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RESUMEN:

TITULO: Tumor del Estroma Gastrointestinal. Sobrevida global y Recurrencia. 

OBJETIVO: Reportar la sobrevida global y la recurrencia de la enfermedad en los 

pacientes portadores de Tumor del estroma gastrointestinal (GIST).

TIPO DE ESTUDIO: Observacional, longitudinal, retrospectivo y unicentrico, (de 

sobrevida).

MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 18 pacientes con GIST del 2007 al 2011 en la 

UMAE N. 14 quienes fueron operados y recibieron inhibidor de tirosinquinasa. Se 

realizaron curvas de sobrevida de Kaplan-Meir para evaluar la sobrevida y sobrevida libre 

de recurrencia.

RESULTADOS. La sobrevida global fue de 70% a 18 meses y de 58% a los 36 meses. A 

36 meses el 33% de pacientes estuvo libre de recurrencia. En el índice mitótico de 0-5 hubo 

una sobrevida libre de recurrencia de 80% a 18 meses y disminuyó a 62% a los 36 meses y 

con 6 a 10 mitosis la sobrevida libre de recurrencia a 12 meses fue de 62% y disminuyó a 

42% a los 18 meses. Los pacientes con un tumor mayor de 10 cm tuvieron una sobrevida libre 

de recurrencia de 50% a 36 meses y con menor a 10 cm una sobrevida de 78% a 36 meses. 

CONCLUSIONES. Encontramos una supervivencia global en portadores de GIST de 58% 

a 36 meses. El índice mitótico y el tamaño tumoral pueden influir la sobrevida libre de 

recurrencia.

PALABRAS CLAVE. Tumor del estroma gastrointestinal, sobrevida, recurrencia, 

GIST.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) se definen como tumores gastrointestinales 

mesenquimales que expresan una proteína protooncogen llamada CD117 y detectada por 

inmunohistoquimica.1 Los GIST se originan en la pared muscular del tracto gastrointestinal 

en general del estomago e intestino delgado y que puede extenderse sobre las superficies 

serosas en el abdomen y/o producir metástasis al hígado. Los tumores varían desde menos 

de 1 cm a más de 40 cm, con un promedio aproximado de 5 cm. En general son bien 

circunscritos, tienen un tejido muscular rosado y pueden mostrar áreas de necrosis 

hemorrágica y degeneración quística.2 Los GIST comparten similitudes inmunofenotipicas 

con las células intersticiales de Cajal localizadas en el plexo mienterico, y dispersas en la 

muscular propia.3 y que funcionan a manera de marcapasos dfel tracto gastrointestinal.

Los GIST se presentan de manera más común en el estomago (60%) e intestino 

delgado (25%), pero pueden desarrollarse en colon, recto, esófago, mesenterio y epiplón 

(15% juntos).1 GIST es positivo para CD 117 (95%), CD 34 (70%), actina de músculo 

liso (40%), proteína s-100 (5%) y desmina (2%). De tal forma que la expresión de CD117 

confirmara el diagnostico de GIST. En presencia de enfermedad persistente, recurrente o 

metastasica, las opciones de tratamiento y el pronóstico de estos pacientes cambiaron de un 

modo definitivo desde que se introdujo el uso de inhibidores de tirosincinasas, como el 

mesilato de imatinib. Desde el punto de vista quirúrgico, la cirugía es el arma terapéutica 

clave en el manejo del tumor del estroma gastrointestinal (GIST) primario localizado no 

metastasico. La mediana de supervivencia es de 58% y tiene tendencia a triplicarse en 

comparación con los controles históricos.
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El presente trabajo muestra la experiencia en el manejo de los tumores del estroma 

gastrointestinal (GIST) en la UMAE 14, Adolfo Ruíz Cortinez.

Nuestro objetivo es reportar la sobrevida global y la recurrencia de la enfermedad. 

