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TUMORES ESTROMALES GASTROINTESTINALES (GIST) PEDIÁTRICOS 
 

1.-INTRODUCCIÓN 
Los GIST son los tumores mesenquimales más comunes del tracto 

gastrointestinal. Aunque ocupan sólo el 0,2% de todos los tumores 

gastrointestinales, el 80% de los sarcomas son GIST. Su pico máximo de 

presentación está entre los 40 y 60 años de edad. En USA se descubren 

aproximadamente entre 4.500 y 6.000 casos nuevos por año. Como es una 

enfermedad que tiene un curso clínico muy largo, entre 15 y 20 años, la 

prevalencia suele ser mayor que la incidencia1. De todos los GISTs entre el 1.4 

y 2.7% ocurre en niños y adolescentes y sólo de forma esporádica en lactantes 

y neonatos2. 

 

Las células GIST guardan similitudes con las células intersticiales de 

Cajal. Ambas expresan el receptor tirosin kinasa (KIT)  y su marcador 

inmunohistoquímico (CD117)3. De esta manera es posible diferenciarlo de otros 

tumores del tracto gastrointestinal como el Leiomiosarcoma. Aunque estos 

tumores tienen características de malignidad, su comportamiento ha sido difícil 

de predecir4. 

 

Los GIST son raros en niños pero hay que tenerlos en cuenta para su 

diagnóstico precoz y posterior tratamiento. Hay series extensas en la literatura 

de casos en adultos pero todavía no se han aclarado las diferencias con los 

casos pediátricos. 

 

Sólo 25 niños menores de 15 años se han publicado en la literatura 

escrita en inglés. En adultos el GIST es más común en la quinta o sexta 

década de la vida y los hombres lo padecen con más frecuencia que las 

mujeres. Sin embargo, en niños hay dos picos de incidencia; menores de un 

año y entre los 10 y los 15 años y las niñas con este tipo de tumores son más 

frecuentes que los niños5. 
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2.-CLINICA (Tabla 1) 

El comportamiento clínico de estos tumores no difiere a la de la mayoría 

de los sarcomas. Cuando son pequeños suelen ser asintomáticos hasta en un 

tercio de los casos y si hay sintomatología es por compresión de estructuras 

vecinas6. 

Estos tumores pueden ulcerarse y sangrar, de ahí la anemia que se 

detecta en muchos casos7. En una revisión de todos los casos publicados en 

pediatría el hallazgo clínico más frecuente fue la anemia, no hubo masa 

palpable en el 88% ni dolor abdominal en el 84%. Sólo se documentaron pocos 

casos con sangrado agudo, obstrucción intestinal o estreñimiento2 (ver tabla 1) 

 

• Cuando el tamaño del tumor es inferior a 2 cm de diámetro, suele ser un 

hallazgo casual en laparotomías o en piezas quirúrgicas resecadas por 

otros motivos. En ocasiones se detectan en endoscopias sobre todo en 

la submucosa gástrica8. 

 

• Si el tamaño es grande la clínica puede ser de dolor abdominal 

inespecífico, hemorragias gastrointestinales agudas o crónicas, disfagia, 

obstrucción o perforación intestinal9. 

 

• Sólo cuando el tamaño es muy grande pueden palparse masas intra-

abdominales y suelen tener un comportamiento más agresivo. 

 

• Algunos pacientes pueden presentar afectación hepática por 

metástasis10. 

 

En niños la localización más frecuente es el estómago y generalmente 

con múltiples nódulos tumorales (enfermedad multifocal). Algunos autores han 

publicado casos de extensión a ganglios linfáticos, hecho muy poco común en 

adultos. Las recurrencias suelen ser en la localización original. Los GIST en 

niños metastatizan con menos frecuencia que en adultos y cuando lo hacen el 

hígado es el que se afecta mayoritariamente. En adultos se han publicado 

casos de metástasis en peritoneo, hueso y pulmón11,12. 
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Un tamaño tumoral superior a 5cm, sobre todo en adultos, tiene más 

riesgo de recurrencia y de metastatizar. Así mismo, aquellos tumores que se 

localizan intestino delgado, colon, mesenterio y omento tienen una evolución 

más desfavorable que los que asientan en el estómago13. 

