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1. Resumen 

Los tumores del estroma gastrointesinal son neoplasias mesenquimatosas que 

aparecen en el tracto gastrointestinal, siendo las más frecuentes de este tipo. Se 

originan de las células intersticiales de Cajal, y se caracterizan por un aumento en 

la actividad de los receptor de tirosina cinasa, siendo KIT, PDGFRA, y DOG-1 los 

más afectados.  

 En México la información en relación a la epidemiología, la presentación 

clínica, y los desenlaces de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal 

es escasa, así como la información sobre el acceso al tratamiento y los diversos 

desenlaces oncológicos en nuestro país. Por lo que es indudable el beneficio que 

aportaría el mejor conocimiento de las características demográficas, clínicas, y 

patológicas así como del tratamiento que recibe la población con estos tumores. 

Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo que pretende describir las 

modalidades de tratamiento y los desenlaces clínicos en la población con tumores 

del estroma gastrointestinal atendida en el Instituo Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”. 

Se esperaba que el pronóstico de los pacientes con tumores del estroma 

gastrointestinal dependa de variables clínico-patológicas, etapa clínica de la 

enfermedad y tratamiento médico, siendo a su vez correlacionado con los 

desenlaces presentados en otras cohortes nacionales e internacionales. Esto se 

pudo determinar mediante las gráficas de supervivencia en donde los pacientes 

tenían peores desenlaces si tenían enfermedad avanzada o eran localizados de alto 

riesgo al momento del diagnóstico, esto probablemente asociado a la falta de 

acceso al tratamiento con imatinib pues tan solo el 68% de los pacientes que 

debieron recibir tratamiento con enfermedad localizada, y el 50% de los pacientes 

con enfermedad avanzada pudieron tener acceso al tratamiento.  

En nuestro estudio la supervivencia global estimada a 5 años fue del 83% en 

la cohorte global. En el grupo de enfermedad avanzada fue del 30% a 5 años, y 

91% en enfermedad localizada. Siendo ambas inferiores a las supervivencias 

reportadas en cohortes internacionales.  
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2. Introducción  

Planteamiento del problema 

Los tumores del estroma gastrointestinal representan los tumores mesenquimales 

más frecuentes, representan el 1% de todas las neoplasias que afectan al tracto 

gastrointestinal, se estima a nivel mundial una incidencia aproximada de 10 a 15 

casos por cada millón de habitantes. Existen pocos datos epidemiológicos en 

nuestro país. 

Anteriormente eran considerados como tumores con altas tasas de 

refractariedad al tratamiento, sin embargo, el paradigma de tratamiento cambió 

rápidamente con la llegada de nuevas terapias blanco. El conocimiento de las 

características moleculares de diferentes tumores ha permitido la aplicación de la 

terapia biológica dirigida a estos pacientes en los que las tasas de respuesta han 

mejorado el pronóstico de estos pacientes.  

Desafortunadamente en nuestro país el acceso a la terapia biológica es 

restringido y no todos los pacientes tienen acceso a estos medicamentos. Por otro 

lado, en México la información en relación a la epidemiología, la presentación 

clínica, y los desenlaces de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal 

es escasa. Es por lo tanto prioritario y de gran relevancia tanto el conocimiento de 

las características demográficas, clínicas y patológicas de la población con tumores 

del estroma gastrointestinal, así como el tratamiento que reciben y la correlación de 

toda esta información con sus desenlaces clínicos. 

Justificación 

El mejor conocimiento de las características demográficas, clínicas, y patológicas 

así como del tratamiento que recibe la población con tumores del estroma 

gastrointestinal atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, institución en la que la mayor parte de los pacientes no tienen 

seguridad social o privada, así como la correlación de estas características con sus 

desenlaces clínicos, nos permitirán establecer medidas de mejora en la atención y 

tratamiento de nuestra población. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Describir las modalidades de tratamiento y los desenlaces clínicos en la población 

con tumores del estroma gastrointestinal atendida en el Instituo Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Describir las características demográficas, clínicas y patológicas al momento del 

diagnóstico de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal atendidos 

en el INCMNSZ. 

• Determinar la categoría de riesgo de acuerdo a la escala de Fletcher en los 

pacientes con tumores localizados del estroma gastrointestinal atendidos en el 

INCMNSZ. 

• Describir el tratamiento recibido por los pacientes con tumores del estroma 

gastrointestinal atendidos en el INCMNSZ de acuerdo a etapa clínica. 

• Determinar la supervivencia libre de recurrencia de los pacientes con tumores 

localizados del estroma gastrointestinal atendidos en el INCMNSZ. 

• Determinar la supervivencia global de todos los pacientes con tumores del 

estroma gastrointestinal atendidos en el INCMNSZ. 

• Identificar factores pronósticos asociados a superviencia global por etapa clínica. 
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4. Antecedentes generales 

4.1.1. Antecedentes históricos 

Los tumores mesenquimatosos del tracto digestivo han tenido diversas 

modificaciones en cuanto a su caracterización, su biología molecular, y su 

tratamiento y pronóstico, en 1940 estos tumores se consideraban tumores del 

músculo liso debido a su celularidad y actividad mitótica, este paradigma cambió 

para finales del siglo XX con la introducción de la microscopía electrónica y las 

diversas técnicas de inmunohistoquímica que demostraron que en realidad estos 

tumores no mantenían las características típicas de los tumores derivados del 

músculo liso. En 1983 Mazur y Clark adoptaron el término de tumor del estroma 

gastrointestinal refiriendose a aquellos tumores de origen mesenquimal que de 

acuerdo a sus característica inmunohistoquímicas no podían considerarse de origen 

neurogénico, ni del músculo liso.  

En el año de 1991 el Dr. S.Traweek describió la relación de estos tumores 

con la expresión de CD34 para diferenciarlos de otros tumores estromales 

(posteriormente se observó que un gran número de estos tumores eran negativos 

para dicho marcador) y en 1992 se publicaron criterios que los reconocían como 

una entidad patológica diferente. En 1998  el Dr. Hirota y sus colaboradores 

caracterizaron el protooncogen KIT (CD117) y PDGFRA, hecho que originó un 

importante avance en la comprensión y el abordaje terapéutico de estos tumores, 

siendo estos los marcadores moleculares más importantes para diferenciarlo del 

resto de tumores mesenquimales (Hirota, et al. 1998).  

El avance más importante en relación a estos tumores se dio con la aparición 

del imatinib a finales de la decada de los 90, fue desarrollado por Nicholas Lydon y 

Charles Sawyers; se trata de una molecula pequeña dirigida a la inhibición de la 

actividad de la tirosina quinasa, inicialmente dirigido hacia el manejo de las leucemia 

mieloides crónicas; el medicamento de aprobó para su uso comercial en 2001, y ha 

sido empleado para diversos tipos de cáncer desde entonces; Leucemia mielodide 

crónica, tumores del estroma gastrointestinal, Leucemia linfoblástica aguda, 

leucemia eosinofílica crónica, entre otras (Candelaria, 2006). Anexo 1.  
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4.1.2. Concepto general 

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen las neoplasias 

mesenquimatosas más frecuentes en el tracto gastrointestinal, se originan de las 

células intersticiales de Cajal, y se caracterizan por un aumento en la actividad del 

receptor KIT (CD117), PDFGRA, y DOG-1 en la mayoría de los casos (Casali et al., 

2018). 

 

4.1.3. Datos epidemiológicos  

En 2015 se realizó una revisión sistemática en la cual se incluyeron los casos 

reportados del 2000-2014 de distintas bases. En dicho estudio se reporta una 

incidencia aproximada de 10-15 casos por cada millón de habitantes, con un claro 

incremento anual en la incidencia. La edad media reportada era de 60-65 años, no 

existía predilección por el género, y pueden presentarse en prácticamente cualquier 

sitio del tracto digestivo (Soreide, 2015). 

 La Organización Mundial de la Salud estimó en 2014 una incidencia de 14.5 

casos por cada millón de personas, y una prevalencia de 129 por millón. Existen 

limitados datos epidemiológicos a nivel mundial principalmente provenientes de 

reportes Europeos y en Estados Unidos. En Estados Unidos se estima una 

incidencia de 14.5 casos por cada millón de habitantes, mientras que en el Reino 

Unido se estima una incidencia de 10 casos por cada millón de habitantes cada año 

(Candelaria et al., 2006). En México existen datos limitados respecto a la 

epidemiología, en 2018 se realizó una revisión sistemática de 11 estudios en 

población mexicana; en dicho estudio se encontraron un total de 649 casos 

confirmados mediante inmunohistoquímica, y una incidencia calculada de 9.7 casos 

por cada millón de habitantes, la edad media fue de 55 años y una leve prevalencia 

por el sexo femenino (Medina, et al. 2018).  
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4.2. Información específica 

4.2.1. Factores de riesgo 

Existen múltiples síndromes ligados a la aparición del GIST, sin encontrar factores 

de riesgo que se hayan asociado directamente con este tipo de tumores 

gastrointestinales (Casali et al., 2018). 

 

- Síndrome de Carney: Se trata de una enfermedad infrecuente que se caracteriza 

por la triada de GIST gástricos, paragangliomas y condromas pulmonares. Se 

ha asociado con mutaciones del gen PRKAR1A 

- Síndrome de Carney-Stratakis: Se trata de una enfermedad familiar, se ha 

asociado con la mutación del gen SDHD en el cromosoma 1q23. Estos pacientes 

presentan de manera característica GIST y paragangliomas. 

- Neurofibromatosis tipo 1: Se trata de una enfermedad neurocutánea 

heterogénea con múltiples manifestaciones clínicas asociadas a la mutación del 

gen NF1; estos pacientes pueden presentar GIST que se localizan en intestino 

delgado. 

