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Cómo Usar la información
contenida en este folleto.

Tras la cirugía, es importante preguntar y com-
partir1 con sus médicos la información acerca
de su tumor del estroma gastrointestinal (GIST,
siglas inglesas de “Gastrointestinal Stromal
Tumor”). La información contenida en este folle-
to le puede ayudar a realizar este cometido con
su oncólogo y/o su cirujano. Por este motivo, es
recomendable que el médico encargado de la

operación le facilite un informe del procedimien-
to quirúrgico y también le facilite una copia del informe redactado por el patólogo2. Con
los datos contenidos en ambos informes, usted puede preguntar a sus médicos acerca
de las características de su tumor así como su pronóstico y opciones de tratamiento

Preguntas a realizar a su médico:
1. ¿Dónde estaba localizado mi tumor?
2. ¿Qué tamaño tenía mi tumor?
3. ¿Ha sido preciso resecar o extirpar algún trozo o parte de algún órgano digesti-

vo junto con mi tumor?
4. ¿La enfermedad resecada se trataba únicamente de un único tumor o había algu-

na metástasis (diseminación o aparición de lesiones tumorales en una localiza-
ción distinta a la del tumor primario)?

5. ¿Se consiguió quitar el tumor con unos márgenes de seguridad? [se llama resec-
ción R0 a la extirpación del tumor con suficientes márgenes de seguridad de tal
forma que a nivel microscópico, no se detecta tumor en éstos márgenes].

6. ¿Cuál era el índice mitótico? [el índice mitótico hace referencia al número de
células que, en el examen histológico, se encuentran en una fase de división
celular y nos sirve para estimar la tasa de crecimiento celular]

Dr. Jason Hornick es Profesor Asociado de Patología
(Anatomía Patológica) de la Escuela Médica de Harvard
(Harvard Medical School en Inglés) y, Director Asociado de
Patología Quirúrgica y Director de Inmunohistoquímica del
“Brigham and Women’s Hospital”. Ha publicado extensa-
mente sobre patología tumoral de tejidos blandos, patolo-
gía gastrointestinal y diagnóstico inmunohistoquímico,
incluyendo muchos estudios y revisiones sobre GIST y c-
kit. Sus investigaciones se centran en definición de crite-

rios diagnósticos de tumores de partes blandas, identificación de hallazgos asociados
con malignidad y agresividad tumoral, y, trasladando los hallazgos científicos a la
práctica clínica. Su logro ha sido el de proporcionar nuevos elementos para la Patología
Quirúrgica en aras de una mejora en las clasificaciones tumorales e identificación de
dianas terapéuticas potenciales para nuevos tratamientos. En su tiempo libre, disfru-
ta estando con su esposa e hijos gemelos (un varón y una niña) de 7 años.

Dr. Alexander Lazar es un patólogo sub-especializado que
concentra su atención en  el diagnóstico clínico y genoti-
pado molecular de los sarcomas (y también genotipado de
melanomas). Es Profesor Asociado en el Centro de
Investigación Multidisciplinar en Sarcomas del Centro
Oncológico M.D. Anderson donde trabaja estrechamente
con los Drs. Dina Lev y Raphael Pollock centrándose en los
cambios genéticos precoces en la génesis de los sarcomas.
Ha actuado como autor o coautor de muchas publicaciones

en diversos aspectos de la patología de los sarcomas e investigación traslacional (y
un poco en relación a la patología cutánea). Alex es miembro del Grupo de Trabajo en
estadificación de Sarcomas de Partes Blandas (o Sarcomas de Tejidos Blandos) de la
AJCC (“American Joint Committe on Cancer”) y miembro del Comité de Subcomités
Oncológico de Sarcomas de Partes Blandas y Protocolo e información sistematizada
de los tumores GIST (En Inglés: GIST Pathology Reporting) del Colegio Americano de
Patólogos (CAP: Siglas inglesas de “College of American Pathologists”). En su tiempo
libre, disfruta estando con su mujer e hijos (de 3 y 6 años y muy vigorosos), jugando
al baloncesto y fútbol / fútbol sala y, viajando al extranjero. Es entrenador particular
en el equipo de fútbol de su hijo y un gran aficionado del fútbol internacional.

1La palabra inglesa “discuss” en Español, se traduce como “discutir”. Por otro lado, en Español, la palabra discutir, puede tra-
ducirse en Inglés como “argue”, es decir, no tenemos dos palabras que nos permitan saber claramente en Español a que nos
estamos refiriendo. Por este motivo, hemos preferido dar un rodeo y traducirlo no literalmente sino como preguntar y compartir.

2Patólogo: “Especialista en patología” (definición del diccionario de la Real Academia Española, edición 22).
Anatomopatólogo: “Persona especializada en anatomía patológica” (definición del diccionario de la Real Academia Española,
edición 22). En nuestro texto, utilizamos la palabra “patólogo” con el significado de anatomopatólogo



7. ¿Cuál es la probabilidad estimada de que mi tumor se pueda reproducir nue-
vamente tanto a nivel local (sitio de la operación) como a distancia (apari-
ción de lesiones secundarias o metástasis)?; según esta estimación, ¿en que
categoría de riesgo pronóstica estaría mi tumor?

8. Tras recuperarme de la cirugía, ¿debería considerar algún tratamiento farma-
cológico complementario?

9. ¿Tiene mi tumor alguna característica que aconseje realizar un estudio mole-
cular dirigido a identificar el tipo de mutación de mi tumor?

10. ¿Cuál sería la pauta de seguimiento y frecuencia de las visitas médicas y, en
caso necesario, qué tratamiento debería seguir?

11. ¿Debería realizar modificaciones en mi alimentación para asegurar un ade-
cuado soporte nutricional de acuerdo a los cambios en mi aparato digestivo
tras la cirugía?

Por qué es importante para mí el informe de
Anatomía Patológica
El informe patológico es el primer informe que reco-
ge el diagnóstico del tumor que ha sido biopsiado o
resecado quirúrgicamente, en el caso que nos ocupa,
GIST. Las características específicas del tumor reco-
gidas en el informe nos ayudarán a determinar cua-
les serán los tratamientos más apropiados para
usted. Su oncólogo necesita una copia del informe
del patólogo, ya que éste le ayudará a planificar su
manejo terapéutico posterior.

Por esto, es aconsejable utilizar este informe para que, con ayuda de su oncólogo,
pueda comprender su tumor GIST y en consecuencia, las posibilidades de trata-
miento (incluyendo la posibilidad de observación) más adecuado para usted.

Qué es un anatomopatólogo (o simplemente patólogo).
El patólogo (o especialista en Anatomía Patológica, ver nota 2), es el médico que
se dedica al diagnóstico de enfermedades mediante el estudio de tejidos (estudio
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histológico), células y estudio de fluidos corporales (estudio citológico). En el caso
de los tumores GIST, el estudio patológico se realiza sobre tejidos obtenidos a tra-
vés de una biopsia o extirpación quirúrgica del tumor. Si bien es verdad que su
cirujano puede tener una sospecha prequirúrgica de GIST en base a los estudios de
imagen realizados y/o aspecto de la lesión en el acto quirúrgico, sólo el especialis-
ta en Anatomía Patológica es el que de forma definitiva puede realizar el diagnós-
tico de un tumor GIST. Después de un estudio y análisis del tejido conteniendo el
tumor en el laboratorio de Anatomía Patológica, este especialista podrá describir
las características del tumor que nos ayudarán a estimar con que grado de proba-
bilidad puede reaparecer su tumor (recurrencia local) y/o diseminarse (metastati-
zar) en otros órganos (hígado, cavidad abdominal, menos frecuentemente en otras
partes de su organismo).
Aunque los pacientes raramente tienen un contacto directo con estos especialistas,
los patólogos juegan un papel crucial en su tratamiento posterior ya que: 

• Estudian las biopsias prequirúrgicas para dar un diagnóstico (útil para una
orientación diagnóstica).

• Realizan el diagnóstico diferencial entre tumores GIST y otros posibles diag-
nósticos alternativos, necesario para el enfoque terapéutico ulterior.

• Evalúan la idoneidad de los márgenes quirúrgicos después de una cirugía3.

• Evalúa el grupo de riesgo (probabilidad de recaída del tumor) de los tumores
GIST primarios resecados4.

• Confirma la presencia de metástasis ya presentes al diagnóstico.

• Aporta información complementaria que nos puede ayudar a decidir si el tra-
tamiento farmacológico con Imatinib puede ser apropiado tras una resección
quirúrgica completa del tumor primario.

Qué es un tumor GIST (o simplemente GIST)
Los tumores GIST (GIST: siglas inglesas de “GastroIntestinal Stromal Tumor”, uti-
lizándose en Español el mismo acrónimo para referirse a esta enfermedad) son
tumores raros que habitualmente afectan al tracto digestivo u ocasionalmente a
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estructuras próximas
al aparato digestivo,
dentro del abdomen.
Los GISTs pertenecen a
un subtipo de cánceres
que denominamos sar-
comas. Los Sarcomas
son tumores que se
desarrollan en tejidos
cuya función es la de
conectar otros tejidos,
servir de soporte o
rodear otros tejidos.
Las células de los sar-
comas, son células
malignas que recuer-
dan a las células nor-
males de los tejidos
conectivos o de soporte de los cuales proceden, como el hueso, cartílago, tendones,
nervios, grasa, músculo o vasos sanguíneos. Por el contrario, la mayoría de los
cánceres abdominales son carcinomas (cánceres que se originan del revestimiento
de los órganos y sus células recuerdan más a tejidos epiteliales y/o glandulares).
Los tumores GISTs se desarrollan con más frecuencia en la pared del estómago o
del intestino delgado. Las células GISTs comparten algunas de sus características
con las células intersticiales de Cajal (la función de estas células es la del mante-
nimiento del funcionamiento intestinal o peristalsis intestinal).

Menos del 1% de los tumores GISTs ocurren en inicio fuera de los órganos que a
continuación se detallan en la figura 1.

Ocasionalmente los tumores GISTs se originarán primariamente en membranas
intrabdominales (v.g. el omento y mesenterio) en lugar del tracto digestivo propia-
mente dicho. Los lugares más frecuentes de diseminación tumoral (metástasis), son
el hígado o a nivel de membranas intrabdominales (peritoneo, omento y mesenterio).
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Figura 1: Proporción de los tumores GIST en las diferentes localizaciones del tracto gas-

trointestinal. 



Habitualmente el diagnóstico de los tumores GIST se basa en las características
histológicas de las células tumorales así como en la realización de estudios com-
plementarios que nos permiten confirmar la presencia de la proteína KIT (también
conocida como CD 117) en las células tumorales. Esta proteína (KIT) es detectable
por un procedimiento de laboratorio conocido como inmunohistoquímica.
Adicionalmente, la ausencia de otras proteínas (que rara vez se expresan en tumo-
res GIST) también puede ser útil en el diagnóstico. A pesar de que un escaso núme-
ro de otros tumores abdominales pueden ser positivos para la proteína KIT, los
patólogos disponen de un conjunto de marcadores o anticuerpos5 que (utilizados
conjuntamente) permiten diferenciar entre los distintos diagnósticos posibles. Por
el contrario, aquellos tumores que no son positivos para la proteína KIT, pueden ser
tipificados por patólogos expertos, con la ayuda de anticuerpos/marcadores inmu-
nohistoquímicos adicionales.