Asimismo reportaremos las características generales e inmunohistoquimicas que 

caracterizan al Tumor del Estroma Gastrointestinal (GIST).
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ANTECEDENTES HISTORICOS

Los GIST se originan en la pared muscular del tracto gastrointestinal en general del 

estomago e intestino delgado y que puede extenderse sobre las superficies serosas en el 

abdomen y/o producir metástasis al hígado. Los tumores varían desde menos de 1 cm a más 

de 40 cm, con un promedio aproximado de 5 cm. En general son bien circunscritos, tienen 

un tejido muscular rosado y pueden mostrar áreas de necrosis hemorrágica y degeneración 

quística.2

En 1950 los GIST se clasificaron como miembros de la familia de tumores de 

músculo liso, lo cual es justificable dada su típica morfología de células fusiformes de estos 

tumores y su asociación con la muscularis propia.

El término GIST fue utilizado por primera vez por Clark y Manzur en 1983 para 

describir las neoplasias gastrointestinales no epiteliales que carecían de las características 

inmunohistoquimicas de las células de schwann y no tienen las características ultra 

estructurales de las células de músculo liso.

En 1998 Hirota y sus colegas descubrieron las mutaciones en el proto-oncogen kit 

de los GIST lo cual fue crucial en términos en la génesis y clasificación de estos tumores.

Kimblon en 1998 sugirió que los GIST se originaban de una célula madre que se 

diferenciaba hacia células intersticiales de cajal, las cuales sirven como marcapasos de las 

contracciones peristálticas. Los estudios mostraron que las células de cajal expresan la 

tirosinquinasa KIT (CD 117).
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Ahora esta bien establecido que el 95% de los tumores del estroma gastrointestinal son 

inequívocamente positivos para CD117 y este sigue siendo el marcador único más 

especifico disponible para estos tumores.

En el año 2002 imatinib fue aprobado por la food and drug administration para el 

tratamiento de los GIST no resecables y metastasicos.

EPIDEMIOLOGIA

El tumor del estroma gastrointestinal (GIST) constituye el 1-3% de las neoplasias 

gastrointestinales, sin embargo es el sarcoma gastrointestinal más frecuente.

Estos tumores se caracterizan por la presencia de la mutación C-KIT en 85%, mientras 

que del 3-5% pueden tener una mutación activadora en el PDGFRa, el gen que codifica al 

receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas 3.

Los GIST tienen una incidencia anual consistente en diferentes países, en USA se reportan 

6.8 casos por millón de habitantes.

El promedio de edad al momento del diagnostico es de 60 años, con una media de 

edad de 50-60 años. Sólo 2.7% de los GIST gástricos y 0.6% de los de intestino delgado se 

detectaron en menores de 21 años.4

En las ultimas décadas estos tumores han despertado un gran interés debido 

principalmente a los avances en el análisis molecular y genético de estos tumores que nos 

han permitido comprender mejor su patrón de desarrollo y principalmente por la generación 

de nuevos tratamientos conocidos genéricamente como blancos moleculares, que difieren
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de la quimioterapia cito toxica convencional en que no se dirigen indiscriminadamente a 

bloquear vías metabólicas de las células en actividad replicatoria acelerada incluidas las 

células sanas, sino que bloquean estas vías metabólicas en puntos específicos de la cascada 

alterando el crecimiento, desarrollo, reproducción y angiogenesis del tumor en una forma 

mucho más dirigida.

CUADRO CLINICO

La presentación clínica depende del tamaño y sitio del tumor. GIST pequeños menores 

a 2 cm de diámetro son asintomáticos detectados incidentalmente durante una laparotomía 

o en un espécimen tomado por otra condición o en una endoscopia.5 Los tumores más 

grandes pueden producir malestar abdominal, hemorragia gastrointestinal aguda y crónica, 

disfagia, obstrucción intestinal, perforación o alteración en los hábitos intestinales.6

Tumores <5 cm de diámetro pueden producir metástasis. El tamaño del tumor no predice 

la conducta biológica de GIST. Tumores con >5 mitosis desarrollan metástasis con mayor 

frecuencia.

GIST puede presentarse en cinco escenarios clínicos7:

1. Micro GIST. Tumor menor a 10 mm.

2. GIST primario. Localizado a un órgano (sin metástasis)

3. GIST primario, localizado pero con invasión a órganos adyacentes.

4. GIST con metástasis a distancia.

5. GIST recurrente
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TRATAMIENTO

En presencia de enfermedad persistente, recurrente o metastasica, las opciones de 

tratamiento y el pronóstico de estos pacientes cambiaron de un modo definitivo desde que 

se introdujo el uso de inhibidores de tirosincinasas, como el mesilato de imatinib. La 

mediana de supervivencia es de 58% y tiene tendencia a triplicarse en comparación con los 

controles históricos8.

