
Resumen

El páncreas heterotópico es la presencia de tejido pan-
creático fuera de la localización anatómica del pán-
creas. Es una entidad rara que puede presentarse en
cualquier parte del tracto gastrointestinal, siendo el es-
tómago y el intestino delgado los sitios más comunes.
Usualmente es asintomático, pero puede hacerse clíni-
camente evidente cuando se complica con cambios pa-
tológicos como inflamación, sangrado, obstrucción y
transformación maligna. Presentamos un paciente de
49 años de edad de sexo masculino que consultó por
presentar dolor epigástrico recurrente. La endoscopía
digestiva alta reveló un tumor submucoso en el antro.
El estudio histopatológico posterior a la cirugía demos-
tró tejido pancreático heterotópico. El páncreas ectópi-
co debe considerarse en el diagnóstico diferencial de los
tumores gástricos submucosos.

Palabras claves. Páncreas heterotópico gástrico, pán-
creas ectópico, tumor gástrico submucoso.

Submucosal gastric tumour: 
heterotopic páncreas. A case report
and review of the literature 

Summary

Heterotopic pancreas is the presence of pancreatic tissue
outside the anatomical location of the pancreas. It is a
rare condition and can occur anywhere in the gastroin-
testinal tract with the stomach and small bowel as the
most common sites. It is usually asymptomatic but may

become clinically evident when complicates by patholo-
gic changes such as inflammation, bleeding, obstruction
and malignant transformation. We report the case of a
49-year-old man who presented with recurrent epigas-
tric pain. The upper gastrointestinal endoscopy revealed
a submucosal tumour in the antrum. The histopatho-
logy study after surgery showed a heterotopic pancreatic
tissue. Ectopic pancreas should be considered in the dif-
ferential diagnosis of a submucosal gastric tumour. 

Key words. Gastric heterotopic páncreas, ectopic pan-
creas, gastric submucosal tumours.

Se define como páncreas heterotópico (PH) a la
localización anormal de tejido pancreático, sin ningu-
na continuidad anatómica o vascular con el páncreas
normal.1-3 La incidencia reportada en autopsias es del
0,5% al 13%.1-10 Se puede presentar a cualquier edad,
pero es más frecuente entre los 50 y 60 años, con una
incidencia mayor en el sexo masculino (relación
3:1).4,5 El PH puede ser encontrado en diferentes par-
tes del tracto gastrointestinal, siendo el estómago y el
intestino delgado los lugares más frecuentes. Habi-
tualmente estas lesiones son descubiertas incidental-
mente durante una endoscopía digestiva alta donde
se presentan como una lesión sobre-elevada con mu-
cosa gástrica normal y biopsias que no muestran alte-
ración.4 Es una anomalía silente, pero se puede mani-
festar clínicamente cuando se complica con inflama-
ción, hemorragia, obstrucción o transformación ma-
ligna.1,5-8 El diagnóstico preoperatorio es dificultoso,
ya que se puede confundir con otros tumores gástri-
cos submucosos.4,5,7 El objetivo del presente artículo
es describir esta patología poco frecuente y realizar
una revisión de la literatura mundial.
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Caso clínico

Se trata de un paciente de 49 años de edad de se-
xo masculino, sin antecedentes patológicos previos,
que consultó por presentar dispepsia y dolor epigás-
trico tipo cólico asociado a las ingestas alimenticias.
Se realizó una ecografía abdominal que fue normal
y una videoendoscopía digestiva alta que constató
una gastropatía congestiva y una lesión sobre-eleva-
da en el antro gástrico. En la tomografía computada
(TC) abdominal con doble contraste se visualizó
una lesión tumoral de 2 cm de diámetro que se lo-
calizó en la zona antral (Figura 1). El paciente fue
intervenido quirúrgicamente, realizándose una re-
sección gástrica parcial que comprendió el tumor
gástrico, utilizando una sutura mecánica lineal cor-
tante (Figura 2).

La anatomía patológica informó macroscópica-
mente un nódulo de bordes delimitados de aspecto
fasciculado, firme, amarillento, de 2 cm de diámetro
(márgenes quirúrgicos sin lesión). Microscópicamen-
te en la submucosa y la muscular de la pared gástrica
se observó tejido pancreático heterotópico, represen-
tado por acinos serosos, ductos (algunos de ellos dila-
tados) e islotes de Langerhans. El tejido pancreático
comprometió hasta la subserosa (Figuras 3 y 4).
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Figura 1. Tomografía computada de abdomen.

Figura 2. Tumor gástrico resecado (cara externa).

Figura 3. Tejido pancreático.

Figura 4. Tejido pancrático.

Discusión

El páncreas heterotópico fue reportado por pri-
mera vez en 1727 por Jean-Schultz, quien describió
tejido pancreático en un divertículo ileal.2,3 Es una
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Se evidencia una lesión tumoral que protruye hacia la luz gástrica a nivel del
antro (flecha amarilla).

Tejido pancreático heterotópico (flecha amarilla) mezclado con fibras de múscu-
lo liso (flecha roja) correspondientes a la muscular propia gástrica y conductos
pancreáticos (flecha negra) (hematoxilina-eosina x 10).

