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Prólogo
Hace poco más de 5 años tuvo lugar la reunión inicial de un pequeño grupo con el fin de mejorar la situación informativa de los pacientes con GIST en
Alemania, Suiza y Austria. El actual Lebenshaus nació
de la visión de una „Comunidad de pacientes con
GIST“, gracias a una colaboración única entre pacientes, no afectados, médicos expertos en GIST de
todas las especialidades y representantes de las empresas farmacéuticas investigadoras. Desde su creación en
junio de 2003, hemos cambiado mucho y logrado
mucho para los pacientes y sus familias, principalmente en el campo de la divulgación de la información. Una pieza informativa importante fue, por
ejemplo, la publicación de la 1ª Guía para pacientes
con GIST, en agosto de 2005. Este primer “GISTBook” mundial encontró muy buena acogida en el
ámbito de habla alemana, pero también en otros países
a través de sus traducciones al inglés y al francés.

La presente versión en castellano del “GIST Book”
se basa en la versión actual de la guía para pacientes
con GIST del Lebenshaus, en alemán. Ésta se publicó
–completamente revisada– a fines de 2007 y pudo
ser traducida a ocho idiomas para la Global GISTNetwork gracias al apoyo financiero de la empresa
Novartis Oncology. En nombre de la GIST-Community en todo el mundo, muchísimas gracias por ello a
Novartis en East Hanover/New Jersey, Milán/Italia y
en diversos países.
Nosotros, en el Lebenshaus, asumimos gratuitamente
la realización de estos ocho proyectos para brindar
nuestra aportación a la comunidad GIST en todo el
mundo. Con la ayuda de pacientes-expertos de las
organizaciones de pacientes con GIST, pertenecientes
a los distintos países, se efectuaron las correcciones
pertinentes en las versiones de cada idioma. Nuevamente, muchas gracias por su compromiso personal a
todos los colegas que cooperaron y a los amigos
comprometidos con estos proyectos.

Con la creación del Lebenshaus, nuestra asociación
inició cooperaciones estrechas y amistosas con otras
organizaciones mundiales de pacientes con GIST,
como p.ej. Life Raft Group (EE.UU.). En la primavera de 2005 nació la idea de establecer una red global a partir de este trabajo en conjunto. El 19 de
junio de 2005, los representantes de las organizaciones de GIST existentes en todo el mundo fundaron
la “Global GIST-Network” (www.globalgist.net) en
Dublín. Ésta conforma una especie de organización
informal, a modo de paraguas para todas las organizaciones de pacientes con GIST, con dos misiones
esenciales:
• Mejorar el intercambio mundial de conocimientos
médicos e informaciones sobre GIST, también en el
ámbito de los estudios clínicos, actualizados, fiables y
comprensibles.
• Apoyar a los representantes de los pacientes en la
formación de nuevas organizaciones de pacientes con
GIST en otros países. Las organizaciones ya existentes
desean gustosamente transmitir sus experiencias al
respecto.

El presente libro busca, en primer lugar, responderle a
usted, el afectado, muchas de sus preguntas de manera
actualizada, completa y comprensible, más allá de las
fronteras nacionales. Ambos autores y los miembros
de Global GIST-Network aguardan con agrado sus
comentarios y críticas sobre este libro; acerca de lo
positivo, pero también acerca de temas que aún podrían mejorarse, o de respuestas que a usted le faltan.
En caso de tener otras consultas personales o experiencias propias para compartir con otros pacientes
sobre el tema GIST, las organizaciones nacionales de
pacientes con GIST se encuentran a su disposición
en todo momento. Absolutamente fieles al lema:
“Que nadie con GIST esté solo…”
El Lebenshaus, septiembre 2007
Los autores
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Resumen
GIST (Tumores del estroma
gastrointestinal)
La medicina moderna distingue actualmente alrededor de 200 tipos de cáncer. A
pesar de esta cantidad, la mayoría de las
enfermedades cancerosas tienen el mismo
comienzo: una célula sana se transforma,
mediante un proceso escalonado, en otra
cancerosa que se multiplica de manera incontrolada. Lo mismo sucede en una enfermedad denominada GIST –“Tumor del
Estroma GastroIntestinal“.
Los GIST son tumores de tejidos blandos
(sarcomas) originados en el tracto gastrointestinal, que pueden diagnosticarse con
exactitud desde hace apenas unos pocos
años. Aparecen con mayor frecuencia en
el estómago (aprox. 50-70%) seguidos por
derca de 20-30% en el intestino delgado.
Con mucha menor frecuencia tienen su
origen en el intestino grueso, en el recto,
en el duodeno, en el esófago o dispersos
en el interior de la cavidad abdominal.
Casi la mitad de los pacientes con presentan metástasis o ramificaciones ya desde el
mismo momento del primer diagnóstico.
Al igual que en la mayoría de las enfermedades cancerosas, las células tumorales
avanzan luego a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos, y forman allí
otros “tumores secundarios” malignos. Las
metástasis de GIST se encuentran generalmente en el hígado o en la cavidad abdominal (peritoneo) –raras veces en otros órganos como los pulmones, los huesos, el
cerebro o en los ganglios linfáticos.
Resulta insidioso que los GIST pasan inadvertidos en los estadios tempranos, dado
que estos tumores se desarrollan silenciosamente. La edad promedio del comienzo
de la enfermedad se encuentra entre los 55
y 65 años. Las enfermedades en menores
de 40 años son más bien infrecuentes. No
obstante, existen también casos aislados en
niños y jóvenes (Capítulo 10). Los hom-

bres se ven afectados con un poco más de
frecuencia que las mujeres. Los expertos
calculan la incidencia a partir de aprox. 15
casos nuevos por cada millón de habitantes, es decir, de 600 a 700 nuevos enfermos por año en España.

Síntomas
Dado que los GIST apenas provocan síntomas, suelen ser alcanzar tamaños muy
grandes antes de ser diagnosticados. Los
primeros signos en pacientes con GIST dependen del tamaño del tumor y de la localización anatómica en la que aparezca el
tumor primario. Una parte considerable de
tumores son descubiertos durante una
operación de urgencia, en intervenciones
por otras causas o en el curso de exploraciones rutinarias. Los síntomas más frecuentes de los tumores en el estómago o
en el duodeno son sensación de saciedad,
dolores, hemorragias en el tracto gastrointestinal (¡heces negras como el alquitrán!)
o náuseas. Los tumores en el intestino delgado alcanzan a menudo un tamaño considerable antes de provocar dolores por el
desplazamiento de otros órganos, hemorragias o estreñimiento. Los tumores en el
intestino grueso pueden notarse por la
aparición de sangre en las deposiciones y
estreñimiento. En caso de establecerse en
primer lugar en el esófago, la primera consulta al médico puede deberse a la dificultad al tragar.

Causas
El desencadenante o el motivo de la formación de los GIST no está claro hasta
ahora. La causa inmediata es un gen defectuoso que lleva a la modificación de un receptor de señales (proteína receptora) en la
superficie de determinadas células. La mayoría de los GIST contienen mutaciones
en el gen KIT; en unos pocos las mutacio

nes se encuentran en el gen PDGFR. Ambos genes tienen la misión de formar las
respectivas proteínas receptoras de KIT o
bien de PDGF. Estos receptores de señales,
una especie de antenas, sirven como punto
de unión para sustancias de crecimiento y
consecuentemente como “interruptores”.
Si p.ej. tal sustancia de crecimiento o sustancia mensajera se une al receptor de
KIT, se activa la enzima y estimula el crecimiento de la célula. Cuando esta “conexión” vuelve a romperse, el receptor se
desactiva y las células ya no continúan dividiéndose. No obstante, en caso de defecto, esta enzima –denominada tirosincinasa– se activa en forma duradera y ya no
puede “desconectarse”. De este modo se
llega a un crecimiento descontrolado de
las células: Se forma un GIST y el tejido
adyacente se destruye. Según los conocimientos actuales, los GIST aparecen esporádicamente, es decir, que no se heredan.
Hasta ahora se han identificado sólo unas
pocas familias en todo el mundo en las que
aparece el GIST en varias generaciones
(Capítulo 1.8. – GIST familiar).

Lugares de formación
El descubrimiento de que el GIST puede
diagnosticarse mediante la denominada
proteína KIT ayudó a determinar que los
GIST se desarrollan a partir de las denominadas “células de Cajal” o de sus elementos precursores. Éstas son pequeñas
células que están dispuestas en la pared exterior del tracto digestivo. Por lo tanto, los
GIST nacen en la parte externa de los órganos digestivos, y no en su interior, como
sucede en la mayoría de los cánceres intestinales más comines. Generalmente, se expanden con mucha dificultad a los órganosvecinos de la cavidad abdominal. Por
esta razón, se los diagnostica muchas veces
en una fase de desarrollo avanzada, cuando
ya han alcanzado un gran tamaño.

Resumen
Diagnóstico
El diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los GIST requieren una colaboración estrecha entre distintos especialistas, principalmente de patología, radiología, gastroenterología, cirugía y oncología.
Dos criterios principales determinan si un
tumor de tejidos blandos es reconocido
como GIST; por un lado, la localización
del tumor, y por el otro, el gen estropeado
(mutado), a lo que se suele denomonar
“KIT (o CD117) positivo”. Los modernos
métodos de patología son cruciales para
comprobar, sin lugar a dudas, la presencia
de este gen defectuoso mediante el examen de las muestras de tejidos o biopsias.
Los patólogos experimentados en GIST
están en condiciones de diferenciar al
GIST de otros sarcomas parecidos, de
diagnosticar el GIST KIT negativo (sólo el
5% de todos los casos, aproximadamente)
así como de llevar a cabo un análisis de la
mutación subyacente. Esta denominada
“determinación de exones” establece el lugar exacto de la mutación en el receptor y
será cada vez más importante para estimar
el desarrollo de la enfermedad en el futuro
y para decidir acerca de opciones terapéuticas. Así, en la actualidad ya se sabe que
los pacientes con mutaciones en el exón 11
responden mejor a un tratamiento farmacológico con imatinib y que los pacientes
con errores en el exón 9 deberían ser tratados desde el comienzo con una dosis de
imatinib de 800 mg/día, más elevada de lo
habitual.

Estadios de la enfermedad
Contrariamente a la mayoría de las demás
enfermedades cancerosas, en el GIST no
existe una clasificación oficial de la enfermedad en estadíos. Sin embargo, en las
publicaciones, guías terapéuticas (Guidelines) y resultados de estudios de investigación se encuentran a menudo denomina-

ciones usuales para designar las distintas
fases de la enfermedad (Capítulo 1.5.).

Evaluación del riesgo de
diseminación
Básicamente, no debería utilizarse la palabra “benigno” para referirse a los GIST,
dado que todos ellos son potencialmente
malignos. Es decir, todos los GIST –también los muy pequeños– pueden llegar a
diseminarse con el tiempo. Se han discutido muchos factores que pueden favorecer
una malignidad mayor. Actualmente, se
evalúa el riesgo de diseminación según una
tabla del médico americano Christopher D.
M. Fletcher (2002) –de riesgo muy bajo a
alto. En la evaluación de riesgos son determinantes el tamaño del tumor primario y
la llamada tasa de mitosis. En la fase de mitosis, las células se encuentran justamente
en la mitad de su proceso de división. El
patólogo puede observar y contar las mitosis con ayuda del microscopio. La tasa de
mitosis da idea de la velocidad de división
de las células y, por tanto, también del crecimiento tumoral. El número de mitosis se
indica cada 50 HPF (High Power Fields o
campos de gran aumento), una unidad para
la medición bajo el microscopio.

Tratamientos
Hasta el año 2000, la única posibilidad de
tratamiento de estos tumores infrecuentes
consistía en su extirpación quirúrgica.
Dado que estos tumores son extremadamente resistentes frente a la quimioterapia
y a la radioterapia clásicas, su tratamiento
eficaz ha sido muy problemáticoy los GIST
han constituído una de las formas de cáncer más difíciles de tratar. De esta manera,
antes del nuevo tratamiento farmacológico
con imatinib, el promedio de supervivencia de los pacientes con GIST metastásico
era sólo de 19 meses.


Cirugía
Ahora como antes, la extirpación o resección tiene un papel clave en el tratamiento
de los GIST. La denominada “resección
R0” (la que extirpa todo el tumor, incluídos sus focos microscópicos) continúa
siendo, según todos los análisis, el criterio
de mejor pronóstico. Por lo tanto, los
GIST operables deberían intervenirse
siempre que sea posible su extirpación
completa. No obstante, es posible que una
sola cirugía no puede curar el GIST. El
50% de los pacientes, como mínimo, tienen una recaída (recidiva) o desarrollan
metástasis después de una resección completa. La tasa de supervivencia a los 5 años
se encuentra alrededor del 50%.
Por esta razón, es extremadamente importante el control a largo plazo de los pacientes –con intervalos de tiempo cortos–, incluso después de extirpar con éxito el tumor. Los pacientes con GIST no deben ser
dados de alta como “curados” después de
una cirugía exitosa, sino que han de controlarse con regularidad.
Todavía es incierta la utilidad de estrategias terapéuticas (…hasta ahora sólo en el
marco de estudios clínicos…) que administran imatinib antes (tratamiento
neoadyuvante) o después (tratamiento
adyuvante) de la cirugía. Desde este año,
los resultados de un primer estudio americano revelan que un tratamiento adyuvante (preventivo) con imatinib –después
de una resección R0 con éxito– podría ser
conveniente. Según estos datos, los pacientes con GIST de elevado riesgo (tumor primario ≥ 6 cm) obtienen provecho de un
tratamiento adyuvante, alcanzando una sobrevida libre de recaídas más prolongada.

Tratamientos dirigidos
El desarrollo más reciente entre los medicamentos contra el cáncer son los denominados tratamientos dirigidos con inhibidores de la transducción de señales, es decir,
traducido, „bloqueadores de la transmisión
de información” dentro de la célula. Se
trata de un grupo de medicamentos que
fueron desarrollados mediante técnicas de
laboratorio para alcanzar objetivos muy
precisos („targets o dianas“) en las células
tumorales enfermas. Hoy día están disponibles dos tratamientos dirigidos efectivos
contra el GIST: los principios activos imatinib y sunitinib.

Primera línea: El tratamiento
con imatinib
Desde el año 2001 pueden lograrse resultados extraordinarios en el tratamiento de
GIST metastasiacos e inoperables con el
fármaco imatinib (nombre comercial Glivec® o Gleevec™, denominación de investigación STI 571), que ya se aplicaba
con éxito a la leucemia mieloide crónica
(LMC). Imatinib es un derivado de la fenilaminopirimidina en forma de tabletas,
cuyo mecanismo de acción consiste en el
bloqueo del sitio de unión del ATP (el
combustible celular) a tirosincinasas específicas. La comprobación de que la formación de GIST se funda en la modificación
de un receptor KIT (CD117), llevó al empleo de imatinib también en el GIST. Con
400 mg/día de imatinib, los pacientes con
GIST tienen a su disposición un tratamiento farmacológico básico que, en virtud de la excelente eficacia (tasas de respuesta superiores al 80%) y de la muy
buena tolerancia, trae aparejado una notable ganancia en el tiempo y la calidad de
vida. Existen pacientes con GIST diseminados y/o inoperables que llevan beneficiándose del tratamiento de imatinib durante mucho más de 6 años.

A pesar de esta eficacia de imatinib en el
GIST, una parte de los pacientes sufren
progresiones (empeoramiento de la enfermedad, con nuevo crecimiento de los tumores) en el curso del tiempo. La primera
medida en caso de sospecha de progresión
de la enfermedad bajo imatinib es la evaluación precisa de la progresión. Es decir,
la determinación exacta de si realmente se
trata de un empeoramiento y si éste ha sucedido sistémicamente (en todos los focos
de la enfermedad) o localmente (sólo en
uno o unos pocos puntos). De acuerdo con
nuestros conocimientos actuales, el primer
paso consiste en elevar la dosificación de
imatinib de 400 mg a 800 mg/día. Con
800 mg de imatinib por día se logra una
nueva estabilización en aproximadamente
un tercio de los pacientes.

Segunda línea: El tratamiento con sunitinib
El inhibidor multifuncional de la tirosincinasa sunitinib (nombre comercial Sutent®, denominación de investigación
SU11248) es otro tratamiento efectivo
para los pacientes con GIST metastásico
tras la resistencia o intolerancia al imatinib. La aprobación tuvo lugar a través de la
autoridad americana de aprobación de fármacos (FDA) en enero de 2006 y a través
de la autoridad europea (EMEA) en julio
de 2006. Está indicado para pacientes con
GIST que ya no responden al imatinib o
deben interrumpir el tratamiento por intolerancia.
Contrariamente al imatinib –que se toma
a diario, sin interrupciones–, sunitinib (según la aprobación oficial) se indica en ciclos de 6 semanas (4 semanas de tratamiento seguidas de 2 semanas de pausa)
con una dosificación de 50 mg/día. No
obstante, cada vez más se está imponiendo
en la práctica clínica un tratamiento diario
y sin pausas con 37,5 mg/día.


Respuesta al tratamiento
Los oncólogos están acostumbrados desde
hace años a que la eficacia de un tratamiento –o sea, la respuesta– se manifiesta
por la reducción del tamaño del tumor. En
lo concerniente a los nuevos tratamientos
dirigidos con imatinib o sunitinib fue necesario aprender algo más. En forma complementaria a los criterios habituales de la
OMS o RECIST, según los cuales la respuesta de los tumores malignos sólo se
evalúa en función de la reducción del tamaño en el escáner, el Dr. Choi en Houston y el Dr. Antoch en Essen desarrollaron
nuevos criterios para la evaluación radiológica del GIST. Éstos se fundan en la medición de la densidad del tumor, dado que
la respuesta de los GIST también se aprecia
en la reducción de esta densidad, incluso
aunque el tamaño del cáncer no varíe. La
densidad del tumor se mide en la TAC
(Tomografía Axial Computerizada) en
HU (unidades Hounsfield).

Estudios clínicos – nuevas
sustancias
En la actualidad, más allá de imatinib y
sunitinib, no existen otros medicamentos
aprobados contra el GIST. No obstante, la
esperanza a otras opciones de tratamiento
se abre con la existencia de numerosos estudios clínicos en curso o en planificación,
desarrollados en todo el mundo con nuevas sustancias como p.ej. AMN 107 (nilotinib, Tasigna®), RAD 001 (everolimus,
Certican®), dasatinib, masitinib o bien
nuevos conceptos terapéuticos como los
inhibidores HSP90.

Resumen
Control postoperatorio/
Control de evolución

Guías terapéuticas
(Guidelines)

Dado que las recaídas de, aproximadamente, el 40% de los casos aparecen durante los primeros dos años, es indispensable una supervisión muy exhaustiva del
paciente con GIST. Un buen control después de la operación o durante el curso de
las terapias dirigidas debe ser interdisciplinario, es decir, basado en la cooperación
de los distintos especilaistas. Los intervalos
del control postoperatorio –cada 3 a 6 meses– se rigen de acuerdo con los grupos de
riesgo; los métodos de examen de acuerdo
con la localización del tumor primario y la
formación de metástasis. Los métodos de
examen corrientes más importantes son:
examen físico general, ecografía (condicional), análisis de sangre y, ante todo,
TAC del abdomen. Según la situación del
paciente y la localización del tumor primario pueden aplicarse también otros procedimientos de examen.

Las guías actualmente disponibles y aceptadas en todo el mundo para el diagnóstico, el tratamiento y el control postoperatorio de los GIST son las siguientes:
n ESMO-Guidelines (European Society

for Medical Oncology) – directivas europeas de marzo de 2004. Estas guías se
encuentran actualmente en revisión y
deberán ser publicadas de nuevo a comienzos de 2008, a más tardar.
n NCCN-Guidelines (National Comprehensive Cancer Network) – directivas
americanas de la primavera de 2007,
con participación de varios expertos en
GIST europeos. www.nccn.org:
NCCN Practice Guidelines in Oncology “Soft Tissue Sarcoma“ V.3.2007
(PDF)

SUGERENCIA
Guidelines / Guías terapéuticas:
Después del Capítulo 12 de la presente
Guía para Pacientes usted encontrará
la correspondiente traducción de la
Declaración de Bad Nauheim, así como
todos los documentos originales de las
NCCN-Guidelines y ESMO-Guidelines
en Internet.



Estas directivas son desarrolladas en forma
conjunta en las denominadas Conferencias
de Consenso por médicos especializados
en GIST, reconocidos internacionalmente
como líderes en la materia, donde el consenso siempre representa también un compromiso común. De este modo, diversos
aspectos del tratamiento de GIST pueden
ser vistos de manera completamente diferente por los distintos expertos en los respectivos países.
Desde el verano de 2007 existe la “Declaración de Bad Nauheim“ como expresión
conjunta de todas las organizaciones de pacientes con GIST del mundo. Sirve para
promover el acceso al tratamiento adecuado y el apoyo a los pacientes con GIST,
cualquiera que sea el lugar del mundo en
que vivan. La declaración fue desarrollada
y suscripta por los representantes de las organizaciones de pacientes con GIST activas
en todo el mundo, durante una conferencia
internacional del 29 de junio al 1º de julio
de 2007 en Bad Nauheim, Alemania.

1. Introducción
1.1. Sarcoma y GIST
Tumores malignos,
enfermedades
cancerosas

La abreviatura GIST significa “tumores
del estroma gastrointestinal”. Se trata de
tumores de partes blandas (grupo de los
sarcomas) que pueden aparecer en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Los
sarcomas son un grupo de tumores malignos de diverso tipo que pueden formarse
en tejidos conjuntivos y estromales así
como en los huesos o tejidos musculares.
En contraposición, existen otros tipos de
cáncer –p.ej. carcinomas, como cáncer de
pulmón, de intestino o de mama– que surgen de las células epiteliales. Éstas son las
células de las que se componen las glándulas. Esta diferencia es importante, ya que
ambos tipos de cáncer se comportan de
modo diferente y también son tratados de
manera muy diferente.
Los sarcomas son mucho más infrecuentes
que los carcinomas, pues representan,
aproximadamente, tan solo el 1% de todos
los tumores malignos. Lamentablemente,
debido a esta rareza, existen pocos oncólogos que se hayan especializado en el tratamiento de los sarcomas. Alrededor de 1015% de los sarcomas tienen su origen en el
tubo digestivo.
La mayor parte de los sarcomas gastrointestinales debe asignarse al GIST, que fue
reconocido y definido como un tipo de
tumor independiente tan solo en 1988.
El desencadenante, o sea la causa de origen
del GIST aún no está claro, como en muchas otras clase de cáncer. Formulado sencillamente, se trata de una modificación
del código genético (los genes KIT o PDGFR) de las células originales. Estas mutaciones provocan una activación no planificada de determinados receptores que ocasiona una permanente división celular en
el seno del tumor.