Desde el punto de vista quirúrgico, la cirugía es el arma terapéutica clave en el manejo 

del tumor del estroma gastrointestinal (GIST) primario localizado no metastasico. Los 

tumores GIST siguen siendo tumores de historia natural poco conocida, sobre todo cuando 

son menores de 2 cm. El papel de la laparoscopia aun no se ha definido y el papel de la 

biopsia preoperatoria aun es discutido.

Se calcula que el 50% de los tumores GIST están localizados al momento de su 

diagnostico y que el 95% de ellos es posible realizar una resección quirúrgica completa que 

se convierte en el factor pronostico más importante.

El principal objetivo de la cirugía del GIST primario localizado es el de su resección, 

pues esta, cuando es completa, es el factor pronostico mas importante, con tasas de 

supervivencia del 40-55% a 5 años).

Desafortunadamente, los resultados de la cirugía sola han sido inadecuados ya que hasta 

50% de los pacientes desarrollan recurrencia del tumor en los primeros 5 años y mueren 

finalmente por la enfermedad.
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Los sitios más frecuentes de recurrencia inicial del tumor son la superficie peritoneal y 

el hígado. Mesilato de imatinib es un agente oral que actúa como inhibidor molecular 

selectivo de las tirosina cinasas.

Las opciones diagnosticas y de seguimiento también se han modificado, siendo ahora 

más especificas y precisas, ya que no sólo incluyen análisis molecular sino estudios 

macroscópicos como endoscopia intervencionista y ultrasonido transendoscopico, 

resonancia magnética y tomografia por emisión de positrones (PET/CT). Esta última es uno 

de los mejores estudios de seguimiento para GIST, ya que no sólo ofrece imágenes y 

detalles de los cambios anatómicos del tumor, sino de sus cambios funcionales9.

Recientemente se encontró que existen subgrupos de pacientes cuyos tumores, a pesar 

de haber sido resecados con márgenes adecuados, presentan un riesgo alto de recurrencia. 

En aquellos con tumores GIST irresecables, el abordaje neoadyuvante con imatinib permite 

la reducción del volumen tumoral, con mayor resecabilidad y menor morbilidad, ya que se 

disminuye el contacto con órganos adyacentes que de otra forma deberían ser extirpados en 

bloque10.

Antes de comenzar este siglo, eran pocas las opciones de tratamiento para los pacientes con 

tumores del estroma gastrointestinal no resecable o metastasico. La quimioterapia y la 

radioterapia fueron durante mucho tiempo poco efectivas y la sobrevida media de los 

pacientes con enfermedad avanzada estaba en el orden de los 18 meses. Por ejemplo, en 

una serie de pacientes con GIST avanzado tratados con quimioterapia basada en 

doxorrubicina de primera línea, la media de la sobrevida fue de solo nueve meses".
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Imatinib es un derivado biodisponible por vía oral de la 2-fenilprimidina desarrollado en la 

década de los 90 como un tratamiento de la leucemia mielogena crónica. Imatinib bloquea 

la señalización oncogénica de la fusión del oncogen BCR-ABL en las células de leucemia 

mielogena crónica. ABL comparte considerable homología con el receptor tipo III de la 

familia de la tirosinquinasa, una situación fortuita que condujo a dos observaciones 

importantes: primero que imatinib puede inhibir in vitro una forma mutante de KIT 

comúnmente encontrada en los tumores GIST; y segundo, que imatinib puede inhibir el 

crecimiento de las células cultivadas de GIST con una mutación KIT. Estos experimentos 

condujeron a un estudio compasivo de imatinib en pacientes con GIST avanzado y lograron 

remisión parcial en cuestión de semanas 12.

En el año 2002 imatinib fue aprobado por la food and drug administration para el 

tratamiento de los GIST no resecables y metastasicos.