 

4.2.2. Fisiopatología y bases moleculares 

Existen múltiples alteraciones asociadas a este tipo de tumores; siendo las 

principales estudiadas; la alteración del receptor de tirosina cinasa KIT, del receptor 

DOG-1, y del receptor alfa del factor del factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas. Es importante destacar que todos estos genes se ubican en el 

cromosoma 4 y forman parte de la familia de receptores de tirosina cinasa tipo III, 

cuya principal función es la de la fosforilación de diversas moléculas (Buleje, 2012).  

 La fosforilación es un procesos bioquímico que consiste en añadir un grupo 

fosfato a otra molécula; este es indispensable para la transducción de señales, la 

proliferación celular, diferenciación, y apoptosis (Vitrac, 2019).  

 Las tirosina cinasas son un grupo de enzimas encargadas de catalizar grupos 

fosfatos a partir de ATP a una molécula de tirosina; esta fosforilación permite llevar 
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a cabo diferentes funciones intra y extracelulares como ya se ha mencionado. En 

condiciones normales el receptor de dicha enzima se compone de un dominio extra 

e intracelular; el dominio intracelular a su vez esta formado por dos elementos; un 

dominio juxtamembranoso y un dominio con subunidades tirosina cinasa (TK1 y 

TK2) que se contiene sitios de unión para ATP y un cinasas.  El dominio 

juxtamembranoso se encarga de regular la actividad mediada por su ligando y el 

dominio de cinasas de la actividad de la tirosina cinasa. Una vez que se activa 

mediante fosforilación la tirosina cinasa, se realizan señales transductoras que 

modulan la proliferación celular, y de inhibir la apoptosis. (Buleje, 2012). Se puede 

apreciar parte de este proceso en la figura 1 a continuación. 

Figura 1. Receptor de tirosina cinasa 

   

La alteración molecular se atribuye a la mutación de la glucoproteína 

transmembrana CD117 la cual forma parte del receptor celular conocido como KIT 

que por medio de cambios estructurales al unirse a su ligando conlleva a la 

activación de la enzima tirosina cinasa mediante el proceso anteriormente descrito; 

la información codificante de este receptor se encuentra en el cromosoma 4q12; las 

alteraciones ocurren usualmente en el exón 9 (codifica el dominio extracelular), 11 

(que codifica el dominio yuxtamembrana), 13, y 17 (que codifican los dominion de 

tirosina intracelulares); siendo la afectación del dominio yuxtamembrana (exón 11) 
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la más frecuente al encontrarse hasta en un 92% de los pacientes, la afectación del 

dominio extracelular (exón 9) también es frecuente al encontrarse en un 5-18% de 

los casos; estas alteraciones genéticas específicas han demostrado tener 

implicaciones pronósticas. Las alteraciones del exón 9 y 11 han demostrado tener 

buena respuesta al imatinib, mientras que, las alteraciones de los exones 13 y 17 

una mala respuesta (Hensley, 2018).  

La segunda alteración de importancia encontrada es la mutación del receptor 

alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFRA), el cual en 

condiciones normales se encarga de generar mediante la unión con su ligando 

señalización celular que conllevan a la diferenciación y crecimiento celular de tejido 

hematopoyético principalmente. La información que codifica para PDGFRA se 

encuentra en el cromosoma 4q12 al igual que KIT. El dominio juxtamembrana 

codifica a partir del exón 12, y el dominio intracelular de cinasas en el exón 14 y 18; 

siendo estas dos las alteraciones genéticas específicas en este receptor. La 

alteración del exón 12 se ha asociado con una mejor respuesta al imatinib que las 

alteraciones del exón 14 y 18 (Hensley, 2018). 

A continuación se muestra una tabla resumiendo los exones más 

comúnmente afectados y su implicación terapeútica; tanto en las alteraciones de 

KIT y de PDGFRA anteriormente descritas: 

 

Tabla 1. Alteraciones exonales en los receptores  

KIT PDGFRA 

Exón 9: codifica parte del dominio 

extracelular, se ve afectado hasta en 18% de 

las veces y se ha asociado con una buena 

respuesta al tratamiento con imatinib 

Exón 12: codifica el dominio juxtamembrana 

del receptor, se encuentra alterado en 10% 

siendo el más frecuente en PDGFRA. Se ha 

asociado con una mejor respuesta a 

imatinib.  
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Exón 11: Codifica el dominio 

yuxtamembrana del receptor, es el exón más 

comúnmente afectado hasta un 60%, y se 

asocia con una buena respuesta al 

tratamiento con imatinib.  

Exón 14: codifica el dominio intracelular del 

receptor, se estima que se encuentra 

alterado en 2% de los casos, se asocia con 

mala respuesta a imatinib, hasta el 50% de 

estos responde a tratamiento de segunda 

línea con sunitinib.  

Exón 13: codifica parte del dominio 

intracelular del receptor, se presenta en un 

4.1% de los casos, se asocia con una pobre 

respuesta al tratamiento con imatinib.  

Exón 18: codifica el dominio intracelular, es 

una alteración infrecuente <1% de los casos, 

y se asocia con mala respuesta a imatinib. 

Exón 17: codifica parte del dominio 

intracelular del receptor, se presenta en 

1%de los casos, se asocia con una pobre 

respuesta al tratamiento con imatinib.  

 

4.2.3. Presentación clínica 

La presentación clínica dependerá de la localización, la extensión y la magnitud de 

la enfermedad, se estima que en 18% de los pacientes presentan enfermedad 

asintomática al momento del diagnóstico, y por lo general corresponden a hallazgos 

por imagen o endoscopia (Soreide, 2015). 

 El resto de los pacientes se presentan con manifestaciones inespecíficas 

como molestía abdominal difusa (55%), masa palpable (4.1%), náusea o vómito, 

plenitud posprandial, o alteraciones inespecíficas en laboratorio. Una menor 

proporción presentará manifestaciones iniciales graves como el sangrado de tubo 

digestivo, o datos de oclusión (Candelaria et al., 2006) 

 En una segunda referencia nacional, se menciona el sangrado (28%) y el 

dolor abdominal (55%) como las manifestaciones más frecuentes al momento del 

diagnóstico;  seguidas de masa palpable, y pérdida de peso, difiriendo con los datos 
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de otros estudios internacionales y probablemente asociado al retraso en el 

diagnóstico en nuestro país (Calderillo, 2013). 

En cuanto a la localización, estos tumores se pueden presentar en cualquier 

sitio del tracto gastrointestinal, se estima que el 65% de estos tumores se localizan 

en estómago, 25% en intestino delgado, 5% en el recto e intestino delgado, y el 

resto en otros sitios como el colon, epiplon, retroperitoneo, mesenterio, entre otros 

que son mucho menos frecuentes (Buleje, 2012). 

  El patrón de diseminación de estos tumores correlacion con la forma de 

presentación clínica hasta en un 9% de las veces condicionando los síntomas que 

orientan al diagnóstico. La vía de diseminación más frecuente es la hematógena; 

siendo el hígado el órgano más afectado en un 69.2%, seguido de mesenterio y 

retroperitoneo 23%, en menor medida puede haber invasión vascular en 3.6%, y 

otros <2% (piel, hueso, sístema nervioso, entre otros) (Pérez-Campos, 2013).  

En cuanto a la modalidad de la presentación la mayoría de los pacientes 

suelen presentarse en un contexto de enfermedad localizada de entre 88-93%, 

mientras que la presentación como enfermedad al momento del diagnóstico oscila 

entre 7-12% (Alvarado et al., 2007).  

 

4.2.4. Diagnóstico 

El diagnóstico puede llegar a representar un reto relativo debido al comportamiento 

de este tumor y al crecimiento submucoso que suele presentar; por lo tanto se 

deberá basar en la Historia clínica, la exploración física, técnicas de imagen diversas 

y la confirmación histológica e inmunohistoquímica.  

La tomografía computada ha sido considerada como de elección en una 

instancia inicial por su buena efectividad para la evaluación de masas abdominales, 

asimismo, es indispensable para determinar la extensión del tumor y la presencia 

de sitios de metástasis. Macroscópicamente los GIST suelen tener un aspecto de 

masa sólida bien delimitada que puede ser de gran tamaño, estos tumores suelen 

captar medio de contraste (Villaroel, 2012). 
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 La Endoscopía es otra de las herramientas diagnósticas en esta endidad 

aunque debido a las características tumorales no ha llegado a ser considerada como 

estudio de elección; estos tumores suelen localizarse en la submucosa, y por lo 

tanto pueden pasar desapercibidos durante la endoscopia, o únicamente 

observarse como una lesiones elevadas con aspecto homogéneo, con o sin 

presencia de ulceraciones u otras alteraciones visibles. Asimismo, debido a la 

localización submucosa característica del tumor; por lo general, no se obtiene 

adecuado material mediante biopsias endoscópicas para realizar un diagnóstico 

oportuno (Villaroel, 2012). 

El ultrasonido endoscópico ha sido una herramienta reciente de gran 

importancia para lograr el diagnóstico definitivo de estos pacientes, ya que permite 

detectar lesiones pequeñas de manera eficaz, una serie publicada menciona que 

hasta un 50% de todas las lesiones submucosas hipoecogénicas en el tracto 

digestivo corresponderán a GIST (Lee, 2000).  

La European Society of Medical Oncology ha establecido medidas para el 

abordaje general de lesiones sólidas en tubo digestivo, por lo tanto, recomienda 

aborda al paciente según el tamaño tumoral o ganglionar, ya que esta variable por 

lo general se asocia al riesgo; siendo aquellos <2 cm enfermedad considerados 

como de bajo riesgo, y aquellos >2 cm de alto riesgo.    