Leucemias
y linfomas

Tumores sólidos

Sarcomas = Tumores
de partes blandas

Carcinomas

p.ej. GIST, tumores
del estroma
gastrointestinal

p.ej. cáncer de
intestino o de
estómago

Algunos indicadores del GIST:
Frecuencia (por millón de habitantes)		

aprox. 15 casos

Edad media al comienzo de la enfermedad		

55 a 65 años

Promedio de edad en el Lebenshaus		

58 años

Distribución entre los sexos		

aprox. 54% hombres / 46% mujeres

“GIST infantil” casos conocidos en el mundo		

aprox. 60

Tamaño del tumor primario en
los diagnósticos n* = 147:
Menor de 5 cm		aprox. 30%
Mayor de 5 cm		aprox. 70%
*n = Cantidad



1. Introducción
1.2. Localización
Aprox. 50-70% de todos los GIST se originan en el estómago, 20-30% en el intestino delgado, 5-15% en el intestino grueso
y en el recto. En casos asilados (<5%) también se encuentra GIST en el esófago o en
la cavidad abdominal. Los parámetros pronósticos más importantes son el tamaño
del tumor y el índice de mitosis (valor que
indica la velocidad de división celular). El
pico de frecuencia del GIST se encuentra
en la 5ª/6ª década de vida.

INFO

Órgano/Parte de órgano

Tiempo de retención del alimento

Esófago

2 a 3 segundos

Estómago

2 a 4 horas		

Cardias
Antro
Píloro

Intestino
Intestino delgado (largo 3 a 5 metros)

1 a 4 horas		

Duodeno
Yeyuno
Íleon (con válvula ileocecal)

Intestino grueso (largo aprox. 1,5 metros)

10 horas hasta algunos días		

Colon (4 segmentos distintos)
Ciego/apéndice
Recto
Ano

Peritoneo
Repliegues del peritoneo (mesenterio)
Omento

Localización. Ejemplo de varios grupos de pacientes:
GIST localmente limitado-Tumor
primario en el estómago

N* = 147

n* = 486

Bibliografía

Estómago

62 %

45%

39-70%

Intestino delgado

27 %

41%

20-35%

Duodeno

n.c.

4%

n.c.

Intestino grueso

8%

7%

5-15%

Esófago

3%

1%

< 5%

* n = Cantidad

n.c. = no conocido

El tipo de células del GIST comprende
desde patrones fusiformes (similares a la
mayoría de los sarcomas, con células alargadas) (70-80%) hasta epiteloides (células
redondeadas, engañosamente parecidas a
las de los carcinomas) (20-30%), y, en
raras ocasiones, pleomorfos (mixtos), cuya
frecuencia depende del órgano de origen.

GIST localmente limitado-Tumor
primario en el intestino delgado
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1.3. Historia y criterios
Esófago

Estómago
Intestino delgado
Duodeno

Intestino grueso

Hígado

Aspecto al microscopio de células de
GIST epiteloides

Los científicos Golden y Stout llamaron la
atención, ya en 1941, acerca de los tumores
en tejidos blandos del tubo digestivo. En
los años siguientes, otros investigadores
como Martin, Brown, y Pike se ocuparon
de los tumores más raros del aparato digestivo. Según el estado de sus investigaciónes, cambiaron los nombres y las clasificaciones. Así, encontramos en los trabajos de
los últimos 60 años la clasificación de los
actuales GIST bajo “neoplasias leiomiomatosas” o “leiomioblastomas”.
El nombre GIST fue utilizado por primera
vez en 1983 por Mazur y Clark. Sin embargo, no fue hasta el año 1998 que fue
clasificado el sarcoma en el tracto gastrointestinal, después de que el patólogo japonés Hirota decubriera que los GIST presentan mutaciones del KIT. Hasta el año
2000, los GIST eran clasificados dentro de
los distintos sarcomas de tejido blando. En
la actualidad, también se clasifica como
GIST al „tumor nervioso autonómico gastrointestinal“ (GANT), dado que también
éste presenta la mutación del KIT.

INFO
KIT deriva del término inglés “KITten”
= gatito.
CD117 o KIT es el homólogo celular del
oncogen v-KIT, que fue comprobado
por primera vez en 1986 en el virus del
sarcoma felino HZ4.

Aspecto al microscopio células de
GIST fusiformes
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Prof. S. Hirota – a la derecha junto
a PD Dr. P. Reichardt – en un congreso internacional

Dos criterios principales determinan si un
tumor de partes blandas es clasificado
como GIST. Por un lado, la localización,
es decir el lugar del nacimiento del tumor
(tumor primario), y por el otro, el gen defectuoso (mutado) denominado “KIT”
(CD117). Con el fin de poder disponer de
tratamientos eficaces contra el GIST es
muy importante analizar las células tumorales con relación al KIT (CD117) en los
pacientes con un sarcoma de partes blandas
del tracto gastrointestinal. Esto debería estar a cargo de un patólogo experimentado
que conozca a fondo el GIST.
Además, es importante – junto a la comprobación del CD117 (KIT) – la localización de la mutación activadora del receptor
KIT en un exón (o región del gen) concreto (la explicación se encuentra más adelante). Ésta provoca una actividad continua
de la tirosincinasa. Las consecuencias de
esta activación prolongada son la división
celular incontrolada y la protección contra
la muerte celular (apoptosis). Más adelante
se encuentran explicaciones al respecto.
No obstante, en este punto ya se quiere señalar que aproximadamente el 5% de todos los KIT del GIST no se expresan –es
decir, se trata de GIST con KIT negativo.

1. Introducción
1.4. Lugar de origen

Corte transversal de la pared
sana del estómago

La medicina entiende actualmente al GIST
mucho mejor que hace unos pocos años.
Antes se aceptaba que los GIST se originaban de las células musculares lisas del tracto
gastrointestinal. El descubrimiento de que
en el GIST puede detectarse la proteína
KIT ayudó a determinar que estos cánceres
no se originan en la musculatura lisa. De
acuerdo con el conocimiento actual, los
GIST surgen de las “células intersticiales de
Cajal” o de sus células precursoras.
Éstas son pequeñas células dispuestas alrededor de las células nerviosas en la pared
externa del tracto digestivo. Son una especie de células marcapasos (en inglés pacemaker-cells) para las células musculares del
tracto gastrointestinal. Por lo tanto, los
GIST se originan en lel espesor de la pared
de los órganos digestivos. Generalmente,
no se expanden hacia dentro de las vísceras, sino en dirección a la cavidad abdominal, sin encontrar demasiados impedimentos. Por tal motivo, muchas veces se los
diagnostica en una fase tardía, cuando ya
han alcanzado un buen tamaño.

INFO

El GIST se origina en los sectores
exteriores de la pared del estómago

mucosa

Santiago Ramón y Cajal:
Las células de Cajal recibieron su nombre por el anatomista y premio Nobel
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934).
Estas células estimulan el movimiento
del intestino, generando movimientos
ondulatorios que transportan la comida
digerida. A esta forma de moverse el intestino se la conoce como peristaltismo.

submucosa

musculatura
circular interna

El cáncer de estómago se origina
en los sectores interiores de la
pared del estómago
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sistema nervioso
vegetativo
musculatura longitudinal externa

1.5. Estadios de la
enfermedad
¡No todos los GIST son iguales! Las formas de manifestación incluyen:
n tumores pequeños de 1-2 cm, casi
insignificantes,
n pasando por tumores bien encapsulados,
operables,
n pasando por grandes excrecencias sangrantes en los tejidos,
n hasta formas metastásicas, que siembran
el tejido abdominal en forma de perlas,
con muchas metástasis.
Al igual que en otros tipos de tumores,
suele ser cierto que cuanto antes se detecte
un GIST y se lo trate profesionalmente,
tanto mejor será para la evolución ulterior
de la enfermedad y para el pronóstico.
En el GIST no existe –contrariamente a lo
que es habitual en algunas otras enfermedades cancerosas– una clasificación oficial
de los estadios de la enfermedad. No obstante, en publicaciones, guías terapéuticas

y resultados de estudios, se suelen distinguir las siguientes denominaciones para los
distintos estadios de la enfermedad:
n GIST pequeños submucosos, ubicados
debajo de la mucosa
n Tumor primario localmente limitado,
operable
n GIST inoperable , debido a su gran
tamaño y fijación a órganos vitales
cercanos
n GIST metastásico (también GIST
avanzado), con metástasis distantes
aisladas o metástasis generalizadas
n Recidiva local o progresión local,
recaída de la enfermedad en el lugar
donde se extirpó el tumor primario,
crecimiento de metástasis aisladas o
formación de nuevas metástasis aisladas
n Progresión sistémica, avance global de
la enfermedad en todos sus focos
n GIST familiar (Capítulo 1.8.)
n GIST pediátrico o infantil (Capítulo
propio Nº 10)
n Formas especiales como p.ej. EGIST o
tríada de Carney (Capítulo 1.10.)

1.6. GIST y metástasis
Aproximadamente la mitad de los pacientes con un nuevo diagnóstico de GIST
presentan ya metástasis. Como en la mayoría de las enfermedades cancerosas, las células tumorales se desplazan por el torrente
sanguíneo a otros órganos y forman allí
nuevos “tumores secundarios” malignos,
denominados metástasis. Las metástasis del
GIST tienden a afectar el hígado o la cavidad abdominal, y, en ciertas circunstancias, son más peligrosas que el tumor primario. Pueden, por ejemplo, paralizar un
órgano y generalmente son más difíciles
de tratar. Son capaces de formar una red,
expandirse, de crecer y destruir los tejidos
sobre los que se asientan. Las metástasis en
los ganglios linfáticos, los pulmones, el esqueleto y el cerebro son poco frecuentes.

INFO
Metástasis:

Metástasis de GIST en el
momento del diagnóstico:
Intraabdominales

~ 90%

Hígado

50-65%

Peritoneo (+/-hígado)

20-35%

Ganglios linfáticos

4-6%

Extraabdominales

~ 10%

Huesos

6%

Pulmón

2%

Piel/tejido subcitáneo
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<1%

El corazón bombea a través del cuerpo
unos 5 a 6 litros de sangre cada minuto.
Esto significa que las células tumorales
que llegan a la sangre se diseminan
rápidamente por todo el organismo.
Las células malignas pueden llegar a
la sangre cuando un tumor se rompe y
origina hemorragias internas. Esto podría pasar cuando un tumor es descubierto demasiado tarde, o en el marco
de cirugías o tomas de tejido (biopsias)
realizadas de manera inapropiada. Por
esta razón, es sumamente importante
que las operaciones de GIST y las biopsias sean realizadas por cirujanos oncólogos experimentados.

1. Introducción
Metástasis óseas de GIST

1.7. GIST y el hígado

Con menos del 6% del total de las metástasis, su aparición es relativamente poco
frecuente. Las metástasis óseas se presentan
en forma extremadamente infrecuente en
el diagnóstico primario; en cambio, en
una fase posterior de la enfermedad o con
su avance prolongado se las diagnostica
con mayor frecuencia.

Dos factores fundamentales hacen que el
hígado atraiga la atención de los médicos
que tratan el GIST:
1. Por un lado, usted acaba de leer o ya lo
sabe por el propio diagnóstico, que las metástasis (tumores secundarias) del GIST
aparecen con frecuencia en el hígado.
2. Por el otro, los medicamentos como el
imatinib y el sunitinib son transformados
(metabolizados) en el hígado. Encontrará
más datos al respecto en los capítulos
acerca de los tratamientos.

Existen pocas opciones terapéuticas para
las metástasis óseas por GIST en el estado
actual de la ciencia médica. Aquí se tiende
a usar las experiencias obtenidas con metástasis óseas de otras enfermedades cancerosas. De este modo, la radioterapia puede
aliviar el dolor en muchos casos o, incluso,
conseguir la reducción de la metástasis.
Hay que considerar si, después de la radiación, existe la oportunidad de una cirugía.
Existe también para las metástasis óseas el
fármaco zolendronato (un bifosfonato intravenoso, como, por ejemplo, el Zometa® de Novartis). Sin embargo, hasta la
fecha se dispone de pocos datos y experiencias en cuanto a si es efectivo y en qué
medida verdaderamente ayuda este tratamiento en el GIST. En algunas líneas celulares de leucemia mieloide crónica, Zometa® demostró un efecto antitumoral en
combinación con imatinib, aunque se desconoce si este efecto sucede también en los
organismos vivos.

Metástasis de GIST en el hígado

Metástasis de GIST en
el hígado
El hígado es el órgano en el que se establecen las metástasis del tumor original en la
mayoría de los tumores gastrointestinales.
Lo mismo sucede en el GIST. La sangre
que abandona el estómago y el intestino
f luye directamente al hígado y, dado que
el hígado filtra esa la sangre, las células del
GIST pueden quedar retenidas en el interior del órgano. Pueden existir también
determinados factores dependientes del
propio hígado que fomenten el establecimiento, la supervivencia y el crecimiento
de las células tumorales.
Los pacientes leen o escuchan una y otra
vez en los resultados el término “quiste”.
Un quiste es una cavidad aislada de los tejidos, que puede estar compuesta de una o
más cámaras y que posee un contenido líquido. Sus causas de formación son muy
diversas y el líquido puede ser líquido inlóbulo hepático izquierdo
lóbulo caudado
vena cava inferior

vena porta
arteria hepática
lóbulo cuadrado vesícula biliar lóbulo hepático derecho
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tersticial (el que contienen los tejidos sanos), sangre o pus. Los quistes hepáticos
son relativamente frecuentes y completamente inofensivos. También existen p.ej.
en el riñón, como quistes renales.
La tarea en el diagnóstico del GIST consiste en diferenciar entre estas lesiones inofensivas y las metástasis con aspecto de
quistes. En casos de duda semejante,
puede ser de gran ayuda recabar una segunda opinión de un médico experimentado en GIST.
En el tema GIST e hígado surge a menudo
la pregunta acerca de si es posible reducir
la probabilidad de metástasis hepáticas y si
es posible cuidarse p.ej. con determinada
dieta. Si bien todavía no existen datos convincentes de que determinada dieta puede
ser efectiva, en general los médicos recomiendan una alimentación equilibrada y
saludable así como evitar el consumo excesivo de alcohol.

IMPORTANTE
En caso de que el GIST produzca
metástasis en el hígado, continúa
tratándose de GIST y no de un tumor
hepático. Las células que componen
estas metástasis son las mismas que las
del GIST original y, por lo tanto, deben
ser tratadas también como GIST. El de
hígado es otro tipo de cáncer que nace
del propio tejido hepático. Por otra
parte, ningún médico puede predecir
si un paciente concreto desarrollará
metástasis hepáticas durante el curso
de su enfermedad de GIST.

1.8. GIST familiar
La inmensa mayoría de los pacientes con
GIST no han heredado de sus padres la
mutación que lo llevó a su enfermedad. En
lugar de ello, desarrollaron una modificación nociva en el gen KIT o a veces también en el gen PDGFRA en algún momento de sus vidas. Esta modificación
puso en movimiento una sucesión de
acontecimientos que culminaron en la
aparición del GIST. Importante: En estos
pacientes las mutaciones aparecen únicamente en las células tumorales. Todas las
demás células del cuerpo, si bien también
tienen genes KIT y PDGFRA, no están
modificadas. Los pacientes con GIST familiar –un tipo muy infrecuente– adquieren el gen modificado de uno de sus padres. A diferencia del “GIST normal”, estos pacientes tienen las mutaciones del gen
KIT (o del gen PDGFRA) en todas las células de su cuerpo. De esta manera, el
GIST puede aparecer ocasionalmente concentrado en familias a causa de las denominadas mutaciones transmitidas a través
de espermatozoides y óvlos. En el GIST
familiar, por lo tanto, la mutación inicial
ya existe en todas las células del cuerpo, lo
que significa que el primer paso en dirección al GIST ya está definido antes del nacimiento. En consecuencia, la probabilidad
de enfermar de GIST es mucho mayor, y a
edad más temprana que la normal para la
aparición del GIST.

IMPORTANTE
El GIST familiar no significa que es
seguro que los portadores del gen
mutado vayan a enfermar de GIST. En
todo el mundo existen hasta ahora
menos de 20 casos descriptos de GIST
familiar, especialmente en Francia y
Japón.
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1.9. EGIST – Tumores del
estroma extragastrointestinal
De vez en cuando todavía se encuentra en
publicaciones o informes de pacientes el
término EGIST. La E representa “extragastrointestinal” y significa que el tumor no
está localizado en el tubo digestivo, sino en
la cavidad abdominal. Sin embargo, se
tiende cada vez más a clasificar el EGIST
como una forma progresiva del GIST normal. Generalmente se trata de varios tumores primarios o de una voluminosa formación metastásica en la cavidad abdominal (peritoneo). Estos son algunos de los
conocimientos actuales acerca del EGIST:
n Los EGIST se localizan en aprox. el
80% de los casos en el omento (tejido
conjuntivo de la cavidad abdominal) o
en el mesenterio (repliegue del peritoneo, que es la membrana que recubre
los intestinos)
n Los EGIST pueden presentar también
una diferenciación de células fusiformes
n Es incorrecto que el EGIST se encuentre preponderantemente en adultos jóvenes
n El tratamiento ideal para un EGIST localizado es la extirpación
n En todos los casos de EGIST avanzado
o metastásico debería indicarse el tratamiento con imatinib.

1. Introducción
1.10. Tríada de Carney
Otro diagnóstico en relación con el GIST
es la llamada “tríada de Carney”. Se presenta más bien en pacientes jóvenes, y fue
descrita por primera vez en 1977 por el
Dr. J. Aidan Carney –en aquel entonces
todavía con relación con leiomiosarcomas
del estómago–. La tríada de Carney consiste en la asociación de un GIST con un
paraganglioma extraadrenal y un condroma pulmonar.

Un paraganglioma
(Sinónimos: quemodectoma, tumor cromafín) Es un tumor neuroendócrino generalmente benigno, que se forma a partir
de un ganglio. Su origen puede ser tanto el
sistema nervioso parasimpático como también simpático. Según la localización, el
10-40% de los paragangliomas son malignos y pueden llevar a tumores metastásico
s. No obstante, no existen criterios fiables
para predecir el comportamiento maligno.

Condromas pulmonares
Son tumores pulmonares benignos de naturaleza cartilaginosa. Producen pocos síntomas, a veces dificultad respiratoria. Carney informó en el año 1999 que el 76% de
sus pacientes desarrollaron condromas. Los
tumores se tratan normalmente mediante
cirugía –los tumores pequeños asintomáticos pueden permanecer sin tratamiento en
virtud de su benignidad. Vogl y otros informaron también en 2004 acerca de la
termoablación exitosa de algunos condromas.

En unos pocos de los pacientes
afectados pueden aparecer asimismo otros tumoresbenignos:
n Adenomas corticales de las glándulas

suprarrenales
n Leiomioma del esófago

En el año 1999 Carney informó
acerca de 79 pacientes de los
cuales
n 22% habían desarrollado los tres tipos

de tumores,
n 53% presentaron GIST y condromas,
n 24% presentaron GIST y paraganglio-

mas, y
n 1% presentó condromas y paraganglio-

Dr. J. Aidan Carney

mas, sin GIST.
A menudo existía en los pacientes un período de tiempo de más de 5 años hasta
que desarrollaban un segundo tumor. En
algunos pacientes este intervalo de tiempo
alcanzó los 20 años. La tríada de Carney
no parece ser una enfermedad familiar que
se transmita de generación en generación.
En conjunto, tiende a aparecer en pacientes
menores de 35 años. El componente del
GIST parece responder aquí más bien a los
patrones del GIST pediátrico. Los pacientes con tríada de Carney no deben seguir
otras pautas de tratamiento que las de los
pacientes con diagnóstico de GIST comun.

Para diagnosticar este síndrome poco documentado en la literatura, es necesaria la
aparición de, cómo mínimo, dos de los
tres tumores que lo componen.
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INFO
Una definición posible a modo
de resumen para el GIST:
Tumores mesenquimales no epiteliales
del tracto gastrointestinal (tumores de
tejidos blandos/sarcomas), que no se
asignan ni a los tumores miógenos ni
a los tumores neurógenos. Se forman
a partir de las “células intersticiales de
Cajal” (o de sus células precursoras)
y se caracterizan por el “marcador”
común CD117/KIT (>95%).

2. Genética / Biología
2.1. Genes y receptores
El genotipo humano está compuesto por
aprox. 30.000 genes diferentes. Cada uno
de estos genes está en el ADN (sustancia
que alberga la información genética) en
cada célula del cuerpo.

INFO
En el interior del núcleo celular se encuentran los cromosomas, los portadores de la sustancia genética. Cada célula
humana está compuesta de 46 cromosomas –23 son de origen materno y 23
de origen paterno–. Los cromosomas
están compuestos de ADN (ácido desoxirribonucleico), éste a su vez de nucleótidos (base, azúcar, ácido fosfórico).
Los nucleótidos se emparejan en largas
cadenas para formar los genes.

