
INTRODUCCIÓN

Los tumores gastrointestinales mesenquimales son poco
frecuentes, representando el 1 al 3% de las neoplasias intes-
tinales. El tumor GIST (gastrointestinal stromal tumors), nace
de las células de Cajal y la mayoría poseen una característica
mutación (1).

El primer lugar de presentación de estos tumores es el estó-
mago, siendo el intestino delgado el segundo lugar más fre-
cuente, únicamente del 3 al 5% de estos tumores se localizan
en el duodeno. 

CASOS CLÍNICOS 

Caso 1

Paciente de 74 años hipertenso, cardiopatía isquémica, que
consulta en urgencias por cuadro de melenas de varios días
de evolución. Se realizó endoscopia encontrando tumoración
submucosa próxima al área papilar, ulcerada en su superficie,
que se visualizaba muy bien con el duodenoscopio (Fig. 1).
Se pudo realizar ecoendoscopia (Fig. 2), encontrando lesión
submucosa en segunda porción duodenal, con áreas de necro-
sis en su interior, dependiendo de la muscular propia con sero-
sa intacta. Se practicó cirugía urgente, con exéresis de la tumo-
ración duodenal. La anatomía patológica informó de tumor
GIST de bajo riego de malignidad positivo para C-Kit.

Caso 2 

Paciente de 62 años con dislipemia, que ingresa por cuadro
de melenas-hematoquecia, acompañado de síncope. Se realizó
endoscopia, apreciando orificio fistuloso (Fig. 3) en duodeno
distal, por el que manaba abundante sangre. Ante la inestabi-
lidad hemodinámica del paciente, fue intervenido urgente, apre-
ciando tumoración de 5 cm, de crecimiento extraparietal, que
fistulizaba con la luz duodenal. Se practicó resección de la
tumoración, siendo el diagnóstico histológico de tumor GIST. 

Visión endoscópica de hemorragia digestiva alta secundaria 
a tumor del estroma (GIST). A propósito de dos casos
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Fig. 2. USE de la tumoración.

Fig 1. Tumor submucoso ulcerado. 



36                                                                              B. GARCÍA PÉREZ ET AL.                                                 REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2012; 104 (1): 35-36

DISCUSIÓN 

Los tumores GIST nacen habitualmente entre la muscular
propia y la muscular de la mucosa (2), creciendo hacia la luz,
la serosa, o ambas direcciones. Son más frecuentes en varo-
nes, y la edad media de presentación es 58 años (3). Pueden
cursar como hemorragia digestiva, dolor abdominal, masa
palpable, invaginación o astenia (4), aunque en tumores
pequeños estos pueden ser asintomáticos y encontrarlos como
hallazgo casual en una endoscópica rutinaria. En los tumores
duodenales de segunda-tercera porción, puede ser difícil dis-
cernir si su origen es pancreático. 

Endoscópicamente, no existe una imagen típica de esta
lesión, apreciándose como tumor submucoso/compresión
extrínseca, siendo las biopsias habitualmente negativas. 

El valor de la USE-PAAF suele ser limitado. Sin embargo,
nos puede definir muy bien su tamaño, origen, relación con
estructuras vecinas, que son básicos para el cirujano a la hora
plantear el tratamiento (como en nuestro primer caso), siendo
además, el método de elección para diferenciar las compresiones extrínsecas de los tumores submucosos en el tubo digestivo (5).

El tratamiento dependerá de su localización, tamaño y presencia de metástasis.
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Fig. 3. Gran orificio fistuloso por tumor GIST de crecimiento extraluminal. 


