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Adenocarcinoma gástrico asociado  
a Helicobacter pylori en pediatría
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Sr. Editor:

Presentamos el caso de un paciente de 12 años que acudió a 
Urgencias por epigastralgia de 15 días de evolución. No existía 
otra sintomatología ni antecedentes de interés. 

Al presentar dolor abdominal con características de organi-
cidad (dolor de alta intensidad, localización epigástrica e inter-
ferencia con el sueño) y que el paciente procedía de una zona 
con elevada prevalencia de infección por Helicobacter pylori 
(HP) (Colombia), se realizó test de aliento con urea C-13 (TAU). 
Tras confirmar el TAU positivo se indicó terapia con omeprazol, 
claritromicina y amoxicilina 14 días. 

Al mes, acudió por persistencia de epigastralgia asociando 
vómitos, diarrea y astenia.

En la exploración destacaba abdomen doloroso y distendi-
do. Se solicitó analítica sanguínea básica que resultó normal 
y TAC abdominal con ascitis abundante y con implantes pe-
ritoneales.

Ingresó y se practicó paracentesis diagnóstica siendo positiva 
para malignidad, sugestiva de adenocarcinoma (ADK). Se realizó 
gastroscopia y biopsia gástrica con diagnóstico anatomopatoló-
gico de ADK de células en anillo de sello con positividad para 
e-cadherina y p53, negativa para MLH1/MSH2.

Tras completar estudio (TAC craneal y torácico normal, estu-
dios microbiológicos negativos, y PET-TC con captación a nivel 
gástrico, epiplón y parches peritoneales) y con el diagnóstico 

de ADK difuso con implantes peritoneales se inició tratamiento 
quimioterápico paliativo. El paciente falleció a los 2 meses del 
diagnóstico.

Discusión

El ADK gástrico es un tumor maligno frecuente en la edad adul-
ta, sin embargo en pediatría supone el 0,05% de todas las neoplasias 
(1). En una revisión de Lu (2), además de publicar un caso en una 
niña de 12 años, encuentra 15 casos publicados de adenocarcino-
ma pediátrico con un rango de edad de 2,5-17,8 años. Respecto al 
pronóstico de 9 pacientes que tuvieron seguimiento, 4 fallecieron 
en los primeros 6 meses, 4 pacientes antes del año y uno sobrevivió 
hasta los 102 meses. No hace referencia a la presencia de HP. 

Es conocida la importancia que juega la infección por HP en 
el desarrollo del ADK mediante los factores de virulencia del 
HP como el CagA y VacA (3) pero no queda claro el papel que 
juegan otros factores (tabaco, déficit vitamina C, pobreza, ingesta 
excesiva de ahumados, predisposición genética), incluida la in-
fección por HP, en la edad pediátrica. Se desconocen las causas 
por las que algunos individuos con infección por HP presentan 
únicamente atrofia gástrica multifocal y otros desarrollan cáncer 
gástrico (4-6). 

Debido a la bajísima incidencia del ADK junto con sintomato-
logía inespecífica, el diagnóstico suele ser tardío con presencia de 
metástasis. Todo ello conlleva a un mal pronóstico a corto plazo. 
Subbiah (1) en 2011 publicaba 5 casos en 20 años, sobreviviendo 
sólo un caso.

Se recomienda realizar el diagnóstico de infección por HP 
mediante gastroscopia con test de ureasa y estudio histológico 
de biopsias gástrica. El TAU se recomienda para comprobar la 
erradicación tras el tratamiento. Sin embargo, a veces se realiza 
como prueba diagnóstica por ser menos agresivo y más accesible 
que la gastroscopia, pero no permite comprobar el estado de la 
mucosa gástrica (8).

Por este motivo, la gastroscopia debería ser la prueba diag-
nóstica de elección ante una epigastralgia persistente o acompa-
ñada de síntomas de alarma, así como ante la sospecha clínica 
de infección por HP.
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