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Introducción
⚫

⚫

⚫

⚫

Los adenomas de glándulas pilóricas son tumores epiteliales raros,
con potencial maligno (hasta 30% de los casos)

Localización en estomago o duodeno, y excepcionalemente en otras
localizaciones (vesícula, vía biliar, cérvix uterino o recto)
No hemos encontrado en la literatura publicada ningún caso en
intestino delgado distal como el que presentamos.
Es fundamental su diagnóstico y resección por su elevado potencial
maligno.
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Resumen del caso clínico
⚫

⚫

⚫

Varón de 72 años sin antecedentes de interés que consulta por anemia
ferropénica y SOH positiva
Gastroscopia y colonoscopia: sin hallazgos
Cápsula endoscópica: multiples angiodisplasias y hallazgo incidental de
tumoración semipediculada, de aspecto benigno, en ileon medio que ocupa
toda la luz intestinal.

⚫

Entero-resonancia: Confirma la lesión aunque de aspecto indeterminado

⚫

Se decide intervención quirúrgica con resección de la tumoración

⚫

Anatomía patológica: compatible con adenoma de glándulas pilóricas con
displasia de alto grado. Inmunohistoquímica: Positivo para EMA, MUC6 y
MUC5aC (parcial); negativo para MUC2 y p53
3

Resumen del caso clínico
⚫

⚫

⚫

DISCUSIÓN:
Los adenomas de glándulas pilóricas son neoplasias raras, de potencial
maligno, no descritas previamente en intestino delgado distal, sí en tramos
más proximales. Endoscópicamente suelen ser pólipos sesiles o pediculados
con hallazgos histológicos característicos
La realización de cápsula endoscópica ha permitido el diagnóstico y un
adecuado manejo del paciente
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IMÁGENES CÁPSULA Y A. PATOLÓGICA
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