Los genes se ocupan, p.ej., de que las células formen tipos específicos de proteínas.
Algunas de estas proteínas sirven para
transmitir información hasta otras células
o genes. Las células se sirven de proteínas
receptoras (comparables con antenas), que
les ayudan a recibir las informaciones enviadas por otras células mediante proteínas
mensajeras. Los receptores se construyen
según las instrucciones dictadas por los genes. El gen KIT, p.ej., contiene las disposiciones de construcción y uso que le indican a la célula cómo deben fabricarse los
receptores KIT. Si una célula contiene un
gen KIT dañado, la célula sintetizará proteínas (receptores KIT) defectuosas, lo que
en última instancia conduce al GIST.
El desencadenante de defecto original en
el gen KIT no está claro hasta ahora, como
sucede en la mayoría de los cánceres.

receptores
pared celular
lisosomas

mitocondrios
centriolos
retículo endoplasmático rugoso
núcleo celular
ADN
plasma celular
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IMPORTANTE
¡Y esto es muy importante para
usted como afectado!
No existen respuestas a las preguntas:
¿Por qué contraje GIST precisamente
YO?
¿Cuál fue el desencadenante en mi
vida?
¿Qué hice mal?
Realmente no existen comprobaciones
de que determinadas personalidades
contraigan GIST o cáncer en general o
que éste sea provocado por experiencias de vida dolorosas. Incluso si usted
hubiera fomentado los pocos factores
de riesgo científicamente comprobados para el cáncer en general, como
p.ej. fumar, haría mejor en librarse
completamente de los reproches para
enfrentarse a su GIST del mejor modo
posible.

2. Genética / Biología

receptor KIT

receptor PDGF

SCF
receptor KIT

fuera de
la célula
pared celular

pared celular
ATP
señal

dentro de
la célula

proteína
núcleo celular

2.2. Receptores KIT y PDGFRA

n Emigración de células de GIST a puntos

distantes, formándose nuevos tumores.
La mayoría de los GIST contienen sus defectos o mutaciones en el gen KIT; unos
pocos los tienen en el gen PDGFRA, y en
unos pocos GIST no se encuentra ninguna
mutación (KIT nativo o tipo salvaje). KIT
y PDGFRA son dos miembros de una
gran familia de proteínas – las tirosincinasas receptoras–. De estas proteínas receptoras se conocen unas 90 con funciones y tareas muy diferentes en todos los tejidos del
cuerpo humano.
El gen KIT contiene las instrucciones para
el ensamblaje de la proteína receptora KIT,
y el gen PDGFRA el plano constructivo
para la proteína receptora PDGFRA. Las
células del GIST tienen mutaciones en alguno de estos dos genes y acaban fabricando proteínas receptoras KIT o PDGFRA defectuosas. Estos errores en KIT
o en PDGFRA favorecen los siguientes
procesos tumorales en las células GIST:

Los receptores KIT y los receptores PDGFRA son cientos de proteínas (antenas)
en la capa celular externa. Una parte de los
receptores está fuera de la célula (región
extracelular) y una parte está dentro de la
célula (región intracelular). Ambas regiones están vinculadas entre sí (región transmembranosa) a través de la membrana celular.
En una célula con receptores KIT normales, otras proteínas, denominadas “factores
de crecimiento” se acoplan a la parte exterior de los receptores, como una llave en

receptor KIT forma pares
espontáneamente

n Crecimiento celular descontrolado, por

lo que los tumores se agrandan.
n Supresión de rutas de señales, que son

importantes para la muerte celular, de
manera que las células GIST no mueren
por sí solas.
n Elevada absorción de azúcar, de manera
que se favorece el constante crecimiento
celular.

formación de señales también
sin factor de célula madre
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su cerradura. El factor de crecimiento que
se une a KIT se llama SCF o Stem Cell
Factor (factor de células progenitoras). Al
unirse el factor de crecimiento al receptor,
se favorece la unión de receptores cercanos
en parejas. Esta formación de pares activa
un “motor” ubicado en la región intracelular del receptor, la denominada tirosincinasa, a través de la cual se ponen en movimiento una cascada de reacciones químicas
en el interior de la célula. La activan los
receptores KIT ocasiona el envío de señales químicas al núcleo celular, provocando
la división de la célula. Normalmente, esta
señal de crecimiento es sólo un impulso
breve, que se desconecta inmediatamente.

De forma semejante, los receptores PDGFRA se activan al unirse con un factor
de crecimiento llamado PDGF (PlateletDerived Growth Factor, o factor de crecimiento derivado de las plaquetas).
En una célula GIST, el KIT se encuentra
mutado en el 85-90% de los casos. Cuando
el gen KIT está mutado, los receptores
KIT no han sido ensamblados perfectamente y su funcionamiento es distinto del
habitual y deseable. Los receptores KIT
mutados forman espontáneamente (sin necesidad de unirse a SCF) pares, lo que
lleva a una actividad duradera y ya no controlada de la tirosincinasa. Es como si la
célula fuese un motor con el acelerador
atascado a fondo, obligada a dividirse sin
cesar, a menos que lo evitemos con un tratamiento apropiado,
Precisamente estas estructuras como KIT
y PDGFRA representan el objetivo de los
nuevos tratamientos. La medicina moderna ha desarrollado medicamentos de
acción exquisitamente precisa. Los tratamientos dirigidos con imatinib, sunitinib
o nilotinib bloquean este envío de señales
químicas al núcleo celular e impiden así el
crecimiento descontrolado de las células
tumorales. Encontrará más detalles al respecto en los capítulos sobre los tratamientos con imatinib, sunitinib y nilotinib.

EJEMPLO
Una comparación sencilla: Supongamos que la célula sana es una casa con
muchos pulsadores de timbres (los
receptores KIT). Siempre deben presionarse simultáneamente dos timbres
adyacentes KIT1 + KIT2 para que suene
en el interior de la casa. Si se presionan ambos pulsadores de timbres KIT1
+ KIT2 simultáneamente con un dedo,
activan una especie de transformador
(tirosincinasa) que envía señales al
timbre en el centro de la casa (núcleo
celular). Suena el timbre, la célula se
divide. En una breve fase posterior
llega nuevamente un impulso desde el
exterior que detiene el sonido del timbre y frena la división de la célula.
Para la célula defectuosa –la célula
GIST– esto significa que los pulsadores
de los timbres KIT1 y KIT2 están mal
construidos y, sin que se los oprima
desde el exterior, automáticamente
transmiten impulsos al transformador.
Éste envía señales al timbre en el centro de la casa. Suena el timbre. Pero
suena en forma permanente. Esto significa: Dado que los pulsadores de los
timbres están defectuosos y se encuentran continuamente en “ON“, no llega
ningún otro impulso desde el exterior
que detenga el sonido del timbre –o
sea, la división–. La célula GIST se divide permanentemente.
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2.3. Mutaciones primarias
en el GIST
Cuando un paciente es diagnosticado de GIST, pueden existir las
siguientes mutaciones:
n Mutación en el gen KIT – aproximada-

mente en el 80-85% de los casos
n Mutación en el gen PDGFRA –

aproximadamente en el 5-10% de los
casos
n Resto: sin mutación (tipo salvaje) –
aproximadamente en el 10% de los
casos – o la mutación pasó inadvertida.
En la actualidad se sabe que distintos pacientes pueden tener distintas mutaciones;
sin embargo, un paciente sólo puede tener
una mutación en el tumor primario. Se la
denomina mutación primaria, o sea, la
mutación que fue diagnosticada en el primer diagnóstico, antes de cualquier tratamiento. Estas mutaciones primarias en los
genes KIT o PDGFRA aparecen en sectores determinados de los genes, denominadas regiones Hot-Spot o puntos calientes.
¿Recuerda aún el ADN al comienzo de
este capítulo? El ADN de un gen puede
ser, bajo ciertas circunstancias, bastante
largo y sólo son necesarios algunos segmentos – denominados exones – para
construir proteínas receptoras. Estas regiones Hot-Spot o exones están numeradas
como las direcciones de las casas en una
calle larga. La ciencia utiliza este sistema
postal para describir dónde se encuentra
exactamente la mutación en el gen. El gen
KIT, por ejemplo, está dividido en 21 exones. En el caso del GIST, las mutaciones/
modificaciones KIT se encuentran generalmente en los exones 9, 11, 13 y 17; en el
gen PDGFRA en los exones 12, 14 y 18.

2. Genética / Biología

EXÓN

Como ya hemos explicado, existen GIST
en los que no se encuentran mutaciones –
los denominados “GIST de tipo salvaje”–.
Prácticamente todos los GIST infantiles así
como los GIST combinados con otra enfermedad –la “neurofibromatosis”– tienen
en son de tipo salvaje. Suponemos que
existen mutaciones todavía desconocidas
en otros segmentos del gen.

receptor KIT
Ig

AML

Ig
Ig
Ig

GIST

Ig
TM

linfomas de
células NK/T

K1

Las regiones Hot-Spot o exones
están numeradas como los portales en una calle larga. La ciencia
aprovecha este direccionamiento
para describir exactamente dónde
se encuentra la mutación en el
gen.

K1

mastocitosis
leucemias de mastocitos
leucemias mieloides
seminomas/disgerminomas

K1

Mutaciones KIT y PDGFR:
Mutación
KIT
Exón 9

Frecuencia en %
10%
60-70%

Exón 13
Exón 17

Localización

Medio		

Antes intestino delgado
Tracto GI

1%

Generalmente
células
fusiformes
Bajo		

1%

Bajo		

Tracto GI

Alto

Tracto GI

5-10%			

Exón 12

1%

Exón 14

<1%

Exón 18

6%

Tipo salvaje

Tipo celular

80 – 85%

Exón 11

PDGFRA

Respuesta a imatinib

Bajo		
Generalmente
Desconocido		
epiteloides o
mixtas
No		

10%

No KIT o PDGFRA		

Bajo
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Generalmente
células fusiformes

Normalmente
antes estómago

2.4. Angiogénesis y factor de
crecimiento VEGF
Se denomina angiogénesis (del griego, formación de vasos sanguíneos) al crecimiento de pequeños vasos sanguíneos (capilares), a partir de un sistema capilar preexistente. Se trata de un proceso sumamente complejo en el cual las células
necesarias para la formación de las paredes
de los vasos se activan, entre otras cosas,
por el factor de crecimiento VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor o factor
de crecimiento vásculoendotelial).
El adulto tiene todos los vasos sanguíneoas
que necesita. Sólo requiere la formación de
vasos nuevos para la curación de heridas, el
proceso de menstruación y el desarrollo
del feto. Los tejidos sanos frenan automáticamente la formación de nuevos vasos. Todos estos procesos también se inician o detienen por señales que las células intercambias entre sí.

Un método para impedir la formación de
nuevos vasos en el interior de los tumores
se denomina antiangiogénesis. El tumor
no puede continuar creciendo sin nuevos
vasos sanguíneos. Existen medicinas modernas que actúan como inhibidores de la
angiogénesis. Interfieren la transmisión de
señales de las células GIST a los receptores
VEGF de las células formadoras de los vasos sanguíneos. Esta estrategia es, p.ej.,
parte de un concepto de tratamiento con
sunitinib.

El factor de crecimiento VEGF estimula la nueva formación de vasos
sanguíneos en y para el tumor.
Éstos le proveen de oxígeno y sustancias nutritivas que el tumor necesita para su propio crecimiento y
la formación de tumores secundarios (metástasis).

La angiogénesis es de considerable importancia biológica y terapéutica en cuanto al
cáncer. Los tumores sólidos dependen de
una red capilar que crece con ellos, que
provee al tumor de oxígeno y sustancias
nutritivas. Cuanto más grande sea el tumor, tanto mayor será el número de vasos
sanguíneos requeridos para alimentar a las
células tumorales. Los GIST pueden formar continuamente nuevos vasos sanguíneos, de manera que pueden orifinarse tumores superiores a los 30 cm de diámetro.
Esta angiogénesis anormal de los tumores
se ve favorecida por una transmisión de señales anómala. Las células tumorales son
capaces de producir y segregar el factor de
crecimiento VEGF que estimula el crecimiento de las células de los vasos sangíneos
y pone en marcha todo el mecanismo de la
angiogénesis.
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receptor VEGF

dentro de
la célula

pared
celular

fuera de
la célula

3. Patología / Diagnóstico
El diagnóstico y el tratamiento de los GIST
requieren una estrecha colaboración distintos especialistas, principalmente gastroenterólogos, radiólogos, patólogos, cirujanos y
oncólogos.

La mayoría de las enfermedades cancerosas
tienen por base un desarrollo idéntico o similar:
diagnóstico por
imágenes
síntomas

Por otro lado, las organizaciones de pacientes con GIST en todo el mundo se componen de varios miles de pacientes con GIST.
De acuerdo con la situación iniclal de cada
paciente (p.ej. asistencia al departamento de
urgencias, molestias o síntomas llamativos,
o exámenes de rutina) los pacientes toman
contacto en primer lugar con distintas clases de médicos. A menudo, el mayor o menor grado de conocimiento acerca del GIST
de este primer médico, así como la mejor o
peor colaboración entre departamentos, son
determinantes para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los pacientes.

examen

diagnóstico

tratamiento

control postoperatorio

patología

Resumen de síntomas (según la localización del tumor):
Dolor no específico (en ciertas circunstancias, una especie de dolores punzantes
en el costado), malestar en la cavidad abdominal, sensación de saciedad,
estreñimiento (hasta la obstrucción intestinal), masa palpable en la cavidad
abdominal, náuseas				

50-70%

Hemorragias (a veces acompañadas de anemia)			

20-50%

GIST en el esófago: trastornos al tragar

SUGERENCIA
INFO
Segunda opinión:

IMPORTANTE
Es una clara recomendación de todas
las organizaciones de pacientes con
GIST en todo el mundo que –debido a
su poca frecuencia– los pacientes con
GIST sean atendidos por médicos y
centros experimentados en GIST.

Segunda opinión: Algunos pacientes
tienen la necesidad de recabar una
segunda opinión médica. Esto es absolutamente comprensible, aún más
cuando se trata de decisiones serias o
intervenciones que tienen como consecuencia cambios de vida radicales. En
muchos sistemas nacionales de salud,
los pacientes tienen el derecho –sin
importar si están asegurados por ley o
en forma privada– de recabar una segunda opinión. A menudo, el camino
directo es solicitar al médico tratante
una interconsulta. Por lo general, los
oncólogos, médicos especialistas y de
cabecera lo entienden y no toman este
deseo como una crítica.

22

¿Diagnóstico, cirugía, tratamiento, progresión, control
postoperatorio o estudio
clínico?
Si usted tuviera interés en una segunda opinión, las organizaciones
nacionales de pacientes con GIST le indicarán con gusto médicos experimentados en GIST a los que usted puede
consultar. Por favor, tenga presente
que dado que el GIST es una enfermedad tumoral poco frecuente, que
amenaza la vida, no siempre existen
expertos de GIST en las cercanías inmediatas. Pero ya que se trata de su vida y
su salud, las distancias no deberían ser
relevantes para buscar una segunda
opinión, obtener un control postoperatorio competente o participar de un
estudio clínico.

3.1. Síntomas del GIST
Los primeros signos en los pacientes con
GIST dependen del tamaño del tumor y
del lugar en el que el tumor aparece por
primera vez. Una parte considerable de los
tumores es descubierta casualmente a causa
de una cirugía de urgencias, en intervenciones de rutina o en exámenes realizados
por otras causas. Dado que los GIST producen pocos síntomas, con frecuencia ya
son muy grandes cuando se los descubre o
diagnostica.

Aproximadamente 1/3 es descubierto

Aproximadamente 1/3 es hallado me-

casualmente con ocasión de exámenes de
rutina, sobre todo durante la endoscopía
gástrica o colonoscopía, en la TAC o en el
marco de intervenciones quirúrgicas. El
paciente no tuvo hasta ese momento ninguna molestia. Con frecuencia es posible
una extirpación, o incluso, en ciertas circunstancias, puede ser extraído en el curso
de una operación iniciada por otra causa
completamente diferente.

diante una exploración de TAC debido a
pequeñas molestias. Todavía no demasiado
tarde y resulta absolutamente posible una
cirugía curativa.

INFO
Básicamente existen tres
pilares fundamentales para
determinar el diagnóstico:
• Observaciones subjetivas del paciente
Como disminución del rendimiento,
agotamiento, falta de apetito,
sudoraciones, sudoración nocturna,
prurito, angustia
• Observaciones objetivas del paciente
Datos visibles (p.ej. cambios en la
coloración de la piel)
Datos palpables (p.ej. ganglios y
tumoraciones)
Defectos funcionales (p.ej. fracturas
de huesos)
• Resultados de exámenes médicos
Historial médico
Examen físico
Análisis de laboratorio
Diagnóstico por imágenes (radiografías, TAC, resonancia, medicina
nuclear)
Examen histológico/patología

INFO
Los siguientes métodos de examen
podrían aplicarse durante la fase
diagnóstica del GIST:
• Ecografía
• Endoscopía/ecoendoscopia
• Esofagografía, Gastrografía, Duodenografía con contraste por vía oral o
con doble contraste
• TAC = Tomografía Axial Computada
• RM = Resonancia Magnética
• Angiografía
• Gammagrafía ósea
• PET = Tomografía por Emisión de
Positrones
• Examen histológico, biopsias
• Determinación de valores de
laboratorio
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Aproximadamente 1/3 es descubierto
ya demasiado tarde, cuando el tumor principal o sus metástasis ya son demasiado
grandes, de manera que se perciben claramente y provocan molestias severas. Estos
casos se suelen tratar de GIST inoperables
y/o metastásico s.

3. Patología / Diagnóstico

3.2. Diagnóstico clínico y por
imágenes
El primer examen clínico debería
clarificar las siguientes preguntas:
n ¿Se está en presencia de GIST (KIT/

CD117) o de otro tipo de tumor?
n ¿Es un GIST CD117 positivo o CD117

negativo?
n ¿Cuál es el tipo celular? (células fusifor-

Dado que los GIST aparecen con síntomas
no específicos en todo el aparato digestivo
– desde el esófago hasta el recto, así como
en la cavidad abdominal y en el mesenterio – pueden resultar convenientes varios
procedimientos diagnósticos diferentes.
Dado que los GIST generalmente crecen
desde la pared del órgano desplazándose
hacia la cavidad abdominal, suelen ser detectados mediante los métodos de diagnóstico gastrointestinal convencional cuando
ya han alcanzado un tamaño considerable.

mes, epiteloides o mixtas)
n ¿Cuál es la tasa de mitosis cada 50 HPF

n
n
n
n
n
n
n

(velocidad de división celular) y, consecuentemente, cuál es la clasificación del
riesgo según el sistema de Fletcher?
¿Qué gen y qué exón está afectado?
¿Dónde está el tumor primario?
¿Cuál es el tamaño y la extensión del
tumor?
¿Existen metástasis y, en ese caso, en
qué grado?
¿Resulta posible extirpar el tumor y las
metástasis?
¿Cuáles son los valores sanguíneos,
hepáticos y renales?
¿Se trata de alguna de las formas particulares del GIST? (familiar, pediátrico,
EGIST, tríada de Carney)

Endoscopía

El primer examen para realizar el
diagnóstico de GIST comprende
generalmente los siguientes
puntos:
n Interrogatorio intensivo del paciente
n Examen físico
n Análisis de sangre: valores sanguíneos,

hepáticos y renales
n Histología y examen inmunohistoquí-

mico con relación a KIT/CD117

n TAC o resonancia
n En casos excepcionales: PET (tomogra-

fía por emisión de positrones)
n Evaluación quirúrgica

Endoscopía
Es importante en el diagnóstico del tumor
primario. Sin embardo, algunos tumores
no son comprobables endoscópicamente,
p.ej.
n los tumores que parten de las capas externas de las paredes, como los submucosos que se encuentran debajo de la
mucosa y no crecen hacia adentro sino
hacia afuera en la cavidad abdominal,
n o los tumores que están localizados en
el intestino delgado inferior y que por
tanto pueden escapar tanto de la endoscopía gastrointestinal como de la colonoscopía.
Con ayuda de la endoscopía también es
posible tomar muestras de tejidos, es decir,
realizar una biopsia.

n Ecografía abdominal, endoscopía o

ecoendoscopia
n Radiografías del tórax
n Según la localización y las molestias,

métodos de examen especiales

Ecoendoscopia

TAC
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TAC
La tomografía computada (procedimiento
con rayos X y medios de contraste) es el
método de examen más difundido en el
diagnóstico, la evaluación, la planificación
de operaciones y el control del GIST. Un
examen por TAC del abdomen y del tórax
es necesario para clarificar el diagnóstico y
para determinar o excluir una posible metástasis. Los campos de aplicación en general son:

Las formas de aparición de los tumores
y metástasis en la TAC pueden ser muy
diversas:
Por un lado: lesiones tumorales pequeñas bien delimitables, que absorben homogéneamente los medios de contraste
Por otro lado: Lesiones tumorales
grandes, difícilmente delimitables, que
con frecuencia absorben de manera heterogénea los medios de contraste, pudiendo
incluir sectores necrosados (tejido muerto)
o burbujas de aire

n Diagnóstico del tumor primario
n Evaluación de la extensión del tumor

RM

n
n
n
n

primario
Comprobación de metástasis
Evaluación de la respuesta al
tratamiento
Exclusión de una recidiva del tumor –
control de la evolución
Verificación de la progresión (avance de
la enfermedad)

Existencia de numerosas
metástasis en la TAC

La resonancia magnética (también llamada
resonancia magnética nuclear– procedimiento con campo magnético) representa
una alternativa frente a la TAC.
Ventajas: Sin rayos X, aplicable en caso de
alergia a los medios de contraste, con frecuencia mejor representación de algunos
órganos
Desventaja: Demanda costos elevados y
mucho tiempo, no adecuada para pacientes
con claustrofobia o portadores de piezas
metálicas en el cuerpo (p.ej. marcapasos),
no estandarizada para comparaciones de
las respuestas a los tratamientos (medición
en unidades Hounsfield)

Aspecto de las metástasis
en la PET
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PET
La tomografía por emisión de positrones es
un procedimiento de obtención de imágenes con el cual se revelan las actividades
metabólicas en el cuerpo mediante la distribución de una sustancia marcada débilmente con radioactividad. Las células cancerosas absorben glucosa mucho más rápidamente que la mayoría de los tejidos sanos.
Esta glucosa se acopla con un marcador,
que esl una sustancia ligeramente radioactiva. Dado que las células tumorales han
absorbido más glucosa marcada que la mayor parte del tejido sano, el examen proporciona informaciones acerca de qué lugares en el cuerpo son sospechosos de estar
enfermos en virtud de su elevada demanda
de glucosa.