Ante la presencia de enfermedad que presente nódulos de pequeño tamaño 

(<2 cm) en estómago, esófago o intestindo delgado; por lo general se trata de 

enfermedad de bajo riesgo, por lo tanto, la recomendación es el abordaje inicial con 

ultrasonido endoscópico y el seguimiento periodico con esta misma herramienta 

hasta la presencia de sintomatología o progresión de la enfermedad. Una alternativa 

a esta conducta sería la realización de excisión y estudio histopatológico, resultando 

en la mayoría de los casos como medida terapéutica definitiva; se debe valorar el 

estado funcional, edad y riesgo del paciente para la toma de la decisión (Casali et 

al., 2018). 

 En pacientes con tumores mayores a 2 cm el abordaje debe ser con biopsia 

de la lesión o excisión de la misma, en caso de presentarse nódulos abdominales 
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mayores a 2 cm se recomienda la realización de biopsia mediante endoscopía o 

percutanea guíada por ultrasonido; una vez obtenido el tejido de sospecha se debe 

enviar para el estudio histopatológico definitivo (Casali et al., 2018). 

El diagnóstico histopatológico definitivo se relaciona tanto a la morfología, 

como a la inmunohistoquímica positiva como se comentó anteriormente. Asimismo, 

se recomienda la realización del índice de mitosis expresado en mm2, por su 

implicación en la etapificación de la enfermedad y como elemento de importancia 

pronóstica (Casali et al., 2018). 

Los GIST suelen presentarse de forma característica en el ultrasonido como 

lesiones redondas hipoecogénicas con aspecto de vidrio despulido y dar origen a 

una cuarta capa ecográfica en la pared del tejido afectado; la obtención de 

adecuado material mediante biopsias es superior que en la endoscopía simple, 

permitiendo una mejor tasa de diagnósticos anatomo-patológicos definitivos. Otras 

herramientas mencionadas que se emplean menos frecuentemente es la biopsia 

por aspiración con aguja fina, los estudios contrastados con bario, la endoscopia 

con cápsula, la Resonancia magnética y el PET (Villaroel, 2012).  

A pesar de las múltiples herramientas diagnósticas mencionadas, se estima 

que hasta el 76% de los pacientes en México, tienen un diagnóstico definitivo hasta 

la realización del procedimiento quirúrgico, siendo la minoría aquellos pacientes que 

logran el diagnóstico histopatológico mediante las técnicas diagnósticas 

mencionadas anteriormente (Calderillo, et al. 2013). 

El análisis anatomo-patológico es otra parte indispensable para establecer el 

diagnóstico; el estudio macroscópico revela lesiones bien delimitadas en la pared 

con predominio submucoso de consistencia aumentada y con varios focos de 

necrosis. El análisis histológico con diversas tinciones hematoxilina-eosina, entre 

otros; los cuales nos dirán si se trata de un tumor mesenquimatoso y el patrón 

tumoral, pudiendo ser patrón fusiforme, epitelioide, y mixto. Sin embargo, el 

diagnóstico definitivo será mediante la inmunohistoquímica y caracterización 

tumoral; Incialmente se consideraba que KIT y PDGFRA eran los marcadores de 

inmunohistoquímica de mayor importancia, sin embargo, se observó que hasta un 
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30% de los GIST son negativos para CD117 y PDGFRA, denominados como Wild-

type; lo que llevo a la búsqueda y reconocimiento de otros marcadores para estos 

pacientes, como es CD34, DOG1, NF1, BRAF, entre otros. En estudios recientes 

se observó que el marcador DOG1 es uno de los marcadores que ha mostrado una 

sensbilidad y especificidad adecuada para estos pacientes que no expresan CD117 

y PDGFRA (Hensley, 2018). Lo que nos llevó a determinar la existencia de varios 

marcadores empleados como son: KIT (CD117), CD34, S100, DOG1, PDGFRA, 

laminina, miosina, entre otros (Villaroel, 2012). Siendo KIT, PDGFRA, CD34, y 

DOG1 los más empleados en la práctica por las características ya mencionadas.  

Por lo tanto, para el diagnóstico será fundamental partir de la sospecha 

clínica dada por las manifestaciones clínicas del paciente; siendo el dolor 

abdominal, y el sangrado de tubo digestivo las que han correlacionado más 

frecuentemente con este tipo de tumor; o bien la sospecha mediante una masa 

incidental encontrada mediante otro estudio de imagen. Posteriormente se ha 

observado que la Tomografía computada ha tenido mejor efectividad para valorar 

las lesiones, como estudio inicial, y el ultrasonido endoscópico siendo el estudio que 

ha mostrado mejor sensibilidad y especificidad tanto para valorar la lesión, como 

para la obtención de material adecuado para llevar a cabo el estudio histopatológico 

que será definitivo por la morfología y características de inmunohistoquímica ya 

mencionadas (Casali et al., 2018). 

 

4.2.5. Etapificación 

La etapificación de estos tumores se realiza mediante criterios establecidos por al 

American Joint Cancer Comitee (AJCC), quienes establecieron el TNM y el estadio, 

que dependerá del TNM y del índice de mitosis.  

           El TNM utiliza 3 elementos, el tamaño del turmo primario (T), el número de 

ganglios afectados (N), y la presencia o ausencia de metástasis (M), se enlista en 

la tabla siguiente: 
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Tabla 2. Clasificación TNM 

T TX – No evaluable 

T0 – Sin evidencia de tumor 

T1 - Tumor ≤ 2 cm 

T2 - Tumor > 2 cm y ≤ 5 cm 

T3 - Tumor > 5 cm y ≤ 10 cm 

T4 - Tumor > 10 cm 

N N0 – Sin afectación ganglionar 

N1 – Ganglios regionales afectados 

M M0 – Sin metástasis a distancia 

M1 – Con metástasis a distancia 

Índice de Mitosis Baja - <5 mitosis x mm2 

Alta - > 5 mitosis x mm2 

 

            En cuanto a la etapificación se añade el sitio del tumor primario como 

variable para la etapa clínica de la enfermedad, esto se muestra en la tabla 

siguiente:   

Tabla 3. Etapificación de la enfermedad  

GIST localizado en estómago 

Etapa 

clínica 

T N M Índice 

mitosis 

Tasa de 

progresión 

(%) 

IA T1-2 N0 M0 Bajo 0-2 

IB T3 N0 M0 Bajo 3-4 

II T1-2 N0 M0 Alto 12 
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T4 N0 M0 Bajo 

IIIA T3 N0 M0 Alto 16 

IIIB T4 N0 M0 Alto 55 

IVA Cualquier 

T 

Cualquier 

T 

N1 

Cualquier N 

M0 

M1 

Cualquiera 

Cualquiera 

86 

 

 

GIST localizado en intestino delgado, colorrectal, mesenterio u otro sitio.  

Etapa 

clínica 

T N M Índice 

mitosis 

Tasa de 

progresión 

(%) 

I T1-2 N0 M0 Bajo 0-4 

II T3 N0 M0 Bajo 24 

IIIA T4 

T1 

N0 

N0 

M0 

M0 

Bajo 

Alto 

52 

IIIB T2-4 N0 M0 Alto 73 

IVA Cualquier T 

Cualquier T 

N1 

Cualquier N 

M0 

M1 

Cualquiera 

Cualquiera 

85 

 

 

4.2.6. Factores pronósticos 

La UICC (Union for International Cancer Control) determinó factores pronósticos 

asociados a GIST; dividiendolos en 3 grandes grupos: 
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- Factores esenciales: Sitio anatómico, Subtipo histológico, Tamaño del tumor, 

Invasión tumorales, grado histológico, presencia de metástasis, y la cuenta 

mitótica.  

- Factores adicionales: Presencia de mutación KIT, Margenes quirúrgicos, Forma 

de presentación.  

- Factores nuevos y prometedores: Mutación de TP53, Ki-67, e Hipoxia tumoral.  

Por lo tanto los factores pronósticos principales serían el índice mitótico, el 

tamaño tumoral y el sitio anatómico; los tumores gástricos tienen un mejor 

pronóstico que los de intestino delgado (Casali, et al., 2018).  

Las características moleculares también debe ser considerado como un 

importante factor pronóstico, ya que se asocia con las tasas de respuesta al 

tratamiento con Imatinib, pacientes con mutaciones en el exon 11 de KIT tienen una 

buena respuesta, aquellos con alteraciones en el exon 9 y tipos wild-type tienen una 

peor respuesta al tratamiento. A pesar de esto, las características moleculares no 

han sido incluidas en las clasificaciones de riesgo (Casali, et al., 2018). 

Algunas de estas categorías de riesgo propuestas son; la clasificacion de la AFIP 

(American Forces Institute of Pathology), quienes proponen el tamaño tumoral, el 

índice mitótico y la localización, como los principales elementos pronósticos a 

considerar (Anexo 1).  

Y la clasificación de Fletcher o del National Instituto of Health (NIH) siendo la 

más empleada en la práctica habitual para clasificar el riesgo de recurrencia en 

pacientes con enfermedad localizada. Esta clasificación pronóstica propone el 

tamaño tumoral y el índice de mitosis como las dos variables pronósticas 

principales, estableciendo 4 categorías de riesgo; Riesgo muy bajo (Tamaño <2 cm 

e indice menor a 5 mm2), bajo riesgo (Tamaño de 2-5 cm e indice menor a 5 mm2), 

riesgo intermedio (Tamaño <5 cm e indice de 6-10 mm2, o tamaño 5-10 cm con 

indice menor a 5 mm2), riesgo elevado (Tamaño >5 cm e indice >5 mm2, o Tamaño 

>10 cm con cualquier indice de mitosis), (Casali, et al., 2018).  

