
Rev esp enfeRm Dig (Madrid
Vol. 105, N.º 8, pp. 509-510, 2013

1130-0108/2013/105/8/509-510
Revista española De enfeRmeDaDes Digestivas
CopyRight © 2013 aRán eDiCiones, s. l.

Tumores del estroma gastrointestinal (GIST): 
nuevas expectativas de tratamiento
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Hasta hace poco más de una década (aunque se conocen desde 
hace más de 20 años), los tumores del estroma gastrointesti-
nal (GIST) constituían un grupo heterogéneo de neoplasias que 
incluían los leiomiomas, leiomiosarcomas, leiomioblastomas 
y tumores nerviosos autonómicos (schwanomas). Representan 
aproximadamente el 0,5-3 % de todos los tumores primarios del 
tracto gastrointestinal, tan solo el 5 % de los sarcomas viscerales, 
pero el 80 % de los tumores malignos que se originan en el tracto 
mesenquimal (1). Existe la creencia más o menos generalizada 
que este tipo de neoplasias constituyen las formas “benignas” de 
los sarcomas del tubo digestivo. 

Y nada más lejos de la realidad: la clasificación de Fletcher 
(2), publicada en 2002, divide a los GIST en muy bajo, bajo, 
intermedio y alto grado de malignidad, según el tamaño tumoral 
y el número de mitosis por 50 campos de gran aumento (Tabla 
I). De la revisión de la literatura se desprende la capacidad para 
provocar metástasis a distancia en los grados intermedio y alto. 
En nuestro hospital se han diagnosticado e intervenido 11 casos 
a lo largo de los últimos diez años, habiendo fallecido tres por 
enfermedad metastásica: uno de ellos fue el único que presentó 
un GIST de alto grado. De los cuatro pacientes clasificados como 

grado intermedio han fallecido la mitad como consecuencia de la 
enfermedad. En el seguimiento, todos los pacientes con tumores 
de bajo y muy bajo grado están en la actualidad asintomáticos y 
libres de enfermedad. Un  paciente con GIST de riesgo interme-
dio con origen en el intestino delgado es el único que ha seguido 
tratamiento con imatinib a dosis de 400 mg/día y está asintomá-
tico tres años después de la intervención quirúrgica.

En cuanto al diagnóstico, recientemente se ha descubierto un 
nuevo marcador que resulta ser independiente de las mutaciones 
KIT o PDGFR-α. Se trata de una proteína del canal regulador de 
calcio y cloro denominada DOG1 cuya presencia parece tener alta 
sensibilidad diagnóstica. DOG1 se considera especialmente útil en 
casos de GIST con tinción CD117 negativa y alta sospecha, o si se 
piensa en la posibilidad de un falso positivo en la tinción (3,4). Se 
ha observado negatividad para ambos marcadores (DOG1 y KIT) 
en el 2,6 % de los GIST del tracto gastrointestinal (3). En estos 
casos es probable que pueda utilizarse en un futuro la protein-
kinasa C theta, que parece ser expresada en todos los GIST (5).

La importancia del diagnóstico preciso radica en la posibili-
dad de tratamiento satisfactorio en GIST CD117- con imatinib. 

El tratamiento de elección en la enfermedad primaria es la 
resección quirúrgica completa (R0) no siendo necesarios amplios 
márgenes de resección, ni linfadenectomías extensas, ya que 
aunque es muy frecuente la afectación peritoneal y hepática, 

Tabla I. Criterios de Consenso de pronóstico en los GIST

Tamaño (cm) Número de mitosis
(por 50 CGA)*

Muy bajo riesgo < 2 < 5

Bajo riesgo 2-5 < 5

Riesgo intermedio < 5
5-10

6-10
< 5

Alto riesgo > 5
> 10

Cualquiera

> 5
Cualquiera

> 10

*CGA: campos de gran aumento.



510 CARTAS AL EDITOR Rev esp enfeRm Dig (maDRiD)

Rev esp enfeRm Dig 2013; 105 (8): 509-510

es improbable la diseminación vía linfática. En ocasiones pue-
de ser necesario realizar resecciones extensas e intervenciones 
de gran complejidad (amputación abdominoperineal de Miles, 
intervención de Whipple) debido, no tanto al tamaño del tumor, 
como a su localización, aunque las indicaciones deben ser cui-
dadosamente individualizadas (6,7). Lo más importante durante 
la cirugía es evitar la rotura tumoral durante la manipulación, 
para no provocar implantes tumorales (1). La rotura del tumor 
es equivalente a una resección R2 (6).

Se acepta la resección por vía laparoscópica cuando el tamaño 
no supere los 5 cm, para evitar el riesgo de diseminación peri-
toneal por manipulación instrumental, y se discute la resección 
por esta vía en tumores localizados en la unión gastroesofágica, 
antro-píloro y cara posterior gástrica (6).

Los GIST son resistentes a quimioterapia convencional, la 
radioterapia es completamente inefectiva y, antes de la llega-
da del imatinib, se intentó la quimioterapia intraperitoneal o la 
radioablación (de tumores hepáticos), con resultados poco alen-
tadores. La quimioembolización arterial hepática, en cambio, ha 
obtenido buenos resultados para el tratamiento de las metástasis 
hepáticas secundarias a GIST. Un estudio de 110 pacientes lle-
vado a cabo en Estados Unidos ha demostrado aumentar, tanto 
la supervivencia libre de recurrencia hepática como la supervi-
vencia global en pacientes sometidos a este procedimiento (7).

Desde la introducción del imatinib en el postoperatorio de estos 
pacientes, los resultados son muy diferentes. Se obtienen índices de 
supervivencia libre de recurrencia de enfermedad significativamen-
te superiores en los grupos sometidos a tratamiento adyuvante (8).

Tras numerosos ensayos se ha establecido que la dosis reco-
mendada es de 400 mg/día en tumores que presentan mutaciones 
del exón 11 (9) y de 800 mg/día en aquellos con mutaciones del 
exón 9 (4). Considerando estos buenos resultados en pacien-
tes con tumores GIST malignos no resecables y/o metastáticos, 
se está planteando la posibilidad del empleo de imatinib como 
tratamiento neoadyuvante en pacientes que son, o podrían ser, 
candidatos a cirugía (10). 

Un paciente presenta resistencia al tratamiento con imatinib 
si no hay respuesta tras 3 a 6 meses de terapia. Existe un mayor 
índice de resistencia primaria en el caso de los GIST con muta-
ciones del exón 9 y del gen PDGFR-α. En estos casos de resis-

tencia se podría emplear sunitinib malate (Sutent®, Pfizer, New 
York, USA) como terapia de segunda línea (11).

Sunitinib es el que mejores resultados ha mostrado después 
del imatinib, pero están en estudio otros como el everolimus, 
HSP90 y flavopiridol. Los estudios de fase I/II están obtenien-
do mejores resultados con el uso conjunto de everolimus (actúa 
inhibiendo mTOR) y un inhibidor de tirosin-kinasa, sobre todo 
al emplearlo como terapia de tercera línea (12). 

Actualmente también se investiga el uso de sorafenib, dasati-
nib, motesanib y nilotinib en GIST resistentes al tratamiento con 
imatinib y sunitinib (13).
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Fig.1. GIST situado en el borde antimesentérico del primer asa yeyunal.


