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Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,

E

n este número de Radiología Abdominal se aborda el tema de los tumores
del estroma gastrointestinal (GIST). Pocas veces hemos tenido los radiólogos un papel tan importante en el diagnóstico y seguimiento de una entidad como en esta neoplasia. Los artículos que siguen ofrecen una excelente
oportunidad para recordar los aspectos más importantes relacionados con este
proceso patológico.
El congreso de Valladolid fue todo un éxito de participación y asistencia. En él
se trató como tema monográﬁco el hígado, tanto en sus anomalías difusas
como en las lesiones focales.
La Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen (SEDIA) ha pasado a formar parte como miembro de la Alianza para la Prevención del Cáncer
de Colon. Esta Alianza nace para dar respuesta a una neoplasia en la que el
papel del radiólogo tiene una enorme relevancia. La necesidad de tomar medidas para su prevención y diagnóstico precoz está muy justiﬁcada, dada su incidencia cada vez mayor. Es fundamental participar en esta iniciativa que pretende
concienciar de este problema a la población en general, a los profesionales de la
medicina y a las autoridades sanitarias. El objetivo resulta muy oportuno en el
momento actual, ya que el cáncer de colon es uno de los más fáciles de tratar
si se detecta precozmente y disponemos de medidas para establecer un diagnóstico precoz, a pesar de lo cual la tasa de mortalidad de esta patología continúa siendo muy elevada. Las campañas de cribado poblacional para detectar el
cáncer de colon en los grupos de riesgo todavía no se realizan de forma sistemática en los programas de salud de muchas comunidades autónomas. Os
seguiremos informando de las acciones de esta Alianza.
En la página web de nuestra sociedad encontraréis nuevos contenidos, entre
los cuales cabe destacar la incorporación de Facebook, que seguro será de una
gran utilidad para que los miembros de la SEDIA estén conectados y para potenciar la comunicación, el trabajo y las relaciones entre todos nosotros.
Del 29 al 30 de abril se celebra en Barcelona el Liver Imaging Barcelona 2010, un
curso-taller formativo de la European Society of Gastrointestinal and Abdominal
Radiology (ESGAR), organizado por los Dres. Carmen Ayuso y Luis Ros. En él se
tratarán los avances más relevantes en las diferentes modalidades de imagen y
medios de contraste; se recordarán los aspectos más importantes de la anatomía
hepática segmentaria para estandarizar la terminología radiológica y quirúrgica; se
discutirán las enfermedades principales con un prisma de integración de las distintas modalidades de imagen; se abordará la relación entre los hallazgos de imagen
y la correlación patológica, y se compartirán los algoritmos diagnósticos más eﬁcaces en la práctica clínica. Desde aquí os animamos también a participar en el próximo congreso de la ESGAR, que tendrá lugar entre el 2 y el 5 de junio de este año.
Asimismo, os queremos animar a que ﬁrméis la iniciativa de la Alliance for MRI
(en http://petition.myesr.org/) para proteger el futuro de la resonancia magnética
como técnica excelente de diagnóstico y seguimiento de enfermedades en el
entorno médico y de investigación. Como sabéis, esta acción pretende que la
Unión Europea incluya una excepción para el uso médico de la resonancia magnética en su normativa Physical Agents 2004/40/EC (EMF) Directive.
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Guías de práctica clínica

La práctica clínica en el tumor
del estroma gastrointestinal
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L

os tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumores mesenquimales más frecuentes del tracto gastrointestinal. Son lesiones submucosas que pueden aparecer
en cualquier localización del tracto gastrointestinal. Son más
frecuentes en el estómago (60%), seguidos del yeyuno e íleon
(30%), duodeno (5%), colon y recto (5-15%) y esófago (<5%). Se
han descrito casos aislados de GIST primarios del omento y el
mesenterio.
La incidencia de estos tumores es baja, estimada en 10-20 personas por millón al año. Suponen un 0,2% de todos los tumores
gastrointestinales, aunque un 80% de los sarcomas gastrointestinales.
La supervivencia de los pacientes es de 5 años si la enfermedad
primaria está localizada. Si se presenta con metástasis o recidiva neoplásica, la supervivencia desciende a 10-20 meses.
La mayoría de los GIST se diagnostican de manera casual al
realizar una endoscopia, una intervención quirúrgica o exploraciones radiológicas. Si se inician con síntomas, éstos suelen
ser inespecíﬁcos (dolor abdominal, saciedad tras la ingesta,
etc.). Pueden producir síntomas secundarios a obstrucción o
hemorragia.
El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con las siguientes
entidades: malformaciones arteriovenosas, neoplasias benignas del intestino delgado, cáncer de colon, adenocarcinoma
intestinal, leiomiosarcoma, lipomas y neoplasias malignas de
intestino delgado, incluido el linfoma.
La toma de muestras para el diagnóstico se puede realizar en el
transcurso de una endoscopia. Al tratarse de lesiones submucosas, el porcentaje de éxito de la biopsia es bajo (aproximadamente del 50%).

