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RESUMEN  

Los tumores del estroma gastrointestinal son los tumores mesenquimales más 
frecuentes del tubo digestivo. Se estudiaron 4 pacientes operados en el Hospital 
«Hermanos Ameijeiras» entre junio de 2004 y marzo de 2007. En un caso de 
localización gástrica se realizó la resección primaria del tumor y en los restantes la 
cirugía se realizó después de una respuesta parcial con Imatinib Mesylateâ. Para la 
resección total del tumor fue necesaria una gastrectomía total con 
esofagogastrectomía en Y de Roux y una proctosigmoidectomía con conservación 
del esfínter anal y colostomía terminal transitoria. Los de localización gástrica 
tuvieron una evolución satisfactoria, y uno de ellos con recurrencia de la 
enfermedad. El paciente con tumor de localización rectal falleció después de un 
shock séptico. La cirugía constituye para estos enfermos la única posibilidad de 
curación, incluso en casos de tumores inicialmente irresecables.  



Palabras clave: Tumor del estroma gastrointestinal, Imatinib Mesylateâ, 
gastrectomía total, proctosigmoidectomía.  

 

ABSTRACT  

The tumors of the gastrointestinal stroma are the most common mesenchimal 
tumors of the digestive tube. Four patients operated on at «Hermanos Ameijeiras» 
Hospital from June 2004 to March 2007 were studied. Primary resection of the 
tumor was performed in a case of gastric localization, whereas in the rest surgery 
was carried out after a partial response with Imatinib Mesylateâ. A total 
gastrectomy with Roux en-Y esophageal gastrectomy and a proctosigmoidectomy 
with conservation of the anal sphincter and transient terminal colostomy were 
necessary for the total resection of the tumor. Those of gastric localization had a 
satisfactory evolution, and one of them with recurrence of the disease. The patient 
with tumor of rectal localization died alter a septic shock. Surgery is the only 
possibility of cure for these patients, even in the cases of initially unresectable 
tumors.  

Key words: Tumor of the gastrointestinal stroma, Imatinib Mesylateâ, total 
gastrectomy, proctosigmoidectomy.  

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumores mesenquimales 
más frecuentes del tubo digestivo, y antes de ser definidos así se les consideraba 
como tumores gastrointestinales de la musculatura lisa.1,2 Se considera que estos 
tumores se originan de las células intersticiales de Cajal o de células troncales 
relacionadas.2-4 El centro de su patogénesis se caracteriza, mayormente, por una 
activación del receptor de la tirosin kinasa (KIT), producto de una mutación 
oncógena que afecta el terreno extracelular o citoplasmático del receptor.  

Esta mutación puede distribuirse en dos grupos: la que afecta la región 
«reguladora» que modula la actividad enzimática, y la que afecta la región 
enzimática en sí.4,5 La mayoría de ellos se localizan en el estómago (60 % al 70 %) 
y en el intestino delgado (25 % al 35 %), con una rara aparición en colon, recto y 
apéndice (5 %) así como en el esófago (menos del 3 %).1,2,6  

Algunos GIST también pueden ser primarios del omento, mesenterio o 
retroperitoneo, aunque la mayoría son metástasis de una lesión primaria del 
estómago o del intestino.1,2,6 La edad media de aparición varía de los 55 a 60 años 
y es raro que lo haga en los niños y adultos jóvenes, donde algunas veces se 
asocia a la tríada de Carney o sobre una base familiar.1,2,6 El principal criterio 
diagnóstico es el estudio inmunohistoquímico CD117 (95 % de positividad). Otros 
criterios diagnósticos positivos incluyen: desmina (90 %-100 %), Caldesmon 
(80 %), el CD34 (70 %), actinas de músculo liso (20 % al 3 %), proteína S100 (10 
%) y desmina (2 %-4 %).1,2,6  



Por las posibilidades de tratamiento quirúrgico que los enfermos con este tipo de 
tumor tienen, ya sea de forma primaria o después de tratamiento con Imatinib 
Mesylate,6,7 es que realizamos el siguiente trabajo.  

 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS  

Se realizó un estudio retrospectivo de 4 pacientes operados por esta enfermedad 
en el servicio de cirugía general del hospital Clinicoquirúrgico «Hermanos 
Ameijeiras» entre junio de 2004 y marzo de 2007.  

