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Resumen
Introducción y objetivo: El parche de mucosa gástrica ectópica (inlet patch [IP]) es la presencia
de mucosa columnar gástrica fuera del estómago. En nuestro país no se ha realizado ningún
estudio sobre esta patología. El objetivo es determinar la prevalencia y características clínicas
de pacientes que presentan IP en el esófago.
Material y métodos: Estudio transversal. Se incluyeron pacientes consecutivos enviados a
endoscopía de septiembre de 2015 a mayo de 2016. Se les aplicó un cuestionario de manifestaciones clínicas y se realizó endoscopía con equipo de alta definición y cromoendoscopía
digital. Se identificó la prevalencia de IP. Se contrastaron las características clínicas del grupo
afectado con el resto del grupo mediante chi cuadrada.
Resultados: Se incluyeron 239 pacientes, edad promedio 53 años, 130 (54.4%) mujeres. Se
encontró IP en 26 pacientes (10.9%), 15 hombres (57.7%). El principal motivo de envío fue
enfermedad por reflujo gastroesofágico en 69.2% de los pacientes con IP y 55.9% sin IP (p = 0.19).
Los principales síntomas fueron pirosis: 69.2% con IP, 59.1% sin IP (p = 0.32) y regurgitaciones
65.4% con IP, 69.1% sin IP (p = 0.7). La distribución de las manifestaciones extraesofágicas fue:
tos 46.2% con IP, 38% sin IP (p = 0.45) y disfonía 54% con IP, 47% sin IP (p = 0.53). Presencia de
esófago de Barrett en 23.0% de pacientes con IP y 23% sin IP (p = 0.99).
Conclusiones: La prevalencia de IP fue alta. El principal diagnóstico de envío fue enfermedad por reflujo gastroesofágico. No se encontraron diferencias en síntomas ni en presencia de
esófago de Barrett en pacientes con y sin IP.
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Prevalence of esophageal inlet patch and clinical characteristics of the patients
Abstract
Introduction and aims: An inlet patch (IP) is the presence of gastric columnar epithelium outside of the stomach. No studies have been conducted in Mexico on that pathology. The aim of the
present study was to determine the prevalence of esophageal IP and the clinical characteristics
of the patients that present it.
Materials and methods: A cross-sectional study was conducted that included consecutive
patients referred for endoscopy within the time frame of September 2015 to May 2016. The
patients answered a questionnaire, and high-definition endoscopy with digital chromoendoscopy was performed. The prevalence of IP was identified. The chi-square test was used to
compare the clinical characteristics between patients that presented with esophageal IP and
those without it.
Results: A total of 239 patients were included in the study. Their mean age was 53 years, and
130 (54.4%) were women. IP was found in 26 patients (10.9%), 15 of whom were men (57.7%).
The main reason for referral to endoscopy was gastroesophageal reflux disease, present in
69.2% of the patients with IP and in 55.9% without IP (p = .19). The most common symptoms
were heartburn and regurgitation. The former was present in 69.2% of the patients with IP and
in 59.1% without IP (p = .32), and the latter was present in 65.4% of the patients with IP and
69.1% without IP (p = .7). Extraesophageal manifestation distribution was: cough in 46.2% of
the patients with IP and 38% without IP (p = .45) and dysphonia in 54% with IP and 47% without
IP (p = .53). Twenty-three percent of the patients with IP had Barrett’s esophagus, as did 23%
without IP (p = .99).
Conclusions: The prevalence of IP was high. The primary referral diagnosis was gastroesophageal reflux disease. No differences were found in relation to symptoms or the presence of
Barrett’s esophagus between the patients with and without IP.
© 2018 Asociación Mexicana de Gastroenterologı́a. Published by Masson Doyma México S.A. This
is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Introducción y objetivo
El parche de mucosa gástrica ectópica (inlet patch [IP]) es la
presencia de mucosa columnar gástrica fuera del estómago.
La primera descripción fue hecha en 1805 por Schmidt1 ,
y la incidencia va del 1 al 13.8%. Su origen es congénito
y existen 3 teorías sobre este: transformación metaplásica
adquirida, origen congénito y rotura de quistes glandulares2 .
Puede estar presente en todo el tubo digestivo, desde la
lengua hasta el recto, o en sitios extraluminales como vesícula biliar, conducto cístico, conducto onfalomesentérico,
ombligo e hígado2 . Sin embargo la localización más frecuente es en el esófago cervical principalmente en los 3 cm
que siguen al esfínter esofágico superior. Cuando se presenta
en el esófago distal es importante realizar la diferenciación
con el esófago de Barrett3 .
El epitelio más común es de tipo cardias con células
oxínticas seguido de mucosa tipo antral; algunos IP pueden producir ácido4 . Generalmente cursan asintomáticos,
y solo se detecta incidentalmente durante la realización
de endoscopías altas. Se asocia a síntomas de enfermedad
por reflujo gastroesofágico (ERGE), síndromes esofágicos y
extraesofágicos5,6 , así como a algunas complicaciones como
disfagia, estenosis, úlceras, fístula traqueoesofágica, perforación aguda esofágica, pólipos, membranas, hemorragia,
condiciones premalignas, carcinomas1,7,8 , y con la presencia
de Helicobacter pylori (H. pylori) en esta localización8---10 .

