación congénita en un adulto 
es una lección a aprender, dado que es una patología poco 
frecuente que fue diagnosticada como úlcera perforada 
simple y, posteriormente, como una masa submucosa gás-
trica. El episodio de úlcera perforada presentado por la 
paciente en 2009 pudo ser una úlcera como complicación 
de la propia duplicación gástrica.

En conclusión, consideramos que la duplicación gástri-
ca se debe incluir en el diagnóstico diferencial de las masas 
submucosas gástricas, donde la ecoendoscopia juega un 
papel importante en el diagnóstico preoperatorio. Asimis-
mo, por el riesgo de complicaciones o malignización debe 
ser intervenida una vez diagnosticada, destacando el uso de 
la cirugía mínimamente invasiva para estos casos. 
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