Caso 1  

Paciente del sexo masculino, de 56 años de edad, que refiere decaimiento, fatiga y 
disfagia a los alimentos sólidos. En los estudios realizados se detectó anemia y un 
tumor de toda la pared gástrica, que cerraba casi toda la luz del órgano, sin 
sobrepasar la mucosa pero impedía el estudio endoscópico. En los estudios 
imaginológicos no se detectaron metástasis y la lesión no parecía infiltrar 
estructuras vecinas, aunque sí se observaba un desplazamiento de estas en el 
topograma abdominal (figura 1).  

 

En la cirugía inicial solo se realizó yeyunostomía alimentaria pues el tumor era 
irresecable y afectaba todo el estómago y lo mantenía firme al retroperitoneo, al 
hígado y colon con toma de todo el epiplón gastrohepático y gastrocólico, 
respectivamente. El estudio histológico e inmunohistoquímico diagnosticó un tumor 
del estroma gastrointestinal tipo GIST maligno.  

Después de 7 meses de tratamiento con Imatinib en dosis de 600 mg diarios, el 
enfermo presentó una mejoría clínica e imaginológica, y se pudo realizar la 
yeyunostomía y e iniciar la alimentación por vía oral, hasta que comenzó con 



melena y vómitos por la obstrucción tumoral total de la unión gastroesofágica 
(UEG).  

Se operó y se encontró una respuesta casi completa al medicamento. El tumor 
ahora incluía el fundus, el cardias, la UEG y parte de la curvatura menor, con 
adherencias firmes al hígado y al diafragma. Se realizó gastrectomía total con el 
subsegmento 2 del hígado, una parte del hiato diafragmático y 2 centímetros de 
esófago terminal, y se restauró el tránsito con una esifagoyeyunostomía en Y de 
Roux y cierre del hiato. La evolución fue favorable y se dio el alta a los 10 días. 
Después de 36 meses se mantiene sin recidiva tumoral, a pesar de no estar con 
tratamiento de Imatinib Mesylate a causa de abandono por el enfermo.  

Caso 2  

Paciente del sexo femenino, de 55 años de edad, que comenzó con síntomas de 
anemia y por esta razón fue estudiada. Se le detectó un gran tumor gástrico que 
en el estudio contrastado de esófago-estómago y duodeno, así como en la 
tomografía axial computadorizada correspondía a la pared del órgano (figura 2). En 
la endoscopia solo se observó un cráter ulceroso con signos de sangrado reciente y 
sin evidencias de actividad tumoral. Tampoco se demostró infiltración de las 
estructuras vecinas o hallazgos de metástasis a distancia en los estudios 
imaginológicos.  

 

El material para el estudio histológico e inmunohistoquímico se obtuvo con biopsia 
por tru cut. Durante 8 meses se mantuvo con Imatinib en dosis de 400 mg/día y la 
respuesta fue parcial. Se operó y se encontró un gran tumor en toda la pared 
gástrica, con adherencias firmes al páncreas. Se realizó gastrectomía total con 
esofagoyeyunostomía en Y de Roux y biopsia. Los resultados de esta informaron un 
GIST maligno. Evolucionó de forma favorable y se dio el alta a los 10 días.  



Se mantuvo seguimiento con Imatinib por 2 meses y la paciente lo abandonó por 
criterio personal, a causa de nauseas y diarreas asociadas. A los 9 meses reingresó 
por sangrado digestivo y vómitos. En el estudio que se le hizo se comprobó una 
úlcera yeyunal y una gran recidiva tumoral de casi 9 cm, que desplazaba y 
comprimía al asa yeyunal anastomosada al esófago. En este momento se 
encuentra con 600 mg de Imatinib Mesylate.  

Caso 3  

Paciente del sexo masculino, de 42 años de edad, que refería plenitud gástrica de 
unos 2 años de evolución, asociada en los últimos meses con fatiga, decaimiento y 
mareos. Se le detectó anemia y un tumor gástrico hacia la curvatura mayor, 
dependiente de su pared.  

Se operó y se encontró una lesión en la curvatura mayor pediculada, de unos 7 cm 
de largo que se resecó con márgenes adecuado. Se realizó una biopsia por 
congelación y el informe de esta documentó un tumor fusocelular de bajo grado. El 
estudio por parafina concluyó que se trataba de un tumor del estroma 
gastrointestinal, de grado intermedio de malignidad. Después de 15 meses de 
evolución, el paciente está libre de recidiva tumoral.  