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de IP y su asociación con características clínicas
mediante búsqueda intencionada con cromoendoscopía digital en pacientes sometidos a endoscopía.

Material y métodos
Se realizó un estudio transversal, descriptivo, en una unidad
de endoscopía ambulatoria en la Ciudad de Puebla, durante
septiembre de 2015 a mayo de 2016. Se incluyeron pacientes
enviados a endoscopía superior consecutivamente, mayores
de edad, que aceptaran participar en el estudio. Los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron
examinados solamente por un endoscopista. Se excluyeron
pacientes con patología psiquiátrica, enfermedades sistémicas graves o cuando la indicación del procedimiento fuera
hemorragia. Se eliminaron aquellos pacientes que solicitaron ser retirados del estudio.
Antes del procedimiento endoscópico, a los pacientes se
les aplicó un cuestionario para tomar los datos sociodemográficos, así como el tiempo de evolución con síntomas de
ERGE (pirosis, regurgitación, tos, disfonía, globus y disfagia).

Procedimiento endoscópico
La esofagogastroduodenoendoscopia fue realizada por
un solo endoscopista y un investigador sirvió como
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acompañante en todos los casos. Se empleó un endoscopio de alta definición (Fujinon 4450) con sistema de realce
de imágenes (Fuji intelligent chromoendoscopy [FICE]). La
sedación fue intravenosa, por un anestesiólogo con propofol
y midazolam. Se introdujo el endoscopio y se observó cuidadosamente el esófago con atención especial en el tercio
esofágico superior, registrándose los hallazgos endoscópicos hasta duodeno en todos los pacientes, al retirar el
endoscopio se realizó una revisión detallada del tercio esofágico superior y posteriormente se reintrodujo el endoscopio
usando modo FICE para examinarse nuevamente el esófago
superior. En caso de encontrar IP, se describió la morfología.
Se consideró IP al observarse una o más lesiones redondeadas bien delimitadas de color salmón, con márgenes bien
definidos, se estimó el diámetro comparando el área afectada con el diámetro de la pinza de biopsias. Cuando se
encontró más de una lesión, se registró el diámetro de la
lesión mayor y se tomaron dos biopsias de cada una de las
áreas sospechosas.

Tabla 1

n = 239
Características demográficas
Edad promedio años (DE)

52.9 (17.1)

Sexo:
Masculino (%)
Femenino (%)
Índice de masa corporal promedio (DE)
Peso normal (%)
Sobrepeso (%)
Obesidad grado 1(%)
Tabaquismo (%)
Alcoholismo (%)
Uso de IBP (%)

109 (53.1)
130 (53.0)
26.3 (9.3)
85 (35.5)
99 (41.4)
36 (15.0)
100 (41.8)
50 (20.9)
70 (29.3)

Consulta a otros especialistas
ORL(%)
Cardiólogo (%)

19 (7.9)
3 (1.2)

DE: desviación estándar; IBP: inhibidor de la bomba de protones;
ORL: otorrinolaringólogo.

Reporte histopatológico
Todas las biopsias fueron enviadas con el mismo patólogo. El
reporte de epitelio gástrico columnar glandular con células
oxínticas o parietales, fue considerado como IP con confirmación histopatológica. A todos los pacientes se les realizó
determinación de H. pylori.

Análisis estadístico
Se calculó el tamaño de la muestra mediante el programa
estadístico Epi Info versión 7 (Atlanta, Georgia, EE. UU.
2015) tomando una frecuencia esperada del 10% y un nivel de
confianza del 99%. Con base en los resultados se incluyeron
239 pacientes, el muestreo fue por conveniencia: pacientes
consecutivos. Para las correlaciones se empleó chi cuadrada

Tabla 2

Características demográficas población general

o prueba exacta de Fisher, el riesgo se calculó con razón de
momios e intervalos de confianza del 95% (IC95%). El valor
de p que se consideró estadísticamente significativo fue de
p < 0.05.
El presente trabajo fue realizado en estricto apego a las
normas éticas internacionales y en completo acuerdo con los
lineamientos de la Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial.

