
El adenocarcinoma del tipo mucinoso es una forma 
infrecuente de carcinoma gástrico indiferenciado. Este 
representa aproximadamente el 2.6-6.6% de todos los 
cánceres gástricos1. El pico de incidencia se presenta en la 
séptima década de la vida2. Los principales factores de riesgo 

de esta enfermedad son la infección crónica por H. pylori y la 
gastritis atrófica. La presentación clínica es inespecífica 
siendo la dispepsia el síntoma más común. El pronóstico de 
esta enfermedad el malo debido a que generalmente el 
diagnóstico es tardío3. El tratamiento ideal es el quirúrgico.

a) Radiografía de abdomen: en este estudio se observa un incremento 
anormal de la radiopacidad de la silueta gástrica (línea punteada)  de 
predominio en la curvatura mayor y menor (flechas). b), c) y d) 
Tomografía computada en fase venosa. b) En la reconstrucción coronal 
se identifica un estómago con calcificaciones murales de aspecto 
nodular y un engrosamiento mural difuso, este patrón de diseminación 
tumoral se conoce como linitis plástica. c) A nivel del cuerpo en un 
corte axial se aprecian zonas de aspecto nodular con hipoatenuación 
submucosa, esto representa la infiltración tumoral y los depósitos de 
mucina (flechas). d) Algunos ganglios perigástricos (flecha) presentan 
calcificaciones nodulares como dato de infiltración neoplásica (flecha). 
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a) Pieza quirúrgica: se aprecia el estómago con engrosamiento mural 
difuso de predominio en el cuerpo y en el antro. b) A mayor detalle, se 
observan múltiples nódulos aperlados (flechas) quienes están 
compuestos por un material mucinoso en los cuales se deposita el 
calcio observado en la tomografía. c y d) Microfotografía con tinción HE, 
en c) se identifica en situación submucosa depósitos de mucina (*) 
dentro de los cuales existen cúmulos de células neoplásicas (flecha). 
Estos depósitos de mucina explican la áreas hipodensas identificadas 
en la TC. En d) se observa infiltración tumoral (*) que se extiende entre 
los haces de músculo liso (flechas). Las calcificaciones distróficas se 
distinguen como estructuras globulares basófilas (flecha). 
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