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Abstract

Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesen-
chymal tumors of the gastrointestinal tract. Lesions resemble pheno-
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Resumen

El tumor del estroma gastrointestinal es el tumor primario mesenquimal 
más común del tracto gastrointestinal. Las lesiones tienen caracte-
rísticas fenotípicas similares a las células intersticiales de Cajal, con 
expresión de CD117 (KIT) en la mayor parte de los casos. La mayoría 
de los tumores del estroma gastrointestinal tiene mutaciones activa-
doras de los genes KIT o PDGFRA.

Presentamos el caso de una mujer de 65 años con el hallazgo casual 
de una tumoración en antro gástrico a la que se realizó gastrectomía 
parcial. El estudio histológico mostró una lesión intramural de cre-
cimiento expansivo, con patrón mixto fusocelular y epitelioide, con 
zonas de fibrosis y áreas mixoides. El estudio inmunohistoquímico 
demostró expresión intensa de CKIT, CD34, actina de músculo liso y 
caldesmón, con negatividad para desmina y S-100. La lesión se diag-
nosticó como tumor del estroma gastrointestinal, grupo pronóstico 2 de 
la Organización Mundial de la Salud, con diferenciación miogénica. El 
estudio mutacional demostró la mutación puntual D842V en el exón 
18 del gen de PDGFRA, que es poco frecuente y está asociada a peor 
respuesta al tratamiento con imatinib. En este trabajo discutimos los 
criterios para el diagnóstico diferencial de los tumores del estroma 
gastrointestinal, así como la relevancia del estudio de biología mole-
cular como factor predictivo a la respuesta terapéutica. 

PALABRAS CLAVE: tumor del estroma gastrointestinal, KIT, PDGFRA, 
D842V.
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ANTECEDENTES

El tumor del estroma gastrointestinal es poco 
frecuente pero constituye el tumor primario 
mesenquimal más común del tracto gastrointes-
tinal.1 Histológicamente, las lesiones presentan 
características fenotípicas similares a las células 
intersticiales de Cajal, que actúan de marca-
pasos de señales a nivel gastrointestinal, con 
expresión de CD117 (KIT) en la mayor parte 
de los casos.2-4 La mayoría de los tumores del 
estroma gastrointestinal tiene mutaciones acti-
vadoras de KIT o PDGFRA.5 Una gran parte de 
los tumores definidos antes del concepto actual 
de tumor del estroma gastrointestinal como 
tumores de músculo liso y de vaina nerviosa, 
así como los denominados leiomioblastomas 
y tumores nerviosos autónomos, correspon-
den realmente a la denominación tumor del 
estroma gastrointestinal.1 En este estudio des-
cribimos las características histopatológicas e 
inmunohistoquímicas de un caso con patrón 
mixto fusocelular y epitelioide que presentó 
la mutación D842V en el exón 18 del gen de 

PDGFRA, que es poco frecuente y está asociada 
a peor respuesta al tratamiento con imatinib. 
Discutimos los criterios para su diagnóstico di-
ferencial, así como las implicaciones pronósticas 
y terapéuticas del estudio mutacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos el caso de una mujer de 65 años 
con antecedentes médicos de carcinoma in-
traductal de mama, que en una tomografía de 
control mostró una tumoración de 46 mm de 
diámetro, aparentemente dependiente de pared 
posterior de antro gástrico, de aspecto sólido he-
terogéneo, con captación periférica de contraste 
y necrosis central. Ante la sospecha de probable 
tumor del estroma gastrointestinal se realizó 
gastrectomía parcial.

El estudio macroscópico de la pieza mostró una 
lesión de 2.8 cm de diámetro, de localización 
intramural, consistencia sólida y coloración 
blanquecina, con un área de contenido gelati-
noso. Tras el tallado de la pieza se postfijaron las 

typically interstitial cells of Cajal, and habitually express CD117 (KIT). 
Most GISTs present activating mutations of the KIT or PDGFRA genes.