Estas categorías son de gran utilidad para orientar el tratamiento acorde al riesgo 

del paciente; aquellos pacientes que se encuentren el grupo de muy bajo riesgo, o 
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bajo riesgo deberán ser seguidos periódicamente tras la resección tumoral y no han 

demostrado beneficios con tratamiento con imatinib adyuvante, mientras que los 

pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo tienen indicaciones para el tratamiento 

adyuvante tras la resección tumoral y han mostrado beneficios importantes (Casali, 

et al., 2018). 

Retomando la idea anterior, en 2018 se publicó un estudio de fase II en donde se 

evaluaba el papel del imatinib en pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo; 

observandose recurrencias en tan solo 8% de la cohorte con el tratamiento, mientras 

que un estudio de pacientes de similar riesgo sin recibir tratamiento con imatinib 

presentaba recurrencias de hasta 24% de los pacientes, por lo que es indiscutible 

la importancia de esta clasificación de riesgo (Stenger, 2018) Finalmente, El 

New York Memorial Sloan Kettering Cancer Center desarrolló normogramas 

pronósticos para determinar la probabilidad de recurrencia a 2 y a 5 años tras la 

resección quirúrgica del tumor. Dicho normograma utiliza 3 variables; el diámetro 

del tumor en cm, la localización del tumor, y el índice mitótico del tumor (ver anexo 

3). Este normograma ha sido empleado como una de las principales herramientas 

pronósticas en estos pacientes en la práctica clínica habitual al predecir el riesgo de 

recurrencia y por lo tanto ayuda a orientar el tratamiento médico para cada paciente, 

así como el seguimiento (MSKCC, 2016). 

 

4.2.7. Abordaje terapéutico 

El tratamiento se realiza de acuerdo al estadio clínico del paciente; en aquellos con 

enfermedad localizada o locorregional, el tratamiento de elección es la excisión 

quirúrgica del tumor ya se local o mediante una resección amplia; dicho 

procedimiento puede realizarse por vía laparoscópica o laparotomía; dependiendo 

del tamaño del tumor. En pacientes con riesgo intermedio y alto riesgo de 

recurrencia de acuerdo a las categorías de riesgo mencionadas, o en aquellos 

pacientes en los que no se logran márgenes quirúrgicos durante la cirugía; se debe 

dar imatinib 400 mg adyuvante por 3 años, ya que ha demostrado mejorar la 
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sobrevida y la tasa de recurrencias, valorando la tolerancia al tratamiento en cada 

visita médica (Casali, et al., 2018). 

En los pacientes con enfermedad avanzada/metastásica, el estándar de 

tratamiento es el empleo del imatinib a forma de neoadyuvancia, esto ya que se ha 

visto que el uso de quimioterapia o radioterapia no han demostrado buenas tasas 

de respuesta, mientras que el empleo de imatinib ha mejorado notablemente el 

pronóstico en estos pacientes, en diversos estudios se ha observado una tasa de 

respuesta de hasta el 60% utilizando los criterioes RECIST 1.1, por lo que el empleo 

de 400 mg al día de imatinib se ha convertido en el estándar de tratamiento de estos 

pacientes (Hensley, 2018).  

 En pacientes refractarios al tratamiento, pacientes con intolerancia por 

efectos adversos al imatinib, pacientes con progresión de la enfermedad durante el 

manejo con imatinib, o aquellos que sean insensibles al tratamiento con Imatinib 

(que se ha observado en pacientes con mutaciones puntuales en los exones 

mencionados) se deberá utilizar fármacos de segunda línea siendo el sunitinib un 

inhibidor de tirosina cinasa empleado en estos casos, y que ha demostrado ser 

eficiente en pacientes resistentes o refractarios al uso de imatinib. Se ha 

demostrado que la administración de 50 mg con sunitinib en pacientes con falta de 

respuesta al tratamiento con imatinib, tiene buenas respuestas y se correlaciona 

con mejores desenlaces oncológicos en estos pacientes, tanto en supervivencia 

global como en las manifestaciones clínicas (Mulet, 2016).  

Como tercera línea se ha propuesto el empleo de Regorafenib otro inhibidor 

de la tirosina quinasa como alternativa al uso de imatinib y sunitinib. El papel de la 

cirugía en enfermedad metastásica no ha sido completamente estudiado, sin 

embargo, se ha observado que en pacientes con un número limitado de sitios de 

metástasis en conjunto con el empleo de imatinib adyuvante ha servido para 

postergar la progresión sin tener una clara mejoría en la sobrevida global, motivo 

por el cuál no se recomienda en todos los pacientes, solo en aquellos con sitio 

limitado de metástasis y con buen estado funcional (Hensley, 2018). 
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 La respuesta al tratamiento debe ser evaluada mediante Tomografías 

computarizadas (TC) y la aplicación de los criterios RECIST 1.1 cada 6 meses, en 

aquellos en los que la TC puede resultar inconclusa se puede recomendar 

Resonancia magnética o PET como segunda opción para evaluar la respuesta al 

tratamiento.  

4.2.8. Seguimiento 

No existen datos publicados que establezcan un periodo específico para el 

seguimiento de estos pacientes, la European Society of Clinical Oncology, sugiere 

que el seguimiento se establezca según el riesgo establecido: 

 En pacientes de muy bajo riesgo, no se recomienda dar seguimiento de rutina 

con imagen, por la baja probabilidad de progresión o recurrencia de la enfermedad, 

aunque en la práctica común suele darse seguimiento anual sin estudios de imagen 

realizados.  

En pacientes de bajo riesgo, se recomienda seguimiento con imagen (TC o 

PET) cada 6-12 meses durante 5 años, valorando la presencia de manifestaciones 

clínicas, al finalizar los 5 años las guías toman como aceptable la pérdida de 

seguimiento de los pacientes, sin embargo, esto no sucede al encontrar cohortes 

con seguimientos de hasta 10 años en estos pacientes con buenos desenlaces 

oncológicos. 

En pacientes considerados de riesgo intermedio y alto riesgo se recomienda 

seguimiento con imagen (TC o PET) cada 3-6 meses durante los 3 años que se 

tenga el tratamiento con imatinib recomendado, y con la valoración adecuada 

mediante los criterios de imagen RECIST 1.1; posteriormente al finalizar adyuvancia 

se recomienda el seguimiento cada 6 meses durante 5 años, lo anterior con al 

finalidad de detectar oportunamente progresión de la enfermedad. 

En cuanto a la enfermedad avanzada al momento del diagnóstico, no existen 

consensos sobre el seguimiento de estos pacientes, pudiendo ser similar a los 

tiempos establecidos en enfermedad localizada de riesgo intermedio y alto; con 

desenlaces muy inferiores a los pacientes con enfermedad localizada al momento 

del diagnóstico (Casali, et al., 2018). 



 

    

 

20 

4.2.9. Desenlaces 

Los desenlaces oncológicos se abordarán de mejor manera en el apartado de 

discusión. En estudios internacionales se estima una supervivencia global a 5 años 

del 88% en pacientes tanto con enfermedad localizada, como enfermedad 

avanzada (Zhao et al, 2017).  

 Un segundo estudio estimó una mediana de supervivencia global de 110 

meses en estos pacientes este es un estudio realizado en Asia en donde 

predominaban los casos con enfermedad avanzada (Supsamutchai et al., 2018). 

 En nuestro país, se estiman supervivencias globales que oscilan entre 70-

78% a 5 años de seguimiento tanto en pacientes con enfermedad localizada, como 

enfermedad avanzada al momento del diagnóstoco, siendo realmente inferiores a 

los datos presentados en las cohortes internacionales sobre este tipo de tumores 

(Pérez, 2013). 
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5. Hipótesis 

5.1. Hipótesis de investigación:  

El pronóstico de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal dependerá 

de variables clínico-patológicas, etapa clínica de la enfermedad y tratamiento 

médico.  

 

5.2. Hipótesis nula:  

La supervivencia los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal no 

dependerá de variables clínico-patológicas, etapa clínica de la enfermedad y 

tratamiento médico.  

 

5.3. Hipótesis Alternativa:  

La supervivencia los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal es 

estadísticamente diferente de acuerdo variables clínico-patológicas, etapa clínica 

de la enfermedad o tratamiento médico.  
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6. Material y métodos 

Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo. 

Recolección de datos. Se realizará una revisión retrospectiva en el expediente 

clínico (físico y electrónico) de los casos para recabar variables demográficas, 

clínicas, de laboratorio, de patología y de tratamiento. Para las variables de 

etapificación se realizará revisión directa de las imágenes de TAC y RM del archivo 

radiológico a través del sistema electrónico PACS. Para panendoscopia se 

consultarán los informes emitidos por el servicio de endoscopia impresos y 

agregados al expediente físico.  

Variables a recolectar: se utilizará una hoja de recolección de datos 

especifica para tumores del estroma gastrointestinal. Se colectarán variables 

demográficas, clínicas, de laboratorio, de etapificación, de patología, de tratamiento 

y desenlaces.  

Se adjuntan las hojas de recolección y las definiciones de cada variable como 

anexos. 

 

6.1. Población  

Pacientes atendidos en el Instituo Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

“Salvador Zubirán” del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2018 con 

diagnóstico histológico confirmado de GIST. 