 
Las recurrencias de los GIST en los adultos, a pesar de una resección 

quirúrgica completa, se presentan en el 40-80% de los casos, a pesar de una 

resección quirúrgica completa4,14. Aunque las mayorías de las recidivas se 

observan en los primeros 5 años, las recaídas tardías tienen especial 

relevancia en los niños. Aún así el curso de la enfermedad es menos agresivo 

en niños y por ello la supervivencia es de muchos años después de aparecer 

metástasis hepáticas15, 16. 
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3.-DIAGNÓSTICO 
Para el diagnóstico de estos tumores lo principal es tenerlos en cuenta 

dada la rareza de los mismos y la clínica tan inespecífica17.  

 

• Lo primero es realizar una prueba de imagen como Ecografía, TAC, 

RMN de abdomen. Estas pruebas no sólo son importantes para localizar 

el tumor sino para evaluar la extensión de la enfermedad sobretodo 

hígado y cavidad peritoneal. 

 

• En localizaciones intraluminales (submucosa) es de utilidad las técnicas 

endoscópicas con o sin ultrasonografía.  

 

• En todos se deberá realizar hemograma y función hepática. 

 

• Como estudio de extensión se solicitará TAC pulmonar y Gammagrafía 

ósea. 

 

El TAC puede mostrar masas exofíticas, hiperdensas e 

hipervascularizadas y pueden ser sólidas, necróticas o hemorrágicas. A veces 

se observan vasos dentro de la masa. La técnica debe incluir fase venosa, 

arterial y mixta con contraste oral e intravenoso18. 

 

Si existe disponibilidad del PET con 18 fluordeoxiglucosa es altamente 

sensible para localizar el tumor y su actividad metabólica19. 
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4.- ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

1. Macroscópico:  

Los GIST son normalmente masas no encapsuladas pero bien 

circunscritas. Al cortarlo puede tener aspecto de fibroma o una apariencia 

más carnosa. Cuando existen lesiones grandes pueden observarse 

degeneraciones quísticas o zonas de necrosis central. Es frecuente 

observar ulceración de la mucosa suprayacente20.  

 

2. Microscópico: 

El tipo histológico que se observa con más frecuencia  (40.7%) es el 

tumor de células epiteliodes, redondeadas grandes o poligonales con un 

citoplasma abundante eosinofílico o claro2,21 .Entorno a un 20-30% de los 

tumores presentan células células fusiformes o con células en forma de 

bastón. Se ha documentado una incidencia mayor de este tipo histológico 

cuando aparece en niños. 

Algunos tumores mezclan ambos tipos de histología. 

Existe un algoritmo de National Institutes of Healh donde se clasifican 

según el tamaño y el número de mitosis para estimar el riesgo de 

malignidad (ver figura 1)1    

Estas dos variables son las que más valor pronóstico tienen. En la 

revisión de casos pediátricos un 37.3% era de grado medio, seguido de alto 

grado y menos frecuente de bajo grado2. 

 

3. Inmunofenotipo: 
La expresión de CD 117 está presente en el 95% de los tumores GIST 

independientemente de su localización, histología o su comportamiento 

biológico. 

Un 60-80% de estos tumores expresan CD3422. Menos frecuentemente 

expresan SMA (smoooth-muscle-actin), S100 o desmina. 

 

4. Histogénesis: 
Mutaciones en el gen c-KIT se han identificado en muchos casos de 

GIST tanto esporádicos como familiares cuando se da en adultos. Están 
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presentes en torno al 80-85% de los casos, más comúnmente en exón 11 

(más raros exones 9, 13 o 17). 

También se han descrito anomalías cromosómicas como monosomías 

del cromosoma 14 y 22 , y delecciones del 1p3. 

Los tumores malignos muestran ganancias cromosómicas como 

amplificación del 8q y 17q. 

Recientemente se han descrito casos sin mutación c-KIT pero con 

mutaciones en otro gen del receptor de la tirosina kinasa, el gen PDGRA 

(platelet-derived growth factor receptor-alpha)23. 

En niños son raras las mutaciones del receptor y cuando ocurren deben 

buscarse síndromes asociados (síndrome Carney, neurofibromatosis tipo I, 

GIST familiar).  

La mayoría de los GIST pediátricos son Wild-Type (WT). En estos 

últimos se desconocen las alteraciones moleculares implicadas.  

 

5. Diagnóstico diferencial: 
Se han de distinguir de tumores del músculo liso (Leiomioma y 

Leiomiosarcoma) y de Schawannomas del tracto gastrointestinal. También 

se incluye en el diagnóstico diferencial la fibromatosis intrabdominal, pólipos 

fibroides inflamatorios, paragangliomas y metástasis de melanoma24. 

