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Utilidad de la neoadyuvancia en el manejo  
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En el tumor del estroma gastrointestinal (GIST) rectal, la 
introducción de la neoadyuvancia con inhibidores de la tirosinki-
nasa (ITK) permite el rescate quirúrgico de un elevado porcentaje 
de pacientes inicialmente subsidiarios de cirugías muy agresivas. 

Caso clínico

Varón de 49 años con neoformación de 3 cm a 1 cm del 
margen anal. La biopsia fue compatible con GIST (CD-117: +/
DOG1: +). La resonancia magnética (RMN) informó de tumo-
ración en la pared antero-lateral derecha del recto. La 18F-FDG 
PET/TC describía un acúmulo focal a nivel de la lesión con un 
valor de captación estandarizado (SUV, por sus siglas en inglés) 
máximo de 9 (Fig. 1A). Se inició tratamiento neoadyuvante con 
imatinib 400 mg/día. Tres meses después se realizó una 18F-FDG 
PET/TC en la cual no se visualizaron acúmulos patológicos (Fig. 
1B). Se decidió abordaje mediante una resección transanal. La 
anatomía patológica describió células tumorales con positividad 
para CD-117 y DOG-1 y tumor viable (< 5%) con márgenes 
libres de afectación (Fig. 2). El paciente se encuentra 18 meses 
después libre de enfermedad. 

Fig. 1. 18F-FDG PET/TC antes y después del tratamiento neoadyuvante 
con imatinib. A. 18F-FDG PET/TC que describe un acúmulo focal a nivel 
de la lesión en la pared antero-lateral derecha del tercio inferior del recto 
antes del tratamiento neoadyuvante. B. 18F-FDG PET/TC de reestadifi-
cación donde no se visualizaron acúmulos patológicos que sugirieran 
la existencia de enfermedad maligna macroscópica tras el tratamiento 
neoadyuvante.

Fig. 2. Anatomía patológica tras recibir el tratamiento neoadyuvante. A. 
Pared rectal con neoplasia submucosa e intramuscular constituida mayo-
ritariamente por estroma fibro-hialino con focales calcificaciones (flecha) 
y restos de GIST “viable” de células fusiformes (punta de flecha) (H-E 2x). 
B. Detalle de las células tumorales viables (H-E 4x). C. Positividad débil 
citoplasmática y en gota paranuclear para CD-117 (10x). D. Positividad 
citoplasmática intensa para DOG-1 (10x).
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Discusión

La neoadyuvancia incrementa la resecabilidad tumoral, la tasa 
de resecciones R0 y la posibilidad de preservación de órganos, 
gracias en gran medida a una disminución del tamaño tumoral 
(1,2). La cirugía del GIST rectal tiene como objetivo lograr una 
resección R0 con mínima morbimortalidad. En este sentido, se 
puede optar por una cirugía radical, con lo que se disminuiría la 
tasa de recurrencia al incrementarse las resecciones R0, pero se 
incrementaría la morbimortalidad (3). Por el contrario, al optar 
por una cirugía local, se disminuiría la tasa de complicaciones 
pero se incrementaría el porcentaje de resecciones incompletas y, 
con ello, de recurrencia. Por ello, la tendencia actual es al empleo 
de imatinib neoadyuvante (4,5) con el fin de disminuir el tamaño 
tumoral y facilitar su resección local con mínima morbimortali-
dad y tasa de resección R0.
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