Los tumores GIST poseen una serie de características que facilitan su tratamiento 

quirúrgico: son tumores que desarrollan metástasis a nivel hepático y peritoneal pero 

raramente a nivel linfático, lo que hace innecesaria la linfadenectomia; poseen un 

crecimiento exofitico extraluminal, lo que los hace fácilmente localizables; y poseen un 

crecimiento expansivo, no infiltrativo, que limita las resecciones a efectuar. Sin embargo, 

son tumores frágiles y muy vascularizados, por lo que su manejo, al objeto de evitar su 

rotura, debe ser muy cuidadoso.

Una de las grandes limitaciones del tratamiento quirúrgico del GIST primario viene 

dada por su presentación en localizaciones anatómicamente difíciles o por la presencia de 

tumores de gran tamaño.
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Cuatro son los factores que determinan la aplicabilidad de la neoadyuvancia: 

capacidad de lograr la resecabilidad tumoral; disminuir la extensión necesaria de la cirugía 

para lograr una resección RO; mejorar el resultado funcional esperado; y disminuir el riesgo 

de rotura tumoral.

Inicialmente la guía de la NCCN de 2004 limitaba el empleo de la laparoscopia a 

tumores gástricos menores de 2 cm debido al alto riesgo de sembrado tumoral por 

manipulación y rotura tumoral.

Otani, en base a sus resultados, considera que en tumores de 2-5 cm o tumores menores de 

2 cm pero en crecimiento deben tratarse mediante laparoscopia pura, mientras que los 

tumores >5 cm localizados cerca del piloro o el cardias serian ideales para laparoscopia 

asistida con la mano 13. Estos resultados, así como otros, han hecho que en la guía de la 

NCCN de 2007 se recomiende la cirugía laparoscópica en tumores de hasta 5 cm, mientras 

que aquellos con diámetros mayores serian subsidiarios de una laparoscopia asistida 14. De 

nuevo, las limitaciones impuestas en caso de tamaños 4 -5 cm tiene su base en que estos 

tumores son más frágiles, mas vascularizados, con mayor componente necrótico, todo lo 

que los hace más frágiles, y, además, con una pseudocapsula mayor y una mayor 

probabilidad de que estén adheridos a estructuras vecinas.

El GIST gástrico es la localización más frecuente y con la que más experiencia se posee, 

disponiéndose de abundantes datos clínicos, patológicos y pronósticos. En general la 

técnica quirúrgica empleada mayoritariamente es la resección en cuña. Así, en una serie de 

140 pacientes, el 68% fue tratado mediante resecciones en cuña, el 28 % mediante 

gastrectomías parciales y solo un 4% preciso de una gastrectomía total.
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La mayoría de las series quirúrgicas no encuentran diferencias en términos de 

supervivencia a largo plazo entre las gastrectomías y las resecciones en cuña.

El abordaje laparoscópico de los GIST debe seguir los principios oncológicos antes 

descritos para la cirugía abierta, siendo, en general, la resección en cuña la opción técnica 

preferida. Como consideración especial reseñar que la extracción del tumor debe hacerse en 

bolsa protectora para evitar implantes en puertos de entrada de los trocares; y que es muy 

importante el orientar la línea de grapado longitudinalmente al eje gástrico para evitar la 

estenosis de la luz.

Debido al alto riesgo de rotura, hemorragia y diseminación tumoral, la biopsia 

preoperatoria debe evitarse en todos aquellos tumores potencialmente resecables en 

pacientes de bajo riesgo quirúrgico. La biopsia solo estaría indicada en caso de 

irresecabilidad en donde se plantee un tratamiento neoadyuvante; y en caso de existir 

fuertes dudas diagnosticas con otras lesiones tumorales de tratamiento diferente al GIST 

como el páncreas ectópico, linfomas, leiomiomas esofágicos, etc., especialmente en 

pacientes de alto riesgo quirúrgico14.