Estudios radiológicos
• Radiografía simple de abdomen. Se utiliza en situaciones clínicas de obstrucción intestinal o perforación.
• Estudios baritados (tránsito gastroduodenal, enteroclisis, enema opaco). Estas lesiones aparecen como defectos de repleción de características submucosas. Pueden asociar imágenes de ulceración mucosa.
• Ecografía abdominal. La apariencia ecográﬁca de los GIST
varía en función de la presencia o no de necrosis, observándose con mayor frecuencia masas sólidas hipoecoicas o heterogéneas.
• Tomografía computarizada (TC). Es la mejor prueba de imagen
para el diagnóstico, estadiﬁcación y valoración de la respuesta al tratamiento. Permite conocer la localización del tumor, su
tamaño, la relación con las estructuras adyacentes, la presencia de tumores múltiples y de metástasis. En la TC, los GIST
pequeños aparecen como masas de contornos bien deﬁnidos,
homogéneas y con crecimiento endoluminal. Los tumores
grandes muestran una forma irregular, una densidad hetero-
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génea y un crecimiento endoluminal y extraluminal, y pueden
inﬁltrar órganos vecinos, mostrar metástasis peritoneales y a
distancia. Con el crecimiento tumoral pueden asociarse la hemorragia intratumoral, la necrosis y, con menor frecuencia, la
calciﬁcación. Los factores pronóstico más importantes en la
TC son el tamaño tumoral superior a 11 cm, la invasión de estructuras próximas y las metástasis hepáticas1.
• Para el seguimiento postoperatorio de estos pacientes se
aconseja realizar un estudio mediante TC abdominopélvica, ya
que pueden identiﬁcarse metástasis hepáticas, diseminación
peritoneal y recidiva local.
• Resonancia magnética (RM). Las lesiones son predominantemente hipointensas en T2, según el grado de necrosis que
asocien. La sensibilidad para su detección es similar a la de la
TC, aunque se preﬁere esta última por su rapidez para visualizar en una única exploración el abdomen y la pelvis. Asimismo, el movimiento peristáltico normal de las asas intestinales
ocasiona artefactos en las imágenes por RM, hecho que no
afecta a la TC.
• Tomografía por emisión de positrones (PET). Se usa para la
detección de enfermedad metastásica y para evaluar la repuesta al tratamiento. Ésta puede identiﬁcarse de forma precoz, a los 8 días de iniciado el tratamiento, y se considera una
prueba sensible para la detección de la respuesta clínica temprana al tratamiento con imatinib.

Tratamiento
La exéresis quirúrgica es el tratamiento deﬁnitivo para los pacientes con GIST. La extirpación completa del tumor es el único
tratamiento curativo. También está indicada en pacientes sintomáticos con una enfermedad localmente avanzada o metastásica. La resección de la mayor parte posible del tumor debe
hacerse si se va a emplear tratamiento adyuvante con imatinib.
El mesilato de imatinib es el único fármaco que ha tenido un
impacto signiﬁcativo en el tratamiento de los GIST.