Caso 4  

Paciente del sexo masculino, de 69 años de edad, que acudió por constipación, 
disuria y hematuria que necesitó la colocación de una sonda vesical. En el estudio 
realizado se le detectó una tumoración rectal de unos 10 cm que llenaba toda la 
excavación pelviana y ejercía marcada compresión del recto, vejiga y próstata. Se 
le realizó una biopsia, que confirmó la presencia de un tumor del estroma 
gastrointestinal y se le indicó el Imatinib Mesylate.  

Durante los 8 meses de tratamiento se le pudo retirar la sonda vesical por mejoría 
de los síntomas urinarios aunque persistían con menos intensidad, así como los 
síntomas de compresión rectal. En los estudios imaginológicos hubo muy poca 
variación en el diámetro de la lesión. Se operó y se encontró una gran tumoración, 
desde unos centímetros por encima de la unión rectosigmoidea entre el recto y la 
vejiga hasta unos 3 cm del ano, con adherencia firme en toda su extensión con la 
vejiga, próstata y vesículas seminales, de las cuales fue difícil disecarla con filo, lo 
cual produjo un sangrado importante de la zona cruenta. Como consecuencia se 
realizó una proctosigmodectomía con conservación del esfínter anal y colostomía 
terminal transitoria para una posible anastomosis coloanal en un segundo tiempo.  

Se trasladó hacia la unidad de cuidados intensivos y a las 24 horas comenzó con 
sangrado por las punturas y hemoperitoneo. Se corrigieron los valores del 
coagulograma y se reoperó. Se encontró sangrado en sábana de la superficie 
cruenta y se realizó esplenectomía por pequeña laceración capsular en el polo 
inferior. El paciente falleció a los 14 días a causa de un shock séptico. La biopsia 
concluyó un tumor maligno del estroma gastrointestinal.  

 
 
DISCUSIÓN  

El sangrado digestivo constituye en muchos casos el síntoma principal de estos 
enfermos.8,9 Los síntomas se relacionan con la localización y tamaño del tumor, y 
pueden variar desde el dolor abdominal, el sangrado digestivo y la obstrucción, 
hasta una presentación asintomática si la lesión es pequeña.10 El diagnóstico 



inmunohistoquímico de los GIST es muy importante en su diferenciación con los 
tumores de las fibras musculares lisas como el leiomiosarcoma u otros tumores 
mesenquimales, ya que tienen diferentes pronósticos y estrategias terapéuticas,4 
por lo que solo se puede llegar a su identificación mediante inmunohistoquímica. La 
resección quirúrgica constituye en los pacientes con GIST la única posibilidad de 
cura, ya que una respuesta completa al tratamiento con Imatinib se restringe a 
muy pocos casos11 y en los aquí presentados solo en uno hubo una respuesta muy 
favorable aunque no total.  

Para los pacientes con enfermedad primaria localizada, la resección quirúrgica con 
márgenes negativos constituye hoy en día la mejor opción y este fue el caso de 
uno de nuestros pacientes. Sin embargo, cuando el tumor es localmente avanzado 
o existe enfermedad metastásica, el Imatinib Mesylate ha surgido como 
tratamiento inicial de elección, ya sea con el objetivo de lograr citorreducción como 
buscamos en 3 de nuestros casos con enfermedad localmente avanzada-, o como 
tratamiento definitivo.7,12-14 Durante la cirugía no es necesario realizar la 
linfadenectomía.15 En la cirugía que se planifica después del tratamiento con 
Imatinib debe valorarse la respuesta al medicamento, que no sólo se limita a la 
reducción del volumen tumoral o a la estabilización de la enfermedad, sino que 
también se debe valorar la reducción de la densidad tumoral (unidades Hounsfield) 
en la tomografía axial computadorizada y de la actividad metabólica en la 
tomografía de emisión de positrones,14 no empleada en nuestros casos.  

La relación entre GIST benigno y maligno varía según la localización, mientras en 
el estómago son más frecuentes los benignos, lo cual no se cumple en nuestros 
casos. Los malignos son más frecuentes en el intestino.16 Entre los factores 
pronósticos tiene gran importancia el tamaño, el índice de mitosis, así como el 
índice Ki 67. Cuando el tamaño es superior a los 5 centímetros, o tiene más de 5 
mitosis por 50 campos de mayor aumento el pronóstico es desfavorable, 
independientemente de la localización del tumor.16  

La cirugía constituye para estos enfermos la única opción de cura, incluso si los 
tumores fueron inicialmente irresecables y luego de la administración del Imatinib 
Mesylate fue posible la resección quirúrgica de la lesión.  
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