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Resumen 
Introducción: La heterotopia gástrica se define como la presencia de tejido gástrico en cualquier tramo 
del tubo digestivo fuera del estómago. El tratamiento puede ser conservador, endoscópico o quirúrgico 
en función de la clínica y la localización. Describimos un caso pediátrico de presentación atípica y su 
manejo endoscópico.Caso clínico: Paciente de siete años, previamente sana que consulta por mareo 
y melenas. Se detecta anemia ferropénica y se inicia estudio de hemorragia digestiva alta. 
Gastroscopia: masa multilobulada, blanda, de aspecto subepitelial de 12 centímetros en segunda 
porción duodenal. Se realiza cápsula endoscópica identificándose una segunda lesión en yeyuno de 
similares características a la duodenal. La lesión duodenal no se considera tributaria de resección 
quirúrgica ni mucosectomía endoscópica por la localización y extensión. Se decide resección parcial 
en segmentos mediante asa de polipectomía y colocación de lazo hemostático y ligadura con bandas 
para crear isquemia de la lesión. Conclusión: Se trata de un caso complejo en el que destacamos la 
importancia del papel de enfermería con entrenamiento en endoscopia, así como experiencia en el 
tratamiento de pacientes pediátricos, para dar soporte durante los diferentes procedimientos 
endoscópicos que ha precisado tratar de forma integral las necesidades específicas del paciente en 
edad pediátrica.  
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Atypical presentation of gastric heterotopia in a pediatric patient: a case report. 
Abstract 
Introduction: Gastric heterotopic is defined as the presence of gastric tissue in any section of the 
digestive tract outside the stomach. Treatment can be conservative, endoscopic or surgical depending 
on its symptoms and location. We describe an atypical presentation of a pediatric case and its 
endoscopic management. Case report: A 7-year-old girl, previously healthy, who enquires due to 
dizziness and melena. Laboratory results detected anemia which initiates a gastrointestinal bleeding 
study. Gastroscopy: multilobed mass, soft, subepthelial aspect of 12 centimeters in the second duodenal 
portion. A capsule endoscopy is performed, identifying a second lesion in the jejunum, with similar 
characteristics to the duodenal. The duodenal lesion is not considered tributary of surgical resection or 
endoscopic mucosectomy due to the location and extent. Partial resection in segments is decided by 
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polypectomy snare and placement of hemostatic loop and ligation with bands to create ischemia of the 
lesion. Conclusion: It’s a complex case in which we highlight the importance of the role of nurses with 
endoscopy knowledge and experience in treatment of pediatric patients, to give support during the 
different endoscopic procedures that need to treat the necessities of pediatric patients in an integral 
way.  
 
Key words: gastric heteropathy, pediatric patient, therapeutic endoscopy, fear. 

 

Introducción 

La heterotopia gástrica se define como la presencia 
del tejido gástrico ectópico en cualquier tramo del 
tubo digestivo fuera del estómago (1-5). Puede ser 
de origen congénito, como en nuestro caso, o bien 
adquirida, generalmente a raíz de procesos 
inflamatorios crónicos (2). Las formas congénitas 
tienen un potencial de malignización prácticamente 
nulo. Pueden diagnosticarse como un hallazgo 
casual en un examen endoscópico o bien a raíz de 
un cuadro obstructivo, invaginación intestinal o 
sangrado (6-10) . Las localizaciones más 
frecuentes dónde podemos encontrar mucosa 
gástrica heterotópica son en esófago cervical, en un 
divertículo de Meckel y en quistes de duplicación 
entérica (11). La presentación a nivel de intestino 
delgado en forma de masa polipoide es 
excepcional, con muy pocos casos descritos en la 
literatura (2,5-10). Más excepcional es todavía 
cuando la lesión se presenta en más de una 
localización. 
 