 

 

TABLA 1- Presentación clínica de los GIST 

 Niños Adultos 

Edad 12.4 años >40 años 

Sexo (M:H) 2.7:1 1:1 

Tipo histológico Epitelioide (40.7%) Fusiforme (70%) 

Mutaciones receptor Raro, sugestivo síndrome >80% 

Síntomas 
Anemia crónica (86.4%) 

Tumor palpable (11.9%) 

Dolor abdominal (15.3%)

Sangrado G-I (40%) 

Tumor palpable (40%) 

Dolor abdominal (20%) 
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FIGURA 1.- Algoritmo para determinar el riesgo de malignidad en los GIST 
 

 

Tamaño < 2 cm 2-5 cm              6-10 cm       >10 cm       Cualquiera 

 

 

 

Mitosis < 5   > 5    6-10    >5    >5    Cualquiera      >10 

 

 

 

 

            MUY  BAJO           RIESGO ALTO RIESGO 
   BAJO RIESGO   RIESGO    INTERMEDIO 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

5.- PRONÓSTICO  
Los GIST pediátricos suelen tener un curso clínico indolente. A pesar de 

que pueda presentarse con enfermedad metastásica o que muchos pacientes 

desarrollen múltiples recurrencias, pocos han muerto de su enfermedad.  

La estratificación del riesgo de pacientes adultos diagnosticados de 

GIST  basado en el tamaño, el índice mitótico y la localización del primario no 

parece ser tan predictiva en niños, ya que en los niños el curso de la 

enfermedad suele ser más indolente. Pero hasta que exista un sistema de 

estratificación en niños, parece apropiado utilizar el diseñado para pacientes 

adultos.  

Los dos elementos más importantes para la recurrencia son el número 

de mitosis por 50 campos de gran aumento y el tamaño del tumor (Figura 1): 

• Riesgo muy bajo: menor de 2 cm, con menos de 5 mitosis. 

• Riesgo bajo: de 2 a 5 cm y con menos de 5 cm. 

• Riesgo intermedio: menos de 5 cm y de 6-10 mitosis, o de 5-10cm con 

menos de 5 mitosis. 

• Riesgo alto: más de 5 cm y más de 5mitosis, mas de 10 cm y 

cualquiera que sea el índice, o cualquier tamaño con más de 10 mitosis. 

• Claramente: con cualquier diseminación metastásica. 

En algunos casos se ha visto peor pronóstico en los localizados en recto 

o intestino delgado. 

Factores pronósticos solo demostrado en los análisis univariables son: 

necrosis, atipia celular, subtipo histológico, la invasión mucosa o densidad 

celular.  

El tipo de mutación en el gen KIT, parece tener implicaciones 

pronosticas y terapúeticas15. 

En una revisión realizada por deMatteo y colaboradores de 200 

pacientes adultos, se recoge una supervivencia del 54% a los 5 años. En la 

mayoría de los estudios pediátricos publicados, en los pacientes que se 

consigue una resección completa se consigue una supervivencia superior al 

90% (con una media de supervivencia de 12 meses). Aunque son necesarios 

seguimientos más largos ya que pueden existir recurrencias tardías 4,14. 
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6.- TRATAMIENTO 
 
6.1.- Cirugía: 

Al igual que en los adultos, la cirugía es el pilar fundamental del 

tratamiento de los GIST. Lo más importante es conseguir una resección 

completa con márgenes libres, evitando en lo posible la ruptura del tumor. 

Aunque los márgenes de resección positivos no han demostrado de manera 

significativa afectación en la supervivencia, se ha visto un mayor riesgo de 

recidiva peritoneal en estos casos 4,14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

La biopsia preoperatoria o intraoperatoria no está indicada de forma 

sistemática debido a la fragilidad del tumor, existiendo riesgo de sangrado y de 

diseminación, excepto cuando el diagnóstico diferencial incluye otro tipo de 

malignidad o existe enfermedad metastásica 25,28. 

