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15 casos 
nuevos cada
1.000.000 
personas/año

Los tumores del Estroma Gastrointestinal (Gist) son un tipo de cán-
cer poco común dentro del grupo de los sarcomas o tumores de tejidos 
blandos que afectan a nuestro tracto digestivo. Cada año registra apro-
ximadamente 15 casos nuevos por cada millón de habitantes, es decir, 
entre 600 y 700 casos nuevos anuales en España.1

¿QUÉ ES GIST?
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Los GIST se pueden desarrollar en cualquier parte de nuestro tracto 
gastrointestinal. Aproximadamente entre el 50-70% de todos los Gist 
se originan en el estómago, entre el 20-30% en el intestino delgado 
y del 5 al 15% en el intestino grueso y recto. En casos aislados tam-
bién los podemos encontrar en el esófago o en la cavidad abdominal.1

55 - 65 años
edad promedio
de detección

controlada y genera el tumor. No es del todo conocido cuál es el motivo 
que desencadena su formación, sin embargo, en la mayoría de los casos 
el gen Kit aparece alterado. Sus células precursoras, denominadas célu-
las intersticiales de Cajal, son pequeñas células que aparecen en la pared 
exterior del tubo digestivo junto a las musculares.1
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Los GIST pasan inadvertidos en las fases ini-
ciales. La edad promedio de aparición se 
encuentra entre los 55 y 65 años1 y suele 
afectar en igual proporción a hombres que 
a mujeres.4 

Como ocurre en la mayoría de enfermedades 
cancerosas, en los GIST, una célula sana su-
fre un proceso de transformación en otra 
cancerosa que se multiplica de manera in-

Célula 
sana

Célula 
cancerosa

Transformación Multiplicación 
incontrolada 

Tumor

estómago

intestino
delgado

5 - 15%
intestino
grueso y recto

50 - 70%

20 - 30%
intestino
delgado
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Por tanto, los Gist se originan en la parte externa de los órganos di-
gestivos y no en el interior como sucede en la mayoría de los cánceres 
intestinales más comunes, y se expanden en dirección a la cavidad 
abdominal.1 

Llamamos Gist localizados a aquellos tumores primarios que se en-
cuentran limitados a un punto concreto del sistema digestivo, es de-
cir, que no se han extendido hacia otros órganos del cuerpo. Si usted 
dispone de este manual seguramente se encuentre en esta situación.

Corte trasversal de 
la pared sana del 
estómago.

Los GIST se 
originan en los 
sectores exteriores 
de la pared de este 
órgano.

El cáncer de 
estómago se origina 
en los sectores 
interiores de la 
pared del órgano.

01.  Conocer qué es y cómo funciona su enfermedad.

02.   Saber en qué consisten las pruebas o controles 
que va a realizarse.

03.   Conocer las diferentes opciones de tratamiento.

04.   Aclarar dudas sobre cuestiones básicas de su 
día a día.

A trAVés dE EstA GuíA
ud. POdrÁ:
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¿CÓMO SE 
MANIFIESTA GIST?

Inicialmente, los Gist pueden presentarse de forma asintomática o 
mediante síntomas inespecíficos que pueden ser erróneamente atri-
buidos a otras enfermedades. Por este motivo, en muchas ocasiones son 
detectados cuando el tumor ya ha alcanzado un gran tamaño y descu-
biertos de forma casual en exámenes rutinarios o durante una opera-
ción por otras causas. 

Conforme su tumor se vaya haciendo más grande y afectando a otros ór-
ganos, los síntomas pueden presentarse en forma de:1

 Masa palpable en la cavidad abdominal  como consecuencia de la 
presencia del tumor.

 dolor, de forma punzante en el costado, o bien malestar en la ca-
vidad abdominal o sensación de plenitud.

 sangrado digestivo, en ocasiones acompañado de anemia o dis-
minución de los glóbulos rojos de la sangre.

Los primeros signos y síntomas que usted 
puede experimentar dependen del tamaño 
de su tumor y del lugar en el que se haya 
localizado por primera vez.1

10
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¿CÓMO SE 
DETECTA GIST?