PET (Tomografía por Emisión de
Positrones)

3. Patología / Diagnóstico
3.3. Punción (biopsia)
Para el diagnóstico de un GIST es imprescindible el examen de los tejidos con
ayuda del microscopio. Esta onservación se
realiza en los tejidos del tumor ya extraído
quirúrgicamente o bien en una toma de
muestra de tejido efectuada antes de la
operación(= biopsia, del griego antiguo
“vida” y “ver”).
En una punción, el médico trata de obtener tejidos tumorales o líquido de los tejidos. La muestra se analiza a continuación
bajo el microscopio para hallar en ella células de GIST. Una biopsia prequirúrgica
no suele estar indicada cuando pueda realizarse sencillamente una extirpación del
GIST.
Dado que los GIST son blandos, sensibles
y muy irrigados, una biopsia conlleva un
riesgo de hemorragia. Otros peligros pueden ser que el tumor se rompa y disperse
las células tumorales. Es decir, según la localización del tumor, el riesgo de hemorragia y el grado de sospecha del médico
con relación a la malignidad del tumor, se
determinará la mejor estrategia para obtener el tejido. Es preferible la biopsia por
endoscopía frente a la percutánea (a través
de la piel).

En caso de GIST se realizan punciones/biopsias, entre otros casos:

3.4. Diagnóstico histológico
(Patología)

n Primer diagnóstico: Esto significa que

El concepto de patología ya se encuentra
alrededor del año 200 d.C. y deriva de los
términos griegos páthos = enfermedad y
lógos = estudio – lo que significa tanto
como „el estudio de las enfermedades“.

puede tomarse el tejido por punción
para determinar si verdaderamente
existe un GIST.
n Diagnóstico presuntivo de GIST –
se comienza a evaluar un tratamiento
neoadyuvante con imatinib.
n Dudas en el diagnóstico diferencial,
p.ej. ante preguntas como “¿GIST o tumor benigno?” o “¿GIST u otro tipo
de tumor?”
n En ciertas circunstancias, para determinar el estado de mutación en caso de
progresión de la enfermedad o en el
marco de estudios.

Preparación del tejido tumoral en
la patología:
Desde Foto 1 (abajo izquierda) –
el tejido de origen >>> hasta Foto
4 – una incisión muy delgada en el
tejido para el posterior diagnóstico bajo el microscopio.

1

2
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La patología es, entonces, el estudio de las
enfermedades, más precisamente de los
cambios patológicos de células, tejidos y
órganos. Identificar la célula de la cual
proviene el cáncer es una ciencia en sí
misma. A los médicos que realizan esta tarea se los denomina patólogos. Entre las
tareas de los patólogos se encuentran tanto
la confección del diagnóstico exacto,
como también recoger datos útiles para la
confección del pronóstico. La elección del
tratamiento correcto depende del tipo preciso de cáncer que se trate. De este modo,
el patólogo es una especie de „práctico del
diagnóstico” y de éste depende el tratamiento en el GIST.
La patología y el tratamiento del GIST se
comprende bien desde hace pocos años.
Dado que lo expresado por el patólogo es
importante, un paciente con nuevo diagnóstico de GIST podría desear la segunda
opinión de otro patólogo, menos que el
patólogo inicial sea muy experimentado en
GIST. Muchos patólogos pueden diagnosticar actualmente GIST, pero es muy difícil predecir el comportamiento del GIST,
para ello cuenta la experiencia.

3

Tinción inmunohistoquímica del
tejido tumoral para comprobar
CD117 (KIT) en el diagnóstico de
GIST.
Patólogo con el microscopio

El papel del patólogo en el GIST:
n Primer diagnóstico (del tumor extir-

pado o de la biopsia):
ß Confección exacta del diagnóstico de

GIST (KIT/CD117)
ß Diferenciación de otros tumores

digestivos

Tinción de tejido KIT positivo bajo
el microscopio

INFO
n Durante una cirugía: (Allí se efectúa –

en el mismo quirófano– un examen de
rápido para determinar la dimensión
necesaria de la intervención)
ß Examen de los bordes de la resección
con relación a posibles restos de tumor
ß Examen de los ganglios linfáticos regionales

ß Diagnóstico diferencial de GIST KIT/

CD117 negativo

n En caso de empeoramiento de la enfer-

ß Clasificación de riesgos según Fletcher
ß Análisis de la mutación primaria (se

debe evaluar, como mínimo los exónes
11 y 9, dado que son relevantes para el
tratamiento)

medad:
ß Análisis mutacionales con determina-

ción del exón estropeado en la mutación secundaria
n Otros:
ß Comparación con muestras de tejido
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tomadas anteriormente (p.ej. la reclasificación de tejidos tumorales catalogados anteriormente como sarcoma en
lugar de GIST)
ß Examen de otros factores en el material de archivo incluído en parafina en
caso aparición de nuevas posibilidades
de tratamiento (por Preparación de
muestras para bancos de datos tumorales, como el Registro de GIST)
27

En 1858, Rudolf Virchow desarrolló la
patología celular, que analizaba las
modificaciones patológicas de las células del cuerpo.
“Toda enfermedad se funda en la modificación de una suma más pequeña o
más grande de unidades celulares del
cuerpo vivo“.
“La esencia muy buscada de la enfermedad es la célula modificada“.

3. Patología / Diagnóstico
3.5. Muestra de tejido y anticuerpo KIT
Un análisis del tejido tumoral es, por lo
tanto, esencial para el diagnóstico de cáncer y de GIST. Como ya fue explicado,
éste se toma durante la cirugía (parte reseccionada) o mediante biopsia.
La inmunohistoquímica es una forma de
analizar las muestras de tejidos. En este
método, el patólogo aplica anticuerpos sobre la muestra de tejido. Estos anticuerpos
deberán reaccionar con proteínas específicas sobre la superficie celular. El anticuerpo más importante que se aplica en el

Diagnóstico: GIST

La tabla siguiente fue desarrollada en un Taller de GIST.
Grupo de riesgo

Tamaño del tumor

Cantidad mitosis/50 HPF*

Frecuencia**

Riesgo muy bajo

<2 cm

<5

12%

Riesgo bajo

2-5 cm

<5

33%

Riesgo medio

<5 cm

6-10

20%

5-10 cm

<5

>5 cm

>5

>10 cm

cualquiera

cualquiera

mitosis >10

Riesgo elevado

23%

Fuente: Fletcher CDM y otros, 2002 *high power field **Kindblom, 2003

Partiendo de un examen
inmunohistológico es
posible resumir el GIST
de la siguiente manera:
KIT CD117

positivo

> 95%

CD34

positivo

60-70%

SMA

positivo

30-40%

Desmina

positivo

<1-2%

S-100

positivo

5%

caso del diagnóstico de GIST es el denominado anticuerpo KIT. Cuando este anticuerpo se combina con la proteína específica (receptor KIT) en la superficie celular, se forma una mancha o una modificación del color en la muestra de tejido. Esto
significa que esta célula tiene receptores
KIT en la superficie.
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IMPORTANTE
El recuento de mitosis deberá realizarse imprescindiblemente –según
los patólogos expertos en GIST–
examinando 50 HPF (campos visuales).
Sería incorrecto contar sólo 10 HPF y,
sencillamente, multiplicar el resultado
por cinco.

INFO
Sarcomas de partes blandas
que, en realidad, podrían
corresponder a un GIST:

Diagnóstico: Leiomiosarcoma

3.6. Evaluación de riesgo
Se efectuaron muchos intentos para clasificar el GIST y para estudiar su comportamiento maligno. En realidad, no debería
utilizarse el término “benigno” en relación
con el GIST, ya que todos ellos son potencialmente malignos y pueden originar metástasis. Se han propuesto muchos factores
capaces de identificar un aumento del
riesgo de desarrollar metástasis. Los dos
factores mejor estudiados son el tamaño del
tumor y la actividad de división celular o
tasa de mitosis. En las mitosis, las células se
encuentran justamente en proceso de división. La tasa de mitosis es el valor de la velocidad de división celular y, por lo tanto,
también del crecimiento del tumor. El pa-

Diagnóstico: Tumor maligno de
vaina nerviosa periférica (MPNST)

tólogo lo indica en número de mitosis por
cada 50 HPF (High Power Fields), una
unidad para la medición bajo el microscopio. Las evaluaciones de riesgo son muy
convenientes. Pueden señalar que existe
riesgo de una recaída tardía y que el paciente debe ser controlados regularmente.

3.7. Reclasificaciones
En caso de que un examen patológico de
las células tumorales haya sido realizado
antes del año 2001, es posible que KIT no
haya sido analizado. Estos pacientes podrían tener un GIST pero haberse diagnosticado de otra enfermedad, como p.ej.
leiomiosarcoma.

leiomioma, leiomiosarcoma, leiomioblastoma, neurofibroma, schwannoma,
neurinoma, sarcoma neurogénico,
tumor de células granulosas, tumor
mesenquimal maligno, tumor maligno
de vaina nerviosa periférica, fibroma.

En varios estudios se han vuelto a analizar
las muestras de tejido de pacientes con sarcomas del tracto gastrointestinal. Como
resultado de tales reclasificaciones, llevada
a cabo por patólogos experimentados, de
cada 100 diagnósticos de sarcoma se encontraron unos 30 que debían clasificarse
como GIST. Podría haber pacientes que
tengan un GIST hasta ahora no identificado. Las nuevas opciones diagnósticas y
terapéuticas podrían significar mejores
perspectivas de vida y supervivencia para
estos pacientes si sus tumores son reclasificados de manera correcta.

IMPORTANTE
De estadísticas previas al tratamiento con imatinib:
Tasa de supervivencia de 5 años
Todos los pacientes		

28-35%

Pacientes con resección R0 (no quedan restos)

ca. 42-54%

Metástasis, no operables, recidiva local		

< 10%

Tiempo medio de supervivencia
Resección R0 		

66 meses

Resección R1/2 (quedan restos microscópicos/visibles)

22 meses

En caso de enfermedad metastásica		

19 meses

En caso de recaída local		

12 meses
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En caso de que usted, como paciente
o familiar, se encontrara con gráficas
de supervivencia, por favor, tenga
en cuenta lo siguiente: Se trata de
valores estadísticos históricos de muchos pacientes –NO de un pronóstico
adaptado personalmente a USTED–.
Deducir de ello un pronóstico para la
propia enfermedad sería totalmente
equivocado.

3. Patología / Diagnóstico
3.8. Pronóstico antes del
tratamiento con imatinib

3.10. Determinación del
estado de mutación

Ningún médico verdaderamente conocedor del GIST le indicará a usted un pronóstico o tiempo de vida. ¡No todos los
GIST son iguales! La evolución de un
GIST depende de distintos factores, como
la localización del tumor primario, su tamaño, el tipo celular, la velocidad de división celular, la mutación concreta, el alcance de la extirpación, la existencia de
metástasis, y muchos más. Por esta razón es
sumamente difícil predecir la evolución de
un GIST o siquiera emitir un pronóstico.
Algo es determinante para los pacientes
con GIST, El pronóstico de esta enfermedad ha mejorado enormemente gracias a la
cirugía, los modernos fármacos como imatinib o sunitinib, los estándares de diagnóstico y tratamiento y los controles regulares posteriores. Desde que la primera paciente con GIST fue tratada a modo de
prueba con imatinib en marzo de 2000 en
Helsinki, se ha avanzado mucho en la investigación y en la práctica clínica. Si el
tiempo medio de supervivencia de un paciente con enfermedad metastásica antes de
imatinib era de 19 meses (tabla), en la actualidad existen muchos pacientes a quienes aún les va bien bajo tratamiento farmacológico desde hace mucho más de 6 años.

¿Se acuerda todavía de los exones? Estas regiones Hot-Spot o puntos calientes son direcciones para describir con exactitud
dónde se encuentra la mutación en el gen o
bien en el correspondiente receptor. El gen
KIT, por ejemplo, está dividido en 21 exones. En el GIST, las mutaciones más frecuentes se hallan en los exones 9, 11, 13 y
17; en el gen PDGFRA en los exones 12,
14 y 18.

3.9. Búsqueda de marcadores
pronósticos
A pesar de los criterios histológicos definidos hasta ahora (existencia de KIT/CD117, así como la clasificación de riesgo en
función del tamaño del tumor y de la tasa
de mitosis según Fletcher –véase tabla–),
pronosticar el comportamiento del tumor
para los pacientes con GIST continúa
siendo un gran desafío para los patólogos.
Así pues, aún se siguen buscando marcadores alternativos que permitan evaluaciones pronósticas más atinadas.

Existen pacientes con GIST que conocen la
localización de su mutación primaria; otros
no la conocen. La determinación del estado
de mutación en la muestra de tejido (determinación del gen y del exón mutado) era
un examen de laboratorio costoso y caro en
los comienzos del diagnóstico de GIST.
Solo se realizaba en el marco de estudios de
investigación y para registros de GIST en
institutos de patología experimentados.

SUGERENCIA
Ejemplo España:
Si tiene dificultad en encontrar el modo
de analizar en estado mutacional de
su GIST, le sugerimos se ponga en contacto con el Grupo Español de Investigación en Sarcomas a través e su página
web www.grupogeis.org
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Lamentablemente, todavía ahora es así hasta
cierto punto, ya que la determinación del
exón no se efectúa en forma rutinaria en el
primer diagnóstico del GIST, y los médicos
en algunos países tampoco pueden obtenerla de seguros públicos o privados.
Tales exámenes adquirirán en el futuro una
gran relevancia, cuando se encuentren a
disposición distintos medicamentos para el
GIST que tengan distinta efectividad en las
distintas mutaciones. De tal modo, para determinada mutación podría emplearse un
medicamento concreto o una combinación
de fármacos, que no serían los mejores en el
caso de otra mutación distinta.
Si usted desea saber en forma retroactiva
acerca de su mutación primaria, diríjase por
favor a su médico para solicitarle una determinación del exón del tumor primario. La
clínica que realizó su diagnóstico de GIST
almacena fragmentos de su tumor –conservados en bloques de parafina–. Su médico

INFO
En publicaciones en idioma inglés se
encuentra para el análisis mutacional
o para la determinación de exones
también el concepto “Genotyping“. El
genotipo es el conjunto de los genes
de un organismo, y representa su conformación genética exacta, es decir, el
conjunto individual de genes que lleva
dentro del núcleo celular. El concepto
genotipo fue acuñado en 1909 por el
genetista danés Wilhelm Johannsen.
Con relación al GIST, se trata de la mutación en los genes KIT y PDGFRA.

puede solicitar en todo momento los bloques y ordenar un análisis mutacionales en
un instituto de patología experimentado. El
coste suele estar cubierto en los centros de
la sanidad pública, si bien esto podría variar
según la comunidad autónoma. En cambio,
la mayoría de las aseguradoras privadas no
incluyen esta clase de análisis en sus pólizas.
En estos, el importe del análisis de los exónes 9 y 11 ronda los 200,- EUR.

Desarrollo de un análisis mutacional

3.11. Papel de la mutación
secundaria

KIT: Mutaciones secundarias con GIST resistente al imatinib

2
3
4
5
6

5

5 7

3 4

4 6
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V654A, D816H (patient 5 this report)
D820E, N822K, N822Y Patient 39 this report)
V654A, N822K (Antonescu et al)
D816E, D820V, D820E, N822K (Wardelmann et al)
V654A, T670E, Y823D (Wardelmann et al)
V654A, D820G, (Wardelmann et al)
V654A, T670I, (Wardelmann et al)

unión ATP
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El análisis mutacional, es decir, la determinación del exón de las mutaciones secundarias es posible. Aquí se analiza el tejido del tumor recaído o de la metástasis
en un proceso muy costoso y que puede
abarcar varios días de duración. El análisis
se realiza actualmente sólo en el marco de
estudios clínicos y, por el momento, tampoco es relevante aún para el tratamiento.
Como usted puede leer en el Capítulo 9
(Estudios clínicos), hasta ahora existen
muy pocos estudios (en EE.UU.) cuyas
sustancias tienen como estructura de destino del tratamiento determinados exones
de mutaciones secundarias.

1

3 5 8 7

Las mutaciones de KIT secundarias conocidas hasta ahora con capacidad de conferir
resistencia al imatinib están en los exones
11 17.

654

Más adelante – en el Capítulo 7 – usted
leerá todavía algo sobre progresión y resistencia al imatinib. Una razón por la cual el
imatinib puede dejar de actuar, permitiendo que la enfermedad empeore de
nuevo, es la aparición de nuevas mutaciones. En aproximadamente el 50% de los
casos se a una “resistencia genética”, debida a las denominadas mutaciones secundarias, en algún momento del tratamiento.
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4. Opciones terapéuticas
Antes de los denominados tratamientos dirigidos con imatinib y sunitinib, los pacientes con GIST tenían una variedad muy
limitada de posibilidades terapéuticas que,
además, alcanzaban un éxito muy reducido. Los GIST metastásico s casi siempre
terminaban con la muerte. Era urgente encontrar el modo de tratar a los pacientes
con otros métodos.

4.3. Tratamientos ablativos
locales
Para un tratamiento local (p.ej. en metástasis de GIST en el hígado) existen diversas opciones de tratamiento, dependiendo
de la localización, la extensión y el tamaño
de las metástasis. Actualmente se aplican:
n Cirugía/resección			

4.1. Radioterapia y quimioterapia

frecuente
n Procedimientos térmicos con calor

o frío
ß Ablación por radiofrecuencia 		

Los GIST responden a la radioterapia en
forma completamente insuficiente. Por
esta razón, no se ha establecido la radioterapia en el GIST, con excepción de las metástasis óseas. Muchos pacientes que tenían
GIST metastásico se sometieron – en años
anteriores – a varias quimioterapias, a pesar de la reducida probabilidad de éxito, ya
que no había otras alternativas disponibles.
Varias quimioterapias como doxorubicina
o dacarbacina, interferón alfa o talidomida
mostraron resultados mínimos (tasa de respuesta inferior al 5%). Gracias a la disponibilidad de las terapias dirigidas, ha cambiado radicalmente el panorama, hasta
ahora tan sombrío.

4.2. Cirugía / Resección
En el concepto de tratamiento del GIST, el
tratamiento quirúrgico – denominado resección o extirpación – tiene un papel
muy importante. La denominada “resección R0” (la que no deja restos visibles ni
microscópicos de la enfermedad) continúa
siendo el mejor criterio pronóstico. Por
esta razón, los tumores de tipo GIST deberían extirparse siempre que la extirpación
completa parezca alcanzable. En el capítulo
siguiente encontrará más informaciones
con relación a los tratamientos quirúrgicos
– también en combinación con imatinib –.

frecuente
ß termoterapia inducida por láser		

4.4. Tratamientos dirigidos
El desarrollo de Glivec® (principio activo:
mesilato de imatinib, nombre comercial en
EE.UU: Gleevec™, código de investigación: STI 571) por parte de la empresa Novartis y su aprobación no sólo fueron hitos
en el tratamiento contra la leucemia y el
GIST sino también el impulso para una
nueva generación de medicamentos contra
el cáncer: los tratamientos dirigidos.

Hasta ese momento era posible
elegir en el tratamiento contra el
cáncer generalmente entre las
siguientes “opciones clásicas”:

a veces
ß Crioablación				

muy raras veces
n Quimioembolización			
raras veces
n Alcoholización				
muy raras veces
Estos procedimientos se describen con
más detalle en el capítulo siguiente,
“Tratamiento quirúrgico”.

Tratamientos locales:
Cirugía, radiación, ablación

Tratamientos mixtos:
Quimioembolización

Tratamientos sistémicos:
Quimioterapias, tratamientos biológicos
El tratamiento farmacológico con imatinib
y sunitinib todavía se clasifica –erróneamente– en el grupo de las quimioterapias.
En realidad, representa un grupo terapéutico propio –denominado tratamiento dirigido– que significa tanto como “medicamentos dirigidos contra moléculas propias
de las células cancerosas”.

Electrodos de radiofrecuencia

¿Pero, qué significa esto exactamente?
En una quimioterapia (generalmente intravenosa) se le da al paciente un medicamento y se espera que alcance a las células
tumorales de crecimiento rápido. No obstante, el medicamento alcanza simultáneamente a las células sanas de crecimiento
rápido, debilita el sistema inmunológico
del paciente y produce, en parte, efectos
secundarios que pueden llegar a ser severos.
empleo de radiofrecuencia,
documentado en la TAC
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Imatinib, sunitinib y el resto de medicamentos dirigidos fueron desarrollados
científicamente para alcanzar objetivos especiales en las células tumorales enfermas.
Por esta razón provocan muchos menos
efectos secundarios, en comparación con
las quimioterapias. Otros principios activos conocidos que se aplican en el GIST
sólo en el marco de estudios son, por
ejemplo, nilotinib, dasatinib, sorafenib,
vatalanib y masitinib. Ya en la terminación
“nib” es posible reconocer que pertenecen
al mismo grupo de principios activos, al de
los inhibidores de la tirosincinasa o inhibidores de la multicinasa.

ciente, permitirle mejorar su expectativa
de vida, manteniendo una calidad aceptable.
Queda clara una vez más la importancia de
una colaboración interdisciplinaria entre
los patólogos, radiólogos, gastroenterólogos, cirujanos y oncólogos experimentados
en GIST. Sólo esta cooperación permitirá
un diagnóstico exacto y la elaboración de
un plan de tratamiento adecuado a las necesidades de cada paciente.
A continuación, el plan de diagnóstico y
tratamiento del GIST desarrollado por el
profesor Dr. Peter Reichardt ofrece un
buen resumen.