Qué es la proteína KIT (CD 117)
La proteína KIT (o CD 117) es un receptor de superficie celular para un factor de
crecimiento denominado factor celular troncal (en Inglés, “stem cell factor”).
Habitualmente el KIT desencadena la división celular, diferenciación celular u
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Proceso Diagnóstico

DE FORMA DISTINTA A OTROS CÁNCERES GASTROIN-

TESTINALES, LOS TUMORES GISTs NACEN DENTRO DE

LA PARED DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS (NO DEL

EPITELIO) Y SUELEN CRECER HACIA AFUERA

5Inmunochemical test: optamos como traducción más apropiada “marcadores inmunohistoquímicos”. La
traducción literal de “test inmunohistoquímicos”, nos parece menos apropiada. 



otras funciones de la célula UNICA-
MENTE cuando la proteína KIT es esti-
mulada por el factor celular troncal.

En el tracto gastrointestinal, el receptor
KIT está presente en las llamadas
Células Intersticiales de Cajal (CIC).
Estas células especiales controlan el
peristaltismo (movimientos del tracto
gastrointestinal para impulsar la comi-
da a lo largo del tubo digestivo en el
cual también será digerida). Debido a
que las células de los tumores GIST pre-
sentan un tipo de diferenciación similar
a las Células Intersticiales de Cajal (o
incluso pueden proceder de las células
troncales encargadas de producir
Células Intersticiales de Cajal), las célu-
las tumorales son positivas para la pro-
teína KIT en casi todos los tumores
GIST.

Las Células Intersticiales de Cajal (CIC)
están ubicadas entre las capas muscula-
res de la pared del tracto gastrointestinal
como puede verse en la figura 2.

En ésta, se representa la pared de cual-
quier parte del tracto gastrointestinal, a
excepción del esófago, el cual carece de la capa serosa más externa. Los cánceres más
habituales (carcinomas) se originan en el revestimiento interior (mucosa) del tracto
gastrointestinal y habitualmente crecen hacia dentro de los órganos digestivos.

Cuando se inicia un tumor GIST, éste está contenido dentro de la pared (tumor
intramural), pero según va creciendo el tumor, habitualmente se extiende hacia
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Figura 2: Sección transversal que muestra las capas del tracto

gastrointestinal. Las células intersticiales de Cajal (CIC) son las

células azules estrelladas (no están a escala) localizadas entre

la capa muscular longitudinal y la circular.



afuera, a la cavidad abdominal. Ocasionalmente, los tumores GIST pueden crecer
hacia la cavidad interior del tracto digestivo (cavidad que se conoce como “luz” o
“lumen”). Con frecuencia, se produce ulceración en el revestimiento interior del
tracto digestivo en el punto de origen del tumor, produciéndose por este mecanis-
mo el sangrado del tracto gastrointestinal. Este sangrado digestivo, y su conse-
cuencia lógica (anemia o falta de glóbulos rojos en la sangre) puede ser la causa
que lleve a un paciente a buscar atención médica.

¿Son las mutaciones en la proteína KIT la causa de un tumor GIST?
Sí, en aproximadamente un 80% de los tumores GIST, la proteína KIT se encuentra
anormalmente activada debido a una mutación en el gen KIT que produce una divi-
sión celular no controlada y, en consecuencia, un crecimiento del tumor. KIT es una
proteína transmembrana que se extiende a través de la membrana celular, con una
parte que se sitúa fuera de la célula (dominio extracelular) y otra en el interior de
la célula (dominio intracelular o dominio citoplasmático).

El factor de crecimiento llamado factor celular troncal (en Inglés “stem cell factor”,
también conocido como ligando KIT), se une a dos receptores KIT a la vez, produ-
ciendo una activación del par de receptores. Cuando el citado factor de crecimien-
to se une en el lugar comprendido entre los dominios exteriores (de las dos prote-
ínas KIT) para formar un par de receptores, estas dos proteínas KIT cambian su
orientación, de tal modo que las dos porciones que se ubican dentro de la membra-
na celular (porción transmembrana) se aproximan. De este modo, cada componen-
te del par de receptores activará al otro, “a modo de lazada” en el interior celular
como se muestra en la figura 3. (Este proceso de activación se conoce como fosfo-
rilación, debido a que este proceso desde el punto de vista químico supone una
transferencia de un grupo fosfato).

La activación de KIT inicia una cascada de señalización del núcleo de la célula,
activando a la misma para entrar en el ciclo celular y reproducirse por un proceso
de división (conocido como mitosis). En las Células Intersticiales de Cajal norma-
les la proteína KIT sólo activa la división celular cuando una célula necesita ser
remplazada por envejecimiento y/o daño celular. Por el contrario, en la mayoría de
los tumores GIST, una mutación en el gen KIT produce una activación anormal en
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Figura 3: Normalmente 2 receptores KIT forman una pareja cuando son estimulados por el llamado factor (o ligando) celular

troncal (en inglés “stem cell factor” – SCF) iniciando una señalización metabólica inmediatamente inferior (secuencia de la

izquierda). Mutaciones en el receptor KIT causan una señalización anormal constitutiva de la ruta metabólica sin la estimu-

lación del ligando (o factor) celular troncal (“stem cell factor” – SFC en inglés).

la proteína KIT (receptor de superficie celular) y en consecuencia una proliferación
celular no controlada (como se muestra en la derecha de la figura 3).

Este crecimiento celular no controlado conduce a la formación de tumores GIST.
Aproximadamente el 80% de los tumores GIST se deben a una mutación en el gen
KIT, con lo que se produce una proteína anómala que activa de manera continua la
división celular y por tanto el crecimiento tumoral.

Otras anormalidades de las células GIST que ocurren tardíamente en el desarrollo
del tumor también juegan un papel en el grado de agresividad del tumor, pero es



la activación anormal en la proteína KIT la causa primaria de la mayoría de los
tumores GIST. Los fármacos empleados (Imatinib, Sunitinib) inhiben la cascada de
señalización anormal mediante su unión a la porción intracelular de la proteína
(receptor) KIT para bloquear su activación.

¿Se deben todos los tumores GIST a mutaciones en el gen KIT?
No, hay dos tipos de tumores GIST sin mutaciones en el gen KIT:
GIST con mutación en PDGFRA: Alrededor de un 5 – 10% de los tumores GIST
tiene  los genes KIT normales, pero están causados por una mutación activadora
en un gen para un factor de crecimiento distinto denominado receptor de factor de
crecimiento derivado de plaquetas – alfa (más conocido por sus siglas inglesas
PDGFRA: “platelet-derived growth factor receptor alpha”). Habitualmente una
pareja de receptores PDGFRA se unen y envían señales al núcleo celular de un
modo similar a como se ha descrito en la figura 3 para la proteína KIT, salvo por el
hecho de que el factor de crecimiento que estimula este par de proteínas es el lla-
mado factor de crecimiento derivado de plaquetas (más conocido por sus siglas
inglesas PDGF: “platelet-derived growth factor”). Si el gen de PDGFRA está muta-
do, entonces la proteína PDGFRA estimulara el crecimiento celular de manera con-
tinua sin necesidad del estímulo de PDGF, haciendo que el tumor GIST crezca.

GIST Wild-type o GIST “nativos6”: Los tumores que no tiene mutaciones activa-
doras en los genes KIT ni PDGFRA se les conoce como tumores GIST Wild-Type o
“nativos”. El mecanismo que activa el crecimiento en estos tumores no se ha iden-
tificado todavía. Los tumores GIST nativos suponen alrededor de un 10 – 15% de
todos los tumores GIST, incluyendo la mayoría de los GIST que se diagnostican
antes de los 30 años. Investigaciones más recientes sugieren que esta categoría de
GIST pueda ser subdividida en más subgrupos con anomalías genéticas aún no
identificadas. En un reducido número de casos dentro de esta categoría se han
identificado mutaciones en el oncogén BRAF (otra vía de señalización intracelular). 
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6Wild-Type: en Español se traduciría literalmente como “de tipo salvaje”. En los textos españoles, referente
a los tumores GIST, vienen las siguientes acepciones: GIST Wild-Type (sin traducir) o GIST nativos. 



¿Tienen todos los GIST un test positivo para la proteína KIT?
Alrededor del 95% de los tumores GIST son positivos para la proteína KIT median-
te estudio inmunohistoquímico (técnica específica de laboratorio empleada para
detección de proteínas). Casi todos los GIST causados por una mutación en gen KIT
y casi todos los GIST denominados nativos (Wild-Type) son positivos mediante este
test para KIT. Algunos GIST causados por mutación en gen PDGFRA son negativos
o tienen una tinción débil para la proteína KIT cuando son estudiados por el pató-
logo mediante inmunohistoquímica.

Actualmente no existe un test de inmunohistoquímica para el estudio de PDGFRA
ya que no existen reactivos comerciales disponibles para uso generalizado. Solo
algunos laboratorios de anatomía patológica especializados podrían realizar un
estudio de PDGFRA mediante inmunohistoquímica. De forma alternativa, se puede
recomendar con fines diagnósticos un test genético para estudiar mutaciones en
PDGFRA para tumores GIST negativos para KIT. Si bien es verdad que el empleo de
test genéticos como parte de la evaluación de los tumores GIST se realiza cada vez
más, el estudio de mutaciones no siempre se realiza y algunos clínicos se sienten
cómodos en el manejo de esta patología, sin la información genética. 

Si el patólogo sospecha que el tumor que está estudiando puede ser un GIST pero el
test de KIT (mediante inmunohistoquímica) es negativo (o débilmente positivo), la
realización de otros test o estudios pueden ser útiles para identificar el tipo de tumor.
Como ejemplo de nuevos marcadores de proteínas, puede citarse DOG1  (su nombre
se refiere a su descubrimiento en tumores GIST 1: “Discoverd On GIST”), útil para el
diagnóstico de tumores GIST con ausencia de expresión en la proteína KIT.

Copyright © 2013 by GIST Support International •  9

UN 95% DE LOS TUMORES GIST SON POSITIVOS

PARA LA PROTEÍNA KIT, AUNQUE EXISTEN OTROS

MÉTODOS QUE PUEDEN IDENTIFICAR GISTs KIT-

NEGATIVOS



¿El estudio de la proteína KIT (mediante inmunohisquímica) es
fiable para el diagnóstico?
La validez del estudio inmunohistoquímico para estudio de expresión de la prote-
ína KIT depende de la metodología empleada por el patólogo en la realización de
la técnica, para evitar “falsos positivos”. Los marcadores o anticuerpos comercia-
les disponibles actualmente para la realización de estos estudios inmunohistoquí-
micos son mucho más fiables que los empleados en los años 2000 – 2002 (época
en la que los falsos positivos eran más frecuentes). Si hubiese duda, una muestra
del tumor puede ser enviada a un servicio de anatomía patológica con más expe-
riencia en sarcomas para una segunda opinión.

