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CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL 
 

Después de la cirugía de GIST usted puede discutir con su cirujano y con su oncólogo, 
teniendo en cuenta la información contenida en este folleto. 

Solicita una copia de la historia clínica que contenga los datos de la intervención y el 
informe de patología. También pregunta a tu médico que te explique las características 
de tu cáncer, su pronóstico y las opciones de tratamiento. 
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Preguntas que debes hacerle a su médico 
 

 

1. ¿Dónde se encuentra mi tumor? 

2. ¿Qué tamaño tiene? 

3. ¿Se han eliminado algunas partes de mi sistema digestivo junto con 

el tumor? 

4. ¿Había un solo tumor primario o también había  metástasis? 

5. ¿Los márgenes quirúrgicos fueron "limpios- R0-? ¿Hay células 

cancerosas? 

6. ¿Cuál fue el índice mitótico-indicación de la capacidad de 

crecimiento de las células tumor-? 

7. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia o metástasis de mi cáncer?  

8. ¿Será necesario someterse a terapia con medicamentos después de 

la cirugía? 

9. ¿Cuál es el estado mutacional del tumor? ¿Cuál es mi mutación? 

10. ¿Cuál es el plan más adecuado para el seguimiento y monitoreo del 

tratamiento? 

11. ¿Es necesario cambiar la dieta para tener una buena nutrición, 

teniendo en cuenta los cambios causados por la cirugía a mi sistema 

gastrointestinal? 
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¿Por qué  es tan importante para mí el informe 

patológico? 

 

El informe de anatomía patológica proporciona un diagnóstico del tumor que se ha 
extirpado quirúrgicamente, o de la biopsia que se ha realizado: tumor del estroma 
gastrointestinal (GIST). Las características específicas del tumor que se describen en el 
informe ayudarán a decidir el tratamiento más adecuado en su caso. Su oncólogo 
utilizará el informe de patología para planificar el tratamiento. Es conveniente que 
analices el informe con tu médico para conocer mejor tu enfermedad y opciones de 
tratamiento. 

 

¿Quién es el patólogo o 

anatomopatólogo? 
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El patólogo es un médico que hace el diagnóstico de la enfermedad abordando los 
tejidos, células y fluidos corporales. En el caso de GIST, el patólogo examina el tejido 
extraído por biopsia o resección durante la cirugía. Incluso si el médico tiene la 
sospecha de GIST, en base a las imágenes radiológicas preoperatorias y al aspecto del 
tumor observado durante la intervención, sólo el patólogo puede determinar si el tumor 
es realmente un GIST. Después de la revisión y el análisis de los tejidos tumorales en el 
laboratorio, el patólogo describe las características, de acuerdo con ello se puede 
predecir la probabilidad de recurrencia de GIST o de que aparezcan metástasis en la 
cavidad abdominal o en el hígado, o más raramente en otras partes del cuerpo. 



 
 

En raras ocasiones, los pacientes hablan con los patólogos, pero estos 

médicos son esenciales para el tratamiento, ¿porque que?: 
• Analizan las biopsias antes de la cirugía para hacer un diagnóstico. 

• Diagnostican GIST que le distingue de otros tipos de tumores para determinar el enfoque 
terapéutico. 

• Evalúan la adecuación de los márgenes después de la operación. 

• Determinan la categoría de riesgo (probabilidad de recaída) para los tumores primarios. 

• Confirman cualquier metástasis en el momento del diagnóstico. 

• Proporcionan datos para decidir si se debe utilizar en la terapia medicamentos como imatinib 
después de la resección quirúrgica completa del tumor primario. 

 

¿QUÉ ES GIST? 

El tumor del estroma gastrointestinal (GIST) es un tumor poco frecuente que suele afectar al 

sistema digestivo o a estructuras cercanas dentro del abdomen. 

GIST es un tipo de sarcoma. Los sarcomas son cánceres que se desarrollan en los tejidos 
que conectan, sirven como soporte o rodean otras estructuras y órganos del cuerpo. Las 
células del sarcoma representan la transformación neoplásica de las células normales 
contenida dentro del tejido conjuntivo o del tejido de soporte tales como el tejido óseo, 
cartílago, tendones, nervios, grasa, músculos, o los vasos sanguíneos. (A diferencia de los 
sarcomas, la mayoría de las neoplasias abdominales son carcinomas, que surgen a partir 
del revestimiento de los órganos, y sus células se asemejan más estrechamente al tejido 
epitelial o glandular.) 
El GIST principalmente se desarrolla en la pared del estómago o del intestino delgado: las células GIST tienen 
características similares a las células normales intersticial Cajal que están involucradas en el mantenimiento 
de la función fisiológica del intestino (peristaltismo). 

Menos de 1% de los GIST inicialmente se presenta externamente a los órganos, como se muestra en la 

Figura 1. 
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Figura 1. 

 
 

Figura 1. La localización de los GIST en los órganos del tracto gastrointestinal. 

 

Muy rara vez un GIST se desarrollará a partir de las membranas del interior del abdomen (por 

ejemplo, el epiplón y mesenterio) en lugar de estar unido directamente al sistema digestivo. GIST 

hace metástasis en el hígado o en la membrana abdominal (peritoneo, omento y mesenterio). 

 
DIAGNOSTICO DE  GIST 

 

Por lo general, un GIST se diagnostica sobre la base de la observación de las 
características de las células tumorales, junto con las pruebas de laboratorio para 
confirmar la presencia de la proteína KIT (también llamado CD117) en las células del 
cáncer. La proteína KIT se detecta por exámenes inmunohistoquímicos (una metodología 
especifica de laboratorio para detectar las proteínas en las células). Por otra parte, 
incluso en la ausencia de otras proteínas, que rara vez se expresan por GIST, puede ser 
una herramienta de diagnóstico útil. 

Aunque algunos otros tumores abdominales pueden mostrar resultados positivos en el 
kit, el patólogo puede utilizar los resultados de un conjunto de pruebas de laboratorio 
para distinguir entre un GIST y otros diagnósticos posibles. 

Por último, algunos GIST son negativos para la proteína KIT (aproximadamente 5%): en 
este caso puede ser identificado por un patólogo experto mediante pruebas adicionales. 
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¿QUE ES LA PROTEÍNA KIT (CD117)? 
 

La proteína KIT (o CD117) es un sitio del receptor en la superficie celular para un factor 
de crecimiento llamado "factor de células madre” (factor de células madre). 

Normalmente, KIT desencadena la división celular, la diferenciación celular, u otras 
funciones celulares, solamente cuando KIT es estimulada por el factor de células madre. 
En el tracto gastrointestinal, el receptor KIT está presente en las células llamadas células 
intersticiales de Cajal, o ICC. Estas células particulares controlan el peristaltismo 
intestinal, es decir, los movimientos del tracto gastrointestinal que empujan la comida 
como ocurre en la digestión. Dado que las células GIST muestran el mismo tipo de 
diferenciación de ICC (o se puede derivar a partir de células madre que producen la ICC), 
las células tumorales son positivas en KIT en casi todos los GIST. 

Las ICC se encuentran entre las capas de la pared muscular del tracto gastrointestinal, 
como se muestra en la Figura 2. Esta sería la pared de cada órgano digestivo, excepto el 
esófago, que carece de la serosa del revestimiento exterior. Los  tumores  más comunes 
(carcinomas) empiezan desde el interior del revestimiento (mucosa) del tracto 
gastrointestinal y, a menudo, inicialmente crecen dentro de los órganos del conductor. 
Al principio GIST se desarrolla dentro de la pared (localización intramural), pero a medida 
que crece, por lo general se extiende hacia fuera en la cavidad abdominal. 
Ocasionalmente un GIST puede crecer dentro de la cavidad del tubo digestivo (llamado 
lumen). 
A menudo los GIST ulceran el forro a la altura de su punto de origen y causan sangrado 
en el tracto gastrointestinal. Esta pérdida de sangre y la consiguiente anemia pueden ser 
los síntomas que llaman la atención del paciente y del médico. 
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Figura 2. Sección que muestra las capas del tracto gastrointestinal. Las células ICC son en forma de estrella, 

color  azul, entre las capas musculares longitudinales y circulares. 