Cuando el tumor se localiza en estómago la cirugía recomendada es la 

antrectomía, seguido de gastrectomía parcial y menos comúnmente resección 

en cuña 6,10,12,32,33. Procedimientos quirúrgicos más radicales, como 

gastrectomías subtotales o totales, han sido publicadas en pacientes con 

tumores de gran tamaño o en casos de recurrencias locales34. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que las gastrectomías en la edad pediátrica van a 

tener consecuencias en la calidad de vida y en la nutrición. Por tanto, en caso 

de ser necesario, es importante discutir en comité multidisciplinar las 

posibilidades terapéuticas 5, 32, 33. Si no fuera posible la resección completa o si 

existen metástasis sería recomendable comenzar tratamiento con un inhibidor 

de la tiroxina kinasa, como veremos posteriormente. 

En intestino delgado y colon se recomienda una excisión local extensa, 

resección segmentaria o hemicolectomía 32. La resección en bloque del tumor 

visible es recomendado en los GIST localizados en  omentum, mesenterio o 

cuando los órganos adyacentes están adheridos al tumor 25, 30.  

En los tumores localizados en recto menores de 3 cm con componente 

extrarrectal limitado se recomienda escisión transanal, mientras que en los de 

mayor tamaño con crecimiento fuera del recto debe realizarse resección 

anterior o posterior 34. 

Durante el acto quirúrgico el cirujano debe revisar los órganos vecinos y 

la cavidad abdominal, para comprobar que no existe diseminación. La 
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linfoadenectomía extensa no ha mostrado mejora en la supervivencia, sólo está 

justificada cuando se evidencie afectación ganglionar. Es importante tener en 

cuenta que las metástasis ganglionares son más frecuentes en los niños que 

en los adultos 5, 14, 25, 30, 31, 32, 35. 

 En caso de metástasis hepáticas los procedimientos recomendados son 

resección en cuña, hepatectomía parcial o hemihepatectomía 4, 32.   

Según los datos publicados tras la reunión de consenso para el manejo 

de los GIST realizado por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 

junto con el National Comprehensive Cancer Network (NCCN), la cirugía 

laparoscópica debe evitarse, salvo en casos de tumores pequeños (2 cm) 

intramurales, debido al mayor riesgo de ruptura del tumor y posterior siembra 

peritoneal 25. Aunque estudios recientes en pacientes adultos avalan esta 

técnica en tumores de mayor tamaño. No existen datos publicados en 

pacientes pediátricos, la elección de la técnica debe ser valorada por el equipo 

de forma individualizada 28, 29, 35, 36. 

En la mayoría de los pacientes pediátricos descritos en la literatura se 

realizó resección completa y más de un  90% sobrevivieron sin evidencia de 

enfermedad (mediana de supervivencia de 12 meses) 4. 

 

6.2.- Tratamiento adyuvante: 
Los avances en los conocimientos de los mecanismos moleculares del 

GIST han llevado a nuevas líneas de investigación para el desarrollo de nuevas 

drogas, enfocadas a tratamientos diana. Esto ha representado una revolución 

en el tratamiento. Dada la rareza de este tipo de tumor en la infancia, no se ha 

establecido un tratamiento estándar para los pacientes pediátricos. A menudo 

se utilizan tratamientos empleados en protocolos de adultos.  

La quimioterapia convencional no está indicada y actualmente la 

radioterapia se emplea excepcionalmente, como puede ser para el tratamiento 

paliativo en tumores sangrantes o para el control del dolor 32.  

Aunque el uso de inhibidores de la Tirosin Kinasa (TKI)  en pacientes 

pediátricos se está incrementando en los últimos años, el número total de 

casos publicados es bajo 4, 5, 6, 32, 35, 37. Niños y adolescentes diagnosticados de 

GIST que son considerados candidatos para tratamiento con TKI deberían ser 
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incluidos en ensayos clínicos prospectivos. Si no fuera posible, la decisión de 

su uso debe estar basada en el perfil de riesgo  25, 32, 38, 39.  

Actualmente el Imatinib se considera la primera línea de tratamiento para 

tumores irresecables y enfermedad diseminada. Se trata de un inhibidor 

selectivo de la Tirosin Kinasa, que fue aprobado en el 2002 por la  FDA a dosis 

de 400 mg al día en pacientes con GISTs localmente avanzados irresecables o 

metastásicos. En este grupo de pacientes demostró unas tasas de respuesta 

mayores al 50% y fue bien tolerada en 2 grandes ensayos multicéntricos 4, 25, 31, 

39, 40, 41. 

