
RESUMEN
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumo-

res mesenquimales más comunes del tracto gastrointestinal (GI).
Aunque pueden aparecer en cualquier localización del tracto GI, el
colon no es una ubicación frecuente. Presentamos 2 nuevos casos
de GIST de colon localizados en el colon descendente y el sigma.
El diagnóstico histológico se obtuvo mediante biopsias endoscópi-
cas. En ambos casos se realizó cirugía resectiva como único trata-
miento. No se objetivó afectación metastásica en ningún caso.
Tampoco se observó recurrencia durante el período de seguimien-
to. En esta nota clínica hemos revisado el diagnóstico, manejo y
opciones terapéuticas en los GIST de colon. La inmunorreactivi-
dad para el c-kit es la clave para el diagnóstico. El riesgo de malig-
nización se basa en el diámetro tumoral y el índice mitótico. La lo-
calización anatómica no parece ser un factor pronóstico
independiente. La cirugía supone el tratamiento estándar en caso
de enfermedad localizada, mientras que el imatinib está indicado
en los GIST irresecables o con afectación metastásica.

Palabras clave: Colon. GIST. Tumores del estroma gastroin-
testinal.

ABSTRACT
Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common

mesenchymal tumors of the gastrointestinal (GI) tract. Although
they may arise anywhere of GI tract, colonic presentation is infre-
quent. We report 2 new cases of colonic GISTs localized at de-
scending and sigmoid colon. Endoscopic biopsies were diagnostic
for GISTs and no distant metastasis were observed. Both cases
underwent resective surgery as the only treatment. No recurrence
was observed during the follow-up period. In this clinical note we
review the diagnosis, management and therapeutical options in
colonic GISTs, according to literature. KIT immunoreactivity is the

base for diagnosis. Risk of malignancy is based on the primary tu-
mor diameter and the mitotic count. Anatomic localization is not
an independent prognostic factor. Surgery is the standard treat-
ment for localized primary disease and imatinib is indicated if
metastatic or unresectable GISTs.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son
los tumores mesenquimales más comunes del tracto gas-
trointestinal (GI). En este artículo, describimos 2 GIST
en localizaciones infrecuentes: el colon descendente y el
sigma.

CASO CLÍNICO 1

Mujer de 81 años, sin antecedentes medicos de interés,
que acudió a nuestro centro hospitalario por hematoque-
cia grave (Hb 7,9 g/dl). No se evidenciaron lesiones en la
endoscopia digestiva alta. Sin embargo, tras la estabiliza-
ción hemodinámica se realizó una colonoscopia donde se
objetivó una lesión ulcerada en el colon descendente, de
aspecto submucoso, de unos 12 mm de diámetro, locali-
zada en el interior de una formación diverticular de gran
tamaño (Fig. 1A). El enema opaco demostró la existencia
de una duplicación colónica a dicho nivel, simulando un
gran divertículo, con una lesión fija en su borde superior
(Fig. 1B). La TC abdominal no demostró otras lesiones.
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El diagnóstico histológico obtenido por biopsias endos-
cópicas fue el de GIST de colon.
Tras la evaluación quirúrgica se realizó una resección

colónica segmentaria por vía laparoscópica. La pieza ob-
tenida contenía una duplicación colónica de 32 x 30 mm,
con un nódulo grisáceo en su interior, de consistencia
dura, de 12 x 7 mm (Fig. 2A). Histológicamente este nó-
dulo era un GIST de colon calcificado (c-kit +, CD34 +),
de tipo fusocelular (Fig. 2B-C), con un índice mitótico
< 5/50 campos de gran aumento.
La paciente permanece asintomática 7 meses después

de la intervención.

CASO CLÍNICO 2

Hombre de 74 años portador de cardiopatía isquémico-
hipertensiva que acudió a nuestro centro por rectorragia.
En la colonoscopia se observó una masa submucosa ulce-
rada, parcialmente estenosante, a 20 cm del margen anal.
En el enema opaco se visualizó un tumor infiltrante en el
sigma (Fig. 3A). La TC toracoabdominal únicamente

identificó un engrosamiento concéntrico y asimétrico de
la pared del sigma distal (Fig. 3B), sin adenopatías ni
afectación metastásica. El diagnóstico histológico obteni-
do por biopsias endoscópicas fue de GIST de colon.
A continuación se realizó una sigmoidectomía laparos-

cópica. La pieza quirúrgica contenía una lesión ulcerada
blanquecina, mal definida, de 45 x 40 mm, con positivi-
dad intensa para c-kit (Fig. 4). El diagnóstico histológico
definitivo fue el de GIST de colon tipo fusocelular (c-kit +),
con un índice mitótico < 5/50 campos de gran aumento.
Ningún ganglio linfático aislado fue positivo para malig-
nidad (0/10).
El paciente ha permanecido asintomático durante el

periodo de seguimiento posterior de 18 meses.