En el estudio publicado por DeMatteo en 2008 se encontró que el índice mitótico, el 

tamaño tumoral y la localización del tumor predicen independientemente la recurrencia 

después de la resección del tumor del estroma gastrointestinal.15
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y unicentrico, (de 

sobrevida). Se revisó el expediente clínico de 18 pacientes que tenían reporte de 

inmunohistoquimica positiva para CD 117 en el periodo de enero 2007 a diciembre 2011 en 

la UMAE, Hospital de Especialidades No. 14 quienes fueron operados y tuvieron 

tratamiento médico a base de mesilato de imatinib. El estudio fue autorizado por el comité 

de ética e investigación

Las variables estudiadas fueron: Edad, genero, reporte de inmunohistoquimica, 

tamaño tumoral, índice mitótico, localización del tumor, fecha de diagnostico, recurrencia, 

tiempo de recurrencia, sobrevida, fecha de cirugía, fecha de diagnostico, fecha de 

prescripción de imatinib, signos y síntomas, método de seguimiento, bordes quirúrgicos, 

presencia de metástasis, estado. Se incluyeron todos aquellos pacientes con resultado de 

inmunohistoquimica positivos para CD 117, operados y manejados a base de inhibidor de 

tirosinquinasa, con expediente clínico completo en el periodo comprendido entre enero 

2007 y diciembre 2011. Se excluyeron aquellos pacientes con diagnóstico histopatológico 

presuntivo de GIST pero sin confirmación inmunohistoquimica y aquellos con expediente 

clínico incompleto.

La sobrevida se midió con base en la fecha de inicio de imatinib hasta la última cita 

de seguimiento reportada en el expediente o fallecimiento del paciente. La sobrevida libre 

de recurrencia se determinó por el periodo de seguimiento posterior a la resección y tras el 

inicio del tratamiento con mesilato de imatinib en el cual se mantuvo sin evidencia de 

lesiones nuevas o metástasis hasta su aparición.
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Se realizó estadística descriptiva con promedio y desviación estándar para variables 

cuantitativas de frecuencias y porcentajes para variables cualitativas; las diferencias de 

porcentajes mediante chi cuadrada y la diferencia de promedios por t student para grupos 

independientes. Las curvas de sobrevida se realizaron con Kaplan_ Meir. Todos los 

análisis se realizaron con el software SPSS versión 19.
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RESULTADOS:

Características generales.

El promedio de edad fue de 56.7 años (mínimo 31 y máximo 77) con una desviación 

estándar de 11.9. Las mujeres predominaron en el 61.1 % (11) de los casos. La localización 

anatómica más frecuente fue el intestino delgado en 7 (38.9%) del total, seguido de la 

localización gástrica 4 (22.2 %) y colon en 2 (16.7 %). De las cirugías realizadas 4 (22.2 

%) fueron de urgencia y 14 (77.8%) cirugías electivas. El hallazgo clínico más frecuente 

fue la anemia en el 66.7% de los casos, el aumento del volumen abdominal en 61% y 

pérdida de peso en el 44%. (Tabla 1)

Características Histopatológicas e inmunohistoquimicas.

El patrón de crecimiento más habitual fue el fusocelular en 12 casos (66.7%), seguido del 

epitelioide en 4 (22.2%) y mixto 2(11 %). La mayoría (66.7%) de los pacientes tuvieron un 

índice mitótico de 0-5/ 50 campos de alto poder. El tamaño tumoral en el 55.6% de los 

pacientes fueron mayores de 9 cm. El reporte de CD 34 fue positivo en 10 (55.6%) 

pacientes. Los bordes de la pieza resecada fueron reportados positivos en el 66.7%. (Tabla 

2)

Tratamiento.

Las cirugías electivas fueron 12 (77.7%) y 4 cirugías de urgencia (22.2%) con diagnóstico 

pre quirúrgico de abdomen agudo en tres de ellas y una más por hemorragia de tubo 

digestivo bajo. Todos los pacientes recibieron inhibidor de tirosinquinasa (Imatinib) tras la 

confirmación inmunohistoquimica de GIST.
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Sobrevida y desenlace de recurrencia.

Con una mediana de seguimiento de 24.5 meses para los supervivientes después de la 

resección del tumor y establecimiento de la adyuvancia con inhibidor de tirosinquinasa, 7 

pacientes están vivos sin la enfermedad, 5 vivos con la enfermedad y 6 pacientes han 

muerto a causa de la enfermedad. En los 6 pacientes fallecidos la recurrencia se presentó 

antes de los 14 meses con una mediana de 7 meses.