4.5. Tratamiento multimodal
El procedimiento terapéutico en el GIST
es denominado también “tratamiento multimodal”. Esto no significa otra cosa sino
que se combinan en forma modular, alternativa y conveniente entre sí
n opciones terapéuticas quirúrgicas,
n los tratamientos dirigidos con imatinib
y sunitinib, así como
n posibles opciones de estudio.
Básicamente (hasta ahora) no es posible
una curación de la enfermedad crónica de
GIST. Por lo tanto, en los objetivos terapéuticos se trata de
n mantener la enfermedad bajo control,
n lograr que el paciente esté libre del
tumor,
n evitar una recidiva –la reaparición del
GIST– o retrasarla en lo posible,
n impedir, limitar o ralentizar el crecimiento del tumor,
n evitar que el GIST núe avanzando hacia
tejidos vecinos o siembre metástasis en
otros órganos.
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Según la edad, el estado general, el estadio
de la enfermedad y el diagnóstico, se trata
de lograr lo máximo posible para el pa33
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4. Opciones terapéuticas

Identificación de un tumor intraabdominal,
diagnóstico diferencial de GIST
Estadificación / Biopsia,
si fuera necesaria
Histología: Diagnóstico inequívoco de GIST
+ clasificación del riesgo según Fletcher
+ análisis mutacional, (mín. exón 9 y 11)

GIST metastásico:
imatinib 400 mg/día
(con exón 9 = 800 mg)

GIST inoperable:
imatinib 400 mg/día
(con exón 9 = 800 mg)

Después de imatinib neoadyuvante (en estudio) – objetivo:
facilitar o posibilitar cirugía
Operable tras tratamiento: extirpación

Enfermedad estable

Intolerancia al
imatinib: sunitinib

Operable desde el
inicio: extirpación

Mantenimiento de imatinib
(después de dosificación base)

Extirpación incompleta:
imatinib 400 mg/día
(con exón 9 = 800 mg)

Enfermedad
progresiva

Progresión local
(focal)
Aumento de la dosis de
imatinib a 800 mg/día
+ tratamiento local
(cirugía, radiofrecuencia…)

Progresión
sistémica
Aumento de la
dosis de imatinib
a 800 mg/día

Imatinib 600 mg/día +
RAD 001 (en estudio)

Enfermedad
progresiva

Enfermedad
progresiva

Sunitinib 50 mg/día
o menos

Enfermedad
progresiva

Reichardt, Eur J Cancer 2006
(actualizado para “Das Lebenshaus e.V.“ –

nilotinib
2 x 400 mg/día
vs. tratamiento de
soporte

septiembre 2007)
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Participación en estudio
nilotinib imposible: uso
fuera de indicación o
compasivo

Extirpación completa:
imatinib adyuvante –
según el riesgo (en estudio)

En la página siguiente encontrará un cuadro con las opciones terapéuticas recomendadas desarrollado por los autores. Está
orientado de acuerdo con las guías terapéuticas (NCCN) vigentes. Los pacientes
han de saber que la tabla no puede cubrir
en detalle todas las posibles situaciones y
que aquí se brindan recomendaciones generales, de las que es posible desviarse en
cada caso particular. Si usted tuviera dudas
con relación a su tratamiento, por favor
consúltelo con su médico.
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4. Opciones terapéuticas

Cuadro: “Estadios de la enfermedad y opciones terapéuticas”

CIRUGÍA/RESECCIÓN/INTERVENCIÓN
Resección clásica,
cirugía abierta

Cirugía laparoscópica

GIST pequeño, submucoso

de lo contrario observación

de lo contrario observación

Tumor primario localmente
limitado, operable < 5 cm

Objetivo R0

Objetivo R0

Tumor primario localmente
limitado, operable > 5 cm

Objetivo R0

Estadios de la
enfermedad

TRATAMIENTOS APROBADOS
Procedimientos ablativos

GIST inoperable – según estadio,
riesgo, tamaño y ubicación

Imatinib
400 mg
primera
línea

Imatinib
800 mg
Primera/
Segunda

con exón 9

GIST metastásico – metástasis
aisladas

sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

con exón 9

GIST metastásico – metástasis
extensas

sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

con exón 9

Recidiva local – después de R0

si es menor de 5 cm

Recidiva local – con imatinib

si es menor de 5 cm

Progresión local con 400 mg
imatinib

depende del estado, riesgo,
tamaño, ubicación

depende del estado,
riesgo, tamaño, ubicación

depende del estado,
riesgo, tamaño, ubicación

Progresión local con 800 mg
imatinib

depende del estado, riesgo,
tamaño, ubicación

depende del estado,
riesgo, tamaño, ubicación

depende del estado,
riesgo, tamaño, ubicación

Progresión sistémica con 400 mg
imatinib

sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

Progresión sistémica con 800 mg
imatinib

sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

Progresión sistémica con sunitinib sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

sólo si hay amenaza
de complicaciones

Verde = Tratamiento estándar
Azul = Posible – evaluar
Anaranjado = No, no conveniente
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hasta 800 mg

hasta 800 mg

Opciones terapéuticas

Sunitinib
50 mg/cíclico
Segunda línea

OPCIONES EN LA PRÁCTICA

ESTUDIOS CLÍNICOS

Sunitinib 37,5 mg continuo
Segunda línea

Tratamiento
neoadyuvante +
posible extirpación

Tratamiento adyuvante
después de cirugía

según el riesgo – hasta 12 semanas después de la cirugía
según el riesgo – hasta 12 semanas después de la cirugía
en caso de intolerancia al imatinib

en caso de intolerancia al imatinib o bien con
50 mg efectos secundarios muy elevados

en caso de intolerancia al imatinib

en caso de intolerancia al imatinib o bien con
50 mg efectos secundarios muy elevados

en caso de intolerancia al imatinib

en caso de intolerancia al imatinib o bien con
50 mg efectos secundarios muy elevados

en caso de intolerancia al imatinib

en caso de intolerancia al imatinib o bien con
50 mg efectos secundarios muy elevados
con 50 mg efectos secundarios muy elevados

en caso de intolerancia al imatinib

con 50 mg efectos secundarios muy elevados
con 50 mg efectos secundarios muy elevados
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CONTROL
Estudios con
sustancias
nuevas

Control de evolución/Control
postoperatorio

4. Opciones terapéuticas
4.6. Tratamientos dirigidos y
criterios de respuesta
En general, el éxito de un tratamiento en
oncología se indica con el término “respuesta“. Es decir, si el tumor de un paciente responde a un tratamiento y se llega
a una remisión (involución). (Remisión =
concepto para evaluar un resultado del tratamiento).
Se diferencia entre la remisión completa,
en la que ya no puede identificarse ningún
tumor, y la remisión parcial, en la que se
logró un buen resultado, pero aún pueden
reconocerse signos residuales del tumor.
También debe señalarse como éxito una
estabilización de la enfermedad en la que
se detiene el avance de la enfermedad tumoral.

En el tratamiento del GIST, los médicos
han de aprender a pensar distinto en relación a la respuesta. En lo referente al éxito
terapéutico de un tratamiento dirigido con
imatinib o sunitinib, responder ya no significa únicamente reducción del tamaño.
En el GIST ya no se aplican exclusivamente los criterios arriba mencionados
OMS o RECIST (versión simplificada de
los criterios de la OMS) para evaluar la
respuesta, sino que los radiólogos Dr.
Choi, en Houston, y Dr. Antoch, en Essen, desarrollaron unos parámetros nuevos
para evaluar la respuesta del GIST.

del tratamiento y p.ej. después de 4 semanas bajo tratamiento) puede ser igual. Si la
densidad se ha reducido en HU, esto significa que el tumor está mejorando. Todavía no se conoce con exactitud a partir de
qué porcentaje de reducción de la densidad
debe considerarse una respuesta al tratamiento. Es seguro que ésto se definirá con
exactitud en un futuro próximo.

Éstos consideran la existencia de una respuesta terapéutica en caso de una reducción de la densidad tumoral, incluso
cuando el tamaño del tumor en la TAC no
se haya reducido. La densidad del tumor es
el criterio esencial. Se mide en HU (unidades Hounsfield). Es decir, el tamaño del
tumor entre dos TAC (antes del comienzo
GIST antes de la toma de imatinib

INFO
Remisión:
Término para evaluar el resultado de
un tratamiento. Se diferencia entre
la remisión completa, en la que ya no
puede encontrarse ningún tumor, y la
remisión parcial, en la que si bien no
todos, muchos signos tumorales han
sido eliminados.

Respuesta al tratamiento
según los criterios de la OMS:
CR = complete remission
= remisión completa
PR = partial remission

Hasta ahora en oncología:
Reducción del tamaño como
criterio para la respuesta

= remisión parcial
SD = stable disease
= estabilización de la enfermedad
PD = progressive disease
= avance de la enfermedad
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GIST tras la toma de imatinib:
Sin cambios en el tamaño, sin embargo un cambio en la estructura
del tejido = reducción de la densidad (transformación quística)

4.7. Tratamientos dirigidos y
cumplimentación
En medicina se habla de cumplimentación
del paciente. Con ello se hace referencia al
hecho de que el tratamiento de muchas
enfermedades requiere la cooperación del
paciente y su fidelidad al tratamiento. Esto
es especialmente importante en las enfermedades crónicas como GIST. Debe tomarse la medicina indicada en la cantidad
y momento prescritos por el médico. Si
éste no fuera el caso, se habla de falta de
cumplimentación. Ésta puede tener consecuencias dramáticas para el éxito del tratamiento.

Las causas de falta de cumplimentación en el GIST pueden estar:
n Fundadas en el tratamiento

- Tratamiento insuficiente de los efectos
secundarios
- Resistencia del paciente a tomar la
dosis óptima, a causa de sus efectos
secundarios
- Carencia de medidas eficaces para
tratar los efectos secundarios
n Fundadas psicológicamente
- Falta de memoria (edad, estrés….) para
tomar la dosis diaria
- Negación: El paciente no desea que los
comprimidos le recuerden la enfermedad
- El paciente se siente subjetivamente
mejor y por esta razón no toma las
medicinas o lo hace en forma irregular
n Fundadas en la ausencia de informacion
o en informacion errónea
- Conocimiento insuficiente del paciente acerca de la enfermedad, el tratamiento y las consecuencias de suspender el medicamento
- Falta de tiempo o de voluntad del médico para aclarar al paciente todas sus
dudas sobre el tratamiento

- El paciente es atendido por un médico
no experimentado en GIST que da informaciones equivocadas o insuficientes con relación al tratamiento y/o la
dosificación
- El paciente, sencillamente, no está en
condiciones de leer o carece de los conocimientos básicos de medicina
- Por inf luencia externa, el paciente
apuesta por terapias alternativas y descuida el tratamiento o incluso lo interrumpe por su cuenta

Muchos de los tratamientos dirigidos son
para toda la vida. Es decir, el tratamiento
se mantendrá por indicación y dosificación
de un médico experimentado en GIST
mientras se comprueba su eficacia o no se
cambie por otras opciones terapéuticas o
fármacos en experimentación. En el Capítulo 6 encontrará más detalles sobre la interrupción del tratamiento con imatinib y
del denominado “fenómeno Flare “ –un
repentino crecimiento del tumor después
de interrumpir el tratamiento–.

IMPORTANTE
Si usted tuviera efectos secundarios
con los tratamientos, no los suspenda
por su cuenta. Consulte primero con su
médico. A veces, son necesarios algo
de tiempo y de paciencia hasta encontrar juntos una solución.

SUGERENCIA
Manejo de los efectos
secundarios:

EJEMPLO
Una forma determinada de la diabetes
mellitus se trata con insulina de por
vida. El paciente debe suministrarse
regularmente una determinada cantidad de la medicación–por lo general,
inyectable–. En caso de falta de cumplimantación existe riesgo de exceso
de que se eleve el azúcar en la sangre
(hiperglucemia), lo que puede llevar
a complicaciones graves o, incluso, la
muerta.
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Para muchos efectos secundarios existen soluciones en los campos de la medicina convencional y de los tratamientos complementarios. Explicar todas
estas medidadas excede la capacidad
de este texto. Por esta razón, algunas
organizaciones de pacientes con GIST
–a veces en forma conjunta con médicos y farmacéuticos experimentados en
GIST– han desarrollado guías de ayuda
que se actualizan regularmente. Contacte con su organización de pacientes
con GIST o con su médico y pregunte
por las ayudas acerca del manejo de
los efectos secundarios.

4. Opciones terapéuticas
4.8. Discusión sobre otros
tratamientos
Hipertermia
(Griego = exceso de calor) Se denomina
en medicina a un tratamiento en el que la
temperatura del tejido corporal se eleva artificialmente. Existen sobrecalentamientos
de todo el cuerpo y aquellos de regiones u
órganos aislados. Modo de acción: Las
temperaturas aumentadas favorecen una
mayor irrigación en los tejidos tumorales
y, por tanto y bajo ciertas circunstancias,
una mejor acción de la radioterapia o la
quimioterapia (termosensibilización).
Con relación al GIST, no se dispone hasta
ahora de experiencias o resultados de estudios acerca de la hipertermia. Como sabemos, los GIST son tumores extremadamente infrecuentes. Son incluso menos
frecuentes que el grupo al que pertenecen,
los sarcomas de partes blandas. En la mayoría de los centros experimentados en hipertermia las experiencias se refieren a sarcomas, en combinación con radioterapia
y/o quimioterapia. Respecto a la termosensibilización de imatinib o sunitinib no
se dispone de datos en absoluto.
La localización del GIST en el estómago o
el intestino delgado es una contraindicación relativa para la hipertermia, pues son
regiones de difícil acceso. Debido a las escasas experiencias hasta la fecha, el difícil
acceso a los tejidos afectados y la excelente
respuesta al imatinib, es difícil encontrar
un motivo éticamente justificado para el
empleo de hipertermia en el GIST.

Medicina alternativa
La medicina alternativa o complementaria
es una denominación genérica para referirse a diversas formas de curación o diagnóstico que se proponen como una alternativa o complemento a la medicina orientada científicamente. Los sistemas de curación alternativos más conocidos en nuestra
comunidad cultural son la homeopatía y la
acupuntura.
Crítica fundamental: Con frecuencia los
procedimientos de medicina alternativa se
fundan en supuestos y no en comprobaciones, estudios o datos. Cuando estos métodos fueron sometidos a una verificación
científica, su efecto fue refutado con mucha frecuencia, o no fue posible hallar la
evidencia suficientes respecto a su eficacia,
o bien ésta no pasó de un transitorio efecto
placebo.

En el tratamiento de los GIST existen cuatro recomendaciones fundamentales con relación a la medicina alternativa o complementaria:

IMPORTANTE
Aquí no se trata del rechazo general
de la medicina alternativa, como p.ej.
de la medicina naturista. Ésta puede
aplicarse adicionalmente al tratamiento del cáncer establecido por la
medicina convencional. Pero los procedimientos de medicina naturista no
son adecuados para destruir las células
cancerosas. Están dirigidos a fortalecer
el organismo en su totalidad (sistema
inmunológico), es decir, a fomentar las
partes sanas en el cuerpo. En la actualidad se sabe que la convalecencia, la
calidad de vida y el bienestar general
a menudo se incrementan gracias a la
medicina naturista –además del tratamiento propiamente dicho–. Por otra
parte, mediante el tratamiento combinado pueden reducirse los efectos
secundarios e indeseados. Hoy en día,
aproximadamente el 80% de los enfermos de cáncer se interesan por los procedimientos de la medicina naturista
y el 60% ya la utilizan como complemento de la medicina convencional.

1. Todos los procedimientos deberían servir
exclusivamente para apoyar, nunca reemplazar, a los tratamientos establecidos experimentalmente, como los tratamientos
dirigidos. Se trata del aumento del bienestar y de la calidad de vida, del fortalecimiento del sistema inmunológico y del
tratamiento de efectos secundarios.

2. Usted debería consultar a su médico
acerca de todas las terapias alternativas
que vaya a usar, ya que éstas podrían
inf luir sobre el tratamiento. En el peor
de los casos, no sólo carecen de efecto
terapéutico, sino que pueden inf luir
desfavorablemente sobre la enfermedad.
La relación médico-paciente se nutre de
la confianza mutua; hable abiertamente
con su médico sobre sus ideas, deseos o
propósitos.
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3. En el gran campo de los tratamientos
contra el cáncer, lamentablemente existen también muchas ofertas poco serias,
que no apuntan a su salud sino a su bolsillo. Con frecuencia estas “pseudoterapias“ son escuchadas por pacientes en
los que los tratamientos establecidos ya
no tienen un efecto suficiente y que
buscan “desesperadamente“ opciones a
las que agarrarse. Lamentablemente, no
existen datos en absoluto de que el
GIST pueda curarse o controlarse mediante dietas especiales, cócteles de vitaminas, meditación, acupuntura, eso-

terismo u otras opciones. Usted puede
estar seguro: si existieran tales evidencias, serían conocidos por los expertos
en GIST que los aplicarían para bien de
los pacientes.

ya verás lo que te sucede”. Solo usted
y su médico están a cargo de su enfermedad. Ejerza esa autoridad. Depende
de usted frenar a tiempo a estos
“consejeros“.

4. Como paciente con GIST, se suelen
recibir del entorno familiar y de amigos
los consejos de tratamiento más peregrinos. Que uno escuchó tal cosa, que
el otro leyó aquello… A veces, estas
sugerencias –generalmente bienintencionadas– pueden resultar demasiado
exigentes y abrumarlo a usted, el paciente, según el lema: “Si no lo haces,
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5. Tratamiento quirúrgico
La cirugía (griego = trabajo manual) es la
especialidad médica que se ocupa del tratamiento de enfermedades y lesiones mediante la acción directa, manual o instrumental, sobre el cuerpo del paciente. En la
cirugía se extirpan órganos enfermos en su
totalidad (= ectomía, como p.ej. gastrectomía = extirpación del estómago) o en
forma parcial (resección). También se desbloquean vísceras obstruídas y se implantan nuevos órganos o prótesis.
La cirugía comprende las áreas principales
cirugía vascular, cirugía torácica, cirugía
traumatológica, cirugía abdominal y –según cada organización– también la cirugía
general. Igualmente, se encuentran subdivisiones en áreas especializadas como p.ej.
cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía plástica, cirugía oncológica, etc. La cirugía abdominal se ocupa del tratamiento quirúrgico de los órganos abdominales, es decir,
de todo el aparato digestivo, incluyendo el
esófago, el estómago, el intestino delgado y
grueso, el recto, el hígado, el páncreas y el
bazo. En los últimos años, se impone cada
vez más la cirugía mínimamente invasiva o
cirugía laparoscópica, también respecto a
los órganos abdominales.

INFO
Los niveles de cirugía/
resección:

5.1. Cirugía / Resección de los
GIST
En el concepto de tratamiento de los
GIST, el tratamiento quirúrgico juega un
papel central. Aquí es importante:
n No siempre la cirugía puede curar
siempre al GIST por sí sola.
n Una resección completa es posible en
cerca del 85% de los pacientes con tumores primarios.
n Aproximadamente la mitad de los GIST
son localmente limitados y, por lo
tanto, accesibles para una cirugía. Pero
las posibilidades de extirpación del tumor sólo pueden determinarse exactamente durante la operación.
La cirugía es el método elegido para los
GIST localizados o potencialmente extirpables. Los tumores GIST deberían operarse siempre que la extirpación completa
parezca posible. La denominada “resección
R0“ (con una pseudocápsula intacta) sigue
siendo el mejor criterio pronóstico.

R0: borde microscópicamente libre de
tumores y simultáneamente libre de
metástasis
R1: presencia de tumor microscópico
en la zona del borde extirpado y, simultáneamente, libre de metástasis
R2: Queda tumor visible imposible de
extirpar o hay metástasis

En los GIST existe un riesgo muy elevado
de reaparición de tumores en la cavidad
abdominal (denominados recidivas), incluso en pacientes en los que fue extirpado
el tumor y microscópicamente se observaban bordes libres de células malignas (resección R0). Como mínimo el 50% de los
pacientes sufren una recaída (recidiva) o
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tienen metástasis tras una resección completa; la tasa de supervivencia a los 5 años
se encuentra alrededor del 50%. El tratamiento quirúrgico de los tumores primarios depende de
• el tamaño
• la localización
• la extensión y entorno (vasos sanguíneos)
• el estado general del paciente.
Básicamente, se trata de extirpar con sólo
el tumor y no todo el órgano. Siempre hay
que mantener un margen de seguridad de
tejido sano en torno al tumor, (los expertos hablan de 1-2 cm). Una cirugía debería, en el caso ideal, provocar sólo un perjuicio quirúrgico reducido (morbilidad).
Cuando la morbilidad quirúrgica puede
mejorarse reduciendo el tamaño del tumor
antes de la operación, es posible considerar
un tratamiento preoperatorio (neoadyuvante) con imatinib.
En los pacientes con GIST avanzado
tratados con imatinib, se debe verificar
regularmente si el GIST ha mejorado hasta
el punto de poderse operar. La colaboración estrecha entre el oncólogo y el cirujano es necesaria para determinar la posibilidad de una cirugía después de la respuesta o de la estabilización de la enfermedad. Deberá considerarse siempre:

SUGERENCIA

Cirugía en carcinoma
de estómago

Cirugía en GIST

• Un control exacto y cuidadoso de la situación de la enfermedad
• Ninguna decisión a corto plazo, dado
que no es una situación de emergencia
• Ponderar las posibilidades y los riesgos
• Estudio del tejido después de cirugía,
event. importante para el futuro...

IMPORTANTE
El objetivo principal de la operación
debe ser extirpar el tumor entero, sin
roturas ni fragmentaciones. Los GIST
están rodeados de una pseudocápsula
–comparable con una fina piel que no
debe romperse durante la operación–.
La rotura del tumor puede empeorar
enormemente el pronóstico, ya que las
células tumorales llegan libremente
a la cavidad abdominal y allí pueden
originar metástasis. En las enfermedades metastásicas una y otra vez existen
pacientes en cuyos informes quirúrgicos es posible leer que ocurrieron tales
rupturas durante la cirugía. También
hemos tratado ya en este contexto el
tema biopsia en el Capítulo 3.