 

¿Las Mutaciones de KIT son la causa de la aparición de los 

GIST? 
 

Sí, en aproximadamente el 80% de los GIST, la proteína KIT, que se activa anormalmente 
debido a una mutación en el gen KIT, hace que la división incontrolada de las células 
haga crecer el tumor. KIT es una proteína transmembrana: localizada a través de la 
membrana celular con una porción que se extiende fuera de la célula (dominio 
extracelular) y una parte que se extiende hacia el interior de la célula (el dominio 
intracelular o citoplásmico). El factor de crecimiento llamado "factor de células madre 
'(SCF, también conocido como ligando KIT) se une a dos receptores simultáneamente, y 
provoca la activación de los receptores emparejados KIT. Cuando los bloques de 
factores de crecimiento-SCF- en la posición de las dos porciones del receptor 
extracelular cambian la orientación de las porciones internas de la membrana celular 
acercándose uno del otro,  permite que cada miembro del par se acople en la otra cadena 
de acontecimientos en la célula, como se ilustra en el gráfico de la izquierda de la figura 

3. (El proceso de activación se llama "fosforilación", químicamente implica la 

transferencia de un grupo fosfato). 
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Figura 3. Dos receptores KIT normalmente forman una pareja cuando son estimuladas por el ligando 
"factor de células madre '(SCF) para iniciar el envío de señales hacia abajo (secuencia de izquierda). La 

mutación causa una anormal activación del receptor KIT sin la estimulación ligando SCF (secuencia de la 
derecha). 

 

 

Cuando se activa KIT, éste empieza a enviar una serie de señales al núcleo de la célula, 
desencadenando la reproducción celular a través de la división celular (llamado mitosis). 
Bajo ICC normal, KIT desencadena la división celular sólo cuando una célula necesita ser 
reemplazada porque es vieja o tiene una lesión. Por el contrario, en la mayoría de los 
GIST, una mutación en el gen KIT hace que el receptor KIT envíe de una manera anormal 
y continua señales para el crecimiento celular continuo como se muestra a la derecha en 
la Figura 3. 
 
 
 
El crecimiento incontrolado provoca la formación de los GIST. Aproximadamente el 80% 
de los GIST son causadas por un gen KIT mutado y una malformación que se produce en 
la proteína KIT, lo que provoca una división celular anormal y el crecimiento del tumor. 
Otras anomalías de las células GIST, que ocurren más tarde en el desarrollo de tumores, 
tienen un papel en la determinación de que un tumor pueda llegar a ser agresivo, pero la 
activación anormal del KIT es la causa principal en la mayoría de los GIST. Los fármacos 
como imatinib y sunitinib evitan el envío de señales anormales por su unión a la porción 
intracelular del receptor KIT para evitar la activación. 
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¿Todos los GIST son generados por mutaciones en el gen KIT? 

       No, hay dos tipos de GIST con genes KIT normales: 
 

1.- GIST con mutaciones PDGFRA: Cerca del 5% -10% de los GIST, tiene genes KIT 

normales, pero son causados por una mutación activadora en el gen para un receptor del factor 

de crecimiento diferente llamado PDGFRA (receptor alfa del factor de crecimiento derivado de 

plaquetas). 
 
Normalmente, estos pares de receptor de PDGFRA se unen y envían la señal al núcleo de la 

célula, precisamente de la misma manera anteriormente indicada para KIT, excepto que el 

factor de crecimiento que les estimula es el factor de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGF). Si se muta el gen de PDGFRA, el PDGFRA proteína puede dar señales para el 

crecimiento celular continúo, sin ser estimulada por PDGF, provocando el crecimiento de los 

GIST. 

 

2.- GIST Wild-Type: Los tumores que no tienen mutaciones activantes en los genes KIT o 

PDGFRA se llaman GIST de tipo salvaje- Wild-Type-. El mecanismo que desencadena su 

crecimiento aún no ha sido identificado. Estos GIST tipo salvaje son aproximadamente el 

10% - 15% de los GIST, incluyendo la mayoría de los GIST diagnosticados en pacientes 

menores de 30 años. A medida que la búsqueda continúa, este grupo probablemente se 

dividirá en varios subgrupos con anomalías genéticas que aún no han sido identificadas. 

 
Un pequeño número de estos casos ya se han identificado por tener  mutaciones en el 

encogen BRAF.  
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¿Todos los GIST son positivos para la proteína KIT? 
 

Aproximadamente el 95% de los GIST son positivos para la presencia de la proteína KIT 
en el análisis inmunohistoquímico (una técnica de laboratorio especial para detectar las 
proteínas en las células). Casi todos los GIST causados por el gen KIT mutado y casi 
todo el GIST de tipo salvaje son positivas para KIT. Algunos GIST causados por un gen 
mutado PDGFRA son negativos o débilmente negativo de la proteína KIT cuando el 
patólogo colorea las células. En este momento no es fácil de analizar directamente la 
coloración de PDGFRA, porque aun no hay  reactivos disponibles comercialmente lo 
suficientemente fiables para su uso generalizado. Unos laboratorios de patología  
especializados pueden realizar análisis inmunohistoquímico de PDGFRA. 
Alternativamente, el análisis mutacional del gen de PDGFRA puede ser recomendado 
para el diagnóstico de los GIST KIT-negativo. El examen de las mutaciones (también 
llamado genotipo o prueba de mutación), no siempre es parte de un informe patológico 
(o un examen histológico), pero se puede realizar en diferentes momentos. 
 

Si el patólogo sospecha que un tumor es un GIST, pero los resultados de la prueba son 
KIT negativo o incierto, entonces pruebas alternativas pueden ayudar a identificar el tipo 
de tumor. Por ejemplo, la mayoría de los nuevos marcadores de proteínas como DOG1 
(acrónimo de "descubrimiento de los GIST 1") pueden ser útiles para el diagnóstico de 
los GIST ante la falta de expresión de la proteína KIT. 
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¿El análisis de KIT es siempre fiable? 

 

 La validez del análisis inmunohistoquímico para la expresión de KIT depende de la 
metodología utilizada por el patólogo y su experiencia para evitar los "falsos positivos". 
Los materiales de análisis disponibles en el mercado son ahora más fiables de lo que 
eran en los años 2000 - 2002, cuando el falso positivo se daba con mayor frecuencia. Si 
hay una duda, una muestra del tumor se puede enviar para una segunda opinión de un 
patólogo con mayor experiencia en sarcomas. 

 

¿El análisis mutacional es necesario para el diagnostico de GIST? 
 

No, el análisis mutacional (también llamado genotipo) no es necesario para el 
diagnóstico de GIST KIT-positivo, y no forma parte de un informe clásico histológico de 
GIST. Las mutaciones en GIST tienen valor pronóstico, pero sin duda tienen un valor 
predictivo, y determinan e influyen en las decisiones sobre el tratamiento farmacológico, 
tanto en el tratamiento de los GIST inoperable o metastásico, como en el tratamiento 
adyuvante.  
La genotipificación se realiza sólo en un número limitado de laboratorios, por lo que 
estas muestras deben ser enviadas a otros laboratorios para realizar análisis mutacional, 
a menos que el paciente haya sido tratado en uno de los centros especializados capaces 
de realizar este análisis. 
Independientemente del hecho de que la determinación del genotipo se realice 
localmente o por un laboratorio externo, el resultado se indica por separado, bien como 
adición al informe o como un informe totalmente independiente. 
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Muestras para el análisis patológico 

 

A veces, el diagnóstico de los GIST se hace a través de las muestras de tejidos obtenidas 
por biopsia antes de la cirugía. Una biopsia se lleva a cabo sólo cuando el conocimiento 
del diagnóstico va a cambiar el siguiente tratamiento. Por ejemplo, si un tumor pequeño 
puede ser de un tipo que no requiera la extirpación quirúrgica, a continuación, los 
resultados de la biopsia podrían evitar una cirugía innecesaria. Para los tumores 
grandes, si el tratamiento preoperatorio con imatinib puede reducir el tumor y reducir el 
alcance de la cirugía, o si la reducción del tamaño del tumor podría hacer que un tumor 
se reseque en el momento en que aparece inoperable, a continuación, la biopsia es 
definitivamente necesaria para diagnosticar GIST antes de administrar imatinib. Por el 
contrario, si el resultado de la biopsia antes de la cirugía no condujo al cambio de los 
planes del cirujano para extirpar el tumor, a continuación, el diagnóstico puede ser 
pospuesto hasta después de la operación. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando un 
tumor es lo suficientemente grande como para requerir el retiro sin importar el hecho de 
saber de qué tipo es, y el tratamiento preoperatorio con imatinib no es necesario para 
mejorar la resecabilidad. Todos los tejidos extirpados durante la operación se denominan 
"espécimen" Toda la pieza quirúrgica se envía al anatomopatólogo quien selecciona 
zonas de las que obtener muestras para su observación al microscopio. 
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¿Como se preparan las muestras para el análisis que realizará el patólogo? 
 