¿Es necesario realizar un test de mutaciones genéticas con
fines diagnósticos y/o pronósticos?
No, un test de mutaciones (tipificación del genotipo) no es necesaria para el diag-
nóstico de un tumor GIST KIT positivo y no suele formar parte del informe del pató-
logo. A pesar de que algunos centros que realizan tratamiento de tumores GIST lo
efectúan  habitualmente, no se considera actualmente como un estándar en la prác-
tica habitual. El patólogo podría considerar el estudio de mutaciones como necesa-
rio en el caso de tumores GIST KIT negativos y/o ante presencia de características
poco habituales en el tumor estudiado que hagan más difícil el diagnóstico de un
tumor GIST. Sus médicos (patólogo y/u oncólogo) pueden considerar como adecua-
do este estudio genético del tumor, en aras a decidir el tratamiento si existe alguna
razón para sospechar un genotipo de su tumor no habitual que se relacione con una
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EL TEST DE MUTACIONES GENÉTICAS DEL TUMOR

(TIPIFICACIÓN DEL GENOTIPO) NO FORMA PARTE

DEL INFORME ANATOMOPATOLÓGICO HABITUAL

DEL GIST



respuesta a los tratamiento farmacológicos diferente a la esperada. Para más infor-
mación, ver preguntas 8 – 10, en este mismo folleto, más adelante o consultar en
página web (GIST SUPPORT INTERNATIONAL) www.gistsupport.org (En Inglés; tra-
ductor automático Google al español y otros idiomas). 
El estudio del genotipo solo puede realizarse en un número limitado de laboratorios;
no obstante, las muestras del tumor pueden ser remitidas a centros que realicen
estudios genéticos (a no ser que usted este siendo evaluado en un centro especiali-
zado con capacidad para realizar estos estudios genéticos). Independientemente de
si el estudio genético se realiza localmente o en un laboratorio externo, el resulta-
do del test genético se informa separadamente (ya sea a modo de un informe anexo
complementario al informe principal de anatomía patológica o como un informe de
anatomía patológica independiente del informe de diagnóstico).

En algunas ocasiones el diagnóstico de
un tumor GIST se realiza sobre una biop-
sia que ha sido tomada previamente a
un intento quirúrgico. La realización de
una biopsia debe realizarse solo cuando
sea importante para definir el siguiente
paso en la planificación terapéutica. Por
ejemplo si se trata de un tumor pequeño
que pueda no requerir extirpación del
mismo, el resultado de una biopsia
podría permitir evitar una cirugía inne-
cesaria. Para tumores de gran tamaño, si
un tratamiento prequirúrgico con
Imatinib puede reducir el tamaño del tumor y reducir la amplitud de la extirpación
quirúrgica o, si la disminución del tamaño de un tumor puede convertir en operable
una lesión a priori no resecable, entonces, claramente se necesita una biopsia para
diagnosticar un tumor GIST antes de prescribir tratamiento con Imatinib.
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Muestras De Anatomía Patológica



Por el contrario, si el resultado de la biopsia pre-cirugía no cambia el plan terapéu-
tico (tratamiento quirúrgico – extirpación de la lesión), entonces, el diagnóstico
definitivo se realizará una vez realizado el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo,
esto podría ocurrir cuando el tumor tiene el suficiente tamaño para ser extirpado
independientemente del tipo de lesión que sea y un tratamiento con Imatinib no se
considera necesario para mejorar la resecabilidad. Todo el tejido extirpado duran-
te la cirugía se denomina “espécimen quirúrgico”. El espécimen completo es remi-
tido al patólogo, que seleccionará que áreas de la lesión serán estudiadas con el
microscopio óptico.

Cuando una toma de biopsia o un espécimen quirúrgico llega al departamento de
Anatomía Patológica, el patólogo sigue una serie de pasos generales que a conti-
nuación se detallarán. En el caso de una biopsia, el espécimen entero es empleado
para el análisis. En el caso de un espécimen quirúrgico, se realiza un “muestreo”
del material recibido para analizar las zonas más representativas del tumor. Las
porciones de tejido a estudiar se cortan finas, después se introducen en formol, el
cual hace que el tejido esté mas firme (este paso se le conoce como fijación). Los
especímenes son tratados con calor, presión y disolventes para eliminar los lípidos
y “envolver” el tejido en una “cera” llamada parafina. Los especímenes son pues
embebidos en parafina7, lo cual permitirá8 obtener cortes muy finos para poder
colocar éstos en laminillas de cristal (denominadas “portaobjetos” o simplemente
“porta”). Estos “porta” son posteriormente de-parafinados (es decir, se les retira la
parafina), lo cual permitirá que el tejido pueda ser teñido con tintes acuosos y otros
reactivos. La tinción inicial que se suele realizar es con hematoxilina y eosina (H
& E), que tiñe los núcleos de las células (que contienen el ADN – Ácido desoxirri-
bonucleico) de azul y el citoplasma y la mayor parte de las otras estructuras de
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7(Parafina histológica: fundida a una temperatura de unos 60 grados, que al enfriarse quedará en estado 
sólido)
8(… al obtenerse un bloque con una dureza homogénea, con elasticidad y plasticidad adecuadas) 

Cómo se preparan los especímenes de Anatomía Patológica 
para su análisis



color rosa, como se muestra
en la siguiente foto.

La tinción con H & E permi-
te el estudio morfológico de
las células y también de la
arquitectura del tejido ana-
lizado, lo cual ayuda al
patólogo a realizar el diag-
nóstico. Esta tinción (H &
E) también permite al pató-
logo determinar el índice
mitótico (número de mitosis
por campo), dato que nos
permite orientar con qué
velocidad está creciendo el
tumor.

En el caso de sospecha de un tumor GIST, el patólogo puede realizar estudios de
imnunohistoquímica complementarios dirigidos a estudiar la expresión de la pro-
teína KIT y otros marcadores que nos ayuden a confirmar el diagnóstico.

Si se precisaran estudios adicionales, pueden realizarse cortes en laminillas adi-
cionales para este cometido. Una vez concluido el proceso diagnóstico, tanto los
portaobjetos (con el tejido analizado) como los bloques parafinados se guardan
bajo custodia en previsión de necesidades futuras de los pacientes o para investi-
gación.

¿En cuánto tiempo estarán los resultados de Anatomía Patológica?
El procesado de las muestras suele tardar alrededor de una semana9.
Posteriormente, el patólogo envía el informe con el resultado a su médico peticio-
nario, habitualmente un cirujano u oncólogo. Puede ser necesario una reunión (o
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9Los tiempos recogidos pueden variar según los medios disponibles (los cuales varían según la Institución
donde se realiza el diagnóstico; incluso los tiempos variarán según el país de procedencia).



sesión clínica interna) entre los distintos médicos implicados para una mejor inter-
pretación de los resultados. En algunas ocasiones puede ser necesario remitir
externamente material para realizar estudios complementarios sobre el espécimen
y/o para revisión por un patólogo más experimentado; este hecho puede hacer que
el tiempo en obtener el reporte final sea mayor. En concreto, si se necesita estudios
genéticos (mutaciones en KIT o PDGFRA), se suele requerir habitualmente unas
dos semanas o más10 tras el diagnóstico inicial.

A pesar de que el número de detalles que se recogen en el informe de Anatomía
Patológica depende de si se trata de una muestra pequeña (biopsia) o de una mues-
tra quirúrgica que incluye el tumor entero, el patólogo sigue habitualmente un pro-
tocolo básico que a continuación se describe:

• Descripción macroscópica: es la descripción del tejido remitido que se realiza
a simple vista.

• Descripción microscópica: es la descripción que se realiza del tejido (una vez
preparado) con el estudio mediante microscopio óptico (microscopio óptico es
el que utiliza una fuente de luz para poder visualizar el tejido a estudio). 

• Estudios de inmunohistoquímica: realización de estudios complementarios
que se hacen para detectar la presencia o ausencia de determinadas proteínas
para poder identificar el tipo de células que componen el tumor. 

Descripción macroscópica:

La descripción macroscópica (estudio morfológico macroscópico, examen macros-
cópico o simplemente “Macro”) es la que realiza el patólogo del espécimen (biopsia
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10Id (ver nota 9) .

Análisis Anatomopatológico De Los
Tumores GIST.



o muestra quirúrgica) y en el que se recogen las siguientes características (visibles
a simple vista):

• Extensión del espécimen, incluyendo cualquier órgano que se haya extraído
con el tumor.

• Origen del tumor (el lugar o parte del tubo digestivo del cual procede el tumor).

• Tamaño del tumor medido en centímetros o a veces en milímetros11.

• Invasión (si presente) y/o proximidad a otros órganos.

• Presencia de áreas de necrosis (tejido muerto) y/o degeneración quística.

Márgenes quirúrgicos

Durante la operación, los cirujanos suelen intentar extirpar (junto con el tumor),
un margen de tejido sano (rodeando el tumor) en un intento de minimizar la posi-
bilidad de que queden células tumorales sin extirpar que pudieran crecer, produ-
ciendo una recurrencia (o recaída) local de la enfermedad. Es más, el cirujano
podría extirpar tejidos (u órganos) adyacentes a los cuales podría estar adherido el
tumor GIST, en cuyo caso también deberá estudiarse el margen de tejido sano en
este tejido extirpado. La distancia de los márgenes de tejido sano se mide en el exa-
men macroscópico y, posteriormente se examinan éstos en el estudio microscópi-
co, haciendo hincapié en el margen más próximo al tumor. Habitualmente la valo-
ración de márgenes macroscópica y microscópica es similar, pero en ocasiones el
examen microscópico revela detalles no detectados a simple vista y, en este caso,
la valoración final de márgenes que aparecerá en el informe será la de la descrip-
ción microscópica. La descripción de márgenes es la que sigue:

• Resección R0: indica que se ha producido una extirpación completa de todo
el tumor, con los márgenes microscópicos negativos, sin evidencia de células
tumorales en los mismos (márgenes “limpios”).

• Resección R1: indica que existe evidencia de células tumorales en algún o
algunos de los márgenes al examen microscópico (márgenes positivos micros-
cópicamente).

Copyright © 2013 by GIST Support International •  15

11En algunos países (v.g. en Estados Unidos) se utilizan las pulgadas como medida de longitud. 1 pulgada
= 2,54centímetros. 



• Resección R2: indica que existe evidencia de tumor en algún (o algunos) de
los márgenes visible a simple vista (márgenes macroscópicos positivos).

Descripción microscópica: estudio morfológico e histológico:

El estudio morfológico se refiere al estudio de las características de las células indi-
viduales, mientras que el estudio histológico se refiere a la descripción microscó-
pica de la estructura de los tejidos. Un símil de cómo imaginar un tejido orgánico
sería el de imaginárselo como el veteado de la madera. Los patólogos en el infor-
me hacen referencia tanto a la organización de las células del tumor tal y como
aparecen en las laminillas como a las características de las células individuales.
Para este cometido, el patólogo utiliza preparaciones con H & E (muestras de teji-
do teñidas con hematoxilina y eosina). La hematoxilina tiñe los núcleos de las
células de azul y la eosina tiñe las otras partes de la célula de rosa. Esta tinción
(H & E) es la considerada el estándar por los patólogos para una mejor visualiza-
ción de las células.

Tipos celulares en tumores GIST: en los informes de anatomía patológica, se
recogen básicamente tres tipos celulares ateniéndose a la forma de las células que
componen el tumor GIST: células fusiformes, células epitelioides y morfotipo
mixto. En general, el 70% de los tumores GIST están formados por células fusifor-
mes (células de forma alargada y delgada) mientras que un 20% están compues-
tos de células epitelioides (células redondeadas o poligonales) y un 10% son mix-
tos (tienen ambos tipos celulares: fusiformes y epitelioides). El tipo celular encon-
trado en los tumores GIST varía según la parte del tracto digestivo de donde pro-
cede. Casi todos los tumores GIST intestinales están formados por células fusifor-
me; más el 40% de los tumores GIST gástricos (que se originan de estómago) son
de tipo epitelioide o mixtos. Los GIST epitelioides tienden a ser tumores con muta-
ciones en PDGFRA o tumores GIST nativos a diferencia de los tumores de células
fusiformes. Ejemplos de tumores de células fusiformes y epitelioides se muestran
en la figura 4.