Recientes evidencias en pacientes adultos sugieren que el tratamiento 

con Imatinib puede disminuir la incidencia de recaída, en caso de tumores de 

alto riesgo con resecciones completas. De hecho, las últimas guías de manejo 

en Estados Unidos y Europa recomiendan el uso de Imatinib adyuvante durante 

el tratamiento durante al menos un año tras resección completa en pacientes 

con GIST de riesgo intermedio a alto 34, 42, 43. Estos datos son insuficientes para 

recomendarlo en pacientes pediátricos en la misma situación, reservándose su 

uso para casos de tumor irresecable o metastásico 32, 38.  

 

A pesar de los buenos resultados, según datos publicados en pacientes 

adultos, puede existir resistencia o intolerancia al tratamiento con Imatinib. La 

resistencia puede aparecer al inicio (10-20%), la denominamos resistencia 

primaria y se define como progresión en los primeros 6 meses de tratamiento. 

Estos tumores exhiben con frecuencia Wild-Type KIT, mutaciones en el exón 9 

de KIT o un PDGFR mutado. También podemos encontrar casos con 

resistencia secundaria (más allá de este primer período de 6 meses) por 

aparición de nuevas mutaciones o amplificación genómica KIT. Se reconocen 

dos patrones diferentes: 

a) Resistencia parcial: una o un número limitado de metástasis muestra 

una mayor captación en el PET FDG, mientras que las otras siguen 

siendo controlados por el tratamiento de Imatinib. 

b) Resistencia multifocal 
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 En ambos casos se puede probar con dosis más altas de Imatinib 

(800mg/día). Otra alternativa es la administración de  otro inhibidor de la 

tirosina kinasa, como veremos posteriormente 25, 30, 37,40, 44.  

Aproximadamente encontramos un 5-10% de intolerancia por efectos 

adversos (edema generalizado, derrame pleural y/o pericárdico, insuficiencia 

cardiaca, rash cutáneo, diarrea grado 3-4, etc) 31, 40.  

La mayoría de los GISTs que aparecen en la población adulta presentan 

mutaciones, mientras que sólo la minoría de los GISTs en la edad pediátrica las 

muestran. Sin embargo, el tratamiento también puede ser eficaz en pacientes 

sin mutaciones.  Por este motivo, se considera que  la terapia con Imatinib 

puede ser beneficiosa para  los niños. De hecho, aunque su papel aún no se ha 

evaluado en grandes series, existen numerosos trabajos publicados que avalan 

su uso en pediatría en el tratamiento de los GIST 4, 5, 6, 32, 33, 35, 37, 45.  

El tipo de mutación parece estar correlacionado con la respuesta al 

tratamiento. En un estudio publicado por Heinrich y colaboradores, los 

pacientes con mutaciones en el exón 11 tenían una tasa de respuesta del 72% 

al 86%, mientras que los pacientes con mutaciones en el exón 9 del 31,6 al 

48% y en los WT de c-KIT del 11,8 al 28% 30, 46, 47, 48, 49, 50. 

 

Por tanto, estas mutaciones y su ubicación permiten predecir la 

respuesta al inhibidor de la tirosina kinasa (TKI) Imatinib. La respuesta global a 

Imatinib en términos de remisión objetiva y estabilización de la enfermedad, es 

del 90% en adultos. La respuesta clínica y radiológica a Imatinib en los WT 

GIST es significativamente peor que en los pacientes con mutaciones. Se han 

documentado mejorías en la supervivencia libre de progresión con altas dosis 

de Imatinib (800 mg vs 400 mg / día) en pacientes adultos con GIST avanzados 

relacionados con mutaciones en el exón 9 del gen KIT y en casos pediátricos 

aislados. Es importante añadir que aunque se haya observado una mayor 

respuesta con el aumento de dosis, ésta no se ha correlacionado con una 

mayor supervivencia global y sí se ha observado un mayor grado de toxicidad 
31, 35, 37.  

Otro TKI, el Sunitinib, es una molécula diana frente a PDGFRA y Kit, 

pero que además inhibe al receptor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGFR), está aprobado como segunda línea en GIST que no responden a 
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Imatinib. En la actualidad la respuesta de los GIST pediátricos a estos agentes 

no está bien documentada. Estudios in vitro y casos aislados in vivo con TKI de 

segunda generación (Sunitinib, Nilotinib, Sorafenib, Desatinib, etc) sugieren 

una mayor actividad que el Imatinib en WT GIST. Estas respuestas también 

han sido documentadas en niños con WT GIST refractarios a Imatinib. Son 

necesarios estudios con Sunitinib y otros receptores TKI para determinar la 

terapia sistémica óptima para los pacientes pediátricos 30, 31, 32, 35, 37, 40.  