 

 

Cuando una biopsia o una muestra quirúrgica llega al laboratorio de patología, el 
patólogo sigue la siguiente secuencia: En el caso de una biopsia, toda la muestra se 
utiliza para el análisis. En el caso de una muestra procedente de una  resección 
quirúrgica se hace un muestreo de las partes representativas del tumor para ser 
analizadas. Se cortan porciones delgadas de tejido, a continuación, se fijaran en 
formalina, que hace que el tejido sea más estable. Las muestras se tratan con calor, 
presión y disolventes para eliminar los lípidos e incluirlos en parafina. A continuación, 
las muestras, se incrustan en grandes bloques de cera, se cortan en rebanadas muy 
finas de tejido y se colocan en portaobjetos de vidrio. De estos  portaobjetos se elimina 
la cera de modo que los tejidos se pueden teñir con colorantes acuosos, y otros 
reactivos. Los colores iniciales son con hematoxilina y eosina que  manchan de azul los 
núcleos de la célula (que contiene el ADN) y el citoplasma de color rosa y muchas otras 
estructuras, como se muestra en este ejemplo. 
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La coloración EE permite la visualización de la forma de las células y la arquitectura del 
tejido, que ayudan al patólogo para hacer un diagnóstico. Estos colores también 
permiten al patólogo determinar el recuento mitótico, que indica lo rápido que está 
creciendo el tumor. 
En el caso de sospecha de GIST, el patólogo debe realizar el análisis 
inmunohistoquímico para buscar la expresión de KIT y otros marcadores proteicos para 
confirmar el diagnóstico. Si usted requiere un análisis más detallado, se pueden hacer  
otras preparaciones microscópicas para ello. Después del diagnóstico final, las 
diapositivas y los bloques de parafina se almacenan cuidadosamente para futuras 
necesidades o para la investigación. 

 

¿Cuáles son los plazos para que el informe de anatomía patológica se 

encuentre disponible? 
 

El procesamiento de las muestras puede tardar hasta una semana. El patólogo a 
continuación, envía un informe al médico responsable del tratamiento del 
paciente, por lo general un cirujano y / o un oncólogo médico. Puede que tenga 
que discutir el caso con otros colegas para dar una interpretación completa. 
A veces puede ser necesario enviar los materiales a un laboratorio externo para 
su posterior análisis o para su revisión por un patólogo experto, y esto 
aumentará el tiempo requerido para un diagnóstico definitivo. El análisis 
mutacional del gen KIT o PDGFRA a menudo requiere de dos o más semanas 
después del diagnóstico inicial. 
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Análisis del patólogo para diagnosticar un un GIST 
 

Aunque el nivel de detalle depende del hecho de que la muestra sea una pequeña biopsia 
de un tumor o todo el tumor eliminado quirúrgicamente, el patólogo generalmente sigue 
el mismo protocolo básico: 

 Describe el tipo de muestra y su aspecto a simple vista 

             (Descripción macroscópica o descripción "visual"). 

 Describe las características del tejido visto bajo un microscopio  

                     (Descripción microscópica) 

 Realiza pruebas inmunohistoquímicas que detectan la presencia o ausencia de 
ciertas proteínas que pueden identificar el tipo de células que componen el tumor. 

 

Descripción macroscópica 
En la sección de la descripción macroscópica del informe, el patólogo refleja las 
características visibles, tales como: 

 La extensión de la muestra, incluyendo cualquier órgano extraído con el tumor. 

 El origen del tumor (el punto a lo largo del tracto gastrointestinal, donde el tumor se 

originó). 

 El tamaño del tumor medido en centímetros. 

 La invasión o adhesión a otros órganos (si los hay). 

 Las áreas de necrosis (muerte del tejido), o degeneración quística. 
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Los márgenes quirúrgicos 

 
 

Los cirujanos tratan de eliminar un margen de tejido "sano" alrededor del punto de 
origen de los GIST, para reducir al mínimo las posibilidades de que permanecen las 
células que podrían crecer más tarde, causando la recidiva local. Por otra parte, el 
cirujano puede quitar las secciones de las estructuras adyacentes a GIST si el tumor 
estaba adherido a ellas, en este caso un margen de tejido normal de la estructura 
adyacente a la de GIST también es analizado. Las distancias de los márgenes se miden 
en la muestra observada macroscópicamente y luego todos los bordes se examinan al 
microscopio con especial atención al borde más cercano al tumor. Por lo general, las 
evaluaciones macro y microscópicas son similares, pero a veces el examen 
microscópico revela algo que no se veía a simple vista, y en este caso, el margen es la 
evaluación microscópica que se tiene en cuenta en el informe final. 
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Los márgenes se describen de la siguiente manera: 

 

 Resección R0 indica la eliminación completa de todo el tumor con márgenes 

microscópicos negativos que no muestran evidencia de células cancerosas (márgenes 

"limpios"). 

 

 Resección R1 indica que los márgenes de las piezas extraídas muestran la presencia 

de células tumorales cuando se observa bajo el microscopio (márgenes microscópicos 

positivos) 

 

 Resección R2 indica que el tumor no ha sido completamente eliminado y no fue posible 

eliminar partes del tumor visible para el ojo desnudo (márgenes macroscópicamente 

positivos). 

 

 

 
18 



 
 

Descripción microscópica: Morfología e 

histología 

La morfología se refiere a las características de las células individuales, y la histología 
se refiere a la descripción de la estructura microscópica de los tejidos. En cuanto a la 
estructura del tejido se podría pensar en algo similar a la veta de la madera. El 
patólogo hará un informe sobre la organización general de las células tumorales como 
se observa en portaobjetos preparados, así como sobre las características de las 
células individuales. Para estas observaciones, el patólogo utiliza generalmente 
diapositivas EE (las diapositivas que se tiñeron con hematoxilina y eosina). La  
hematoxilina colorea de azul el núcleo de las células, y la eosina colorea de rosa las 
otras partes de la célula. El uso de la EE es el estándar para ver mejor las células. 

 

Tipo de células de GIST: 
 
El patólogo describe la forma de las células GIST como células fusiformes, epitelioides, o 
mixtas. En general, aproximadamente el 70% de los GIST se compone de células fusiformes 
(células largas y delgadas), mientras que el 20% se compone de células epitelioides 
(redondeada o poligonal), y un 10% contiene un conjunto de ambos tipos (células mixtas). La 
distribución de la forma de las células varía entre GIST dependiendo de la localización en los 
diferentes órganos del sistema digestivo. Casi todos los GIST intestinales son células 

fusiformes, pero el 40% de los GIST gástricos (que se originan desde el estómago) tienen 

células epitelioides o mixtas. Los GIST epitelioides son más propensos a tener mutaciones 
PDGFRA o de tipo salvaje- wild type- que los GIST de las células fusiformes. Tipos de células 

de  GIST fusiformes y células epitelioides se muestran en la Figura 4. 
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Características de las células: 

 

El patólogo puede observar otras características que no son típicas de las células 
normales. En general, en la determinación del grado de diferenciación histológica de 
los sarcomas (clasificación) cuanto mas células tumorales parezcan similares a las 
células normales, tanto más favorable puede ser el resultado. Sin embargo, en GIST 

esto no está tan claro. 