Características celulares: los patólogos pueden detectar otras características que
no son típicas de células normales. En los sarcomas, en términos generales, cuan-
to más se parecen las células tumorales a las células del tejido normal del cual pro-
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ceden, mayor probabilidad de un mejor pronóstico. Sin embargo, esta relación en
los tumores GIST no parece tan clara.

• Atipia nuclear: apariencia anormal de los núcleos celulares

• Pleomorfismo: variación extrema en la forma y tamaño celular (incluyendo el
núcleo).

Características de la conformación del tejido celular: El informe del patólogo
puede hacer referencia a los patrones del tejido (maneras o formas en que están
dispuestas las células que conforman el tejido), con descripciones que incluyen las
siguientes disposiciones: remolinos, fascículos, empalizadas, sábana, nidos etc. En
cualquier caso, el como se disponen las células en los tumores GIST, no suele tener
significación pronóstica relevante.

Penetración serosa: Si el tumor es pequeño y está contenido dentro de la pared del
tracto gastrointestinal, se dice que es un tumor “intramural”. Habitualmente,
tumores de mayor tamaño crecen hacia el exterior de la pared del órgano digesti-
vo del cual procede, penetrando la membrana serosa que cubre la pared  muscular.
Un tumor que penetra la serosa puede asociarse a una probabilidad mayor de
metástasis en la cavidad abdominal. Sin embargo, este hecho en sí mismo no es
considerado un hallazgo fundamental en cuanto al pronóstico de la enfermedad. 
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GIST de células fusiformes GIST de células epiteliodes

Figura 4: Muestras teñidas con H & E al examen con 100 aumentos (x 100).



Vascularización del tumor (aporte sanguíneo del tumor): El patólogo puede
observar en qué medida el tumor está vascularizado. Los tumores no pueden
aumentar de tamaño mucho sin un desarrollo de nuevos vasos que nutran de san-
gre las células tumorales.

Recuento tasa ó índice
mitótico:
La figura 5 ilustra los pasos
que se dan en el ciclo de divi-
sión celular. La mitosis es el
último paso de este ciclo, y en
el que realmente se produce
una división de la célula en
dos. Mitosis12 significa divi-
sión celular (proceso median-
te el cual las células prolife-
ran o se reproducen). El
tumor crece debido a que las
células tumorales se dividen
muy frecuentemente. Cuanto
más rápido se dividen las
células tumorales, más rápi-
do crece el tumor. El recuento
mitótico (o tasa o índice mitó-
tico) es una de las partes más
importantes del informe de
Anatomía Patológica, debido a que este indicador de crecimiento (o proliferación
celular) ayuda a predecir la probabilidad de que la cirugía resectiva del tumor sea
curativa frente a la posibilidad de recurrencia de la enfermedad (GIST).
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Figura 5: El Ciclo Celular.

12Mitosis: Término de origen griego “Karyomitosis [mito- μίτος gr. 'hilo' + -ō-sis gr. 'proceso']”. Leng. base:
gr. Neol. s. XIX. Acuñada en 1882 en al. por W. Flemming. Probablemente por abreviación de
Karyomitosis, por los filamentos que forman los microtúbulos; véanse profase, metafase, anafase y telo-
fase. Fuente: http://dicciomed.eusal.es/palabra/mitosis.
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El ciclo celular (ver figura 5) consiste en dos fases de crecimiento, G1 y G2 (G del
Ingles “Grow”) que separan las fases de síntesis (duplicación del ADN) y mitosis
(división celular). Después de la mitosis, las células pueden entrar en una fase de
reposo celular (también llamada G0) que puede durar una cantidad variable de tiem-
po. Bajo estimulación continuada de las proteínas receptoras Kit o PDGFRA, el tiem-
po que las células tumorales GIST están en fase de reposo (G0) es considerablemen-
te reducido.

El recuento mitótico es pues uno de los elementos más importante del informe del
patólogo, ya que indica cuán rápido está creciendo el tumor GIST. Índices mitóticos
elevados indican una probabilidad alta de que el tumor pueda reaparecer en un futu-
ro, como más adelante se detallará en la sección de pronóstico de los tumores GIST.

El patólogo puede ver cuántas células se encuentran en proceso de división celular
al examinar la preparación del tumor en el portaobjetos. Para determinar la tasa (o
índice) mitótico, el patólogo literalmente cuenta cuántas células en proceso de divi-
sión (figuras mitóticas) pueden verse en una sección específica del tumor. En la
figura 6 puede verse un ejemplo de cuántas mitosis se observan. 

Según la sección de tumor que estemos estudiando, podemos encontrar un creci-
miento celular mayor o menor, motivo por el cual el patólogo deberá evaluar cui-
dadosamente las diferentes seccio-
nes y llevar al cabo el recuento mitó-
tico en la sección en la que el índice
mitótico sea más elevado. Una vez
identificada la sección con  la mayor
tasa de crecimiento celular, el patólo-
go examinará con el microscopio 50
campos consecutivos de gran
aumento (50 CGA) para realizar el
recuento de mitosis.

Un campo de gran aumento, es una
medida estandarizada de superficie;
50 campos de gran aumento tradicio-

Figura 6:
Células “GIST” a 400X aumentos con figuras de mitosis (señal-
adas con un círculo) mostrando lo que un patólogo analiza en
el recuento mitótico.



nales ocupan cinco milímetros cuadrados (5mm2) de superficie. Si el patólogo uti-
liza un microscopio con campos de gran aumento 2 veces mayor al tradicional,
entonces solo se necesitan 25 campos para cubrir la misma superficie de cinco
metros cuadrados (5mm2). El recuento de mitosis será recogido en el informe en
forma de “razón” o “fracción” como por ejemplo 3 / 50 CGA (3 mitosis por 50
Campos de Gran Aumento) o 15 / 50 CGA (15 mitosis por 50 Campos de Gran
Aumento). Valores < 5 / 50 CGA serían deseables y valores > 20 / 50 CGA se con-
sideran excepcionalmente elevados.

Algunos patólogos utilizan un indicador de proliferación celular alternativo llama-
do Ki-67 (o MIB – 1). Éste es un marcador inmunohistoquímico que identifica célu-
las que se encuentran en cualquier fase del ciclo celular excepto en la de reposo (o
fase G0). El resultado se expresa como un porcentaje de células que han comenza-
do el ciclo celular. Estos dos métodos (recuento mitótico e índice de proliferación
celular Ki-67) son similares en la evaluación de la proliferación celular, pero no son
fácilmente intercambiables entre sí y no se han realizado estudios con la suficien-
te extensión para validar niveles específicos de expresión nuclear de MIB – 113 en
los tumores GIST.

Marcadores de Inmunohistoquímica (o simplemente
Inmunohistoquímica):
El estudio inmunohistoquímico utiliza anticuerpos para determinar si determinadas
proteínas están presentes o no en las células. Todas las células tienen muchas par-
tes formadas por proteínas, pero las células de diferentes tipos (como por ejemplo
las células musculares versus células nerviosas versus células óseas) utilizan dife-
rentes proteínas específicas para sus funciones celulares particulares. Los anticuer-
pos se pueden preparar para unirse a proteínas consideradas de interés en la mues-
tra de células tumorales. En este contexto, la proteína a estudio (o proteína testa-
da) se denomina antígeno. La unión de los antígenos con los anticuerpos constitu-
ye una nueva diana que puede ser teñida y por tanto exhibida en las células. El estu-
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13El MIB – 1 es un anticuerpo monoclonal que detecta al antígeno constituyente nuclear Ki-67, expresado
por células proliferantes en las siguientes fases del ciclo celular: etapa tardía de G1, S, G2 y M.



dio inmunohistoquímico implica múltiples pasos en su realización, pero con estos,
al final el patólogo sabrá si las células tumorales tiene una tinción positiva o no
para la proteína testada en cuestión. Un resultado positivo de inmunohistoquimica
para la proteína KIT se muestra en la figura 7 (tinción de color marrón o “café”14)

A pesar de que la tinción para la proteína KIT (CD 117) es habitualmente diagnós-
tica de tumores GIST, los patólogos con frecuencia utilizan también otros marca-
dores para descartar posibles diagnósticos alternativos. El aspecto histológico del
tumor, junto con su localización, sugiere al patólogo unos cuantos tumores posi-
bles, por lo que seleccionará un panel de anticuerpos complementarios para rea-
lizar un diagnóstico correcto. Un panel típico de marcadores de inmunohistoquí-
mica15 podría incluir los siguientes. Éstos no tienen un significado pronóstico en
los tumores GIST, pero son útiles en el diagnóstico diferencial:

• CD 34: Es positivo en alrededor del 80% de los tumores GIST gástricos, mien-
tras que solo es positivo en aproximadamente el 50% de los GIST intestinales. 
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GIST de tipo fusiforme positivo para KIT. GIST de tipo epitelioide positive para KIT.

Figura 7: Muestras de tumores GIST vistas a 200X aumentos con tinción marrón (o café, ver nota a pie No. 14) señalando
una positividad al reactivo (o marcador) de Inmunohistoquímica para KIT. 

14Café: Palabra utilizada en algunos países de Latinoamérica para referirse al color marrón (este segundo
vocablo es el que habitualmente se utiliza en España). Fuente: diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española (RAE, edición 22, versión online).
15Estos estudios que se realizan, podrían variar no solo en función de la disponibilidad de cada centro
donde se realiza el diagnóstico inicial, sino que también puede haber diferencias en la disponibilidad de los
mismos en los distintos países



• SMA (siglas inglesas de “Smooth Muscle Actin” Actina de Músculo Liso): Es
positiva en alrededor del 30% de los tumores GIST.

• S-100: Es positiva en alrededor de un 5% de los tumores GIST. 

• Desmina: Es positiva en alrededor del 2% de los tumores GIST, más común-
mente en tumores que son KIT negativos. 

• Pancitoqueratinas: positivas en < 1% de los tumores GIST. 

Los principales diagnósticos alternativos para tumores abdominales se recogen en
la Tabla 1, junto con sus marcadores inmunohistoquímicos.

Marcadores para tumores GIST KIT negativos. Aproximadamente un 5% de los
tumores GIST no son positivos para KIT (CD 117). Este grupo incluye algunos
(más no todos) tumores GIST con mutaciones en el gen de PDGFRA, así como
tumores con mutaciones en el gen KIT y algunos GIST que no presentan mutacio-
nes en ninguno de éstos genes (llamados GIST nativos o GIST Wild-Type, ver nota
a pie de página, número 6). Los marcadores inmunohistoquímicos que pueden
ayudar en ocasiones a identificar tumores KIT-negativos como GIST incluyen los
siguientes16:

DOG – marcador que puede ser positivo en aproximadamente el 40% de los
GIST KIT negativos

PDGFRA – el factor de crecimiento positivo en tumores GIST con mutacio-
nes en el gen PDGFRA pero debido a problemas de fiabilidad de estos test,
no existe disponibilidad amplia para su uso.