El 90% de pacientes presentaron recurrencia en los primeros 16 meses del seguimiento, de 

tal forma que tras 16 meses el 40% de los pacientes se mantuvo libre de recurrencia. En 

tanto que el 33% se mantuvo sin recurrencia tras 36 meses de seguimiento. (Figura 1)

Se encontró una supervivencia acumulada a 18 meses de 70%, disminuyendo a 58% a los 

36 meses. (Figura 2)

En los pacientes portadores de índice mitótico de 0-5/ 50 campos de alto poder se encontró 

una sobrevida libre de recurrencia de 80% a 18 meses y disminuyó a 62% a los 36 meses. 

En tanto que aquellos con 6 a 10 mitosis/ 50 campos de alto poder, la sobrevida libre de 

recurrencia a 12 meses fue de 62% y disminuyó a 42% a los 18 meses (p=0.16). (Figura 3).

La Figura 4 muestra que los pacientes portadores de tumor mayor de 10 cm tuvieron una 

sobrevida libre de recurrencia de 50% a 36 meses en comparación con aquellos de tumor 

menor a 10 cm con sobrevida de 78% a 36 meses (p=0.41).
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TABLA 1. TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL CARACTERISTICAS 
GENERALES.

CARACTERISTICA NUMERO %

EDAD (Promedio, DE) 56.7 años 11.9

SEXO
Hombre 7 38.9

Mujer 11 61.1

SITIO DE TUMOR PRIMARIO
Estomago 4 22.2
Intestino Delgado 1 38.9
Colon 3 16.7
Mesenterio 2 11.1
Otros 2 11.1

TIPO DE CIRUGIA
Electiva 14 77.7
Urgencia 4 22.2

SINTOMAS PRINCIPALES
Aumento del volumen abdominal 11 61
Anemia 12 66.7
Pérdida de peso 8 44.4

Total Pacientes: 18
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TABLA 2. CARACTERISTICAS INMUNOHISTOQUIMICAS E 

HISTOPATOLOGICAS

CARACTERISTICA NUMERO PORCENTAJE

HISTOPA TOLOGIA

PATRON DE CRECIMIENTO
Fusocelular 12 66.7
Epitelioide 4 22.2
Mixto 2 11.1

MITOSIS POR CAMPO
0-5 12 66.7
6-10 6 33.3

TAMAÑO TUMORAL
0-9 cm 8 44.4
Mas de 9 cm 10 56.6

BORDES QUIRURGICOS 12 66.7
Positivos
Negativos

INMUNOHISTOOUIMICA

6 33.3

CD -117
Positivos 18 100
Negativos 0 0

C D -34
Positivos 10 55.6
Negativos 8 44.4

Total Pacientes GIST: 18.



P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 L

IB
R

E
 D

E
 R

E
C

U
R

R
E

N
C

IA

M e s e s

F I G U R A !  R E C U R R E N C I A

Página | 21



S
u

p
e

rv
iv

e
n

c
ia

 A
c

u
m

u
la

d
a

.

M es e s

F IG U R A 2. SO BREVIDA

Página | 22



P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 L

IB
R

E
 D

E
 R

E
C

U
R

R
E

N
C

IA

No MITOSIS 

_ n 0 -5  

-T16-10
-i-O-S-censurado 
” • 6-10-cemuratfo

M e s e s .

F I G U R A  3 .  S o b r e v i d a  l i b r e  d e  r e c u r r e n c i a  e n  1 8  p a c i e n t e s  

c o n  T u m o r  d e l  E s t r o m a  G a s t r o i n t e s t i n a l ,  c o n  b a s e  e n  e l  

í n d i c e  m i t ó t i c o .

Página | 23



P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 L

IB
R

E
 D

E
 R

E
C

U
R

R
E

N
C

L
4.

0 10 20 30 40 50 60

tamaño_clasif_2

-rilO-20
- i ~  O-S-ccnsurado
- i -  10-20-censwatlo

MESES

FIGITRA 4. Sobrevida libre de recnrrenria en 18 
pacientes con Thmor del Estroma Gastrointestinal 
con base en el tamaño inmoral.

Página | 24



DISCUSION

La sobrevida reportada en nuestro estudio fue de 58% a 36 meses la cual se 

encuentra dentro del rango reportado, DeMatteo en el estudio sobre 200 GIST reporta una 

sobrevida de 65% a 3 años y 54% a 5 años16.

