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Solución del caso: Imagen duodenal infrecuente 
asociada a epigastralgia: ¿Hallazgo incidental o 
causa del síntoma?  
Viene de la página 271

u IMAGEN DEL NÚMERO

La anatomía patológica mostró una mucosa duode-
nal en transición a luces glandulares con revestimiento de 
tipo foveolar con regeneración epitelial. La lámina propia 
tenía infiltrados linfoplasmocitarios y agregados de eosi-
nófilos. El diagnóstico fue metaplasia gástrica con signos 
de regeneración epitelial vinculable a duodenitis péptica 
(Figuras 3 y 4). 

Esta reacción inflamatoria por injuria prolongada tie-
ne baja prevalencia (2% a 5%). Puede asociarse al ácido, 

al Helicobacter pylori y a la enfermedad de Crohn.1 Se pre-
senta frecuentemente como epigastralgia.2 Endoscópica-
mente se observa eritema, erosiones o úlceras. Histológi-
camente se evidencia un reemplazo de células absortivas y 
globet cells por células columnares mucinosas rodeadas de 
duodenitis activa.3 Esta patología retrograda con el trata-
miento específico según la causa. Sus complicaciones son 
la hemorragia digestiva y la obstrucción duodenal.4

Figura 3 y 4. Anatomía patológica.  

Mucosa duodenal en transición a luces glandulares con revestimiento de tipo foveolar con regeneración epitelial. Lámina propia con infiltrados linfoplasmocitarios 
y agregados de eosinófilos.
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