 

6.2. Lugar donde se realizará el estudio:  

El estudio se realizará en el Instituo Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

“Salvador Zubirán” 
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6.3. Criterios de inclusión 

1. Hombres o mujeres mayores a 18 años con diagnóstico histológico confirmado 

de tumor del estroma gastrointestinal durante el periodo especificado.  

2. Todas las etapas clínicas. 

3. Que hayan recibido su tratamiento y seguimiento en el Instituo Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 

 

6.4. Criterios de exclusión 

1. Pacientes que hayan recibido su tratamiento y seguimiento fuera del INCMNSZ. 

2. Pacientes sin diagnóstico histológico confirmado. 

3. Histología distinta a tumor del estroma gastrointestinal. 

 

6.5. Criterios de eliminación 

1. Pacientes con información incompleta en el expediente físico y/o electrónico. 

2. Pacientes que fueran diagnosticados con GIST antes del 31 de diciembre de 

2004 o después del 1 de enero de 2019.  

 

6.6. Herramienta de recolección 

Se diseñó la herramienta de recolección tomando como base diversas cohortes 

internacionales. Se incluye la hoja de recolección en el apartado de Anexos (6) 

 

6.7. Análisis estadístico y procesamiento de datos 

Se utilizó estadística descriptiva para definir las características demográficas de la 

población. Las variables categóricas se compararon utilizando la prueba de chi 

cuadrada. Las variables continuas se compararán utilizando la prueba t de student. 

Se estimó la supervivencia utilizando el método de Kaplan y Meier. Para el análisis 

univariado de los factores asociados a supervivencia se utilizará la prueba de log 
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Rank. Para identificar variables asociadas de forma independiente a la 

supervivencia se realizará un análisis multivariado utilizando el modelo de riesgos 

proporcionales de Cox.  

La fecha de inicio de tratamiento se calculó desde la fecha de inicio de síntomas 

hasta la fecha de inicio de tratamiento tanto pata enfermedad localizada como 

avanzada. La supervivencia global se calculó a partir del momento en que se 

documentó tumor por imagen hasta la fecha de muerte o pérdida de seguimiento. 

Se calculó también supervivencia global a partir de la fecha de inicio de síntomas y 

a partir de la fecha de diagnóstico histológico. Se calculó la supervivencia global 

para la cohorte a partir de la fecha de cirugía y hasta la fecha de muerte o pérdida 

de seguimiento. La supervivencia libre de recurrencia en los pacientes con 

enfermedad localizada que fueron a cirugía se calculó a partir de la fecha de cirugía 

y a la fecha en que se documentó la recurrencia. La supervivencia libre de 

progresión en los pacientes con enfermedad metastásica que recibieron 

quimioterapia se calculó a partir de la fecha de inicio de quimioterapia y hasta la 

fecha en que se documentó progresión de enfermedad. 
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7. Consideraciones bioéticas 

El estudio propuesto para la realización de la tesis, es de tipo descriptivo, su 

metodología se fundamenta en la recolección de los datos propuestos de forma 

retrospectiva mediante la obtención de los expedientes clínicos del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Se requerirá contar 

con la aprobación por parte del Archivo Clínico para la revisión de los expedientes 

de los pacientes con diagnóstico confirmado de GIST de enero 2005 a diciembre 

2020. 

 Todos los datos obtenidos y la información manejada será exclusiva para la 

finalidad de este protocolo, sin quebrantar de ninguna manera las legislaciones 

existentes sobre confidencialidad y uso de información de los pacientes; se realizará 

siguiendo los principios de la Declaración de Helsinki, y la Ley General de Salud. 

Específicamente es relevante mencionar los siguientes estatutos: 

• Título Segundo: De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos. 

CAPITULO I: Disposiciones Comunes. Artículo 13 y 14: En toda investigación en 

la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

• Título Quinto de la Ley General de Salud sobre la investigación para la Salud, 

donde se establece que la investigación en salud comprende todas aquellas 

acciones que de alguna manera contribuyen: Al conocimiento de los procesos 

biológicos y psicológicos en los seres humanos; al conocimiento de los vínculos 

entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social; a la 

prevención y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios 

para la población; al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente 

en la salud; al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen 

para la prestación de servicios de salud, y a la producción nacional de insumos 

para la salud. 

Asimismo, se seguirá la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en 

donde se menciona no se estipula el repesto y privacidad de los datos personales 

obtenidos, y la importancia de tratar esto con base en los términos establecidos por 
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esta Ley. Para el desarrollo de este proyecto es fundamental mencionar que no 

utilizarán nombres, ni otros datos que no sigan estas legislaciones de protección de 

datos mencionadas.  

 Se debe destacar que en el presente estudio no se utilizarán de 

procedimientos médico invasivos, no se utilizarán datos personales de los 

pacientes, por lo que no será necesario contar con los consentimientos informados 

de los pacientes estudiados, únicamente la aprobación por parte del Comité del 

Hospital.   
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8. Resultados 

Se realizó una revisión retrospectiva de 104 expedientes consecutivos de pacientes 

tratados en el Insituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 

de enero 2005 a diciembre 2018. En la figura 1 se muestra el flujograma de los 

expedientes revisados. Se excluyeron 14 expedientes; 8 pacientes cuyo diagnóstico 

había sido antes del periodo propuesto, 2 expedientes perdidos en el archivo clínico, 

y 4 pacientes que fueron diagnosticados y tratados fuera del instituto. Se incluyeron 

90 pacientes consecutivos con diagnóstico confirmado mediante estudio 

histopatológico de Tumor del Estroma Gastrointestinal.  

Figura 2. Flujograma de expedientes revisados. 

 

8.1. Características de la población 

En la tabla 4 se describen las características demográficas de la población. 

La mediana de edad fue de 57 años con un predominio en el género femenino 

(61%). Se encontraron antecedentes heredofamiliares oncológicos en el 34% de la 

población (24% en familiares de primer grado y 10% en familiares de segundo 

grado). El 96% de la población se encontró sintomática al momento del diagnóstico, 

los síntomas más frecuentes fueron sangrado de tubo digestivo en 68%, dolor 

abdominal en 58%, síndrome anémico (definido por taquicardia, fatiga, síncope, 



 

    

 

28 

cefalea, palidez, disnea) en 54%, y náusea en 28% de los pacientes. El sitio de 

tumor más frecuente fue el estómago en 51% de los casos, seguido de duodeno 

26% y yeyuno en 18%. La etapa clínica al diagnóstico fue en 89% localizado, y en 

11% metastásico.  

 

Tabla 4. Características demográficas de la población. 

Característica 
Población total 

% (n=90) 

Edad (años, mediana)  57 (23 – 64) 

Género 

- Mujer 

- Hombre 

 

61% (55) 

39% (35) 

Antecedente familiar de cualquier cáncer 

- Ninguno 

- Primer grado 

- Segundo grado  

 

62% (56) 

27% (24) 

11% (10) 

Síntomas al diagnóstico 

 

 

- Sangrado Tubo digestivo 

- Dolor abdominal 

- Síndrome anémico 

- Nausea 

- Vómito 

- Pérdida de peso 

- Saciedad temprana 

- Anorexia 

Si - 96% (86) 

No – 4% (4)  

 

- 68% (61) 

- 58% (52) 

- 54% (49) 

- 28% (25) 

- 26% (23) 

- 26% (23) 

- 21% (19) 

- 18% (16) 
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- Otros (ictericia, síncope) 

- Hepatomegalia 

- Adenomegalias  

- Abdomen agudo 

- 17% (15) 

- 2% (2) 

- 2% (2) 

- 1% (1) 

Sitio del tumor 

- Estómago 

- Duodeno 

- Yeyuno 

- Esófago 

- Colon 

- Se desconoce 

 

51% (46) 

26% (23) 

18% (16)  

3% (3) 

1% (1) 

1% (1) 

Etapa clínica 

- Localizado 

- Metastásico 

89% (80) 

11% (10) 

 

Los resultados de los principales exámenes de laboratorio al momento del 

diagnóstico se describen en la tabla 5. La mayor parte de los exámenes de 

laboratorio, con excepción de la hemoglobina, fueron normales al momento del 

diagnóstico. 

El 70% de la población tenía alterados los niveles de hemoglobina (<13 g/dl), 

la mediana fue de 10.5 g/dl). Tan solo el 10.6% de la población tenía alteración de 

bilirrubinas al momento del diagnóstico (>1.5 mg/dl), la mediana de bilirrubinas fue 

de 0.60. La mediana del índice Neutrófilo/Linfocitos fue de 2.6 y se encontró 

afectado solo en el 12% de la población (>5).   
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Tabla 5. Exámenes de laboratorio.  

Laboratorio 
Población total, n=90 

Mediana (rangos) 

Bilirrubina total (mg/dl) 0.60 (0.10 - 6.2) 

Bilirrubina directa (mg/dl) 0.13 (0 – 5.8) 

Hemoglobina (g/dl) 10.5 (5.3 - 18.5) 

Leucocitos 6750 (2300 - 19900) 

Neutrófilos totales 4109 (1722 - 15300) 

Linfocitos totales 1600 (386 - 8400) 

´Índice Neutrófilo / Linfocitos 2.6 (0.9 – 24.7) 

 

Se recabaron las características histopatológicas solo de los pacientes con 

enfermedad localizada ya que es determinante del pronóstico en esta etapa clínica 

y se muestran en la tabla 6.  