We report the case of a 65-year-old woman with the incidental finding 
of a tumor at the gastric antrum, who received partial gastrectomy. 
Histological examination showed an intramural lesion with expansive 
growth pattern, displaying mixed fusocelular and epithelioid compo-
nents, with fibrotic and myxoid areas. Immunohistochemical analysis 
revealed intense expression of CKIT, CD34, smooth muscle actin and 
caldesmon, with negativity for desmin and S-100. The lesion was 
diagnosed as GIST, prognostic group 2 of the WHO, with myogenic 
differentiation. Mutational study showed the D842V point mutation 
in exon 18 of the PDGFRA gene, which is rare and is associated with 
poor response to imatinib treatment. Here we discuss the differential 
diagnosis criteria for GISTs, and the relevance of the molecular biol-
ogy analysis as a predictor of therapeutic response.
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secciones en formaldehido tamponado a 4% y se 
incluyeron en parafina. Se cortaron secciones de 
3 micras y se tiñeron con hematoxilina-eosina. 
Para el estudio inmunohistoquímico se utilizó 
el sistema automatizado Autostainer Link 48® 
(Dako Co., Dinamarca). Los anticuerpos pre-
diluidos utilizados fueron: actina de músculo 
liso, caldesmón, desmina, CD34, c-Kit, S-100 
y Ki67 (Dako Co., Dinamarca). Para el estudio 
mutacional se realizó la extracción de ADN del 
tejido parafinado, amplificación mediante reac-
ción en cadena de la polimerasa y secuenciación 
automatizada de Sanger.

RESULTADOS

El estudio histológico mostró una proliferación 
neoplásica infiltrante de localización intramu-
ral, con patrón de crecimiento expansivo, que 
presentaba zonas de fibrosis y amplias áreas 
mixoides (Figura 1). El patrón celular era mix-
to, con zonas de morfología fusiforme y áreas 
celulares de aspecto epitelioide. Las células fusi-
formes presentaban núcleos con atipia moderada 
y citoplasma claro eosinófilo y se disponían en 
haces y remolinos (Figura 2). En las áreas epite-
lioides, las células mostraban citoplasma claro, 
amplio poligonal con ocasionales vacuolas, y 
se disponían formando nidos y masas sólidas 
(Figura 3). Se observaron áreas con ambos tipos 
celulares, fusiforme y epitelioide, entremezcla-
dos. Se identificaron 3 mitosis por 50 campos 
de gran aumento.

El estudio inmunohistoquímico mostró positivi-
dad intensa para CKIT, CD34, actina de músculo 
liso y caldesmón. La expresión fue más intensa 
en las áreas de patrón fusocelular, mientras que 
en las zonas epitelioides fue más débil y parchea-
da para CKIT, CD34 y caldesmón; casi ausente 
para actina de músculo liso (Figuras 4 y 5). Las 
células neoplásicas fueron negativas para desmi-
na y S-100. El índice proliferativo determinado 
mediante detección de Ki67 fue de 2%.

La lesión se diagnosticó como tumor del estroma 
gastrointestinal, grupo pronóstico 2 de la Organi-
zación Mundial de la Salud,1 con diferenciación 
miogénica. Se solicitó estudio mutacional en KIT 
y PDGFRA que demostró una mutación puntual 

Figura 1. Lesión bien delimitada de localización intra-
mural, con  zonas de fibrosis y amplias áreas mixoides 
La celularidad presentaba un patrón mixto con áreas 
fusocelulares y epitelioides (HE, visión panorámica).

Figura 2. Haces de células fusiformes que muestran nú-
cleos con atipia moderada y citoplasma claro eosinófilo 
(HE, 400X).
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(p.D842V) en heterocigosis en el exón 18 del gen 
de PDGFRA (Figura 6). La paciente ha permane-
cido asintomática y sin recidiva tumoral durante 
los últimos 5 meses.

DISCUSIÓN

La edad media de aparición de los tumores del 
estroma gastrointestinal es de 60 a 65 años con 

Figura 3. Células epitelioides de citoplasma claro amplio 
poligonal que forman nidos y masas sólidas (HE, 400X).