Para acalarar el valor de la cirugía de
las metástasis bajo tratamiento con
se ha diseñado en Europa el estudio
EORTC 62063. Tan pronto como la comunidad GIST disponga de más información al respecto, se harán públicos
a través de las publicaciones científicas,
congresos especializados y asociaciones de pacientes.

Distancia de seguridad
al tejido sano

Otros datos empíricos con relación
al GIST y la cirugía:
n Para todas las cirugías es importante un

IMPORTANTE
Un paciente cuya enfermedad metastásica y/o inoperable fue controlada
mediante imatinib o incluso se volvió
operable, debería consultar acerca de
una posible operación con un cirujano
experimentado en GIST. Naturalmente,
una operación siempre es una carga
psíquica y física. Pero, por otro lado
sabemos –a pesar de todos los éxitos
en el tratamiento con imatinib– acerca
del fenómeno de la formación de resistencia (mutaciones secundarias) bajo
imatinib. Una lesión operable que fue
extirpada es, probablemente, un foco
de peligro menos que pudiera hacerse
resistente e intratable. No se trata de
la divisa medicamento o bisturí. Se
trata del tratamiento multidisciplinar
de los GIST mencionado en el último
capítulo: Ganar todo el tiempo posible
mediante la mejor combinación de
quirúrgicos y farmacológicos.
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nuen estudio de imagen mediante
ecoendoscopia, TAC o RM.
No sólo el tamaño del tumor determina
cómo ha de tratarse un pequeño tumor;
también importa la tasa de división celular. Algunos GIST pequeños pueden
tener un riesgo muy alto y (véase 3.6.
Evaluación de riesgo).
Los pequeños GIST submucosos, localmente limitados, pueden extirparse de
manera mínimamente invasiva –es decir, en forma endoscópica-laparoscópica–. A veces los GIST pequeños son
traicioneros, pues sólo es visible una pequeña parte mientras que la porción
más grande se encuentra fuera del órgano (una especie de “efecto iceberg“).
Los tumores más grandes se operan mediante cirugía abierta.
En caso de GIST de estómago, el margen de tejido sano que es menester eliminar depende del tamaño del tumor
primario. En los tumores pequeños
(hasta aprox. 3 cm) puede ser suficiente
una resección de la pared gástrica, que,
dependiendo de la localización del tumor también puede realizarse mediante
laparoscopia. Los tumores más grandes
(con o sin tratamiento prequirúrgico
con imatinib) han de extirparse me-

5. Tratamiento quirúrgico
diante las correspondientes cirugías.
Una extirpación quirúrgica completa
del estómago dependerá del tamaño del
tumor, pero no es necesaria en la mayoría de los casos.
n En los GIST de intestino delgado es suficiente una extirpación del la porción
que alberga el tumor, con una distancia
de seguridad de 2 a 5 cm. No es necesario eliminar los ganglios linfáticos ni
tampoco una extirpación ampliada del
intestino.

5.2. Cirugía mínimamente
invasiva o laparoscópica

SUGERENCIA
En la cirugía de los GIST gástricos más
grandes puede ser necesaria una extirpación completa del estómago. Comer
y beber pueden convertirse entonces
en un problema cotidiano para el
afectado. En la guía en idioma alemán
“Essen und Trinken nach Magenentfernung” (Comer y beber después de la
extirpación del estómago) por ejemplo,
se presentan y explican en detalle
todos los problemas que pueden
aparecer después de una extirpación
del estómago. Se ofrecen recomendaciones de alimentación y conducta.
Quizás también exista en su país una
guía de alimentación de este tipo que
ayude a los pacientes después de una
gastrectomía (extirpación completa
del estómago).

La cirugía mínimamente invasiva se aplica
a las intervenciones quirúrgicas realizadas
mediante una incisión mínima en la piel y
los tejidos subyacentes. A comienzos de los
años 90 se desarrolló la cirugía laparoscópica, primero para la extirpación de la vesícula, y luego también para realizar operaciones más complejas en la cavidad abdominal.
Las incisiones más pequeñas y las lesiones
más reducidas de las partes blandas producen menos dolores tras la operación y permiten una recuperación y movilización
más rápidas. Pero también existen algunas
desventajas, como p.ej.
n menor claridad de la zona de cirugía,
n existencia, si bien asintomática, de
grandes lesiones de partes blandas,
n tiempo de operación más prolongado y
posibilidad de retraso en la solución de
una complicación grave, como p.ej. hemorragia en la zona de cirugía.
No obstante, un laparoscopista experto
afirmará que tiene una mejor claridad y
necesita menos tiempo para la operación
que con una cirugía abierta.
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En los primeros años de tratamiento del
GIST todavía se rechazaba la cirugía mínimamente invasiva como procedimiento
quirúrgico. Hoy día, ya se la acepta, dependiendo de la localización y del tamaño
de la enfermedad.

Actualmente se aceptan los datos
siguientes:
n Cirugía mínimamente invasiva para tu-

mores de hasta 5 cm –a veces, también
es posible la extirpación de tumores
mayores–. En general, lo importante no
es tanto el tamaño del tumor como la
abertura que se encuentra a disposición
del cirujano para reparar las vísceras tras
la extirpación.
n Cirugía con la denominada técnica NoTouch –es decir, sin tocar el tumor–.
n Cirugía sólo a cargo de cirujanos muy
experimentados en GIST y laparoscopía.

5.3. Control postoperatorio
después de la cirugía

ria en el cuerpo del paciente. El riesgo
de arrastrar células cancerosas prácticamente no existe, ya que al finalizar la
intervención también se calienta el trayecto de la punción.
n En la actualidad, pueden tratarse únicamente metástasis de hasta cinco centímetros.
n Si deben tratarse varias metástasis, ninguna de ellas debe ser mayor de 3,5 cm
n La radiofrecuencia tiene una morbibidad muy escasa y una mortalidad casi
inexistente

El control del paciente durante intervalos
cortos es importante, incluso después de la
extirpación completa del tumor. Los pacientes con GIST jamás deben ser dados de
alta como “curados” después de la cirugía.
(Encontrará más sobre el tema “Control
postoperatorio” en el Capítulo 11).

5.4. Tratamiento de metástasis hepáticas
Ablación por radiofrecuencia

En caso de metástasis de GIST en el hígado
existen diversas opciones de tratamiento,
dependiendo de la ubicación, la extensión
y el tamaño de las lesiones. La primera opción es el tratamiento con imatinib –es decir, comienzo de un tratamiento o bien aumento de la dosis en caso de progresión–.

Cirugía / Resección
En teoría podría extirparse hasta el 80%
del hígado, porque el tejido hepático
puede renovarse, al menos parcialmente.
En ciertas circunstancias, lla cirugía no es
la mejor opción para las metástasis de
GIST. Surgen problemas, por ejemplo:
1. Cuando se encuentran varias metástasis
en distintas partes del hígado. Entonces
es frecuente que no sea posible la extirpación, dado que habría que eliminar
demasiado tejido hepático.
2. Cuando aparezcan nuevas metástasis
después de una cirugía de hígado previa.
3. Cuando algunas metástasis se encuentren ubicadas tan desfavorablemente que
no sea posible una cirugía sin lesionar
partes vitales del hígado.
4. Cuando exista algún otro impedimento
para la cirugía, como el estado general
del paciente u otras enfermedades graves, p.ej. enfermedades cardíacas.

Ablación por radiofrecuencia
En la radiofrecuencia se coloca en la metástasis un electrodo con forma de aguja,
mediante la ayuda de la TAC. Unas minúsculas antenas situadas en la punta del
instrumento, emiten radioondas (una especie de corriente alterna) capaces de calientar intensamente en tejido en unos pocos minutos. La metástasis se destruye por
calor, mientras que el tejido sano sólo se
funde en las zonas de los bordes para crear
una distancia de seguridad a la zona tumoral. Para llevar la sonda de radioondas al
hígado es suficiente una punción a través
de la pared abdominal, que solo requiere
un poco de anestesia local. Habitualmente,
el paciente puede regresar a su casa ya al
día siguiente.

Factores importantes para la
radiofrecuencia:
n El procedimiento es rápido, poco agre-

sivo y de bajo coste
n Los riesgos son previsibles: El efecto se-

cundario más frecuente es una ligera
fiebre, porque el material celular destruido provoca una reacción inf lamato-
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EJEMPLO
En una paciente fueron extirpadas dos
metástasis hepáticas, y una tercera
que estaba en un lugar de muy difícil
acceso, fue tratada con radiofrecuencia. Por desgracia, a la paciente no se
le recomendó tratamiento con imatinib. Después de 12 meses se diagnosticó una recaída en el hígado, per no
en la zona tratada con radiofrecuencia; se trataba de nuevas metástasis.
Esto demuestra que la radiofrecencia
puede ser efectiva como tratamiento
local para destruir lesiones existentes,
pero no sin un tratamiento farmacológico de imatinib aplicado en forma
paralela.

5. Tratamiento quirúrgico
Termoterapia inducida por láser
En la termoterapia se destruye el tejido tumoral en el hígado mediante luz láser. Para
ello se introduce una delgada fibra óptica
directamente en la metástasis. La fibra óptica conduce la luz láser y destruye la lesión por calentamiento. La energía láser
necesaria y la duración del tratamiento son
calculadas previamente por un programa
informático. En la mayoría de los casos
puede efectuarse la termoterapia sin cirugía. Después de una anestesia local se hace
avanzar una aguja delgada a través de la
piel hasta alcanzar la metástasis. A continuación se introduce la fibra óptica a través de la aguja. El tratamiento no es doloroso, pero puede acompañarse de una sensación de presión y calor. Toda la termoterapia se efectúa en una resonancia. Con la
resonancia –similar que con una TAC–
pueden tomarse imágenes del hígado para
monitorizar exactamente el desarrollo del
tratamiento.
En resumen, para la termoterapia deberían
darse las siguientes condiciones:
n Que existan metástasis de GIST en el
hígado.
n Que las metástasis no puedan ser
operadas.
n Que no existan más de 5 metástasis en
el hígado.
n Que las metástasis no tengan más de
5 cm de diámetro.

Quimioembolización
Consiste en el bloqueo de un vaso sanguíneo que alimenta a un tumor mediante
una mezcla de medicamentos que destruyen las células cancerosas y obstruyen los
vasos. La metástasis queda aislada así del
suministro de sangre y no puede continuar
creciendo. La quimioembolización se utiliza especialmente en pacientes de GIST
con metástasis hepáticas. Frente a la quimioterapia tradicional tiene varias ventajas, como por ejemplo:

n Bloqueo del f lujo sanguíneo arterial

hacia el tumor o las metástasis
n Suministro concentrado del medicamento en el tumor
n Exposición del tumor al medicamento
durante más tiempo
n Rápida eliminación del medicamento y,
en consecuencia, menor toxicidad

5.5. Tratamiento neoadyuvante con imatinib + cirugía
El concepto “tratamiento neoadyuvante”
(adjuvare = lat. ayudar) se refiere a un tratamiento aplicado antes de la cirugía. Un
tratamiento neoadyuvante puede consistir
en quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o en caso de GIST, en imatinib.

Trasplante hepático
Con relación a los trasplantes hepáticos en
el GIST se dispone hasta el momento de
muy pocos avances en todo el mundo. Si
bien en los pocos casos conocidos se habla
de trasplantes con éxito, casi no hay datos
sobre la supervivencia a largo plazo de los
pacientes con GIST.
Hoy en día no puede recomendarse un
trasplante hepático.
Los pacientes afectados deberían considerar asimismo que:
n Un trasplante es una intervención quirúrgica muy importante. Requiere un
estado general de salud muy bueno. En
realidad, debería ser el último recurso,
ya que como mencionamos previamente,
el tejido hepático puede regenerarse.
n El paciente necesita un órgano de donante apropiado y pasa así a integrar
una lista de espera. Nadie puede planificar la intervención para una fecha
exacta. En caso de existir otras enfermedades, se reducen las probabilidades
de una rápida asignación del órgano del
donante.
n Después de la intervención el paciente
necesita medicamentos inmunosupresores de por vida para que el órgano trasplantado no sea rechazado por el organismo.
n Con la afección del hígado, el tumor
primario ya ha formado metástasis.
No existe garantía de que no aparezcan
nuevas metástasis en el hígado trasplantado.
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El objetivo de un tratamiento neoadyuvante lograr una situación más propicia
para la cirugía; conseguir que el tumor sea
haga operable o, en ciertas circunstancias,
reducir las dimensiones de la cirugía. En
este contexto se habla también del “estadiaje a la baja” de una enfermedad tumoral. El tratamiento prequirúrgico con imatinib debería prolongarse 4-6 meses o más,
hasta lograr el momento idóneo para la cirugía, la respuesta óptima.

EJEMPLO
Un paciente con un gran GIST
en el estómago fue tratado durante varios meses con imatinib.
Aunque el tamaño del tumor
no ha variado después de cierto
tiempo, el tejido se ha transformado en algo semejante a
un quiste gracias al imatinib. El
tumor restante pudo ser extirpado eliminando solo una pequeña zona de la pared gástrica,
pero conservando el estómago.

Situaciones en las que podría estar
indicado un tratamiento neoadyuvante:
n Tumores grandes, que se presentan

como inoperables y luego también se
tratarían de manera adyuvante.
n Pacientes en los que pudieran surgir
perjuicios postoperatorios considerables
debido a una cirugía extensa o mutilante. Es decir, a través del tratamiento
farmacológico previo se trata de reducir
el tumor para minimizar luego la intervención quirúrgica.
Las experiencias y los datos disponibles
hasta ahora provienen en su mayoría de situaciones en las que una enfermedad metastásica se trató con imatinib y, posteriormente, se realizó una cirugía, lo que no es
una estrategia neoadyuvante, propiamente
dicha, planeada desde el principio.

EJEMPLO
Un GIST en el recto de aprox. 6 cm
pudo ser reducido a unos 15 x 25 mm
mediante un tratamiento con imatinib durante alrededor de un año. Fue
posible extirpar el tumor restante a
través de un manteniendo el esfínter
anal y, por lo tanto, la continencia. Se
practicó una ileostomía (ano artificial)
para lograr una curación segura de las
heridas. Tres meses después se pudo
reconstruir el tánsito fecal normal a
través del ano.

No obstante, algunos datos recientes muestran
que la tasa de resección R0 …
en pacientes tratados previamente con imatinib asciende a aprox. 75%
en pacientes tratados previamente con intención neoadyuvante asciende a aprox. 86%

aceptándose, incluso, que en el 14% restante de los pacientes no existía una
estadificación previa correacta, es decir, que ya tenían desde el principio
una diseminación peritoneal que no había sido diagnosticada.

INFO

IMPORTANTE

Los GIST de mayor tamaño están hipervascularizados (muy irrigados) con
mucha frecuencia. A veces, esto puede
representar una situación difícil para
el cirujano. Mediante el tratamiento
previo con imatinib, y con ello la detención de la proliferación tumoral,
estas situaciones pueden manejarse
de manera sensiblemente más sencilla,
con menores hemorragias y menos necesidad de transfusiones.
Por otra parte, el tamaño del tumor
se seduce lentamente, en cambio la
absorción de los medios de contraste
en la TAC disminuye bastante rápido.
La TAC puede ser un buen método de
control cuando no se dispone de la PET.
En los carcinomas de estómago y de
recto se ha establecido la utilidad de
las quimioterapias neoadyuvantes. Las
tasas de respuesta a un tratamiento
neoadyuvante con imatinib en el GIST
son notablemente más altas.
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En virtud de experiencias y datos cada
vez más nutridos, los expertos en GIST
están convencidos de que una cirugía agresiva de un GIST primario ya
no es el mejor tratemiento, y que en
estas situaciónes debería considerarse
siempre un tratamiento prequirúrgico
(neoadyuvante)con imatinib.

5. Tratamiento quirúrgico
Estudio Apollon
En la actualidad existen muy pocos ensayos clínicos internacionales acerca de la
neoadyuvancia con imatinib en los cuales
puedan ser incluidos los pacientes. Ejemplo: El estudio Apollon en Alemania: se
trata de un estudio fase II sobre el tratamiento neoadyuvante de pacientes con
GIST localmente avanzado. El director del
estudio es el profesor Dr. Thomas Licht
(Oberstaufen) y se lleva a cabo en diversos
centros experimentados en GIST. Los pacientes reciben imatinib durante 4-6 meses con el fin de reducir el tumor. Según la
respuesta los pacientes son operados a continuación. Después del tratamiento, los pacientes son controlados a intervalos de
tiempo previamente estipulados.

5.6. Cirugía + tratamiento
adyuvante con imatinib
Adyuvante significa que ofrece un auxilio
adicional a la acción de un tratamiento. Se
trata de una especie de tratamiento preventivo aplicado después de la extirpación
completa del tumor con el fin de disminuir las probabilidades de una posible recidiva. Un tratamiento adyuvante está indicado ante todo en los pacientes de alto
riesgo, en quienes el peligro de recaída es
alto a pesar de una cirugía correcta. El
tratamiento adyuvante apunta a tratar las
metástasis posiblemente existentes pero
aún no visibles, y con ello disminuir la
probabilidad de que la enfermedad reaparezca.

Los primeros resultados de un estudio adyuvante norteamericano
fueron presentados en el Congreso
de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2007:
Tratamiento adyuvante tras extirpación completa del tumor Estudio
ACOSOGZ9001 (Fase III) (Ronald
DeMatteo, EE.UU.)
708 Pacientes diagnosticados de GIST con
tumores mayores de 3 cm completamente
extirpados recibieron aleatorioamente y
durante un año 400 mg de imatinib al día
o un placebo. Con el fin de evitar cualquier subetividad tanto por parte del paciente como del propio médico, el estudio
era “doble ciego”; eso quiere decir que ni
el paciente ni el propio médico sabían si el
comprimido que tomaba cada persona era
de imatinib o de placebo, Si reparaecía el
GIST se abría el código que contenía esa
información y los pacientes podían cambiar inmediatamente del grupo placebo al
de imatinib, o bien aumentar la dosis de
400 mg a 800 mg. El principal objetivo del
estudio era el tiempo de supervivencia libre de recidivas; el secundario era la su48

pervivencia global. En el estudio se demostró que los sujetos tratados con imatinib alcanzaba una supervivencia libre de
recaída sin duda mayor que las de los asignados al grupo placebo. En los análisis de
los subgrupos se mostró que en los tumores de 3-6 cm no existía ninguna diferencia significativa entre imatinib y placebo.
Los tumores de 6-10 cm de tamaño y, especialmente, los tumores ≥ 10 cm mostraron diferencias muy acusadas en el tratamiento con imatinib vs. placebo. Las ventajas de este tratamiento adyuvante con
imatinib son calras. La supervivencia libre
de recaída puede mejorarse mediante un
tratamiento adyuvante con imatinib en
muchos pacientes con GIST completamente extirpados.

Conclusión: Los pacientes de alto riesgo (con
tumor ≥ 6 cm) se benefician más claramente de
un tratamiento adyuvante con una supervivencia
más prolongada libre de recidivas. La mayoría de
los pacientes toleró bien el imatinib. Conforme a
lo esperado, después de un año de tratamiento
adyuvante aún no puede establecerse ninguna diferencia en la supervivencia total.

IMPORTANTE
Lamentablemente sigue habiendo
pacientes con nuevo diagnóstico
• que no conocen su clasificación de
riesgo.
• que no fueron o no son advertidos
por los cirujanos acerca de un tratamiento adyuvante con imatinib en el
marco de ensayos clínicos.
Con respecto a los estudios en curso, el
aspecto del tiempo desempeña aquí
un papel importante, dado que los
pacientes sólo pueden ser incluidos en
dos estudios en marcha en estos momentos en Europa dentro de las 12 semanas siguientes a la fecha de cirugía.

En estos momentos están en
marcha en Europa dos grandes
estudios clínicos que ojalá puedan brindar pronto respuestas
claras a estas preguntas.
Estudio Escandinavo-Alemán
(Fase III):
El estudio compara el tratamiento
postquirúrgico con imatinib durante
12 o bien 36 meses

Estudio Europeo EORTC (Fase III):
El estudio compara la mera vigilancia
con el tratamiento postquirúrgico con
imatinib durante 24 meses
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6. Tratamiento con imatinib
El primer tratamiento de un GIST con
imatinib tuvo lugar en una paciente de 50
años con GIST metastásico, en la que las
medidas convencionales como quimioterapia, talidomida e interferón no dieron resultado. En marzo de 2000 se comenzó el
tratamiento a una dosis inicial de 400 mg/
día. En muy poco tiempo resultó evidente
el retroceso de las metástasis hepáticas. En
febrero de 2001 se comprobó la desaparición prácticamente total de todas las metástasis bajo el tratamiento continuado.
La extraordinaria eficacia del imatinib
frente al GIST y sus efectos secundarios
relativamente reducidos se confirmaron
mediante varios estudios realizados en Europa, Australia y EE.UU. El 31 de marzo
de 2002 tuvo lugar la aprobación en toda
Europa de imatinib para el tratamiento de
GIST inoperables o metastásicos.

Imatinib es un derivado oral (un comprimido) de la fenilaminopirimidina desarrollado a propósito para bloquear la unión
del receptor KIT al ATP, privándolo de
energía e inutilizándolo. La molécula de
imatinib ha sido “construida” de manera
tal que cabe exactamente en el lugar de la
tirosincinasa donde se acopla el ATP. La
división celular permanente se bloquea
porque la tirosincinasa ya no recibe energía en forma de ATP para enviar los mensajes de división.
Imatinib y el grupo de los tratamientos dirigidos innovadores son, entonces, medicamentos que fueron desarrollados en la
Simulación computarizada: Unión
precisa de imatinib (aquí en verde)
en el receptor KIT

6.1. Modo de acción
Las tirosincinasas receptoras (proteínas)
sirven para la transmisión de señales desde
afuera de una célula hacia adentro. La
transmisión de señales se efectúa a través de
la unión de un factor de crecimiento con la
parte de la proteína receptora que se encuentra fuera de la célula (una especie de
antena). Esta unión lleva a una conexión
con un segundo receptor, con lo cual se
produce la generación de la cascada de señales dentro de la célula (con ayuda de
ATP = energía). Esta señalización es imprecindible para la regulación del crecimiento celular, la diferenciación y la
muerte de una célula sana, una vez ha
cumplido su ciclo vital. En una célula de
GIST –a causa de determinados defectos
del gen (mutaciones)– la cascada de señales
está activada de forma permanente, sin necesidad de factor de crecimiento ni posibilidad de detenerla por medio de ningún
mecanismo natural. La consecuenciaes que
se produce una división celular permanente
y la proliferación de las células tumorales.

