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Tumor fantasma de epigastrio 

Hugo Daniel Ruiz, Otto Ritondale, Fernando Álvarez, Jorge Musso, 
Guillermo Duzza, Francisco Tarsitano

Servicio de Cirugía General. Hospital Nacional Dr Profesor Alejandro Posadas. 
Illía y Marconí. El Palomar. Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos con interés clínico o diagnóstico para su publicación en esta sección.

Resolución del caso en la página 3790
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Es una paciente de 52 años de edad que consulta
por dolor abdominal epigástrico, masa palpable en
dicha región de dos meses de evolución, acompaña-
do de dispepsia y saciedad gástrica precoz. Ante dife-
rentes examinadores dicha masa desaparece cam-
biando de lugar, hallándose en diferentes momentos
en hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio iz-
quierdo. La paciente tiene antecedentes de apendi-
cectomía e hipertensión arterial en tratamiento. Pre-
senta un laboratorio dentro de valores normales con
marcadores tumorales y enzimas de masa ocupante
negativos. Se realiza una videoendoscopía alta que
informa una compresión extrínseca de curvatura me-
nor gástrica, sin cambios en la mucosa ni lesión en-
doluminal. La ecografía revela una tumoración mix-
ta con centro hipoecogénico con tabiques en su inte-
rior en relación al lóbulo izquierdo hepático y el an-
tro gástrico, de 84 x 56 x 99 mm de diámetro. (Fi-
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gura 1) Se realiza una radiografía seriada esofagogas-
troduodenal (Figura 2) y una tomografía computada
abdómino-pélvica. (Figura 3)

Con estás imágenes, ¿en que diagnóstico piensa?

Figura 1. Ecografía hepato-bilio-pancreática.

Figura 2. Seriada esófago-gastro-duodenal.

Figura 3. Tomografía computada.

RUIZ  11/28/10  05:16 PM  Página 312



379�

La paciente fue intervenida quirúrgicamente ha-
llándose en la laparotomía exploradora un tumor
submucoso gástrico de 8 cm de diámetro, sin adeno-
patías ni otro signo de enfermedad diseminada. Se
realizó una gastrectomía subtotal con reconstrucción
a lo Billroth II con buena evolución postquirúrgica
y alta al octavo día. La anatomía patológica eviden-
ció un tumor estromal localizado en la pared gástri-
ca sobre la curvatura menor de 10 x 9 x 4 cm, 5 mi-
tosis por cada 50 campos de gran aumento, 24 gan-
glios libres de infiltración, CD 117 (+) y CD 34 (+)
(Figuras 4 y 5).

El término GIST (gastrointestinal stromal tumor)
fue usado por primera vez por Mazur y Clark en
1983 refiriéndose a un grupo heterogéneo de tumo-
res no epiteliales compuesto por células espiculadas
y epitelioides.1-6 Kindblon en 1998 argumentó que
dichos tumores son originados en las células inters-
ticiales de Cajal (ICC) o células marcapaso gastroin-
testinales encargadas de coordinar el movimiento
autónomo del tracto digestivo.4,5 Estas ICC pueden
detectarse inmunohistoquímicamente con anticuer-
pos C kit (CD 117). Se detectan mediante técnicas
de inmunohistoquímica con un anticuerpo CD 34.
Sin embargo, el marcador celular más específico es
el CD 117. Éste es positivo en el 95% de los GISTs
mientras que el CD 34 lo es en el 70%.1,5,7

Se estima que 150 norteamericanos desarrollan
GISTs cada año. Su incidencia es del 0,1% al 3% de
todos los tumores gastrointestinales.9 Aparece entre
los 50 y 70 años.4,7 No hay diferencia en cuanto al
sexo y su frecuencia aumenta en pacientes con neu-
rofibromatosis. Macroscópicamente son tumores
que pueden comprometer todas las capas del tubo
digestivo, pueden crecer hacia la luz, protruir hacia
la mucosa y ulcerarla o bien crecer hacia la serosa.
En nuestro caso, el crecimiento exofítico en la cur-
vatura menor gástrica provocaba que el tumor pen-
dulara hacia diferentes cuadrantes, cambiando de
posición, no hallándoselo en el lugar antes palpado. 