Figura 4. Estudio inmunohistoquímico con expresión intensa de CKiT y CD34 en las zonas de patrón fusocelular (200X).

un rango amplio, sin diferencias entre hombres 
y mujeres.1 La mayor parte aparecen de forma 
esporádica. Alrededor de 10% de los casos se 
asocian con otros síndromes: neurofibromatosis 
tipo 1 (tumores multifocales indolentes e hiper-
plasia de células intersticiales de Cajal), la tríada 
de Carney, no hereditaria (asociados con para-
ganglioma y condroma pulmonar) o el síndrome 
autosómico dominante de Carney-Stratakis 
(asociados con paragangliomas múltiples).6 Una 
pequeña parte ocurre en síndromes familiares 
asociados con mutaciones en línea germinal 
de KIT o, con menor frecuencia, en PDGFRA, y 
pueden desarrollar tumores múltiples o difusos 
con frecuente malignización.1

Los tumores del estroma gastrointestinal se 
localizan en el tracto gastro intestinal, en el 
mesenterio o en el retroperitoneo. La mayor 
parte de los casos aparece en el estómago (54%), 
seguida del intestino delgado incluyendo duo-
deno (32%), colon y recto (5%) y esófago (1%); 
9% son de origen desconocido y presentación 
primaria diseminada. La presentación clínica es 
muy variable, desde el hallazgo casual de pe-
queños nódulos hasta la enfermedad metastásica 
diseminada. Los tumores malignos diseminan 
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Figura 5. Estudio inmunohistoquímico con expresión moderada de CKiT y CD34 en las áreas epitelioides (200X).

Figura 6. El estudio mutacional de KIT y PDGFRA demostró una mutación puntual p.D842V en heterocigosis en el exón 
18 del gen de PDGFRA.

a la cavidad peritoneal y al espacio retroperi-
toneal, con frecuencia dan lugar a metástasis 
hepáticas.1 Los principales factores de pronóstico 
son el tamaño tumoral, el recuento mitótico y 
la localización anatómica, tal como refleja la 
clasificación pronóstica de la Organización 
Mundial de la Salud, según la cual los tumores 
localizados en el intestino delgado presentan 
peor pronóstico que los gástricos.7

La mayor parte de los tumores del estroma gas-
trointestinal son de morfología fusocelular (70%) 

y alrededor de 20-25% de tipo epitelioide. El 
resto de los casos, como el que presentamos, 
son de patrón mixto. Las lesiones fusocelulares 
pueden mostrar patrones característicos como 
esclerosante, vacuolado, en empalizada, hi-
percelular, difuso o sarcomatoide. Los tumores 
epitelioides pueden mostrar patrones esclero-
sante, discohesivo, hipercelular, pseudopapilar 
o sarcomatoide.1

Para el diagnóstico de lesiones estromales 
gástricas con sospecha de tumor del estroma 
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por primera vez hace más de una década,13 ha 
demostrado su efectividad en la reducción de 
la enfermedad avanzada y metastásica, y puede 
contribuir a la reducción del tamaño tumoral 
en neoadyuvancia en casos seleccionados. El 
estudio de las mutaciones en los genes c-KIT 
y PDGFRA aporta información pronóstica y 
de predicción de respuesta al tratamiento. La 
mayoría de estos tumores presenta mutaciones 
de ganancia de función del gen del receptor de 
tirosina quinasa KIT.2 La mutación de KIT más 
frecuente es la del exón 11, con mayor riesgo 
de recurrencia en la deleción del codón 557, 
del 558, o ambos.14 La siguiente mutación más 
frecuente es la de PDGFRA.15,16 Las mutaciones 
en PDGFRA pueden aparecer en los exones 18, 
12 y 14, concretamente en el exón 18 se han 
descrito en los codones 842-849. Algunas de 
estas mutaciones confieren resistencia al ima-
tinib, especialmente la mutación D842V, como 
la del caso que presentamos.17-19 Las mutaciones 
en KIT y PDGFRA son mutuamente excluyentes 
y activan vías de transducción similares.15 En 
los tumores del estroma gastrointestinal antes 
llamados “wild-type” (sin mutación en KIT ni en 
PDGFRA) se han ido describiendo mutaciones en 
los genes NF1, BRAF o, con mayor frecuencia, 
pérdida de miembros del complejo proteínico 
de la succinato-deshidrogenasa.5

