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ABSTRACT: 

Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son neoplasias 

poco frecuentes, suponiendo el 1% de los tumores del tubo digestivo con una 

incidencia estimada de 10-20 casos por millón de habitantes. La mayoría (80%) 

surgen de la mutación del proto-oncogen c-kit o CD117. Suelen ser clínicamente 

silentes, hasta que alcanzan un tamaño significativo (5 cm). Los síntomas más 

frecuentes son dolor abdominal, sangrado digestivo con o sin hemoperitoneo y masa 

palpable. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica R0, que alcanza 

supervivencias de 48-65% a 5 años. El Mesilato de Imatinib (inhibidor del receptor 

de la tirosin-kinasa) se emplea como tratamiento adyuvante en GIST resecados de 

alto riesgo de recidiva, de forma neoadyuvante en localmente avanzados o como 

paliación en irresecables. 
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Caso clínico: Mujer de 78 años que acude a Urgencias por dolor en 

hipogastrio. A la exploración, se palpa masa con irritación peritoneal localizada. En 

la tomografía computarizada se observa un tumor dependiente de íleon terminal de 

15 cm de diámetro y líquido libre intraabdominal. Se decide cirugía urgente, 

realizándose resección radical de intestino delgado con el tumor y anastomosis íleo-

ileal mecánica. La Anatomía Patológica confirma el diagnóstico de GIST, de 15 cm 

de diámetro, con Ki67 del 15% y 4 mitosis en un campo de 5 mm2, lo que supone un 

alto riesgo de recaída (clasificación de Miettinen). Recibe tratamiento adyuvante con 

imatinib y revisiones cada 3 meses, sin recidiva a 18 meses de seguimiento. 

Conclusión: Los tumores GIST son neoplasias infrecuentes pero con 

capacidad de metastatizar. Suponen una causa infrecuente de abdomen agudo que 

debe considerarse para realizar un tratamiento adecuado. 

Palabras clave: Tumor del estroma gastrointestinal, intestino delgado, abdomen 

agudo, imatinib. 

 

NOTA CIENTÍFICA: 

 

Introducción: 

Los tumores estromales o mesenquimales del tracto gastrointestinal se 

clasifican en dos grandes grupos: los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) 

mucho más frecuentes, y el mucho menos frecuente de tumores similares a otros 

tumores de partes blandas (lipomas, leiomiomas, desmoides, schwannomas, etc.)1,2.  

Los GIST representan una entidad clínico-biológica propia y están 

caracterizados y definidos por la expresión mayoritaria de varias proteínas como 

CD34 y, sobre todo, del receptor c-kit o CD117 (producto del proto-oncogén c-KIT). 
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Desde el punto de vista molecular, el 80% tienen mutaciones del receptor KIT (que 

suponen su activación constitutiva), el 5-10% del receptor del factor de crecimiento 

plaquetario α (PDGFRA) y también pueden estar mutados, entre otros, el gen BRAF 

o ser wild type. Se localizan preferentemente en el estómago y el intestino delgado 

proximal, si bien pueden aparecer en cualquier punto del tracto digestivo e incluso 

en omento, mesenterio y peritoneo. Muchos de ellos eran etiquetados anteriormente 

como “leiomiomas” o “leiomiosarcomas”, y parece que o bien su incidencia está 

creciendo, o al menos cada vez se diagnostican con mayor frecuencia1,2. 

Los GIST, a pesar de ser la tumoración no epitelial más frecuente del tubo 

digestivo, son unas neoplasias relativamente infrecuentes, suponiendo el 20% de las 

neoplasias malignas del intestino delgado y menos del 1% de las neoplasias de todo 

el tubo digestivo, con una incidencia de 10-20 casos por millón de habitantes. La 

clínica es mayoritariamente inespecífica, produciendo leves molestias abdominales u 

otros síntomas inespecíficos en hasta el 69% de los pacientes3. 

Presentamos un caso clínico de un GIST de localización infrecuente (intestino 

delgado distal) con una presentación atípica como urgencia (abdomen agudo 

quirúrgico) para revisar esta entidad y su manejo. 

