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1. INTRODUCCIÓN
Ignacio Juez Martel y José Antonio López Martín 

Los sarcomas del estroma gastro-intestinal (GIST) han pasado en una
década de ser unas neoplasias mal definidas, pobremente comprendidas
y resistentes a los tratamientos oncológicos convencionales, a ser unas
neoplasias biológica e histopatológicamente bien estudiadas, clasificadas
como una entidad propia distinguible de otros sarcomas y tratables con
un novedoso arsenal terapéutico: las terapias dirigidas a dianas biológicas.
Este gran desarrollo se debe al mayor conocimiento de los fenómenos
biológicos que promueven el desarrollo de los GIST y son un paradigma
de desarrollo de terapias dirigidas en tumores sólidos.

La epidemiología de los GIST ha tardado en caracterizarse. Ello ha
sido debido a tres factores fundamentales: primero, que anteriormente
se usaron diferentes categorías taxonómicas para denominar un GIST
(leiomiosarcoma, leiomioblastoma, GANT, sarcoma NOS). El término
GIST no apareció en ICD-O (International Classification of Diseases in
Oncology) hasta su tercera edición, publicada en 2000. Segundo, la nece-
sidad de reclasificación por diagnóstico inmunohistoquímico y según los
criterios consensuados en 2002 y publicados por Fletcher. Tercero, que
muchos GIST de bajo y muy bajo riesgo han sido anteriormente consi-
derados como benignos y, por tanto, no fueron incluidos en los Registros
Poblacionales del Cáncer.

Se han publicado seis estudios sobre la epidemiología de GIST: Tran y
cols. en 2005 (USA: 12 SEER registros, 1992-2000; alrededor de 38,7
millones habitantes; 1.458 casos); Nilsson y cols. en 2005 (Suecia: Västra
Götaland, 1983- 2000, 1,3-1,6 millones de habitantes; 288 casos):
Tryggvason y cols. en 2005 (Islandia, 1990-2003; alrededor de 300.000
habitantes; 114 casos); Rubió y cols. en 2007 (España: Girona, 1994-2001;
alrededor de 570.000 habitantes; 46 casos); Mucciarini y cols. en 2007
(Italia: Módena, 1991-2004; alrededor de 640.000 habitantes; 124 casos)



y Cassier y cols. en 2010 (Francia: Rhône Alpes; 2005-2006; 5.958.320
habitantes; 131 casos). La mayoría de los pacientes de estos estudios fue-
ron diagnosticados anteriormente a la era del uso terapéutico de imati-
nib.

En estos estudios se establece que la edad media de presentación de
GIST es de entre 63 y 69 años, que existe paridad de sexos, que casi el
90% de los casos se localizan en estómago o intestino delgado y que la
incidencia de GIST en países desarrollados se sitúa entre 1,1 y 1,4 casos
por cada 100.000 habitantes-año en tasa bruta, siendo esta cifra de 0,6
casos usando tasa ajustada mundial.

Esta incidencia parece estable en los diferentes periodos temporales
estudiados, aunque las mejoras diagnósticas en este tipo de tumor pue-
den hacer aparentar un falso aumento.

Algunos de los estudios analizan la supervivencia de los pacientes con
GIST. De este análisis cabe destacar que la supervivencia relativa a los 5
años de los GIST de riesgo de malignidad muy bajo, bajo o intermedio
puede no ser distinta a la de la población general. Estas cifras deberán
tener una evaluación posterior con los años, debido a los avances en el
diagnóstico, conocimiento y tratamiento de este tipo de tumor. También
forma parte del conocimiento de este tumor la epidemiología molecu-
lar, basada en el análisis poblacional de la distribución de las mutaciones
del gen KIT en los pacientes con GIST.

Al ser neoplasias, por lo general, de crecimiento lento, su sintomatolo-
gía es inespecífica y de larga evolución; son frecuentes síntomas como el
dolor, distensión abdominal y sangrado, pero hasta un 20-25% de los
pacientes con GIST no tienen síntomas por este motivo y su enfermedad
se diagnostica casualmente al practicar exploraciones por otras causas.

En dos tercios de los casos, los GIST se localizan en estómago, y en
un cuarto, en intestino delgado; el resto de las localizaciones incluyen
esófago, colon y recto. La diseminación metastásica suele acontecer en
hígado y peritoneo; raramente hay metástasis óseas, pulmonares y gan-
glionares.

Desde el punto de vista histopatológico, en la década de los 90 los
GIST fueron definiéndose como entidad diferente de los sarcomas deri-
vados de células musculares o nerviosas y claramente distintos de los
carcinomas gastrointestinales más habituales, gracias a marcadores espe-
cíficos de neoplasias estromales gastrointestinales, como el CD34. Fue en
esta década cuando se objetivó una similitud de estas neoplasias con las
denominadas células intersticiales de Cajal, grupo de células localizado en
condiciones normales entre la muscular propia y el plexo mientérico GI
y relacionadas con el peristaltismo del mismo. 

Distintos investigadores describieron que las células de Cajal expresan
el receptor de membrana denominado KIT, cuyo ligando es el Stem Cell

Factor (SCF). En 1998 se describió que los GIST se asociaban a mutacio-
nes del receptor KIT que le conferían una hiperfunción independiente de
ligando. Esto fundamentó que se estudiase el valor de la sobre-expresión
de KIT marcador de apoyo al diagnóstico de los GIST, mediante técnicas
inmunohistoquímicas. Unos años más tarde fueron descritas mutaciones
en otro receptor de membrana, PDGFRA (Platelet-Derived Growth Factor

Receptor type A) en aquellos casos, sin mutaciones en KIT. Posteriormente
se demostró clínicamente que el mesilato de imatinib era eficaz en una
paciente con GIST metastásico rápidamente progresivo previamente tra-
tado y que esta terapia inhibe la actividad tirosinquinasa del receptor KIT
activado por mutación en pacientes con GIST. A partir de allí se estudió
el papel de imatinib en distintas situaciones de la enfermedad y en las dis-
tintas variantes moleculares de los GIST que se fueron definiendo.

Desde entonces hasta la actualidad se ha ido clarificando el papel de
los tratamientos quirúrgicos, la eficacia de los tratamientos adyuvantes y
neoadyuvantes, se han desarrollado diferentes estrategias de inhibición
de los receptores con actividad quinasa implicados en el desarrollo y
mantenimiento de los GIST, y cómo identificar y circunvenir los mecanis-
mos hasta hoy conocidos de resistencias primarias y secundarias que
pueden presentar los pacientes en el curso de su enfermedad.
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2. BIOLOGÍA MOLECULAR DE LOS TUMORES DEL
ESTROMA GASTRO-INTESTINAL

Nuria Rodríguez Salas y Enrique González González

2.1. ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA DE LOS RECEPTORES CON
ACTIVIDAD TIROSINQUINASA (RTK)

La familia de receptores de membrana con actividad tirosinquinasa
tienen una estructura similar, con un dominio extracelular de unión a
ligando, un dominio transmembrana y una región intracelular. Esta última
resulta fisiológicamente activada tras la unión del ligando, a consecuencia
de la fosforilación de los residuos tirosina, de forma que se inicia una
serie de reacciones biológicas en cascada que finalmente activan o repri-
men la expresión de genes relacionados con la división, diferenciación y
supervivencia celular. La desregulación de los RTK puede estar causada
por mutación, amplificación, génesis de un loop paracrino, etc., con la con-
secuente desregulación a su vez de la correspondiente cascada de trans-
misión de señal al núcleo celular.

Los genes KIT y PDGFR están ambos localizados en la región cromo-
sómica 4q12 y codifican receptores de tipo III de la familia de RTKs. Sus
ligandos son el stem-cell factor (SCF) para KIT y el platelet-derived growth

factor (PDGF A y B) para PDGFRA. Los receptores resultantes codifica-
dos por estos genes están compuestos concretamente de una porción
extracelular de unión al ligando compuesta de 5 repeticiones inmunoglo-
bulina-like, una secuencia transmembrana, una región yuxtamembrana y
dos dominios intracitoplásmicos  con actividad quinasa: los denominados
bolsillo de unión a ATP (ATP-binding pocket o dominio tirosinquinasa I) y
el loop de activación quinasa (dominio tirosinquinasa II). La figura 1 mues-
tra la estructura esquemática de los receptores KIT y PDGFRA y la dis-
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Figura 1. Estructura esquemática de los receptores KIT y PDGFRA. Distribución relativa
de las mutaciones en KIT y PDGFRA descritas.

Figura 2. Resumen de las principales vías de transmisión de señal activadas por KIT y
PDGFR.
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2.2. MUTACIONES ONCOGÉNICAS EN KIT Y PDGFRA Y VÍAS
IMPLICADAS EN GIST

Las mutaciones en los genes KIT o PDGFRA están relacionadas con
el desarrollo de GIST y su respuesta a los tratamientos. Son mutaciones
mutuamente excluyentes y se subdividen en función de su papel patogé-
nico y en relación a la respuesta a los tratamientos dirigidos a ellos.

Un 70% de los GIST presentan mutaciones primarias en el exón 11
de KIT que codifica la región transmembrana (es lo definido como hot

spot, o región de alta incidencia de mutaciones). Un 10% de los casos de
GIST muestran mutaciones en el exón 9, que codifica por parte de la
región extramembrana del receptor. Estos dos dominios codificados por
el exón 11 y el exón 9, respectivamente, son los reguladores de la dime-
rización del receptor. Un 10% de los casos no muestran mutaciones ni
en KIT ni en PDGFR (son los llamados GIST wild-type o WT). Más infre-
cuentes son las mutaciones en los exones 13 ó 17, que codifican los
dominios con actividad enzimática: TKI y TKII, respectivamente. En el caso

6
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tribución relativa de las mutaciones en KIT y PDGFRA en relación a esta
estructura descritas en la literatura.

Los receptores KIT y PDGFR se activan cuando sus respectivos ligan-
dos, SCF o PDGF A/B, se unen a la región extracelular, esto da lugar a
una homodimerización del receptor que permite la entrada de ATP,
dando lugar a una cross-fosforilación de sus dominios tirosinquinasa, lo
que a su vez da lugar a la unión y fosforilación de otras proteínas en cas-
cada tras fosforilar otros sustratos, que finalmente transmiten al núcleo
una señal de proliferación, motilidad, adhesión y supervivencia. Estos
efectos se muestran esquemáticamente en la figura 2.

Ambos receptores en condiciones normales fisiológicas son esencia-
les en controlar el desarrollo y mantenimiento de diferentes tipos celu-
lares y tejidos, por ejemplo, células germinales, tejido hematopoyético,
mastocitos, melanocitos y células intersticiales de Cajal.
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2.4. MUTACIONES PRIMARIAS

Los GIST que poseen mutaciones en el exón 11 pueden ocurrir a lo
largo de todo el tracto gastro-intestinal. Las mutaciones en el exón 11
ocasionan, en general, una proteína con una elevada afinidad a imatinib.
Se pueden encontrar mutaciones missense, por deleción o por inserción,
como mutaciones más habituales. Más infrecuentemente se han descrito
mutaciones en tándem en el exón 11, siendo estos casos relacionados
con GIST femeninos de localización gástrica y curso indolente. Las muta-
ciones que ocurren en el codón 557-558 se relacionan en algunos estu-
dios con un curso clínico más agresivo. La pérdida de heterocigosidad del
locus de KIT se ha asociado a una más elevada actividad proliferativa del
GIST y a un mayor potencial metastásico.

Los GIST que muestran mutaciones en el exón 9 aparecen con más
frecuencia en intestino delgado y son habitualmente clasificados como
GIST de alto riesgo. La mayoría de las mutaciones en el exón 9 son inser-
ciones de seis pares de bases, si bien también pueden encontrarse dupli-
caciones de Ala y Tyr tanto como mutaciones primarias como secunda-
rias en GIST recidivantes.

Mutaciones en el exón 13 ocurren en GIST gástricos y tienden a ser
más agresivas. Las mutaciones en los exones 13 y 17 son generalmente
sustituciones, si son de GIST intestinales, no suponen ningún impacto cli-
nico-patológico diferencial.

Las mutaciones en PDGFR, encontradas en un 4-8% de los GIST
según las series, suelen afectar al exón 18 (región TKII) o al exón 14
(ATP-binding-pocket) y menos frecuentemente al exón 12 (región yuxta-
membrana). Suelen ser mutaciones missense. La mutación concreta
D842V del exón 18 de PDGFR confiere resistencia a imatinib y sunitinib. 

Los denominados GIST wild-type, aquellos en los que no se encuen-
tran mutaciones en ninguno de los receptores, son menos sensibles a
imatinib o a sunitinib que aquellos en los que sí se encuentra alguna
mutación.

Recientemente ha sido descrito un tipo especial de mutación en
BRAF, en su exón 15, v600e, que puede acontecer en hasta un 7-13% de
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de las mutaciones en PDGFR (mucho más infrecuentes que las mutacio-
nes de KIT, informadas en hasta un 3-5% de los casos, según las series),
la mayoría, 65% de las mutaciones en PDGFRA, afectan a su dominio
tirosinquinasa (mutaciones en el exón 18). La distribución relativa de las
mutaciones en KIT y PDGFR se resumen en las Figs. 1 y 3.

Todas las mutaciones descritas dan lugar a una activación del recep-
tor independiente de la unión a ligando, por lo que las vías de transmi-
sión de señal al núcleo están constitutivamente activadas, fundamental-
mente las vías de STAT, PI3K/AKT (vía de supervivencia celular) y la vía
de Ras/MAPK (vía mitogénica).

2.3. MUTACIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

También se pueden clasificar estas mutaciones de los RTKs en GIST
en función del momento evolutivo de la enfermedad en que aparecen;
así, son mutaciones primarias, aquellas presentes desde el inicio de la
enfermedad, y secundarias, aquellas que aparecen en el curso de la enfer-
medad y sus tratamientos (1).

Es posible, con diferentes técnicas de simulación, predecir la estructu-
ra de la proteína KIT o PDGFR y sus consecuencias funcionales y, por
tanto, sus potenciales implicaciones terapéuticas (2).

Figura 3. Distribución relativa de las mutaciones de KIT y PDGFR.
KIT WT: wild-type o nativo.



Mutación Sensibilidad a imatinib Sensibilidad a sunitinib

KIT exón 11 Sensible
Menos sensible que
exón 9

KIT exón 9
Menos sensible que
exón 11

Sensible

KIT exón 13 Sensible Sensible

KIT exón 17 Sensible Insensible

PDGFR exón 12 Sensible Insensible

PDGFR exón 14 Sensible -

PDGFR exón 18 DK642V Insensible Insensible

PDGFR exón 18, otras Sensible Insensible

WT
Menos sensible que
exón 11

Menos sensible que
exón 9

Figura 4. Clasificación molecular pronóstica de GIST.
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en el número de receptores. También pueden ocurrir cambios patológi-
cos en las vías de transmisión de señal PI3K/AKT y RAS/BRAF/MEK/MAPK
que finalmente confluyen en mTOR. Ha sido descrito en hasta un 7% de
los denominados KIT wild-type mutaciones en BRAF; en estos casos
puede plantearse la utilidad de los inhibidores de MEK actualmente en
desarrollo. Puede ocurrir una activación de un receptor con actividad
tirosinquinasa alternativo, como AXL; habiéndose descrito en la literatu-
ra hiperexpresiones de éste en GIST resistentes, dando lugar a un switch

activante de KIT a AXL. Se han descrito casos de amplificación de KIT y
de PDGFR y finalmente, más frecuentemente, mutaciones secundarias en
cualquiera de los receptores, que el es mayor mecanismo de resistencia
secundaria (4).

2.6. PAPEL DE LA DETERMINACIÓN DEL PERFIL MOLECULAR EN GIST
EN EL PRONÓSTICO. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

La respuesta clínica objetiva a imatinib ha sido ampliamente demostra-
da tras la experiencia de los más de 700 casos genotipados de GIST en
el contexto de los diferentes ensayos clínicos realizados en GIST metas-
tásico o recidivante en fases I a III. Esta experiencia ha servido para la pro-
puesta de una “clasificación molecular”, que se muestra en la figura 4.
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los GIST del adulto, con especial predilección en los de localización de
intestino delgado. Su asociación a un mayor potencial maligno es contro-
vertida hasta la fecha (3).

2.5. MUTACIONES SECUNDARIAS. MECANISMOS DE RESISTENCIA

La gran mayoría de pacientes con GIST irresecable o metastásico
muestran respuesta a imatinib, medida con TC como reducción de una
masa tumoral o medida mediante PET como descenso de la captación
del radiotrazador FDG. En un pequeño porcentaje de casos, la enferme-
dad progresa en los primeros meses de tratamiento. Este hecho se ha
definido como resistencia primaria, siendo la resistencia secundaria la
más habitual y la que acontece tras 12 meses o más de tratamiento y
generalmente debida a mutaciones secundarias o adquiridas en los RTKs. 

Las mutaciones secundarias son aquellas que aparecen después, al
menos más de seis meses de tratamiento con imatinib. En estos casos el
GIST suele tener una mutación primaria en el exón 9 ó en el 11, que
ocasiona cambio de receptor en la posición extracelular o yuxtamem-
brana; tras el tratamiento se origina una segunda mutación en los domi-
nios TK I o II, generando oncoproteínas imatinib-resistentes.

Diferentes estudios muestran mutaciones que originan resistencia
secundaria tras imatinib en un 44-67% de los casos; en éstos el trata-
miento indicado es actualmente sunitinib, que resulta efectivo si la muta-
ción secundaria está localizada en los exones 13 ó 14, pero no si lo está
en los exones 17 ó 18 (en el loop de activación de la actividad quinasa).
La mutación secundaria más habitual es la mutación puntual V654A en el
ATP-binding pocket de KIT, siendo estos casos sensibles a sunitinib.

La mayoría de las mutaciones secundarias descritas son mutaciones
missense; también pueden ocurrir mutaciones secundarias en PDGFRA,
también missense.

Otros mecanismos relacionados con la resistencia a imatinib son
varios e incluyen cambios de metabolismo farmacológico a nivel celular,
alteraciones en los transportadores, polimorfismos, mutaciones y cambios



Por tanto, se puede decir que las tasas de respuestas objetivas de
GIST con mutaciones en exón 11 son del 72-86%, en exón 9 del 38-
48%, y WT de 28%. La resistencia primaria a imatinib, descrita como
aquella que se objetiva en los primeros 6 meses de tratamiento con el
mismo, acontece en hasta un 5% de los casos con mutaciones en exón
11 de KIT, un 16% de los casos con mutaciones en exón 9 y 23% de los
WT. Los casos de mutación de PDGFR responden a imatinib, con la
excepción de los casos con mutación D842V. En general, se puede decir
que las mejores tasas de respuesta a imatinib y los más largos tiempos
de duración de la misma (mediana de 24 meses) o mejores tiempos de
supervivencia (mediana de 63 meses) son los informados en los casos
de GIST con mutaciones en exón 11. En general, el tiempo de duración
de la respuesta es estos casos es más de un año más que en los casos
con mutaciones del exón 9 u otros genotipos descritos (7).

En general, a los pacientes con mutaciones del exón 11 se les reco-
mienda tratamiento con imatinib a dosis de 400 mg al día, siendo la esca-
lada de dosis a 800 mg al día recomendada si la enfermedad progresa. Los
datos clínicos no revelan beneficio alguno en estos casos de mutaciones
en exón 11 al utilizar dosis iniciales de 800 mg/día; sin embargo, en los
casos con mutaciones en exón 9 es al contrario: se han informado mejo-
res tiempos de supervivencia libre de progresión con dosis altas (8). Esta
observación ha sido el racional del actual consenso y recomendaciones
de las guías clínicas en relación a la realización rutinaria del estudio muta-
cional en GIST irresecable, de forma que si se detecta mutación en exón
9 el tratamiento recomendado son 800 mg/día de imatinib. Más contro-
vertida es la realización rutinaria de estudio mutacional en GIST localiza-
do y resecable; los criterios de selección del tratamiento adyuvante se
realizan en función de los factores de riesgo definidos según el tamaño,
tumoral, localización y número de mitosis, tal como se define tras el estu-
dio histopatológico correspondiente; no obstante, posiblemente la expe-
riencia en GIST metastásico se traslade al ámbito de la adyuvancia (9).