Diagnóstico

Una vez el patólogo ha realizado todos los test considerados como necesarios para
cada caso individual, éste emitirá un diagnóstico de tumor GIST y con frecuencia
dará una breve justificación para esta conclusión. Algunos departamentos de
Anatomía Patológica emplean el término de “Sarcoma Gastrointestinal” (como
opuesto al término “Tumor del Estroma Gastrointestinal”) para tumores con un
gran potencial de malignidad.
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Tabla 1: Posibles diagnósticos diferenciales con tumores GIST y marcadores  inmu-
nohistoquímicos indicativos de cada uno de ellos

Tinciones por
Morfología celular Tipo tumoral Ejemplos Inmunohistoquímica

características

Fusiforme Tumores de músculo Leiomioma, SMA +
liso Leiomiosarcoma Desmina +

Schwanoma, tumor
Tumores neurales maligno de vaina Proteína S-100 +

nerviosa.

Pólipo inflamatorio
fibroso CD 34 +
Tumor fibroso

Tumores fibrosos solitario

Fibromatosis (o tumor SMA +
desmoide) Beta-catenina

(nuclear) +

Carcinoma Carcinoma de Pancitoqueratinas +
células fusiformes

Epitelioide Melanoma Melanoma Melan-A +
HMB 45 +
Proteína S-100 +

Tumor perivascular PEComa (tumor de
células epitelioides SMA +
perivascular HMB 45 +)

Carcinoma Carcinoma de Pancitoqueratinas +
Células Claras
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Varios modelos han sido desarrollados para estimar el riesgo de recurrencia, tam-
bién llamado potencial de malignidad de los tumores del estroma gastrointestinal
(GIST). Su informe de Anatomía Patológica puede utilizar una o más de una de las
siguientes categorías. Los dos modelos siguientes, clasificación de la NIH (siglas
inglesas de “National Institutes Health” – Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos) y, clasificación de la NCCN (siglas inglesas de “National Comprehensive
Cancer Network” – Grupo Nacional – de Estados Unidos – de Trabajo Corporativo
Integral en Cáncer18) se refieren a un tumor primario que aún no se ha disemina-
do (no se ha manifestado con metástasis), sin embargo la clasificación de la AJCC
(siglas inglesas de “American Joint Committee on Cancer”) se aplica tanto a tumo-
res primarios GIST como a sus metástasis. Nótese que dado que estas clasificacio-
nes se han desarrollado a partir de datos procedentes de tumores GIST en adultos,
podrían no ser adecuadas para su uso en los muy escasos tumores pediátricos
GIST.

Clasificación de la Conferencia de Consenso de la NIH
para estimar el Riesgo de los tumores GIST
Esta clasificación fue desarrollada como fruto de una Conferencia de Consenso y
publicada en el año 2002. Ésta, divide a los tumores GIST en grupos de riesgo

18NCCN: Se trata de uno de los grupos corporativos de trabajo en cáncer, con guías clínicas disponibles
para los distintos tumores malignos, incluyendo aspectos de diagnóstico, tratamiento y prevención, con
mayor difusión y aceptación mundial.

Pronóstico De Los Tumores GIST: Riesgo
De Recurrencia o Agresividad Del Tumor17

17Aggressive Behavior: Literalmente significa conducta agresiva o comportamiento agresivo. En el contexto
en el que aparece, esta traducción no tiene sentido, ya que el título hace referencia a la agresividad (biológi-
ca) del tumor, por eso nos parece más apropiada para este contexto la traducción “agresividad del tumor”.
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basándose solamente en el tamaño del tumor y el recuento mitótico. Cuatro gru-
pos de riesgo fueron definidos tal y como se describe en la tabla 2. Este modelo
se basó en la opinión y experiencia de expertos ya que los datos disponibles eran
limitados.

Clasificación del Riesgo de Recaída NCCN
La NCCN ha adoptado un modelo o clasificación de riesgo mejorado, desarrollado
por los patólogos Miettinen y Lasota para los tumores GIST. Este abordaje, que se
muestra en la tabla 3, incluye en su evaluación de riesgo la localización del tumor
primitivo. Un tumor gástrico GIST tiene menor probabilidad de recurrir que un
tumor con similar tamaño e índice mitótico originado en otra localización del trac-
to gastrointestinal.

Tabla 2: Potencial de Malignidad de los Tumores GIST. Tomado de Fletcher et
al, 2002, Human Pathology 33(5):459-465. Reproducción (traducida) con
permiso de Elsevier.

Grupo de Riesgo Tamaño (diámetro mayor) Recuento mitótico

Muy Bajo Riesgo < 2cm < 5/50 CGA*

Riesgo Bajo 2 – 5cm < 5/50 CGA*

Riesgo Intermedio < 5cm 6-10/50 CGA*

5 – 10cm < 5/50 CGA*

Alto Riesgo > 5cm > 5/50 CGA*

> 10cm Cualquier índice mitótico

*CGA: Campos de Gran Aumento.
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Tabla 3: Clasificación de Riesgo de Tumores GIST Primarios según
Índice Mitótico, Tamaño y Localización Tumoral. Adaptada de Miettinen y
Lasota, 2006, Seminars in Diagnostic Pathology 23(2): 70-83. Reproducción (tradu-
cida) con permiso de Elsevier.

Parámetros relacionados Riesgo de progresión de la enfermedada

con el tumor
Recuento Tamaño Estómago Duodeno Yeyuno o Recto
mitótico tumor íleon
< 5/50 < 2cm Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
CGA* > 2 y < 5cm Muy Bajo Bajo Bajo Bajo

(1,9%) Bajo (8,3%) (4,3%) (8,5%)

> 5 y < 10cm Bajo Insuficientes Moderado Insuficientes
(3,6%) datos (24%) datos

> 10cm Moderado Alto Alto Alto
(12%) (34%) (52%) (57%)

> 5/50 < 2cm Ningunob Insuficientes Altob Alto
CGA* datos (54%)

> 2 y < 5cm Moderado Alto Alto Alto
(16%) (50%) (73%) (52%)

> 5 y < 10cm Alto Insuficientes Alto Insuficientes
(55%) datos (85%) datos

> 10cm Alto Alto Alto Alto
(86%) (86%) (90%) (71%)

* CGA: Campos de Gran Aumento
a Definido como presencia de metástasis y/o muerte relacionada con el tumor
b Número reducido de casos
Datos basados en un seguimiento a largo plazo de 1055 tumores gástricos, 629 tumores de intestino delgado, 144
tumores de duodeno, y 111 tumores rectales de tipo GIST.

Estadificación de los tumores GIST según la AJCC19

La AJCC (siglas inglesas de “American Joint Committe on Cancer) es un esfuerzo
conjunto que aúna a varias organizaciones de profesionales para definir de forma
estandarizada la toma de decisiones en relación a la descripción y tratamiento de

19AJCC: Siglas inglesas de “American Joint Committee on Cancer” (Comité Conjunto Americano sobre el Cáncer)



distintos tipos de cáncer. La AJCC define la estadificación como sigue: “La estadi-
ficación tiene por objeto describir la extensión o severidad de un cáncer individual
basado en la extensión del tumor original (primario) y el grado de diseminación (o
extensión) en el cuerpo”.

El manual de estadificación tumoral de la AJCC en su séptima edición introduce los
criterios de estadificación para los tumores GIST, para ser utilizados desde enero
del año 2010. No se había recogido en el pasado por la AJCC un sistema de estadi-
ficación para los tumores GIST; sin embargo los informes de Anatomía Patológica
de los nuevos tumores y biopsias pueden utilizar este esquema desde el 2010 en
adelante. Si su diagnóstico es anterior al año 2010, en su informe podrá ver que la
información de su tumor no recoge este nuevo esquema de clasificación. No obs-
tante, con éste sistema de clasificación no se añade información nueva real a la
que se aporta con la clasificación de Miettinen & Lasota (criterios NCCN), en reali-
dad, la clasificación de la AJCC traslada los criterios de la NCCN al sistema de cla-
sificación que conocemos como TNM (“T” de tumor, “N” del inglés “nodes” – gan-
glios, “M” de metástasis).

• El tamaño tumoral se expresa por la categoría “T”
• La categoría (o estatus) ganglionar se recoge en la categoría “N”, que habitual-

mente es cero, dado que la diseminación ganglionar es poco frecuente en los
tumores GIST (excepto en los GIST pediátricos)

• La categoría “M” nos indica si ya hay diseminación del tumor a distancia.

Ver tabla 4 para descripción de las categorías T, N y M de la AJCC así como recuen-
to mitótico de los tumores GIST.

El recuento mitótico se combina junto con la información TNM para así asignar un
estadio tumoral. El esquema final se recoge en la Tabla 5. La estadificación es dife-
rente para los tumores gástricos y en omento que para el resto de los tumores GIST,
indicando un riesgo mayor de recurrencia para los tumores no gástricos.

Los tumores GIST en estadio I suponen un grupo de bajo riesgo, con muy poca pro-
babilidad de recurrir tras su extirpación quirúrgica. Los GIST en estadio IV supo-
nen una enfermedad diseminada (con metástasis) los cuales se beneficiarán de tra-
tamiento con fármacos dirigidos contra dianas moleculares tal como Imatinib o
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Sunitinib. Los estadios intermedios (II y III) se corresponden con una enfermedad
de riesgo intermedio o riesgo elevado de recurrencia del GIST. Los protocolos de tra-
tamiento para los tumores en estos estadios van evolucionando debido a la inves-
tigación continua, mas el tratamiento también incluye fármacos diana. El estudio
genotípico de KIT y PDGFRA puede ser de utilidad en la decisión del abordaje tera-
péutico y selección del fármaco apropiados.
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Tabla 4: Definiciones de T, N, M y Recuento Mitótico para todos los tumores
GIST (incluyendo su localización) Reproducción (traducida) con permiso de la
AJCC (American Joint Committee on Cancer), Chicago, Illinois. Fuente original:
“AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010)”, publicada por Springer
Science and Business Media LLC”, www.springer.com. 

T: Tumor primario

Tx: El tumor primario no es evaluable

T0: No evidencia de tumor primario

T1: tumor de 2cm o menos

T2: tumor mayor de 2cm pero no mayor de 5cm

T3: tumor mayor de 5cm pero no mayor de 10cm

T4: tumor mayor a 10cm de diámetro mayor

Adenopatías Regionales (N)

Nx: Afectación ganglionar regional no evaluable

N0: Sin metástasis ganglionares regionales

N1: Presencia de metástasis ganglionares regionales

Metástasis a Distancia (M)

M0: Sin metástasis a distancia

M1: Con metástasis a distancia

Recuento (o índice) Mitótico

Bajo índice mitótico: 5 o menos figuras mitóticas por 50 CGA

Alto índice mitótico: más de 5 mitosis por 50 CGA
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Tabla 5: Estadificación Anatómica / Grupos Pronósticos de los tumores GIST por
origen. Reproducción (traducida) con permiso de la AJCC (American Joint
Committee on Cancer), Chicago, Illinois. Fuente original: “AJCC Cancer Staging
Manual, Seventh Edition (2010)”, publicada por Springer Science and Business
Media LLC”, www.springer.com. 

