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Tumor del estroma gastrointestinal asociado 
a otra neoplasia maligna
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El tumor estromal gastrointestinal (GIST) es el tumor mesen-
quimal más frecuente en el tracto digestivo (1). Cursa con sínto-
mas inespecíficos, siendo menos frecuente la hemorragia gas-
trointestinal. El más frecuente se localiza en estómago, y en
segundo lugar en intestino delgado(2,3). Pueden asociarse a tumo-
res malignos. 

Caso clínico

Paciente de 65 años con hipercolesterolemia y pancreatitis
crónica etílica y en tratamiento con ácido acetil salicílico, que
ingresa por astenia y melenas. Presentaba buen estado general
con palidez de piel y mucosas. Tensión arterial, 110/60 mmHg,
frecuencia cardiaca 82 latidos/min. Hemoglobina de 4,6 g/dl,
hematocrito 14,2 %. Urea 67 mg/dl y creatinina 1 mg/dl. En la
gastroscopia urgente: gastritis crónica con metaplasia intestinal,
sin restos de sangre hasta tercera porción duodenal. En la colo-
noscopia: desde recto hasta ciego restos abundantes de sangre
roja y coágulos, con mucosa normal. En ciego y sobre la válvula
ileocecal había sangre y un coágulo, sugiriendo el origen en
intestino delgado. Se realizó estudio con cápsula endoscópica,

con la que se encontró en íleon proximal una lesión vegetante
y ulcerada que ocupaba la luz intestinal y sangre hasta el colon.
En el TAC abdómino-pélvico, se visualizó una lesión nodular
de aspecto heterogéneo, en relación con asa de íleon de 2 x
3,5 cm de diámetro. De forma incidental se encontró también
una lesión heterogénea dependiente de la región medial del polo
inferior del riñón derecho de 3 cm de diámetro con calcifica-
ciones periféricas. El paciente fue inicialmente sometido a resec-
ción intestinal de 5 cm, obteniéndose una tumoración de 3 x
3 cm que protuía en la serosa, circunscrito, de superficie externa
blanquecina grisácea, con marcada trama vascular y consistencia
firme. El diagnóstico anatomopatológico definitivo fue de tumor
estromal gastrointestinal de yeyuno (GIST), con patrón fuso-
celular, 1 mitosis/50, fenotipo: CD117+, CD34+, desmina-,
actina -, S100-. Grupo pronóstico 2 (benigno). En un segundo
tiempo, el paciente fue sometido a una tumorectomía renal, tra-
tándose de un carcinoma renal papilar tipo 1, Furhman 1-2.
Estadío pT1b.

Discusión

Al menos un tercio de los GIST son descubiertos de forma
incidental durante procedimientos terapéuticos de otras enferme-
dades(4) o en el estadiaje de tumores primarios. Los GIST podrían
coexistir con diferentes tipos de cáncer, de forma sincrónica o
metacrónica. Esta asociación se da sobre todo con tumores sólidos
(5) en un 14 al 20 % de los pacientes. El GIST gástrico es el que
más frecuentemente se encuentra asociado a otros tumores, siendo
los más frecuentes: adenocarcinomas digestivos (estómago y
colon), carcinoma renal, próstata, pulmón, tracto genital femenino
y carcinoides (6). 

La asociación de GIST con neoplasias malignas es poco común
y no ha sido suficientemente analizada. Debido al limitado número
de casos, no podemos excluir una relación causal entre los GIST
y otras neoplasias. Esta potencial asociación debería ser investi-
gada y considerada en el manejo de pacientes con GIST gastroin-
testinales durante el estadiaje de la enfermedad o en la cirugía
(7,8). Necesitamos más estudios para aclarar los mecanismos
genéticos y moleculares de la carcinogénesis y la asociación GIST
y otros tumores sincrónicos o metacrónicos (9,10).
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