12
13

Endoscopia
Para el diagnóstico de Gist es imprescindible realizar un examen del 
tejido procedente del tumor con ayuda del microscopio con el fin de 
identificar posibles células tumorales.1 El tejido se extrae mediante 
una punción o biopsia, para lo cual es imprescindible tener identificado 
exactamente dónde se encuentra el tumor primario.

La endoscopia es una técnica importante para el diagnóstico del tumor 
primario que permite observar la superficie interna de sus órganos di-
gestivos e incluso tomar muestras de tejido, es decir, realizar biopsias.1

Puede resultar necesario el uso de varias pruebas diagnósticas diferen-
tes, especialmente en el caso de que usted presente síntomas no es-
pecíficos que puedan relacionarse con otras enfermedades del aparato 
digestivo que sea conveniente descartar. 

A continuación le detallamos en qué consisten algunas de las pruebas 
que le pueden practicar:

Vivir con Gist 
Conozca la enfermedad y el tratamiento
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Punción guiada por ECO-Endoscopia
En los casos que la endoscopia no consiga obtener muestra suficiente, 
se aconseja la realización de una punción por ecoendoscopia. Esta 
prueba permitirá localizar el lugar exacto en el que se encuentra su 
tumor y facilitará una extracción guiada de tejido.

Tomografía (TC) o “escáner”
Es un procedimiento que utiliza rayos X 
y sustancias de contraste. Es la técnica 
más utilizada en la detección de los GIST 
y planificación de una posible cirugía. 
Una TC de abdomen y tórax permitirá 
clarificar su diagnóstico y determinar la 
extensión de su tumor hacia otros órga-
nos, es decir, la metástasis.

Adaptado de Efstathios P, Athanasios P, 
Papaconstantinou I, et al. Coexistence 
of gastrointestinal stromal tumor (GIST) 
and colorectal adenocarcinoma: a case 
report. World J Surg Oncol. 2007;5:96. Estudio de la proteína c-KIT como marcador tumoral

A menudo, los GIST presentan cambios celulares debido a un aumento 
en la proteína c-KIT. El análisis del tejido procedente de su tumor 
mediante técnicas de inmunohistoquímica es esencial para un 
adecuado diagnóstico de Gist. El aumento de la proteína c-KIT o la 
alteración de su función debido a una mutación estimula la división 
celular permanente en el tumor. El anticuerpo más importante que 
se utiliza en el caso del diagnóstico de GIST es el denominado anti-
cuerpo KIT. Hasta el 95% de los pacientes tienen un aumento de 
la proteína c-Kit.1 Si este es su caso, la adición de este anticuerpo 
provocará una mancha o cambio de color en la muestra procedente 
de su tejido.1

Adaptado de Corless CL y Heinrich MC, Annu Rev Pathol. 2008;3:557-586.

Vivir con GIST 
Conozca la enfermedad y el tratamiento



>>
 ¿

Có
m

o 
se

 d
et

ec
ta

 G
IS

T?
  >

>

16
17

El diagnóstico y tratamiento de su Gist requieren de una estrecha 
colaboración entre distintos especialistas, es lo que denominamos 
equipo multidisciplinario. Sólo con esta colaboración se conseguirá 
un diagnóstico exacto y la elaboración de un plan de tratamiento ade-
cuado a sus necesidades.1 

tomografía por emisión de positrones 
(PEt)

Esta técnica de obtención de imagen 
permite medir la actividad metabólica 
de su tumor, es decir, su consumo de 
glucosa. Las células del GIST absorben 
glucosa mucho más rápidamente que las 
células sanas; la PET permitirá identifi-

car qué lugares de su cuerpo son sospechosos de presentar el tumor 
en función de su elevado consumo de glucosa. Cuanto más oscura sea 
la mancha reflejada en la imagen, más activo es el tumor.1

Adaptado de Choi H et al. J Clin Oncol. 
2007;25(13):1753-1759.

tC-PEt

Combina las dos técnicas de diagnóstico por imagen previamente 
ya explicadas. Cuando la imagen de ambas técnicas se fusiona en una, 
proporcionan una información mucho más completa de la ubicación 
del posible tumor y su actividad.