Seguimiento
Los criterios RECIST, empleados para evaluar la respuesta al
tratamiento de los tumores sólidos, pueden inducir a conclusiones equívocas en los GIST, subestimando la respuesta al imatinib. Tras el tratamiento con imatinib, el tamaño tumoral generalmente disminuye. No obstante, en algunos GIST que responden
al tratamiento se observa un aumento del tamaño de las lesiones, debido a la hemorragia intratumoral, la necrosis o la degeneración mixoide2. Los cambios más importantes se producen
dentro del tumor, identiﬁcándose una disminución de su densidad y del número de vasos intratumorales. Las lesiones se hacen rápidamente homogéneas e hipodensas tras el tratamiento,
desapareciendo las zonas con captación de contraste3. En
muchos tumores la disminución del tamaño es mínima, catalo-
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Tabla 1. Criterios de evaluación de respuesta con TC

Figura 1. GIST gástrico con metástasis hepáticas. La imagen de la izquierda
muestra una TC en fase portal, en la que se identiﬁca una tumoración sólida
dependiente de la curvatura mayor gástrica que asocia metástasis hepáticas. Las lesiones son heterogéneas. La imagen de la derecha corresponde
a una TC en fase portal a los 4 meses del inicio del tratamiento con imatinib.
Se observa una marcada disminución de la densidad del tumor y de las metástasis hepáticas, sin variación signiﬁcativa del tamaño de las metástasis

Respuesta

Deﬁnición

Respuesta
completa

Desaparición de todas las lesiones
No hay lesiones nuevas

Respuesta
parcial

Disminución del tamaño (suma del diámetro mayor
de las lesiones diana) ≥10% o descenso de la densidad tumoral (UH ≥15%)
No hay lesiones nuevas
No hay progresión obvia de enfermedad no medible

Enfermedad
estable

No cumple los criterios de respuesta completa,
respuesta parcial o progresión de enfermedad
No hay deterioro sintomático atribuible a una progresión tumoral

Progresión de
enfermedad

Aumento del tamaño tumoral ≥10% sin criterios
de respuesta parcial por densidad tumoral (UH)
Nuevas lesiones
Nuevos nódulos intratumorales o aumento del tamaño de los nódulos intratumorales existentes

UH: unidades Hounsﬁeld.

Figura 2. GIST gástrico con crecimiento en la región del ligamento gastrohepático tratado con imatinib. La imagen izquierda demuestra una TC tras el
tratamiento con imatinib. Nótese la hipodensidad homogénea de la tumoración. En la imagen de la derecha se identiﬁcan nuevos engrosamientos nodulares con captación de contraste en el interior de la lesión (ﬂecha)

gándose de enfermedad estable según los criterios RECIST (ﬁgura 1). Estos criterios también pueden indicar enfermedad estable en lesiones que están en progresión, apareciendo nódulos
hipervasculares en su interior, sin cambio en el tamaño tumoral
(ﬁgura 2).
Por estos motivos, Choi et al. han propuesto unos criterios para
evaluar la respuesta al tratamiento con TC4, que incluyen el tamaño tumoral, su densidad y la aparición de nódulos hipervasculares intratumorales (tabla 1). Hay una alta correlación entre
las respuestas basadas en la valoración subjetiva del tamaño,
la densidad y la vascularización tumoral mediante TC y la actividad en la PET. Igualmente, hay una buena correlación entre la
densidad medida con unidades Hounsﬁeld y PET. Por el contrario, el cambio en el tamaño tumoral (RECIST) no muestra correlación con la respuesta en la PET4.
Los criterios de respuesta propuestos por Choi et al. son reproducibles, más sensibles y más precisos que los criterios
RECIST para valorar la repuesta de los GIST al tratamiento
con imatinib5.
La TC se debe realizar en las fases arterial y portal. La fase arterial es necesaria para identiﬁcar los cambios en la vascularización tumoral y en el patrón de captación antes y después del

tratamiento. La medida de la densidad de las lesiones debe hacerse en la fase portal5. Debido a la naturaleza hipervascular
del GIST, es preferible realizar una TC trifásica (fase arterial
precoz, arterial tardía y portal) en el estudio inicial y durante el
seguimiento. Si las características del equipo no lo permiten, se
recomienda obtener una adquisición previa a la administración
del contraste i.v.6.
Se puede utilizar la PET durante el seguimiento, especialmente
en pacientes tratados con imatinib y resección quirúrgica incompleta, recidiva o enfermedad metastásica. Hay que recordar que aproximadamente un 20% de estos tumores no tienen
avidez por la 18FDG, y carecen de actividad en la PET basal. Esta
exploración debería emplearse cuando los hallazgos en la TC
no sean concluyentes o no se correlacionen con los parámetros clínicos5.