Resultados
Se incluyeron un total de 239 pacientes, de los cuales 109
(45.6%) fueron hombres y 130 (54.4%) mujeres; la edad promedio de los sujetos fue 52.9 ± 17.1 años (rango 13-91). En

Características demográficas pacientes con y sin parche
Pacientes con
parche n = 26

Pacientes sin
parche n = 213

Características demográficas
Edad promedio años (DE)

47.2 (16.9)

52.9 (17.1)

Sexo:
Masculino (%)
Femenino (%)
Índice de masa corporal promedio (DE)
Peso normal (%)
Sobrepeso (%)
Obesidad grado 1 (%)
Tabaquismo (%)
Alcoholismo (%)
Uso de IBP (%)
Consulta a especialistas (%):
ORL (%)
Cardiólogo (%)

15 (57.7)
11 (42.3)
26.4 (9.4)
10 (38.4)
10 (38.4)
6 (23.0)
13 (50)
3 (11.5)
8 (30.7)
2 (7.7)
1 (3.8)
1 (3.8)

94 (44.1)
119 (55.8)
26.2 (9.3)
75 (35.2)
89 (41.8)
30 (14.1)
87 (40.8)
47 (22.0)
62 (29.1)
36 (16.9)
18 (8.4)
2 (0.9)

DE: desviación estándar; IBP: inhibidor de la bomba de protones; ORL: otorrinolaringólogo.
* t Student.

OR

IC 95%

Valor de p

0.07*
1.72
0.57

0.75-3.93
0.25-1.32

1.15
0.87
1.83
1.44
0.46
1.08
0.4
0.43
4.22

0.49-2.66
0.37-2.008
0.67-4.92
0.64-3.27
0.13-1.60
0.44-2.61
0.09-1.81
0.05-3.38
0.36-48.2

0.18
0.18
0.93*
0.74
0.74
0.22
0.37
0.21
0.86
0.22
0.41
0.21
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Figura 1

Imagen endoscópica de IP con luz blanca.

la tabla 1 se muestran las características sociodemográficas
y las consultas previas realizadas por otros especialistas. La
prevalencia de IP fue de 26 (10.9%) pacientes de los cuales
15 fueron hombres (57.7%) (tabla 2 y fig. 1).
El motivo principal de envío fue ERGE sintomático en
18 (69.2%) pacientes con IP y 119 (55.9%) pacientes sin IP
p = 0.19. En cuanto al diagnóstico endoscópico 6 (23.1%)
pacientes con IP y 49 (23%) sin IP, presentaron esófago
de Barrett (OR 1.00, IC 0.38-2.63 p = 0.99), hernia hiatal 5 (19.2%) pacientes con IP, 96 (45.1%) pacientes sin IP
(OR 0.29; IC 0.10-0.79 p = 0.011), los síntomas principales
que presentaron fueron típicos de reflujo: pirosis, 69.2%
con IP, 59.1% sin IP (p = 0.32) y regurgitaciones 65.4% con
IP, 69.1% sin IP (p = 0.7). Además se presentaron manifes-

Tabla 3
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Figura 2

Imagen endoscópica de IP con FICE.

taciones extraesofágicas como dolor torácico en 2 (7.7%)
pacientes con IP y 2 (0.9%) sin IP (OR 8.78; IC 1.18-65.28
p = 0.8), globus en 9 (34.6%) pacientes con IP y 76 (35.7%)
pacientes sin IP (OR 0.95; IC 0.40-2.24 p = 0.91) (tabla 3).
De los 26 pacientes en los que se encontró IP, el promedio del diámetro registrado en la lesión principal fue
6.4 ± 3.8 mm, una lesión secundaria fue identificada en 14
pacientes (53.8%) el diámetro promedio de estas lesiones
fue de 4.7 ± 3.3 mm. (fig. 2).
Tres pacientes con IP contaban con endoscopía previa
realizada en la misma unidad de endoscopía por el mismo
endoscopista sin diagnóstico previo de IP. El análisis histopatológico no reportó displasia ni infección por H. pylori en
ninguna de las muestras de esta localización, tampoco se

Características clínicas de pacientes con y sin parche

Diagnóstico de envío

Pacientes con
parche n = 26 (%)