El tratamiento puede ser conservador, endoscópico 
o quirúrgico en función de la clínica, el tamaño de 
la lesión y la localización. Las formas polipoides de 
intestino delgado se recomienda extirparlas por su 
potencial riesgo de sangrado u oclusión intestinal. 
Cuando se localizan distales a ángulo de Treitz la 
mejor opción es la resección quirúrgica, aunque hay 
casos descritos de resección endoscópica (12). 
Cuando la localización es duodenal debe valorarse 
el riesgo-beneficio del tratamiento quirúrgico 
teniendo en cuenta la mayor complejidad de la 
cirugía en esta localización. En estos casos, la 
mejor opción es el tratamiento endoscópico 
mediante resección mucosa, aunque tampoco está 
exenta de complejidad y posibles complicaciones 
(13). Describimos un caso pediátrico de heterotopia 
gástrica polipoide de intestino delgado con doble 
localización, duodeno distal y yeyuno medio, que 
conllevó la decisión de un tratamiento combinado, 
endoscópico para la lesión duodenal y quirúrgico 
para la yeyunal.  
 

Presentación del caso 
Paciente de 7 años, previamente sana, derivada del 
Centro de Atención Primaria por mareo, anemia y
melenas de 3 días de evolución. Analítica al ingreso 
con hemoglobina de 8,7g/dl; ferritina 7,1 mcg/L; 
sangre oculta en heces y coprocultivo negativos. Se 
realiza ecografía abdominal mostrando, en flanco 
derecho, asa intestinal dilatada de paredes 
engrosadas y posible zona nodular 
hipervascularizada intramural. Los hallazgos 
sugieren la posibilidad de un Divertículo de Meckel 
motivo por el que se realiza gammagrafía con 
tecnecio siendo normal. A continuación, se decide 
realizar gastroscopia y colonoscopia. En la 
gastroscopia se objetiva a nivel de segunda porción 
duodenal, distal a papila, una lesión polipoide 
multilobulada, de aspecto subepitelial que se 
extiende distalmente unos 12 cm (fig.1). Se 
obtienen biopsias de la lesión con hallazgos 
compatibles con mucosa gástrica heterotópica. 
Colonoscopia con ileoscopia normales.      
 

Fig 1 

 
 
Se complementa estudio con resonancia y TC 
mostrando la lesión polipoide en cara posterior de 
segunda y tercera porción duodenal e imagen de 
invaginación a nivel yeyuno-ileal.  
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Para caracterizar mejor la lesión duodenal se 
realiza ecoendoscopia que muestra una lesión 
hipoecoica que depende casi exclusivamente de 
capa submucosa y algunas áreas de mucosa. Las 
biopsias confirman el diagnóstico de heterotopia 
gástrica.  
 
En relación a la posible lesión localizada a nivel 
yeyuno-ileal, se decide completar estudio mediante 
cápsula endoscópica. Por imposibilidad de tragar la 
cápsula se decide colocación de la misma vía 
endoscópica utilizando una cesta de Roth y 
liberándola en duodeno distal. A nivel yeyunal, a las 
1h 17min de registro (tiempo de tránsito intestinal 
de 3horas), se observa lesión polipoide de aspecto 
subepitelial en forma de pliegues mucosos 
engrosados, edematosos, de superficie lisa y 
levemente eritematosa (imagen de semi-
invaginación). La lesión ocupa más de la mitad de 
la luz, se extiende unos 4 cm y es de características 
muy similares a la descrita en duodeno (fig. 2). 

Fig 2 

Tras valoración de ambas lesiones se decide 
resección quirúrgica de la lesión yeyunal y 
tratamiento endoscópico de lesión duodenal dada 
la complejidad en el abordaje quirúrgico por su 
localización y extensión. 
 
Tratamiento endoscópico de la lesión duodenal: en 
una primera sesión se intenta resección 
endoscópica previa inyección submucosa de SF y 
azul de metileno. Por la extensión de la lesión y su 
localización (cara posterior de duodeno distal) no se 
consigue un adecuado abordaje endoscópico 
resecando tan sólo una pequeña porción de la 
misma. Teniendo en cuenta la benignidad de la 

lesión se decide tratamiento conservador con 
colocación de lazo hemostático y ligadura con 
bandas en diferentes puntos para crear isquemia de 
la lesión. Se realizan un total 3 sesiones logrando 
reducción de la lesión. 
 