2.7. NUEVAS ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTOS EN GIST

Imatinib es actualmente el tratamiento estándar como primera opción
en pacientes con GIST irresecables o metastásicos, especialmente aque-
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llos que presentan mutaciones en exón 11. No obstante, la evidencia
acumulada sugiere que en casos de mutaciones de exón 9 puede ser una
buena opción de tratamiento el sunitinib, así como en casos WT. Suniti-
nib es igualmente eficaz como tratamiento de segunda línea tras progre-
sión a imatinib, especialmente si se demuestra la presencia de mutacio-
nes que afecten al bolsillo de ATP (10). Sin embargo, la heterogenicidad
en la evolución de la enfermedad y la posibilidad de génesis de varios
mecanismos de resistencia abre las posibilidades a la nueva generación
de inhibidores de KIT y PDGFRA: nilotinib, dasatinib, inhibidores de his-
tona-deacetilasa, inhibidores del proteosoma, etc. Así mismo, las terapéu-
ticas de combinación de terapias dirigidas pueden ser una opción en
casos de resistencia a múltiples fármacos (11).

En cualquier caso, es claro que el estudio de las alteraciones molecu-
lares de los GIST a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad, per-
mitirán no sólo comprender los mecanismos de la génesis y evolución de
esta patología, sino diseñar la o las mejores estrategias de tratamientos
secuenciales o combinados precisos en cada caso.

2.8. SÍNDROMES HEREDITARIOS RELACIONADOS CON LOS
SARCOMAS DEL ESTROMA GASTRO-INTESTINAL (GIST)

Pueden aparecer GIST en diferentes y poco frecuentes síndromes
hereditarios (4).

En la neurofibromatosis tipo I o enfermedad de von Recklinghausen,
causada por mutación heredada de forma autosómica dominante del
gen NF1 localizado en el cromosoma 17, cuya proteína, la neurofibromi-
na, está implicada en la regulación negativa de la vía mitogénica de Ras.
Clínicamente se caracteriza por la aparición de manchas "café con leche"
y afectación en el sistema nervioso periférico en forma de gliomas ópti-
cos y neurofibromas periféricos; a lo largo de la vida pueden aparecer
uno o más GIST típicamente en intestino delgado de comportamiento
generalmente benigno.

En el síndrome de Carney de transmisión autosómica dominante,
caracterizado por la tríada Carney/Stratakis de paraganglioma, cordoma

2. Biología molecular de los tumores del estroma gastro-intestinal
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3. DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO Y
CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DE LOS GIST

Melchor Saiz-Pardo Sanz, María García Martos 
y Felicia Elena Marginean

3.1. INTRODUCCIÓN

Los tumores del estroma gastro-intestinal (GIST) son el grupo de
tumores mesenquimales más frecuentes del tubo digestivo (1,2), aun así
suponen tan sólo el 2% de las neoplasias que allí asientan.

El cambio dramático que se está produciendo en el campo de las
neoplasias mesenquimales en general y con el GIST en particular, con la
aparición de tratamientos eficaces y específicos, ha modificado sustancial-
mente el papel clásico que jugaba el patólogo en el manejo de estas neo-
plasias. Aparte del diagnóstico, el patólogo debe aportar, basándose en
estudios puramente morfológicos, inmunohistoquímicos o moleculares,
una información pronóstica y predictiva de la respuesta al tratamiento
que resulta de gran importancia en el manejo clínico posterior de estos
tumores.

Históricamente, dada la falta de tratamientos eficaces, el diagnóstico
de los sarcomas no necesitaba ser especialmente estricto. Previamente a
la extensión generalizada del uso de la inmunohistoquímica, los GIST
eran habitualmente clasificados junto a los tumores mesenquimales con
diferenciación muscular lisa (leiomiomas, leiomioblastomas, leiomiosarco-
mas) o neural (schwanomas), entre otros. Con la demostración de la
ausencia de marcadores inmunohistoquímicos de músculo liso, la ocasio-
nal expresión de marcadores neurales, como S100, se planteó un posi-
ble origen a partir del plexo mientérico (plexosarcoma) o del Sistema
Nervioso Autónomo (GANT).

2. Dolor neuropático en pacientes oncológicos
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pulmonar y GIST gástrico, típicamente KIT y PDGFR wild-type, causado
por la mutación en la línea germinal de los genes que codifican las subu-
nidades B, C o D de la enzima succinil-deshidrogenasa.

Finalmente, han sido descritas mutaciones hereditarias tanto en KIT
como en PDGFRA en algunas familias, con una elevada penetrancia que
predisponen a padecer uno o más GIST a lo largo de la vida.

BIBLIOGRAFÍA

1. Nilsson B, Nilsson O, Ahlman H. Treatment of gastro-intestinal stromal tumours: ima-
tinib, sunitinib-and then?. Expert Opin Investig Drugs 2009;18(4):457-68.

2. Pierotti MA, Tantorini E, Negri T et al. Targeted therapy in GIST: in silico modeling for
prediction of resistance. Nat Rev Clin Oncol 2011;8:161-70.

3. Antonescu CR. The GIST paradigm: lessons for other kinase-driven cancers. J Pathol
2011;223:251-61.

4. Maleddu M, Pantaleo MA, Nannini M et al. Mechanisms of secondary resistance to
tyrosin kinase inhibitors in gastro-intestinal stromal tumours. Oncology Reports 2009;
21:1359-66.

5. Wozniak A, Floris G, Debiec-Rychter M and Schoffski P. Implicactions of mutactional
analysis for the management of patients with gastro-intestinal stromal tumors and the
application of targeted therapies. Cancer Investigation 2010;28: 839-48.

6. Blay JY. A decade of tyrosine kinase inhibitor therapy: Historical and current perspec-
tives on targeted therapy for GIST. Cancer Treat Rev 2011;37(5):373-84.

7. Wang WL, Conley A, Reynoso D et al. Mechanisms of resistance to imatinib and suni-
tinib in gastro-intestinal stromal tumor. Cancer Chemother Pharmacol 2010;suppl280,
Dec,1513-18.

8. Heinrich MC, Owzar K, Corless CL et al. Correlation of kinase genotype and clinical
outcome in the North American Intergroup phase III trial of imatinib mesylate for tre-
atment of advanced gastro-intestinal stromal tumor. CALGB 150105 study. J Clin
Oncol  2008;26(33):5360-67.

9. Reichardt P, Nlay JY, von Mehren M. Towards global consensus in the treatment of gas-
tro-intestinal stromal tumor. Expert Rev Anticancer Ther 2010;10(2):221-32.

10. Reichardt P. Optimal use of targeted agents for advanced gastro-intestinal stromal
tumours. Oncology 2010;78:130-40.

11. Papaetis GS, Syrigos KN. Targeted therapy for gastro-intestinal stromal tumors: current
status and future perspectives. Cancer Metastasis Rev 2010;29-151-70.

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del sarcoma de estroma gastro-intestinal (GIST)

14



17

3. Diagnóstico anatomopatológico y clasificación pronóstica de los GIST

3.2.2. Características macroscópicas

El tamaño es altamente variable, puede  oscilar entre 0,8 y 38 cm. Son
macroscópicamente bien delimitados y su disposición puede ser submu-
cosa, intramural o aparecer como nódulos serosos.

El crecimiento suele ser exofítico, protruyendo y en ocasiones ulce-
rando la mucosa, también pueden crecer hacia la serosa, en ocasiones
mostrando un gran componente extra parietal, dificultando en estos
casos la identificación del origen digestivo.

La superficie tumoral, al corte, presenta un aspecto arremolinado con
contorno lobulado. Pueden aparecer áreas de degeneración quística,
hemorragia y necrosis, más comunes en tumores de alto grado de malig-
nidad, sin que estas últimas características impliquen de forma directa
mayor agresividad tumoral (5).

3.2.3. Características microscópicas

Microscópicamente, se distinguen fundamentalmente dos morfologías
celulares y tres categorías puramente morfológicas:

- GIST fusocelulares, de aspecto sincitial o fibrilar, formados por fas-
cículos entrelazados de células de hábito fusiforme de núcleo
ovoideo y citoplasma pálido ligeramente eosinófilo, con presencia
de características vacuolas paranucleares.

- Los GIST epitelioides, por su parte, muestran un aspecto más
difuso, están constituidos por nidos de células de núcleo redon-
deado, citoplasma amplio, eosinófilo, vacuolado y contorno poli-
gonal, que pueden recordar a las células de un carcinoma.

- La tercera variante, la mixta, está constituida por ambos tipos
celulares, que alternan de forma brusca u ocasionalmente con
células de características intermedias a las anteriormente descri-
tas (5) (figura 1).

- Otras características microscópicas que podemos encontrar en
los GIST son la presencia de un estroma hialino, rico en fibras
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Finalmente, a mediados de los años noventa se acuñó definitivamen-
te el término de tumores del estroma gastro-intestinal (GIST) y se pos-
tuló como origen más probable de ellos la llamada célula intersticial de
Cajal. Estas células fueron descritas por el Dr. Ramón y Cajal en el año
1893 por primera vez, como componentes del plexo mientérico, junto a
células ganglionares y de Schwan (o de sostén). Casi un siglo más tarde
se les atribuyó función marcapasos en la motilidad intestinal, y se distin-
guieron hasta 4 tipos diferentes de ellas en base a diferencias en sus
características estructurales y anatómicas (Dr.Thuneberg). Aunque la ver-
dadera naturaleza de estas células aún no está plenamente aclarada
(mesenquimal, neural, mixta…) e incluso se ha postulado la existencia de
un predecesor pluripotencial. Estas células expresan marcadores inmuno-
histoquímicos como CD34 y c-KIT (CD117), expresión proteica que
comparten con los GIST, demostrándose que estos tumores eran gene-
ralmente portadores de mutaciones en el gen c-KIT que codifica el
receptor de membrana tirosinquinasa tipo III: KIT (3).

3.2. ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LOS TUMORES DEL ESTROMA
GASTRO-INTESTINAL

El diagnóstico anatomopatológico de los GIST se basa en tres pilares
básicos: el estudio histológico, la inmunohistoquímica y el estudio mole-
cular (pruebas complementarias).

3.2.1. Localización

Los GIST pueden aparecer a lo largo de todo el tubo digestivo, desde
el esófago hasta el ano. La localización más frecuente es el estómago (60-
70%), seguida por el intestino delgado (20-30%) y a continuación el
intestino grueso (10%) y esófago (5%).

De forma mucho menos frecuente pueden presentarse en localiza-
ciones extradigestivas como son epiplón, mesenterio y retroperitoneo
(4,6).



te el desarrollo fetal. Además de en las células intersticiales de
Cajal, puede observarse su expresión en células germinales y
mastocitos.

La expresión inmunohistoquímica de la proteína c-KIT o antígeno de
superficie CD117, junto con los criterios histológicos anteriormente
expuestos, es el pilar básico para el diagnóstico anatomopatológico de los
GIST. El patrón de tinción suele ser difuso de membrana o perinuclear,
localizado en el aparato de Golgi. Menos de un 5% de los GIST no mues-
tran inmunorreactividad para c-KIT, presentando la mayoría de los casos
c-KIT negativos mutaciones activadoras del PDGFRA (6).

- Otros marcadores IHq: alrededor de un 70% de los casos mues-
tran positividad para CD34, entre un 20-30% son positivos fren-
te a actina de músculo liso, el 8-10% muestran positividad para
proteína S100 y en un 2-4% para desmina. (5). Nuevos marcado-
res como la proteinquinasa C theta (PKC θ) y el DOG1, hasta el
momento, han mostrado una sensibilidad y especificidad similar a
la del c-KIT, sin aportar ventajas diagnósticas significativas en los
casos de ausencia de expresión inmunohistoquímica de este últi-
mo. Parece que serían alrededor de un 20% los casos de GIST c-
KIT negativo en los que el DOG1 muestra inmunorreactividad.

3.2.5. Estudio molecular

Las mutaciones somáticas de c-KIT ocurren fundamentalmente en el
exón 11, seguidas por orden de frecuencia por mutaciones en los exo-
nes 9 y 13, resultando éstas en una activación permanente del receptor
ligando-independiente.

Las alteraciones moleculares en distintos locus del gen, e incluso los
distintos tipos de alteraciones, parecen poder tener una relación directa
con el pronóstico del tumor o la predicción de respuesta al tratamiento.
Así, por ejemplo, las deleciones podrían conferir al tumor mayor agresivi-
dad que las mutaciones puntuales y mutaciones en el exón 9 serían res-
ponsables de una menor respuesta al tratamiento con inhibidores tirosin-
quinasa. Los GIST de muy bajo riesgo serían portadores de menor núme-
ro de copias de ADN, y en los de alto riesgo de progresión podríamos

colágenas o con áreas mixoides. Se ha descrito en un notable
número de casos la presencia de fibras en madeja (fibras esque-
noides) así como la formación de empalizadas celulares similares
a las observadas en los schwanomas.

3.2.4. Características inmunohistoquímicas

Inmunofenotípicamente, los GIST pueden expresar numerosos antíge-
nos, pero el más característico es sin duda KIT.

- KIT es un receptor transmembrana con actividad tirosinquinasa
cuando se dimeriza al unirse a su ligando, codificado por el pro-
tooncogén c-KIT, y que corresponde al subtipo III de la familia de
dominios tirosinquinasa codificados por este gen. Su activación
implica rutas de señalización intracelular que modulan fenómenos
de proliferación, adhesión, apoptosis y diferenciación celular.
También se ha estudiado su implicación en estos procesos duran-
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Figura 1. A: Aspecto microscópico de GIST con patrón fusocelular. B: Imagen
microscópica de GIST de patrón epitelioide, con células de contorno poligonal y núcleo
redondeado. C: Inmunotición con CD117. D: Imagen macroscópica de GIST submucoso

con extensas áreas de hemorragia y necrosis.
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encontrar delecciones 9p y 9q, pérdidas alélicas del 22q, amplificación de
8q y 17q, y/o coexpresión de otros genes (VIL2, COL8A1, CCNB2,
HMG2, TSG 101, etc.), metilación de E-cadherina y actividad de
Telomerasa. Mutaciones en el exón 13 estarían relacionadas con GIST
“familiares” (los cuales comparten en todos los casos una hiperplasia de
células intersticiales de Cajal).

3.2.6. Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial anatomopatológico de los GIST se plantea
fundamentalmente con neoplasias morfológicamente similares, y que
expresen c-KIT, así como con las que muestran positividad para CD34.

Entre las primeras destacamos el liposarcoma y el melanoma metas-
tásico; este último, dada su variable morfología, puede llegar a semejar un
GIST.

Entre las neoplasias que pueden expresar CD34 y que nos suelen
plantear el diagnóstico diferencial con un GIST, encontramos los tumo-
res fibrohistiocitarios, neoplasias de músculo liso, tumores de vaina ner-
viosa periférica, el tumor fibroso solitario, el pólipo fibroide inflamatorio
y los tumores inflamatorios miofibroblásticos.

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en el
diagnóstico de los GIST es en aquellos casos morfológicamente compa-
tibles que no muestran expresión inmunohistoquímica de c-KIT; descar-
tados problemas de procesamiento, muestreo, positividades focales o
pérdidas de expresión antigénica postratamiento, debemos conocer, que
en torno al 2-5% de los GIST no son inmunorreactivos para c-KIT.

3.3. CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA Y SISTEMAS DE
ESTABLECIMIENTO DEL RIESGO EN GIST

Desde el reconocimiento de los GIST como entidad clinicopatológica
en 2002, se han publicado en la literatura numerosos estudios en los que
se tenían en cuenta diferentes variables con posible implicación pronós-
tica. Como consecuencia de esto, a lo largo de estos años se han reali-

zado diferentes esquemas y clasificaciones que tratan de establecer y
predecir en la medida de lo posible el comportamiento y potencial
maligno de estos tumores. En general, ninguna de estas clasificaciones
grada los GIST en términos de benignidad o malignidad, como sucede en
tumores de otra naturaleza, sino en términos descriptivos relativos a su
capacidad de diseminación y progresión.

A continuación pasamos a exponer las principales clasificaciones pro-
nósticas y normogramas publicados.

3.3.1. Clasificación de Consenso Instituto Nacional de Salud (NIH) /
Clasificación de Fletcher

Constituyeron el primer intento de establecer la malignidad en los
GIST (7); apoyados en la experiencia del grupo de expertos del NIH,
establece 8 categorías, que se concentran en cuatro grupos, basándose
en el tamaño tumoral y en la actividad mitótica (tabla1). La principal ven-
taja de este sistema, que ha sido ampliamente utilizado por clínicos y
patólogos, es su sencillez y aplicabilidad. Por otro lado, su principal des-
ventaja reside en no tener en cuenta la localización anatómica del tumor.
El valor pronóstico de esta clasificación ha sido validado por varios estu-
dios (8), si bien se ha encontrado mayor nivel de concordancia con otros
sistemas de clasificación que a continuación se mencionan.
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Tabla I
CLASIFICACIÓN DE CONSENSO DEL NIH PARA ESTRATIFICACIÓN DEL

RIESGO EN GIST/CLASIFICACIÓN DE FLETCHER

Categoría Tamaño (cm)* Mitosis en 50 CGA**

Muy bajo riesgo <2 <5

Bajo riesgo 2-5 <5

Riesgo intermedio
<5
5-10

6-10
<5

Alto riesgo

>5 >5

>10 Cualquier número

Cualquier tamaño >10

* Dimensión máxima
** Número de mitosis en 50 campos de gran aumento
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3.3.2. Criterios de malignidad en GIST del Instituto de Patología de las
Fuerzas Armadas (AFIP)/Clasificación de Miettinen

Al igual que su predecesor, este sistema de clasificación se estableció
basándose en el seguimiento y estudio de una amplia serie de casos de
GIST de diferentes localizaciones (9), a partir de las que se establecen 8
subgrupos pronósticos, basándose en el tamaño tumoral, en el número
de mitosis contadas en 50 campos de gran aumento y a diferencia de la
clasificación del NIH, en la localización anatómica del tumor. Con esto,
Miettinen y cols. separan 5 grupos de riesgo diferentes, estableciendo
como novedad una categoría de GIST benignos o carentes de riesgo de
malignización (tabla II).

La principal desventaja de esta clasificación, aunque presenta mejor
correlación con la evolución clínica que la de la NIH (que tiende a sobre-
gradar los GIST gástricos y a infragradar el resto), radica, en opinión de
clínicos y patólogos, en su complejidad y en el elevado número de sub-
categorías que presenta.

3.3.3. Normograma para la evaluación del riesgo en GIST

En 2010, Gold (10) y colaboradores elaboraron un normograma para
estimar el riesgo de progresión tumoral mediante la asignación de una
serie de puntos,  una escala, en función de la localización, el tamaño y el
número de mitosis por 50 campos de gran aumento (estableciendo en
cinco mitosis el punto de corte). El total de puntos obtenido (tabla III)
determina el riesgo de recurrencia en 2 y 5 años. Este normograma pre-
senta un valor pronóstico similar a la clasificación de la AFIP y no en vano
se basa en las mismas tres variables: localización, tamaño y número de
mitosis. Recientemente se ha publicado un normograma (11) que deter-
mina la probabilidad de supervivencia a 10 años desde el diagnóstico
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Tabla II
CLASIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO AFIP. 

MIETTINEN Y COLS.

Tabla III
NORMOGRAMA PREDICTIVO DE RECURRENCIA A 2 Y 5 AÑOS. 

GOLD Y COLS.

Tamaño (cm)
Mitosis en
50 CGA

Estómago Duodeno
Yeyuno/

Ileón
Recto

≤2

≤5

Benigno

>2 ≤5 Muy bajo Bajo

>5 ≤10 Bajo Intermedio Sin datos

>10 Intermedio Alto

≤2

>5

Benigno Alto Sin datos Alto

>2 ≤5 Intermedio

Alto>5 ≤10
Alto

>10

Puntos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 5 10 15 25 35 45Talla cm

índice
mitótico <5/50 CGA ≥5/50 CGA

Localización
Estómago/otros

Colon/recto

Intestino delgado

Total
puntos

Probabilidad 2 años
libre de enfermedad

Probabilidad 
5 años libre de
enfermedad

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

90 80 70 60 40 20 10

50    30

90 80 70 60 40 20 10
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Tabla IV
CLASIFICACIÓN TNM PARA GIST (2010)

Tamaño
(cm)

Mitosis en
50 CGA

T. gástricos
T. no 

gástricos

Estadio
UICC 

gástrico

Estadio
UICC no
gástrico

≤2 ≤5 T1 T1 IA I

>2-5 ≤5 T2 T2 IA I

>5-10 ≤5 T3 T3 IB II

>10 ≤5 T4 T4 II IIIA

≤2 >5 T1 T1 II IIIA

>2-5 >5 T2 T2 II IIIB

>5-10 >5 T3 T3 IIIA IIIB

>10 >5 T4 T4 IIIB IIIB

Estadios aplicables en casos N0 M0. Los casos con metástasis ganglionares o
extraganglionares se consideran estadio IV.
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(estratifica en función de mayor o menor de 65 años), teniendo en cuen-
ta la localización pero incluyendo el índice mitótico y el tamaño como
variables continuas.