Bibliografía
1. Kim HC, Lee JM, Kim KW, Park SH, Kim SH, Lee JY, et al. Gastrointestinal
stromal tumors of the stomach: CT ﬁndings and prediction of malignancy.
Am J Roentgenol. 2004; 183: 893-898.
2. Choi H, Charnsangavej C, De Castro Faria S, Tamm EP, Benjamin RS, Johnson MM, et al. CT evaluation of the response of gastrointestinal stromal
tumors after imatinib mesylate treatment: a quantitative analysis correlated
with FDG PET ﬁndings. Am J Roentgenol. 2004; 183: 1.619-1.628.
4. Choi H, Charnsangavej C, Faria SC, Macapinlac HA, Burgess MA, Patel
SR, et al. Correlation of computed tomography and positron emission tomography in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor treated at
a single institution with imatinib mesylate: proposal of new computed tomography response criteria. J Clin Oncol. 2007; 25: 1.753-1.759.
5. 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:
1.760-1.764.
6. Hong X, Choi H, Loyer EM, Benjamin RS, Trent JC, Charnsangavej C. Gastrointestinal stromal tumor: role of CT in diagnosis and in response evaluation and surveillance after treatment with imatinib. Radiographics. 2006; 26:
481-495.
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Detección

Seguimiento

Debido a que algunos tumores del estroma gastrointestinal
(GIST) se diagnostican como hallazgo incidental (un 20% en intervenciones quirúrgicas y un 10% en autopsias) y otros se presentan con síntomas clínicos inespecíﬁcos, no existe un protocolo
diagnóstico estandarizado, y prácticamente todas las técnicas
de imagen pueden emplearse en su detección.
La presentación clínica depende fundamentalmente del tamaño
que alcance el tumor, así como de su localización y de su eventual
ulceración, que se produce en cerca de la mitad de los casos. La
mayoría se localizan en el fundus y el cuerpo gástrico, seguidos
por el yeyuno y el íleon, y es muy rara la localización extradigestiva,
principalmente en el omento y el mesenterio. Pueden aparecer como hallazgo incidental en la endoscopia, la ecografía o la tomografía computarizada (TC), pruebas realizadas por la presencia de
dolor, malestar o masa palpable en los pacientes. Cuando se inician con anemia o hemorragia digestiva, normalmente se realiza
una endoscopia, una arteriografía o una angio-TC multidetector. Si
los primeros síntomas son disfagia, náuseas, vómitos o anemia,
puede realizarse primeramente un estudio baritado esofagogastroduodenal o de tránsito intestinal. Más raramente, causan cuadros de obstrucción intestinal, ascitis o hemoperitoneo. Los tumores rectales pueden causar síntomas prostáticos, por lo que debe
realizarse una ultrasonografía (US) endorrectal1.
Sin embargo, algunos hallazgos característicos pueden ayudar al
radiólogo en el reconocimiento de estos tumores ya que, por su localización submucosa, la mayoría no son detectados por técnicas
enteroscópicas, y así poder evitar la realización de biopsias transparietales debido a su alto riesgo de sangrado y diseminación. Pueden puncionarse mediante US endoscópica para la obtención de
muestras de análisis mediante técnicas de inmunotinción, ya que
característicamente el 95% expresa el receptor KIT (CD 117), lo que
los diferencia del resto de los tumores mesenquimales, como los
leiomiomas y los neuroﬁbromas; se deben considerar siempre potencialmente malignos, estableciéndose diferentes grados de agresividad según su tamaño, índice mitótico y localización.

El tratamiento quirúrgico es de elección en los casos localizados,
pero en los metastásicos o recidivantes es el primer tumor sólido
que ha mostrado respuesta al tratamiento molecular, concretamente con inhibidores de la tirosincinasa (imatinib y otros más
recientes)3. Durante este seguimiento se aprecia la rápida transformación de su típico patrón de masa sólida con un tamaño medio de 5 cm, que muestra una densidad y un realce heterogéneos,
con o sin calciﬁcaciones, hacia la hipodensidad con realce homogéneo, y normalmente acompañado de una disminución de
tamaño; pero en ocasiones se observa un crecimiento paradójico
de las lesiones por transformación mixoide, edema, hemorragia o
necrosis, y es muy relevante como signo de mejoría una disminución densitométrica hasta de 20-25 unidades Hounsﬁeld; se debe
intentar identiﬁcar igualmente los nódulos sólidos parietales como un signo típico de progresión tumoral.