Grupo de GIST T N M Índice Mitótico
gástricos*

Estadio IA T1 ó T2 N0 M0 Bajo

Estadio IB T3 N0 M0 Bajo

Estadio II T1 N0 M0 Alto

T2 N0 M0 Alto

T4 N0 M0 Bajo

Estadio IIIA T3 N0 M0 Alto

Estadio IIIB T4 N0 M0 Alto

Estadio IV Cualquier T N1 M0 Cualquier índice

Cualquier T Cualquier N M1 Cualquier índice

Grupo de GIST de T N M Índice Mitótico
Intestino delgado**

Estadio I T1 ó T2 N0 M0 Bajo

Estadio II T3 N0 M0 Bajo

Estadio IIIA T1 N0 M0 Alto

T4 N0 M0 Bajo

Estadio IIIB T2 N0 M0 Alto

T3 N0 M0 Alto

T4 N0 M0 Alto

Estadio IV Cualquier T N1 M0 Cualquier índice

Cualquier T Cualquier N M1 Cualquier índice

*Nota: Utilizada también para el omento.

**Nota: Utilizada también para el esófago, colon y recto, mesenterio y, peritoneo.
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Biopsias de muestras e informes:
Una biopsia contiene solo una pequeña cantidad de tejido. Algunas veces la mues-
tra es tan pequeña para el patólogo como para describir la estructura del tejido
(cómo se organizan las células), aunque las células individualmente consideradas
pueden ser descritas. Algunas veces, una biopsia con aguja sólo extraerá unas
pocas células tumorales junto con sangre y tejido necrótico (células muertas y resi-
duos en descomposición). El patólogo en este caso no realizará una estimación del
pronóstico en dicha muestra pequeña pero sí realizará una descripción de la mues-
tra y el diagnóstico cuando sea posible. Desgraciadamente, a veces la biopsia no
consigue muestra del tumor sino solamente muestras de tejido vecino. En esta
situación, la biopsia debe ser repetida.

En estos casos, el patólogo seleccionará los marcadores considerados como más
definitivos para realizarlos sobre la muestra de biopsia limitada a fin de llegar a
un diagnóstico, ya que puede no haber tejido suficiente para realizar todos los mar-
cadores deseados. Esta lista puede incluir marcadores inmunohistoquímicos para
KIT (CD 117), CD 34, SMA (siglas inglesas de “Smooth Muscle Actine” – Actina de
Músculo Liso), proteína S-100, desmina, y pancitoqueratinas.

Este es un ejemplo de un informe de Anatomía Patológica de una muestra – biopsia.

Informe De Anatomía Patológica
De Un Tumor GIST

BIOPSIA DE TUMOR GÁSTRICO

TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL, de tipo celular fusiforme.
1 Mitosis por 20 campos de gran aumento. 
No se identifica necrosis.
Perfil inmunohistoquímico en las células tumorales:
Positivo para KIT, CD 34
Negativo para desmina y proteína S-100.
Estos hallazgos apoyan el diagnóstico anteriormente referido. 
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Muestras de Resección Quirúrgica e Informes de Anatomía
Patológica de tumores GIST
El informe de Anatomía Patológica de una muestra quirúrgica contendrá mucha
más información ya que el patólogo tiene una muestra adecuada de tejido tumoral
para trabajar con ella. Después de una descripción de todo el espécimen quirúrgi-
co (la pieza entera que se ha extraído del paciente), el patólogo toma muestras del
tumor con apariencia de estar creciendo más rápidamente. Junto con el informe del
patólogo, debería leerse el informe quirúrgico en el que se describe la localización
del tumor y como se ha realizado su extracción (separación de órganos adyacen-
tes, extracción con partes adherentes de órganos adyacentes “en bloque”, etc).

Este es un ejemplo de un reporte de Anatomía Patológica de un tumor resecado.

RESECCIÓN DE INTESTINO DELGADO

TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL, de tipo mixto –
epitelioide y fusiforme (9cm en su diámetro mayor), ALTO RIES-
GO (Guías NCCN, 2010).

8 Mitosis por 50 campos de gran aumento.

No se identifica necrosis.

El tumor afecta a todo el grosor de la pared del intestino y pene-
tra la serosa.

Los márgenes de resección proximal y distal del tramo de resec-
ción intestinal están libres de tumor.

El perfil inmunohistoquímico realizado en las secciones de para-
fina presenta el siguiente perfil en las células tumorales:

Positivo para KIT y DOG1

Negativo para SMA, desmina y proteína S-100.



Informes de Anatomía Patológica de tumores GIST
en pacientes tratados
Si su informe describe un tumor primario de tipo GIST o una metástasis de GIST
extirpada tras tratamiento farmacológico previo, el informe puede diferir en diver-
sos aspectos respecto del informe pre-tratamiento farmacológico.

El recuento mitótico puede aparecer recogido pero no resulta comparable con el
recuento mitótico de un tumor sin tratamiento farmacológico previo ya que éste
habitualmente reduce la proliferación celular.

Una clasificación del riesgo no es posible (y resulta irrelevante para un tumor con
metástasis ya que el tumor en este contexto ya se ha diseminado).
El porcentaje de células viables es uno de los datos más informativo de un tumor
tratado previamente – porcentaje de células tumorales viables restantes frente al
porcentaje de células necróticas (muertas), y las áreas donde las células tumorales
han sido destruidas y solo queda tejido de cicatrización (a menudo descrita como
hialinización). Cuanto menor es el porcentaje de células viables visualizadas, mejor
respuesta veremos al tratamiento, a pesar de que puedan existir células tumorales
viables en el tumor o en cualquier otra parte en el organismo. En ocasiones, un
tumor tratado con éxito se volverá menos celular (“hipocelular”) significando que
los núcleos de las células tumorales están más separadas, con más estroma y/o
tejido cicatricial, a pesar de que las células tumorales aún son viables. Incluso des-
pués de la extirpación de toda la enfermedad metastásica visible, el tratamiento
farmacológico suele continuarse.

Algunos tumores tratados que se han vuelto resistentes a tratamientos farmacoló-
gicos diana como Imatinib, pueden exhibir cambios inusuales que un patólogo
puede detectar.

La pérdida de la expresión de la proteína KIT se refiere a que las células tumora-
les pueden no expresar más la proteína KIT si el tumor ha desarrollado otra vía de
supervivencia y crecimiento. Por ejemplo algunos tumores GIST tratados muestran
un “cambio de kinasa” a AXL, un factor de crecimiento alternativo. Si el tumor deja
de mostrarse como positivo para la proteína KIT en los test, los patólogos pueden
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no estar seguros de si se trata de un tumor GIST o si se trata de un nuevo cáncer.

Un cambio en la morfología se refiere a cambios en la apariencia de las células
tales como una diferenciación a un tipo celular diferente (tipo rabdomiosarcoma-
toso que es músculo esquelético) o des-diferenciación hacia formas celulares más
primitivas. Tales cambios hacen más difícil estar seguro de que el tumor es de tipo
GIST. Afortunadamente, estos cambios son muy poco frecuentes.

Este es un ejemplo de un reporte de Anatomía Patológica de un tumor tratado con
fármacos previamente a su resección:
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HÍGADO, HEPATECTOMÍA PARCIAL

METÁSTASIS DE SARCOMA DEL ESTROMA GASTROINTESTI-
NAL, de tipo celular fusiforme (4,5cm en su diámetro mayor),
con hialinización extensa (>95%) consistente con efecto del tra-
tamiento.

Número de mitosis inferior a 1 por 50 campos de gran aumento.

Márgenes de resección quirúrgica libres de tumor.
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1. Algunas de mis muestras de Anatomía Patológica han sido remitidas a
otro laboratorio para análisis: ¿Significa esto que el patólogo de mi hos-
pital no está familiarizado con tumores GIST?

Muchos laboratorios envían afuera muestras que puedan necesitar estudios
que de forma regular, no se realizan localmente. Estos podrían incluir marca-
dores inmunohistoquímicos y estudios genéticos.

2. Mi informe de Anatomía Patológica presenta un recuento mitótico por 10
campos de gran aumento (en vez de 50 campos de gran aumento) o de
hecho no se recoge ningún recuento sino que dice “escasas mitosis”, ¿es
fiable?; ¿podría solicitarse un nuevo recuento en caso necesario?

Es importante disponer de un recuento real de mitosis por 50 campos de gran
aumento ya que un muestreo muy pequeño puede conducir a resultados no
representativos. Su cirujano y/o su oncólogo pueden solicitar a su patólogo
proporcionar un análisis más completo si dicha información afectaría al modo
en que su caso sea abordado. Esto es generalmente lo que ocurre en una
muestra grande (v.g. espécimen quirúrgico). En una muestra pequeña – biop-
sia (biopsia con aguja o biopsia endoscópica de mucosa), habitualmente no
hay suficiente tejido como para realizar un recuento mitótico por 50 campos
de gran aumento; sin embargo en determinados casos el recuento mitótico en
un número de campos menor puede ser de utilidad para orientar el manejo clí-
nico ulterior.

3. Si mi informe de anatomía patológica parece haber omitido cierta infor-
mación comparado con los ejemplos de reportes de anatomía patológica
de este folleto, ¿debería solicitar mi muestra para remitirla a un patólogo
experto en sarcomas?

Es recomendable que usted se sienta con confianza para preguntarle a su

Preguntas Frecuentes Hechas
Por Los Pacientes:
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médico sobre su informe de anatomía patológica20. Su médico puede compar-
tir su inquietud diagnóstica con su patólogo, el cual podría proporcionar deta-
lles adicionales si se precisan para la evaluación del riesgo. En escasas oca-
siones con patrón histológico no habitual o hallazgos no corrientes por inmu-
nohistoquímica (por ejemplo, GIST KIT negativos), su patólogo puede decidir
enviar sus muestras a un patólogo experimentado en el diagnóstico de tumo-
res GIST que ayude a confirmar el diagnóstico.

4. El informe de mi patólogo describe mi tumor como “benigno”; ¿qué signi-
fica esto?; ¿se trata de un cáncer?; ¿precisa seguimiento? o, ¿quiere decir
que mi patólogo no está muy familiarizado con tumores de tipo GIST?

Si de un tumor GIST se dice que es benigno, esto quiere decir que en el momen-
to de resección no tenía metástasis y la probabilidad futura de metástasis en
un futuro se estima como muy poco probable. Los patólogos experimentados
prefieren no utilizar la terminología de “benigno” para tumores GIST, de tal
forma se considera como posible la recurrencia (o recidiva) de todos los tumo-
res GIST que miden 2 ó más centímetros en su diámetro mayor y, para tales
tumores GIST, es recomendado en todos los casos su extirpación quirúrgica.
Solamente GIST menores de 2 centímetros pueden ser considerados como
benignos por algunos, ya que el riesgo de presentar un comportamiento agre-
sivo se aproxima a un 0%. Algunos de estos tumores pueden estar predestina-
dos a adquirir características que les posibilite crecer pero la mayoría de los
tumores menores de 2cm no crecen y comúnmente se encuentra en estómagos
que se han resecado por otras razones y en autopsias.

5. ¿Por qué mi informe de anatomía patológica no recoge el grado tumoral o
la estadificación de mi GIST?