3.3.4. Revisión de la clasificación de consenso de NIH

Desde la aparición de la clasificación del NIH, varios han sido los gru-
pos de autores que han introducido nuevas variables o modificaciones,
como la ruptura o fragmentación tumoral, la ausencia de resección radi-
cal del tumor, la diseminación peritoneal o a órganos adyacentes o la pre-
sencia de metástasis. Todas ellas con un significativo empeoramiento del
pronóstico (12,13).

En 2009 (14), Joensuu y colaboradores incluyeron la fragmentación
tumoral en la clasificación, como un factor independiente del tamaño y
del número de mitosis. Así mismo, trasladaron los GIST de localización
no gástrica de riesgo intermedio y los reubicaron en el grupo de alto
riesgo, a semejanza de la clasificación de la AFIP.

3.3.5. Sistema de clasificación pronóstica de la UICC/Clasificación
TNM 2010

La séptima edición de la clasificación TNM de la Unión Internacional
Contra el Cáncer publicada en 2010 incluye por primera vez una clasifi-
cación y sistema de estadiaje (pTNM) para los GIST (15) (tabla IV).
Establece cuatro categorías T, en base al tamaño tumoral y las combina
con el número de mitosis en 50 campos de gran aumento para estable-
cer un estadio pronóstico.

En relación a las categorías N, dada la baja frecuencia de metástasis
linfoganglionares, recomiendan evitar la categoría pNx, considerando
como pN0 a todo aquel paciente sin estudio anatomopatológico de gan-
glios regionales.
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4. TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO DE LOS GIST

Ángel Arenas de Pablo y María Milagros Martínez González

4.1. MODALIDADES DE IMAGEN (tabla I)

El método más adecuado para el diagnóstico, el estudio de extensión
y el seguimiento de los GIST es la TC abdominopélvica. La RM está indi-
cada, como complemento a la TC, en los tumores de recto para visuali-
zar su relación con otras estructuras y planificar su resección quirúrgica,
en la evaluación de lesiones hepáticas indeterminadas en TC y en los
casos en que la TC esté contraindicada (1,2). La ecografía sólo tiene uti-
lidad en la detección o seguimiento de metástasis hepáticas. Puesto que
son tumores hipervasculares, la ecografía potenciada con contraste intra-
venoso puede ser útil en el diagnóstico y seguimiento de metástasis
hepáticas. Actualmente la PET constituye otra alternativa para el segui-
miento, detectando la actividad metabólica del tumor, aunque un 20% de
las lesiones no captan la FDG en la PET previa al tratamiento, por lo que
en estos casos no será de utilidad (2,3). Por otro lado, su menor dispo-
nibilidad también limita su uso.
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Tabla I
MODALIDADES DE IMAGEN

TC Diagnóstico, extensión y seguimiento

US Valoración del hígado

RM
GIST de recto
LOES hepáticas indeterminadas

PET/TC Extensión y seguimiento
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4.2. DIAGNÓSTICO PRIMARIO (tabla II)

Los GIST generalmente afectan a la capa más externa de la muscular
propia de la pared gastro-intestinal, por lo que tienen propensión al cre-
cimiento exofítico. En la TC aparecen como masas murales del tubo
digestivo habitualmente con crecimiento exofítico, subseroso, con un
tamaño muy variable, que se proyectan en la cavidad abdominal (Fig. I).
Sin embargo, su relación con la luz gastro-intestinal es también variable,
apareciendo en ocasiones como masas submucosas e incluso, más rara-
mente como una masa intraluminal (1,4).

Su dependencia del tubo digestivo no siempre es clara en las imáge-
nes radiológicas, puesto que pueden ser masas subserosas pediculadas.
Además, hay que tener en cuenta que algunos GIST se originan en el
omento y en el mesenterio sin dependencia de la pared intestinal (1).

En cuanto a su atenuación, cuando son pequeños suelen aparecer
como masas homogéneas que tienen un realce variable con el contraste
intravenoso. A veces pueden presentar focos de realce en fase arterial
que ponen de manifiesto su naturaleza hipervascular. Los de mayor tama-
ño frecuentemente tienen áreas de hemorragia, necrosis y degeneración
quística, que les dan un aspecto heterogéneo, con focos de realce vascu-
lar y áreas hipodensas en su interior (Fig. 2). A veces pueden presentarse
como masas quísticas de pared gruesa, irregular o francamente nodular
(Figs. 3 y 4). Si se ulceran, y la úlcera comunica la luz del tubo digestivo
con áreas de necrosis, pueden aparecer como masas cavitadas con gas en
su interior. La calcificación ocurre muy raramente en estos tumores (1,4).

Ni el aspecto, ni las áreas de necrosis o hemorragia, ni la degenera-
ción quística, ni el realce con el contraste se ha podido demostrar que
tengan relación con el carácter benigno o maligno de la lesión. Sólo el
tamaño es un indicador de malignidad, de modo que los tumores de más
de 5 cm son sospechosos de ser malignos. También la localización tiene
relevancia en este aspecto, siendo más frecuentemente benignos los gás-
tricos que los que se originan en el intestino delgado, mientras que los
de colon-recto y los del esófago suelen ser malignos (5,6).
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La punción-aspiración percutánea o la biopsia con aguja gruesa se
desaconsejan por el riesgo de hemorragia y la posibilidad de siembra. o
diseminación del tumor (1,2).

Así pues, la TC es la modalidad de imagen de elección para el diag-
nóstico, evaluación de la extensión y el seguimiento de estos tumores. En
cuanto a la técnica de examen, preferiblemente debe utilizarse una TC
multicorte, con grosor de corte de 5 mm o menos. Dado que son tumo-
res hipervasculares, si se conoce de antemano el diagnóstico, debe hacer-
se un estudio trifásico con adquisiciones sin contraste venoso y con con-
traste en fases arterial y venosa portal, con especial cuidado en los tiem-
pos de retardo, para lo que los sistemas de “seguimiento del bolo” de
contraste son muy útiles (2). Cuando se detecta un GIST en un examen
hecho por otro motivo, habitualmente en fase venosa portal, todavía
presenta rasgos que permiten sugerir el diagnóstico (Fig. 1).

Figura 1. GIST de tercera porción duodenal. A) Imagen axial obtenida con contraste iv,
en fase arterial, que muestra una masa mural excéntrica (flechas) del duodeno (d) con
marcado realce periférico, demostrando la naturaleza hipervascular del tumor. B)
Imagen axial en fase portal, en la que todavía se percibe el realce de la lesión. C)
Reconstrucción 3D que demuestra mejor el crecimiento subseroso del tumor. 
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El diagnóstico diferencial se plantea con otras masas murales y mesen-
téricas: leiomioma y leiomiosarcomas, si bien son más frecuentes los
GIST en todo el tubo digestivo, salvo en el esófago, pero no existe nin-
gún criterio morfológico que permita diferenciarlos. También son indistin-
guibles los schwanomas y neurofibromas, los tumores neuroendocrinos,
los desmoides y fibromatosis mesentérica y el pseudotumor inflamato-
rio. Los adenocarcinomas son generalmente lesiones intraluminales o
afectan circunferencialmente al tubo gastro-intestinal. Finalmente, el linfo-
ma puede tener la misma apariencia, pero la presencia de adenopatías es
excepcional en los GIST. Además, tanto el adenocarcinoma como los lin-
fomas son hipovasculares.

4.3. DISEMINACIÓN DEL TUMOR

El tumor está extendido en el 50-61% de los casos en el momento del
diagnóstico y en el 87% a lo largo del seguimiento, incluyendo las metás-
tasis hematógenas y las peritoneales (1,7). Frecuentemente presenta dise-
minación peritoneal y puede extenderse por vía hematógena al hígado,
y bastante menos frecuentemente al retroperitoneo, a los pulmones, a la
pleura y al esqueleto. La extensión por vía linfática es muy rara, por lo
que las adenopatías no son características de estos tumores.
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Figura 2. GIST de epiplón. Imágenes axiales que muestran una masa a la altura de la
curvadura mayor gástrica (E), en el epiplón (flechas). Es una masa heterogénea con
focos de realce, vascularizados, alternando con áreas hipodensas de necrosis o

degeneración mixoide.

Figura 3. GIST de yeyuno. A) imagen axial que muestra una lesión subserosa, exofítica,
(*) que depende de un asa del yeyuno (flechas) y que muestra un centro marcadamente
hipodenso, de aspecto “quístico”, con una pared gruesa irregular. B) Reconstrucción

coronal donde se aprecia mejor la dependencia del asa yeyunal.

Figura 4. GIST gástrico. Imágenes axiales mostrando una gran masa exofítica
dependiente de la curvadura menor gástrica (E). En su mayor parte es una masa

hipodensa, de aspecto “quístico”, con un anillo periférico de realce irregular y nodular
(flechas).

Tabla II
CARACTERÍSTICAS EN TC

• Masas murales exofíticas del TGI
• Realce variable. Frecuentemente hipervasculares
• Si son grandes suelen ser heterogéneas:

• Focos de realce
• áreas hipodensas: necrosis, hemorragia
• Aspecto quístico con pared nodular
• Ulceración o cavitación

• Dependencia no siempre clara. Buscar contacto con tubo digestivo
• Calcificación rara



4.3.1. Diseminación peritoneal (tablas III y IV)

La diseminación peritoneal es frecuente y cuando ocurre se encuen-
tran nódulos de tamaño variable, generalmente bien delimitados y de
contorno liso, con las mismas características de atenuación y realce que
el tumor primario (Fig. 5). A veces se pueden encontrar grandes masas
de aspecto multinodular, como si se hubiesen formado por la confluen-
cia de múltiples nódulos o masas pequeñas. Estas masas desplazan las
estructuras adyacentes sin infiltrarlas, el tumor “empuja” pero no infiltra
(1). En los casos en que la diseminación peritoneal domina el cuadro
radiológico suele ser imposible identificar el primario (Fig. 6).

No hay aumento de densidad de la grasa omental, ni se observa el
patrón retículo-nodular que es característico de la carcinomatosis perito-
neal. A diferencia también de la carcinomatosis peritoneal, es característi-
co que se acompañen de ascitis escasa o muy escasa, en contraste con el
número o el volumen de las masas peritoneales. Cuando aparece ascitis
importante puede ser secundaria al tratamiento, por sobrecarga de líqui-
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do, y suele acompañarse de derrame pleural y edema subcutáneo (2).
Otro rasgo llamativo y diferenciador frente a la carcinomatosis es la
ausencia de fibrosis. No hay distorsión ni angulación de las asas intestina-
les y la obstrucción intestinal es excepcional.

3.3.2. Metástasis hematógenas

Los GIST se extienden muy frecuentemente por vía hematógena al
hígado. Las metástasis hepáticas tienen un aspecto variable, desde lesio-
nes homogéneas hasta lesiones de atenuación y realce heterogéneo.
Como el primario, algunas pueden ser predominantemente quísticas,
sobre todo tras el tratamiento. Otras localizaciones mucho menos fre-
cuentes de las metástasis hematógenas son el retroperitoneo, los pulmo-
nes, la pleura, el esqueleto y los tejidos blandos.
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Tabla III
DISEMINACIÓN PERITONEAL. CARACTERÍSTICAS

• Nódulos bien delimitados con atenuación y realce variable
• A veces grandes masas multinodulares, confluentes
• El tumor desplaza sin infiltrar, “empuja”con un margen “limpio”
• Ascitis escasa
• No hay fibrosis: no distorsión de asas ni obstrucción
• Las adenopatías son muy raras

Tabla IV
DISEMINACIÓN PERITONEAL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Carcinomatosis
• Mesotelioma
• T. de células redondas peritoneal
• Leiomiomatosis
• Esplenosis

Figura 5. Diseminación peritoneal de un GIST omental. A y B) Imágenes axiales
mostrando nódulos homogéneos bien delimitados en la grasa omental y mesentérica
(flechas). C) Imagen de la pelvis donde se observa otro nódulo prácticamente sin

ascitis.

Figura 6. GIST afectación peritoneal masiva. Imágenes axiales mostrando una gran
masa ocupando la cavidad peritoneal constituida por múltiples nódulos confluentes,
con realce variable. A pesar de la afectación peritoneal masiva, es llamativa y

característica la escasez de la ascitis.
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La respuesta del GIST al tratamiento con imatinib es variable en todas
las series: el 50-65% muestran disminución de tamaño de las lesiones; el
33-66% evolucionan a lesiones de tipo quístico, marcadamente hipoden-
sas, con pared de grosor y realce variable (11,12) (figura 7).

Diversos trabajos (Choi, 2004; Vanel, 2005; Mabille, 2009) han puesto
de manifiesto que con los criterios RECIST frecuentemente se subestima
de forma significativa la respuesta de los GIST al tratamiento con imatinib,
especialmente en las fases iniciales y sobre todo en las lesiones que evo-
lucionan hacia formas quísticas, que pueden presentar un aumento de
tamaño paradójigo o no modificar su tamaño y permanecer estables
durante periodos largos de tiempo (3,9,11,12). Lo que caracteriza la res-
puesta al imatinib es la rápida transición de masas heterogéneas hiperate-
nuantes a masas homogéneamente hipoatenuantes con resolución de las
áreas o focos de realce. Un signo muy específico es la disminución de los
vasos tumorales, pero éstos sólo son visibles en un número limitado de
casos (3) (Fig. 8). Estos cambios ocurren de media en los dos primeros
meses (1-5 meses) del inicio del tratamiento.
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4.4. SEGUIMIENTO: RECIDIVA, RESPUESTA Y PROGRESIÓN

Tras la resección, el objetivo del seguimiento es la detección precoz
de recidivas locales, implantes peritoneales o metástasis hematógenas.
Cuando se trata de tumores irresecables o metastásicos el único trata-
miento eficaz, disponible desde hace unos años, es la quimioterapia con
mesilato de imatinib. Durante el tratamiento, la finalidad del seguimiento
con pruebas de imagen es evaluar la respuesta al tratamiento, que debe
ser lo más objetiva posible, y detectar la progresión de la enfermedad.

Para el seguimiento de estos tumores, la modalidad de imagen más
frecuentemente usada por su disponibilidad es la TC con contraste intra-
venoso en intervalos de 3 a 6 meses (8). En todos los casos es muy
importante disponer de una TC basal para poder hacer exámenes com-
parativos. La PET es altamente específica para detectar precozmente la
respuesta al tratamiento, pero su baja disponibilidad limita todavía su uso,
aunque esto está cambiando actualmente. Por otra parte, y como ya se
ha mencionado, un 20% de las lesiones no muestran captación de la glu-
cosa en los exámenes basales, y en estos casos, por tanto, carece de uti-
lidad (3, 9).

4.4.1. Recidiva

El signo más habitual de recidiva tras la resección es la aparición de
una nueva lesión en la localización del tumor primario, con característi-
cas similares al mismo, o bien la aparición de metástasis hepáticas, pulmo-
nares, pleurales o más raramente esqueléticas. En una serie, el 42% de
los pacientes que fueron seguidos desarrollaron recidiva local, siendo el
tiempo medio de recurrencia de 2 años (1).

4.4.2. Evaluación de la respuesta

Clásicamente, los criterios de respuesta o de progresión de los tumo-
res se han basado en datos morfológicos, en el número y especialmente
en el tamaño de las lesiones, usando medidas bidimensionales (WHO) o
unidimensionales (RECIST) (10). La asunción básica en estos sistemas es
que el tamaño del tumor es directamente proporcional al número de
células tumorales.
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Figura 7. GIST metástasis hepáticas. Respuesta al tratamiento. A) Múltiples lesiones
hepáticas, heterogéneas con centro hipodenso. B) Tras 2 meses y medio de tratamiento
las lesiones muestran una marcada disminución de la atenuación y se han hecho
homogéneamente hipodensas. Hay además un aumento paradójico del tamaño de las

lesiones acompañando a la respuesta.

Figura 8. GIST extendido. Respuesta al tratamiento. A) nódulos omentales en los que se
identifican vasos tumorales (flechas). B) Tras 3 meses de  tratamiento con imitanib hay

disminución de la atenuación de los nódulos y desaparición de los vasos.



La disminución de la atenuación de las lesiones que responden a la qui-
mioterapia con imatinib representaría el desarrollo de necrosis y degenera-
ción quística o mixoide con disminución del tumor viable, como se ha visto
en los pocos tumores resecados tras el tratamiento (3,12). La atenuación
del tumor, además, puede ser cuantificada objetivamente en unidades
Hounsfield (UH) medida en la fase portal, teniendo en cuenta la atenuación
media para el conjunto de las lesiones “diana” en cada paciente, como pro-
puso Choi (3).

Actualmente está claro que las dimensiones externas de la masa
tumoral no reflejan exactamente el grado de actividad del tumor y no
son un buen indicador de respuesta, como demostró Choi con sus tra-
bajos de correlación de la PET con la TC (3,9). De hecho, algunas lesio-
nes pueden incluso aumentar de tamaño paradójicamente en las prime-
ras fases del tratamiento a pesar de una buena respuesta (Fig. 7).

Choi concluye que una combinación del tamaño y de la atenuación
de las lesiones en la TC -10% de reducción del tamaño y/o una disminu-
ción de más del 15% en la atenuación a los dos meses del tratamiento-
se correspondía con una buena respuesta en la PET y era un factor pro-
nóstico del TTP (intervalo hasta la progresión del tumor) tan bueno
como el SUVmax obtenido con la PET. Estos criterios tienen una sensi-
bilidad del 97% y una especificidad del 100% para identificar pacientes
con buena respuesta según los criterios de la PET. Usando estos crite-
rios, a los dos meses del tratamiento con imatinib el 80% de sus casos
respondían, mientras que usando el criterio RECIST sólo el 43% lo hací-
an (9). Otros autores, combinando los cambios de tamaño y atenuación,
han encontrado una buena respuesta en los primeros meses en el 78%
(11).

Este mismo tipo de respuesta se ha observado en carcinomas rena-
les y en algunos sarcomas. La falta de adecuación de los criterios RECIST
parece especialmente evidente en tumores tratados con terapias mole-
culares, como los inhibidores de la tirosinquinasa y con agentes antian-
giogénicos (13,14).