Estadiﬁcación
La TC multidetector es el método de imagen de elección en la
detección, estadiﬁcación, planiﬁcación quirúrgica y seguimiento
de la respuesta al tratamiento2.
Debe cuidarse especialmente el efectivo relleno y la distensión
de todo el tracto gastrointestinal (enterografía-TC), comenzando
al menos 2 horas antes de la exploración mediante la administración de contraste: se puede elegir entre iodado hidrosoluble
(gastrografín), bario de baja concentración o contraste neutro
con agua, metilcelulosa o polietilenglicol. Otra posibilidad es la
realización de una enteroclisis-TC con introducción del contraste
a través de una sonda nasogastroduodenal.
A continuación se obtendrá un estudio trifásico con contraste
iodado i.v. (100 mL a 2,5 mL/s) con fase arterial abdominopélvica
a los 25 segundos de la inyección para detectar el típico realce
precoz del tumor y las metástasis, seguida de otra serie en fase
venosa y una tercera que incluya el tórax.
Posteriormente, la reconstrucción multiplanar contribuirá a la
planiﬁcación quirúrgica.

4

Otras técnicas de imagen
La resonancia magnética (RM) ofrece una mejor delimitación de
los tumores rectales y seguimiento de las metástasis hepáticas
que, al igual que el propio tumor, muestran un patrón marcadamente hiperintenso en secuencias ponderadas en T2. La RM se puede
utilizar como método alternativo en casos de contraindicación a la
TC y los contrastes iodados, o para intentar resolver dudas diagnósticas. Como ventaja añadida, la enterograﬁa-RM y la enteroclisis-RM permiten obtener imágenes del tracto gastrointestinal en
tiempos y grados diferentes de contracción-distensión.
El papel de la tomografía por emisión de positrones (PET), con FDG,
en la detección inicial es limitado, ya que la actividad ﬁsiológica del
tracto gastrointestinal condiciona la aparición de resultados falsos
positivos y falsos negativos. Su contribución consiste fundamentalmente en la detección de focos de diseminación metastásica (el 50%
se inician con metástasis), más frecuente por vía hematógena hacia
el hígado y por contigüidad hacia el peritoneo; su extensión adenopática por vía linfática es rara, así como la afectación extraabdominal, principalmente en el pulmón, la pleura y los tejidos blandos4.
También es útil para demostrar la ausencia de actividad tumoral en
las lesiones que aumentan de volumen tras el tratamiento.
Mediante PET-TC es posible obtener una evaluación muy temprana de la respuesta inicial al imatinib, y complementa a la TC
cuando sus resultados no concuerdan con la clínica. Conforme
aumente la disponibilidad de la PET-TC multidetector, podría establecerse como técnica de imagen de elección.
En cuanto a la utilización de la US contrastada y las técnicas de
difusión y perfusión, se espera establecer sus beneﬁcios en un
futuro próximo, principalmente en el seguimiento y la monitorización del tratamiento médico.
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os tumores estromales gastrointestinales (GIST), olvidados
durante mucho tiempo y clásicamente denominados leiomiomas o leiomiosarcomas, derivan de las células intersticiales de Cajal que se encuentran en el plexo mientérico y coordinan el peristaltismo intestinal. En el 95% de los tumores se
produce una mutación del protooncogén kit, que condiciona una
actividad descontrolada en relación con procesos de carcinogénesis1.
En Estados Unidos la incidencia es de 15-20 casos por millón de
habitantes al año, entre los 30 y los 60 años de edad, con una
afectación ligeramente superior en los varones1-3. Existen otros
síndromes predisponentes al desarrollo de neoplasias que se
asocian a los GIST: la tríada de Carney incluye los tumores estromales gástricos, los condromas pulmonares y los paragangliomas extraadrenales. Existe una estrecha relación entre la neuroﬁbromatosis tipo 1 y la presentación de múltiples GIST en el
intestino delgado4.
Los tumores estromales se localizan en la muscular propia o en la
muscularis mucosae de la pared intestinal, y su tamaño oscila
entre 1 y 30 cm. Son masas de aspecto carnoso, lobuladas y sin
cápsula, en cuyo interior existen zonas de necrosis y hemorragia.
El crecimiento suele ser exofítico, ya sea hacia la luz intestinal, ya
bajo la serosa5,6. Representan la neoplasia mesenquimal más frecuente en todos los tramos del tracto alimentario; los verdaderos
leiomiomas o leiomiosarcomas son muy infrecuentes, excepto en
el esófago. Suelen ser solitarios y su localización más frecuente
es el estómago, seguida del intestino delgado, el intestino grueso
y el recto, el esófago, el mesenterio, el retroperitoneo o el epiplón1-3.
Aunque el 70-80% de los casos tienen un curso benigno, existe
un consenso realizado por expertos patólogos del Instituto Nacional del Cáncer americano que estima que un tamaño superior
a 5 cm y un alto número de mitosis serían parámetros predictivos
importantes del pronóstico de malignidad. La localización del tumor también inﬂuye: los GIST gástricos tienen mejor pronóstico
que los de intestino delgado a igual tamaño e índice mitótico. En
el momento del diagnóstico, el 40% de los casos presentan una
extensión local y el 20-30% son metastáticos. Tienen una alta tasa de recidiva (un 50-60% en los primeros 5 años). La mayoría de
las metástasis se producen por vía hematógena hacia el hígado
(65%) o como siembra peritoneal o mesentérica (21%). Son infrecuentes las metástasis pulmonares y la afectación ganglionar.
La mitad de ellos se diagnostica de forma casual al realizar otros
estudios (endoscopia, pruebas de imagen) o en el curso de la cirugía abdominal. El 40% de los pacientes sintomáticos presentan
una hemorragia gastrointestinal, sobre todo cuando se ulceran1-4.
Si el GIST está localizado, la resección quirúrgica cuidadosa
completa ofrece la mejor posibilidad de curación2,6.