El estudio microscópico muestra dos posibles
patrones histoarquitecturales:2 fusocelulares, consti-
tuidos por haces desordenados de células fusiformes
(la mayoría en intestino delgado y grueso), y de cé-
lulas epitelioides, con disposición organoide, antes
denominados “leiomiosarcomas epitelioides” (raros
en intestino). Esta variedad fue la hallada en nues-
tro paciente.

Los marcadores pronósticos asociados con el
riesgo de malignidad son el diámetro tumoral (ma-
yor de 5 cm en estómago y de 4 cm en intestino del-
gado y colon), la localización (mientras más distal
mayor riesgo), la infiltración de la mucosa (indicio
de malignidad) o de la muscular propia (en las zo-
nas más profundas es más probable  hallar áreas sar-
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Figura 4. Lesión pediculada de curvatura menor gástrica.

Figura 5. Lesión sólido-quística sin cambios en la mucosa gástrica.
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comatosas), el número de mitosis (mayor de 5 mi-
tosis por cada 50 campos de gran aumento) y la in-
filtración a otras estructuras anatómicas. El presente
reporte posee tamaño y número de mitosis que per-
mite calificarlo como border line.

El 50% de los GISTs se localiza en estómago, el
30% en intestino delgado y el 20% en esófago, co-
lon y recto. Últimamente se ha comprobado excep-
cionalmente la presencia de GIST fuera del tracto
gastrointestinal en epiplón, mesenterio, retroperito-
neo, vesícula o vejiga.3,5 La mayoría son diagnostica-
dos cuando desarrollan síntomas y signos como do-
lor abdominal, vómitos, obstrucción intestinal, he-
morragia digestiva, sangre en materia fecal, astenia,
adinamia y tumor palpable. La hemorragia digestiva
es el síntoma más frecuente en los gástricos (44%),
mientras que la obstrucción intestinal lo es en los de
intestino delgado y colon (44%).4,9,10,11 La mayoría
de las metástasis surgen en el hígado (24%) y en la
cavidad peritoneal por diseminación hematógena o
peritoneal, pero también en pulmón y pleura.3,6

La seriada gastroduodenal muestra un defecto de
relleno e imágenes lacunares. En la Figura 2 se ob-
serva perfectamente la lesión. La endoscopía mues-
tra la protrusión del tumor submucoso. En nuestro
caso se informó la protrusión, pero no se sospechó
el diagnóstico. La ecoendoscopía ayuda a demostrar
su relación con la pared muscular.5 Estos datos jun-
tos con la tomografía computada son los mejores
métodos auxiliares de diagnóstico porque nos per-
miten estadificar y planear la cirugía. El Pet Scan es
un estudio óptimo para la detección de metástasis y
recidiva. La biopsia preoperatoria por punción no es
aconsejable por ser un tumor friable, de fácil sangra-
do y que puede dar diseminación.1,6

La cirugía es sin duda el tratamiento de elección
para estas lesiones. La laparoscopía se aconseja en
tumores muy pequeños sujetos a resecciones locales
con margen suficiente y no para los de mayor tama-
ño por el peligro de ruptura y diseminación. Por to-
do esto sólo se acepta en tumores de menos de 2
cm.1,6,11 Las resecciones endoscópicas son factibles en

aquellas lesiones de menos de 1 cm diagnosticadas
por endoscopía y ecoendoscopía.1,6,8 La quimiotera-
pia utilizada es el imatinib STI-571 mesylato para
pacientes border line con factores de mal pronóstico,
metástasis o recidivas.2,11
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