• Atipia nuclear: apariencia anormal del núcleo de una célula. 

• Pleomorfismo: cambio extremo en la forma y tamaño de la célula 

                                   (Incluyendo el núcleo). 

 

 
 

Célula de  GIST fusiforme                                                                          Célula de GIST epiteloide 

Figura 4. Muestras de GIST coloreadas con EE, con aumento a 100X 
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Características de la estructura del tejido: 

 

El informe puede mencionar los modelos presentes en la estructura del tejido 
(vórtices, archivos, cercas, hojas, nidos, etc), pero esto no es muy significativo en 
términos de pronóstico. 

 

La penetración de la membrana serosa: 

 
 Si el tumor es muy pequeño y aún está contenido dentro de la pared del tracto GI, se 
llama "intramural." Por lo general un tumor de dimensiones grandes crecerá hacia el 
exterior, a través de la pared del sistema digestivo del órgano donde se originó, 
penetrando en la membrana serosa que cubre la pared muscular. La penetración de la 
membrana serosa puede estar asociada con un mayor riesgo de metástasis en la 
cavidad abdominal, pero esto no es una de las características básicas para el 
pronóstico 

 

Vascularización del tumor: 

 

El patólogo puede ver cómo el tumor se irradia por vasos sanguíneos. Los tumores no 
pueden crecer mucho sin el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos para el 
suministro de sangre. 
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Figura 5 El ciclo celular 

 

 

Recuento mitótico o el índice mitótico: 

 

La Figura 5 ilustra las fases del ciclo de división celular. La mitosis es el paso final, 
cuando la célula se divide en dos. Mitosis significa  división celular el proceso por el 
cual las células proliferan o se reproducen. Los tumores crecen porque las células del 
tumor se dividen con frecuencia. Cuanto más a menudo cada célula se divide, más 
rápido crece el tumor. El índice mitótico es una de las partes más importantes del 
informe de patología, ya que este indicador de proliferación ayuda a predecir la 
probabilidad de que la cirugía sea curativa contra la probabilidad de que el GIST 
pueda repetirse. El ciclo celular consiste de dos fases de crecimiento, las fases G1 y 

G2 que separan la fase sintética (replicación del ADN) y mitótica (división celular). 
Después de la mitosis, las células pueden entrar en la etapa de reposo G0 por un 
periodo variable. Tras la estimulación de un receptor constitutivamente activo, KIT o 
PDGFRA, el tiempo que pasan  las células GIST en fase G0 se reduce 
significativamente. 
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Figura 6.-Células GIST con un aumento de mitosis de 400X, que indican lo que el patólogo examina para contar el índice mitótico 

 

El índice mitótico es una de las partes más importantes del informe del patólogo, ya que 
indica la velocidad a la que  su GIST está creciendo. Índice mitótico alto indica una mayor 
probabilidad de que el tumor recaiga en el futuro, como se describe en la sección sobre el 
pronóstico. 
El patólogo puede ver cuántas células están en la mitosis, en el examen de las diapositivas 
del tumor bajo un microscopio. Para determinar el índice mitótico, el patólogo literalmente 
cuenta, en una sección específica del tumor, el número de células que no pueden ser 
vistas en la fase de la mitosis (llamadas figuras mitóticas). En la figura 6 se pueden ver 
figuras de mitosis que el patólogo cuenta. 
 

Diferentes partes del tumor pueden crecer de manera más activa que otras, por lo que el 
patólogo debe evaluar cuidadosamente las distintas secciones y contar el sector con la 
más alta tasa de mitosis. Una vez que haya identificado la sección donde el crecimiento 
es más activo, el patólogo examina bajo el microscopio de 50 campos consecutivos de 
gran aumento (50 HPF) para contar la mitosis. 
 

Un campo es una medida de estándares de la industria, y la tradicional es 50 HPF es 

equivalente a 5 mm2 de tejido. Si el patólogo usa un microscopio con un campo de dos 
veces más grande (llamados Óptica Wide Field), a continuación, sólo tiene 25 campos 
que contienen  la misma área de tejido. Los recuentos se presentan una relación, por 
ejemplo. 3/50 HPF (3 mitosis por 50 HPF) o 15/50 HPF (15 mitosis por 50 HPF). Valores por 

debajo de 5/50 HPF son más favorables y los valores de más de 20/50 HPF son muy altos. 

 

 

23 
 



 
 

 

Algunos patólogos también utilizan un indicador alternativo de la división de las células 
cancerosas, llamado Ki-67 o MIB-1. Esta es una tinción inmunohistoquímica que identifica 
la célula en cada fase no quiescente del ciclo celular (todos excepto G0). El resultado se da 

como el porcentaje de células que han entrado en el ciclo celular. Este método y el recuento 
mitótico son similares en la evaluación de la proliferación de las células, pero los valores 
obtenidos con los dos métodos no se convierten fácilmente uno al de otro y no se han 
llevado a cabo en pacientes con GIST extensos estudios para validar el valor pronóstico 
de niveles específicos de reactividad nuclear MIB-1  

24 
 



 
EXÁMENES INMUNOHISTOQUÍMICOS 

Para las pruebas de inmunohistoquímica se utilizan anticuerpos para detectar si están 
presentes en las células las proteínas seleccionadas. Todas las células tienen 
estructuras compuestas de proteínas, pero las célula son de diferentes  tipos (como las 
células del músculo en comparación con las células nerviosas y las células óseas) y se 
usan diversas proteínas específicas para sus funciones celulares particulares. Se puede 
preparar anticuerpos que se unen a la proteína de interés en una muestra de células 
tumorales. En este contexto, la proteína que se analiza es el antígeno. La unión del 
anticuerpo a la forma de un nuevo antígeno diana molecular que se puede colorear para 
mostrar la presencia en las células. Varios pasos suelen ser necesarios en la ejecución 
de análisis inmunohistoquímico, pero al final el patólogo sabrá si las células tumorales 
expresan las proteínas para las que fueron analizadas. 
 

Los resultados positivos para la inmunohistoquímica de KIT se ilustran en la Figura 7 con la 
tinción marrón. 

 
 

Células de GIST “fusiformes” KIT- Positivo                    Células de GIST “epiteloides” KIT- Positivo                
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Figura 7.- Muestras GIST visto a 200X aumentos con manchas marrones que indica resultados positivos para el análisis 

inmunohistoquímico de KIT 



 

 

 

 
 
 

 

Aunque la coloración de la proteína KIT (CD117) es por lo general de diagnóstico para 
GIST, el patólogo a menudo realiza otras pruebas para descartar otros posibles 
diagnósticos. El aspecto histológico del tumor, así como su ubicación, el patólogo 
sugiere ciertos tipos de cáncer como alternativa, y se selecciona un grupo de pruebas 
para hacer un diagnóstico correcto. Un grupo de análisis típico podría incluir las 
siguientes investigaciones inmunohistoquímicas. No tienen importancia pronostica de 
GIST, pero se hacen para ayudar en el diagnóstico diferencial. 

 

• CD34 es positivo en aproximadamente el 80% de los GIST gástricos pero sólo en el 50% 

de los GIST del intestino. 

• SMA o actina de músculo liso es positiva en aproximadamente el 30% de los GIST. 

• S-100 es positiva en aproximadamente el 5% de los GIST. 

• Desmina es positiva en aproximadamente el 2% de los GIST, con mayor frecuencia en los 

GIST que son negativos para KIT. 
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• Pan-citoqueratina es positiva en <1% de los GIST 
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Los principales diagnósticos diferenciales para los tumores abdominales se enumeran en la 

Tabla 1, junto con los estudios inmunohistoquímicos que le sugieren. 