Recientemente Pappo y Janeway han publicado una revisión en la que 

se repasan las características clínicas, la biología molecular, y el manejo clínico 

de esta rara enfermedad en la edad pediátrica. A continuación señalaremos de 

forma resumida las recomendaciones sugeridas por dichos autores para la 

evaluación diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes 38.  

 

 

*Ver ANEXOS:  
 

Anexo I.- Valoración inicial 

Anexo II.- Directrices manejo 

Anexo III.- Seguimiento 

 

 

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO 

• Cirugía: resección en bloque. La meta de la cirugía es la resección 

completa de la enfermedad macro y microscópica, evitando en lo posible 

la ruptura del tumor y los márgenes positivos. La linfoadenectomía 

extensa no ha mostrado mejora en la supervivencia, sólo está justificada 

cuando se evidencie afectación ganglionar. La biopsia no está 

recomendada de forma sistemática, sólo si dudas en el diagnóstico o 

enfermedad diseminada. 

 

• Imatinib: basándonos en los estudios realizados en adultos y en la 

experiencia recogida en niños, se considera la primera línea de 

tratamiento para tumores irresecables y enfermedad diseminada.  

Dosis recomendadas: 
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230 mg / m2 hasta un máximo de 400 mg por día.  

Si resistencia o progresión, pueden probarse dosis de 600 a 800 mg/día. 

 

Efectos adversos descritos: 

- Aumento o pérdida de peso, anorexia. 

- Mielosupresión.  

- Cefalea, mareo, parestesia, alteraciones del gusto, hipoestesia, 

insomnio. 

- Edema palpebral, aumento del lagrimeo, hemorragia conjuntival, 

conjuntivitis, ojo seco, visión borrosa. 

- Náuseas, diarrea, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, flatulencia, 

distensión abdominal, reflujo gastroesofágico, estreñimiento, 

sequedad de la boca, gastritis. Aumento de enzimas hepáticos. 

- Edema periorbital, dermatitis/eccema/erupción, prurito, edema facial, 

sequedad de la piel, eritema, alopecia, sudoración nocturna, reacción 

de fotosensibilidad.  

- Espasmos y calambres musculares, dolor musculoesquelético 

incluyendo mialgia, artralgia, dolor óseo, hinchazón de las 

articulaciones. 

- Retención de líquidos y edema, fatiga, debilidad, pirexia, anasarca, 

escalofríos, rigidez. 

 

• Sunitinib: está aprobado en segunda línea en GIST que no responden a 

Imatinib. Puede ser más eficaz que Imatinib para los WT GIST (Anexo 

IV). Existen casos descritos en la literatura con pacientes pediátricos; 

aunque todavía no está aprobado su uso en niños. Poca experiencia en 

la actualidad. 

La dosis recomendada es de 50 mg por vía oral, una vez al día durante 

un periodo de 4 semanas consecutivas, seguido por un periodo de 2 

semanas de descanso (régimen 4/2) para cumplimentar un ciclo 

completo de 6 semanas. 

Abierto en diversos centros españoles (H. Virgen del Rocío de Sevilla, H. 

Niño Jesús de Madrid, H. Sant Joan de Deu de Barcelona y H. La Fe de 

Valencia); un estudio de Fase I/II de “Sunitinib en niños y jóvenes con 
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GIST avanzado” (definido como irresecable con morbilidad importante, el 

metastásico o el recurrente). 

 

Recomendaciones de duración del tratamiento adyuvante: 
La interrupción de imatinib tras de 1 año de tratamiento se asocia con un 

alto riesgo de recaída, incluso para los pacientes en remisión completa 

(Imatinib durante 12 meses: SLE y SG a los 3 años: 60.1% y 94%, y a los 5 

años: 47.9% y 81.7%). La mayoría de los pacientes respondieron a la 

reintroducción de imatinib 

Es bien reconocido que el tratamiento con imatinib durante 3 años es 

mucho mejor que durante 1 año (Imatinib durante 36 meses: SLE y SG a los 3 

años: 86.6% y 65.6%, y a los 5 años: 96.3% y 92%).  