 

Caso clínico:  

Se trata de una mujer de 78 años, con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, obesidad grado II y 

operada de fijación de columna lumbar e implante de neuroestimulador por 

lumbalgia. Acude al Servicio de Urgencias por presentar dolor abdominal 

generalizado de predominio en hemiabdomen inferior de un día de evolución, que no 
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cede con analgesia y está asociado a náuseas y distensión abdominal. En las 

últimas horas va empeorando por lo que finalmente decide acudir a Urgencias.  

Es valorada por el equipo de cirugía de guardia, destacando en la exploración 

física dolor a nivel de hipogastrio con datos de irritación peritoneal localizada, donde 

además se evidencia una tumoración dolorosa a la palpación. Desde el punto de 

vista analítico se objetiva anemización (hemoglobina: 7,7 g/dL, hematocrito: 25%), 

leucocitosis (14000 leucocitos/µ3) con neutrofilia (79% neutrófilos) y aumento de 

reactantes de fase aguda (proteína C reactiva: 152; fibrinógeno: 680). La radiología 

simple no presenta hallazgos anómalos (ver figura 1). Se descarta la existencia de 

globo vesical mediante sondaje y sospechando una tumoración abdominal 

complicada se solicita una tomografía computerizada (TC) abdominal, que describe 

una neoplasia voluminosa localizada en mesogastrio-hipogastrio de unos 15 cm de 

diámetro máximo probablemente dependiente de íleon terminal con mesos 

edematosos y líquido libre (ver figuras 2, 3a, 3b y 3c). 

 

Figura 1: Radiografía simple de abdomen, sin hallazgos que sugieran una patología específica. 
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Figura 2: Corte sagital de TC abdominopélvico, donde se observa masa en hipogastrio. 

  

 

Figura 3 (A, B, C): Cortes axiales del TC abdominopélvico, donde se visualiza tumoración 

dependiente de intestino delgado y líquido libre periesplénico y perihepático. 
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Dados los hallazgos clínicos y de las pruebas de imagen, se decide plantear 

tratamiento quirúrgico urgente que la paciente acepta, previa reversión de 

anticoagulación farmacológica con complejo protrombínico y profilaxis antibiótica 

(amoxicilina/ácido clavulámico) y antiemética (ranitidina y metoclopramida). 

Se realiza laparotomía media infraumbilical, identificándose plastrón en 

hipogastrio que comprende epiplon y una tumoración exofítica de aproximadamente 

15 cm de diámetro dependiente de íleon pero sin estenosar su luz (ver figuras 4 y 

5). Se evidencia además líquido purulento en pelvis, entre asas y en espacio 

parietocólico derecho. La exploración se realiza de forma delicada y se protege la 

lesión para evitar la ruptura de su cápsula, ante la alta sospecha macroscópica de 

tumoración mesenquimal tipo GIST. 

 

Figura 4: Hallazgo intraoperatorio: tumoración exofítica de unos 15cm dependiente de íleon. 
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Se realiza resección de intestino delgado con márgenes amplios, 

linfadenectomía limitada por la sospecha de GIST y anastomosis ileo-ileal latero-

lateral mecánica isoperistáltica con endoGIA™ carga dorada (Medtronic-Covidien, 

MN, USA) y lavado abundante de la cavidad abdominal. 

 
Figura 5: Resección de intestino delgado en bloque con la lesión sugestiva de GIST. 

La paciente presenta una buena evolución clínica, salvo por íleo paralítico 

postoperatorio, siendo dada de alta el 10º día postoperatorio.  

La Anatomía Patológica confirma que la lesión se trata de un GIST de 15 cm 

de diámetro máximo (pT4) con cápsula íntegra, 4 mitosis en un campo de 5mm² y 

Ki67 del 15%, con márgenes quirúrgicos libres y dos ganglios linfáticos libres de 

tumor. Según la clasificación de riesgo más empleada de Miettinen presenta un alto 

riesgo de recaída2. Ante dicho riesgo, Oncología Médica pauta tratamiento con 

imatinib adyuvante durante 3 años y seguimiento con revisiones clínicas y de 
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imagen cada 3 meses. Actualmente, tras 18 meses de la cirugía, está libre de 

enfermedad, sin recidiva en TC toraco-abdomino-pélvicos de control. 