 

 

Forma celular Tipo de tumor Ejemplo Caracteristica 

immunohistoquimica 
 

Tumor del músculo 

Leiomioma 

Leiomiosarcoma 

Actina del musculo liso +
desmina + 

 

 

Tumor neural 

Schwannoma 

Tumor maligno de 

la 

vaina del nervio 

 
 

Proteina S-100 + 

 

Polipo 

fibroide 

inflamatorio 

 

 
 

CD34 + 

 

 

Tumor fibroso 

 

Fibromatosis 

Actina del muscolo liso +
Beta- catenina (nuclear) +

 

 

 

 

 

 

 

 

Célula fusiforme 

Carcinoma Carcinoma de la 

célula fusiforme 

Pan-citokeratina + 

 

Melanoma 

 

Melanoma 
Melan – A 
+ HMB45 + 
Proteina S-100 + 

Tumor perivascular PEComa tumor de la

Célula 

Astina del musculo liso +
HMB45 + 

 

 

 

 

Célula epiteloide 

Carcinoma Carcinoma de la 

célula epiteloide 

Pan-citocheratina + 

 

Tabla 1: Diagnóstico diferencial de los tumores abdominales de GIST y el análisis inmunohistoquímico relacionado.



 
 

Análisis para GIST KIT-negativos. Alrededor del 5% de los GIST son negativos 

para KIT (CD117). Este grupo incluye algunos (pero no todos) los GIST con 
mutaciones en el gen de PDGFRA, así como algunos GIST con mutaciones en el gen 
KIT, y algunos GIST sin mutación (GIST de tipo salvaje). Análisis 
inmunohistoquímicos a veces pueden ayudar a identificar los tumores GIST KIT-
negativos, Estos son alguno de ellos: 

 

• DOG1 –  Un marcador que puede resultar positivo en cerca del 40%de los GIST 

KIT-negativos.  
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• PDGFRA – receptor del factor de crecimiento positivo en GIST con mutaciones en 

el gen de PDGFRA, pero las pruebas de inmunohistoquímica disponibles no son 

ampliamente utilizadas por problemas de fiabilidad. 

 

 



 
 

DIAGNOSTICO 

 
Una vez que el patólogo ha descrito todos los análisis necesarios para el caso, hará el diagnóstico de 
GIST y con frecuencia se hará una breve explicación de esta conclusión. Algunos departamentos de 
patología utilizan el término "sarcoma del estroma gastrointestinal" (en lugar de tumor del estroma 
gastrointestinal). 

 
PRONOSTICO DE GIST: RIESGO DE RECIDIVA O DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 
Son diferentes las clasificaciones que se han utilizado para evaluar el riesgo de recurrencia, también 
llamado potencial maligno de los tumores del estroma gastrointestinal (GIST). Su patólogo puede 
utilizar una o más de estas clasificaciones. La diagramas de NIH y NCCN se aplican a tumores 

primarios que aún no han tenido metástasis, sin embargo el patrón de AJCC se aplica a tanto GIST 
primario y como a GIST metastásico. Cabe señalar que, dado que estas clasificaciones se han 
desarrollado a partir de datos para GIST en adultos, no pueden ser utilizados de una manera 
apropiada para el GIST pediátrico, Gist muy raro. 

29 



 

 
 

 

Diagrama de riesgo de NIH para GIST. 
 

Desarrollado en una conferencia de consenso de expertos y publicado 
en 2002, este sistema divide el GIST en grupos de riesgo basados  en 
el tamaño del tumor y en el recuento mitótico. Fueron así definidos 
cuatro grupos de riesgo, como se muestra en la Tabla 2. Esta gama de 
riesgos se basa en la experiencia y la opinión de expertos, ya que sólo 
se disponía de datos limitados. 

 

Tabla 2.Riesgo de agresividad en GIST  

Reproducido por Fletcher et al, 2002, Human Pathology 33 (5): 459-465. Usado con permiso de Elsevier 

 

 

GRUPO DE RIESGO DIMENSIÓN( la dimensión 
mas grande)

CUENTA MITÓTICA 

RIESGO MUY BAJO < 2 cm <5/ 50 HPF 

RIESGO BAJO 2 -5  cm <5 / 50 HPF 

< 5 cm 6 -10 / 50 HPF RIESGO INTERMEDIO 

5-10 cm <5 / 50 HPF 

RIESGO ALTO >5 cm >5 / 50 HPF 

 > 10 cm Cada tindice mitótico 
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Clasificación de riesgo de NCNC para GIST 

Clasificación de riesgo mejorada para GIST, desarrollado por patólogos Miettinen y Lasota en base a los 

datos actuales, fue adoptada por el Grupo de Trabajo National Comprehensive Cancer Network en GIST. 

En este enfoque, como se muestra en la Tabla 3, se evalúa el riesgo de recurrencia de acuerdo con el 
tamaño, índice mitótico y la ubicación del tumor original. El GIST gástrico parece que recidiva menos 

que los tumores del mismo tamaño y de la misma tasa de mitosis que se originan en otros lugares del tracto 

gastrointestinal. 

 
Tabla 3. La clasificación de riesgo de los GIST primario sobre la base del índice mitótico, tamaño y localización 

del tumor. Adaptado de Miettinen y Lasota, 2006 Seminars in Diagnostic Pathology 23 (2): 70  83. Usado con permiso 

de Elsevier. 
PARAMETRO DEL TUMOR RIESGO DE PROGRESIÓN ª 

INDICE 

MITÓTICO 
 

DIMENSIÓN 

 
ESTOMAGO 

 
DUODENO 

 
YEYUNO e ILEÓN 

 
RECTO 

 
< 5 por 50

 

< 2 cm 

 

ninguno 

 

ninguno 

 

ninguno 

 

ninguno 

 

> 2 < 5cm 

Muy bajo 

(1.9%) 

bajo 

(8.3%) 

bajo 

(4-3%) 

bajo 

(8.5%) 

 

>5 < 10 cm 

bajo 

(3.6%) 

Insuficientes datos moderado 

(24%) 

Insuficientes datos 

 
 

HPF

 

>10 cm 

moderado 

(12%) 

Alto 

(34%) 

Alto 

(52%) 

Alto 

(57%) 

      

 

< 2 cm 

 

ninguno b 

Insuficientes datos  

Alto b 

Alto 

(54%) 

 

> 2 < 5 cm 

Moderado 

(16%) 

Alto 

(50%) 

Alto 

(73%) 

Alto 

(52%) 

 

> 5 < 10 cm 

Alto 

(55%) 

Insuficientes datos Alto 

(85%) 

Insuficientes datos 

 
 

> 5 por 50HPF 

 

> 10 cm 

Alto 

(86%) 

Alto 

(86%) 

Alto 

(90&) 

Alto 

(71%) 

ª se define como metástasis o muerte relacionada con el tumor 

b  denota un pequeño número de casos 

Los datos se basan en un largo plazo de seguimiento de GIST: 1055 gástricos, 629 del intestino delgado, 144 
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Clasificación de GIST según la AJCC (American Joint Committee on Cáncer) 

 

La AJCC representa el esfuerzo conjunto de varias organizaciones profesionales 
para definir las clasificaciones de los distintos tipos de cáncer con el fin de tener 
una descripción del tumor y de los procesos de toma de decisiones del tratamiento 
estandarizado. El AJCC da esta definición para la estadificación del cáncer: "La 

estadificación describe la extensión o gravedad del cáncer de un individuo 

basándose en la extensión del tumor primario y el grado de propagación de la 

metástasis". 
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El manual de la estadificación del cáncer de la JACC, 7 ª edición introduce los 
criterios de estadificación para el GIST que se utilizan partir de enero de 2010. En el 
pasado nunca ha habido estadificación de la AJCC para GIST, pero los informes del 
patólogo sobre los tumores y las biopsias a partir de 2010 podrán hacer uso de 
este sistema. Para un diagnóstico antes de 2010 debe ser reconsiderada la 
ubicación del tumor sobre la base de este nuevo esquema, en el que, de hecho, se 
utilizan los criterios de Miettinen y Lasota / NCCN convertidos a la AJCC y 
conocidos como "NWT" (tumores, ganglios linfáticos y metástasis). 