Figura 1. Tránsito gastroduodenal. Varón de 55 años de edad con un GIST
gástrico con alto riesgo de malignidad. Se observa un defecto de repleción
submucoso en la pared posterior del cuerpo gástrico

Figura 2. Ecografía abdominal en un varón de 70 años de edad en el curso de
una pancreatitis aguda. GIST gástrico probablemente benigno. Masa en el
epigastrio sólida, hipoecoica, de límites bien deﬁnidos, heterogénea, que
contacta con el margen inferior del lóbulo hepático izquierdo

Actualmente, el mesilato de imatinib es el tratamiento médico de
elección en la enfermedad metastásica gracias a la inhibición
selectiva de las tirosincinasas. Consigue una respuesta parcial o
una estabilización de la enfermedad en el 80% de los pacientes
con metástasis, con una supervivencia a los 2 años del 70%. Los
efectos secundarios diagnosticables por imagen incluyen los siguientes: derrame pleural, derrame pericárdico, edema subcutáneo o ascitis. Además, se utiliza prequirúrgicamente en los GIST
de gran tamaño y, de forma preventiva, en los tumores de elevado
riesgo de malignidad5.
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Figura 3. TC abdominopélvica con contraste intravenoso. Varón de 64 años de edad con un GIST gástrico de alto riesgo de malignidad con metástasis hepáticas. (A) Tras la cirugía del tumor gástrico. (B) A los 5 meses del tratamiento con imatinib. (C) A los 2 años del tratamiento con imatinib. Desaparición de una de
las lesiones del lóbulo hepático derecho. El resto de las lesiones presenta un aspecto puramente quístico