 

Discusión: 

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son unas neoplasias de tipo 

sarcoma y tumores mesenquimales relativamente infrecuentes, suponiendo el 20% 

de las neoplasias del intestino delgado y menos del 1% de las neoplasias de todo el 

tubo digestivo, con una incidencia de 10-20 casos por millón de habitantes3. Se 

originan a partir de las células intersticiales de Cajal, y la mayoría de ellos (hasta el 

95%) expresan la proteína KIT (CD117), producto del proto-oncogén KIT, un 

receptor transmembrana tirosin kinasa implicado en la división celular4. Otro 

marcador habitual es CD34. Las mutaciones implicadas en su génesis han sido 

comentadas en la introducción. Su conducta es variable pero en torno a un 40% de 

los GIST son clínicamente malignos y se consideran con capacidad de metastatizar. 

Pueden aparecer a lo largo de todo el tubo digestivo, siendo más frecuentes 

en el estómago (50-60%), seguidos del intestino delgado (30-35%), colon y 

esófago5. Aproximadamente, dos tercios de los tumores GIST localizados en el 

intestino delgado tienen un diámetro igual o mayor a 5 cm, siendo raro el tamaño 

menor de 2 cm en el momento de su diagnóstico2. La localización más frecuente es 

el yeyuno, luego el íleon y finalmente el duodeno. 

Son más frecuentes en pacientes de edad avanzada, en torno a la sexta 

década de la vida, siendo muy raros en menores de 40 años6. La gran mayoría son 

esporádicos, solo en torno al 5% forman parte de síndromes familiares autosómico 
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dominantes como el síndrome de GIST familiar primario, la neurofibromatosis 1 y el 

síndrome de Carney-Stratakis.  

Los GIST suelen cursar de forma asintomática o bien pueden producir 

molestias abdominales u otros síntomas inespecíficos hasta en el 69% de los 

pacientes. Es por ello que hasta en el 21% de los casos son diagnosticados de 

forma incidental en endoscopias, cirugías o pruebas de imagen realizadas por otros 

motivos3. Los GIST con un tamaño igual o mayor a 5 cm suelen ser sintomáticos7. 

Los síntomas más frecuente que suelen producir son dolor abdominal, sangrado 

digestivo con o sin hemoperitoneo o masa palpable8.  

La primera clasificación pronóstica es la de Fletcher, que clasifica los GIST en 

cuatro grados de malignidad en función del tamaño y del número de mitosis por 

campo de gran aumento, de tal forma que aquellos menores de 2 cm y que además 

presentan 5 mitosis o menos por 50 campos de gran aumento son considerados los 

menos agresivos9. Los modelos pronósticos más utilizados actualmente son la 

clasificación TNM o el índice de Miettinen2 que contemplan, además del tamaño y el 

índice mitótico, la localización del tumor. Hay otros factores considerados en 

algunas clasificaciones como la ruptura tumoral durante la cirugía. Incluso existen 

nomogramas de riesgo de recaída como el del Memorial Sloan Ketering disponible 

online (https://www.mskcc.org/nomograms/gastrointestinal/stromal_tumor) que predice el 

tiempo libre de enfermedad tras la cirugía.  

Para el diagnóstico, la prueba de elección es la TC con contraste, que también 

estadificará el tumor. Para alérgicos o alguna localización como el recto se 

empleará la Resonancia Magnética Nuclear. La biopsia preoperatoria no se 

recomienda si la lesión es resecable, el paciente operable y existe una alta 

https://www.mskcc.org/nomograms/gastrointestinal/stromal_tumor
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sospecha. En cambio, sí está indicada cuando la enfermedad es metastásica o 

localmente avanzada y se plantea un tratamiento neoadyuvante. Generalmente 

bastará con una muestra obtenida por Punción Aspiración con Aguja Fina  

(transparietal o preferiblemente guiada por eco-endoscopia) con estudio citológico, 

de inmunohistoquímica y molecular. Raramente se precisan muestras mayores de 

tejido. La Tomografía con Emisión de Positrones con fluorodesoxiglucosa no se usa 

de rutina y parece servir fundamentalmente como predictor o de testigo de 

respuesta del tratamiento quimioterápico8. 

Respecto al tratamiento, es de elección la resección quirúrgica, debiendo ser 

una escisión total R0 siempre que sea posible, asociándose a tasas de 

supervivencia de 48-65% a los 5 años. Para los tumores gástricos e intestinales se 

recomienda la exéresis con resección segmentaria y no la peritumoral para evitar su 

efracción. La resección parcial está indicada en casos de tumores de gran tamaño 

con finalidad paliativa para el control de los síntomas, como el dolor o la 

hemorragia4. La linfadenectomía, según numerosos autores, no es necesaria10. Se 

recomienda la resección de todas las lesiones ≥2 cm (grado 1A de recomendación), 

si bien no está clara la actitud ante lesiones incidentales de menor tamaño, sobre 

todo en localizaciones de mejor pronóstico (como la gástrica)11. 