resonancia Magnética Nuclear (rMN)

La RMN puede utilizarse como alternativa en aquellas personas en las 
que no se puede utilizar la radiación X o sufren alergia a las sustancias de 
contraste utilizadas en la tC.1 

Otras pruebas

En su proceso terapéutico podrá contar con especialistas que le acom-
pañarán en todo su viaje desde el diagnóstico de su enfermedad, 
hasta el tratamiento  y seguimiento de la misma. Es importante que 
establezca una relación directa con ellos y que confíe en ellos para 
consultarles cualquier duda que le pueda surgir relacionada con su en-
fermedad o tratamiento.

Vivir con GIST 
Conozca la enfermedad y el tratamiento
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Cirujano

Oncólogo médico
Evaluará la gravedad de su enferme-

dad y le prescribirá el tratamiento 
más adecuado en su caso.

Enfermera
Le proporcionará todo el apoyo y 

atención necesarios  
durante su evolución.

Farmacéutico
Es el responsable de dispensar 
su medicación.

Será el encargado de extirparle 
el tumor.

Radiólogo
Interviene en el diagnóstico de 

GIST mediante interpretación de 
imágenes médicas (TC).

Gastroenterólogo
Practica pruebas para el diagnóstico de GIST como ecografía 
o endoscopia.

Patólogo
Interviene en el diagnóstico 
de GIST mediante análisis de 
tejidos.

Vivir con GIST 
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¿CUáLES SON LAS OPCIONES 
DE TRATAMIENTO?

Como ya hemos comentado con anterioridad, usted presenta Gist loca-
lizado, es decir, su tumor aparece limitado a un punto concreto de su 
sistema digestivo sin haberse extendido hacia otros órganos todavía. 

El objetivo del tratamiento del Gist consiste en alcanzar su curación. 
La cirugía o resección es el método óptimo para conseguirlo.1

La finalidad de la resección consiste en extirpar el tumor entero evi-
tando roturas y fragmentaciones. 

20
21

Cirugía en GIST

Distancia de seguridad  
al tejido sano

Vivir con Gist 
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una extracción completa del tumor es posible en cerca del 85% de 
los casos, pero puede ocurrir que una sola cirugía no cure totalmente el 
tumor y aparezcan recaídas; suele ocurrir en el 50% de los casos. As-
pectos como el tamaño y la localización de su tumor, así como su esta-
do general van a determinar el resultado de la cirugía y su evolución.1 

Los GIST no suelen responder a la radioterapia y a la quimioterapia 
convencional de forma adecuada.1

Existen tratamientos dirigidos a dianas que bloquean el crecimiento 
celular y pueden disminuir el riesgo de recaída del tumor.1 

Interior célula

Pared celular

Exterior célula

Receptor KIT

Estos tratamientos se han desarrollado para actuar contra moléculas 
específicas (dianas) presentes en las células del tumor y su función es 
bloquear la transmisión de información en el interior de las célu-
las enfermas y frenar su crecimiento descontrolado. Las proteínas 
receptoras KIT son una de las moléculas diana sobre las que estos fár-
macos inciden de forma específica en las células GIST impidiendo el 
crecimiento descontrolado del tumor.1 

22
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Tras la cirugía, con el fin de que no sufra 
recaídas y el tumor no vuelva a aparecer, su 
oncólogo puede prescribirle un tratamiento 
farmacológico. 

Vivir con GIST 
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Es probable que se encuentre en curso de tratamiento durante un pe-
riodo de tiempo muy largo y es muy importante que recuerde tomar la 
medicación en la cantidad y momento indicados por su médico para 
conseguir su máxima eficacia; no cambie nunca de dosis si su médico 
no se lo ha indicado ni deje de tomarla por su cuenta. Es importante 

no olvidar ninguna dosis; para ello puede utilizar 
alarmas, un pastillero u otras estrategias que le 
ayuden a cumplir con su tratamiento. 

