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Introducción: Los tumores del estroma gas-
trointestinal (GIST) representan el 2% de los tu-
mores digestivos. Constituyen la neoplasia me-
senquimal abdominal más frecuente. Presenta-
mos nuestra experiencia en el tratamiento de
GIST durante 10 años. Objetivo: Describir carac-
terísticas clínicas, procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, recidivas y seguimiento en una se-
rie de pacientes con GIST. Material y método: En-
tre 2004 y 2013 se intervinieron 15 pacientes
diagnosticados con GIST. Recogimos datos refe-
rentes a localización, motivo de consulta, diag-
nóstico, biología tumoral, tratamiento quirúrgi-
co y resultados. Resultados: 15 pacientes, 6 mas-
culinos y 9 femeninos, con edades entre los 21 y
75 años. Localización gástrica 66,6% de los ca-
sos, yeyuno 20%, colon sigmoides y duodeno
6,6%. Presentación clínica: hemorragia digestiva
66,6%, dolor abdominal, tumoración palpable y
pérdida de peso 33,3% y abdomen agudo 6,6%.
La tomografía fue útil en el diagnostico en
86,6%, seguida de endoscopia digestiva 73,3%,
un menor porcentaje lo constituyó el ultrasoni-
do endoscópico, capsula endoscópica y laparoto-
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mía exploradora. La localización más frecuente
fue el estómago, 66,6%, por lo que la resección
gástrica fue el procedimiento terapéutico de elec-
ción, seguido de resecciones intestinales con
anastomosis. Actualmente en seguimiento 7 pa-
cientes, 5 (71,1%) reciben inhibidores de tirosina
quinasa y 2 (28,5%), se mantienen solo con se-
guimiento clínico. Hemos tenido 2 casos de reci-
diva (28,5%), con una muerte relacionada con
enfermedad hepática metastásica. Conclusión:
Los GIST son tumores mesenquimales, infre-
cuentes y de diverso comportamiento clínico; ci-
rugía e inhibidores de tirosina quinasa represen-
tan la piedra angular del tratamiento y pronosti-
co.
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