Figura 9. GIST metástasis hepáticas. Progresión: nódulos intratumorales. A y B)
Imágenes de una gran lesión hepática de aspecto quístico, septada y estable durante 1
año, en tratamiento con imatinib. C y D) En el examen de seguimiento, 18 meses más
tarde, se encuentran esos nódulos intralesionales parietales de nueva aparición, como

signo de progresión, aunque el tamaño de la lesión permanece estable.
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4.4.3. Progresión

Como en la mayor parte de los tumores, la aparición de nuevas lesio-
nes o metástasis es un signo seguro de progresión. Pero además, cam-
bios en la atenuación de las lesiones son también muy significativos. La
mayoría de las lesiones tratadas que han respondido al tratamiento se
presentan como lesiones de baja atenuación, de apariencia quística, que
pueden permanecer estables durante un periodo prolongado de hasta
varios años. Cuando en una lesión en seguimiento, uniformemente hipo-
densa, se desarrolla o aparece un nódulo dentro de la lesión –nódulo
intratumoral–, aunque la lesión no cambie de tamaño, es un signo pre-
coz de progresión de estos tumores (Fig. 9). De igual modo, el crecimien-
to de un nódulo intratumoral previamente estable, el engrosamiento de
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Figura 10. GIST metástasis hepáticas. Respuesta al tratamiento y recrecimiento. A)
Múltiples lesiones hepáticas, heterogéneas. B y C) Tras 2,5 y 6 meses respectivamente
de tratamiento, las lesiones muestran una marcada disminución de la atenuación  y se
han hecho homogéneamente hipodensas. D) Tres meses más tarde las lesiones
muestran aumento de la atenuación como signo de progresión de la enfermedad.

la pared de lesiones de aspecto quístico, un incremento de la atenuación
de la lesión, aunque el tamaño permanezca estable, y la aparición de
vasos tumorales se deben interpretar como crecimiento tumoral intrale-
sional y como signo de progresión (2,12) (Fig. 10). Un 40% de los GIST
tratados con imatinib recurren en una media de 37 meses y el 30% de
estas recurrencias se presentan como nódulos intratumorales de nueva
aparición o como recrecimiento de nódulos intratumorales estables (2).
Como ya se ha comentado, el crecimiento de las lesiones durante el tra-
tamiento no debe asumirse como signo de progresión si no se acompa-
ña de cambios en la atenuación o de la aparición de nódulos intratumo-
rales (2).
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5. TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DEL
ESTROMA GASTRO-INTESTINAL LOCALIZADOS

Alfonso Antequera Pérez e Ignacio Juez Martel

5.1. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS TUMORES DEL ESTROMA
GASTRO-INTESTINAL

Los denominados GIST (GASTRo-inTeSTinAl Stromal Tumors), por sus
siglas en inglés, han pasado en apenas una década de ser una entidad mal
definida y poco conocida, con tratamiento y pronóstico inciertos, a ser
una neoplasia bien reconocida y entendida, con tratamiento definido y
mejor pronóstico (1). La comprensión de la biología molecular de estos
tumores los ha convertido en el paradigma de la terapia molecular diri-
gida con la aparición y desarrollo de los fármacos inhibidores de la tiro-
sinquinasa. Hasta ese momento la cirugía era el único tratamiento dispo-
nible en todos los casos. Sin embargo, en la actualidad, aunque la cirugía
continúa siendo el eje fundamental del tratamiento en los tumores del
estroma gastro-intestinal localizados y no metastásicos, se mantiene en
segunda línea para los GIST localmente avanzados y metastásicos.

Los GIST presentan una amplia variedad de comportamientos clíni-
cos, desde la benignidad hasta la malignidad más absoluta. Debido al
éxito de los tratamientos dirigidos contra la tirosinquinasa, resulta funda-
mental determinar, cada vez con mayor exactitud, el pronóstico de estos
tumores para diseñar las estrategias terapéuticas adyuvantes más ade-
cuadas. Así pues, el diagnóstico y tratamiento de los GIST requiere un
abordaje multidisciplinar que combine la evaluación anatomo-patológica
y radiológica con el tratamiento quirúrgico y oncológico para lograr los
mejores resultados.

13. Benjamin RS, Choi H, Macapinlac HA, Burgess MA, Patel SR, Chen LL et al. We should
desist using RECIST, at least in GIST. J Clin Oncol 2007;25(13):1760-64.

14. Motzer RJ, Michaelson MD, Redman BG, Hudes GR, Wilding G, Figlin RA et al. Activity
of SU11248, a multitargeted inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor
and platelet-derived growth factor receptor, in patients with metastatic renal cell car-
cinoma. J Clin Oncol 2006;24(1):16-24.
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5. Tratamiento de los tumores del estroma gastro-intestinal localizados

ción y técnica muy cuidadosa que evite la ruptura de su pseudocápsula
que facilitaría la diseminación peritoneal, pero en cambio se hace innece-
saria la linfadenectomía rutinaria.

El principal objetivo debe ser conseguir una resección completa del
tumor (R0), ya que éste es el principal factor pronóstico para lograr
supervivencias de alrededor del 50% a los 5 años (6). Su crecimiento es
exofítico, tendiendo a crecer en direccion opuesta a la luz intestinal, y es
poco infiltrante, lo que conlleva que en la mayoría de los casos se pue-
dan realizar resecciones limitadas del tumor aunque no deben realizarse
enucleaciones simples (7). Para los tumores localizados en intestino del-
gado se recomienda una resección segmentaria con márgenes de 2-3
cm. En GIST gástricos se acepta un margen de 1-2 cm (2,8). Sin embar-
go, se trata de consensos basados en la experiencia y la anatomía pato-
lógica, ya que no existen datos prospectivos disponibles que correlacio-
nen la extensión de los márgenes de resección con el riesgo de recu-
rrencia local o sistémica (tabla I) (9).

5.1.1. Malignidad, localizacion y pronóstico

El comportamiento de los GIST varía en un amplio espectro desde la
benignidad hasta la malignidad y pueden localizarse desde el esófago
hasta el ano. Los GIST malignos son más comunes en el intestino delga-
do 40% y menos habituales en el estómago 20%. Los GIST gástricos son
los más frecuentes (60%). Su tratamiento puede ir desde una resección
en cuña hasta una gastrectomía total, dependiendo de su localización,
tamaño, grado de diferenciación, etc. El 30% de los GIST pueden apare-
cer en el intestino delgado, generalmente en yeyuno e íleon, aunque tam-
bién en duodeno. Igualmente pueden localizarse en el recto, pero rara-
mente en el colon.

Tumores menores de 2 cm localizados en esófago, estómago o duo-
deno deben ser evaluados y seguidos mediante ecoendoscopia. Debido
a su bajo riesgo, se puede mantener una actitud expectante, reservando
la resección para aquellos que crezcan o se hagan síntomaticos (2). Esta
actitud no puede mantenerse en los raros casos de localización rectal, ya
que en estos casos la posibilidad de malignidad es mucho mayor.

Los GIST mayores de 2 cm deben resecarse siempre. El objetivo es
una resección completa R0, para lo cual rara vez es necesario dejar más
de 1 cm de margen macroscópico. La resección por vía laparoscópica
puede ser muy útil siempre y cuando no ponga en riesgo la consecución
de una extirpación R0. En caso de grandes tumores que afectan a varios
órganos es necesario realizar biopsias preoperatorias para confirmar el
diagnóstico y poder someter al paciente a neoadyuvancia.

5.1.2. Técnica quirúrgica

La resección primaria es posible en el 85% de los casos (3,4), desafor-
tunadamente las recidivas pueden llegar hasta el 50% en el seguimiento
a largo plazo e incluso hasta el 90% en los tumores de alto riesgo.

Los GIST presentan algunas peculiaridades que influyen en su trata-
miento quirúrgico. El hecho de ser tumores que rara vez metastatizan en
los ganglios linfáticos pero (5) sí en el hígado y el peritoneo, significa que
durante la intervención quirúrgica se hace imprescindible una manipula-

Tabla I
TÉCNICA QUIRÚRGICA: PRINCIPALES OBJETIVOS TÉCNICOS (10)

Laparotomía con resección completa macroscópica márgenes negativos (R0)
Innecesarios grandes márgenes
Pseudocápsula intacta
Resección en bloque de órganos adyacentes, si es necesario
Amplia resección, si es necesario
Linfadenectomía rutinaria no está indicada
Exploración abdominal completa
Si los márgenes microscópicos estuvieran afectados (R1), considerar la re-
resección caso por caso
Laparoscopia: mismos principios técnicos que la laparotomía
Aceptable si permite la resección R0
La extracción de la pieza en la bolsa de protección
Limitar su aplicación en función del tamaño del tumor
Sólo equipos con experiencia para los grandes tumores (>5 cm)
Endoscopia válida para el seguimiento de GIST gástrico <1 cm 
Válido en apoyo de la laparoscopia
Resección endoscópica contraindicada
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5. Tratamiento de los tumores del estroma gastro-intestinal localizados

La técnica más utilizada es la resección en cuña (68%), seguida de la
gastrectomía subtotal (28%) y tan sólo un 4% de gastrectomías totales.
Aunque no existe alto nivel de evidencia, parece que la resección en
cuña se puede realizar por vía laparoscópica en tumores de hasta 5 cm
de diámetro (6) por cirujanos expertos, resultando útil la localización
intraoperatoria por medio de endoscopia. La situación más favorable
para este abordaje es la curvadura mayor en cuerpo y fundus. La locali-
zación en curvadura menor o unión gastroesofágica plantea mayores
problemas técnicos para el abordaje laparoscópico. Es útil el uso de son-
das esofágicas de gran calibre que nos guíen en la resección para evitar
estenosis posteriores. En caso de grandes tumores a este nivel puede lle-
gar a requerirse una gastrectomía polar superior y reconstrucción
mediante interposición yeyunal (procedimiento de Merendino) (13).
Aunque en estos casos, resultaria preferible la neoadyuvancia para tratar
de realizar intervenciones menos complejas. Para tumores de menos de
3 cm situados en cara posterior gástrica, se ha descrito el abordaje lapa-
roscópico transgástrico, que requiere un alto nivel de habilidades técni-
cas laparoscópicas por parte del cirujano.

5.1.6. Duodeno

Sólo el 4,5% de los GIST se localizan en duodeno, normalmente en la
segunda porción. Existen tres opciones técnicas disponibles: resección en
cuña, resección segmentaria con duodenoyeyunostomía y duodeno-pan-
createctomía cefálica (DPC). La elección depende del tamaño del tumor,
el riesgo oncológico, la distancia a la ampolla de Vater y su relación con
el páncreas adyacente. En resumen:

• Reseccion en cuña: tumores de <1 cm y a más de 2 cm de ampo-
lla de Vater.

• Resección segmentaria + duodenoyeyunostomía: tumores >3 cm
en tercera o cuarta porción.

• DPC: tumores periampulares o tumores grandes de primera y
segunda porción (6).

5.1.3. ¿Cuándo se requiere biopsia?

Tanto la ESMO como la NCCN recomiendan cautela a la hora de
biopsiar estas lesiones y fijan unas indicaciones muy selectivas (2,8). Esto
es debido, por un lado, a la posible ineficacia al intentar biopsiar tumores
con alto contenido necrótico, y por otro, al alto riesgo de hemorragia,
ruptura y diseminación.

En el momento actual, la ecoendoscopia permite la punción de lesio-
nes localizadas en esófago, estómago, duodeno y recto. El resto de tumo-
res gastrointestinales resecables que no pueden ser alcanzados por eco-
endoscopia deben extirparse sin confirmación histológica. Para aquellos
grandes tumores que pueden afectar a varios órganos en vecindad, que
requerirían extirpaciones complejas y que podrían beneficiarse de trata-
miento adyuvante, las biopsias múltiples percutáneas están indicadas, asu-
miendo que los riesgos antes descritos son inferiores al beneficio de la
adyuvancia. En pacientes con enfermedad metastásica es suficiente con la
biopsia de las metástasis (11) para tomar decisiones terapéuticas.

5.1.4. Esófago

Aunque son extraordinariamente raros en esta localización, habiéndo-
se informado sólo 50 casos desde 1999 en la US National Cancer
Database y suponen sólo el 1% de los GIST, resulta imprescindible dife-
renciarlos de los leiomiomas, mucho más frecuentes, benignos y que se
pueden tratar sólo mediante enucleación. Por ello suele ser necesaria la
biopsia guiada por ecoendoscopia. Los GIST de menos de 2 cm en esta
peculiar y difícil localización se podrían tratar con resecciones locales con
márgenes libres, reservando las esofagectomías para tumores mayores
de 2 cm.

5.1.5. Estómago

Es la localización más frecuente, suelen debutar con una hemorragia
digestiva y el pronóstico es normalmente bueno, con una mortalidad
relacionada con el tumor del 17%. Sin embargo, se debe tener sumo cui-
dado en evitar la ruptura de estos tumores durante el acto quirúrgico,
ya que equivale prácticamente a una resección incompleta (12).
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exofítico se puede intentar la resección transanal. En tumores grandes
>5 cm y de predominio exofítico se puede realizar un abordaje trans-
sacro de Kraske, si están localizados en pared posterior. La vía transvagi-
nal resulta útil en mujeres con tumores en cara anterior del recto.

5.2. TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS TUMORES DEL ESTROMA
GASTRO-INTESTINAL

El tratamiento estándar de los pacientes con GIST resecables es,
como hemos visto, la cirugía. Sin embargo, entre el 20-50% de los pacien-
tes presentan recurrencia de la enfermedad (3), lo cual pone de mani-
fiesto la necesidad de buscar un tratamiento adyuvante eficaz.

El GIST se caracteriza por la presencia de mutaciones en el oncogén
c-KIT. Imatinib es un inhibidor de dicho oncogén a través del bloqueo
enzimático del receptor tirosinquinasa, además de inhibir otras dianas
moleculares como BCR-ABL y PDGFR.

Imatinib ha probado su eficacia en el tratamiento del GIST avanza-
do/metastásico, cambiando de forma dramática el curso de esta enfer-
medad quimiorresistente (16,17).

Teniendo en cuenta la actividad de imatinib, la propensión del GIST a
la recidiva tras la cirugía y la ausencia de beneficio con los quimioterápi-
cos habituales, existe un racional evidente para valorar el papel del ima-
tinib en la adyuvancia. Las guías de ESMO 2010 indican que el imatinib
puede ser propuesto como una opción para aquellos pacientes que pre-
senten un “riesgo sustancial” de recidiva (18). Por su parte, las guías
NCCN indican que la adyuvancia se ha de considerar en pacientes con
un riesgo significativo de recurrencia y al menos durante 12 meses (19).
Estas conclusiones son poco elocuentes para el manejo diario pero son
la traducción de la situación actual en materia de adyuvancia.

5.3. ¿EXISTE UNA FORMA DE VALORAR LOS PACIENTES
CANDIDATOS A ADYUVANCIA?

En otro apartado del manual se desarrollan las clasificaciones de los
criterios de riesgo en GIST. De esta forma, la clasificación de Fletcher y

5. Tratamiento de los tumores del estroma gastro-intestinal localizados

5.1.7. Yeyuno e íleon

Se trata de la segunda localización más frecuente y se asocia con un
peor pronóstico, con hasta un 39% de mortalidad relacionada con el
tumor, el doble que (14) los gástricos. Siendo similares en tamaño y
número de mitosis a otros tumores gástricos el pronóstico es estricta-
mente diferente, probablemente debido a un mayor potencial para la
diseminación peritoneal. La resección segmentaria de yeyuno o íleon con
anastomosis término-terminal es normalmente el procedimiento indica-
do, con la excepción de grandes tumores adyacentes a los vasos mesen-
téricos superiores y ligamento de Treitz, en los que suele ser necesaria la
reconstrucción mediante una duodeno yeyunostomía.

5.1.8. Colon

Menos del 5% de los GIST se localizan en colon y el 70% de estos
GIST colónicos son malignos de riesgo intermedio o alto para producir
metástasis. Sólo un 20% de los pacientes con tumores en esta localiza-
ción están libres de recurrencia a los 6 años de la cirugía. La colectomía
segmentaria sin linfadenectomía es el procedimiento de elección.

5.1.9. Recto

Es la tercera localización más frecuente y comprende un 5-10% de los
GIST. Debido a su localización presentan un alto riesgo de resecciones
incompletas, hasta15 de 38% en algunas series, incluso cuando se realiza-
ban resecciones radicales como amputaciones abdómino-perineales o
exenteraciones pelvicas. Por tanto, es interesante valorar en esta localiza-
ción la neoadyuvancia con imatinib y así poder realizar resecciones
menos agresivas.

Las técnicas habituales en el cáncer de recto, como la resección ante-
rior con extirpación total del mesorrecto o las resecciones transanales,
no suelen ser utiles para los GIST rectales. La primera por la ausencia de
metástasis ganglionares y la segunda por la tendencia al crecimiento exo-
fítico, que hace muy difícil su localización desde la luz rectal (6).

La técnica de elección depende de la localización y del tamaño. La
resección anterior sin extirpación del mesorrecto para evitar lesiones
nerviosas es lo más indicado. En tumores <3 cm con poco crecimiento
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aumentar la supervivencia (SG). En la patología que nos ocupa, es indu-
dable la dificultad que esto supone, teniendo en cuenta la larga supervi-
vencia demostrada en los estudios de pacientes metastásicos gracias en
gran medida a las respuestas al imatinib y la dificultad que ello supone en
cuanto al tiempo de seguimiento. Pero no es menos cierto que la tera-
pia con imatinib no ha demostrado ser tan eficaz como para erradicar la
enfermedad en pacientes con un GIST localizado, como tampoco ha
demostrado conseguir curaciones en pacientes con enfermedad avanza-
da. La equivalencia entre la supervivencia libre de recaída (SLR) y la SG
no ha sido demostrada en el GIST ni en las terapias dirigidas que supo-
nen un tratamiento citostático diferente, obviamente, al citotóxico de la
quimioterapia convencional donde se ha validado dicha equivalencia.
¿quiere esto decir que SLR no es un objetivo válido para los estudios de
adyuvancia? La respuesta es que debemos ser capaces de demostrar que
la SLR puede servir como subrogado para SG, aparte de saber interpre-
tar los datos obtenidos de los estudios con SLR como objetivo primario.

Establecidos los pacientes a los que ha de ir dirigido el tratamiento y
valorado el ideal objetivo primario, podemos analizar los estudios de los
que disponemos para indicar el tratamiento adyuvante.

5.5. ESTUDIOS DE ADYUVANCIA

Existen básicamente 18 estudios, tres de ellos aleatorizados, tres estu-
dios fase II, tres estudios de cohortes y 9 casos publicados (27).

5.6. ESTUDIOS ALEATORIZADOS

1. El primer estudio, ya publicado (28), es el del grupo americano
American College of Surgeon Oncology Group (ACOSOG Z
9001).

Estudio fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en
pacientes cuyo tumor había sido completamente resecado y con un
tamaño ≥3 cm (pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo), siendo estra-
tificados según tamaño de ≥3 cm y 6 cm, ≥6 cm y 10 cm, ≥10 cm. La
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cols. (20). establece el riesgo de recurrencia en base al tamaño tumoral
y al índice mitótico, obteniendo cuatro grupos de riesgo que incluyen
pacientes de muy bajo riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio y alto ries-
go. Con posterioridad se desarrolló la clasificación de Miettinen y
Lassota, teniendo en cuenta la localización del GIST, reclasificando dentro
de los cuatro grupos anteriores en función de tamaño, índice mitótico y
localización (21). Además de estas dos clasificaciones, validadas para el
uso clínico habitual, existen las que incluyen la existencia de ruptura
tumoral que ha motivado la propuesta de modificación de criterios de
riesgo (22) validada recientemente por Rutkowski (23), así como la
valoración del genotipo del GIST, que sin tener una clasificación propues-
ta ya ha sido valorado en diferentes estudios de adyuvancia de forma
retrospectiva.

Con estos datos y respondiendo a la pregunta inicialmente formula-
da, los pacientes candidatos a adyuvancia han de ser aquellos que no
estén incluidos en los grupos de muy bajo o bajo riesgo, al tener una pro-
babilidad de supervivencia similar a la población normal, o lo que es lo
mismo, debemos incluir en los estudios de adyuvancia aquellos pacientes
con riesgo alto-intermedio (24).

En 2010, Gold (25) y colaboradores elaboraron un normograma para
estimar el riesgo, de progresión tumoral mediante la asignación de una
serie de puntos, una escala, en función de la localización, el tamaño y el
número de mitosis por 50 campos de gran aumento (estableciendo en
cinco mitosis el punto de corte). El total de puntos obtenido (ver capí-
tulo 3 tabla III), determina el riesgo de recurrencia en 2 y 5 años. Este
normograma presenta un valor pronóstico similar a la clasificación de la
AFIP y no en vano se basa en las mismas tres variables: localización, tama-
ño y número de mitosis. Recientemente se ha publicado un normogra-
ma (26) que determina la probabilidad de supervivencia a 10 años desde
el diagnóstico (estratifica en función de mayor o menor de 65 años)
teniendo en cuenta la localización pero incluyendo el índice mitótico y el
tamaño como variables continuas.

5.4. ¿CUÁL HA DE SER EL OBJETIVO EN LOS ESTUDIOS DE
ADYUVANCIA?

El objetivo más importante en un estudio de adyuvancia ha de ser



no se incluyó una encuesta de calidad de vida, los efectos secundarios
fueron los previsibles y, en general, un tratamiento bien tolerado.

Las conclusiones de este estudio fueron que el tratamiento adyuvan-
te con imatinib fue bien tolerado y con un efecto beneficioso en SLR.

En ASCO GI 2010 (Blackstain y cols.) presentaron un análisis retros-
pectivo siguiendo los criterios de Miettinen-Lassota sobre 620 pacientes
del estudio, con los siguientes resultados:

- Índice mitótico ≥5 en 37% de los pacientes. El tamaño era <5 cm
en 41% de los pacientes, 5-10 cm en 34% y ≥10 cm en 25%. La loca-
lización era a nivel gástrico en un 62%, intestino delgado en un 31%,
recto en un 1% y otras localizaciones en un 6%.