La ﬁnalidad de los estudios de imagen consiste en la diferenciación de los GIST de los linfomas y los adenocarcinomas del tracto
intestinal, así como en el diagnóstico precoz de la progresión de
la enfermedad y la respuesta al tratamiento. El diagnóstico endoscópico es infrecuente, si no hay ulceración, al tratarse de
masas submucosas, y la mayoría de las veces se constata una
impronta extrínseca5. Los estudios baritados muestran los hallazgos típicos de las masas submucosas gastrointestinales, con
ángulos suaves, obtusos y sin rigidez mural (ﬁgura 1).
Ecográﬁcamente (ﬁgura 2), la mayoría de los GIST son hipoecoicos, homogéneos, en íntima relación con las paredes gastrointestinales, con un cierto grado de heterogeneidad más frecuente
en las lesiones de gran tamaño. Las metástasis hepáticas de los
GIST también tienen un aspecto ecográﬁco similar.
La tomografía computarizada (TC) permite determinar la extensión completa de las grandes masas exofíticas, la invasión de los
órganos vecinos y la presencia de metástasis a distancia (ﬁgura 3). Los pequeños tumores presentan una densidad similar al
músculo, son homogéneos, de límites bien deﬁnidos, que infrecuentemente calciﬁcan y muestran un realce homogéneo moderado tras la administración del contraste intravenoso. Los GIST
mayores tampoco suelen invadir los órganos vecinos y cuando
superan los 6 cm, presentan un realce predominantemente periférico (que representa el tumor viable), mientras que el centro se
muestra hipodenso. En los casos en que se observen adenopatías, se debe plantear un diagnóstico alternativo de linfoma o
adenocarcinoma1. En la valoración de las metástasis hepáticas
se deben realizar estudios basales sin contraste, donde las lesiones son hipoisodensas en relación con el parénquima circundante. Paradójicamente, algunos tumores (primarios o metastáticos)
pueden expandir su tamaño con el tratamiento, tal vez debido a la
presencia de hemorragia intratumoral.
En la resonancia magnética, la parte sólida del tumor y de las
metástasis es hipoisointensa en las secuencias potenciadas en
T1 e hiperintensa en T2, con realce tras la administración de gadolinio1,6. De forma similar a la TC, la tendencia a la necrosis tumoral es un indicador precoz de respuesta favorable al tratamiento con imatinib. En la tomografía por emisión de positrones,
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excepto en las lesiones de pequeño tamaño (20-30% de los casos) o cuando las lesiones son prácticamente quísticas, los GIST
suelen mostrar hipercaptación del radiotrazador. Esta prueba
proporciona una valoración precoz de la eﬁcacia terapéutica con
imatinib, que se maniﬁesta con anterioridad a las técnicas de
imagen descritas1,2,5. La ecoendoscopia es la técnica de elección
para el diagnóstico, puesto que permite identiﬁcar, sin el uso de
radiaciones, la organodependencia de la lesión (diferenciando
entre lesiones extramurales, compresiones extrínsecas, masas
vasculares o tumores sólidos). La biopsia percutánea y la punción con aguja ﬁna suponen un riesgo de rotura tumoral, de extensión neoplásica a lo largo de la vía de la punción o de diseminación peritoneal, por lo que se recomienda reservar estas
técnicas para ﬁnes diagnósticos cuando el GIST sea irresecable,
si existe alta sospecha de linfoma o si se justiﬁca el tratamiento
médico adyuvante prequirúrgico2,3,5.
Radiológicamente, los GIST deben diferenciarse del resto de las
lesiones submucosas (la mayoría, indiferenciables radiológicamente), las neoplasias de origen epitelial, los linfomas, las masas
mesentéricas y la carcinomatosis peritoneal1.
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Caso
Varón de 63 años de edad, que ingresa por un síndrome anémico
con 6 g/dL de hemoglobina y hematocrito del 16%. Se realiza una
tomografía computarizada multicorte (TCMC) abdominal con
contraste i.v., que pone de maniﬁesto la presencia de una neoplasia duodenal con metástasis hepáticas (ﬁguras 1 y 2), por lo
que se propone como uno de los posibles diagnósticos un tumor
del estroma gastrointestinal (GIST) duodenal, que fue conﬁrmado
tras la intervención quirúrgica.

Figura 1. TCMC en fase venosa
hepática. Masa lobulada de
4 cm, con centro hipodenso y
periferia realzada, en contacto
con la segunda rodilla duodenal