DISCUSIÓN

Los GIST son tumores mesenquimales derivados de
las células intersticiales de Cajal, que pueden aparecer en
cualquier punto del tracto gastrointestinal (GI); son más
frecuentes en el estómago (60-70%), seguidos del intesti-
no delgado (20-25%). Los GIST colorrectales son infre-
cuentes, alrededor del 5% del total (1). Recientemente, se
han descrito en otras localizaciones extragastrointestina-
les, como el mesenterio, omentos y retroperitoneo (2).
Histológicamente, los GIST se subdividen en fusifor-

mes, epitelioides o de células mixtas. Morfológicamente
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Fig. 1. A. Imagen endoscópica donde se visualiza una lesión de aspecto
submucoso y ulcerado en el colon descendente. B. Enema de bario con
doble contraste mostrando una duplicación colónica, simulando un
gran divertículo, con una lesión fija en el borde superior.

Fig. 2. A. Pieza quirúrgica que contiene una duplicación colónica de 32
x 30 mm, con un nódulo grisáceo y duro de 12 x 7 mm. B. Hematoxili-
na-eosina a 20 aumentos (20x), mostrando un tumor submucoso de
células fusiformes. C. Inmunohistoquímica positiva para KIT (40x).

Fig. 4. A. Hematoxilina-eosina a 10 aumentos (10x), mostrando un tu-
mor submucoso de células fusiformes. B. Inmunohistoquímica positiva
para KIT (40x).

Fig. 3. A. Tumor infiltrante intraluminal en el asa sigmoidea, imagen de
enema de bario con doble contraste. B. TC abdominal que muestra un
engrosamiento concéntrico y asimétrico de la pared del sigma distal.
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pueden ser lisos o de contorno multinodualr, contener áreas
centrales de hemorragia, cambios quísticos, necrosis o cal-
cificación. La dilatación aneurismática circunferencial del
segmento colónico afectado también ha sido descrita (3).
Las duplicaciones del tracto GI son anomalías poco

habituales del desarrollo, siendo la localización colónica
la más infrecuente (6-8%). Dado que se ha descrito pre-
viamente la posibilidad de degeneración maligna de estas
duplicaciones (4), está indicada la resección quirúrgica
de las mismas cuando se diagnostican. En este sentido, se
ha publicado recientemente otro caso de GIST colónico
asociado a un quiste de duplicación (5).
Los GIST son lesiones de crecimiento habitualmente

lento, diagnosticadas normalmente de forma incidental.
La presentación sintomática suele asociarse con el tama-
ño tumoral, la localización y el patrón de crecimiento (6).
Los tumores menores de 2 cm suelen ser asintomáticos,
normalmente limitados a la pared colónica y visualizán-
dose en la endoscopia como pequeñas masas submuco-
sas. La complicación más habitual es la hemorragia di-
gestiva secundaria a ulceración de la mucosa (7), como
ocurrió en nuestros dos casos.
En el estudio inmunohistoquímico destaca habitual-

mente la positividad de los GIST para KIT (CD117), un
receptor transmembrana que se expresa de forma habitual
en el plexo mientérico del adulto, entre otros tejidos (8).
Aproximadamente el 70% de los GIST coexpresan
CD34, pero también pueden ser positivos para la actina
de músculo liso y más raramente para desmina y S-100.
Sin embargo, el término GIST sólo se aplica a las neopla-
sias mesenquimales gastrointestinales que son c-kit posi-
tivas, con raras excepciones.
El riesgo de malignidad se basa en el diámetro del tu-

mor primario y el recuento mitótico. Un índice mitótico
de más de 5/50 campos de gran aumento o el tamaño ma-
yor de 5 cm se consideran como factores de pronóstico
desfavorables (9). La localización anatómica fue pro-
puesta como un factor pronóstico independiente del ta-
maño del tumor o del índice mitótico. En este sentido, los
tumores de intestino delgado se han asociado con peor
pronóstico (10), mientras que otros autores han conside-
rado a la mayoría de las lesiones del esófago y de colon
como malignas (1). Desafortunadamente, la localización
del tumor no es un marcador fiable en la actualidad para
predecir el comportamiento individual de cada caso.
Debido a que algunos GIST pueden presentar recu-

rrencia o metastatizar a pesar de una histología aparente-
mente benigna, se ha propuesto una estratificación del
riesgo de estas lesiones según los criterios de Fletcher
(9) (tamaño tumoral y recuento mitótico), en riesgo muy
bajo, bajo, intermedio y alto. Además se ha sugerido un
periodo indefinido de seguimiento.
La cirugía es el tratamiento estándar de la enfermedad

primaria localizada sin afectación metastásica, con una
supervivencia global a los 5 años entre 45-65% (11). La
resección endoscópica podría ser una opción si el tamaño
y la localización del tumor lo permiten (12).

El hígado y el peritoneo son los lugares de metastatiza-
ción más frecuentes. Las adenopatías metastásicas son
muy infrecuentes. El Imatinib®, un inhibidor de la tirosín
quinasa, se ha utilizado con éxito en casos de GIST irre-
secables o con afectación a distancia (13).
Ambos casos que hemos presentado tenían un buen pro-

nóstico en función de los criterios de Fletcher: en el pri-
mer caso había un riesgo muy bajo de conducta agresiva
(tamaño < 2 cm y recuento mitótico < 5/50 campos de gran
aumento), y en el segundo había un bajo riesgo de compor-
tamiento agresivo (tamaño < 5 cm y el recuento mitótico <
5/50 HPF). La resección quirúrgica se realizó como único
tratamiento. Ambos pacientes se han mantenido asintomá-
ticos varios meses después de la cirugía (7 y 18 meses) y
en ningún caso se ha observado recurrencia.
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