El sistema de estadificación TNM de la AJCC  no existía para los GIST antes del
año 2010, así pues, informes más antiguos no incluirán un estadio tumoral.
Los sistemas de estadificación de otros sarcomas no son aplicables para tumo-

20Usted debería sentirse cómodo preguntándole a su medico sobre su informe de anatomía patológica”
(traducción más literal aunque, creemos más adecuada la traducción propuesta teniendo en cuenta el
entorno cultural tanto Español, como latinoamericano en el que se produce la relación médico – paciente).
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res GIST. Los informes previos al año 2010 de los tumores primarios deberían
utilizar los criterios del riesgo de recurrencia disponibles en el momento del
informe. Los criterios de la Clasificación de la Conferencia de Consenso de la
NIH21 están disponibles desde el año 2002 y los criterios de Miettinen &
Lasota fueron recomendados por la NCCN22 desde el año 2007. Sin embargo,
si los informes previos incluyen la información necesaria, es posible asignar
un estadio a posteriori de acuerdo a la clasificación de la AJCC del año 2010.
Ya que el estadio según la AJCC y la clasificación de la NCCN son en esencia
equivalentes, cualquiera de los dos sistemas es apropiado. 

6. ¿Por qué el informe de Anatomía Patológica de mi GIST no incluye infor-
mación sobre el estado de los ganglios?

Los tumores de tipo GIST a diferencia de otros tumores, en muy raras ocasio-
nes diseminan hacia los ganglios con la excepción de los muy poco frecuentes
GIST pediátricos. Si el cirujano hubiese detectado algún ganglio linfático que
sugiera un aumento de tamaño, habría sido extirpado. El patólogo describirá
cualquier ganglio que se hubiese incluido en el espécimen quirúrgico. 

7. ¿Necesito una segunda opinión sobre mi diagnóstico de GIST y/o el ries-
go de recurrencia debido a la rareza de los tumores GIST y a que muchos
patólogos verán estos casos en raras ocasiones?

La mayoría de los patólogos están muy alertados sobre los tumores GIST y
capacitados para aplicar los criterios antes mencionados. Solo un subgrupo
pequeño de presentación no habitual precisan de una opinión experta adicio-
nal y ésta generalmente es solicitada por el patólogo que primero ha revisado
el caso.

8. ¿Por qué mi informe de anatomía patológica no incluye un estudio de
mutaciones de los genes Kit y PDGFRA?

22NCCN: siglas inglesas de “National Comprehensive Cancer Network” – Grupo Nacional – de Estados
Unidos – de Trabajo Corporativo Integral en Cáncer.

21NIH: Siglas inglesas de National Institutes of Health: Institutos Nacionales de Salud (De EE.UU.). 
A estoscriterios también se les conoce como criterios de Fletcher.
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Algunos centros oncológicos realizan estudios de mutación automáticamente
pero la mayoría no lo hacen. En raras ocasiones, serían necesarios los estu-
dios genéticos para un diagnóstico, si los resultados previos no son definiti-
vos (como los GIST KIT negativos y/o perfil inmunohistoquímico o caracterís-
ticas morfológicas no habituales). Incluso si los estudios de mutaciones se
realizan, estos pueden ser presentados separadamente de su informe patoló-
gico quirúrgico. No todos los expertos están de acuerdo en la necesidad de
estudios genéticos previos a un tratamiento inicial23

9. ¿Precisará mi tumor GIST un estudio genético de mutaciones?

• Un estudio de mutaciones debería considerarse en situaciones tales como
las siguientes:

• Para tumores no gástricos (no localizados en el estómago) de riesgo inter-
medio y alto, ya que podrían presentar una mutación del KIT en el exón
9, para los cuales una dosis farmacológica mayor podría ser adecuada si
el tumor reaparece.

• Para los tumores KIT negativos (que no expresan KIT) u otros tumores en
los que se sospecha mutaciones en PDGFRA para los cuales un fármaco
diferente a Imatinib podría ser apropiado si el tumor reaparece. 

• Para pacientes jóvenes, cuyos tumores pueden ser más probablemente
GIST nativos (“Wild Type”; ausencia de mutaciones en los genes KIT y
PDGFRA).

• Para más información acerca de situaciones en las que un estudio de
mutaciones puede ser de utilidad, consultar en la página web en esta sec-
ción (www.gistsupport.org)

23Actualmente (según guías clínicas europeas “ESMO: European Society for Medical Oncology” y según
guías americanas “NCCN”: National Comprehensive Cancer Network”), se suele aconseja realizar estudios
genéticos si se va a considerar el empleo de tratamiento farmacológico (incluido el que se realiza con
intención adyuvante). Es posible que en algunos tipos de pólizas sanitarias, pueda ser necesario la solici-
tud de estos test genéticos por parte del Oncólogo que va a realizar el tratamiento del paciente. Esto a su
vez puede variar de una institución a otra y de un país a otro. (Para más información, ver sección de
“material adicional” y sus enlaces, artículos en Inglés).
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10. En caso de precisar estudio de mutaciones ahora o posteriormente, ¿cómo
podría obtenerlo?

Su cirujano o su oncólogo pueden solicitar estos estudios. Su patólogo podría
llevar a cabo estos localmente o si no, remitir las muestras a un laboratorio
de referencia24.

11. ¿Existen estudios que puedan precisar el riesgo de recurrencia del tumor
GIST (tanto recidiva local como metástasis a distancia)?

Tanto los patólogos como sus correspondientes colaboradores no han alcanza-
do un consenso sobre estudios adicionales que pudieran ayudar a predecir que
probabilidad de recidiva (o recurrencia) tiene un tumor primario GIST reseca-
do, sin embargo este es un foco de atención. Los pacientes que presentan un
alto riesgo de recurrencia podrían elegir recibir tratamiento con Imatinib con
una intención preventiva (llamado tratamiento adyuvante); así pues, una
mejor evaluación del riesgo es un objetivo clínicamente útil.

12. ¿Por cuánto tiempo se guardarán las muestras de mi tumor en caso de que
necesite estudios posteriores?

Los bloques (de espécimen) embebidos en parafina se guardan por un periodo
de al menos 10 años por la mayoría de las instituciones; muchas guardan este
material indefinidamente. Todos los estudios vigentes para el estudio de
tumores GIST pueden ser llevados al cabo utilizando los tejidos embebidos en
parafina; es esperable que cualquier estudio nuevo se adapte a este modo de
preservación de tejido ya que es el modo más habitual de disponibilidad de
muestras de tejido.

Muestras congeladas pueden ser almacenadas y utilizadas para la mayoría de
los estudios pero éstas ofrecen pocas ventajas respecto de este ítem ya que
todos los estudios han sido rentabilizados para su uso en muestras embebi-
das en parafina.

24Es posible si usted vive en Latinoamérica, que la muestra deba remitirse fuera de su país para estos
estudios.
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13. Si después voy a otro centro oncológico (o cancerológico)25 ¿se me repe-
tirán los estudios de anatomía patológica?

Si usted acude a un centro especializado en sarcomas, sus muestras de tumor
habitualmente serían revisadas por un patólogo experto en tumores GIST.
Algunos test podrían ser repetidos si el centro receptor no dispone de mues-
tras en portas26 remitidas del centro inicial de diagnóstico o si el especialista
en anatomía patológica se siente más cómodo con los resultados de su propio
laboratorio.

14. ¿Podría obtener muestras extra de mi tumor GIST para almacenar para un
uso futuro?

Esto es una buena idea ya que se está aprendiendo más sobre los tumores
GIST cada año. Si se ofreciesen nuevos tratamientos en un futuro, usted
podría necesitar un estudio sobre su muestra tumoral para saber si el trata-
miento es aplicable para su tipo de GIST. Usted puede disponer de muestras
extras para ser guardadas solicitándolas a través de su cirujano antes de la
intervención. Su cirujano se pondría en contacto con el departamento de
Anatomía Patológica para disponer de éstas. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, las secciones de tumor embebido en parafina que se toman por ruti-
na por el patólogo serán suficientes para cualquier estudio adicional. 

15. ¿Podría aportar muestras de tumores GIST a un banco de tumores o para
investigadores en GIST?

¡Sí y esto supone una gran ayuda para la investigación en GIST! Usted puede
donar las muestras en el hospital donde se practicó la cirugía (si esta se rea-
lizó en un centro de investigación en GIST) así como donarla a otro banco de
tumores u otros investigadores. Usted podría hacer esta solicitud previamen-
te para asegurarse de que se guarda tejido extra en el momento de su opera-
ción. Para más detalles, ver página web www.gistsupport.org en la sección
titulada “Los bancos de tejidos GIST” (en inglés: “GIST Tissue Banks”).

25Oncológico: más utilizado en España. Cancerológico: más utilizado en algunos países de Latinoamérica
(término también recogido en la 22 edición del Diccionario de la Lengua Española – RAE). 
26Portaobjetos: cristal conteniendo (tras oportuna preparación) muestra de tumor, teñida, para su estudio
por microscopio óptico (ver más arriba en este mismo documento). 
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Alta celularidad, densidad celular: células empaquetadas firmemente dentro del
tumor, a veces indicando proliferación celular más rápida.

Atipia: Tamaño y/o forma anormal de las células; puede ser localizada (en un
punto particular) o difusa (en toda la muestra).

Atipia Nuclear: núcleo celular anormal. Puede sugerir malignidad en un contexto
acorde.

Citología: estudio o inspección mediante el empleo de un microscopio de células.
Habitualmente se refiere al área de anatomía patológica que emplea las caracterís-
ticas de las células consideradas individualmente (más que la organización estruc-
tural del tejido) para su diagnóstico.

Citoplasma: parte de la célula comprendida entre la membrana celular y el borde
del núcleo celular (el núcleo se excluye).

Citoplasma Eosinófilo: Citoplasma celular que se tiñe con la tinción rosa llamada
eosina. 

Degeneración quística: áreas de tejido necrótico (muerto) o degenerado dentro del
tumor, que forman quistes. Mientras que el grado de necrosis es importante para
la gradación de otros sarcomas, este no parece ser el caso de los GIST.

Des-diferenciación: proceso anormal por el cual las células tumorales pierden su
característica forma especializada y se vuelven más primitivas y menos reconoci-
bles que si tuvieran un tipo específico de diferenciación.

Diferenciación: Proceso normal mediante el cual una célula menos especializada
se convierte en un tipo celular más especializado que es estructural y funcional-
mente diferente, identificable como un fenotipo más maduro. Los patólogos pue-

Terminología en los Informes de
Anatomía Patológica



den constituir un proceso de diagnóstico de un tipo tumoral en base a la diferen-
ciación de las células tumorales y qué tanto se parecen a las células normales de
un tipo de tejido.

Displasia: crecimiento en exceso de células de apariencia anormal; generalmente
es una condición preneoplásica (“precancerosa”) en la que las células muestran
una proliferación extra causando una acumulación anómala de tejido que puede
empezar a ser neoplásico.

Empalizada nuclear: alineamiento de los núcleos celulares de tal forma que pare-
cen alternar regiones azules con regiones rosas. No se conoce el significado de este
patrón.

Fascículos: disposición de las células en manojos dentro de la estructura del teji-
do tumoral.

Fibras “esquenoides”: estructuras en forma de hilo que se ven a menudo en el
tejido de los tumores GISTs de intestino delgado. Su significado es incierto.

Fusiforme: células con forma de huso, anchas en el medio y  afilada hacia los dos
extremos.

Hemorragia: Sangrado en un órgano, cuerpo, cavidad o tumor. 

Hialinización: una forma de fibrosis (cicatriz) caracterizada por abundante colá-
geno y escasa celularidad.