Comentario
El GIST es el tumor mesenquimal primario más frecuente del
tracto gastrointestinal. Las células tumorales se caracterizan por
expresar una proteína tirosincinasa (CD117 o c-KIT) que ha llevado a postular que su origen está en las células intersticiales de
Cajal1.
Se localiza en el estómago (60-70%) y el intestino delgado (2535%), y puede desarrollarse también en el colon-recto, el esófago
y, rara vez, en el epiplón, el mesenterio y el retroperitoneo2.
La mayoría de los pacientes son mayores de 50 años y no se ha
demostrado una mayor incidencia en función del sexo1.
Las formas de presentación clínica más comunes son la hemorragia digestiva por ulceración de la mucosa y el dolor abdominal. Son menos habituales la masa palpable, la obstrucción intestinal y el hemoperitoneo2.
La TC es la técnica de elección para el diagnóstico, la estadiﬁcación y el seguimiento. Cuando el tumor es de pequeño tamaño,
su aspecto es el de una masa hipodensa, bien delimitada, que
muestra típicamente un realce homogéneo. Puede asemejarse a
tumores más habituales, como el adenocarcinoma pancreático o
gástrico y el linfoma intestinal, según su localización. En muchas
ocasiones el tumor es de gran tamaño en el momento del diagnóstico, y es frecuente el desarrollo de necrosis central asociada
a un anillo de tejido tumoral viable con realce a su alrededor. La
necrosis puede provocar una ﬁstulización entérica y el desarrollo
de calciﬁcaciones tumorales3.
En el momento del diagnóstico la incidencia de metástasis llega
al 50%, y el hígado es la localización más común. Pueden aparecer metástasis peritoneales y, rara vez, una afectación ganglionar, pulmonar y ósea4.
En cuanto a otras pruebas de imagen, hay que destacar que los
estudios baritados son a veces los primeros que se realizan. La
presencia de una masa extramucosa de márgenes bien deﬁnidos, polilobulados, con o sin estenosis de la luz gastrointestinal,
suele orientar el diagnóstico. En la resonancia magnética el componente sólido del tumor se aprecia hipointenso en las secuencias potenciadas en T1 e hiperintenso en las secuencias potenciadas en T2, y presenta realce tras la administración de
gadolinio. La intensidad de señal del componente hemorrágico
variará en función del tiempo de evolución1.
El tratamiento es quirúrgico e implica la resección de toda la enfermedad visible2. Hasta hace pocos años el tratamiento de los

Figura 2. TCMC en fase venosa
hepática. Nódulo hipodenso de
2 cm, que corresponde a una
de las dos metástasis que se
detectaron en el lóbulo hepático derecho

casos avanzados era muy limitado. En la actualidad se utiliza un
fármaco denominado imatinib (inhibidor selectivo de la tirosincinasa), con el que se están alcanzando buenos resultados. El seguimiento se basa en los criterios de respuesta descritos por
Choi et al.: reducción de más del 10% del diámetro o disminución
de más del 15% de la densidad (en unidades Hounsﬁeld) del tumor en la TC con contraste i.v., sin nuevas lesiones y sin progresión obvia de la enfermedad no medible3,5.
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L

os tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumores mesenquimales más frecuentes del tracto intestinal,
pero únicamente suponen alrededor del 1% de todos los
tumores primarios digestivos. Su localización más frecuente es el
estómago (60%) y el intestino delgado (30%), aunque pueden originarse en el intestino grueso, el esófago, el apéndice, el peritoneo y el mesenterio. Cada vez se descubren más GIST de forma
incidental, en exploraciones quirúrgicas, mediante técnicas endoscópicas y en imágenes radiológicas, por lo que probablemente su incidencia real es mayor de la que hasta ahora se ha supuesto1.
Se maniﬁestan clínicamente por dolor abdominal, anemia, sangrado digestivo y palpación de masa abdominal. Característicamente, son Kit positivos.
La imagen radiológica (ultrasonografía, tomografía computarizada, resonancia magnética) es de una masa en la pared gastrointestinal, submucosa, con crecimiento extraparietal y efecto de
masa, no inﬁltrante (ﬁgura 1). Con frecuencia, hay además imágenes de ulceración y cavitación2.
Su potencial maligno es variable en función de su tamaño, localización y número de mitosis. Pueden encontrarse metástasis nodulares hepáticas y peritoneales, y en general no metastatizan en
los ganglios linfáticos ni producen invasión o trombosis venosa.

Figura 2. TC abdominal con contraste i.v. Metástasis hepáticas de GIST tratadas con imatinib. Progresiva hipocaptación de contraste y desaparición
de las lesiones

Siempre que es posible, dichos tumores son tratados mediante
cirugía; sin embargo, el imatinib es una molécula con capacidad
de inhibición de la tirosincinasa, con efecto terapéutico en los
casos de tumor metastásico y como tratamiento adyuvante. Las
técnicas de imagen radiológica monitorizarán la respuesta evolutiva al tratamiento (ﬁgura 2). El criterio principal de la regresión
de las metástasis es su disminución de densidad y de captación
de contraste; con frecuencia las lesiones tratadas muestran una
morfología quística3,4.
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