Por lo tanto, lo que se recomienda es que el fármaco no debería ser 

suspendido fuera de un ensayo clínico. A día de hoy, el tratamiento con 

Imatinib se debería mantener hasta detectar progresión de la enfermedad, 

intolerancia del mismo, o negativa del paciente (inhabitual en edad pediátrica, 

salvo en ocasiones con algunos adolescentes). 

 

Recomendaciones de seguimiento: 
Aunque no están establecidos los intervalos adecuados de seguimiento, 

recomendamos los siguientes:  

- En riesgo intermedio y alto (tumores > 5 cm o con un índice mitótico > 5 / 50 

campos de alta potencia): TAC o PET cada 3-4 meses durante 3 años, y 

luego cada 6 meses hasta 5 años, y anualmente después.  

- En bajo o muy bajo riesgo (tumores < 5 cm y con un índice mitótico < 5 / 50 

campos de alta potencia): TAC o PET cada 6 meses durante 5 años se 

consideraba aceptable.  
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ANEXO I. Evaluación inicial de los pacientes pediátricos con GIST 
 

Todos los pacientes deben ser manejados por un equipo multidisciplinar 

con experiencia en Sarcomas: 

 

 Historia clínica y examen físico: 
• Historia familiar, antecedentes de cáncer 

• Triada de Carneys (Leiomiosarcoma gástrico, Condromatosis pulmonar y 

Paraganglioma extra-adrenal)  

• Síndrome o díada de Carney-Stratakis (tumores del estroma gastrointestinal y 

Paragangliomas) 

• Lentiginosis, Acalasia, Urticaria pigmentosa, etc. 

 Radiografía de tórax y TAC de abdomen/pelvis. 

 Endoscopia en pacientes seleccionados. 

 Consultar con cirujano oncológico con experiencia en sarcomas o en cirugía 

de GIST. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No resecable o 

metastásico 

Localizada o potencialmente 

resecable sin significativa 

morbilidad 

Resecar Biopsia 

Diagnóstico de GIST 

(ver ANEXO II:  

Guía de seguimiento) 

Diagnóstico de GIST 

(ver ANEXO III: 

Guía de manejo) 
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ANEXO II.  Seguimiento de los GIST pediátricos sometidos a resección 
quirúrgica completa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIST completamente 

resecado 

Análisis de la mutación 

Wild-Type (WT) 

Rx de tórax,  

TAC tórax-abdomen-pelvis  

(o PET/PET-TAC) 

TAC/PET cada 3 meses x 2 años  

posteriormente cada 6 meses x 2 años 

 y luego anualmente 

 

Si recurrencia 

(Ver ANEXO III:  

Guía de manejo) 
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ANEXO III.  Directrices de Manejo de los GIST pediátricos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progresión No progresión 

Wild Type (-) 

Localizado o potencialmente 
resecable sin importante 
morbilidad y no 
recaídas múltiples 

Resecar 

Ver ANEXO II 

GIST 
confirmado 

Estatus mutacional de 
KIT y PDGFRA 

Mutación 
KIT / PDGFRA 

Seguir las directrices para 
adultos con GIST 

No se observaron síntomas o  
compromiso anatómico 
y 
metastásico o irresecable  
o  
Localizada o potencialmente  
resecable sin significativa 
morbilidad si recaída múltiple 
o 
Recaída múltiple 
o  
Marginalmente resecable con  
riesgo de morbilidad 

Síntomas 
significativos o 
Compromiso 
anatómico 

Rx tórax y TAC 
abdomen-pelvis 

(valorar 
PET/PET-TAC) 

Repetir TAC en 
6 semanas 

No progresión 

Progresión

TAC c/3m x 
2 años  
después 

c/6m 

- Gastrectomía / resección 
quirúrgica, o  

- Inhibidor de tirosin kinasa (TKI), o  
- Continuación de la observación 

(en caso de progresión lenta y no 
anatómicamente significativa) 

La resección 
quirúrgica es posible y 
necesaria para 
eliminar síntomas o 
compromiso 

SÍ 

No 

Gastrectomía / 
resección quirúrgica 

TKI (Imatinib) 

Evaluar el efecto terapéutico, considerar 
PET después de 4 semanas de terapia 

Continuar con actual kinasa inhibidor si 
progresión menor o aumentar la dosis si 

es posible, o cambio de TKI 
Continuar con TKI.  

Cirugía si  fuera posible 
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ANEXO IV. Elegibilidad para la inclusión en Ensayo clínico fase I/II de Sunitinib en niños y jóvenes con GIST avanzado
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