Hiperplasia: crecimiento excesivo de las células, con apariencia normal, en un tejido.

Infiltración o invasión: crecimiento de células tumorales hacia tejidos o estructu-
ras anatómicas adyacentes. Habitualmente los tumores GIST crecen con un patrón
no invasivo, presionando los bordes. La presencia de bordes infiltrativos o invasi-
vos, puede indicar un tumor más agresivo.

Necrosis: ver necrosis coagulativa y necrosis licuefactiva.

Necrosis coagulativa: un área de tejido que muere por la falta de irrigación vas-
cular. Bajo el microscopio aparecen células “fantasma”, que muestran estructura
conservada pero que no se tiñen como lo hacen las células vivas.
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Necrosis licuefactiva: un área de tejido que ha muerto y cuya estructura celular
no está presente porque las células muertas han sido digeridas, dejando una apa-
riencia líquida del tejido.

Patrón de Tinción tipo Golgi: tinción nuclear en forma de gota de KIT en inmu-
nohistoquímica; esta característica no tiene un significado conocido.

Penetración de la serosa: los tumores GISTs normalmente crecen hacia fuera
desde su origen en la pared del tracto GI, eventualmente penetrando la cubierta
más externa (membrana serosa) y creciendo dentro de la cavidad abdominal (peri-
toneo).

Pleomorfismo: Marcada variación en el tamaño y forma celular.

Ulceración: describe el daño en la capa más interna que reviste el tracto GI (la
mucosa) en el punto donde un GIST mina y crea un defecto en la capa más inter-
na de revestimiento del intestino a través del cual la sangre o el material necróti-
co del GIST puede entrar al tracto GI.

Vacuolización perinuclear: Presencia de (habitualmente) 1 ó 2 vacuolas grandes
(vesículas intracitoplasmáticas grandes) cerca del núcleo celular pudiendo inden-
tarlo. El significado de este hallazgo es incierto.
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GIST Support International – GSI (Apoyo Internacional GIST) es una organiza-
ción formada por voluntarios sin ánimo de lucro creada por una comunidad de internautas
pacientes y amigos. Nuestra misión es la de proporcionar educación y soporte a nivel mundial
de personas con GIST a través de …
Nuestra página web www.gistsupport.org

• Actualizando la información clínica sobre tumores GIST y su tratamiento
• Mostrando las respuestas de expertos a preguntas formuladas por pacientes
• Compartiendo historias y relatos de personas afectadas por un tumor GIST
• Orientando a los pacientes respecto de las novedades terapéuticas eficaces y de los ensa-

yos clínicos disponibles.

Sugiriendo fuentes de financiación (o ayuda financiera).
Nuestra lista de correos gestionada por un Software denominado LISTSERV® de pacien-
tes, familiares y cualquiera interesado en los tumores GIST.

• Ofrecimiento de un sitio fiable para poder realizar preguntas individualmente
• Compartiendo algún consejo práctico y/o soporte emocional
• Formando una comunidad “online” de amistad que unida se enfrenta al GIST

Nuestra lista de correos para GIST nativos y pediátricos gestionada por un Software deno-
minado LISTSERV®

• Atendiendo a las necesidades especiales de los casos raros de GIST en pacienteds jóvenes
• Ofrecimiento de una comunidad a padres y pacientes jóvenes

Nuestra Wiki de Apoyo al GIST http://gistsupport.medshelf.org/Main_Page
• Enumerando estrategias prácticas para enfrentar una enfermedad GIST
• Resumiendo modos de aliviar síntomas y efectos secundarios del tratamiento.
• Recogiendo consejos sobre una variedad de temas relativos a los pacientes con GIST.

Nuestro teléfono de ayuda: (215) 340-9374.

Nuestro teléfono de asociados: teléfonos de amigos para aquellos que
prefieren hablar en lugar de escribir (o teclear)

Por favor, contacte con nosotros si cree que podemos ayudarle:
gsi@gistsupport.org
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Gastrointestinal stromal tumnors: ESMO Clinical Practice Guidelines for
diagnosis, treatment and follow up.
The ESMO / European Sarcoma Network Working Group. Annals of Oncology 23
(Supplement 7): vii49-vii55, 2012. Acceso gratuito siguiendo el enlace adjunto (en
inglés)
http://annonc.oxfordjournals.org/content/23/suppl_7/vii49.full.pdf

NCCN Task Force Report: Update on the Management of Patients
withGastrointestinal Stromal Tumors.

G.D. Demetri et al. Journal of the National Comprehensive Cancer Network Volume
8 Supplement 2 (April 2010). Acceso gratuito siguiendo el enlace adjunto (en
Inglés):

http://www.jnccn.org/content/8/Suppl_2/S-1.full.pdf+html

Soft Tissue Sarcoma (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology series).

G.D. Demetri et al for the NCCN Soft Tissue Sarcoma Panel.

Este documento se actualiza al menos anualmente; incluye algoritmos diagnósti-
cos y de tratamiento para tumores GIST. Para acceder a este documento (en inglés),
se requiere completar registro (gratuito), siguiendo el enlace adjunto:

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp
Para más información y recursos visitar la página web (en inglés)27: www.gistsup-
port.orgGIST Support International – GSI (Apoyo Internacional GIST) es

Material Adicional

27Dispone de traductor automático de Google en diversas lenguas, incluyendo Español, aunque desgraci-
adamente la traducción al Español, no es de muy buena calidad. 



Cómo Usar la información
contenida en este folleto.

Tras la cirugía, es importante preguntar y com-
partir1 con sus médicos la información acerca
de su tumor del estroma gastrointestinal (GIST,
siglas inglesas de “Gastrointestinal Stromal
Tumor”). La información contenida en este folle-
to le puede ayudar a realizar este cometido con
su oncólogo y/o su cirujano. Por este motivo, es
recomendable que el médico encargado de la

operación le facilite un informe del procedimien-
to quirúrgico y también le facilite una copia del informe redactado por el patólogo2. Con
los datos contenidos en ambos informes, usted puede preguntar a sus médicos acerca
de las características de su tumor así como su pronóstico y opciones de tratamiento

Preguntas a realizar a su médico:
1. ¿Dónde estaba localizado mi tumor?
2. ¿Qué tamaño tenía mi tumor?
3. ¿Ha sido preciso resecar o extirpar algún trozo o parte de algún órgano digesti-

vo junto con mi tumor?
4. ¿La enfermedad resecada se trataba únicamente de un único tumor o había algu-

na metástasis (diseminación o aparición de lesiones tumorales en una localiza-
ción distinta a la del tumor primario)?

5. ¿Se consiguió quitar el tumor con unos márgenes de seguridad? [se llama resec-
ción R0 a la extirpación del tumor con suficientes márgenes de seguridad de tal
forma que a nivel microscópico, no se detecta tumor en éstos márgenes].

6. ¿Cuál era el índice mitótico? [el índice mitótico hace referencia al número de
células que, en el examen histológico, se encuentran en una fase de división
celular y nos sirve para estimar la tasa de crecimiento celular]

Dr. Jason Hornick es Profesor Asociado de Patología
(Anatomía Patológica) de la Escuela Médica de Harvard
(Harvard Medical School en Inglés) y, Director Asociado de
Patología Quirúrgica y Director de Inmunohistoquímica del
“Brigham and Women’s Hospital”. Ha publicado extensa-
mente sobre patología tumoral de tejidos blandos, patolo-
gía gastrointestinal y diagnóstico inmunohistoquímico,
incluyendo muchos estudios y revisiones sobre GIST y c-
kit. Sus investigaciones se centran en definición de crite-

rios diagnósticos de tumores de partes blandas, identificación de hallazgos asociados
con malignidad y agresividad tumoral, y, trasladando los hallazgos científicos a la
práctica clínica. Su logro ha sido el de proporcionar nuevos elementos para la Patología
Quirúrgica en aras de una mejora en las clasificaciones tumorales e identificación de
dianas terapéuticas potenciales para nuevos tratamientos. En su tiempo libre, disfru-
ta estando con su esposa e hijos gemelos (un varón y una niña) de 7 años.

Dr. Alexander Lazar es un patólogo sub-especializado que
concentra su atención en  el diagnóstico clínico y genoti-
pado molecular de los sarcomas (y también genotipado de
melanomas). Es Profesor Asociado en el Centro de
Investigación Multidisciplinar en Sarcomas del Centro
Oncológico M.D. Anderson donde trabaja estrechamente
con los Drs. Dina Lev y Raphael Pollock centrándose en los
cambios genéticos precoces en la génesis de los sarcomas.
Ha actuado como autor o coautor de muchas publicaciones

en diversos aspectos de la patología de los sarcomas e investigación traslacional (y
un poco en relación a la patología cutánea). Alex es miembro del Grupo de Trabajo en
estadificación de Sarcomas de Partes Blandas (o Sarcomas de Tejidos Blandos) de la
AJCC (“American Joint Committe on Cancer”) y miembro del Comité de Subcomités
Oncológico de Sarcomas de Partes Blandas y Protocolo e información sistematizada
de los tumores GIST (En Inglés: GIST Pathology Reporting) del Colegio Americano de
Patólogos (CAP: Siglas inglesas de “College of American Pathologists”). En su tiempo
libre, disfruta estando con su mujer e hijos (de 3 y 6 años y muy vigorosos), jugando
al baloncesto y fútbol / fútbol sala y, viajando al extranjero. Es entrenador particular
en el equipo de fútbol de su hijo y un gran aficionado del fútbol internacional.

1La palabra inglesa “discuss” en Español, se traduce como “discutir”. Por otro lado, en Español, la palabra discutir, puede tra-
ducirse en Inglés como “argue”, es decir, no tenemos dos palabras que nos permitan saber claramente en Español a que nos
estamos refiriendo. Por este motivo, hemos preferido dar un rodeo y traducirlo no literalmente sino como preguntar y compartir.

2Patólogo: “Especialista en patología” (definición del diccionario de la Real Academia Española, edición 22).
Anatomopatólogo: “Persona especializada en anatomía patológica” (definición del diccionario de la Real Academia Española,
edición 22). En nuestro texto, utilizamos la palabra “patólogo” con el significado de anatomopatólogo
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“Encuentro este folleto altamente informativo y fácil de leer, con una información completa y
precisa. Recomiendo este medio de consulta a todos los pacientes con un tumor GIST, a sus
familiares y a los profesionales sanitarios”.

Jonathan Trent, MD PhD, Director del Programa de Investigación Médica en Sarcomas y Profesor de
Medicina. Centro Oncológico Sylvester (“Sylvester Comprehensive Cancer Center”), Miami

(“University of Miami Health System”). 

“Este folleto es un recurso excelente y exhaustivo para los pacientes y familiares interesadas en
entender las características patológicas de un tumor GIST, escrito por dos patólogos expertos en
GIST, altamente reconocidos”.

Suzanne George, MD, Directora Clínica del Centro de Sarcomas y Tumores Óseos, Instituto Oncológico
Dana-Farber (“Dana-Farber Cancer Institute”), Boston.

www.gistsupport.org
gsi@gistsupport.org

(215) 340-9374

Este folleto cuenta y explica el

diagnóstico de los tumores GIST a los

pacientes y sus familias acerca de lo

que puedan necesitar saber para

analizar conjuntamente con sus

médicos el plan de tratamiento.
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