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Tumor del estroma gastrointestinal
mesentérico
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Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) (1) son las
neoplasias mesenquimales más frecuentes del tracto gastroin-
testinal, si bien corresponden al 2% de todas las neoplasias del
aparato digestivo (2), siendo su incidencia de 0,6-1,8 por
100.000 habitantes. La mediana de edad al diagnóstico es de
63-67 años. Sin diferencias entre ambos sexos. La frecuencia
de origen primario dentro del organismo es la siguiente: estó-
mago (50-60%), intestino delgado (20-30%), intestino grueso
(10%), esófago (5%) y epiplón, mesenterio y retroperitoneo
(5%) (2).

Caso clínico

Mujer de 71 años que acudió a Urgencias por aumento del
perímetro abdominal con molestias a ese nivel de 1 mes de evo-
lución. Presentaba disminución de la cantidad y consistencia de
sus deposiciones pero no de su frecuencia. En sus antecedentes
personales destacan: alergia a la penicilina, hipertensa, dislipé-
mica y asma intrínseco.
En la exploración física destacaba gran tumoración abdomi-

nal palpable, dura y dolorosa. La analítica fue normal y los
marcadores tumorales negativos.

La ecografía abdominal y tomografía computerizada (TC)
abdómino-pélvica mostraban anejos normales, endometrio li-
neal y la existencia de una masa sólida de 17,6 x 17,6 x 11 cm
sin poder precisar origen.
Se intervino de forma programada, Servicio de Ginecología,

realizando laparotomía media infraumbilical, evidenciando una
tumoración de aproximadamente 20 cm dependiente de mesente-
rio adherida a un asa de intestino delgado y a colon sigmoide
(Fig. 1). Se avisó al cirujano de guardia que realizó exéresis de la
tumoración con resección intestinal de 50 cm y sutura de área de-
serosada de colon sigmoide. Al 7º día postoperatorio se reintervi-
no de urgencia por presentar abdomen agudo realizando resec-
ción de colon sigmoide perforado y anastomosis T-T. La
paciente evolucionó posteriormente de forma favorable siendo
dada de alta al 17 día postoperatorio de la segunda intervención.
La anatomía patológica mostró proliferación fusocelular sin

atipias y con alguna mitosis ocasional. Las células tumorales
son positivas con vimentina y CD117 (C-Kit). Actualmente, un
año y medio después de la intervención, se encuentra asintomá-
tica y en tratamiento adyuvante con mesilato de imatinib.

Discusión

La mayoría de los GIST, el 69%, son diagnosticados por los
síntomas que producen, el 21% son hallazgos radiológicos ac-
cidentales y el 10% restante aparecen en autopsias.

Fig. 1. Tumoración dependiente del meso que infiltra asa de intestino
delgado.
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La supervivencia global a los 5 años es del 50%, ya que más
de la mitad recidivan dentro de los 2 primeros años, principal-
mente en cavidad abdominal y suelen ser múltiples.
El perfil inmunohistoquímico es similar al de las células in-

tersticiales de Cajal, pues son positivas para CD117 (receptor
de membrana c-kit), CD34 y vimentina entre otros (1,3).
El dispositivo tumoral de este tipo de neoplasia, 65%, se

basa en mutaciones con ganancia de función del receptor c-kit
confiriendo a este tipo de células su potencial de malignidad.
En el otro 35% las mutaciones se producen en el gen PDGFRA
(4).
La mejor técnica para la valoración inicial, extensión y pos-

terior seguimiento es la TC con contraste oral e intravenoso. El
tumor se presenta como una masa sólida con realce hiperdenso.
El tratamiento una vez aceptada la resecabilidad del mismo

es la exéresis tumoral completa, Ro, con márgenes de resec-
ción libres de enfermedad. Lo cual en ocasiones requiere el
sacrificio de órganos vecinos puesto que la supervivencia glo-
bal es superior a la de aquellos a quienes se practica una ciru-
gía más conservadora (3). La exéresis de metástasis peritone-
ales resecables, hallazgo frecuente, es necesaria. Las
linfadenectomías regionales amplias no han demostrado una
mayor supervivencia, pues la extensión tumoral por esta vía
es prácticamente nula.
En la actualidad el mesilato de imatinib (5) es una alternati-

va de tratamiento en los casos de GIST irresecables; o como
tratamiento adyuvante/neoadyuvante, a pesar de que todavía no
exista evidencia científica en cuanto al aumento de la supervi-
vencia global tras los resultados preliminares en ASCO/07 del
estudio ACOSOG-Z9001 (6), pues muestra un aumento de la
supervivencia libre de recurrencia en el grupo de pacientes con
tumores GIST mayores de 3 cm y que expresan c-kit tratados
con imatinib 400 mg/día durante 1 año.
En aquellos tumores no resecables y que se decida trata-

miento médico es posible valorar la respuesta satisfactoria del

mismo a los 4-6 meses de comenzar el tratamiento con una
prueba de control de TC. Se considera una respuesta positiva si
el diámetro mayor de la tumoración ha disminuido en un por-
centaje superior al 10, o la densidad de la masa decrece en un
15%.
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