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ENDOSCOPIC RESECTION OF RECTAL GASTROINTESTINAL
STROMAL TUMOR (GIST) USING BAND LIGATION
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Fig. 3. A scar showing the place where the lesion was located, as it appeared 6 months after resection.
Cicatriz en el lugar donde se situaba la lesión 6 meses después de su
resección.
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CASO CLÍNICO

Varón de 52 años remitido para resección endoscópica de una lesión situada en la pared anterior del recto distal, hipoecoica, de 10 x 6 mm, que dependía de la muscular propia y que era sugestiva, por el aspecto y localización caracterizados
por ultrasonografía endoscópica (USE), de tumor del estroma gastrointestinal (GIST) (Fig. 1). El estudio de extensión fue
negativo. Se decidió utilizar bandas elásticas para su resección. Primero se aspiró el tejido por encima de la lesión con una
banda para, posteriormente, realizar un corte por debajo de esta utilizando un asa de polipectomía, quedando al descubierto la lesión. Después se aspiró esta colocando una segunda banda, se realizó un nuevo corte por debajo de esta (Fig. 2), disecándose la lesión y produciéndose una perforación de la pared rectal que se suturó con Resolution clips (Boston Scientific, Natick, Mass). No hubo otras complicaciones. El paciente no necesitó hospitalización ni antibióticos. La anatomía
patológica confirmó la estirpe tumoral sospechada. Seis meses después se realizó una tomografía axial computarizada
(TAC) y una USE de control sin evidencia de recidiva de la lesión (Fig. 3).
DISCUSIÓN

Los GIST son tumores poco comunes localizados en el tracto gastrointestinal. Sólo aproximadamente un 5% de ellos se
originan en el recto (1,2). Se acepta, aunque no hay estudios suficientes, que la resección quirúrgica completa con márgenes negativos es el principal procedimiento curativo para tumores primarios y no metastáticos (1). Se han descrito resecciones endoscópicas en estómago y duodeno (3,4). La resección utilizando bandas elásticas podría constituir una alternativa de menor agresividad que la cirugía convencional en el tratamiento de los GIST de pequeño tamaño localizados en el
recto distal aunque se necesitan más estudios para confirmarlo.
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