
Cartas al Editor

1130-0108/2017/109/1/80-81
Revista española de enfeRmedades digestivas
© Copyright 2017. sepd y © ARÁN EDICIONES, S.L.

Rev esp enfeRm dig
2017, Vol. 109, N.º 1, pp. 80-81

Presentación inusual de infección por 
Helicobacter pylori: gastritis asociada  
a cuerpos de Russell, patología infrecuente  
y poco conocida
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La gastritis por cuerpos de Russell (GCR) es una entidad 
benigna poco frecuente que puede ser confundida fácilmente 
con algunas neoplasias de tipo linfoma (1). Se caracteriza por la 
acumulación de células plasmáticas policlonales en la mucosa 
gástrica que en su interior contienen los denominados cuerpos 
de Russell (CR) (1,2). 

Caso clínico

Mujer de 36 años de edad quien consultó de forma ambulato-
ria por epigastralgia de seis meses de evolución.

La esofagogastroduodenoscopia evidenció gastritis nodular 
antral. Las biopsias de antro reportaron gastritis crónica difusa 
no atrófica, activa grave, con plasmocitos y cuerpos de Russell en 
su interior, asociada a bacilos Helicobacter pylori (HP) +++/+++. 
Los estudios de inmunohistoquímica con CD138 (Fig. 1) demos-
traron reactividad en las células citoplasmáticas y las cadenas 
livianas de inmunoglobulinas Kappa y Lambda, confirmando el 
diagnostico de GCR. 

Se suministró tratamiento para HP, con lo cual la paciente 
presentó resolución de su sintomatología. 

Se realizó control endoscópico e histopatológico a los nueve 
meses en el cual se evidenció marcada mejoría con respecto a 
estudio previo.

Discusión 

La GCR descrita inicialmente en el año 1998 (3) es una 
entidad infrecuente que se caracteriza por acumulación intra-
mucosa de células plasmáticas que en su interior contienen 
CR. Estas células, también llamadas células de Mott, son el 
resultado de la sobreestimulación de las células plasmáticas 
por un antígeno posiblemente asociado a la infección por HP, 
obteniendo como resultado la acumulación intracitoplasmá-
tica de inmunoglobulinas no degradadas y condensadas en 
el retículo endoplásmico (1,4). La importancia de esta enti-
dad radica en que puede ser confundida con las neoplasias 
de tipo linfoma linfoplasmocítico, linfoma tipo MALT con 

Fig. 1. Infiltrados celulares que muestran positividad citoplasmática difu-
sa anti-CD138.
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diferenciación plasmocítica, plasmocitoma o incluso adeno-
carcinoma de células en anillo de sello, entre otros, por lo 
cual su diagnóstico debe ser realizado con técnicas de inmu-
nohistoquímica (2).
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