Inhibidores de la tirosincinasa
Exterior de la célula

Exterior de la célula

ATP

imatinib

P
P

P

división celular
Célula sana: Con ayuda de ATP
(= energía) se genera una cascada
de señales (división celular).
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división celular
Célula de GIST: La molécula de imatinib
bloquea competitivamente la unión ATP.
Sin ATP (= energía) no existe generación
de cascada de señales (división celular).

investigación con el fin de alcanzar objetivos específicos en las células tumorales enfermas.

¿Qué significa exactamente esto, o
cómo actúa imatinib, explicado de
manera sencilla?
¿Se acuerda todavía de nuestro ejemplo de
la casa con los pulsadores de los timbres
KIT1 + KIT2, el transformador y el timbre en la casa? Imatinib –también denominado inhibidor de la tirosincinasa– impide
la transmisión de señales en el interior de la
célula. Esto significa –para seguir con
nuestro ejemplo de los timbres– que el tra-

EJEMPLO
Supongamos que estas moléculas de
ATP son llaves y las uniones en nuestros transformadores, cerraduras. Una
y otra vez viene una llave de energía
ATP, entra en la cerradura y gira. Se
pone a disposición energía para el crecimiento celular y la llave de energía
ATP vuelve a desaparecer de la cerradura. La molécula de imatinib está
conformada de manera tal que encaja
exactamente en la cerradura. Llega la
“llave equivocada” (en forma de imatinib) y ocupa la cerradura en el transformador en el cual la llave de energía
quisiera acoplarse. Pero la molécula de
imatinib está en la cerradura, la bloquea, queda atascada. No tiene lugar
la provisión de energía y está inhibido
el crecimiento ulterior celular y tumoral. Ninguna energía en forma de ATP
–ninguna transmisión de señales del
transformador al timbre en el interior
de la casa–. Si se dispone de suficientes
llaves de imatinib (dosis mínima), las
llaves de energía no tendrán ninguna
oportunidad.

tamiento con imatinib apunta a la provisión de energía de nuestro transformador
(tirosincinasa) en el receptor en el interior
de la célula. La molécula de ATP provee
energía para muchos procesos en el cuerpo.

6.2. Dosificación
Imatinib se tolera generalmente bien en su
dosificación habitual de 400 mg a 800 mg/
día. Después de elaborar un diagnóstico
indudable de
• un tumor inoperable y/o
• al comprobarse metástasis
debería comenzarse de inmediato el tratamiento con imatinib con 400 mg/día
como mínimo y llevarse a cabo sin pausas.
El medicamento se ingiere desde una dosis
mínima de 400 mg/día una vez al día, hasta
una dosis máxima de 800 mg dos veces al
día (2 x 400 mg/día) con un vaso de agua.
Algunos pacientes toleran mejor el imatinib
al tomarlo por la mañana, otros por la
tarde. El momento exacto para la ingesta
por la mañana o por la tarde no es relevante; sólo que no debería cambiarse continuamente. En caso de que los pacientes alguna vez hayan olvidado una dosis, al día
siguiente no deberán tomar la dosis doble.

6.3. Respuesta y eficacia
En el tubo de ensayo imatinib presenta
los siguientes efectos principales sobre las
células de GIST:
• Inhibición de la división celular
• Inducción de la muerte celular
programada (apoptosis) de las
células tumorales
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Imatinib como primer tratamiento
dirigido en GIST logró según el Estudio Fase II:
• Reducción del tumor > 50% en más
de la mitad de los pacientes (50-60%)
• Detención del tumor en un cuarto a
un tercio de los pacientes
• Ineficacia en uno de cada 6 a 10
paciente

Los resultados de los grandes
estudios Fase III confirman los
resultados:
• Respuesta completa del tumor
aprox. 3-6%
• Reducción del tamaño del tumor
como mínimo en un 50%
(respuesta parcial)
aprox. 45-48%
• Detención del tumor
(enfermedad estable) aprox. 26-32%
• Aumento del tamaño > 25%
(progresión)
aprox. 9-26%
Gracias a estos datos tan favorables, el
31 de marzo de 2002 tuvo lugar, con extraordinaria rapidez, la aprobación en toda
Europa de Imatinib/Glivec® para el tratamiento de GIST inoperables o metastásico
s con una dosificación de 400 mg/día.
Como ya se ha descripto en el Capítulo 4:
La determinación del tamaño por medio
de la TAC como base de la evaluación de
la respuesta al tratamiento es a menudo
engañosa, dado que la transformación
quística o hemorragica del interior del tumor no varía su tamaño, aunque depende
de un detención del metabolismo del tumor. Si observamos ambas imágenes (antes
y después del tratamiento), puede que no
se aprecie una gran cambio de tamaño,
pero sí un cambio de la densidad devida a
la variación de la estructura del tejido. Por
esta razón, en la evaluación de la TAC de
imágenes de GIST es crucial la medición y
la evaluación de la densidad (medida en
HU = unidades Hounsfield).
(Véase Capítulo 4.6)

6. Tratamiento con imatinib
Eficacia: imatinib
• puede ser eficaz en pacientes con
mutaciones en los genes KIT o
PDGFR
• puede ser eficaz en pacientes con
mutaciones en los genes KIT o
PDGFR
• es más eficaz en GIST con con
mutaciónes KIT en los exones 11 o 9
• también puede ser eficaz en pacientes
sin mutación KIT
• la mayor reducción posible del tumor
suele suceder después de 3-4 meses,
pero a veces se retrasa hasta un año.

La PET (tomografía por emisión de
positrones) se utiliza medir la actividad metabólica del tumor (su
“vitalidad”) mediante imágenes.
Cuanto más activo sea el tumor,
tantas más sustancias nutritivas
(glucosa marcada radiactivamente)
se consume. Esto lleva a la liberación de partículas (positrones) ricas en energía. Estas partículas
ennegrecen la película (las 4 fotos
de la izquierda antes del inicio del
tratamiento).

6.4. Dependencia de la
respuesta
En el congreso ASCO 2005 se presentó
una actualización de los resultados de los
análisis mutacionales de 332 GIST que habían sido tratados en el estudio americano
Fase III (400 vs. 800 mg imatinib por día).
324 de los tumores analizados eran KIT+
(positivo). En el 86% de ellos pudieron
comprobarse mutaciones KIT. Como ya se
conocía por otros estudios, esta gran serie
confirmó que la respuesta al imatinib varía
según el tipo de mutación. La tasa de respuesta en los enfermos con mutación del
exón 11 (la más frecuente) fue del 67%,
mientras que los pacientes con tumores
que presentaban una mutación del exón 9

Cuanto más oscura la mancha,
tanto más activo es el tumor. Imatinib puede bloquear la actividad
de división y reproducción del tumor en pocos días o semanas. En la
PET esto puede comprobarse por la
reducción o desaparición completa
del ennegrecimiento de la película
(las 4 de la derecha). El ennegrecimiento en el sector de la vejiga
también se observa en las personas
sanas, dado que el contraste de la
PET se elimina por orina.
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sólo respondieron al tratamiento en un
40%. También fue del 40% la tasa de respuesta en los tumores en los que no se hallaba ninguna mutación KIT (tipo salvaje).
Estas diferencias también afectaban a la
duración del efecto del imatinib. Éste ascendió a 576 días en las mutaciones de
exón 11 frente a 308 o 251 días en las mutaciones de exón 9 o de KIT de tipo salvaje, respectivamente.

6.5. Respuesta del GIST con
KIT negativo
En la misma investigación, también se
analizaron 8 tumores como KIT- (negativo) de los 332 totales. Lo llamativo fue
que en 7 de estos 8 pudieron comprobarse
mutaciones. Éstas se encontraban en el
KIT en cuatro casos y en el PDGFRA en
3. El tiempo de supervivencia libre de progresión no se diferenció de aquel alcanzado con las correspondientes mutaciones
del GIST con KIT+ (positivo). Esto confirma la existencia de un pequeño
subgrupo de GIST con KIT- (negativo)
que han de comprobarse mediante análisis
de la mutación, lo que es tanto más importante ya que el tratamiento con imatinib
brinda el mismo beneficio terapéutico que
con los tumores KIT+ (positivo).

Supervivencia:
Supervivencia de pacientes con GIST
metastásico antes de imatinib: 		
plazo de dos años:
26%
La supervivencia comprobada con GIST
metastásico mediante imatinib: 		
plazo de dos años:
72-76%

6.6. Pronóstico
Mientras que el promedio de supervivencia de un paciente con enfermedad metastásica antes de imatinib era de 19 meses
(Tabla – Capítulo 3.8.), en la actualidad
existen muchos pacientes a quienes aún les
va bien bajo tratamiento desde hace mucho más de 6 años.

El tratamiento con imatinib
• consigue que sobrevivan a los dos primeros años 3 a 4 veces más pacientes
que en la época anterior a imatinib
• logra una probabilidad de supervivencia aprox. 3 a 4 veces superior, comparada con los resultados obtenidos con
una quimioterapia clásica
• logra su máxima eficacia en el GIST
con mutaciónes en los exónes 11 o 9
del gen KIT. El efecto de imatinib es
el más prolongado en pacientes con
esas mismas mutaciónes.

IMPORTANTE

Importante – a pesar de todas las
noticias de éxito y esperanzas con
relación al imatinib:
1. De acuerdo con el estado actual de los
conocimientos, el medicamento no
puede curar a los pacientes con GIST.
El objetivo principal del tratamiento
es, por lo tanto, reducir el tamaño del
tumor o bien impedir el avance de la
enfermedad durante tanto tiempo como
sea posible. Cita de un paciente con
GIST: ”Imatinib no puede matar al
‘tigre del GIST’, pero puede ocuparse
de que permanezca en lo posible mucho
tiempo calmado dentro de la jaula”.

2. Algunos de los pacientes de la comunidad GIST se encuentran estables con el
tratamiento de imatinib durante mucho
más de 6 años. En otros, los tumores reaccionan peor o vuelven a empeorar después de cierto tiempo. Sólo del 10 a 20%
de los GIST son resistentes al imatinib
desde el principio. Sin embargo, al cabo
de dos o tres años aparecen resistencias
en el 65% de los pacientes inicialmente
tratados con éxito con imatinib.

3. Es importante recordar siempre que
En caso de que usted como paciente
o familiar se confrontara con curvas
de supervivencia en el marco de publicaciones o disertaciones, por favor
tenga en cuenta lo siguiente: se trata
de valores estadísticos históricos del
conjunto de muchos pacientes –NO
de un pronóstico adaptado a USTED
personalmente –. Sería totalmente
equivocado deducir de esos datos un
pronóstico concreto para su propia
enfermedad.

cada persona es diferente y que los
GIST no son todos iguales. Por esta
razón, responden de manera muy distinta al tratamiento. Esto depende –
como ya fue descripto anteriormente–
de muchos factores diferentes.
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6.7. Discusión acerca de la
dosis de imatinib
Con relación al nivel de la dosis inicial de
400 mg u 800 mg existen dos estudios diferentes –uno de EE.UU. y otro de Europa–. La gran pregunta es: ¿Inf luye la dosis del tratamiento en la supervivencia y en
la duración del tiempo de respuesta?
Dicho en forma simplificada: ¿Cómo se
dosifica desde un comienzo en la forma
más efectiva posible?
1. ¿Se comienza con 400 mg/día y se
aumenta en caso de progresión a
800 mg/día? o
2. ¿Se comienza de inmediato con
800 mg/día para dilatar lo más posible
en el tiempo la progresión?

Nuevo estudio – ASCO 2007:
Comparación de dosificación
400 mg vs. 800 mg
En un metaanálisis (síntesis estadística de
los dos grandes estudios de EE.UU. y de
Europa) se comparó la toma de 400 mg
con la toma de 800 mg de imatinib. El
análisis de ambos estudios EORTC 62005
y SWOG S0033, en los que estaban incluidos 1.640 pacientes, mostró que ninguna
de las dos dosificaciones tenía ventaja sobre la otra en cuanto a la supervivencia
global. Sin embargo, se observó una clara
ventaja de los 800 mg frente a los 400 mg
en cuanto a la duración de la respuesta al
tratamiento. Los pacientes fueron observados durante 45 meses por término medio.
Aquellos con una mutación de exón 9 con
una dosificación de 800 mg/día de imatinib tuvieron una recaída claramente posterior que en el grupo comparativo con 400
mg. No obstante, no hubo diferencias en
la supervivencia total.

6. Tratamiento con imatinib
Conclusión: El presente metaanálisis de
ambos estudios brinda una prueba de que la
ventaja en la supervivencia libre de progresión
con la dosis de 800 mg depende del estado de
mutación. Los pacientes con exón 9 salen ganando. Por lo tanto, para pacientes conocidos
con exón 9 se recomendó entonces en la ASCO
la dosificación de 800 mg, aunque esta recomendación no está todavía afianzada en todas
las guías.

6.8. Efectos secundarios del
imatinib

Los efectos secundarios del tratamiento con imatinib en detalle:

A continuación se enumeran los efectos
secundarios más frecuentes del tratamiento
con imatinib. En los estudios clínicos, la
mayor parte de los pacientes tratados con
imatinib han experimentado pocos y tolerables efectos adversos. La mayoría de los
pacientes (92%) tuvo tan pocos efectos secundarios que pudo mantenerse el tratamiento durante años, sin interrupciones ni
disminuciones de la dosis.

Edemas = retenciones de líquidos

Los efectos secundarios marcados más
frecuentes, generalmente bajos (grado
1-2 según NCIC) consistían en:
n edemas (retenciones de líquidos)
n náuseas
n calambres
n diarrea
n erupción cutánea
n cansancio
n hemorragias
n anemia
n pérdida de peso
n sensibilidad al sol

El “padre intelectual“ del imatinib
Dr. med. Brian Druker – Director of
the Leukemia Center at Oregon
Health Sciences University (OHSU)

Además, hubo algunos pocos pacientes
que presentaron cambios en los valores hepáticos o renales. de los análisis. El médico
ha de controlar regularmente los valores
sanguíneos.
A continuación, se muestran los principales
efectos secundarios. Hasta ahora se dispone,
con relación a los efectos secundarios, de
experiencias de unos 6 años –en virtud de
la “juventud” del imatinib no existen aún
estudios a largo plazo–. No obstante, se informa con frecuencia sobre pacientes en los
que la mayoría de los efectos secundarios se
reducen o incluso desaparecen completamente después un consumo de imatinib
durante semanas o meses.

Simulación computarizada: Acción
de imanitib al bloquear el bolsillo
de unión del ATP.
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Los edemas pueden aparecer en distintas
partes del cuerpo y provocar diferentes
síntomas, tales como
n hinchazones debajo de los ojos, en las
“bolsas” de los párpados inferiores
n pantorrillas hinchadas
n aumento del volumen corporal
n disnea o fatiga al respirar, generalmente
tras un ejercicio vigoroso
n aumento de peso

Náuseas
Las náuseas aparecen con frecuencia poco
después de la toma de imatinib. Pueden
estar acompañadas de ganas de vomitar y
falta de apetito.

Calambres o temblor muscular
Las molestias aparecen con frecuencia de
noche, generalmente en rachas.

Diarrea
Las diarreas aparecen en forma de accesos.
¡Cuidado! En caso de diarrea prolongada
existe el riesgo de que el imatinib se elimine en mayor cantidad. Por favor, consulte de inmediato al médico.

Erupción cutánea; prurito en la piel
La erupción cutánea puede aparecer en
áreas aisladas del cuerpo y cede con mucha
frecuencia tras los primeros días o semanas. Es desagradable para el paciente, ya
que a menudo está acompañada de picor
acusado.

Fatiga (cansancio)
El cansancio y agotamiento tiende a percibirse 1-2 horas después de la toma del medicamento. Pero también existen otras
causas diversas de la fatiga, p.ej.
n Anemia (falta de glóbulos rojos)

n Hipoglucemia o azúcar bajo en la san-

Sensibilidad frente al sol

6.9. ¡No interrumpir imatinib!

gre (aparece en pacientes que padecen
de falta de apetito y comen muy poco)
n Depresiones, tristeza provocada por la
enfermedad
n Trastornos del sueño

Muchos pacientes tratados com imatinib
experimentan una mayor sensibilidad
frente a los rayos del sol. Deberían protegerse desde un comienzo mediante la vestimenta correspondiente o con cremas solares con factor de protección más elevado.

Todos los expertos en GIST están de
acuerdo: De ningún modo debería interrumpirse el tratamiento con imatinib
mientras el paciente lo tolere y obtenga
beneficios de él.

Hemorragias
1. En caso de buena respuesta,
continuar el tratamiento

Las hemorragias son difíciles de reconocer
e interpretar por parte del paciente.
Algunos indicios podrían ser:
n Heces negras, como el alquitrán
n Hinchazón brusco y marcado del
abdomen
n Dolores agudos o espasmódicos que
aparecen en oleadas
n Palidez aguda del rostro
n Dolores o abdomen sensible a la presión
n Falta de actividad intestinal
n Náuseas, vómitos contínuos que no
ceden
¡Importante! Ante la menor sospecha de
hemorragia, acuda de inmediato a su médico. Aquí el tiempo desempeña un papel
importante.

Anemia (falta de glóbulos rojos)
Una anemia puede manifestarse por palidez de la piel y las mucosas, cansancio y
debilidad generales, falta de concentración, disminución del rendimiento, dolores de cabeza, náuseas, presión arterial
baja, ritmo cardíaco acelerado o mareos.
También puede ser señal de una hemorragia interna. La anemia sólo puede ser diagnosticada mediante un análisis de laboratorio.

Pérdida de peso
La pérdida de peso se presenta con frecuencia después de operaciones graves a
causa de un debilitamiento del cuerpo, por
falta de apetito o por intolerancia a los alimentos. La pérdida de peso puede estar
acompañada de debilidad y de una falta de
vitaminas y minerales.

SUGERENCIA
Tratamiento de los efectos
secundarios:
Para muchos efectos secundarios
existen soluciones o ayudas de parte
de la medicina, o también mediante
remedios caseros. Excedería el marco
de esta guía si quisiéramos citar aquí
todas las medidas. Por esta razón, algunas organizaciones de pacientes con
GIST han desarrollado guías que se actualizan regularmente. Tome contacto
con su organización de pacientes con
GIST o con su médico y pregunte por
las ayudas sobre el tema del manejo
de los efectos secundarios.
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En caso de buena respuesta no debería interrumpirse imatinib, según resulta de un
estudio francés (BFR14). En él se verificó
la hipótesis de que una interrupción temporal del medicamento podría propiciar el
desarrollo de resistencias. En el estudio se
dividieron aleatoriamente en dos grupos
48 pacientes cuyos GIST fueron bien controlados con 400 mg de imatinib por día
después de 12 meses (remisión completa/
parcial o al menos estabilización de la enfermedad): En 25 pacientes se interrumpió
imatinib hasta que se produjo una progresión, mientras que los 23 pacientes restantes continuaron con el tratamiento. Después de seis meses, ya en la mitad de los
pacientes en los que se había interrumpido
el tratamiento el tumor había crecido nuevamente. En el grupo tratado con imatinib
en forma continua no empeoró ningún sujeto. En virtud de estos resultados, se finalizó el estudio y se volvió a medicar con
imatinib a todos los pacientes que lo habían suspendido.

Conclusión 1: La interrupción del tratamiento con imatinib después de un año de tratamiento implica un riesgo de recaída elevado.
Esto es independiente del tipo de respuesta. Por
esta razón, de ningún modo puede recomendarse
una interrupción de la terapia.

Conclusión 2: Si bien claramente en el
brazo de prueba sufrieron una recaída más pacientes con GIST que los pacientes que no interrumpieron la toma de imatinib, la interrupción
del tratamiento no tiene influencia desfavorable

6. Tratamiento con imatinib
sobre la supervivencia total hasta la progresión.
La interrupción del tratamiento podría representar así una posibilidad para los pacientes con
GIST que no toleran imatinib, ya que los tumores que empeoraron al suspender la medicación pudieron controlarse rápidamente al reintroducirla.

2. No interrumpir en caso de
resistencia (progresión o empeoramiento)
Los GIST pueden empeorar después de
una respuesta inicial al tratamiento con
imatinib, porque se hacen resistentes al
principio activo. Una investigación recomienda no interrumpir de ninguna manera
el medicamento, tampoco en estos casos.
En un estudio en 11 pacientes se observó el
desarrollo de la progresión con ayuda de la
PET. En 9 pacientes se evidenció, tras la
interrupción de imatinib, un nuevo “recrudecimiento” (”efecto f lare“) de la actividad metabólica en muchas o incluso en
todas las porciones del tumor y sus metástasis, lo que no fue observado antes de interrumpir el tratamiento, a pesar de la progresión. Los GIST que empeoran mientras
están recibiendo imatinib contienen aún
muchas células tumorales que siguen reaccionando al medicamento. Estas porciones
del tumor pueden mantenerse bajo control
con la continuación del tratamiento.

3. El estudio de la ASCO 2007
lo confirma: ¡No interrumpir
imatinib!
¿Interrupción terapéutica después
de 3 años?
Conclusión: Una interrupción del trata-

4. En caso de cirugía / resección:
No interrumpir durante mucho
tiempo
En algunos pacientes que ya habían recibido imatinib antes de una cirugía, el medicamento fue interrumpido a veces mucho tiempo, en algunos casos hasta cuatro
semanas alrededor de la operación. Los expertos en GIST recomiendan mantener el
medicamento hasta inmediatamente antes
de la operación y volver a tomarlo 3-5 días
después de la operación.