En el caso de que se olvide la dosis, tómela lo 
antes posible. Si han transcurrido más de 6 ho-
ras espere a la siguiente toma y no doble nunca 

la dosis.1 Tome su medicación con abundantes alimentos, preferente-
mente por la mañana o la noche. 

HABLEMOS
DE SU MEDICACIÓN 

El éxito del tratamiento requiere de su 
cooperación: usted es el miembro más 
importante del equipo multidisciplinario y  
es fundamental que siga las instrucciones  
de su especialista, cumpla con su tratamiento 
y con todos los controles establecidos para 
mantener a raya su enfermedad y conseguir 
el éxito del tratamiento.

24
25Vivir con Gist 
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En el caso de vomitar tras tomar su medicación, no repita la dosis. 
si se repite consulte a su equipo médico. Cualquier otro motivo que 
le impida tomar la medicación debe consultarlo lo antes posible con su 
equipo médico.

Los tratamientos dirigidos a dianas, al igual que el resto de trata-
mientos, tienen efectos secundarios asociados a su uso. Es impor-
tante que consulte primero con su médico o farmacéutico para apren-
der a manejarlos. si usted presenta efectos secundarios no suspenda 
el tratamiento por su cuenta. La mayoría de los efectos secundarios 
asociados se reducen e incluso desaparecen completamente unas se-
manas después de que inicie su tratamiento. 

A continuación le explicamos algunos de los más frecuentes:

 retención de líquido (edema): Puede aparecer entorno al ojo 
o de forma generalizada en el resto del cuerpo.1 No necesita tra-
tamiento específico, su especialista le hará un seguimiento para 

controlar la evolución y en los casos más graves podría recomen-
darle el uso de otro medicamento para disminuir la cantidad 
de líquido retenida.4

 Náuseas y vómitos: Para evitarlos se aconseja tomar el trata-
miento acompañado de alimentos, y si puede ser, durante la co-
mida más abundante del día junto a un gran vaso de agua para 
minimizar el riesgo de irritaciones gastrointestinales. 

 diarrea: En la mayoría de las ocasiones son leves y no se requie-
re un tratamiento específico; puede incrementar el consumo de 
alimentos blandos durante el proceso. En los casos más graves 
o prolongados, su especialista podría recomendarle el uso de un 
medicamento antidiarreico.

 Cansancio: Es posible que su especialista le realice algunos exá-
menes para valorar las posibles causas (anemia, hipotiroidis-
mo, problemas cardíacos y metabólicos); no obstante, puede 
solicitar asesoramiento sobre aspectos nutricionales y relacio-
nados con el sueño.1

 Calambres musculares: Es recomendable que lleve una vida ac-
tiva en la que practique algo de ejercicio; sin embargo, debe evi-
tarlo en exceso. 

26
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Es importante que conozca la medicación que está 
tomando y para qué sirve. Para evitar errores, no cam-
bie los medicamentos de caja, ni junte varios medi-
camentos en una misma caja. Guarde la medicación 
en un sitio limpio y seco a temperatura ambiente, 
y protegida de la luz y la humedad. No conserve los 
medicamentos en el cuarto de baño ni en la cocina.

Vivir con GIST 
Conozca la enfermedad y el tratamiento
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Además, no consuma pomelo ni naranja amarga 
durante su tratamiento, ya que podría aumentar 
los efectos secundarios.

Es importante que conozca que el consumo 
de otros medicamentos puede no ser 
compatible y puede aumentar el riesgo 
de que aparezcan interacciones; por este 
motivo, le recomendamos que no tome ningún 
medicamento sin consultar previamente con 
su especialista y que cuando acuda a otro 
médico, le avise de qué tratamiento está 
utilizando para su GIST. 

28
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Por último, su oncólogo es quien le prescribirá el tratamiento que ha 
de utilizar en su caso y cuál es la dosis recomendada. Para conseguir 
la medicación, debe dirigirse con la receta que le proporcione el oncó-
logo a la farmacia de su centro hospitalario.

El farmacéutico le dispensará el tratamiento, le explicará cómo to-
mar la medicación y cada cuánto tiempo y le resolverá las dudas so-
bre su medicación.

