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El Helicobacter Pylori (HP) se relaciona con la aparición de úlceras y gastritis, pero también puede ser hallazgo 
casual en endoscopias realizadas por otro motivo. 

Está descrita su implicación en el desarrollo de cáncer gástrico y linfomas de tejido linfoide asociado a mucosas 
(MALT).

Niño de 11 años remitido por episodios de impactación alimentaria en esófago medio-distal desde hacía un año que 
precisaban inducir el vómito para resolverse. Exploración física anodina. 

Antecedentes personales: Rinitis alérgica estacional, sensibilización a ácaros del polvo, olivo, gramíneas y
platanera en tratamiento con inmunoterapia sublingual desde hacía año y medio. Bronquitis en primera infancia con 

mejoría desde inmunoterapia. Dermatitis atópica. 
Antecedentes familiares sin interés. 
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1. HP habitualmente ocasiona gastritis pero está implicado en entidades más importantes, por lo que creemos 
recomendable tomar biopsias de estómago para AP en endoscopias realizadas por cualquier otro motivo. 

2. El linfoma MALT es muy poco frecuente en la edad pediátrica, pero como en el adulto, cuando se asocia a 
infección por HP y se diagnostica en estadíos tempranos, tiene buen pronóstico, resolviéndose en la mayoría de los 

casos erradicando de la bacteria. 
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Endoscopia digestiva alta: Macroscópicamente se objetivó
mucosa esofágica rugosa con erosiones longitudinales en tercio
distal y medio y nodularidad antral con test de ureasa positivo
(Terapia secuencial e IBP 8 semanas).

Batería eosinofílica positiva para legumbres, alubias, cacahuete
y melocotón.

Anatomía patológica (AP): Mucosa gástrica antral con
proliferación linfoplasmocitoide con lesiones linfoepiteliales y
expresión monotípica de cadena lambda, compatible con linfoma
B del tejido linfoide asociado a mucosas (MALT). Presencia de
bacilos H. Pylori. Mucosa esofágica distal y proximal con
cambios inflamatorios con eosinofilia (>15 Eosinófilos/campo).

El estudio de estudio de extensión fue normal (biopsia de médula ósea sin objetivar infiltración por linfoma B). 
Endoscopia de control: eosinofilia esofágica, por lo que se realiza exclusión alimentaria de alimentos a los que ha 
mostrado sensibilización. No se encuentran hallazgos compatibles con linfoma MALT. 
Resultados de translocación t(11;18)(q21;q21) pendientes.