- En el análisis multivariante, el índice mitótico alto (p <0,0001; HR:
11,3), tamaño tumoral (p <0,0001; HR: 2,0) y localización en intesti-
no delgado (p = 0,02; HR: 1,7) eran predictores de SLR.

- Según Miettinen, el riesgo es bajo en un 45%, moderado en 24% y
alto en un 31%.

- En los brazos de placebo e imatinib la SLR a 2 años era de 98 fren-
te a 98% (p = 0,92) en los pacientes de bajo riesgo, 98 frente a 76%
(p = 0,05) en los de moderado y 77 frente a 41% en los de alto
riesgo (p = 0,0001).

De esta forma se confirma el impacto pronóstico de esta clasificación
y evidencia el beneficio de la adyuvancia en los pacientes de modera-
do y alto riesgo, no en los de bajo riesgo.

En base a estos resultados, el fármaco recibe la aprobación para tra-
tamiento adyuvante por la FDA (diciembre 2008) en los pacientes con
resección completa de GIST KIT positivo(CD 117), a dosis de 400
mg/día durante al menos un año, no estando establecida de forma defi-
nitiva la duración del mismo. La EMA, por su parte (4 de mayo de 2009),
indica el tratamiento adyuvante en pacientes adultos que presentan un
riesgo significativo de recaída después de la resección de GIST KIT
(CD117) positivo. Los pacientes que tienen un riesgo bajo o muy bajo
de recaída no deben recibir tratamiento adyuvante. La dosis recomenda-
da de Glivec® es de 400 mg/día para el tratamiento adyuvante de pacien-
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dosis de imatinib era de 400 mg/día y la duración del tratamiento de un
año. Los pacientes incluidos en el grupo placebo podían recibir trata-
miento con imatinib a la progresión. El objetivo principal del estudio era
la SLR.

El estudio incluyó 713 pacientes, iniciando el reclutamiento el 12 de
abril de 2002 y siendo cerrado de forma prematura al demostrar una
mejoría con gran significación estadística en la SLR, mantenida en el
análisis por subgrupos. Con una mediana de seguimiento de 19,7
meses la SLR en el grupo de imatinib fue de 98% (IC 95%: 96-100)
frente a 83% (78-88) en el grupo de placebo. Hazard ratio de 0,35
(0,22-0,53); p = 0,0001 (Fig. 1).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la SG,
hecho que no es sorprendente al recordar la opción de cruzamiento tras
progresión a placebo y el corto espacio de tiempo de seguimiento en
una patología en la que el imatinib da lugar a respuestas mantenidas
durante largo tiempo, según hemos aprendido en la enfermedad metas-
tásica. Es importante reseñar, por otra parte, la prioridad de contrarres-
tar el beneficio en SLR frente a los posibles efectos secundarios. Aunque

Figura 1. Supervivencia libre de progresión (modificado de The Lancet).
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Estudio fase III, aleatorizado a recibir imatinib 400 mg/día en pacientes
con tumor resecado c-KIT positivo, durante dos años frente a placebo.
Pacientes de riesgo intermedio o alto según los criterios de Fletcher. Incluye
un estudio traslacional con análsis de genotipo, estratificación por localiza-
ción (estómago vs. otros), riesgo (alto vs. intermedio), centro y tipo de
resección (R0 vs. R1). El objetivo primario inicial era la SG pero al permi-
tirse el cruzamiento a la progresión se admitió cambiar el objetivo prima-
rio al tiempo al fallo a imatinib, de cuyos resultados estamos pendientes.

5.7. ESTUDIOS NO ALEATORIZADOS

Existen 3 estudios fase II, 3 estudios de cohortes y 9 casos publicados
(27). En el conjunto de los mismos hay una tendencia al beneficio de la
adyuvancia administrada a dosis entre 300 mg/día y 600 mg/día y con
una duración de entre 3 y 26 meses. Los estudios mantienen una correc-
ta metodología de recogida de datos, siendo el objetivo principal, de
forma mayoritaria, la SLR. Los resultados indican una mejoría en la SLR
para los pacientes en tratamiento con imatinib. En un estudio, sólo 1/23
(4%) pacientes recurre (recurrencia a los 22 meses tras dejar la adyuvan-
cia) (29) comparado con la recurrencia de 32/48 (67%) pacientes en el
grupo de placebo (la mayor parte de los pacientes recurrieron en los 2
años tras la cirugía). En los pacientes que abandonaron el tratamiento de
forma prematura, la recurrencia fue la regla y éstos tuvieron que reiniciar
el tratamiento (30). Seis estudios no evidenciaron recurrencias entre los
pacientes tratados con imatinib. Ninguno de los estudios citados presen-
taron escalas de calidad de vida.

5.8. CONCLUSIONES

Con los datos de los estudios citados podemos concluir que los
pacientes con un riesgo intermedio-alto de recidiva (según criterios de
Miettinen-Lasotta) son candidatos a recibir tratamiento adyuvante
durante un año, retrasando con ello la recurrencia y con una buena tole-
rancia. Así mismo, los pacientes con criterios de alto riesgo de recidiva
según los criterios de Fletcher se beneficiarán de un tratamiento adyu-
vante durante 3 años, retrasando la recidiva y aumentando la SG, dato
que ha de tener un seguimiento a más largo plazo y cuyos efectos secun-
darios son relativamente bien tolerados.
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tes adultos después de la resección del GIST. No se ha establecido toda-
vía la duración óptima del tratamiento.

El mayor beneficio del tratamiento con imatinib se puso de manifies-
to durante el primer año de tratamiento con un incremento de la recu-
rrencia tras 18 meses de la cirugía, es decir, 6 meses tras la finalización
del tratamiento adyuvante. Este dato unido al hecho de incluir pacientes
de ≥3 cm y por qué se establece como tiempo de duración 1 año, hace
necesario otros criterios de inclusión, que como veremos a continuación
han sido establecidos en los siguientes estudios.

2. Estudio del grupo escandinavo SSG XVIII/AIO comunicado en
Sesión Plenaria de ASCO 2011 (Joenssu y cols.) (32).

Estudio fase III, en pacientes c-KIT positivo con tumor resecado inclu-
yendo pacientes de alto riesgo (T >10 cm, o >10 mitosis/50 HPF o T >5
cm y >5 mitosis/50 HPF ó ruptura del tumor de forma espontánea o en
la cirugía). Aleatoriza a recibir imatinib adyuvante a dosis de 400 mg/día
durante 12 meses frente a 36 meses. El objetivo principal es la SLR y no
permite cruzamiento. Como objetivos secundarios están la seguridad y
la SG. El tratamiento con Glivec durante 36 meses (36) prolongó signifi-
cativamente la SLR comparado con el tratamiento con Glivec durante 12
meses (con un cociente de riesgo global (HR) = 0,46 [0,32, 0,65], p
<0,0001). Además, el tratamiento con Glivec durante 36 meses (36) pro-
longó significativamente la supervivencia global (SG) comparado con 12
meses de tratamiento con Glivec (HR = 0,45 [0,22, 0,89], p = 0,0187).

El tratamiento durante 36 meses con imatinib fue superior al trata-
miento durante 12 meses en el análisis ITT, es decir incluyendo la pobla-
ción completa del estudio. En un análisis previsto de subgrupos por tipo
de mutación, el HR para la SLR durante 36 meses de tratamiento para
pacientes con mutaciones del exon 11 fue de 0,35 (IC 95%: 0,22, 0,56).
No se pueden extraer conclusiones para otros subgrupos de mutacio-
nes menos frecuentes debido al bajo número de eventos observados.

3. Finalmente, el tercer estudio de adyuvancia, no comunicado hasta la
fecha, es el estudio coordinado por la EORTC, con la participación
de los grupos nacionales de sarcomas de Francia (FSG), Italia (ISG),
Australia (AGITG) y España (GEIS). Protocolo EORTC 62024/GEIS10.
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5. Tratamiento de los tumores del estroma gastro-intestinal localizados

Los estudios comunicados se diseñaron hace aproximadamente 10
años, periodo en el que hemos tenido un gran avance en el conocimien-
to de la enfermedad. Estos datos nos permiten de forma constructiva,
formular nuevas preguntas:

1. Necesitamos conocer la aportación para la selección de los pacien-
tes candidatos a adyuvancia en base al genotipo mutacional.

2. Es importante conocer el tiempo de tratamiento óptimo de la
adyuvancia y el papel de un posible mantenimiento tras la misma.

3. No debemos prescindir de escalas de calidad de vida.

4. Debemos conocer el impacto en la supervivencia global que tiene
un beneficio en la SLR.

5. La recaída tras un tratamiento de adyuvancia puede generar resis-
tencias secundarias cuya respuesta a los tratamientos posteriores
debemos conocer.

Los estudios de adyuvancia buscan eliminar la enfermedad microscó-
pica residual, en este caso con un medicamento citostático. Es posible
que un año de tratamiento sea poco tiempo para conseguir erradicar
unas células que probablemente queden en quiescencia (31) a través de
la cascada de señalización compuesta por CDH1-SKP2-p27KIP1. Este
hecho podría justificar el que estableciendo el tiempo suficiente junto a
la selección correcta de los pacientes, aumente la apoptosis y la citoto-
xicidad y podamos hablar de un beneficio en la SG, sin duda objetivo
principal de los estudios de adyuvancia.

La indicación de imatinib en el contexto de la adyuvancia del GIST
está aprobada por la EMA y por la Agencia Española del Medicamento,
en pacientes adultos que presentan un riesgo significativo de recaída des-
pués de la resección de GIST Kit (CD117) positivo. Los pacientes que
tienen un riesgo bajo o muy bajo de recaída no deben recibir tratamien-
to adyuvante (33). La dosis recomendada de Glivec es de 400 mg/día
para el tratamiento adyuvante de pacientes adultos después de la resec-
ción del GIST. No se ha establecido todavía la duración óptima del tra-
tamiento. La duración del tratamiento en el ensayo clínico que apoya esta
indicación fue de 36 meses (32). Una duración más larga del tratamien-
to (>36 meses) puede retrasar la aparición de más recurrencias, aunque
se desconoce el impacto de este dato sobre la supervivencia global.
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6. TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON GIST
LOCALMENTE AVANZADO O EN
LOCALIZACIONES ESPECIALES

Alicia Hurtado Nuño, José María Fernández Cebrián, Antonio Quintans
Rodríguez y Juan Carlos Cámara Vicario

6.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO NEOADYUVANTE

6.1.1. Introducción

Se calcula que sólo un 70-85% de los tumores del estroma gastro-
intestinal están localizados en el momento del diagnóstico. En el 95% de
estos casos es posible efectuar una resección quirúrgica completa real-
mente efectiva R0, pero los tumores localmente avanzados, metastásicos
o en localizaciones “difíciles”, van a precisar de un manejo más específi-
co que puede incluir técnicas quirúrgicas complejas y agresivas.

Aunque no existe un consenso en cuanto a cuál es la definición de
GIST localmente avanzado, dado que pueden tener presentaciones muy
diversas, en general se consideran irresecables aquellos tumores en los
que, por su tamaño o localización, no es posible realizar una resección
completa sin tener que recurrir a una cirugía muy agresiva que conlleva-
ría una elevada morbilidad. La reducción del volumen tumoral mediante
el tratamiento con imatinib, que es capaz de producir respuestas en al
menos un 60% de los tumores recurrentes o metastásicos, podría por
tanto permitir una cirugía más conservadora. Por otra parte, el trata-
miento neoadyuvante teóricamente reduce el riesgo de diseminación
tumoral durante el acto quirúrgico, ya que los cambios que se producen
en el tejido tumoral con el imatinib lo vuelven menos friable, además de
que con esta estrategia se puede disminuir el riesgo de micrometástasis
y es posible que sirva de utilidad para la selección de pacientes candida-
tos a la cirugía (1).
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En otro análisis llevado a cabo en el centro MD Anderson se trató a
46 pacientes con imatinib previo a la cirugía durante una media de 12,9
meses, observándose una reducción del volumen tumoral que además
se asoció con una elevada tasa de resecciones R0 y a una mejor super-
vivencia en estos pacientes (5).

El RTOG-0132, cuyos resultados a los 5 años de seguimiento han sido
recientemente presentados en la reunión anual de la American Society
of Clinical Oncology (ASCO), es por el momento el único estudio mul-
ticéntrico con resultados publicados que analiza de forma prospectiva el
papel del imatinib preoperatorio. En él se trató a 63 pacientes con GIST
localmente avanzado (primario ≥5 cm o recurrente ≥2 cm) con imatinib
a dosis de 600 mg/día durante un tiempo medio de 8-12 semanas, y pos-
teriormente a la cirugía se mantuvo durante 2 años. Tras el tratamiento
neoadyuvante, se consiguió una resección completa en un 77% de
pacientes y tanto la supervivencia global como la libre de progresión fue-
ron elevadas en comparación con las series históricas. Sin embargo, los
autores plantean que es posible que el beneficio hallado en la supervi-
vencia sea debido al tratamiento postquirúrgico y que el hecho de aña-
dir imatinib neoadyuvante aportaría beneficio únicamente en cuanto a la
reducción del volumen tumoral previo a la cirugía (6).

McAuliffe y cols. administraron imatinib a dosis de 600 mg/día a 19
pacientes, reevaluando la respuesta a los 3,5 ó 7 días mediante PET-TAC,
demostrando que se puede objetivar respuesta radiológica en la prime-
ra semana de tratamiento y que el grado de apoptosis tumoral se incre-
menta con la duración de la terapia (7).

Actualmente está pendiente de resultados el estudio prospectivo
multicéntrico alemán Apollon (CSTI571-BDE43), en el que se trataron
pacientes con GIST localmente avanzado con imatinib durante 4-6
meses y posteriormente, resección quirúrgica en aquellos que obtuvie-
ron respuesta o estabilidad tumoral (8).

El BFR14 es un fase III prospectivo en el que los pacientes con GIST
localmente avanzado o metastásico que no habían progresado al cabo
de un año de tratamiento con imatinib se aleatorizaron a la interrupción
o la continuación del fármaco. Blesius (9) realizó de forma retrospectiva

Hay que tener en cuenta que el pronóstico en los pacientes con GIST
irresecables se considera similar al de la enfermedad metastásica y, a
pesar de que el tratamiento con imatinib consigue inicialmente un buen
control tumoral, en la mayoría de los casos al cabo de 2 ó 3 años aca-
ban apareciendo clones celulares resistentes. También es preciso conside-
rar que en aproximadamente un 5% de pacientes la reducción del tama-
ño tumoral secundaria a imatinib se puede asociar a complicaciones
como la perforación o el sangrado. Debido a esto, se plantea que la
resección quirúrgica de la enfermedad residual tras la respuesta a imati-
nib podría tener un papel importante en el control del tumor y de sus
posibles complicaciones.

El tratamiento con imatinib ha demostrado un claro beneficio en los
pacientes con GIST metastásico y, recientemente, en el contexto de la
adyuvancia. Sin embargo, su papel como terapia neoadyuvante aún está
en fase de investigación.

6.1.2. Estudios publicados en neoadyuvancia

Los primeros en publicar un caso con imatinib previo a la cirugía fue-
ron Bumming y cols. en 2003, que trataron a un paciente con metásta-
sis hepáticas consiguiendo una reducción del volumen tumoral de 35 a
18 cm tras 12 semanas de imatinib (2).

Posteriormente, varios centros han presentado los resultados de su
experiencia con cirugía tras tratamiento neoadyuvante, con diferentes
resultados (tabla 1). La mayoría de ellos destacan la relación entre la res-
puesta a imatinib antes de la cirugía y el pronóstico, especialmente cuan-
do se consigue una resección R0.

En el estudio de Hohenberger se trató a 14 pacientes con imatinib
previo a la cirugía, observando que los pacientes que habían conseguido
respuesta tumoral presentaron mejor pronóstico (3). Fiore y cols. anali-
zaron 15 pacientes con GIST localmente avanzado que fueron tratados
con imatinib preoperatorio a dosis de 400 mg/día durante un tiempo
medio de 9 meses, consiguiendo una reducción media del tamaño tumo-
ral de un 34% y una supervivencia libre de progresión de un 77% a los
3 años (4).
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de este estudio fueron el pequeño tamaño de la serie, el hecho de que

se trate de un análisis retrospectivo y que, al ser pacientes seleccionados

para la cirugía, era más probable encontrar beneficio clínico, por lo que

estos resultados no permiten obtener una conclusión definitiva sobre el

beneficio de la cirugía en pacientes previamente tratados con imatinib.

un subanálisis incluyendo sólo a los 25 pacientes con enfermedad local-
mente avanzada que no habían sido intervenidos previamente, obser-
vando que la supervivencia global y libre de progresión resultaron signi-
ficativamente más prolongadas en los 9 pacientes que fueron interveni-
dos tras 7,3 meses de imatinib, con tasas de supervivencia similares a las
de los GIST resecables de pronóstico intermedio o alto. Las limitaciones

Tabla I
RESUMEN DE ESTUDIOS PUBLICADOS CON IMATINIB EN NEOADYUVANCIA

Autor (año) Diseño N.º Localización
Dosis imatinib

neoadyuvante
(mg/d)

Tiempo a la
cirugía

Dosis 
imatinib 

adyuvante
(mg/d)

Respuestas Supervivencia

Hohenberger
(2006)(1)

Retrospectivo 14
Gástrico, intestino
delgado, rectal,
extraintestinal

400 11 meses No - SLP media: 16 m

Andtbacka (2007)(2) Retrospectivo 46 Gástrico 400 11,9 meses
400 durante 
2 años

RC: 2%
RP: 41%
EE: 2%
PE: 55%

Resección completa:
• SLP media: 24,7 m
• SLP a 2 a: 55%
• SG a 2 a: 95%

Resección incompleta:
• SLP a 2 a: 0%
• SG a 2 a: 79%

Fiore (2009)(3) Retrospectivo 15
Gástrico, intestino
delgado, rectal

400 9 meses
400 durante 
2 años

Reducción media
volumen tumoral:
34%

SLP a 3 a: 77%

MDACC ID03-0023
(2009)(4)

Prospectivo 19
Gástrico
Intestino delgado

600 3,5 ó 7 días
600 durante 
2 años

69% (PET-TAC)
71% (TAC)

SLP a 2 a: 87%

RTOG 0132/ACRIN
6665 (2009)(5) (*)

Prospectivo

52
Grupo 
A: 30
Grupo 
B: 22

Gástrico
Intestino delgado 600

8-12 
semanas

600 durante 
2 años

-Grupo A (RP 7%,
EE 83%, NC 10%)

-Grupo B (RP
4,5%, EE 91%, PE
4,5%)

A 5 Grupo Grupo 
años A (%) B (%)

SLP 57 30
SG 77 68

RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; EE: enfermedad estable; PE: progresión; de la enfermedad; NC: no conocido; TTP: tiempo a la progresión; SLP: supervivencia libre de progresión: SG: superviven-
cia global. (*) Grupo A: GIST primarios. Grupo B: GIST recurrentes.

1. Hohenberger P et al. J Clin Oncol 2006;24:9500.
2. Andtbacka RH et al. Ann Surg Oncol 2007;14:14-24.
3. Fiore M et al. Eur J Surg Oncol 2009 Jul;35(7):739-45.

4. McAuliffe JC et al. Ann Surg Oncol 2009;16:910-9.
5. Eisenberg BL et al. J Surg Oncol 2009;99:42-7.
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a) Duración del tratamiento con imatinib y momento óptimo para la
cirugía

A pesar de que no hay claras evidencias acerca de la duración ópti-
ma de la terapia con imatinib previa a la cirugía, la mayoría de los auto-
res apuntan a que el tratamiento debería continuar hasta obtener la
máxima respuesta tumoral, que se suele conseguir en torno a los 3-6
meses, pero sin prolongarlo más allá de 12 meses dado el riesgo de pro-
gresión de la enfermedad por la aparición de resistencias secundarias. Es
muy importante monitorizar estrechamente la respuesta mediante estu-
dios de imagen en este periodo. En general, se recomienda que esta eva-
luación se realice mediante TAC o PET-TAC, teniendo en cuenta que un
PET-TAC a los 15 días podría permitir una valoración precoz de la res-
puesta al tratamiento. Se considera que se ha alcanzado la respuesta
máxima cuando no existe mejoría radiológica entre dos estudios realiza-
dos en un intervalo de 2-3 meses.

