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Resumen

Por esófago de Barrett (EB) se conoce una condición adquiri-
da en la cual el epitelio escamoso esofágico normal es reempla-
zado por epitelio columnar. Desde hace tiempo se ha insistido 
en que, para poder definir el EB, la metaplasia columnar 
debe ser de tipo intestinal con células caliciformes. Esto es 
debido a que se ha considerado a la metaplasia intestinal 
(MI) como la única que confiere un riesgo oncogénico y po-
see, por lo tanto, potencial preneoplásico. Sin embargo, la 
definición de EB restringida para la presencia de MI ha sido 
ampliamente discutida, constituyendo actualmente un tema 
de debate. Se describe el caso de un paciente con enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, al que se le diagnosticó displasia 
de alto grado en esófago distal. Se realizó una mucosectomía 
endoscópica de la lesión con técnica de Duette en un bloque. 
El estudio anátomo-patológico de la pieza informó displasia 
de alto grado con elementos morfológicos compatibles con me-
taplasia gástrica, sin elementos de metaplasia intestinal. En 
la evolución, bajo tratamiento con inhibidores de la bomba 
de protones (IBP), el paciente presentó una dermatosis di-
seminada. Fue valorado por un médico dermatólogo, quien 
diagnosticó dermatitis liquenoide. La etiología fue probable-
mente medicamentosa, siendo el fármaco imputable el IBP. 
Éste fue sustituido por un inhibidor H2. El paciente presentó 
buena evolución, con mejoría de las lesiones de piel. El con-
trol endoscópico no evidenció tejido residual en la zona de 

resección y las biopsias de la cicatriz fueron negativas para 
displasia y metaplasia gástrica.

Palabras claves. Esófago de Barrett, metaplasia gástrica, 
displasia de alto grado, dermatitis medicamentosa, inhibi-
dores de la bomba de protones.

High-grade dysplasia as a result of gastric 
metaplasia
Summary

Barrett's esophagus (BE) is an acquired condition in which 
the normal esophageal squamous epithelium is replaced by 
columnar epithelium. It has been long pointed out that 
columnar metaplasia should be of intestinal goblet cells in 
order to define the BE, because intestinal metaplasia (IM) 
has been considered as the only conferring oncogenic risk, 
therefore having pre-neoplastic potential. However, the defi-
nition of BE restricted to the presence of IM has been widely 
discussed and currently constitutes a debated topic. We des-
cribe the case of a patient with gastroesophageal reflux disease 
and high-grade dysplasia in the distal esophagus. Endoscopic 
mucosal resection of the lesion was performed using the Duet-
te technique in one piece. The pathological study reported 
high-grade dysplasia with morphological features consistent 
with gastric metaplasia, without IM. The patient was trea-
ted with a proton pump inhibitor (PPI) and developed a 
disseminated dermatosis. He was evaluated by a dermatolo-
gist who diagnosed lichenoid dermatitis probably due to the 
PPI. The PPI was replaced by a H2 inhibitor and the skin 
lesions improved. The endoscopic control showed no residual 
tissue in the site of resection and the biopsies of the scar were 
negative for dysplasia and gastric metaplasia.

Key words. Barrett's esophagus, gastric metaplasia, high-
grade dysplasia, drug dermatitis, proton pump inhibitor.
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Se conoce como esófago de Barrett (EB) una condición 
adquirida en la cual el epitelio escamoso esofágico normal es 
reemplazado por epitelio columnar.1 Sin embargo, la defini-
ción de EB varía ampliamente en la literatura internacional.