Oncólogo

Farmacéutico

Vivir con GIST 
Conozca la enfermedad y el tratamiento
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SEGUIMIENTO 

14

Llega el momento de centrar la atención en cómo está funcionando la me-
dicación y en detectar la posible aparición de una recaída del tumor.

Es importante realizar un seguimiento continuado con intervalos de 
tiempo cortos entre visitas; por lo que es posible que tenga que acudir 
a realizarse controles durante un largo periodo de tiempo o incluso du-
rante toda la vida.

durante el seguimiento se le pueden realizar periodicamente las si-
guientes pruebas:1

 Análisis de sangre en las fases iniciales del tratamiento para va-
lorar cómo funcionan el riñón y el hígado, así como los niveles de 
fármaco. 

 tC Abdominal.

Su médico le indicará el intervalo adecuado.

30
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01. Conseguir que la medicación controle la evolución de la  
enfermedad.

02. Detectar y tratar a tiempo posibles complicaciones.

03. Controlar los efectos secundarios de la medicación.

OBJEtiVOs dEL sEGuiMiENtO

Vivir con Gist 
Conozca la enfermedad y el tratamiento
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CUIDE SUS  
HáBITOS DE SALUD

Ahora comienza una nueva etapa en su vida en la que tendrá que 
aprender a convivir con la patología y la medicación. Para conseguir-
lo, le detallamos una serie de consejos que pueden serle de utilidad:

32
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su dieta debe ser lo más equilibrada posible; 
adaptada a las necesidades concretas de su pa-
tología. Siga los consejos de su especialista y de 
expertos en nutrición dentro de su equipo médico.
Evite el consumo de pomelo y naranja amarga. 
Modere el consumo de alcohol y tabaco.

debe llevar una vida activa, es decir, acostumbre a 
realizar regularmente algún tipo de ejercicio, pero 
sin realizar esfuerzos extremos e innecesarios.  
Modere su exposición al sol. Consulte a su equipo 

Consejo 2

Consejo 3

Consejo 1
No olvide tomar la medicación y tomarla a la mis-
ma hora, preferiblemente por la mañana.

9
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médico cuáles son las actividades que le pueden ser 
beneficiosas. 

El tumor Gist y su tratamiento no deben afectar su 
actividad sexual.

Pida información en caso de que tenga dudas. En 
España existe la Asociación Española de Afectados 
por Sarcomas (AEAs), una entidad sin ánimo de lu-
cro formada por personas que padecen algún tipo 
de sarcoma, entre ellos GIST, o familiares y profe-
sionales directamente relacionados con este tipo de 
cáncer. Puede acudir a  AEAS para aclarar dudas so-
bre aspectos relacionados con su patología, acceder 
al apoyo psicológico, jurídico o sanitario que pueda 
necesitar e incluso para encontrar personas que se 
encuentran en su misma situación con las que com-
partir experiencias. (Teléfono: 915831801; Email: 
info@aesarcomas.org; Web: www.aeasarcomas.org).

Asegúrese de disponer de vías de contacto directo 
con su equipo médico y ante cualquier cambio brus-
co de salud no conocido previamente por su médico, 
contáctelos lo antes posible. 

usted es la persona más importante de su equipo 
multidisciplinario y es fundamental que participe 
activamente en su cuidado para conseguir el éxito 
del tratamiento.

déjese ayudar por las personas que le quieren. Es pro-
bable que pase por diferentes procesos de aceptación 
una vez que conozca que padece un GIST localizado, y 
esto puede provocarle estados de desánimo. Es posi-
ble que en ocasiones, especialmente al inicio, se sienta 
triste o irritable sin motivo aparente. Usted y su familia 
tienen que saber que esto puede ocurrir. Sin embargo, 
ha de intentar continuar con su vida de la forma más 
normal posible y potenciar su actitud positiva.

tómeselo con calma y confíe en su equipo médico. 
Es importante que hable con sus seres próximos y su 
equipo médico sobre cómo se siente; el consejo de un 
profesional especializado puede ayudarle a superar 
estas situaciones. 

Consejo 4

Consejo 5

Consejo 6

Consejo 7

Consejo 8
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