A la hora de tomar una decisión acerca del momento óptimo para la
intervención quirúrgica, resulta clave la valoración por un equipo multi-
disciplinar.

Tras la intervención quirúrgica, se considera indicado continuar con el
tratamiento con imatinib de forma adyuvante. Aunque la duración ópti-
ma aún no ha sido claramente establecida, en la práctica clínica se suelen
tratar durante el mismo tiempo que cualquier otro GIST de alto riesgo,
por lo que, según los resultados finales del estudio europeo
SSGXVIII/AIO (publicados en la reunión de ASCO en junio de 2011), se
debería prolongar hasta los 3 años (11).

b) Importancia del estado mutacional

En el contexto de la neoadyuvancia, conocer el estado mutacional
puede orientar acerca de la probabilidad de respuesta a imatinib. Sin
embargo, en la mayoría de los artículos publicados no se realizó ajuste
de dosis según la mutación. En el estudio de Fiore, incluso los 3 pacien-
tes portadores de mutación del exón 9 o con c-KIT wild-type obtuvieron
beneficio clínico, a pesar de que inicialmente se podría esperar una
menor probabilidad de respuesta a imatinib. Sin embargo, en el de

6. Tratamiento de los pacientes con GIST localmente avanzado o en localizaciones especiales

En la revisión publicada en 2010 por Cirocchi y cols. observaron que
el tratamiento neoadyuvante en los GIST recurrentes localmente avan-
zados consigue una reducción del tamaño tumoral y permite cirugías
curativas o con preservación funcional, además de aumentar la tasa de
resecciones R0, con una mejor supervivencia global y libre de enferme-
dad en los casos con resección completa (10).

En resumen, aunque por el momento sólo disponemos de datos pre-
liminares, y a la espera de los resultados de los estudios prospectivos
actualmente en marcha, cada vez existe una mayor evidencia a favor del
beneficio del tratamiento preoperatorio en los GIST, especialmente en
cuanto a la tasa de resecciones completas con una menor morbilidad
quirúrgica.

6.1.3. Indicaciones

Las indicaciones del tratamiento neoadyuvante no están claramente
establecidas, pero en general se recomienda en los siguientes casos:

-Tumores en los que no se espera conseguir una resección completa
o en los que para ello se requiere la realización de una cirugía muy
agresiva o mutilante.

-Localizaciones consideradas como “especiales” o “difíciles” para el
abordaje quirúrgico. En general, pueden incluirse en esta categoría el
duodeno, esófago, unión gastroesofágica, recto y espacio recto-vagi-
nal, que suelen precisar cirugías complejas.

6.1.4. Cuestiones pendientes

Con respecto al tratamiento neoadyuvante, hay varias cuestiones para
las que aún no existe una respuesta, como la duración del tratamiento
con imatinib, el momento adecuado para la intervención quirúrgica, el
papel de las mutaciones o si esta estrategia puede aumentar el riesgo de
complicaciones postquirúrgicas.
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mayores de 5 cm se recomienda la esofaguectomía como técnica de
elección. Hay argumentos a favor de la enucleación videotoracoscópica
en tumores bien delimitados, de carácter benigno y menores de 5 cm,
que se reserva para grupos con gran experiencia en cirugía endoscópica.

b) Duodeno

Suponen el 4,5% de todos los GIST y suelen localizarse en la segun-
da porción duodenal.

Se describen 3 técnicas quirúrgicas básicas: la excisión local “en cuña”
con cierre duodenal primario, la resección duodenal segmentaria más
duodenoyeyunostomía y la duodenopancreatectomía cefálica (DPC). En
las series publicadas, entre un 20-80% de los pacientes son tratados
mediante una DPC. Si consideramos que sólo un 30% de estos GIST
poseen un alto riesgo de recidiva y que la DPC es un procedimiento de
alta morbimortalidad, es posible que esta técnica suponga un sobretra-
tamiento.

La elección de cualquiera de estas técnicas dependerá de su valor
oncológico, del tamaño tumoral y de la distancia a la que se encuentra el
tumor de la ampolla de Vater, así como de su relación con la cara pan-
creática duodenal.

Por regla general, y en tumores de muy pequeño tamaño (<1 cm) y
a más de 2 cm de la ampolla, es posible emplear una excisión “en cuña”;
mientras que los tumores grandes (>3 cm) localizados en la 3.a-4.a por-
ción duodenal se tratarán mediante resecciones segmentarias. La DPC
quedaría reservada para tumores periampulares o de tamaño >3 cm
localizados en la 1.a-2.a porción duodenal, en donde sea imposible técni-
camente una resección segmentaria. Serán las preferencias y experiencia
de cada cirujano conjuntamente con los factores locales las que marca-
rán la técnica a emplear.

c) Colon

Muy infrecuentes (<5% del total), la técnica de elección es la colecto-
mía segmentaria sin linfadenectomía. Estos tumores poseen una extraor-
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McAuliffe se vio que el único paciente en el que no se evidenció aumen-
to de la apoptosis celular fue el que presentaba mutación del exón 9, lo
que podría explicarse teniendo en cuenta que fue tratado con una dosis
de 600 mg diarios, que se considera subóptima en estos casos.

Por tanto, aunque no se debería desestimar para el tratamiento neo-
adyuvante a los pacientes con mutaciones poco favorables (salvo quizá
sólo en los casos completamente resistentes, como la D842V en el exón
18 del gen PDGRA), probablemente es aconsejable comenzar con dosis
de 800 mg/día en los que presentan el exón 9 mutado.

c) Riesgo de complicaciones postquirúrgicas tras tratamiento
neoadyuvante

Aunque en el estudio de Raut hasta un 14% de pacientes requirieron
cirugía de urgencia por hemorragia o perforación tumoral, en el de la
RTOG no se objetivó una mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas
(6,12), por lo que probablemente se requieran futuros análisis para acla-
rar si el tratamiento neoadyuvante puede aumentar dicho riesgo.

6.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

6.2.1. Tratamiento quirúrgico según la localización anatómica tumoral 

A continuación se describe el papel de la cirugía en el manejo de los
GIST en las localizaciones consideradas como “especiales”.

a) Esófago

Es una localización muy infrecuente, habiéndose descrito sólo 50
casos desde 1999 en la US National Cancer Database, suponiendo
sólo el 1% de los 1.458 GIST de la base de datos del Surveillance
Epidemiology and End Results (13).

En caso de tumores pequeños (<2 cm) confinados en la pared eso-
fágica en pacientes de alto riesgo podría efectuarse una resección local
siempre y cuando se obtengan márgenes de resección negativos. En
tumores de >2 cm se realizará una resección estándar. En los tumores
entre 2 y 5 cm se realizará una resección estándar, mientras que en los

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del sarcoma de estroma gastro-intestinal (GIST)

64 65



estructuras involucradas. Lógicamente, se trata de una cirugía muy com-
pleja asociada a una importante morbimortalidad que debe valorarse
respecto de su beneficio oncológico.

6.3. CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS CLÍNICAS

En la actualidad existe bastante consenso entre las diferentes guías
acerca de las indicaciones del tratamiento neoadyuvante en los GIST.
Tanto las guías de la ESMO como las de la NCCN recomiendan iniciar
imatinib neoadyuvante en los pacientes en los que la resección R0 no es
posible de entrada o si para ello se requiere una cirugía muy mutilante o
con importante comorbilidad (17-19). La dosis de entrada será de 400
mg/día, excepto en los casos con mutación en el exón 9, en cuyo caso
se debería comenzar con 800 mg.

La reevaluación se debe realizar de forma estrecha mediante TAC o
PET-TAC y continuar con tratamiento hasta alcanzar la respuesta máxi-
ma, habitualmente a los 3-6 meses, si bien no siempre es imprescindible
esperar a dicho momento para plantear la cirugía. Tras la intervención,
está indicado continuar con imatinib adyuvante de forma similar a todos
los GIST de alto riesgo. En caso de progresión, se debe valorar la resec-
ción quirúrgica si es posible o, si ésta se descarta, doblar la dosis de ima-
tinib o bien cambiar a sunitinib.

Como conclusión, se puede afirmar que la neoadyuvancia cada vez
tiene un papel más importante en el tratamiento de los GIST, por lo que
es imprescindible individualizar el manejo en cada caso mediante una
valoración por un equipo formado por cirujanos, oncólogos, patólogos,
gastroenterólogos y radiólogos, de manera que exista una mayor integra-
ción entre las diferentes opciones terapéuticas con el fin de mejorar el
pronóstico de estos pacientes.

6. Tratamiento de los pacientes con GIST localmente avanzado o en localizaciones especiales

dinaria malignidad, calculándose que hasta el 70% de estos GIST son
malignos, cifrándose la tasa de supervivencia libre de enfermedad de sólo
el 20% a 6 años.

d) Recto 

Su incidencia es de aproximadamente un 4% de los GIST. Debido a su
localización, se asocian a una elevada tasa de resecciones incompletas
(R1), hasta en el 38% de los casos, además de a una mayor tendencia de
recurrencia local. Se debe realizar RM pélvica y ecoendoscopia para eva-
luar correctamente la extensión y la infiltración del esfínter. Si después del
estudio de extensión se considera que el paciente es resecable, pero no
candidato a cirugía conservadora de esfínter, y éste no está infiltrado, se
planteará iniciar tratamiento neoadyuvante.

La técnica de elección dependerá del tamaño tumoral y su localiza-
ción. La técnica más habitual es la resección anterior sin excisión del
mesorrecto al no existir afectación ganglionar, lo que no sólo facilita la
técnica sino que evita un potencial daño al Sistema Nervioso Autonómi-
co de la región. En tumores pequeños de <3 cm con escaso crecimien-
to extrarectal se puede optar por la excisión transanal, mientras que si
el tumor es grande (>5 cm) y posee un importante componente extra-
luminal anterior o posterior se recomienda el abordaje trans-sacro de
Kraske o el transvaginal. En tumores de mayor tamaño y localización dis-
tal, la amputación abdominoperineal de Miles es la técnica de elección.

En un intento de hacer técnicamente resecable el tumor mediante
una cirugía con menor morbimortalidad, especialmente para preservar
esfínteres, el tratamiento neoadyuvante cada vez se está planteando con
mayor frecuencia en los GIST rectales. Existen varios casos descritos en
la literatura en los que la reducción del volumen tumoral tras la terapia
con imatinib permitió la realización de cirugía con conservación de esfín-
teres, además de asociarse a una elevada tasa de resecciones completas. 

e) GIST epiploicos, mesentéricos o adheridos a órganos vecinos

En estos casos debe considerarse no una cirugía limitada, sino una
resección “en bloque” de toda la enfermedad visible y de todas las
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7. TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON GIST
METASTÁSICO (I): TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO DE PRIMERA LÍNEA Y PAPEL
DE LA CIRUGÍA

Ana Isabel León Carbonero, Ismael Guijo Castellano, Ignacio
Martín Valadés y Manuel Dómine Gómez

La historia clínica de los pacientes con GIST irresecable o metastási-
co ha sido históricamente desfavorable ya que son tumores resistentes a
la radioterapia y a los quimioterápicos citotóxicos convencionales, pre-
sentando en todos los ensayos publicados unas tasas de respuesta que
típicamente no llegan al 10% y con un impacto limitado en superviven-
cia. El desarrollo del mesilato de imatinib ha mejorado notablemente los
resultados en pacientes con GIST avanzado, pasando de una superviven-
cia global a los 2 años del 25% antes de la era imatinib al 75% desde su
introducción.

7.1. DESARROLLO CLÍNICO DE IMATINIB

Aproximadamente un 95% de los GIST expresan la proteína KIT
(CD117), una tirosinquinasa transmembrana. Existen mutaciones activa-
doras de genes KIT en la inmensa mayoría de los GIST (80-86%), princi-
palmente (66%) en el exón 11, con menor frecuencia (13%) en el exón
9, y excepcionalmente en exón 13 ó 17 (1). En los GIST en que no se
detectan mutaciones de KIT (hasta un 30-35% de los tumores), las pre-
sentan en el exón 12, 14 y 18 del gen del receptor alfa del factor de cre-
cimiento derivado de plaquetas (PDGFRA), siendo la más común la
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En un estudio fase I de la EORTC se trató con imatinib a 40 pacien-
tes de los que 36 tenían GIST avanzado, con una dosis de 400 mg/día a
1.000 mg/día. Se estableció la dosis máxima tolerable de imatinib en 800
mg/día, Se observó que 19 pacientes (54%) tuvieron una respuesta par-
cial (RP) y 13 (37%) enfermedad estable (EE) (4).

En ASCO 2001 se publicaron los resultados de un ensayo multicén-
trico y aleatorizado en fase II, B2222, que incluyó a 147 pacientes con
GIST avanzado y KIT positivo. Se asignó aleatoriamente a recibir 400 ó
600 mg/día de imatinib. Con un seguimiento inicial de 6 meses se obser-
varon RP en un 54% de los casos, en un 28% estabilizaciones y un 14%
de progresiones (5). No hubo diferencias significativas en la tasa de
repuesta ni en la toxicidad entre las dos dosis. Los datos posteriores de
seguimiento de este ensayo a más largo plazo demostraron que el bene-
ficio obtenido con imatinib fue similar en pacientes que alcanzaron res-
puestas objetivas y aquellos con estabilización de la enfermedad (EE) (6).
Tras quedar patente la eficacia del imatinib se pusieron en marcha estu-
dios en fase III, y antes de que hubiera resultados la FDA aprobó el uso
del fármaco en febrero de 2002.

7.3. BÚSQUEDA DE DOSIS DE IMATINIB

Se han publicado 2 amplios ensayos fase III prospectivos y aleatoriza-
dos en enfermedad localmente avanzada o metastásica, uno europeo-
australiano (EORTC/ISG/AGITG 62005) y otro norteamericano
(S0033) que comparan imatinib en dosis de 400 mg/día con dosis de 800
mg/día de forma ininterrumpida hasta progresión o toxicidad.

El diseño de ambos estudios es similar, aunque el objetivo primario del
europeo fue la supervivencia libre de progresión (SLP) y el del america-
no incluía también la supervivencia global (SG). Entre los objetivos secun-
darios de ambos se encontraban la tasa de respuestas y la toxicidad. En
ambos estudios existía la posibilidad de pasar al tratamiento con dosis de
800 mg tras progresión a la dosis inferior cuando se produjo la progre-
sión de la enfermedad.

1. En el estudio americano (S0033) se incluyó a 746 pacientes (7).
Con una mediana de seguimiento de 4,5 años, la SLP fue de 18

7. Tratamiento de los pacientes con GIST metastásico (I): 
tratamiento farmacológico de primera línea y papel de la cirugía

mutación D842V en el exón 18. En aproximadamente un 10-15% de
GIST no se detecta mutación de KIT ni de PDGFRA.

Druker describió la importante actividad de una pequeña molécula
conocida como STI-571 que selectivamente bloqueaba la actividad ABL-
quinasa, provocando muerte celular in vitro en células de la leucemia mie-
loide crónica. La FDA aprobó este fármaco tras evidenciar más del 90%
de respuestas completas en la fase crónica de la LMC en el año 2001
(2). El imatinib, por tanto, fue inicialmente aprobado por la FDA para el
tratamiento de la leucemia mieloide crónica.

Imatinib es un inhibidor tirosinquinasa, con pequeño tamaño molecu-
lar y con una actividad potente y específica frente a KIT y PDGFRA. Este
mecanismo de acción constituye un claro ejemplo de terapia molecular
dirigida. El imatinib no inhibe únicamente ABL, sino que también ha mos-
trado su actividad inhibiendo otras quinasas como PDGFRA, PDGFRB y
KIT. Hirota y colaboradores, en 1998, fueron los primeros en describir la
presencia de mutaciones KIT en los GIST. Las mutaciones del gen KIT o
del PDGRA constituyen la alteración genética básica de esta enferme-
dad. Imatinib es eficaz en GIST positivos para KIT y en algunos tumores
con las isoformas mutantes de PDGFRA, lo que condujo en el año 2002
a la aprobación por la FDA del imatinib para su uso en GIST avanzados.

7.2. EFICACIA

Hoy día, imatinib es el fármaco de primera línea recomendado para
el tratamiento de GIST irresecable o metastásico con tasas de respues-
ta parcial alrededor del 70% y de estabilizaciones del 15-20%. La dosis
inicial recomendada es de 400 mg/día.

En 2001, Joensuu y cols. publicaron el primer caso de respuesta a tra-
tamiento con imatinib en un paciente con GIST KIT positivo, y que había
progresado a diferentes líneas de quimioterapia. Además de la respuesta
clínica, se confirmó remisión patológica con descenso acusado de la celu-
laridad tumoral (3). Estos resultados dieron lugar al rápido desarrollo de
estudios en fases I y II.
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pudiéndose escalar hasta 800 mg/día a la progresión, para la mayoría de
los pacientes con GIST avanzado.

Aunque datos obtenidos de estudios retrospectivos sugieren que los
niveles plasmáticos subóptimos de imatinib (umbral mínimo de 1.100
ng/ml) se asocian a peores resultados, se necesitan estudios prospectivos
confirmatorios antes de establecer la medición de niveles plasmáticos de
imatinib como un análisis rutinario en GIST.

7.4. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON IMATINIB

La resistencia a imatinib ocurre con una media de 20-24 meses en las
grandes series y en una proporción sustancial de pacientes a los 4 años
(en la mayoría de los casos debido al desarrollo de mutaciones adquiri-
das). La duración del tratamiento con imatinib fue explorada en un ensa-
yo en fase III realizado por el Grupo Francés de Sarcomas (BFR14),
empleando imatinib durante 1 año. Se incluyeron 182 pacientes. Los
pacientes en respuesta o estabilización de la enfermedad después de un
año de tratamiento (58), fueron aleatorizados a interrupción de trata-
miento con reintroducción del fármaco a la progresión frente a trata-
miento de mantenimiento. El objetivo primario fue la SLP y los secunda-
rios la SG, porcentaje de respuesta tras la reintroducción de imatinib y
calidad de vida. La mayoría de los enfermos que interrumpieron el trata-
miento presentaron una mediana de tiempo a la progresión de 6 meses
tras la interrupción del imatinib, y la mayoría habían recaído tras un año
de interrupción, mientras que sólo el 62% de los pacientes que continua-
ron la terapia progresó. El 92% de los pacientes respondieron a la rein-
troducción del fármaco de modo que no hubo diferencias en la SG.
Tampoco se observaron diferencias en calidad de vida o resistencia a
imatinib. El estudio se interrumpió prematuramente tras observarse un
incremento de progresiones en el brazo de discontinuación del trata-
miento, por lo que actualmente se considera que se debe tratar con ima-
tinib hasta progresión o toxicidad inaceptable (9).

Otra observación importante en este estudio fue la alta tasa de reci-
divas  después de la interrupción en enfermos con ausencia de enferme-
dad residual visible en TAC, por lo que no se recomienda interrumpir la
terapia con imatinib sobre la base de una remisión completa.

meses para los enfermos de 400 mg/d y de 20 meses para los de
800 mg/d. La mediana de SG fue de 55 y 51 meses, respectivamen-
te. No hubo diferencias en la tasa de respuestas (45%). No hubo
diferencias en la SG a 2 años (76 y 72%) ni en la SLP entre los nive-
les de dosis de 800 vs. 400 mg/día.

2. En el segundo estudio, europeo-australiano (62005) con 946
pacientes (8), no se observaron diferencias en la eficacia del trata-
miento (el 50 frente al 52%) ni en la SG (el 85 frente al 86% al año,
y el 69 frente al 74% a los 2 años). Sin embargo, los pacientes tra-
tados con dosis altas interrumpieron más rápidamente el tratamien-
to debido a la intolerancia. Aunque los datos iniciales de este estu-
dio sugerían que las altas dosis de imatinib (800 mg) prolongaban
la SLP comparado con la dosis estándar (400 mg), con un beneficio
de 5 meses; sin embargo, con un seguimiento más largo (mediana,
40 meses), la SLP fue similar para los dos niveles de dosis.

En un 32% de pacientes en el estudio 62005 y un 27% de pacientes
en el estudio S0033 se alcanzó una EE, lo cual constituye una observa-
ción importante, ya que la respuesta objetiva y la enfermedad estable
aportan un beneficio de supervivencia similar en el seguimiento a largo
plazo del estudio de registro de fase II, B2222.