En cuanto al análisis por inmunohistoquímica se buscaron los dos principales 

marcadores asociados con esta patología; KIT estuvo presente en el 93% de los 

tumores (n 74) y DOG1 en el 71% de los tumores analizados (n 57). La ruptura 

tumoral durante la cirugía se presento en un 8% de los casos (n 6). No se realizó 

análisis molecular en ningún tumor por falta de acceso. 
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Tabla 6. Características histopatológicas 

Variable Histopatológica Población total n=80 

Ruptura tumoral 

 

Inmunohistoquímica 

• KIT (CD117) 

 

 

 

• DOG-1 

 

 

Si = 8% (6) 

No = 92% (74) 

 

Si – 93% (74) 

No – 6% (5) 

Se desconoce – 1% (1) 

 

Si – 71% (57) 

No – 20% (16) 

Se desconoce – 9% (7) 

 

8.2. Diagnóstico y etapificación 

En la tabla 7 se muestran los métodos diagnóstico utilizados desde el estudio inicial 

de abordaje del paciente, hasta el diagnóstico definitivo por patología. Como parte 

del abordaje diagnóstico se utilizó panendoscopia en 70% (n 63) y tomografía 

computada en 21% (n 19). Sin embargo, el estudio inicial solo fue concluyente en 

un 27% (n 24) de los pacientes.  

El diagnóstico definitivo de la enfermedad se encontró en 76% (n 68) de los 

casos por cirugía (n 68), en 17% (n 15) por biopsia en panendoscopia, en 3% (n 3) 

por biopsia percutánea, y en 4% (n 4) por otro medio. 
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Tabla 7. Variables de etapificación y diagnóstico 

Variable diagnóstica Estudio realizado Población total n=90 

Estudio inicial  

Panendoscopia  

Tomografía computada 

Otro 

70% (63) 

21% (19) 

9% (8) 

El estudio fue concluyente 
No 

Si  

73% (24) 

27% (24) 

Estudio diagnóstico 

definitivo 

Cirugía 

Biopsia por panendoscopia 

Otro  

Biopsia percutánea 

76% (68) 

17% (15) 

4% (4) 

3% (3) 

 

La Tabla 8 muestra las variables relacionadas con la etapificación de la enfermedad. 

El estudio más empleado para la etapificación fue la Tomografía Computada en 

94% de los caso (n 85), el PET en tan solo 1% (n 1), y 4% no se realizó estudio de 

etapificación (n 4).  

 

Tabla 8. Variables de etapificación 

Variable  Población total n=90 

Estudio de etapificación Tomografía Computada       94% (85) 

Ninguno                                 4% (4) 

PET                                       1% (1) 

Etapa Clínica Localizado                            89% (80) 

Metastásico                          11% (10) 
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8.3. Variables de Enfermedad localizada  

En la tabla 9 se muestra la información de los pacientes con enfermedad 

localizada. El 89% (n 80) de los pacientes tuvieron enfermedad localizada al 

momento del diagnóstico. En pacientes con enfermedad localizada el tratamiento 

inicial fue imatinib neoadyuvante en 5% de los casos (n 4), y cirugía en el 95% de 

los pacientes (n 76). De los pacientes que recibieron neoadyuvancia con imatinib el 

75% (n 3) tuvo respuesta parcial y fue sometido posteriormente a manejo quirúrgico 

(n 3), un paciente presentó progresión de la enfermedad, no recibió ningún 

tratamiento de forma subsecuente y murio por la enfermedad.  

En relación a los pacientes que fueron sometidos a cirugía como tratamiento 

inicial, en el 83% (n 66) de los casos se realizó una resección tumoral amplia, 

mientras que en el 17% (n 13) se realizó una excisión local del tumor. Morbilidad 

por cirugía se presentó en 18% (n  14), en 8 casos se trató de morbilidad quirúrgica, 

y en 6 de morbilidad médica. Solo se encontró una muerte asociada al 

procedimiento quirúrgico. De acuerdo a la categoría de riesgo de Fletcher el 44% (n 

35) de los pacientes fueron estratificados como de bajo riesgo, 29% (n 23) como de 

riesgo intermedio y 27% (n 22) como alto riesgo, tabla 6.   

 Se consideró que el 56% (n 45) de los pacientes con GIST localizado 

requerían de adyuvancia con imatinib, solo el 56% (n 30) la recibió: 15 pacientes de 

riesgo intermedio y 15 pacientes de riesgo alto de acuerdo a las categorías de 

Fletcher. La adyuvancia con imatinib se suspendió en 4 casos por toxicidad, en 5 

por recurrencia, en 13 por haber completado el tratamiento, en 5 casos por otras 

causas (dejaron de recibir apoyo para el medicamento o perdieron seguimiento).  

 Un total de 10 (12%) pacientes presentaron recurrencia de la enfermedad, 9 

pacientes durante la adyuvancia y 1 de ellos tras haber finalizado adyuvancia. De 

estas recurrencias, 8 pacientes pertenecian a la categoría de riesgo alto y 2 a la de 

riesgo intermedio. El tratamiento subsecuente en los pacientes que presentaron 

recurrencia fue en 80% (n 8) imatinib; 1 paciente recibió segunda línea con sunitinib, 

y 1 más se perdió durante el seguimiento. De los 10 pacientes que presentaron 

recurrencia, 3 pacientes se encuentran vivos con enfermedad y bajo tratamiento con 
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imatinib, 5 pacientes murieron por la enfermedad y 2 pacientes perdieron 

seguimiento (estos casos fueron censurados para el análisis de supervivencia). 

 

Tabla 9 Variables enfermedad localizada  

Variable enfermedad localizada Población total n=80 

Morbilidad por tumor al 

diagnóstico 

Si 

No 

55% (44) 

45% (36) 

Categoría de riesgo 

Fletcher 

Bajo Riesgo 

Riesgo intermedio 

Alto riesgo 

44% (35) 

29% (23) 

27% (22) 

Tratamiento inicial 
Cirugía  

Imatinib neoadyuvante 

95% (76) 

5% (4) 

Cirugía 

Cirugía al diagnóstico o tras 

neoadyuvancia 

 

 

Cirugía realizada 

Si – 99% (79) 

No – 1% (1) 

 

N=79 

Resección amplia -  83% (66) 

Excisión local – 17% (13) 

Morbimortalidad por 

cirugía 

 

Morbilidad por cirugía 

 

 

Muerte por cirugía 

No 82% (65) 

Si 18% (14) 

 

No 99% (78) 

Si 1% (1) 

Variables de Adyuvancia 

 

Adyuvancia con imatinib 

 

No – 62% (50) 

Si – 38% (30) 
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Variables de 

Recurrencia 

 

Recurrencia 

 

 

 

 

Tratamiento de recurrencia 

No – 88% (70) 

Si durante adyuvancia – 11% (9) 

Si al finalizar adyuvancia – 1% (1) 

 

N= 10 

Imatinib – 80% (8) 

2ª Línea – 10% (1) 

Se desconoce – 10% (1) 

 

8.4. Variables de Enfermedad avanzada  

La información de los pacientes con enfermedad avanzada se muestra en la tabla 

10. Encontramos a 10 (11%) pacientes con enfermedad avanzada confirmada 

mediante estudio de imagen al momento del diagnóstico. El sitio más frecuente de 

metástasis fue el hígado en 70% (n 7) de los casos. El 20% (n 2) de los pacientes 

con enfermedad avanzada presentaron metástasis en múltiples sitios, y en 1 

paciente no se pudo establecer el sitio primario del tumor .  

 El tratamiento inicial más frecuente en enfermedad avanzada fue la cirugía 

en 60% (n 6), el 40% restante recibió imatinib (n 4). Durante el curso de la 

enfermedad el 50% de los pacientes recibieron imatinib en algún momento. De los 

pacientes con enfermedad avanzada que recibieron imatinib 1 paciente presentó 

respuesta completa, 1 paciente respuesta parcial, 2 pacientes progresión de la 

enfermedad y la respuesta no fue evaluada en 1 caso. Por otro lado, en 

evaluaciones subsecuentes 4 pacientes desarrollaron progresión de la enfermedad. 

A la progresión, el tratamiento subsecuente fue aumento en la dosis de imatinib en 

2 pacientes y segunda línea con sunitinib en 1 paciente. 1 paciente más perdió 

seguimiento a la progresión. Del total de pacientes diagnosticados inicialmente con 

enfermedad avanzada (n 10) 6 pacientes murieron por enfermedad, 2 pacientes 

perdieron seguimiento y 2 pacientes están vivos: 1 paciente vivo sin enfermedad 

(respuesta completa a imatinib) y 1 paciente vivo con enfermedad y en tratamiento 
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actual con imatinib. Los pacientes que perdieron seguimiento fueron censurados 

para el análisis de supervivencia. 

 

Tabla 10. Variables enfermedad avanzada  

Variable enfermedad avanzada Población total n=10 

Sitio de metástasis 

Hígado  

Múltiples sitios 

Localmente avanzado 

70% (7) 

20% (2) 

10% (1) 

Morbilidad por tumor al 

diagnóstico 

No 

Si 

70% (7) 

30% (3) 

Tratamiento inicial 
Cirugía 

Imatinib 

60% (6) 

40% (4) 

Tratamiento con imatinib 

en algún momento de la 

enfermedad 

Si 

No 

50% (5) 

50% (5) 

Respuesta a primera línea 

de tratamiento (imatinib) 

 

Respuesta completa 

Respuesta parcial 

Progresión de la 

enfermedad 

No evaluada 

N=5 

20% (1) 

20% (1) 

40% (2) 

 

20% (1) 

Tratamiento de la 

progresión 

. 