 
 

 

• La categoría "T" indica el tamaño del tumor, 
• La categoría "N" indica que el deterioro de los ganglios linfáticos es 

generalmente cero porque la diseminación ganglionar es muy rara en GIST 

(excepto en GIST pediátrico). 

• La categoría "M" indica si el GIST ya ha hecho metástasis. 

 

 

Ver Tabla 4, que pone de relieve las letras T, N, M, según la AJCC y el recuento 
mitótico de GIST. 
El recuento mitótico se asocia con la información para indicar el estadio TNM. El 
patrón final se representa en la Tabla 5. La estadificación es diferente para GIST 
gástrico y el omento respecto al otro GIST, lo que indica un mayor riesgo de 
recurrencia para GIST no gástrico. 

GIST del Estadio 1 son tumores de bajo riesgo, es poco probable que recidiven 
después de la cirugía; GIST del Estadio 4 representa la enfermedad metastásica 
manifiesta que probablemente se beneficiarán del tratamiento con agentes dirigidos 
como imatinib y sunitinib. Los estadios  intermedios 2 y 3 corresponden a un riesgo 

moderado y alto riesgo de recurrencia de GIST. Las recomendaciones de tratamiento 
para estas etapas de cáncer se deben a la evolución de la investigación clínica, el 
tratamiento también puede incluir agentes dirigidos. El genotipado de KIT y PDGFRA 
puede ser de ayuda para decidir la actitud terapéutica adecuada y elegir el mejor 
tratamiento farmacológico. 
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Tabla 4. Definiciones de T, N, M, y el índice mitótico de GIST en todos los lugares originales. Usado con 

permiso de la American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. La fuente original de este 
material es el AJCC Cancer Staging Manual, séptima edición (2010 Sprinter publicado por Science and 

Business Media LLC, www.springer.com

 

 

 

 

   

T del tumor primario 

TX:  El tumor primario no puede ser evaluado 

T0:  No hay evidencia de tumor primario 

T1: tumor de 2 cm. o menos  

T2: tumor de mas de 2 cm perono mas de 5 cm.  

T 3: tumor de más de 5cm pero no mas de 10cm. 

    T 4: tumor de más de 10cm. 

                                         Ganglios linfáticos regionales (N) 

NX:  Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados 

N0:  No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales   

N1:  Metástasis a los ganglios linfáticos regionales 

                                        Metástasis a distancia M 

M0: No hay metástasis a distancia 

M1:  Metástasis distantes 

                                                        Índice Mitótico 

Tasa mitótica baja: 5 mitosis o menos por 50 HPF 

Alto índice mitótico: más de 5 mitosis por HPF 
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Tabla 5 - Estadio anatómico / Grupo pronóstico para GIST base de la ubicación 

de origen. 

Usado con permiso de la American Joint Committee on Cancer / AJCC) Illinois-Chicago. 

La fuente original de este material es el AJCC Cancer Staging Manual, séptima edición 

(2010), publicado por Sprinter Science and Business Media LLC www.springer.com

 

 

 

GrupodelGist 
gástrico* 

 
T 

 
N 

 
M 

 

Tasa Mitótica 

Estadio IA T1 o T2 N0 M0 Bajo 

Estadio IB T3 N0 M0 Bajo 

 
Estadio II 

T1 

T2 

T4 

N0 

N0 

N0 

M0 

M0 

M0 

Alto 

Alto 

Bajo 
Estadio IIIA T3 N0 M0 Alto 

Estadio IIIB T4 N0 M0 Alto 

Estadio IV Cualquier T 

Cualquier T 

N1 

Cualquier N 

M0 

M1 

Cualquier tasa 

Cualquier tasa 

Grupodel 
intestino 
delgado ** 

 
T 

 
N 

 
M 

 
Tasa Mitótica 

Estadio I T1 o T2 N0 M0 Bajo 

Estadio II T3 N0 M0 Bajo 

Estadio IIIA T1 

T4 

N0 

N0 

M0 

M0 

Alto 

Bajo 

Estadio IIIB T2 

T3 

T4 

N0 

N0 

N0 

M0 

M0 

M0 

Alto 

Alto 

Alto 
Estadio IV Cualquier T 

Cualquier T 

N1 

Cualquier N 

M0 

M1 

Cualquier tasa 

Cualquier tasa 
* Nota: también se puede utilizar para el epiplón 

**Nota: también se puede utilizar para el esófago, colorrectal, mesenterio, y el peritoneo 
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INFORME DE PATOLOGÍA PARA GIST 
Informe de la biopsia 
 
Una biopsia contiene sólo una pequeña cantidad de tejido. A veces, la muestra es demasiado pequeña 
para que el patólogo puede describir la estructura del tejido (como se organizan células), pero las 
células individuales se puede describir. 
A veces en la biopsia con aguja se toman sólo unas pocas células tumorales útiles para el diagnóstico 
junto con la sangre y (células muertas y los desechos de descomposición) líquido necrótico. 
El patólogo no intentará indicar el pronóstico de una muestra tan pequeña, pero el informe estará bien 
descrito y, si es posible, se diagnostica. Desafortunadamente, a veces falla la biopsia para recoger las 
células tumorales, y sólo obtiene los tejidos cerca del tumor. En este caso, la biopsia se debe repetir. 
El patólogo selecciona los estudios más adecuados a realizar con la cantidad limitada de biopsia 
extraída con el fin de hacer un diagnóstico, debido a que el tejido extirpado puede no ser suficiente 
para llevar a cabo todo todos los análisis deseados. Esta lista puede incluir inmunohistoquímica para 
KIT (CD117), CD34, actina de músculo liso, proteína S-100, desmina y pan-citoqueratina. 
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Este es un informe de una muestra de biopsia 

 
  
Tumor gástrico: biopsia 

TUMO STROMALGASTROINTESTINAL,células fusiformes 

Mitosis numero 1 por 20HPF Ninguna 

necrosis identificada 

El siguiente listado muestra la tinción inmunohistoquímica en las células tumorales 

Positivo: KIT, CD34 

Negativo: desmina, proteina S-100 

Estos resultados apoyan el diagnóstico anterior.  

 
                          
 
 
 
Las muestras de resección quirúrgica y el  informe sobre  GIST 

 

El informe del patólogo hecho de la pieza quirúrgica contiene mucha más información, debido a que 
el tejido tumoral  de que dispone el patólogo está en cantidades adecuadas para ser capaz de llevar a 
cabo todos los estudios que se necesitan en cada caso. 
 
Después de haber descrito toda la pieza quirúrgica (todo lo que se ha eliminado), el patólogo analiza 
las áreas del tumor que han sufrido un crecimiento más rápido. Además del informe de patología, 
debe leer el informe de la intervención realizada por el cirujano, para ver la descripción de la 
ubicación del tumor y  lo que se ha eliminado.  

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de informe de un tumor extirpado quirúrgicamente: 

 

 

 
Resección del intestino delgado: 
SARCOMA STROMAL GASTROINTESTINAL, tipo de  celulas 
Epitelioides,  mixtas y fusiformes (dimensión máxima 9 cm.), ALTO RIEGO (de acuerdo con las 

directrices NCCN 2010) Número de mitosis 8 por 50 HPF. 

Ninguna necrosis identificada. 

El tumor afecta a todo el espesor de la pared intestinal y penetra en la serosa. 

Los márgenes de la resección del intestino delgado proximal y distal fueron negativos para el tumor. 

El análisis inmunohistoquímico realizado en secciones de parafina revela la siguiente perfil de la tinción en las células tumorales:  

Positivo: KIT, DOG1 

Negativo: SMA, desmina, proteína S – 100 
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INFORMES DE LOS GIST TRATADOS FARMACOLÓGICAMENTE 

 

El informe que describe un GIST primario o un GIST metastático retirado después de 

tratamiento farmacológico, será diferente en muchos aspectos al informe de un Gist 

extirpado sin ser tratado farmacológicamente.   

