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Introducción: 
Son los tumores no epiteliales más comunes del tracto gastrointestinal (estómago 60-70%, intestino 
delgado 25-35%, colon-recto 5% y esófago 2%, la localización extradigestivas es muy rara y 
corresponde al 5-7%). La incidencia máxima esta entre los 40-60 años siendo algo superior en 
varones. Entre el (50-80%) de los GIST, se originan de una mutación en el gen c-kit. El diagnostico 
definitivo se realiza mediante anatomia patologica. Los pacientes tienen una sobrevida a 5 años que 
ronda el 50%. 
Caso Clínico: 
Varón de 65 años, sin alergias a medicamentos. Con antecedente de  HTA, DLP, HBP, antecedentes 
quirúrgicos de apendicectomía, RTU por papiloma vesical, exéresis por leiomioma duodenal con HDA 
hace 8 años y eventroplastia con malla, Intervenido de varices en seguimiento por cirugía vascular.
Remitido al Servicio de Digestivo procedente de Urología por presentar en TAC de control masa 
hepática compatible con Carcinoma Hepatocelular Encapsulado o Adenoma.
En consulta de Digestivo se solicitan nuevas pruebas para completar estudio.                   
Pruebas complementarias: 
Analítica, estudio proteico y marcadores tumorales normales. RNM: Hepatocarcinoma en lóbulo 
hepático derecho con metástasis en ambos lóbulos hepáticos. Biopsia con guía ecografía: Se realiza 
biopsia de masa hepática sugestiva de Hepatocarcinoma. Anatomía patológica: Tumor mesenquimal 
fusocelular con morfología e inmunofenotipo de tumor G.I.S.T. ; IHQ: cKIT +, CD34 +, cKIT67 < 5%.
Con los resultados es derivado al servicio de cirugía  Hepatobiliopancreatica del Hospital Miguel Servet, 
para tratamiento quirúrgico de metástasis hepática de tumor G.I.S.T., donde le realizan 
Mesohepatectomia y Segmentectomia. 
Discusión: 
Durante el desarrollo del caso clinico apreciamos que existen varios aspectos vinculados a los tumores 
estromales del tubo digestivo que merecen consideración. Su histología es bastante homogénea con 
los estudios anatomopatológicos convencionales, pero la inmunohistoquímica permite claramente 
diferenciar los diferentes subgrupos histológicos, sobre todo con el leimiosarcoma, tumor con el cual 
guarda gran semejanza. 
En nuestro caso llegamos al diagnostico después del estudio anatomopatológico que nos 
da morfología e inmunofenotipo de un tumor G.I.S.T.
Comentario:
Como ya mencionáramos los G.I.S.T. son los tumores mesenquimáticos más frecuentes del tracto 
gastrointestinal. Ha habido mucha controversia en cuanto a su nomenclatura, histogénesis, criterios 
diagnósticos y pronósticos. Pese a esto podemos decir que estas lesiones se han convertido en una 
entidad bien conocida en los últimos años. El diagnóstico patológico de los G.I.S.T. se basa en la 
presencia al microscopio un patrón de células fusiformes o epitelioides y en la inmunoreactividad al c-
Kit (CD117 +). Por lo tanto son lesiones que se definen por la inmunohistoquímica.
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