Los resultados de ambos coinciden en señalar la ausencia de diferen-
cias significativas en cuanto a la tasa de respuestas, control de la enfer-
medad, SLP y SG entre las dos ramas, observándose mayor toxicidad con
reducciones de dosis e interrupciones del tratamiento al emplear la dosis
de inicio de 800 mg/día. Los datos de estos dos estudios demuestran que
un subgrupo de pacientes (aproximadamente 1 de cada 3) con progre-
sión de la enfermedad con imatinib a dosis de 400 mg/día pueden obte-
ner un efecto beneficioso (generalmente EE) con un aumento de dosis
a 800 mg/día. Se observó un cierto incremento de toxicidades, pero
generalmente fue controlable, y habitualmente no fueron precisas reduc-
ciones de dosis.

Considerados conjuntamente los datos de respuesta y de superviven-
cia de los estudios de fase III, actualmente se recomienda mesilato de
imatinib a dosis de 400 mg/día como tratamiento inicial de elección,
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clusiones, a excepción de la nula respuesta en mutaciones del tipo
D842V. Los resultados de los estudios fase III confirman estos resultados.
Los pacientes con mutaciones en el exón 11 presentaron unas tasas de
respuestas superiores a las de los pacientes con mutaciones en el exón
9, PDGFRA o wild-type. La SLP también estaba relacionada con el esta-
do mutacional, con mejores resultados en los  pacientes con mutaciones
en el exón 11. La influencia de la dosis de imatinib sobre la SLP se aso-
ciaba al estado mutacional en el estudio europeo-australiano (62005)
(12). El tratamiento inicial con dosis de 800 mg/d produjo una SLP signi-
ficativamente mejor que el empleo de la dosis de 400 mg/d en los
pacientes con mutación en el exón 9 de KIT. Sin embargo, la SLP era
independiente de la dosis inicial de imatinib en los subgrupos de pacien-
tes con mutaciones en el exón 11 de KIT o sin mutaciones detectables
de KIT o PDGFRA. También se demostró que el efecto beneficioso del
cambio de 400 a 800 mg/d  cuando progresa la enfermedad se asocia-
ba al estado mutacional del tumor. Las respuestas al aumento de dosis se
produjeron sobre todo en pacientes sin mutación de KIT y en aquellos
con mutación en el exón 9 de KIT, y en cambio con muy poca frecuen-
cia en los pacientes con mutaciones en el exón 11 de KIT. En el estudio
americano S00033, los pacientes con mutación en el exón 9 de KIT tra-
tados con la dosis de 800 mg/d tenían mejores tasas de respuesta com-
parados con los pacientes tratados con la dosis de 400 mg/d (67% ver-

sus 17%); sin embargo, no pudo confirmarse la ventaja observada para la
SLP en el estudio europeo (tabla I).
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La conclusión de este estudio fue que la interrupción de imatinib da
como resultado la rápida progresión en la mayoría de los pacientes  con
GIST avanzado y no puede ser recomendado en la práctica clínica ruti-
naria a no ser que el paciente experimente una toxicidad significativa. El
imatinib debe administrarse de forma ininterrumpida hasta la progresión,
intolerancia o el rechazo del paciente. Aunque la mayoría de pacientes
pueden rescatarse con la reintroducción del tratamiento, la ausencia de
un beneficio en la calidad de vida en aquellos pacientes en los que se
interrumpe el tratamiento y la superior SLP con la continuación del tra-
tamiento, favorece claramente el uso del tratamiento continuo.

Posteriormente se publicaron los resultados de la interrupción de
imatinib en 50 pacientes libres de progresión tras 3 años de tratamien-
to. De nuevo se aleatorizaron 25 pacientes a continuar tratamiento y 25
a interrupción del mismo. Los resultados obtenidos fueron similares, con
un incremento significativo de la proporción de progresión de la enfer-
medad, aunque con la reintroducción del fármaco de nuevo se obtuvo
control de la enfermedad, por lo que la interrupción del tratamiento con
imatinib no tuvo ningún impacto en la SG (10).

7.5. FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA A IMATINIB

Antes de iniciarse el tratamiento con imatinib es necesario la realiza-
ción de una biopsia para confirmación histológica y análisis molecular, ya
que el perfil genético del tumor ayudará a predecir la respuesta a las
terapias disponibles, a elegir la dosis óptima adecuada de imatinib y a
excluir a aquellos con mutaciones que confieran resistencia primaria.

Como ya se ha constatado en los diferentes ensayos cínicos, no todos
los GIST responden de igual forma al tratamiento con imatinib. El tipo de
mutación de KIT o PDGFRA se correlaciona con la respuesta. Así, la
mutación del exón 11, que es la más frecuente, es la que presenta tasas
de respuesta y SLP más favorables. En el estudio fase II B2222, los
pacientes con mutación en el exón 11 respondieron a imatinib en un
86%, frente al 48% de los que la presentan en el exón 9 y el 14% de
aquellos en quienes no se detecta mutación (wild-type) (11). El número
de mutaciones en PDGFRA fue tan bajo que no se pudo extraer con-
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Tabla I
GENOTIPO Y RESPUESTA A IMATINIB

Ensayos fase III EORTC/Australiano Norteamericano

Exón 11 65% 67%

Exón 9 34% 40%

Wild-type 23% 40%
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Tanto las guías ESMO como NCCN recomiendan la administración
indefinida de imatinib a la dosis de 400 mg/d como el tratamiento inicial
estándar para pacientes con GIST irresecable, metastásico o recurrente,
excepto en pacientes con mutaciones en el exón 9 documentada, para
los cuales recomiendan la dosis inicial de 800 mg/día. También recomien-
dan el tratamiento de manera indefinida en pacientes con metástasis
hepáticas o peritoneales resecadas, incluso si la resección es completa.

7.6. SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD

La tolerancia al imatinib es, por lo general, buena. Los ensayos con
GIST avanzado han demostrado que la tolerabilidad del imatinib en dosis
de 400 mg es mayor que con dosis de 800 mg/día. Aunque gran cantidad
de pacientes presentan algún tipo de efecto adverso, la mayoría de los
mismos son leves o moderados. Los efectos secundarios suelen aparecer
durante las primeras 8 semanas de tratamiento y el perfil de toxicidad
suele mejorar con la continuación del tratamiento. Los afectos adversos
más frecuentes son: edema (74%), especialmente periorbitario, náuseas
(52%), diarrea (45%), mialgia o dolor reumático (40%), fatiga (35%), der-
matitis o eritema (31%), cefalea (26%) y dolor abdominal (26%).
Aproximadamente un 7% de los pacientes debe interrumpir el trata-
miento a causa de la toxicidad, pero se ha observado que incluso dosis
muy bajas de imatinib son efectivas en algunos pacientes, por lo que el
tratamiento podría continuar con unas dosis tolerables para el paciente.

7.6.1. Efectos secundarios

Retención de líquidos: ocasionalmente se puede producir derrame
pleural y ascitis, más frecuente en pacientes mayores y en aquellos con
cardiopatías. El edema periorbitario, sobre todo, matutino, es frecuente
(47%) y generalmente no responde a diuréticos.

Astenia: afecta a entre un 35 y 74% de pacientes en tratamiento con
imatinib (grados 3-4: 6-11%).

Complicaciones músculo-esqueléticas: afectan hasta a un 40% de
pacientes. Generalmente son moderadas y sobre todo se manifiestan
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Posteriormente se publicaron los resultados de supervivencia en rela-
ción con la dosis inicial y el estado de las mutaciones en un metaanálisis
(MetaGIST) de los estudios fase III basado en 1.640 pacientes con una
mediana de seguimiento de 45 meses. La ventaja significativa en SLP
observada con la dosis inicial de 800 mg/d en pacientes con mutaciones
en el exón 9 de KIT en el estudio europeo-australiano no se confirmó
en el estudio norteamericano. Sin embargo, se documentó una ventaja
significativa en la SLP para la dosis inicial de 800 mg/d en el conjunto de
datos combinados de todos los pacientes, así como para el total de 91
pacientes del subgrupo con mutaciones en el exón 9 de KIT.

Las conclusiones del metaanálisis de los dos estudios son:

1. Con una mediana de seguimiento de 45 meses, se observa una
pequeña pero estadísticamente significativa ventaja con el trata-
miento de altas dosis, pero el porcentaje de respuestas y la SG fue-
ron similares.

2. La presencia de la mutación en el exón 9 de KIT fue el único fac-
tor predictivo de beneficio de las altas dosis.

Así pues, el estado mutacional puede ser útil para predecir qué
pacientes tienen una mayor probabilidad de responder a imatinib 800
mg/d. Aunque el tratamiento inicial con 800 mg/d mejoró la SLP en los
pacientes con mutaciones en el exón 9 de KIT; esto no se tradujo en una
mejor SG. Además, el empleo de una dosis inicial de 800 mg/d se asoció
a un aumento de la toxicidad y a ajustes de dosis (tabla II).

Tabla II

Tipo de mutación Tipo de respuesta
KIT
Exón 11 Sensible. Mejor respuesta (85-90%)
Exón 9 Sensible. Respuesta intermedia (50%)
Exón 13 +/- Sensible
Exón 17 Resistente
PDGFRA
Exón 12, 14 Sensible. Buena respuesta
Exón 18D842V Resistencia primaria
Wild-Type Respuesta en 30-40%
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ocasionó reducción o suspensión del tratamiento con imatinib. Arritmias,
síndromes coronarios agudos o fallo cardiaco ocurren en menos del 1%
de los pacientes (15).

Hemorragia GI: los pacientes con grandes masas tumorales tienen un
5% de riesgo de desarrollar hemorragia tumoral no asociada a trombo-
penia. En estos pacientes es aconsejable la monitorización de los niveles
de hemoglobina durante las primeras 4-8 semanas de tratamiento.

7.6.2. Conclusiones

Los datos obtenidos de estudios clínicos aleatorizados han demostra-
do que imatinib produce un porcentaje de respuestas entre un 50 y 70%
en pacientes con GIST avanzado, una mediana de SLP de entre 24 y 26
meses, y una SG de aproximadamente 5 años. Es eficaz en más del 70-
80% de los pacientes con GIST avanzado cuando se administra a la dosis
estándar de 400 mg/día, por lo que puede considerarse el tratamiento
recomendado de inicio. Los estudios de fase III identificaron dos grupos
de pacientes en los que se obtiene un efecto beneficioso con el trata-
miento a 800 mg/día:

1. En primer lugar, pacientes que inicialmente responden a dosis de
400 mg/d, pero posteriormente progresan, posiblemente debido a
inadecuados niveles del fármaco en sangre. Aproximadamente una
tercera parte de los pacientes en los que el tumor progresó con la
dosis inicial de 400 mg presentaron una RP o EE tras el incremen-
to de dosis.

2. En segundo lugar, los pacientes con mutaciones en el exón 9 de KIT
presentaron un aumento de la SLP al ser tratados inicialmente con
la dosis de 800 mg, aunque esto no se tradujo en una mejor SG,
según la evidencia del estudio europeo-australiano y el metaanálisis
de los dos estudios de fase III.

El uso de las altas dosis es sugerido por las guías NCCN y ESMO en
estas dos poblaciones de pacientes.
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por mialgias y calambres musculares. Son uno de los síntomas más
molestos a largo plazo. No existe un tratamiento definitivo, aunque algu-
nos pacientes mejoran con suplementos de calcio o magnesio.

Náuseas y vómitos: la náusea es uno de los efectos secundarios más
frecuentes con imatinib. (>45% todos los grados; grado 3-4: 1-3%).
Generalmente son grado 1. Suelen incrementarse al administrar imatinib
con el estómago vacío; por ello es aconsejable administrar el imatinib con
las comidas, ya que así se disminuyen las náuseas y los vómitos, no dismi-
nuyendo la absorción del fármaco.

Dolor abdominal y diarrea: aunque generalmente moderada, la dia-
rrea es otro del efectos secundarios más frecuentes (>45% todos los
grados; grados 3-4: 2-3,5%). La diarrea es usualmente grados 1-2, pero
de manera ocasional puede ser más severa. Para su manejo puede ser
necesario loperamida.

Erupción cutánea: el rash afecta a más de 1/3 de pacientes en trata-
miento con imatinib. La probabilidad de desarrollar rash se incrementa
con la dosis, afectando hasta un 46% de pacientes con dosis inicial de 800
mg/d. Suele aparecer en las primeras semanas de tratamiento y a menu-
do se resuelve al continuar el tratamiento.

Toxicidad hematológica: la anemia suele ser moderada. La macrocito-
sis, con elevación del VCM, es observada frecuentemente. La etiología es
desconocida. La neutropenia grados 3-4 ha sido observada en el 7% de
pacientes recibiendo imatinib y no suele asociarse con fiebre neutropé-
nica.

Toxicidad pulmonar: la neumonitis intersticial se observa raramente
durante el tratamiento con imatinib. Está asociada con disnea, tos y en
ocasiones con eosinofilia.

Toxicidad cardiaca: no está claro si el IM causa toxicidad cardiaca en
pacientes con GIST. Sin embargo, en un reciente análisis retrospectivo de
un estudio con 219 pacientes tratados con imatinib, se observó posibles
eventos cardiacos grados 3-4 en un 8,2% de pacientes, la mayoría ede-
mas o derrames, manejable con tratamiento médico y que raramente
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localmente avanzado, pero la evaluación de respuesta a imatinib se hará
dentro de los primeros 3 meses tras iniciar el tratamiento, mediante TC
con o sin PET. En caso de observar respuesta o EE, se planteará resec-
ción quirúrgica, siempre que se pueda lograr una resección R0. Tras la
misma, se debe continuar el tratamiento con imatinib. En caso de no ser
posible la resección, se debe continuar el tratamiento con imatinib.

Las indicaciones de la cirugía en GIST metastásico tras tratamiento
con imatinib son (17): a) EE o en respuesta si la cirugía puede lograr una
R0; b) progresión focal de clones resistentes a imatinib después de una
respuesta inicial al mismo, siempre que el resto de enfermedad esté con-
trolada. Esto se debe a la extirpación de clones celulares resistentes a los
fármacos que actúan sobre los receptores de tirosinquinasa, consiguien-
do mantener el efecto del fármaco en los clones sensibles, y c) desarro-
llo de complicaciones como hemorragia, perforación, obstrucción o abs-
cesos. La cirugía estaría contraindicada en caso de progresión generaliza-
da de la enfermedad.

El objetivo principal de la cirugía en estos tumores debe tener como
objetivo conseguir resecciones R0 y es clave mantener el tratamiento
con imatinib hasta el día previo a la cirugía. La elección del momento más
idóneo para la cirugía debe hacerse de forma conjunta y coordinada
entre los diferentes servicios implicados (Oncología, Radiología, Cirugía).
Existen grupos defensores de la cirugía temprana argumentando que de
este modo se reduce la posibilidad de resistencias y se evita la posibili-
dad de hemorragias digestivas o intraperitoneales. Por el contrario, otros
autores defienden la cirugía tardía para lograr una mayor tasa de res-
puestas y resecciones R0, preservación de órganos y menor morbilidad
operatoria. Dado que el tiempo medio hasta la aparición de resistencias
a imatinib es de unos 2 años, y que a partir de los 9 meses se reducen
o no se observan respuestas, la mayoría de las series proponen realizar
la cirugía entre 3 y 5 meses después de iniciado el tratamiento, siempre
que se demuestre la estabilización o respuesta morfológica. Todos los
pacientes sometidos a cirugía, independientemente si se logró la citorre-
ducción completa, deben ser sometidos a imatinib postoperatorio (o
sunitinib en casos de resistencia a imatinib), que puede reintroducirse a
las 2 semanas de la intervención. Este hecho no parece afectar la cicatri-
zación postquirúrgica y evita la recidiva precoz.
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7.7. GIST: PAPEL DE LA CIRUGÍA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
AVANZADA 

Los tumores GIST poseen una serie de características que facilitan el
tratamiento quirúrgico: 1. Desarrollan metástasis hepáticas y peritonea-
les, pero muy raramente a nivel linfático, lo que hace innecesaria la linfa-
denectomía. 2. Presentan un crecimiento exofítico extraluminal, lo que
hace que sean fácilmente localizables. 3. Son tumores de crecimiento
expansivo no infiltrativo, lo que limita las resecciones a realizar. Por el
contrario, son tumores frágiles y muy vascularizados, por lo que su mani-
pulación quirúrgica debe ser muy cuidadosa para evitar su rotura. Una de
las grandes limitaciones de los GIST viene dada por su presentación en
localizaciones anatómicas de difícil manejo quirúrgico o por la presencia
de tumores de gran tamaño o diseminados. Por ello se propone la posi-
bilidad de realizar neoadyuvancia, al permitir cirugías menos agresivas en
tumores antes irresecables o en localizaciones anatómicas comprometi-
das (como por ejemplo el recto bajo, el esófago, la unión gastroesofági-
ca, duodeno o páncreas).

En el término GIST avanzado se incluyen tumores que se presentan
como irresecables en el momento de su diagnóstico, ya sea por su esta-
dio locorregional (15%), como por la presencia de metástasis a distancia.
Desde la aparición de las nuevas terapias dirigidas, en tumores irreseca-
bles o metastásicos, se aconseja iniciar tratamiento con imatinib. Tras este
tratamiento “neoadyuvante” existe un porcentaje de pacientes (25-55%)
con remisiones tumorales que permiten un abordaje quirúrgico. En caso
de enfermedad localmente avanzada no metastásica, con resecabilidad
limítrofe o dudosa o en localizaciones difíciles, se aconseja neoadyuvan-
cia con imatinib antes de intentar la resección. La duración de la terapia
con imatinib y el momento de indicar la cirugía deben ser individualiza-
dos. Para pacientes con enfermedad metastásica potencialmente rese-
cable, incluyendo hígado y metástasis peritoneales, se aconseja una tera-
pia inicial con imatinib (16). Los pacientes que desarrollan progresión
extensa de la enfermedad durante el tratamiento obtienen escaso bene-
ficio de la cirugía por lo que no se recomienda. La cirugía puede ser con-
siderada en pacientes con enfermedad resecable después de imatinib ini-
cial y para los tumores primarios imatinib-resistentes que llegan a ser
resecables después del tratamiento con sunitinib. Los protocolos para el
manejo de GIST metastático aconsejan un manejo similar al del GIST
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El tratamiento de la enfermedad metastásica hepática suele ser com-
plejo por existir frecuentemente afectación difusa y bilobular, siendo
necesaria en estas situaciones la combinación de la cirugía con radiofre-
cuencia o embolización. Puede existir beneficio terapéutico con la embo-
lización de la arteria hepática en pacientes con enfermedad irresecable
pero metástasis hepáticas aisladas, así como con la radiofrecuencia
(RFA) en pacientes con progresión focal de las metástasis hepáticas
durante el tratamiento con imatinib que no son candidatos a resección
quirúrgica. Tanto el tamaño de las lesiones tumorales como su proximi-
dad a grandes vasos son dos factores fundamentales a la hora de plan-
tear la RFA como una opción terapéutica. Sin embargo, al igual que con
la embolización arterial, el verdadero papel de estas armas terapéuticas
permanece incierto, sobre todo desde la aprobación del sunitinib en
pacientes con enfermedad resistente a imatinib.

En conclusión, aunque el imatinib sigue siendo el tratamiento funda-
mental en el GIST avanzado, la cirugía continúa siendo la mejor opción
terapéutica, por lo que debería valorarse en cada estadio evolutivo de la
enfermedad.
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8. TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON GIST
METASTÁSICO (II): ENFOQUE Y TRATAMIENTO
DEL PACIENTE CON TUMOR DEL ESTROMA

GASTRO-INTESTINAL RESISTENTE A IMATINIB
Blanca Homet Moreno, Analía Rodríguez Garzotto y 

José Antonio López Martín 

8.1. INTRODUCCIÓN

El seguimiento de los pacientes con tumores del estroma gastro-intes-
tinal (GIST) avanzados en tratamiento con imatinib consiste en la reali-
zación de una evaluación clínica y radiológica con una periodicidad apro-
ximada de 3-4 meses.

La progresión radiológica de un paciente con GIST en tratamiento
con imatinib incluye:

• La aparición de una/s lesión/es de novo.

• El aumento del tamaño de las lesiones pre-existentes.