 

El recuento mitótico se puede enumerar, pero no es comparable con la tasa mitótica 

de un tumor que no tratado, ya que el fármaco generalmente reduce la proliferación 

celular. 

 

La clasificación de riesgo no es posible (y es irrelevante para los tumores 

metastásicos debido a que el tumor ya se ha diseminado). 

 

El porcentaje de células vivas es uno de los hechos más informativos en un tumor 
tratado - el porcentaje de células vivas que se mantuvo en el tumor, en contraste 
con las células necróticas (muertas), y las áreas donde las células cancerosas 
fueron destruidas y si se mantiene la formación de tejido cicatricial (a menudo 
descrito como "hialinización"). Cuanto menor sea el porcentaje de células tumorales 
vivas observadas, mejor fue la respuesta al tratamiento a pesar de que todavía 
puede haber células tumorales vivas en el tumor o en otras partes del cuerpo. 
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A veces, un tumor tratado con éxito se  convierte en hipocelular, presenta un menor 
número de células, los núcleos de las células tumorales están más alejados el uno 
del otro con más estroma intermedio y / o tejido de cicatriz, incluso si las células 
tumorales están todavía vivas. Incluso después de la eliminación de toda la 
enfermedad metastásica visible, por lo general si el  tratamiento es continúo. 
 
Algunos tumores tratados, que han crecido como resultado de la resistencia a las 
terapias de drogas dirigidas, tales como imatinib pueden mostrar cambios inusuales 
que el patólogo puede detectar. 

 

La pérdida de expresión de la proteína KIT significa que las células cancerosas no 
pueden expresar la proteína KIT ya que el tumor ha desarrollado otro camino para la 
supervivencia y el crecimiento. Por ejemplo, algunos GIST tratados mostraron un 
"cambio de quinasa" para AXL, lo que representa un factor de crecimiento 
sustitutivo. Si el tumor deja de ser positivo para la proteína KIT, el patólogo puede  
tener dudas inciertas sobre si el tumor es GIST o si se trata de un nuevo cáncer. 
 

El cambio en la morfología indica un cambio en la apariencia de las células, 
diferenciación hacia un tipo diferente de células (tales como 
'rabdomiosarcomatoso', que es típico de músculo esquelético) o desdiferenciación 
de las células hacia formas más primitivas. Estos cambios hacen que sea más difícil 
asegurarse de que el tumor es GIST. Afortunadamente, estos cambios son muy 
raros. 
He aquí un ejemplo del informe de un tumor tratado con medicamentos antes de 
la resección. 
 

 

 

 

Hepatectomía parcial de hígado 

SARCOMA STROMAL GASTROINTESTINAL METASTASICO, tipo de 

células fusiformes (tamaño máximo de 4,5 cm), con hialinización prolongada (> 

95%), compatible con el efecto del tratamiento.  

Número de mitosis menos de 1 por 50HPF 

Los márgenes de resección quirúrgica fueron negativos para tumor 
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Las preguntas de los pacientes 

 

 

 

 

1. Algunos de mis muestras fueron enviadas a otro laboratorio para el análisis, ¿ significa 
que mi patólogo no está familiarizado con GIST?  

 

Muchos laboratorios de rutina envían muestras cuando hay necesidad de análisis que no se 

realiza regularmente en el sitio. Esto puede incluir el análisis inmunohistoquímico y análisis 

mutacional. 

 
2. El informe de mi patólogo informa del recuento de mitosis por 10 HPF y no para 50 HPF o 
no proporciona ninguna número, pero dice "mitosis pobres": ¿es fiable,  o es necesario dar 
un número de mitosis? 
 

Es importante obtener un recuento de mitosis por 50 HPF, ya que en una muestra demasiado 

pequeña puede conducir a resultados no representativos. El cirujano o el oncólogo pueden requerir 

el patólogo para proporcionar un análisis más completo si la información implica un cambio en la 

forma en que se trate el caso. Esto para el caso de una muestra grande (es decir, la muestra de la 

resección quirúrgica). 

En una muestra de biopsia de pequeño tamaño (biopsia con aguja o biopsia endoscópica de la 

mucosa), por lo general hay suficiente tejido para un recuento mitótico en 50 HPF, pero en algunos 

casos, el índice mitótico, en un número menor de campos, puede ayudar a guiar el manejo clínico 

posterior del paciente. 

 

2. Si al informe del patólogo que examinó mi GIST parece que falta algo de información 
respecto a las descripciones contenidas en este manual, ¿tengo que pedir que mi 
muestra se envía a un patólogo experto en sarcomas? 

Usted debe sentirse cómodo para hacer preguntas a su médico acerca del informe de patología. Su 

médico puede discutir el diagnóstico con el patólogo, que debe ser capaz de proporcionar más 

información si es necesario para la evaluación de riesgos. En casos raros con patrones histológicos 

inusuales o resultados inusuales de inmunohistoquímica (por ejemplo, el GIST KIT-negativos), el 

patólogo puede decidir el enviar las diapositivas a un patólogo con experiencia especial en el 

diagnóstico de GIST para confirmar el diagnóstico. 
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4. En el informe de anatomía patológica dice que mi tumor es "benigno" - ¿qué significa 
esto? ¿Es cáncer? ¿O significa que el patólogo no está familiarizado con GIST? 

 

Si un GIST se dice que es "benigno", esto significa que en el momento de la resección no ha 

hecho metástasis, y la posibilidad futuras metástasis se supone que es muy, muy pequeña. Un 

patólogo experto prefiere no llamar a los GIST “benignos”, ya que hay una posibilidad de 

recurrencia para todos los GIST de tamaño de 2 cm o más. Sólo GIST menos de 2 cm se puede 

llamar benigno, ya que el riesgo de metástasis se acerca a 0%. Algunos de estos tumores 

pequeños pueden ser destinados a adquirir las características que les permiten crecer, pero la 

mayoría de los "Micro-GIST" (pequeños tumores) de menos de 2 cm no se hacen más grandes y 

se encuentran comúnmente en los estómagos resecados por otras razones, que se observan en 

caso de autopsia. 

 

5 .  E l  i n fo rme  de  mi  pa tó logo  no  ind ica  n i  e l  “g rado” ,  n i  e l  “es tad io”  de  
mi  G IST .  

 
La  c l as i f i cac i ón  "TNM"  de  l a  AJCC aún  no  es taba  d i spon ib l e  pa ra  l os  G IST  

an tes  de  2010 ,  po r  l o  que  l os  i n f o rmes  no  l o  i nc l u ían .  Las  c l as i f i cac i ones  

pa ra  o t r os  sa r comas  no  se  ap l i can  a  G IST .  Los  i n f o rmes  de  an tes  de  2010 ,  

r e l a t i vos  a  l os  tumores  p r ima r i os ,  deben  compa ra rse  con  l os  c r i t e r i os  de  

r i esgo  de  recu r renc ia  d i spon ib l es  en  ese  momen to .  Los  c r i t e r i os  de  consenso  

N IH  es ta ban  d i spon ib l es  en  2002 ,  y  l os  c r i t e r i os  de  M ie t t i nen  y  La so ta  

en t ra ron  en  uso  en  2007 .  Pe ro ,  s i  l o s  i n f o rmes  con t i enen  l a  i n f o rmac ión  

necesa r i a ,  es  pos ib l e  as i gna r  l a  c l as i f i cac i ón   de  l a  AJ CC pues t a  en  ma rcha  

en  2010 .  La  c l as i f i cac i ón  de  l a  AJCC y  l as  gu ías  de  l a  NCCN son  

esenc ia lmen te  equ i va l en tes .  

 

6. ¿Por qué el informe de anatomía patológica de mi GIST no incluye información sobre los 
ganglios linfáticos?  
 
El Gist muy raramente hace metástasis (diseminación) a los ganglios linfáticos (a diferencia de 

otros muchos tipos de cáncer), con la excepción de los GIST en niños, que son poco frecuentes. 