Incremento dosis 

Se desconoce 

Ninguno 

N=4 

50% (2) 

25% (1) 

25% (1) 
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8.5. Variables de desenlace 

En la tabla 11 de muestran los desenlaces de los pacientes de la cohorte global 

(enfermedad localizada y avanzada). Al momento de la revisión del expediente 

clínico se encontró que el 82% (n 74) de los pacientes se encontraban vivos y un 

18% (n 16) muertos. El 63% (n 10) de los pacientes murieron por cáncer y el 37% 

(n 6) por causa distinta al cáncer.   

 

Tabla 11. Desenlaces en la cohorte global 

Variable desenlace  Población total n=90 

Estado Actual Vivo – 82% (74) 

Muerto – 18% (16) 

 

En la población con enfermedad localizada se estimó una supervivencia libre de 

recurrencia a 5 años del 79% y de 78% a 10 años. La mediana no fue alcanzada 

con el periodo de seguimiento. La curva de supervivencia libre de recurrencia se 

muestra en la figura 3.  

Figura 3. Supervivencia libre de recurrencia 
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La mediana de supervivencia global no se alcanzó en el periodo de seguimiento, sin 

embargo, la supervivencia global en toda la cohorte a 5 y 10 años fue de 83% y 

73%, respectivamente. En la figura 4 se muestra el gráfico de superviencia de la 

cohorte global. 

Figura 4. Supervivencia global en la cohorte 

  

 

En la figura 5 se muestra la gráfica de supervivencia global de acuerdo a la etapa 

clínica de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad localizada tuvieron una 

supervivencia estimada a 5 años del 91%, y del 84% a 10 años, la mediana no ha 

sido alcanzada. Por otro lado, para los pacientes con enfermedad avanzada se 

calculó una supervivencia global de 30% a 5 años, y de 0% a 10 años, la mediana 

ha sido alcanzada. La diferencia de supervivencia en enfermedad localizada vs 

enfermedad avanzada resultó estadisticamente significativa, p <0.00. 
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Figura 5. Supervivencia Global de acuerdo a etapa clínica 

 

En la figura 6 se muestra la gráfica de supervivencia globlal de acuerdo al riesgo 

según la escala de Fletcher para los pacientes con enfermedad localizada que 

fueron operados. Los pacientes categorizados como bajo riesgo tuvieron una 

supervivencia global a 5 años del 97% y del 97% a 10 años, con una mediana no 

alcanzada.  

Los pacientes con riesgo intermedio presentaron una supervivencia global a 

5 años del 91% y del 91% a 10 años, con una mediana no alcanzada. Los pacientes 

de alto riesgo tuvieron una supervivencia global a 5 años de 79% y de 56% a 10 

años, con mediana no alcanzada. La diferencia en supervivencia de acuerdo a 

riesgo fue estadisticamente significativa, p <0.04.  
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Figura 6. Supervivencia Global según la categoría de riesgo 
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9. Discusión 

Existen tan solo 4 estudios de cohorte en México sobre tumores del estroma 

gastrointestinal realizados en diversos centros entre 2007 y 2018, siendo de gran 

interés la correlación de esta cohorte con los resultados publicados tanto en 

estudios nacionales, como en las cohortes internacionales. En este estudio de 

cohorte se muestran las características demográficas, clínico patológicas, y los 

desenlaces de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal abordados 

durante 13 años en un centro de referencia nacional de tercer nivel.  

 En relación a las características demográficas de nuestros pacientes, 

nuestros hallazgos son similares a los reportados por otras series nacionales e 

internacionales: en donde el mayor porcentaje de personas diagnosticada con GIST 

son mujeres y mediana de edad al diagnóstico de 57 años (rango 23-64). 

 Se ha descrito en las diversas cohortes que los pacientes se encuentran 

sintomáticos al momento del diagnóstico, lo cual es similar a lo que encontramos en 

nuestro serie, con 96% de pacientes sintomáticos. Las manifestaciones más 

frecuentes que encontramos en nuestra cohorte fueron el sangrado de tubo 

digestivo en 68%, dolor abdominal en 58%, y síndrome anémico 54%. En otras 

series nacionales el sangrado de tubo digestivo y el dolor abdominal son también 

las manifestaciones más frecuentemente encontradas, sin embargo el síndrome 

anémico no estaba reportado probablemente por su asociación implícita con el 

sangrado de tubo digestivo. En otras series fueron reportados cambios en el hábito 

intestinal (Pérez et al., 2013) y datos oclusión intestinal (Medina et al., 2018) como 

manifestaciones clínicas frecuentes, sin embargo en nuestra cohorte no 
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encontramos ningnún caso de oclusión intestinal y no recolectamos datos sobre 

cambios en el hábito intestinal por ser poco claros en el expediente clínico.  

En nuestro estudio el sitio del tumor más frecuente fue el estómago 51%, 

seguido de duodeno 26%, yeyuno en 18%, esófago 3%, colon 1%, y otros 1%. Estos 

hallazgos son similares los reportados en otras series de estos tumores, en donde 

se puede observar un claro predominio de localización gástrica, seguido de intestino 

delgado. Sin embargo, la localización en colon fue mucho menos frecuente en 

nuestra serie (1%) al compararla con otras series, en las que se reporta con una 

frecuencia que va del 5 al 12%.  

Como era de esperarse los niveles de hemoglobina se encontraban alterados 

en el 70% de la cohorte con una mediana de 10.5 g/dl. Los  niveles de hemoglobina 

no han sido reportados en ninguna de las diversas series nacionales e 

internacionales. El índice neutrofilo-linfocito es un marcador inflamatorio pronóstico 

que se ha utilizado en diversas patologías en recientes años; en 2018 se realizó una 

revisión sistemática de 1676 pacientes y su correlación con este índice; se observó 

que un índice neutrófilo linfocito >5 se asociaba con un mayor diámetro tumoral, un 

índice mitótico >5 y con un mayor porcentaje de recurrencia (Feng, et al., 2018). En 

nuestro estudio se estimó que el índice neutrófilo/linfocito era >5 en solo el 12% de 

la población y no encontramos ninguna correlación con pronóstico, esto podría 

deberse al bajo número de casos en nuestra serie. 

En cuanto a la etapa clínica de la enfermedad la distribución encontrada en 

nuestra cohorte fue similar a la reportada por otras series, con menor porcentaje de 

pacientes con enfermedad avanzada al diagnóstico (11%). En un estudio 

multicéntrico publicado en 2007 de 275 pacientes se encontró 7.6% de los casos se 
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con enfermedad avanzada al diagnóstico (Alvarado et al., 2007). Los estudios 

internacionales por otro lado indican una  presentación avanzada de la enfermedad 

en un 12% de los pacientes al momento del diagnóstico.  

 Las características patológicas obtenidas por inmunohistoquímica en nuestra 

cohorte son similares a las reportadas en otros estudios. En una de las cohortes 

nacionales se reportó una incidencia del 100% de alteración de KIT medido por 

inmunohistoquímica (Pérez, 2013). En nuestro estudio las alteraciones de KIT 

medidas por  inmunohistoquímica estuvieron presentes en 93% de los casos, que 

es similar a lo reportado en los estudios internacionales. Un segundo marcador que 

analizamos por inmunohistoquímica en nuestro estudio fue DOG1 que estuvo 

presente en 71% de la población; los estudios internacionales estiman un 80-85% 

de alteraciones en este marcador (En-Wu, 2019), siendo un poco mayor a la 

reportada en nuestro estudio, sin embargo, esto puede estar asociado a que no se 

realizó la determinación por inmunohistoquímica en todos los tumores de nuestra 

cohorte.  

Desafortunadamente en ninguno de los pacientes de nuestra cohorte se pudo 

realizar análisis mutacional, esto se debe a que el instituto recibe en su mayoría a 

pacientes sin ningún tipo de seguridad social o privada y el acceso a este tipo de 

estudios está limitado por el costo. En los estudios internacionales se estima una 

incidencia de mutaciones de KIT en 96% de los tumores, asimismo, se reportan 

otros alteraciones moleculares como mutaciones en PDGFRA. La importancia de 

conocer las alteraciones moleculares en los GIST radica en que algunas 

alteraciones moleculares se asocian a resistencia a imatinib y por lo tanto impactan 

en el pronóstico de los pacientes.  
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En cuanto a los métodos diagnósticos empleados, algo que llamó la atención 

fue que tan solo el h de la enfermedad localizada que representó el 89% de nuestra 

cohorte es de fundamental importancia mencionar que la categorización de Fletcher 

es una herramienta que permite estratificar el riesgo de recurrencia en los pacientes 

de acuerdo a características patológicas del tumor, es por tanto una escala 

pronóstica. Además, en la actualidad de acuerdo a la categoría de riesgo se define 

la necesidad de adyuvancia. En esta serie el 44% de la población se categorizo 

como de bajo riesgo, el 29% como de riesgo intermedio, y el 27% dentro del grupo 

de alto riesgo. Existe una importante diferencia en el porcentaje de pacientes de 

acuerdo a las categorías de riesgo en las diferentes series nacionales; en el Hospital 

General de México se encontró una frecuencia de enfermedad localizada de bajo 

riesgo de 18%, riesgo intermedio de 13%, y alto riesgo de 69% (Pérez, 2013). 

Mientras que en el Instituto Nacional de Cancerología se estimó que la frecuencia 

de bajo riesgo fue de 42% y de riesgo intermedio-alto en el 58% restante (López, et 

al., 2007). Estos datos son diferentes a los obtenidos en nuestro análisis; esto podría 

deberse a que los estudios se realizaron en años anteriores y a la falta de acceso a 

las herramientas diagnósticas. En cuanto a los datos de las cohortes 

internacionales, son mucho más similares a los obtenidos en nuestro estudio, con 

una frecuencia de 30% bajo riesgo, 22% riesgo intermedio, y alto riesgo de 33%. Lo 

cuál correlaciona de mejor forma con nuestros resultados y con el porcentaje de 

pacientes con enfermedad localizada de alto riesgo.  