Descripción del caso

Se presenta un paciente de sexo masculino, de 67 años, 
con antecedentes personales de pirosis y regurgitaciones 
de 4 años de evolución. Se realizó una videogastroscopía 
evidenciándose a nivel del tercio inferior esofágico una 
lesión sésil (0-Is, clasificación endoscópica de París), de 
7 mm de diámetro, rodeada de un islote de mucosa sí-
mil gástrica de 4 mm de diámetro (Figura 1). Las biop-
sias tomadas de la lesión elevada informaron displasia de 
alto grado asociada a metaplasia gástrica, sin evidencia de 
metaplasia intestinal. Las biopsias del islote informaron 
metaplasia gástrica sin displasia. Estos resultados fueron 
confirmados por otro patólogo con experiencia en pato-
logía digestiva. Se realizó una mucosectomía endoscópica 
con ligadura (técnica de Duette) de toda la lesión en un 
bloque (Figuras 2 y 3). La anatomía patológica de la pieza 
informó displasia de alto grado con elementos morfológi-
cos compatibles con metaplasia gástrica, margen horizontal 
y vertical libres de lesión (Figuras 4 y 5). Se indicó un in-
hibidor de la bomba de protones (IBP) a una dosis simple 
cada 12 horas. En la evolución, al mes de iniciado el trata-
miento, el paciente presentó una dermatosis diseminada, en 
axilas, tronco y miembros inferiores, con las máximas lesio-
nes a nivel de las piernas, caracterizada por múltiples placas 
eritemato-violáceas, confluyentes por sectores, algunas con 
escama fina blanquecina y sectores escoriados (Figura 6). 

Figura 1. Lesión sésil en esófago distal (0-Is clasificación de París), 
rodeada de un islote de mucosa símil gástrica.

Figura 2. Se observa el capuchón (set de Duette) y la ligadura de 
la lesión a resecar.

Figura 3. Base post-resección de la lesión con asa de diatermia.

Este cuadro se acompañó de prurito intenso. Se consultó 
con un dermatólogo, quien diagnosticó dermatitis liquenoi-
de. La biopsia de piel fue compatible con dicho diagnóstico 
(Figura 7). La etiología fue probablemente medicamentosa, 
siendo el fármaco imputado el IBP, por lo que se lo sustituyó 
por un inhibidor H

2
 (ranitidina). El paciente presentó buena 

evolución, evidenciándose mejoría de las lesiones de piel y 
gran disminución del prurito (Figura 8). El control endos-
cópico a los 8 meses no evidenció tejido residual en la zona 
de resección y las biopsias de la cicatriz fueron negativas para 
displasia y metaplasia gástrica (Figura 9).
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Figura 5. Metaplasia gástrica con displasia de alto grado y borde 
horizontal con mucosa esofágica normal.

Figura 6. Placas eritematovioláceas de aspecto liquenoide en 
miembros inferiores y a nivel axilar.

Figura 9. Endoscopía de control sin evidencia de tejido residual.

Figura 7. Hiperqueratosis a nivel epidérmico (flecha azul) y 
áreas de hipergranulosis y elongación de crestas interpapilares (fle-
cha roja). A nivel de la dermis se observa infiltrado linfocítico.

Figura 8. Placas eritematovioláceas evolucionadas.

Figura 4. Metaplasia gástrica con displasia de alto grado.
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tipo intestinal y no intestinal, sugiriendo que cualquier 
tipo de transformación columnar es parte del espectro 
biológico de la mucosa de Barrett.13 El riesgo de progre-
sión neoplásica en pacientes con metaplasia columnar sin 
la presencia de células caliciformes es desconocido. Un 
estudio británico no encontró ninguna diferencia estadís-
tica en el riesgo de displasia o adenocarcinoma en pacien-
tes, ya sea sin (n=322) o con (n=612) MI.14 Del mismo 
modo, otro estudio británico, después de una mediana 
de seguimiento de 12 años, informó que la incidencia de 
adenocarcinoma en pacientes con metaplasia con células 
caliciformes fue del 4,5%, similar a la tasa de 3,6% en 
pacientes sin la presencia de estas células.15 Por todo esto, 
se ha propuesto que se debería reincluir el término me-
taplasia columnar (intestinal y no intestinalizada) en el 
espectro del EB. Es por ello que la Sociedad Británica de 
Gastroenterología, en sus guías más recientes, considera 
el diagnóstico de EB frente a la presencia endoscópica de 
un área de mucosa columnar proximal a la union gastro-
esofágica, con biopsias positivas para metaplasia colum-
nar, reduciendo el requisito de la necesidad de la demos-
tración de MI (células caliciformes) para poder realizar el 
diagnóstico de EB.16 De igual manera, en el consenso de 
Montreal sobre definición y clasificación de la enferme-
dad por reflujo gastroesofágico, se propuso y aceptó la de-
finición para el diagnóstico de EB, la terminología de EB 
con MI y EB con metaplasia gástrica, no considerándose 
como requisito previo y exclusivo la presencia de MI.17 
Estas incertidumbres, discusiones y contradicciones en 
relación a la definición del EB no constituyen únicamen-
te una cuestión semántica ya que repercuten en muchos 
aspectos relevantes de esta patología, como ser el cono-
cimiento de la verdadera incidencia de la enfermedad, la 
realización de recomendaciones y protocolos de vigilancia 
para la prevención secundaria del adenocarcinoma eso-
fágico y el conocimiento de la relación costo-beneficio 
de las estrategias de prevención. Por todo esto, debería 
evaluarse específicamente el riesgo asociado al desarrollo 
de adenocarcinoma esofágico en la metaplasia columnar 
no intestinal para poder realizar recomendaciones y estra-
tegias de seguimiento adecuadas acorde a los resultados 
obtenidos.
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Discusión