La paciente tiene pendiente resección quirúrgica de 
la lesión yeyunal. Durante la misma se planteará 
posibilidad de completar resección endoscópica de 
la lesión duodenal accediendo vía retrógrada 
mediante enterotomía. 
   

Plan de cuidados de enfermería 
Junto a la Técnico de Cuidados Auxiliares en 
Enfermería (TCAE) Enfermería realizó una 
organización de la sala endoscópica, haciendo una 
previsión y organización de todo el material que 
necesitaríamos durante la realización de la prueba. 
Posteriormente, una vez todo preparado, iniciamos 
la valoración de la paciente/familia según las 14 
necesidades de Virginia Henderson, haciendo 
hincapié en: 
 
Necesidad 1 Respirar normalmente, comprobando 
que no presenta ningún proceso respiratorio 
activo. 
 
Necesidad 2 Beber y comer adecuadamente, 
preguntando sobre si cumple las horas de ayuno 
tanto a la paciente como a la familia. 
 
Necesidad 7 Mantener la temperatura corporal, 
para descartar la presencia de fiebre.  
 
Necesidad 14 Aprender, descubrir y satisfacer la 
curiosidad, asegurándose del conocimiento que 
tiene la paciente y la familia sobre el proceso que 
va a realizarse. 
 
Seguidamente, después de analizar la información 
obtenida se detectó que la Necesidad 14 según 
Virginia Henderson se manifestaba de forma 
dependiente en la paciente, debido a la 
verbalización de la propia paciente que detecta una 
amenaza y verbaliza “tengo miedo a que me duela, 
no me quiero dormir”. Explicamos a la paciente qué 
va a encontrarse y que estará acompañada por su 
madre. 
 
El diagnóstico enfermero, el cual se derivó según la 
Taxonomía NANDA- I (15), se trata del 00148 
Temor que se encuentra dentro del dominio 9 
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(Afrontamiento/tolerancia al estrés), clase 2 
(Respuestas de afrontamiento). Este diagnóstico se 
define como: “respuesta a la percepción de una 
amenaza que se reconoce conscientemente como 
un peligro” y se diferencia según María Teresa Luis 
Rodrigo (17), del diagnóstico Ansiedad porque la 
persona detecta la fuente de la amenaza.  
 
En este caso concreto se priorizó este diagnóstico 
como único y prioritario a tratar por el personal de 
Enfermería, previo y durante la prueba, a través del 
proceso de atención de cuidados (PAE) que se 
encuentra en el Anexo 1. Con la finalidad de 
disminuir el temor de la paciente, se realizaron 
diferentes técnicas de distracción para inducir la 
anestesia intentando que fuese lo menos 
traumático a nivel emocional para la paciente y la 
familia.  
 
A su vez, el equipo de enfermería dio asistencia al 
equipo médico durante la inducción anestésica y se 
adoptó un rol de colaboración durante la realización 
de la prueba. Posteriormente se realizaron 
intervenciones de vigilancia y control hasta la 
recuperación del estado de la paciente.  
 

Discusión 
La heterotopia gástrica del intestino delgado no 
asociado a divertículo ni a duplicación es una 
entidad poco frecuente descrita por primera vez en 
1927 (18), con escasos reportes en la literatura, 
siendo aún más excepcional cuando su 
presentación es multifocal o extensa (19).  
 
La clínica varía en relación a la localización y el 
tamaño. Cuando se presenta en forma de lesión 
polipoide a nivel de intestino delgado las formas de 
presentación más frecuente son la obstrucción 
intestinal habitualmente por invaginación y el 
sangrado. El caso que reportamos se presentó en 
forma de hemorragia digestiva sin signos clínicos 
de obstrucción. Sin embargo, tanto el estudio 
radiológico mediante TC y ecografía como la 
cápsula endoscópica evidenciaron signos de 
invaginación intestinal a nivel de la lesión yeyunal, 
sin traducción clínica. 
 