Pacientes sin
parche n = 213 (%)

OR

IC 95%

Valor de p

6 (23.07)
18 (69.23)

67 (31.45)
119 (55.86)

0.65
1.77

0.25-1.70
0.74-4.26

0.38
0.19

Diagnóstico endoscópico
Pb esófago de Barrett
Esofagitis
Hernia hiatal
Pólipos gástricos

6
6
5
1

(23.07)
(23.07)
(19.23)
(3.84)

49 (23)
48 (22.53)
96 (45.07)
1 (0.46)

1.004
1.03
0.29
8.48

0.38-2.63
0.39-2.71
0.10-0.79
0.51-139.82

0.99
0.95
0.011
0.074

Síntomas típicos de reflujo
Pirosis
Regurgitación

18 (69.23)
17 (65.38)

126 (59.15)
147 (69.01)

1.55
0.84

0.64-3.73
0.35-2.00

0.32
0.7

Otras manifestaciones de reflujo
Tos
Disfonía
Dolor torácico

12 (46.15)
14 (53.84)
2 (7.69)

82 (38.49)
101 (47.41)
2 (0.93)

1.36
1.29
8.79

0.60-3.10
0.57-2.92
1.18-65.28

0.45
0.53
0.08

Síntomas de alarma
Disfagia
Pérdida de peso

3 (11.53)
1 (3.84)

73 (34.27)
6 (2.81)

0.25
1.38

0.07-0.86
0.15-11.93

0.018
0.76

Otros síntomas
Sensación de cuerpo extraño en faringe
Dispepsia

9 (34.61)
1 (3.84)

76 (35.68)
37 (17.37)

0.95
0.19

0.40-2.24
0.02-1.44

0.91
0.07

Dispepsia
ERGE sintomático
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Imagen histológica de mucosa gástrica ectópica.

reportaron complicaciones como úlceras, hemorragia, fístulas o estenosis en el sitio de IP (fig. 3).

Discusión y conclusiones
El parche de mucosa gástrica ectópica (IP) ha sido descrita
en diversas localizaciones, el sitio de mayor frecuencia es
el esófago proximal4,10,11 , no se reportó en otra localización
en este estudio.
Se ha descrito una prevalencia de IP, de 1 a 13.8%, según
diversos estudios4,12 . La prevalencia de este hallazgo es distinto en diferentes poblaciones. Un estudio realizado por
Alagozlu et al. en Turquía en 2006 en 6,760 pacientes enviados consecutivamente a endoscopía superior, demostró que
la prevalencia de IP era del 1%, sin embargo Sahin et al.,
en 2014 con 3,907 pacientes encontró una prevalencia de
3.4%8 , coincidiendo con otros similares en la misma población estudiada2,13,14 . De igual forma otros estudios realizados
en pacientes japoneses reportan una prevalencia de 13.8%15 .
Los resultados de este estudio muestran una prevalencia de IP de 10.8%, similar a los reportados en otras
poblaciones4 .
En este estudio los principales motivos de envío a endoscopía superior fueron ERGE sintomática y dispepsia sin que
existiera alguna diferencia entre los pacientes con y sin IP.
No se demostró asociación entre la presencia de algún síntoma y la presencia de IP, similar a lo que reportan otros
estudios16 .
IP es una lesión poco identificada, su detección es escasa
y puede pasar inadvertida si no se realiza una cuidadosa
exploración del esófago superior, por lo cual su relevancia
clínica y prevalencia han sido subestimadas, sin embargo se
ha demostrado que la búsqueda intencionada de IP a través de nuevas tecnologías en endoscopía como la imagen de
banda estrecha (NBI, por sus siglas en inglés) aumenta la
probabilidad de identificar estas lesiones, sobre todo si las
lesiones son pequeñas como lo demuestra Chung et al. quienes reportaron un aumento de la prevalencia en el grupo con

