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Los tumores del estroma gastrointestinal
(GIST) representan 2% de los tumores digestivos.
Constituyen la neoplasia mesenquimal abdomi-
nal más frecuente y se caracterizan por un pa-
trón inmunohistoquímico muy específico. Pre-
sentamos nuestra experiencia en el tratamiento
de GIST durante 15 años. El objetivo es describir
características clínicas, procedimientos diagnós-
ticos, terapéuticos, recidivas y seguimiento en
una serie de pacientes GIST. Entre 2001-2015 se
intervinieron 17 pacientes con diagnóstico pre-
suntivo o de certeza de GIST. Recogimos datos re-
ferentes a motivo de consulta, localización, diag-
nóstico, biología tumoral, cirugía y resultados.

Se observó a 17 pacientes, 6 masculinos y 11 fe-
meninos, edades entre 21 y 75 años. Localiza-
ción: gástrica 70.5% de los casos, yeyuno 17.6%,
colon sigmoides y duodeno 5.8%. Presentación
clínica: hemorragia digestiva, dolor abdominal,
tumoración palpable y pérdida de peso 41.1%,
abdomen agudo 11.7%. La TAC fue útil para
diagnóstico en 94.1%, seguida de Endoscopia Di-
gestiva 76.4%, Ultrasonido Endoscópico 17.6%,
Cápsula Endoscópica 5.8% y Laparotomía Explo-
radora 11.7%. La resección gástrica (en diversas
modalidades y extensión) fue el procedimiento
quirúrgico más realizado, seguido de resecciones
intestinales con anastomosis primaria; un caso
ameritó procedimiento de Whipple. Actualmen-
te, en seguimiento 9 pacientes, 5 (55.5%) reciben
inhibidores de tirosina quinasa y 4 (44.4%) man-
tienen solo seguimiento clínico. Dos casos de re-
cidiva, con una muerte por enfermedad hepática
metastásica y un paciente en fase terminal, a 8
años del diagnóstico y refractario a tratamiento.
Los GIST son tumores infrecuentes y de compor-
tamiento clínico heterogéneo; la cirugía e inhibi-
dores tirosina quinasa representan la piedra an-
gular del tratamiento y pronóstico.
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