• El desarrollo de un nódulo intratumoral y/o un aumento del com-
ponente "sólido" de una lesión hipodensa.

Cada lesión tumoral debe ser analizada cuidadosamente para la
correcta visualización de cambios de tamaño y/o densidad. En caso de
que los hallazgos radiológicos de la tomografía axial computarizada
(TAC) planteen dudas diagnósticas, la tomografía por emisión de positro-
nes (PET) puede aportar información sobre la actividad metabólica de la
enfermedad, aunque su valor es limitado en un paciente sin un estudio
de referencia.
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• Aparición de resistencia multifocal: en este contexto, el aumento de
la dosis de imatinib u otro tratamiento dirigido son opciones para
los pacientes con buen estado general.

8.3. RESISTENCIA “FARMACOCINÉTICA”

Existen además razones farmacocinéticas asociadas a imatinib depen-
dientes del flujo intracelular o extracelular del fármaco mediado por la
diferencia de expresión de transportadores como hOCT1 (transporta-
dor intracelular) y BCRP o MDR1 (transportadores extracelulares) que
tendrían un rol esencial en los niveles intracelulares de imatinib y, por
tanto, estarían involucrados en los mecanismos de resistencia al fármaco.

El incremento del aclaramiento da como resultado un descenso en
los niveles sistémicos de imatinib que podrían sugerir un mecanismo de
resistencia adquirida. Por otro lado, altos niveles de alfa 1 glicoproteína
ácida pueden un rol en la resistencia tardía, ya que puede unirse al ima-
tinib y disminuir la concentración de fármaco libre.

En caso de progresión a imatinib a la dosis de 400 mg/día, un aumen-
to de la dosis de imatinib a 800 mg/día ha conseguido respuestas y el
control del tumor de forma prolongada en el 34% de los pacientes en el
ensayo EORTC 62005, y en el 40% de los pacientes en el ensayo S0033,
con una mediana de SLP de 4 meses en ambos ensayos, y una SLP a los
12 meses del 18 y 30%, respectivamente, en ambos ensayos (7,8). El
aumento de la dosis de imatinib es, por tanto, una opción en pacientes
con progresión a la dosis de 400 mg/día.

8.4. SUNITINIB

Las opciones alternativas incluyen otros inhibidores de la tirosinqui-
nasa como el SU11248 (sunitinib, Sutent®), que demostró una tasa de
respuesta del 7% y estabilización de la enfermedad en un 58% de los
casos en una serie de 92 pacientes con GIST resistentes a imatinib (9).

Un número de estudios ha demostrado que el estado mutacional de
KIT puede predecir la probabilidad de lograr una respuesta a imatinib o

8. Tratamiento de los pacientes con GIST metastásico (II): 
enfoque y tratamiento del paciente con tumor del estroma gastro-intestinal resistente a imatinib

En el momento actual, el estudio molecular de los pacientes con GIST
no está contemplado dentro de la práctica asistencial, a pesar de que son
múltiples las relaciones establecidas entre la naturaleza de las alteracio-
nes moleculares de KIT y el receptor del factor de crecimiento derivado
de las plaquetas (PDGFRA) y la respuesta, así como la supervivencia libre
de progresión (SLP) de los pacientes en tratamiento con imatinib o suni-
tinib (1-3).

8.2. RESISTENCIA PRIMARIA Y SECUNDARIA A IMATINIB

Un concepto importante en el contexto de resistencia al tratamiento
con imatinib es la distinción entre resistencia primaria y secundaria.

La resistencia primaria se define como la progresión en los primeros
6 meses de tratamiento con imatinib. Esta progresión es generalmente
multifocal. Los pacientes con resistencia primaria con frecuencia presen-
tan KIT “no mutado”, mutaciones en el exón 9 de KIT o mutaciones en
PDGFRA. Se trata de una entidad distinta constituida por un grupo hete-
rogéneo de tumores desde el punto de vista molecular.

La resistencia secundaria se define como la progresión al tratamiento
con imatinib que ocurre más allá de este primer periodo de 6 meses. Es
un escenario mucho más frecuente en el ámbito clínico y puede tener
varias presentaciones:

• Aparición de resistencia parcial: documentación de un número limi-
tado de metástasis o presencia de un nódulo dentro de una lesión
metastática y/o mayor captación metabólica en la evaluación por
PET, mientras que el resto de las lesiones tumorales se encuentran
en situación de estabilidad radiológica con imatinib. En esta situa-
ción, algunos equipos plantean un enfoque multidisciplinario, inclu-
yendo la realización de procedimientos locales como puede ser la
resección quirúrgica o la radiofrecuencia (4-6), junto con un incre-
mento de la dosis de imatinib u otra alternativa terapéutica para el
control sistémico de la enfermedad.
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rias en el exón 9 (p = 0,003). La mediana de SLP, SG y la tasa de bene-
ficio clínico fueron mayores en los pacientes con mutaciones secundarias
del exón 13 ó 14, en comparación con aquellos con mutaciones secun-
darias en el exón 17 ó 18 (p = 0,0157; p = 0,160; y p = 0,011, respecti-
vamente) (16).

En un estudio de fase III de 312 pacientes con GIST imatinib-resisten-
tes o intolerantes, sunitinib 50 mg/día (administrado durante 6 semanas
en ciclos de 4 semanas de tratamiento seguido de 2 semanas de descan-
so; esquema 4/2) demostró una eficacia superior en comparación con el
placebo en un análisis preliminar (17). La mediana de tiempo a la progre-
sión, el objetivo principal del estudio, fue de 27,3 semanas para los los
pacientes tratados con sunitinib y de 6,4 semanas para los pacientes tra-
tados con placebo [HR: 0,33 (IC 95%: 0,23-0,47); p <0,0001]. Los pacien-
tes que recibieron sunitinib lograron una mediana de SLP de 24,1 sema-
nas (IC 95%: 11,1 a 28,3) frente a 6,0 semanas (IC 95%: 4,4 a 9,9) en los
que recibieron placebo [RR: 0,33 (IC 95%: 0,24 hasta 0,47); p <0,0001].
Además, el tratamiento con sunitinib demostró una mayor SG en com-
paración con placebo [RR: 0,49 (IC 95%: 0,19 hasta 0,83); p = 0,007],
aunque la mediana de SG no pudo ser calculada en el momento del aná-
lisis. Los efectos secundarios fueron generalmente de leves a moderados
en intensidad, con un 5% grado 3-4, incluyendo fatiga (5%), síndrome
mano-pie (4%), diarrea e hipertensión arterial (3% cada uno) (17).

Después de la demostración del beneficio clínico significativo en el
análisis intermedio, se permitió a los pacientes que recibieron placebo
recibir tratamiento con sunitinib. La actualización de los datos de super-
vivencia utilizando el método de Kaplan-Meier demostró una mediana de
SG de 73,9 semanas (IC 95%: 61,3 a 85,7) con sunitinib en comparación
con 64,9 semanas (IC 95%: 45,7-96,0) con placebo (p = 0,161) (18).

Una de las posibles limitaciones de sunitinib 50 mg/día administrado
según el esquema “4/2” (semanas) es la posibilidad de que exista un
recrecimiento tumoral durante las 2 semanas sin tratamiento. Por este
motivo se realizó un estudio fase II en pacientes resistentes o intoleran-
tes a imatinib con una dosificación diaria continua (DDC) de sunitinib de
37,5 mg diaria (19). El tratamiento con sunitinib 37,5 mg por DDC con-
siguió una mediana de SLP de 34 semanas (IC 95%: 25-59), con una

8. Tratamiento de los pacientes con GIST metastásico (II): 
enfoque y tratamiento del paciente con tumor del estroma gastro-intestinal resistente a imatinib

sunitinib en pacientes con GIST avanzado (10-12). Los estudios han obje-
tivado que los pacientes con mutaciones en el exón 11 de KIT consiguen
mejores respuestas a la terapia con imatinib, con tasas de respuestas que
oscilan desde el 70 al 85% y una mediana de SLP y SG más prolongada
en relación con otras mutaciones de KIT (13,14).

Por el contrario, la presencia de mutaciones en el exón 9 de KIT es
un factor pronóstico adverso para la respuesta a imatinib, aumentando el
riesgo relativo de progresión en un 171% y el riesgo relativo de muerte
en un 190% en comparación con mutaciones en el exón 11 (ambos p
<0,0001) en un análisis de 377 pacientes con GIST en un ensayo fase III
(10). En los pacientes sin mutaciones de KIT o PDGFRA, el riesgo relati-
vo de progresión con imatinib se incrementó en un 108% (p <0,0001)
y el riesgo relativo de muerte en un 76% (p = 0,028) en comparación
con la presencia de mutaciones en el exón 11 de KIT (10).

En los pacientes con mutaciones en el exón 9 de KIT, el tratamiento
con dosis más altas de imatinib (800 mg/día) demostró una mediana de
SLP significativamente superior (p = 0,0013) en relación con el trata-
miento con imatinib 400 mg / día, con una reducción del 61% en el ries-
go de progresión (10). Los resultados hasta la fecha indican que los
pacientes con mutaciones en el exón 9 de KIT pueden obtener un bene-
ficio particular con el tratamiento con imatinib 800 mg/día en compara-
ción con pacientes con otras mutaciones, aunque actualmente esta con-
sideración no tiene aplicabilidad clínica.

La relación entre los hallazgos moleculares de los pacientes con resis-
tencias primarias y secundarias y la respuesta al tratamiento también se
ha evaluado en pacientes con GIST resistentes a imatinib con biopsias de
pacientes tratados con sunitinib en un ensayo de fase II (15). La media-
na de SG de los pacientes tratados con sunitinib fue significativamente
mayor en los pacientes con mutaciones primarias en el exón 9 de KIT
(p = 0,012) y en pacientes sin mutaciones en KIT/PDGFRA (p = 0,0132)
en comparación con los pacientes con mutaciones del exón 11 de KIT.

Las mutaciones secundarias en los exones 13, 14, 17 ó 18 de KIT se
encontraron en un 62% de los pacientes con mutaciones primarias en el
exón 11, pero sólo en un 16% de los pacientes con mutaciones prima-
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8.6. REGORAFENIB

Regorafenib (BAY 73-4506) es un inhibidor multi-quinasa que se
administra por vía oral. Tiene actividad antiangiogénica a través de la inhi-
bición de VEGFR2-TIE2. En septiembre de 2012 fue aprobado por la
FDA para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico.

En ASCO 2012, se presentaron los datos del estudio GRID, fase III ale-
atorizado, multicéntrico, doble ciego, en el que se evaluaba la administra-
ción de regorafenib  frente a placebo en pacientes con GIST metastási-
co o irresecable, que hubieran progresado a tratamiento con Imatinib y
Sunitinib. (23) Se reclutaron 199 pacientes, los cuales fueron aleatoriza-
dos a tratamiento con Regorafenib (160 mg una vez al día, tres semanas
y una semana de descanso) más cuidados óptimos de soporte (BSC) o
placebo más BSC. El estudio alcanzó su objetivo primario, una ganancia
en la supervivencia libre de progresión (PFS) (HR = 0,27, p <0,0001). La
mediana de PFS fue de 4,8 meses en el grupo Regorafenib frente a 0,9
meses en el grupo placebo. La supervivencia global se evaluó como obje-
tivo secundario. No se pudo demostrar una diferencia estadísticamente
significativa en supervivencia global entre los dos brazos del estudio (HR
= 0,77, IC 95%: 0,42-1,41; p = 0,199). Este hecho se explicó por el dise-
ño del estudio, que permitía a los pacientes que recibieron placebo y
cuya enfermedad había progresado cruzar al brazo de Regorafenib.

El 10% de los pacientes del estudio presentó eventos adversos. La fre-
cuencia de estos acontecimientos en los pacientes tratados con regora-
fenib o placebo, fueron, respectivamente: síndrome mano-pie (56,1
vs.15,2%), hipertensión (48,5 vs. 16,7% ), diarrea (40,9 vs. 7,6%), fatiga
(38,6 vs. 27,3%),mucositis (37,9 vs. 9,1%), alopecia (23,5 vs. 3,0%), ron-
quera (22,0 frente a 4,5%), anorexia (20,5 vs. 7,6%), erupción máculo-
papular (18,2 vs. 3,0%), náuseas (15,9 vs. 9,1%), estreñimiento (15,2 vs.
7,6%)y mialgias (13,6 vs. 9,1%).

En el momento actual las autoridades sanitarias están evaluando la
relación riesgo-beneficio del uso de regorafenib en pacientes con GIST
que han recaído a tratamientos estándares.

8. Tratamiento de los pacientes con GIST metastásico (II): 
enfoque y tratamiento del paciente con tumor del estroma gastro-intestinal resistente a imatinib

mediana de SG de 107 semanas (IC 95%: 72). La mayoría de aconteci-
mientos adversos relacionados con el tratamiento fueron de grados 1-2,
similares a los observados con sunitinib administrado en esquema 4/2 y
no se registraron eventos adversos grado 4. El régimen de CDD se aso-
ció con una exposición al fármaco relativamente constante, sin signos de
acumulación del mismo (19).

Dado el tiempo relativamente corto hasta la progresión de la enfer-
medad en pacientes con GIST que reciben sunitinib tras progresar a ima-
tinib, es necesario el desarrollo de nuevos agentes para el control de la
enfermedad metastásica.

8.5. SORAFENIB

Sorafenib es un inhibidor de tirosinquinasa que se dirige frente al
receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR),
PDGFRB, KIT, Raf-1 y FLT3 (20-22). En un análisis preliminar de un estu-
dio de fase II en 25 pacientes con GIST resistente a imatinib y sunitinib,
sorafenib (400 mg dos veces al día) se asoció con una mediana de SLP
de 5,3 meses, mediana de SG de 13,0 meses y SG al año de 62% (IC
95%: 37-78) (21). Las reacciones adversas más frecuentes fueron síndro-
me mano-pie (28%), hipertensión arterial (24%) y erupción cutánea
(20%), con necesidad de reducción de dosis en el 67% de los pacientes. 

Un estudio multicéntrico fase II de sorafenib 400 mg dos veces al día
en 6 pacientes con GIST metastásico tras progresión a imatinib y 32
pacientes tras progresión a imatinib y sunitinib, se asoció a respuesta par-
cial en un 13% de los casos, enfermedad estable (EE) en un 55%, SLP
media de 5,2 meses (IC 95%: 3,4-7,4), con SG media de 11,6 meses (IC
95%: 8,8-14,3) y al año del 50%. La toxicidad grados 3/4 fue síndrome
mano-pie en el 45%, hipertensión arterial en el 21%, diarrea en el 8%,
hipofosfatemia en el 8% y hemorragia gastro-intestinal en el 5% de los
casos (22). Por tanto, los datos sugieren que sorafenib es un fármaco con
una tolerancia aceptable y con actividad en GIST refractario a imatinib y
sunitinib, aunque asociado a toxicidad que obliga a reducciones de dosis
frecuentes.
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8.8. MASATINIB

Datos preliminares de eficacia y de seguridad con masitinib, otro fár-
maco inhibidor de la actividad tirosinquinasa que inhibe KIT, PDGFR y el
receptor del factor de crecimiento derivado de fibroblastos (FGFR3) en
un fase II con 21 pacientes con GIST metastásico refractario mostraron
respuesta parcial en el 52% de los pacientes y EE en el 38%, lo que sugie-
re la actividad en este contexto (29). Los inhibidores de mTOR también
han demostrado actividad en pacientes con GIST refractario y se
encuentran actualmente en estudio, pero la tasa de respuesta parece
bastante baja en general (30).

8.9. DASATINIB

Otro enfoque en el desarrollo de fármacos frente a GIST consiste en
combatir mutaciones secundarias que puedan aparecer en KIT como
consecuencia del tratamiento previo con inhibidores de tirosinquinasa.
Dasatinib fue aprobado recientemente para su uso en pacientes con leu-
cemia mieloide crónica resistentes al imatinib, ya que tiene actividad de
amplio espectro contra las mutaciones de BCR-ABL que se producen
después del tratamiento con imatinib (31).

Un ensayo de fase II se llevó a cabo para evaluar la actividad antitu-
moral de dasatinib en pacientes con GIST avanzado refractarios a imati-
nib y sunitinib. La tasa de respuestas fue de 32% y un 21% de los pacien-
tes estaba libre de progresión a los 6 meses de tratamiento, con una
mediana de SLP y SG de 2 y 19 meses, respectivamente. Estos resulta-
dos, junto con una adecuada tolerancia, demostraron la actividad de
dasatinib en el contexto de GST refractarios a imatinib y sunitinib, aun-
que sin lograr cumplir el objetivo predefinido de un 30% de SLP a los 6
meses (32).

8.10. INHIBIDORES DEL PROTEOSOMA

Otra estrategia futura para el tratamiento de pacientes resistentes a
imatinib es la de prevenir la degradación de c-KIT. Al estabilizar c-KIT pro-

8.7. NILOTINIB

Nilotinib es otro inhibidor de la actividad tirosinquinasa de los recep-
tores KIT, PDGFRA y BCR-ABL. Estudios preclínicos mostraron actividad
frente a líneas celulares de GIST sensibles y resistentes a imatinib. Hay
datos de estudios clínicos de fase precoz que muestran actividad intere-
sante en pacientes con GIST resistente al menos a imatinib y a sunitinib.
(24, 25). Uno de los estudios de fase II se interrumpió prematuramente,
tras tratar a 17 pacientes, por no alcanzar el número suficiente de pacien-
tes con enfermedad controlada. En este estudio hubo un paciente con
estabilización muy prolongada (12 meses), con mutación secundaria en
el exón 17 (añadida a la primaria en el exón 11) (26). También existe una
experiencia de uso compasivo, con 52 pacientes tratados en 12 centros
europeos, en la que se informó una tasa de respuestas del 10%, con 37%
de estabilizaciones y una mediana de supervivencia libre de enfermedad
de 12 semanas (27).

En el congreso de ASCO de 2010 se mostraron los datos del estudio
ENEST g3, un ensayo clínico de fase III, aleatorizado, abierto, multicéntri-
co, en pacientes con GIST avanzado y fracaso demostrado a imatinib y a
sunitinib. (28). El brazo experimental fue nilotinib 400 mg cada 12 horas.
El brazo de control fue la elección del médico (tratamiento de soporte
o continuar con imatinib o sunitinib). El análisis por intención de trata-
miento de los 248 pacientes aleatorizados no detectó diferencias en la
supervivencia libre de enfermedad entre ambas ramas (mediana de 109
días en el brazo de nilotinib y 111 en el brazo control), así como tampo-
co en la supervivencia global (mediana 332 vs. 280 días, nilotinib vs. con-
trol, respectivamente). Dado que el 21% de los pacientes habían recibi-
do más de 2 líneas previas de tratamiento, se realizó un análisis explora-
torio de los 197 pacientes que fueron incluidos en el estudio en “terce-
ra línea” en sentido estricto (definida como progresión tras imatinib y
sunitinib secuenciales, administrados sólo 1 vez en cada línea). Se obser-
vó, tras este análisis, un beneficio en supervivencia global a favor de nilo-
tinib (405 vs. 280 días; p = 0,02).
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tegiéndolo de la degradación por el proteosoma mediante un inhibidor
de HSP-90 se lograría revertir la resistencia independientemente del
estado mutacional ya que la proteína c-KIT, de gen mutado o no, requie-
re de HSP-90 para garantizar su integridad funcional.

Desafortunadamente, hasta la fecha, los estudios que han explorado
estos agentes en pacientes con GIST se han visto limitados por toxicidad
inaceptable. Pero la estrategia de inhibición de HSP-90 sigue en desarrollo.

En conclusión, en el momento actual el tratamiento de elección en
pacientes con GIST avanzado es imatinib 400 mg/día. Tras progresión a
dicho tratamiento, una actitud terapéutica aceptada consiste en la admi-
nistración de imatinib 800 mg/día. Alternativamente, o tras progresión a
la dosis alta de imatinib, el tratamiento de elección es sunitinib. Como se
ha comentado anteriormente, sunitinib puede administrarse en pauta
4/2 ó con DDC. Algunos pacientes con enfermedad avanzada se bene-
fician de tratamientos locorregionales, por lo que los pacientes deben ser
evaluados en unidades multidisciplinarias en centros con experiencia acu-
mulada.

En pacientes en progresión a los fármacos antes mencionados, la
mejor alternativa terapéutica es el tratamiento dentro de ensayos clíni-
cos en centros de referencia.
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