Entre los estudios diagnósticos, la gammagrafía 
con tecnecio-99 que puede ser útil para detectar 
mucosa gástrica ectópica a nivel de intestino 
delgado, siendo la técnica de elección para el 
diagnóstico de divertículo de Meckel. En nuestro 

caso sin embargo fue negativa. Otras técnicas de 
imagen como la tomografía y la resonancia pueden 
ser útiles para describir mejor la lesión.  
 
Nuestro caso presentaba una doble localización, 
duodenal y yeyunal, este hecho supuso un diferente 
abordaje diagnóstico y terapéutico para ambas 
lesiones. 
 
Para el estudio de lesiones duodenales 
submucosas, la ultrasonografía endoscópica (UES) 
puede ser útil para confirmar el tipo de lesión y 
saber la profundidad de la misma (20). En nuestro 
caso se realizó UES para estudiar la lesión 
duodenal, confirmando el diagnóstico histológico de 
heterotopia gástrica polipoide con afectación de 
capas mucosa y submucosa. Se optó como 
tratamiento la resección endoscópica mucosa. 
Debido a la localización y tamaño de la lesión se 
realizó resección en fragmentos complementada 
con la colocación de lazo hemostático (endoloop) y 
bandas elásticas para provocar isquemia de la 
lesión. Por la complejidad de la lesión y para evitar 
tiempos de procedimiento excesivamente largos, 
nuestro caso ha precisado un total de tres sesiones 
de endoscopia.  
 
Para el diagnóstico endoscópico de lesiones a nivel 
de intestino delgado se puede realizar estudio 
mediante cápsula endoscópica o enteroscopia de 
doble balón. La enteroscopia nos permite tomar 
biopsias o realizar terapéutica. En nuestro caso se 
optó por realizar una cápsula como primera opción 
teniendo en cuenta que el tratamiento de la lesión 
yeyunal sería quirúrgico. La ingestión de la cápsula 
puede ser difícil por su tamaño, especialmente en 
población pediátrica. En nuestro caso se colocó vía 
endoscópica confirmando la existencia de la 
segunda lesión a nivel yeyunal. Esta lesión está 
pendiente de resección quirúrgica. 
 
  

Conclusión: 
Paciente pediátrico diagnosticado de una patología 
excepcional a raíz de un episodio de hemorragia 
digestiva alta, que requiere realización de cápsula 
endoscópica, ultrasonografía endoscópica y varias 
endoscopias terapéuticas.  
Se trata de un caso complejo en el que destacamos 
la importancia del papel de enfermería con 
entrenamiento en endoscopia, así como 
experiencia en el tratamiento de pacientes 



Enferm Endosc Dig. 2020;7(2):22-27 

26 
 

pediátricos para: a) dar soporte durante los 
diferentes procedimientos endoscópicos que ha 
precisado y b) tratar de forma integral las 
necesidades específicas del paciente en edad 
pediátrica.   
Remarcamos la importancia del buen manejo del 
temor en la primera endoscopia con el fin de 
disminuir el grado de Ansiedad y Temor en las 
siguientes endoscopias, por conocimiento al 
proceso y confianza en el personal de enfermería.  
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Anexo 1: Anexo 1. Plan de Cuidados Enfermeros (PAE) 
 

 
 
 
 

 

NANDA NOC NIC ACTIVIDADES  
00148 Temor 
relacionado con 
entorno desconocido 
(primera vez que 
realiza una 
intervención quirúrgica 
con sedación) 
manifestado por la 
propia paciente (“no 
quiero que me duela”, 
“no quiero que se vaya 
mamá”) 

1213 Nivel de 
miedo: infantil  
 
Indicadores 
 
121311 Lloros 
 
121317 Abandono  

5820 Disminución de 
la ansiedad  

 Explicar todos los 
procedimientos, incluidas 
las posibles sensaciones 
que se han de 
experimentar durante el 
proceso. 

 Permanecer con la 
paciente para promover la 
seguridad y reducir el 
miedo. 

 Crear un ambiente que 
facilite la confianza. 

 Establecer actividades 
recreativas encaminadas a 
la reducción de tensiones.  