En los casos de lesiones localmente avanzadas o resecables borderline, no 

metastásicas, se recomienda la neoadyuvancia mejor que la resección directa 

(grado 2C de recomendación) que también se contempla en localizaciones de difícil 

abordaje o alta morbilidad de la resección segmentaria para reducir el tamaño 

tumoral y permitir excisiones locales en vez de cirugías radicales (esófago, unión 

esófago-gástrica, duodeno periampular, recto distal). No está claro cuánto mantener 

esta neoadyuvancia, si detenerla cuando sea resecable o al obtener la máxima 
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respuesta. Por ello, los pacientes deben ser comentados en comités 

multidisciplinares y evitar grandes cirugías en aquellos no respondedores o en 

progresión o con extensa enfermedad metastásica (grado 1B de recomendación)11. 

Los pacientes con enfermedad metastásica potencialmente resecable también 

deben ser tratados inicialmente con quimioterapia (grado 2B de recomendación), y 

en los respondedores se pueden plantear, siempre en el seno de unidades con 

amplia experiencia, incluso grandes resecciones multiviscerales11. La respuesta a la 

quimioterapia convencional es escasa (<10% de los casos responden)7. Sí que ha 

demostrado utilidad el Mesilato de Imatinib, un inhibidor del receptor tirosin-kinasa 

que se administra por vía oral y es efectivo como quimioterapia adyuvante, en casos 

de GIST resecados de alto riesgo, como tratamiento neoadyuvante y como 

quimioterapia paliativa en casos metastásicos o irresecables12,13. Por último, en 

casos de GIST irresecables o metastásicos que son resistentes a Imatinib, está 

recomendada la segunda línea de quimioterapia, que corresponde al Mesilato de 

Sunitinib, inhibidor menos selectivo de receptores tirosin-kinasa, que ha demostrado 

un aumento significativo de la supervivencia libre de progresión en estos casos14. 

En casos con alto riesgo de recaída, lo que incluye también algunas 

mutaciones genéticas concretas, y algunos de moderado riesgo seleccionados, se 

recomienda la adyuvancia con inhibidores de tirosina quinasa. La duración de esta 

adyuvancia no está aclarada pero debe ser al menos de 3 años.  

En cuanto al seguimiento no está del todo consensuado y existen algunas 

discrepancias entre las guías NCCN y de la ESMO; las recaídas más frecuentes 

son peritoneales y hepáticas; como ejemplo la ESMO recomienda11: 
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• Para los de alto riesgo, TC cada 3-6 meses durante los 3 años de 

adyuvancia, cada 3 meses durante 2 años, cada 6 meses otros 3 años y por 

último anual otros 5 años. 

• Para los de bajo riesgo no está claro el beneficio; si se realiza seguimiento 

será con TAC cada 6-12 meses anual. 

• Para los de muy bajo riesgo probablemente no merezca la pena llevar a cabo 

el seguimiento. 

 

Conclusiones: 

Los tumores GIST, y más aún los de intestino delgado, son neoplasias 

relativamente infrecuentes. En la mayoría de los casos producen síntomas 

inespecíficos, siendo diagnosticados en muchas ocasiones de forma incidental. 

Debe tenerse en cuenta que pueden suponer una causa de abdomen agudo, más 

frecuentemente secundario a hemoperitoneo por sangrado tumoral, pero también 

secundario a obstrucción o perforación intestinal. 

Son tumores potencialmente malignos con capacidad de metastatizar en 

ocasiones, por lo que es importante el diagnóstico y tratamiento adecuados. La 

cirugía es el tratamiento definitivo, y los fármacos inhibidores selectivos de c-KIT 

han supuesto una gran mejora en el pronóstico. Para los GIST de intestino delgado, 

el pronóstico en general no es bueno (sobre todo por el diagnóstico tardío), 

dependiendo éste de los márgenes de resección libres, grado de malignidad y 

localización (peor en los duodenales por la localización). 
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