Encontramos un 33% de pacientes sin recurrencia tras 36 meses de seguimiento, en 

otros estudios han reportado que dos tercios de los pacientes portadores de GIST 

desarrollan recurrencia o metástasis en el curso de su enfermedad17. El 90% de los que 

desarrollaron recurrencias lo hicieron en los primeros 16 meses, esto es similar a lo 

reportado a un seguimiento largo que se ha encontrado que sólo el 10% se mantiene libre 

de recurrencia18.

Encontramos una mayor sobrevida libre de recurrencia con un indice mitótico de 0 

a 5 y el tamaño tumoral menor de 9 cm que no fue estadísticamente significativo, sin 

embargo, la sobrevida comparativamente mayor del 20% y 28 % en relación a índice 

mitótico y tamaño tumoral respectivamente consideramos que tiene significancia clínica y 

que la significancia estadística no se alcanzó por el tamaño de muestra; De Matteo15 

demostró que el índice mitótico tiene un efecto dramático reduciendo la sobrevida libre de 

recurrencia.

Encontramos la localización intestinal en 38.9% en comparación a la gástrica en el 

22.2% lo cual es diferente a lo reportado, siendo más frecuente estomago en la mayoría de 

las series con el 40-70%.5 La influencia de la localización anatómica aun no es clara, se ha 

observado que el GIST gástrico tiene un curso más favorable que el GIST de intestino 

delgado, por lo tanto, se sostiene comúnmente que la localización del tumor es un predictor 

independiente.12
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El patrón de crecimiento fusocelular se encontró en el 66.7 %, esto concuerda con 

lo reportado en la literatura en la cual se describe al patrón fusocelular con el 65-70%, 

seguido del epitelioide con 20% y más raramente el patrón mixto.17 

El 66.7% de los pacientes en nuestro estudio tuvieron márgenes quirúrgicos positivos, esto 

no influyó en la sobrevida libre de recurrencia, en otras series se reporta márgenes 

quirúrgicos positivos en sólo un 15%; Esta diferencia puede ser explicada por la frecuencia 

de localización intestinal encontrada ya que localizaciones poco habituales obligan al 

cirujano a realizar técnicas más complejas19, a esto se puede agregar que el 22 % de las 

cirugías realizadas fueron de urgencia y que esto puede favorecer una resección incompleta 

aunado a un crecimiento exofitico con afectación de la serosa en GIST de intestino delgado. 

El margen microscópico positivo no predice la recurrencia pero tiene influencia en la 

sobrevida19. Ha sido descrito que el principal objetivo de la cirugía del GIST primario 

localizado es el de su resección, pues esta, cuando es completa, es el factor pronostico más 

importante, con tasas de supervivencia del 40-55% a 5 años.

El tratamiento a base de inhibidor de tirosinquinasa (mesilato de imatinib) se 

encuentra indicado en GIST metastasico, GIST irresecable y GIST recurrente. La 

recurrencia es usual aun en pacientes a los cuales se le realizó resección quirúrgica 

completa, ahora bien, se han realizado estudios con fin de determinar que pacientes se 

benefician de imatinib adyuvante posterior a resección quirúrgica completa; identificándose 

hasta el momento factores predictivos de la recurrencia como el índice mitótico mayor de 

5/50 campos de alto poder, tamaño tumoral mayor y localización intestinal que predicen 

dicha recurrencia y se beneficiarían de tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa.
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CONCLUSIONES.

La sobrevida global a 36 meses en portadores de GIST fue de 58%.. La recurrencia 

es usual en GIST y en nuestro estudio la sobrevida libre de recurrencia a 36 meses fue de 

33%. El 90% de los pacientes que presentaron recurrencia se ubicaron en los primeros 16 

meses de seguimiento.

El índice mitótico >5/50 campos de alto poder y el tamaño tumoral > 10 cm reducen 

lá sobrevida libre de recurrencia.

Nuestro estudio encontró resultados similares a lo reportado en relación a la 

predicción de la recurrencia en aquellos pacientes con índice mitótico alto y tamaño 

tumoral mayor de 9 cm, la localización intestinal no tuvo efecto en este estudio.
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