El estudio mutacional es obligado en lesiones 
dudosas o CKIT negativas, y es muy recomenda-
ble en las lesiones malignas, incompletamente 

gastrointestinal se recomienda realizar el pa-
nel inmunohistoquímico constituido por CKIT, 
CD34, actina de músculo liso, desmina, proteína 
S-100 y Ki-67 (Cuadro 1).8,9 La positividad de 
CKIT puede ser citoplasmática, de membrana 
o perinuclear. En los infrecuentes casos nega-
tivos para CKIT puede ayudar la detección de 
Anoctamin-1 mediante el anticuerpo DOG-
1.10,11 La mayoría de los tumores del estroma 
gastrointestinal, especialmente los fusocelulares, 
son positivos para CD34, y en menor medida 
se observa expresión de caldesmón y actina de 
músculo liso. La expresión de desmina y S-100 
es excepcional. La pérdida de expresión de 
succinato deshidrogenasa B puede ayudar al 
diagnóstico de los tumores con esta mutación.1 
En este caso encontramos expresión intensa 
en las áreas fusocelulares de CKIT y CD34, así 
como de actina de músculo liso y caldesmón. En 
nuestro caso, en las áreas epitelioides se obser-
vó expresión más débil y parcheada para CKIT, 
CD34 y caldesmón, y casi ausente para actina 
de músculo liso. En este sentido, se ha descrito 
que los tumores del estroma gastrointestinal 
con mutaciones en el gen del PDGFRA suelen 
tener fenotipo epitelioide y positividad débil o 
negatividad de KIT.4,12

El descubrimiento de las alteraciones mole-
culares implicadas en la fisiopatología de los 
tumores del estroma gastrointestinal ha permitido 
el desarrollo de terapias dirigidas. El inhibidor 
de tirosina quinasas imatinib, que se aplicó 

Cuadro 1. Diagnóstico diferencial de lesiones fusocelulares/epitelioides del tracto gastrointestinal

KIT (CD117) CD34 Actina de músculo liso Desmina S-100

Tumor del estroma gastrointestinal + +/- +/- Muy raro -/+ (5%)

Tumores de músculo liso - -/+ (10-15%) + + Raro

Schwannoma - + - - +

Fibromatosis -* Raro + Escasas células -

Fibromixoma plexiforme - - + - -

Pólipo fibroide inflamatorio - + +/- - -

*La mayoría de los autores no encuentran expresión de KIT en la fibromatosis. Modificado de Fletcher et al.9
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resecadas, que progresan o que precisan de 
tratamiento adyuvante o neoadyuvante, debido 
a su importancia pronóstica y de predicción de 
la respuesta al tratamiento.6,20 Es importante tener 
en cuenta que algunos casos negativos para KIT 
en la inmunohistoquímica presentan mutaciones 
de KIT o PDGFRA sensibles al imatinib.12 Por otra 
parte, recientemente se ha descrito que en las 
lesiones localizadas no tratadas el tipo de muta-
ción es un indicador pronóstico significativo de 
supervivencia general, identificando tres grupos 
de riesgo molecular.21

En los pacientes que no responden al imatinib, 
se ha observado que en las metástasis reseca-
das tras el desarrollo de resistencia aparecen 
típicamente mutaciones múltiples, únicas y no 
superpuestas en una única muestra tumoral. 
Esta heterogeneidad tumoral y la selección 
clonal contribuyen probablemente a la baja 
tasa de respuesta a los tratamientos de segunda 
línea con otros inhibidores de quinasas. Cabe 
destacar que debido a esta heterogeneidad 
tumoral no se recomienda volver a biopsiar de 
rutina estas lesiones.5

En el caso que presentamos la lesión gástrica 
fue un hallazgo incidental en el control radio-
gráfico de un carcinoma intraductal de mama. 
Casi un tercio de los tumores del estroma 
gastrointestinal se descubren incidentalmente 
en el transcurso de procedimientos diagnós-
ticos o terapéuticos de otras neoplasias.22 
Diversos estudios han evaluado el desarrollo 
concomitante de estas y otras neoplasias, con 
mayor frecuencia del tracto gastrointestinal, 
urológicas, ginecológicas y de mama.22-25 Esta 
asociación parece tener un impacto en el pro-
nóstico de los pacientes con tumor del estroma 
gastrointestinal, por lo que se ha sugerido el se-
guimiento durante un mínimo de 10 años.24 La 
posible relación entre el desarrollo de tumores 
del estroma gastrointestinal y otras neoplasias 
continúa por ser investigada.
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