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Mujer de 56 años de edad y raza caucásica que en una gastroscopia realizada para estudio de 
una anemia crónica, se observó un tumor maligno úlcero-vegetante en cuerpo y parte del antro 
gástrico. 
El estudio microscópico mostró que se trataba de un tumor formado por dos componentes 
tumorales de origen epitelial (Fig. 1), que tenía un patrón de crecimiento infiltrativo y en el que 
existían abundantes áreas de necrosis y hemorragia. El 60% del tumor estaba constituido por 
una proliferación de células poligonales atípicas con presencia de puentes intercelulares y 
formación de queratina y perlas córneas (Fig. 2), que correspondía a un carcinoma escamoso. El 
40% restante del tumor consistía en una proliferación glandular atípica, con fenómeno de 
glándula contra glándula, correspondiendo a un adenocarcinoma. Las mitosis eran numerosas en 
ambos componentes. Debido a la perforación de la tumoración, la paciente desarrolló un cuadro 
séptico secundario a la peritonitis y falleció a los pocos días de la intervención. 
El carcinoma adenoescamoso gástrico representa el 1% de todos los tumores gástricos (1) y la 
mayoría de casos descritos lo han sido en pacientes de raza asiática. Son pocos los casos 
publicados en nuestro país y la mayoría también en asiáticos (2,3). La importancia de este caso 
se debe a su presentación en una paciente de raza caucásica. 
El origen de estos tumores es controvertido, el componente escamoso puede desarrollarse a 
partir de focos de metaplasia escamosa ya existentes o a partir de la desdiferenciación de células 
primitivas. Estudios de microscopía electrónica realizados en estos tumores, muestran que 
algunas células tumorales presentan componentes ultraestructurales específicos de cada una de 
las dos variantes epiteliales, tales como la presencia de tonofilamentos y las vacuolas mucosas 
(2,4). 
Los principales diagnósticos diferenciales incluyen el adenocarcinoma poco diferenciado, el 
tumor de colisión, el carcinoma escamoso puro gástrico, el carcinoma mucoepidermoide, y en 
último lugar los tumores metastásicos. 
Por último, el carcinoma adenoescamoso tiene peor pronóstico y un comportamiento más 
agresivo que los adenocarcinomas convencionales debido a su mayor tendencia a la invasión 
vascular y/o linfática (5). 
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