De acuerdo a las categorías de riesgo de Fletcher, a pesar de que el 57% (n 

40) de los pacientes tenían indicación de recibir adyuvancia, solo 30 pacientes 

pudieron recibir adyuvancia. Sin embargo llamó la atención que ningún caso que 
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requería adyuvancia y no la recibió presentó recurrencia, esto podría tener que ver 

con el tipo de alterción molecular presente, sin embargo dado que no tenemos este 

análisis no podemos comprobarlo. Los estudios nacionales son similares a nuestros 

hallazgos, con solo 59% de pacientes con acceso al imatinib (Calderillo, 2013), 

mientras que las cohortes internacionales presentan acceso de hasta el 94%, siendo 

muy superior al acceso al tratamiento en nuestro país (Zhao, R., et al. 2017).  

La recurrencia se presentó en 12% de los pacientes con enfermedad 

localizada a lo largo del seguimiento, lo cual es similar a las cohortes internacionales 

presentadas (Zhao et al., 2017). De los pacientes que presentaron recurrencia, el 

80% fue tratado con imatinib, 10% con segunda línea y 10% se perdió durante el 

seguimiento, lo cual también es similar a los estudios revisados (Zhao et al., 2017). 

Resultaría de interés realizar análisis molecular en estos tumores para determinar 

si estos pacientes presentan alteraciones de resistencia, como fue reportado en el 

estudio PERSIST5. 

 En cuanto a las variables de enfermedad avanzada es importante mencionar 

que existen muy pocos datos en las cohortes nacionales. En nuestro estudio el sitio 

de metástasis más frecuente fue el hígado en 70%, seguido de múltiples sitios 20%. 

En estudios nacionales estiman una frecuencia de enfermedad metastásica a 

hígado en 69% de los casos, seguido de retroperitoneo en 23%, y en otros sitios en 

8%. En revisiones internacionales el hígado estuvo afectado en 55% de los casos 

con enfermedad avanzada, seguido de peritoneo, y otros sitios menos frecuentes, 

siendo igualmente similar a nuestros hallazgos (Supsamutchai et al., 2018).  

En cohortes internacionales el manejo con imatinib en estos pacientes 

alcanza hasta el 96%, mientras que en nuestro estudio tan solo el 50% de los 
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pacientes con enfermedad avanzada tuvo acceso al tratamiento con imatinib, y solo 

uno de ellos tuvo acceso a tratamiento de segunda línea con sunitinib 

(Supsamutchai et al., 2018), siendo muy inferior a lo reportado en las cohortes 

internacionales, lo cual a su vez impacta negativamente en la sobrevida global de 

este grupo de pacientes.  

 Finalmente, la supervivencia global en toda la cohorte (n 90) a 5 años fue de 

83%, y 73% a 10 años, con una mediana no alcanzada. En estudios internacionales 

se estima una supervivencia global a 5 años del 88%, similar a la reportada por en 

esta serie (Zhao et al, 2017, Supsamutchai et al., 2018). 

En cuanto a los desenlaces por etapas clínicas en una cohorte asiática, se 

estimó una mediana de supervivencia global de 100 meses en pacientes con 

enfermedad avanzada o con recurrencia de la enfermedad (Supsamutchai et al., 

2018) la cual es mejor a la reportada en nuestro estudio de tan solo 38 meses. Otro 

estudio muestra una supervivencia global del 78% en casos localizados y del 36% 

en los casos avanzados a 5 años (Zhao et al., 2017), igualmente superior a lo 

obtenido en nuestro análisis en donde la supervivencia global fue de tan solo el 30% 

de los pacientes con enfermedad avanzada a 5 años. Nuestros desenlaces menores 

a los reportados en series internacionales tienen que ver con la falta de acceso a 

tratamiento. 

Se agrega una tabla comparativa con las distintas cohortes mencionadas a lo largo 

de la discusión. 

 

Tabla 12. Diferencias entre diversas cohortes 
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10. Conclusiones 

Los pacientes con GIST localizado de nuestro estudio y tratados en la institución 

tienen buenos resultados oncológicos y similares a los reportados por otras series 

tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de esto, se debe denotar que los 

pacientes con enfermedad avanzada tienen resultados inferiores en comparación 

con los reportados por otras series posiblemente relacionado con el acceso limitado 

al tratamiento con inhibidores de tirosina cinasa. Para mejorar el pronóstico de los 

pacientes mexicanos con GIST es necesario garantizar acceso médico para el 

100% de los pacientes que tengan indicación para el tratamiento con inhibidores de 

tirosina cinasa aprobados para esta enfermedad.   

 En cuanto a nuestra hipótesis de investigación debemos mencionar que los 

desenlaces tienen una correlación importante tanto con la etapa clínica de la 

enfermedad como con el acceso y disponibilidad al tratamiento, sin encontrar una 

relación directa tras el análisis con las características clínico-patológicas.   
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Anexo 4. Clasificación de Fletcher 

 

 

Anexo 5. Normograma pronóstico MSKCC 

 

 

 

 

Anexo 6. Herramienta de recolección 
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Variables de recolección GIST 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
39. En caso de no serlo cual 

fue 
 

1. Fecha de captura  40. Sitio del tumor  

2. Registro  41. Método diagnóstico htx  

3. Télefono  42. Fecha de biopsia dx  

4. Lugar origen  43. Fech del diagnóstico htx  

5. Lugar residencia  44. #patología  

6. Género  
45. Sitio de toma de la 

biopsia 
 

7. Edad  
46. Se establecio dx por 

biopsia 
 

8. Nivel SE  VARIABLES DE ETAPIFICACIÓN 

VARIABLES DE FACTORES DE 

RIESGO 
47. Estudio para etapificar  

9. AHF oncológicos  48. Fecha del estudio  

10. Peso/Talla/IMC  
49. Localización de 

enfermedad 
 

VARIABLES CLÍNICAS 
VARIABLE DE ENFERMEDAD 

LOCALIZADA 

11. Síntomas  50. Morbilidad al dx  

12. Fecha inicio síntomas  51. Tipo de morbilidad  

13. Pérdida de peso  52. Tx inicial  

14. Náusea  53. Imatinib neoadyuvante  

15. Vómito  54. Tiempo de tx en neo  

16. Saciedad temprana  
55. Se ajusto dosis de 

imatinib 
 

17. Anorexia  
56. Fecha de ev de 

respuesta 1 
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18. Dolor abdominal  
57. Evaluacion de 

respuesta 1 
 

19. STD  
58. Fecha de ev de 

respuesta 2 
 

20. STD microscópico  
59. Evaluacion de 

respuesta 2 
 

21. Abdomen agudo  60. Tx si hubo progresión  

22. Síndrome anémico  
61. Cx tras neoa con int. 

curativo 
 

23. ECOG  
62. Cx al dx con int. 

Curativo 
 

24. Hepatomegalia  63. Fecha de Cx  

25. Adenomegalias  64. Cx realizada  

26. MC paraneoplásicas  65. Morbilidad por Cx  

27. Otros síntomas   66. # Días hospitalizado  

VARIABLES LABORATORIO 67. Muerte por Cx  

28. Fecha laboratorio  68. # patología cx  

29. BRB total  69. Dm tumoral  

30. BRB directa  70. índice de mitosis  

31. Hemoglobina  71. Ruptura del tumor  

32. Leucocitos totales  72. IQ KIT  

33. Linfocitos  73.IQ PDGFRA  

34. Neutrófilos  74. IQ DOG 1  

35. Índice N/L  
75. Se realizó análisis 

molecular 
 

VARIABLES DE DIAGNÓSTICO 76. Alteración de KIT  

36. Estudio inicial  77. Alteración de PDGFRA  

37. Fecha de estudio  
78. Otra alteración 

molecular  
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38. Estudio inicial 

concluyente 
 

79. Categoria de riesgo 

Fletcher 
 

80. Riesgo de recurrencia 

2 a 
 101. Muerte por Cx  

81. Riesgo de recurrencia 

5 a 
 102. # Patologia  

82. Recibió tx adyuvancia  103. Tx con imatinib  

83. Tiempo de tx imatinib  
104. Dosis inicial de 

imatinib 
 

84. Se ajustó dosis 

imatinib 
 105. Fecha de evaluación 1  

85. Motivo de fin 

adyuvancia 
 

106. Evaluacion de 

respuesta 1 
 

86. Recurrencia   
107. Respuesta máxima a 

tx 
 

87. Fecha de recurrencia  
108. Progresión de 

enfermedad 
 

88.Tx recurrencia   109. Fecha de progresión  

VARIABLES ENFERMEDAD 

AVANZADA 
110. Tx subsecuente   

89. Estudio realizado  
111. Se discontinuó 

imatinib 
 

90. Fecha de estudio  
112. Tiempo de tx con 

imatinib 
 

91. Sitio de metástasis  113. Motivo de fin de tx  

92. Morbilidad al Dx  
114. Tratamiento de 2ª 

línea 
 

93. Tipo de morbilidad  115. Recibió tercera línea  

94. Tx inicial  VARIABLES DESENLACE 
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Anexo 7. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

95. Cx al dx para tx 

enfermedad 
 116. Estado actual  

96. Cx en el curso de 

evolucion 
 117. Fecha última consulta  

97. Fecha de Cx  118. Fecha muerte  

98. Cx realizada  119. Muerte asociada a Ca  

99. Morbilidad por Cx  
120. Muerte no asociada a 

Ca 
 

100. # días hospitalizado  
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