Acinos pancráticos (flecha roja) e islote de Langerhans (flecha amarilla) (hema-
toxilina-eosina x 16).
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anomalía congénita sobre la cual se han propuesto
diferentes teorías para explicar su patogénesis. La
más aceptada explica que durante el desarrollo nor-
mal del páncreas a partir de las evaginaciones origi-
nadas en la pared duodenal primitiva una o más de
éstas permanecerían en la pared del intestino. La mi-
gración de este remanente embrionario junto con el
desarrollo del tracto gastrointestinal daría lugar al
tejido pancreático heterotópico.6

El PH se pude clasificar según Heinrich en tipo 1
que contiene acinos, islotes y conductos; tipo 2 con
acinos y conductos; y tipo 3 con conductos sola-
mente. En nuestro caso el páncreas heterotópico co-
rrespondió al tipo 1 de la clasificación de Heinrich.
En el 90% de los casos el PH es encontrado en el
tracto gastrointestinal alto: 25% a 38% en estóma-
go, 17% a 36% en duodeno y 15% a 21,7% en ye-
yuno. Específicamente en estómago se puede en-
contrar en la capa submucosa, en la muscular y en
la subserosa en un 73%, 17% y 10% de los casos,
respectivamente.7 Se ubica en el antro en un 85% a
95% de los casos, sobre la pared anterior o posterior,
siendo más comunes a lo largo de la curvatura ma-
yor.8 En el presente caso el tejido pancreático llega-
ba hasta la subserosa. Otras localizaciones menos
frecuentes son: esófago, vesícula biliar, conducto bi-
liar común, bazo, mesenterio, mediastino y trompas
de Falopio.2,5,10-15 El diámetro del páncreas heterotó-
pico es generalmente de 1 a 2 cm. Las lesiones ma-
yores de 1,5 cm son las que más frecuentemente
producen sintomatología. En nuestro caso el PH
medía 2 cm de diámetro, lo cual coincide con la li-
teratura ya que el paciente presentaba dolor epigás-
trico posiblemente relacionado con el tamaño tu-
moral. Los pacientes con PH pueden ser asintomá-
ticos o presentarse con dolor abdominal, síndrome
pilórico si se localiza en la región prepilórica 1,6-8,16 o
ictericia obstructiva si su ubicación es la vía biliar.11,12

La oclusión intestinal y la intususcepción son más
frecuentes en los pacientes pediátricos.3 En estos ca-
sos puede estar asociado a atresia esofágica, pólipos
umbilicales, divertículo de Meckel, páncreas anular,
malrotación pancreática, quiste de colédoco y atre-
sia biliar extrahepática.12 El dolor abdominal es el
síntoma más frecuente, posiblemente secundario a
la función endócrina y exócrina del PH, cuya secre-
ción de enzimas y hormonas produciría una infla-
mación del tejido circundante.8 También se han re-
portado casos de hemorragia intestinal secundaria a
inflamación, ulceración y perforación del tejido
pancreático heterotópico, especialmente cuando su
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localización es en el intestino delgado.2 En raros ca-
sos se puede manifestar como pancreatitis, tumor de
los islotes celulares, carcinoma pancreático, absceso
y quiste pancreático.2,9,10 Solo se han reportado 15
casos de transformación maligna. Los adenocarcino-
mas originados en tejido pancreático heterotópico
tendrían mejor pronóstico que aquellos originados
en el páncreas mismo y se cree que esto se debe a un
diagnóstico más precoz.7,17 Actualmente no hay mé-
todos de diagnóstico específicos, por lo que su diag-
nóstico definitivo preoperatorio es dificultoso.4,7,8,13,15

La endoscopía digestiva alta, la ecoendoscopía y la
TC son útiles para el diagnóstico. La endoscopía di-
gestiva alta revela una lesión submucosa sobre-eleva-
da con una umbilicación central. La literatura de-
muestra que el diagnóstico aumenta con el uso de la
ecoendoscopía 4 y si se le agrega una punción-aspira-
ción con aguja fina la sensibilidad diagnóstica alcan-
za un 80% a 100%.18

El tratamiento médico no es efectivo, siendo la
resección quirúrgica la mejor opción cuando el PH
presenta sintomatología.1,2,6-8,10,13-18 El tratamiento de
esta patología cuando es asintomática y se diagnos-
tica histológicamente se encuentra aún en debate.
Algunos autores recomiendan la resección para pre-
venir complicaciones futuras.1,4 El diagnóstico in-
traoperatorio es dificultoso por la similitud que pre-
senta esta lesión con los tumores del estroma gas-
trointestinal (GIST), los tumores gastrointestinales
de los nervios autónomos (GANT), el carcinoide, el
linfoma e incluso el carcinoma gástrico.5

En conclusión, el PH es una lesión congénita ra-
ra y de baja incidencia. Sin embargo, siempre debe
ser considerado en el diagnóstico diferencial de las
lesiones gástricas extramucosas. A pesar de los avan-
ces en los medios de diagnóstico por imágenes, su
diagnóstico preciso es dificultoso. La resección qui-
rúrgica alivia los síntomas y es especialmente reco-
mendada cuando el diagnóstico es incierto y produ-
ce sintomatología. 
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