Si el cirujano nota algún  ganglio linfático inflamado, éstos se retiran. El patólogo describirá todos 

los ganglios linfáticos incluidos en la pieza quirúrgica. 
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7. ¿Necesito una segunda opinión con respecto a mi diagnóstico de GIST o sobre el riesgo 
de recurrencia? ya que el GIST es una enfermedad rara y muchos patólogos rara vez ven 
casos de GIST. 
 

La mayoría de los patólogos están informados sobre GIST y son capaces  de aplicar los criterios 

mencionados anteriormente. En caso de duda, usted debe buscar una segunda opinión de un 

experto patólogo en sarcomas. A veces, incluso, esto es requerido por el patólogo que lo examinó 

en primer lugar. 

 

8. Mi informe patológico no incluye el análisis mutacional de los genes  KIT y PDGFRA  

 

Algunos hospitales incluyen automáticamente el análisis mutacional, pero en otros centros no lo 

hacen. Este análisis debe realizarse de forma expresa. Incluso si a usted le hicieron la prueba de las 

mutaciones, este informe puede ser registrado por separado en el informe del patólogo. 

 

9.  ¿Necesita mi GIST el análisis mutacional?  
 

El análisis mutacional se debe tenerse en cuenta antes de comenzar el tratamiento con fármacos, 

especialmente en las siguientes situaciones:  

 

 

 Para los tumores no gástricas de riesgo intermedio y alto, ya que pueden tener la mutación 

de KIT exón 9, que es necesaria una dosis más alta del fármaco (800 mg al día en lugar de 

400 mg de imatinib). 

 Para los tumores con expresión de KIT negativos u otros tumores con sospecha de 

mutación PDGFRA, porque podría ser más apropiado para un medicamento que no sea 

imatinib. 

 En los pacientes jóvenes con tumores Gist tipo salvaje “wild-type” (sin mutaciones en los 

genes KIT y PDGFRA), porque ellos también pueden requerir diferentes medicamentos a 

imatinib. 

 Para decidir sobre la terapia adyuvante, como medida de precaución.  

 

10. S i  t e n g o  q u e  h a c e r  m á s  a d e l a n t e  e l  a n á l i s i s  m u t a c i o n a l ,  ¿ Q u é  t e n g o  
q u e  h a c e r ?  
 

El cirujano o el oncólogo pueden solicitarlo. El patólogo puede realizar el análisis utilizando 

muestras de tejido tomadas por biopsia o cirugía, o enviar las muestras a un laboratorio de 

referencia. 

 



11. ¿Hay otras pruebas que puedan predecir con mayor exactitud el riesgo de 
recurrencia de GIST (tanto la recurrencia local como las metástasis a distancia?)  
 

Los patólogos y sus colegas aún no han llegado a un consenso sobre nuevas pruebas que podrían 

ayudar a predecir qué probabilidades hay de que una recurrencia GIST primario resecado 

quirúrgicamente, pero está en investigación. Los pacientes con riesgo alto de recidiva pueden 

optar por tomar imatinib como medida preventiva (se llama terapia adyuvante). 

 

12. ¿Cuánto tiempo se guardará la muestra del tumor en caso de que los necesite para un 
análisis más detallado? 

 

Los tejidos se fijan en formalina y embebidos en parafina (FFPE) se mantienen durante al menos 

10 años, muchos hospitales conservan este material indefinidamente. Todo el análisis en curso 

para el GIST puede llevarse a cabo utilizando los tejidos FFPE, es probable que cualquier nueva 

prueba también esté adaptada a este tipo de conservación del tejido, ya que es el tipo más común 

de tener la muestra disponible. 
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Terminología de los informes de patología 

 

 

 Atipia: forma y / o tamaño de las células anormales y puede ser focal (en un punto concreto) 

o difusa (en todo la muestra). 

 Atipia nuclear: núcleos de células anormales, puede sugerir malignidad en el contexto 

correcto. 

 Degeneración quística: aparentemente áreas como quistes de tejido degenerado o 

necrótico (muerto) dentro del tumor. Mientras que el grado de necrosis es importante en 

otros sarcomas para  la 'clasificación' (la determinación del grado de diferenciación 

histológica de un tumor), esto no parece ser en el caso de los GIST. 

 Celularidad alta, densidad celular: células densas dentro del tumor, a veces, indica una 

proliferación más rápida de las células. 

 Citología: examen de las células hecho bajo un microscopio. Estudio de las células, por lo 

general llevada a cabo en un área del tejido patológico que tiene las características de las 

células individuales (en lugar de las propiedades de la arquitectura de los tejidos) para el 

diagnóstico. 

 Citoplasma: parte de una célula limitada por la membrana celular y desde el borde del 

núcleo de la célula (se excluye el núcleo). 

 Citoplasma eosinófilo: el citoplasma de la célula que se vuelve rosa, eosina 

 Coloración- tinción- tipo “aparato de Golgi”: tinción puntiforme perinuclear por 

inmunohistoquímica de KIT; esta función no tiene significado conocido. 

 Des-diferenciación: un proceso anormal por el  que las células tumorales pierden su forma 

característica y estructura especializada y se vuelven más primitivas y menos fácilmente 

reconocibles como que tiene una  específica tipología de diferenciación. 

 Diferenciación: El proceso normal por el cual una célula menos especializada se convierte 

en un tipo de célula más especializada que es diferente en estructura y funcionalidad, 

reconocible por un fenotipo más maduro. El patólogo puede formular una "hipótesis de 

diagnóstico del tipo de tumor a partir de la diferenciación de las células cancerosas y de 

acuerdo con lo que más se asemejan a las células normales de ciertos tipos de tejidos. 

 Displasia: el crecimiento excesivo de las células de apariencia anormal, por lo general una 

condición precancerosa en el que las células muestran una proliferación adicional que 

provoca una acumulación de tejido anormal, lo que puede indicar el comienzo de un tumor. 

 Fascículos: la aparición de paquetes las células dentro de la estructura del tejido tumoral. 

 Fibra Skeinoid: estructuras filamentosas que a menudo se observan en el tejido de los 

GIST que se originan en el intestino delgado. Su significado es incierto. 

 Fusiforme: células en forma de huso, más ancha en el centro y se estrecha hacia la dos 

extremos. 
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 Hemorragia: Sangrado en un órgano en una cavidad corporal o en el tumor. 

 Hialinización: una forma de fibrosis (cicatrización), que se caracteriza por la abundancia de 

colágeno y pocas células. 

 Hiperplasia: crecimiento excesivo de las células en un tejido de aspecto normal. 

 Infiltración o invasión: el crecimiento de las células cancerosas en el tejido de las 

estructuras anatómicas adyacentes. Los GIST usualmente crecen de una manera no 

invasiva. 

 Necrosis: Ver necrosis de coagulación y necrosis colicuativa 

 Necrosis colicuativa: un área de tejido que está muerto, y la estructura celular ya no está 

presente, ya que las células muertas se digirieron, dejando una apariencia similar a un 

líquido. 

 Necrosis de coagulación: un área de tejido que ha muerto debido a la falta de sangre. Bajo 

el microscopio las células parecen ser "fantasmas" debido a que no se tiñen como lo hacen 

las células vivas, pero su estructura celular se conserva. 

 Pleomorfo: un marcado cambio en el tamaño y la forma de las células. 

 Valla nuclear: alineación de núcleos de células a fin de asumir la aparición de áreas de 

color de rosa y azul. No hay ningún significado conocido de este modelo. 

 Vacuolización perinuclear: la presencia, por lo general, de una o dos vacuolas grandes 

(grandes vesículas intracitoplasmáticas) en la vecindad del núcleo celular que pueden atacar 

el núcleo. El significado de esto es incierto. 

 Penetración serosa: El GIST normalmente crece hacia fuera desde su origen en la pared 

del aparato GI eventualmente penetrando en el revestimiento externo (membrana serosa) y 

aumento en la cavidad abdominal (peritoneo). 

 Ulceración: describe daños en el revestimiento interior del tracto GI (la mucosa) en el punto 

donde un GIST interrumpe el revestimiento del intestino a través del cual la sangre o 

material necrótico del GIST puede entrar en el aparato GI. 

 

 

 

  
 

colectivogist 
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