NBI de 11.7% contra el 1.9% en el grupo que no se usó NBI
para su búsqueda17 . No se encuentran en la literatura reportes del uso de FICE para la identificación de IP. Sin embargo
en este estudio se realizó una búsqueda intencionada con
FICE en todos los pacientes con lo cual se identificó a 3
nuevos pacientes con IP que contaban con estudio endoscópico previo, no mayor a 12 meses, realizado por el mismo
endoscopista y el mismo equipo, en el cual no se identificó
con anterioridad IP, lo que nos hace pensar que la búsqueda
intencionada y el uso de cromoendoscopía digital aumentan
la posibilidad de identificar IP.
Las manifestaciones clínicas del IP y su importancia son
controversiales; se ha descrito desde pacientes asintomáticos, la mayoría de las veces, o asociado a síntomas de
reflujo como sensación de globus18 , pirosis, regurgitación,
disfagia4,16---19 , en similitud con este estudio donde se identificó pirosis en 18/26 pacientes con IP y regurgitación 17/26
pacientes con IP pero sin mostrar diferencias con pacientes
sin IP, p > 0.3 y p = 0.7 respectivamente. Disfagia se registró
en 3 pacientes con IP y 73 pacientes sin IP, que representa
una diferencia significativa (p = 0.018), similar a lo reportado
por Govani et al., en un estudio realizado en 822 estadounidenses donde no encontró asociación entre IP y síntomas
como reflujo, globus o disfagia20 .
En un estudio japonés donde se incluyeron 2,116 pacientes se reportó que la sensación de globus está más asociada
a ERGE que a IP15 . En el presente estudio la sensación de
cuerpo extraño (globus) se encontró en 9/26 pacientes con
IP y 76 /213 sin IP (p = 0.91).
En este estudio no se encontraron complicaciones
tales como las descritas en la literatura: disfagia, estenosis, úlceras, fístula traqueoesofágica o a la piel,
perforación esofágica, pólipos, membranas, sangrado, condiciones premalignas e incluso carcinomas asociados a
parche7,8,16,21 .
El parche puede ser único o venir acompañado de lesiones en espejo o satélites13,22 , se encontró en 14 pacientes
(53.8%) múltiples lesiones, el tamaño promedio de la lesión
principal fue de 6.46 ± 3.85 mm, las lesiones satélites presentaron un diámetro promedio de 4.7 ± 3.3 mm.
Se ha planteado una clasificación clínico-patológica que
categoriza a la entidad en 5 grupos dependiendo de las
características clínicas, endoscópicas e histopatológicas.
Clase I pacientes asintomáticos sin otro hallazgo endoscópico, clase II sintomáticos con reflujo laringofaríngeo, clase
III sintomático con complicaciones asociadas como fístulas, hemorragia, estenosis o membranas, clase IV displasia
intraepitelial y clase V con transformación maligna, asintomáticos o con disfagia4,14,21 .
En este estudio se encontró que el total de pacientes
con IP (n=26) presentaban síntomas de reflujo esofágicos y
extraesofágicos, sin complicaciones, displasias y hallazgos
de malignidad, ubicándose en el tipo II de la clasificación
clínico-histológica.
Se ha descrito en diversos estudios la capacidad de
la mucosa gástrica ectópica para producir ácido4,17,23 , el
estudio realizado por Castaño et al. en Colombia pone
de manifiesto la capacidad de IP de producir ácido y dar
manifestaciones extraesofágicas propias del reflujo gastroesofágico y complicaciones, no se encontró un patrón único
de secreción ácida, produciéndose tanto de día como en la
noche1 .

Parche de mucosa gástrica ectópica en esófago
Se ha reportado la presencia de H. pylori en biopsias procedentes de IP1,8,9 , en este estudio todas las biopsias de IP
fueron reportadas negativas con el mismo resultado reportado por Weickert et al., donde de 33 pacientes con parche
ninguno presentó infección13,24 .
Para el tratamiento de IP en pacientes sintomáticos se
ha descrito la ablación con radiofrecuencia si las lesiones
son de menor tamaño o la coagulación con argón plasma si
superan un tercio de la circunferencia, sin embargo se debe
de considerar que la estenosis puede ser una complicación
de este procedimiento. Dunn et al., trataron a 10 pacientes
adultos sintomáticos, y posterior a 2 sesiones de radiofrecuencia, 8 de los 10 pacientes mostraron completa remisión
histológica y endoscópica de la mucosa gástrica ectópica,
sin evidencia de algún evento adverso; evidenciando así que
hasta un 80% de los pacientes en los que se realiza ablación
con radiofrecuencia remiten de su sintomatología. Klare
et al., trataron a 31 pacientes adultos sintomáticos con coagulación argón plasma, mostrando resolución sin evidencia
de eventos adversos en 23 de los 31 pacientes tratados25 .
Vale la pena destacar que estos son resultados de series de
casos.
En conclusión el parche de mucosa gástrica ectópica
presenta una prevalencia alta, 10.9%, en nuestro medio.
La búsqueda intencionada y el uso de nuevas tecnologías
(FICE o NBI) pueden aumentar la detección de IP. No se
demostró una asociación significativa con ningún tipo de
síntoma.
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