Desde hace tiempo se ha hecho énfasis en que, para 
poder definir el EB, la metaplasia columnar que sustituye 
al epitelio escamoso esofágico debe ser de tipo intestinal 
con células caliciformes, siendo esta definición la acepta-
da por la Asosiación Americana de Gastroenterología.2,3 
En relación a la metaplasia intestinal (MI), ésta puede ser 
pura o combinada con otros patrones histológicos, y no 
exclusivamente de tipo oxíntico o fúndico. Esto es debido 
a que se ha considerado a la MI como la única que con-
fiere un riesgo oncogénico y posee, por lo tanto, potencial 
preneoplásico,4 incrementando el riesgo de transforma-
ción cancerosa a través de la secuencia displasia de bajo 
grado - displasia de alto grado - adenocarcinoma esofági-
co, que se ha estimado puede llegar a ser cuarenta veces 
mayor que el de la población general.5

Sin embargo, la definición de EB restringida para la 
presencia de MI ha sido ampliamente discutida, consti-
tuyendo actualmente un tema de debate por múltiples 
razones.6,7 Algunas de estas razones son que las células 
caliciformes a menudo no son el tipo celular predomi-
nante y pueden ser difíciles de identificar por lo que es 
propensa a errores de muestreo y también de interpre-
tación. Además, las células caliciformes están totalmente 
diferenciadas, sin capacidad proliferativa y pueden por lo 
tanto representar un biomarcador sustituto de la mucosa 
en riesgo de cáncer más que ser las "células de origen".8 
Otra de las razones es que la displasia y el cáncer pueden 
surgir en epitelio columnar sin células caliciformes. Estu-
dios recientes han cuestionado la importancia de la MI 
en el EB como fenotipo histológico exclusivo e impres-
cindible para la evolución neoplásica. Actualmente existe 
evidencia que informa sobre una estrecha relación entre el 
adenocarcinoma esofágico y la metaplasia gástrica de tipo 
cardial, sugiriendo el papel histogenético de la metaplasia 
columnar de tipo no intestinal en la carcinogénesis.9,10 Un 
estudio llevado a cabo por Takubo y col informó que de 
141 adenocarcinomas precoces en EB extirpados endos-
cópicamente, la mucosa adyacente a la neoplasia no era 
MI sino cardial o fúndica en un 70% de los casos, no 
existiendo MI en ninguna zona de la mucosa extirpada en 
57% de los casos.11 

Desde el punto de vista molecular, el micro-ARN 
constituye una molécula de ARN no codificante que se 
ha involucrado en cada paso de la carcinogénesis en el 
EB, existiendo desregularización temprana de este ARN 
en la transformación de la metaplasia esofágica.12 Recien-
temente, se ha publicado un estudio de base molecular en 
el que se informa que las desregularizaciones moleculares 
del micro-ARN son similares en la mucosa columnar de 
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