5. En caso de valores hepáticos
aumentados: No siempre es necesario interrumpir
El principio activo imatinib, como por
otra parte la mayoría de los medicamentos,
es metabolizado por las enzimas hepáticas,
es decir, que se vuelve “digerible” para las
células del organismo. Por esta razón, es
importante vigilar regularmente el hígado.
De este modo, el oncólogo se asegura de
que el medicamento no daña al hígado. En
un porcentaje muy pequeño de pacientes
han aparecido valores hepáticos alterados.
En ellos se observó un aumento o una reducción de las enzimas hepáticas como
GPT, GOT, bilirrubina o albúmina. Por
suerte, esto no es frecuente.
Importante: Los valores hepáticos alterados no obligan, sin embargo, a la interrupción de imatinib. La experiencia hasta
ahora muestra que sólo en casos muy infrecuentes es necesario reducir o incluso
suspender la dosis de imatinib. Si usted
presentara valores hepáticos modificados,
su oncólogo hará un seguimiento más
preciso de ello.

miento con imatinib implica para los pacientes
un riesgo de recaída extremadamente alto, también después de 3 años de tratamiento. Fuera de
los estudios clínicos, no puede recomendarse una
interrupción del tratamiento tampoco después de
3 años.

INTERRUPCIÓN DE IMATINIB
Entonces sólo:
n Ante efectos secundarios extremos,

no aceptables y/o no tratables mediante
medidas terapéuticas adecuadas (excepciones)
n Durante corto tiempo alrededor de
cirugías
n En el marco de estudios clínicos con
sustancias nuevas, p.ej. en caso de
progresión
n En casos aislados, cuando la situación
del paciente lo requiera indefectiblemente
IMPORTANTE: Sólo después de consultar a su médico o por indicación de él. En
caso de duda, busque una segunda opinión.

6.10. Interacciones
Los principios activos como imatinib y
sunitinib son degradados en el hígado por
determinados sistemas enzimáticos (isoenzima CYP3A4 de la familia del citocromo
P450) y son inhibidores de otros sistemas
enzimáticos. Es decir, que pueden presentarse interacciones entre imatinib o sunitinib y otros medicamentos, pudiendo tanto
aumentarse como reducirse el grado de acción decualquiera de ellos.
En caso de que usted reciba ya medicamentos para otras enfermedades, debería
comprobarse al comenzar un tratamiento
con imatinib o sunitinib en qué medidason compatibles o si debería cambiarse la
medicación para la enfermedad anterior.

Principios activos que pueden elevar el nivel plasmático de imatinib:
Las sustancias que inhiben la actividad de
la isoenzima CYP3A4, citocromo P450
(inhibidores), p.ej. ketoconazol, itraconazol, f luconazol, eritromicina, claritromicina, cimetidina, ciclosporina, verapamilo,
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diltiazem, omeprazol (en pequeña escala),
así como el pomelo pueden reducir el metabolismo del imatinib y aumentar las concentraciones de imatinib.

Principios activos que pueden
disminuir el nivel plasmático de
imatinib:
Las sustancias que inducen la actividad del
citocromo CYP3A4 (inductores) pueden
aumentar la degradación del imatinib y
disminuir las concentraciones plasmáticas
del imatinib. Entre las medicinas que que
inducen al CYP3A4 se encuentran dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital y progesterona.
EStas sustancias podrían aumentar el
riesgo de fracaso del tratamiento.
Si no es posible evitar la combinación de
inductores CYP3A4 con imatinib o sunitinib, podríá ser a consejable aumentar la
dosis del medicamento para el GIST.

IMPORTANTE

Principios activos cuyos niveles
plasmáticos pueden modificarse
por el imatinib:

SUGERENCIA
Manejo de las interacciones:

El propio imatinib inhibe diversos citocromos y puede modificar el nivel en
sangre de algunos medicamentos, p.ej. derivados de la cumarina, calcioantagonistas,
paracetamol, estatinas, ciclosporina, carbamazepina, digitoxina, benzodiazepinas y
warfarina (Sintrom®).

También puede que algunas organizaciones de pacientes con GIST puedan
proporcinarle información o folletos al
respecto.

• Dado que la warfarina es metabolizada
por el CYP3A4, los pacientes que necesitan una anticoagulación deberían
recibir heparina inyectable de bajo
peso molecular. El empleo de warfarina sólo se justifica bajo estricta indicación y máxima supervisión.
• El imatinib inhibe in vitro (en el tubo
de ensayo) la glucoronidación de paracetamol. Por esta razón, se aconseja
cuidado cuando se administra simultáneamente imatinib y paracetamol, especialmente con dosis elevadas de este
último.

6.11. Progresión bajo imatinib

PATIENTEN
-PASS

Ich bin GIS
T-Patient/i
n!

Titel, Vor-/N

Geburtsda

Por favor, consulte a su médico siempre ha tenga que tomar nuevos medicamentos. Pregúntele en qué medida
pueden tomarse junto con imatinib o
sunitinib. Esto se aplica, además, para
los tratamientos con médicos de otras
especialidades, p.ej. odontólogos que
podrían prescribir analgésicoso anestésicos, etc.
Informe siempre a cualquier nuevo
médico que le vaya a tratar…
• que usted es paciente con GIST
• que toma imatinib o sunitinib, y
• que pueden producirse acciones
recíprocas/interacciones.

En el siguiente Capítulo 7 encontrará
informaciones al respecto.

Blutgruppe

achname:

tum:

:

Informatio
nen
zu Diagno
se, Therap
ie, Nachsorg
und für den
e
medizinische
n Notfall.

EJEMPLO
Un “carnet de paciente con
GIST” puede brindarle ayuda sobre
el tema de las interacciones: El carnet
se lleva siempre consigoy contiene una
breve lista de sustancias que podrían
interactuar con el imatinib y/o el sunitinib. En caso de necesidad, el paciente
le presenta su pasaporte al médico.
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6. Tratamiento con imatinib
6.12. Concepción o embarazo

Embarazo: El caso de las mujeres es dis-

Concepción: Existen varias docenas de

tinto, ya que la inhibición del gen KIT
puede perjudicar la división de las células
del feto. Está absolutamente contraindi-

“niños Glivec®“, perfectamente sanos en
muchas partes del mundo, hijos de hombres que estaban tomando medicación para
el GIST. NO se conocen hasta la fecha casos de niños nacidos con malformaciones.
Sucede que cuando existe un defecto en el
esperma no se produce la fertilización; o
dicho al revés: una fecundación se produce
por lo general únicamente con esperma
normal.

IMPORTANTE
Las consecuencias de interrumpir el
imatinib están muy bien documentadas. Es una decisión de absolutamente
personal que debe tomar cada pareja
con deseos de tener un hijo.

Los ensayos en animales han demostrado
que el imatinib no afecta a la movilidad de
los espermatozoides ni ocasiona mutaciones las células germinales.

IMPORTANTE
Naturalmente, esto no puede verse de
ninguna manera como una recomendación médica o consejo de los autores,
pero posiblemente puede ser de ayuda
para asumir el riesgo individual.

Otra opción sería, al menos en teoría, interrumpir el imatinib para la fecundación.
El imatinib tiene una vida media de 18
horas; es decir, después de 18 horas desciende a la mitad el nivel plasmático del
medicamento –por eso la frecuencia diaria
de la toma–. Después de 7 días se eliminó
alrededor del 81% de la dosis ingerida, es
decir, sólo el 19% permanece en el cuerpo
como producto degradado. Podría suponerse así que unas dos semanas después de
la última dosis también los metabolitos del
medicamento han abandonado el cuerpo y
sería posible concebir “sin imatinib”.

IMPORTANTE
El tema de la planificación familiar
requiere una consideración extremadamente consciente de la responsabilidad, en la cual debe incluirse también
el pronóstico del paciente.
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cado un embarazo en mujeres bajo tratamiento con imatinib, dado que podrían
aparecer malformaciones muy severas.

6.13. Monitorización– Control
de evolución
La supervisión del paciente con GIST es
imprescindible. En el Capítulo 11 encontrará más informaciones al respecto.

INFO
Cifras, datos y hechos sobre imatinib/Glivec® :
Código de investigación:

STI 571

Principio activo:

mesilato de imatinib

Nombre del producto:

Glivec®, en EE.UU. = Gleevec™

Fabricante:

Novartis

Aprobación:

ALEMANIA: Noviembre 2001 (LMC)			
ALEMANIA: Junio 2002 (GIST)				
En más de 80 países en todo el mundo

Aprobación GIST:

GIST metastásicos, inoperables

Futuro GIST:

- Tratamiento neoadyuvante con imatinib			
- Tratamiento adyuvante con imatinib			
- Tratamientos combinados con otras sustancias
en caso de progreso

Grupo:

Tratamientos dirigidos

Presentación:

Oral (como tableta) – Tratamiento prolongado 		
= tabletas de 100 y 400 mg

Dosificación estándar:

400 mg/día

Otras dosificaciones:

- 800 mg/día con exón 9				
- Aumento de dosis en caso de progresión

Tipo:

Inhibidor de la tirosincinasa =
Inhibidor de la transducción de señales

Inhibición:

KIT, PDGFR y Bcr-Abl

59

7. Enfermedad progresiva
7.1. Verificación de
progresión

Crecimiento de tejido tumoral:

Tratamiento dirigido:

Reunión de muchas células
de GIST activas…

Todas las células tumorales están
controladas mediante el tratamiento
con imatinib.

Resistencia al imatinib:

Progresión local:

Una célula tumoral está nuevamente
activa. ¿Dosis escasa de imatinib?
¿Mutación secundaria?

El tumor continúa creciendo en un solo
lugar…

Progresión local (focal):

Progresión sistémica
(multifocal):

Como usted ya ha leído, es posible obtener
muy buenos resultados del tratamiento con
imatinib de GIST inoperables y metastásicos. Algunos pacientes se benefician durante mucho más de 6 años del tratamiento
con imatinib. Otros casos no reaccionan
tan bien al imatinib o se produce un empeoramiento después de cierto tiempo.
n Inicialmente sólo 10 a 20% de los GIST

son resistentes frente al imatinib.
n Después de 2-3 años pueden produ-

cirse, sin embargo, resistencias parciales
o completas, que afectan hasta el 65%
de los pacientes que respondían bien al
imatinib en un primer momento.
La primera medida ante la sospecha de
progresión de la enfermedad es el diagnóstico exacto del empeoramiento:

¿Se trata verdaderamente de
un progreso?

¿Opción terapéutica?
Aumento de la dosis a 800 mg/día de
imatinib y quizá medida local ablativa
como termoterapia con láser o radiofrecuencia
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¿Opción terapéutica?
Aumento de la dosis a 800 mg/día
de imatinib, cambio a tratamiento con
sunitinib,
ensayos
clínicos

¿Cómo se realiza el diagnóstico de una
progresión y cuáles son las preguntas más
importantes que deben formularse?

CT

43 HU

30 HU

1. ¿Realmente está
confirmada una auténtica
progresión?
EJEMPLO

PET

Antes del tratamiento
con imatinib

Fenómeno de la “pseudoprogresión”
después de 2 meses bajo imatinib:
Clara respuesta al tratamiento – sin
progresión.

Resistencia al imatinib: Avance de la
enfermedad (progresión)
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Un tumor grande en la TAC, que aparentemente se agranda bajo imatinib.
Si se comparan ambas imágenes –realizadas en distintos momentos– sin
saber a qué debe prestarse atención
y sin medir la densidad en la TAC, el
tejido simplemente parece más oscuro
y podría presumirse un crecimiento, un
avance de la enfermedad. En realidad,
se trata de una transformación quística clásica del tejido del tumor bajo
imatinib, que puede hacer coincidir un
aumento del tamaño con una marcada
reducción de la densidad.

Este fenómeno de la “pseudoprogresión“
fue con frecuentemente malinterpretado
en los primeros años del tratamiento con
imatinib. Pero a medida que aumentaban
los conocimientos entre los radiólogos y
oncólogos con relación a los criterios desarrollados por Choi y Antoch (descriptos en
el Capítulo 4.6), estos diagnósticos erróneos fueron enmendándose. Paralelamente
a la TAC, las imágenes que aporta la PET
con FDG muestran que no existe progresión. Este control con PET no es necesario
por regla general cuando se compara la
densidad de los tumores (medidos en HU
= unidades Hounsfield) en las imágenes
TAC.

7. Enfermedad progresiva
En este ejemplo se muestra la importancia
de la colaboración entre distintos especilistas y de la necesidad de una experiencia
suficiente. Si un radiólogo no tuviera experiencia en GIST, quizás determinaríá el
diagnóstico de progresión. Si el oncólogo
tampoco tuviera experiencia en GIST o
simplemente confiara en el informe escrito
del radiólogo sin observar él mismo una
vez más las imágenes y sin prestar atención
a la densidad, se hubiera realizado rápidamente el diagnóstico de “progresión“:
¡Con todas sus consecuencias para el tratamiento del paciente!

Diagnóstico 1: Melanoma maligno

2. ¿Es correcto el diagnóstico
histológico del GIST?
EJEMPLO
Si se comparan las dos imágenes microscópicas del tejido tumoral situadas
a la izaquierda, se verá que todos los
tipos de células son fusiformes. Los
expertos reconocen que ambos tumores son CD117 positivo. Pero estos
resultados histológicos no son GIST. La
imagen 1 es un melanoma maligno y
la imagen 2 un sarcoma pleomórfico.
Dado que el imatinib no actúa en
ninguna de las dos enfermedades, es
evidente que los pacientes con “pseudodiagnóstico” de GIST empeoraraán
si son tratados imatinib.

Dada la creciente actualidad e importancia
del tema GIST, últimamente se establecen
cada vez con más frecuencia diagnósticos
de GIST que no son auténticos GIST, sino
tumores semejantes como melanomas, sarcomas o tumores desmoides. Queda patente una vez más la importancia de la cooperación entre las distintas especialidades.
Sólo cuando el patólogo experto en GIST
establece el diagnóstico acertado de GIST
podrán actuar con acierto especialistas
como oncólogos o cirujanos.

3. ¿Existe riesgo para el
paciente? ¿Debe actuarse
de inmediato?

Diagnóstico 2: Sarcoma pleomórfico

¿El paciente tiene síntomas o molestias?
Con frecuencia, los peores errores en el
diagnóstico de una progresión vienen de la
mano del pánico y de una acción precipi-
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tada. Se realizan cirugías urgentes o se interrumpe de inmediato el imatinib como
preparación para algún nuevo tratamiento
o estudio. Es importante que el médico se
tome el tiempo necesario para analizar la
situación con cautela y acertar en las medidas que adopte.

7.2. Algoritmo del tratamiento en caso de progresión
Si el diagnóstico de progresión estuviera
radiológica, histógica y clínicamente confirmado, existen dos formas de progresión
con distintos modos de actuar:

A. Progresión focal = Avance de la
enfermedad en puntos aislados
Se actúa aumentando la dosis del tratamiento con imatinib y valorando la indicación de un tratamiento local como resección de mx, radiofrecuencia, termoterapia por láser u otras.
Siempre en este torde: Aumento de la dosis + tratamiento local. Aun cuando en la
práctica sucede muchas veces al contrario
debido a la precipitación, falta de comunicación entre profesionales o falta de experiencia.
En la actualidad no está demostrado que
las medidas locales mejoren la supervivencia por sí solas en esta fase de la enfermedad. La reacción de actuar también localmente ante un problema local y esperar
que el problema quede así resuelto es comprensible, aunque los datos no lo confirman.
Es decir, una célula se ha hecho resistente
bajo el tratamiento con imatinib y se está
multiplicando, dando lugar a un nuevo tumor en crecimiento. En estos casos se trata
generalmente de segundas mutaciones. La

B. Progresión sistémica = Avance
de la enfermedad en general
Progresión sistémica no significa otra cosa
que la existencia de un gran número de
progresiones focales en muchos puntos a la
vez. Es decir, un avance simultáneo y generalizadode la enfermedad. El mecanismo
biológico-molecular de base no parece ser
distinto al de la progresión focal. En este
caso, ser recomienda ante todo un aumento de la dosis del tratamiento con imatinib a 800 mg/día. Otras opciones en
caso de progresión sistémica son:
n Cambio al tratamiento con sunitinib
(Sutent ®) (Capítulo 8)
n Inclusión del paciente en un ensayo clínico con nuevas sustancias o conceptos
terapéuticos (Capítulo 9)
Progresión focal:
Lesión en una lesión

EJEMPLO
Lesión en una lesión: Arriba se ve una
progresión focal bajo tratamiento con
imatinib. Ésta se compone de una antigua metástasis sólida quísticamente
transformada, en la que ahora crece
una nueva lesión secundaria que se ha
hecho resistente.

primera mutación permanece, y una secundaria se agrega. Esta célula, que se ha
vuelto resistente, se divide y este nódulo
tumoral secundario crece a partir de ella.
La lesión original sigue tratándose de un
tejido tumoral sensible al imatinib (p.ej.
con una mutación de exón 11). Pero estas
células, además de su primera mutación,
han desarrollado otra mutación, por ejem-

plo en el exón 17. Este nuevo foco es ahora
resistente al imatinib. Es posible eliminar
esta lesión focal con ayuda de medidas locales como resección o radiofrecuenca.
Pero el problema continúa: En los pacientes que son tratados sólo localmente en la
progresión focal, el tiempo hasta la progresión siguiente no pasa de unos 5-8 meses.
Es decir, si una progresión local es tratada
únicamente en forma local puede esperarse
que se produzca una nueva progresión en
el siguiente medio año. La eliminación de
este único foco no va acompañada de la
mejora del pronóstico. Ésta es una de las
razones por las cuales se procede a un aumento de la dosis del tratamiento general
con imatinib además del tratamiento local.
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7. Enfermedad progresiva
7.3. Mecanismos de resistencia en caso de progresión
Se conocen algunos mecanismos por los
cuales el GIST se hace resistente al imatinib. Los dos más importantes son:
A. La “resistencia aparente“
farmacocinética
B. La resistencia genética (mutaciones
secundarias)

A. La “resistencia aparente”
farmacocinética
Después de varios años de experiencia con
el imatinib se ha comprobado que los efectos secundarios del tratamiento pueden ceder con el tiempo; su intensidad se reduce
como si el cuerpo se acostumbrara al medicamento. Esto es, por un lado grato para
los pacientes, por el otro surge inmediatamente la pregunta, ¿qué sucede con el
efecto terapéutico?: ¿También éste cede
con el tiempo? A veces parece realmente
que es así.
Se ha demostrado que el aclaramiento del
imatinib (la velocidad con la que el organismo lo elimina del torrente sanguíneo)
aumenta con el tiempo. Es decir, el consumo contínuo de 400 mg/día de imatinib
significa para los pacientes en el día 7 una
mayor concentración del principio activo
en la sangre que en el día 365.
Esto explicaría
• por qué los efectos secundarios ceden
con el tiempo,
• que probablemente haya muy poco
principio activo en la sangre para lograr la eficacia deseada,
• por qué una parte de los pacientes empeora con el tiempo y por qué responde a un aumento de la dosis.

Si el paciente no tiene en la sangre la suficiente concentración del medicamento, el
tumor volverá a crecer. No porque las células tumorales sean resistentes al imatinib,
sino, simplemente, porque no se encuentra
a disposición suficiente cantidad de medicamento para todas las células tumorales o
para bloquear todos los receptores. En realidad, esto no es una resistencia auténtica
sino más bien una “resistencia aparente“
farmacocinética. Una reducción del principio activo debido a un aumento del aclaramiento , es decir, una eficacia decreciente del tratamiento debido a una dosis
insuficiente.

Posibles localizaciones de mutaciones secundarias en el receptor
KIT

Solución sencilla: Aumento de la
dosis hasta 800 mg/día
Se supone que esto explica en parte los resultados del estudio de aumento de la dosis. Otra parte del explicación podría residir en los pacientes con mutaciones de
exón 9, que necesitan una dosis inicial más
alta de imatinib por razones desconocidas
hasta ahora. Estos pacientes con mutaciones del exón 9 fueron tratados desde un
comienzo con una dosis demasiado reducida y ahora se benefician de la dosis correcta. La medición del nivel en sangre de
imatinib no es hoy en día un diagnóstico
estándar que resulte fiable para la dosificación del imatinib.

IMPORTANTE
¿Usted se encuentra frente a un
aumento de la dosis a 800 mg/día?
¿Usted ya tuvo considerables efectos
secundarios bajo 400 mg/día de imatinib? Hable con su médico: Es absolutamente posible y conveniente no escalar
de inmediato la dosis a 800 mg/día
sino progresivamente, aumentándolla
en pasos de cien en cien miligramos.
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B. La resistencia genética
Un motivo por el cual el imatinib ya no
actúa en forma suficiente en algún momento y se produce una progresión son las
nuevas mutaciones. Esta es la “resistencia
genética” ocasionada por las denominadas
mutaciones secundarias. Hasta el presente
se conocen dos mecanismos de resistencia
esenciales:

37% de resistencia por aparición
de nuevas mutaciones (25%) o
amplificación de la ya existente
(12%)
Recuerde que el imatinib encajaba en el
bolsillo de unión a ATP del receptor KIT
como una llave en su cerradura, impidendo la fijación del ATP y dejando al receptor sin energía para funcionar. Las mutaciones secundarias varían la configuración de la cerradura, impidiendo que el
imatinib se acople al bolsillo de unión,
pero dejando paso franco al ATP. Para solucionar esta estado de cosas, se podría
modificar la molécula del imatinib de ma-

nera que encaje otra vez en el bolsillo de
unión. Lamentablemente, existen varias
mutaciones secundarias distintas y cada
una de ellas modifica el bolsillo de unión
al ATP de modo diferente. Es difícil desarrollar un principio activo que pueda encajar simultáneamente en todos los nuevos
bolsillos de unión, como una llave que
fuera capaz de abrir varias cerraduras diferentes al mismo tiempo.

13% de modulación con activación
de otra(s) cinasa(s)

razón es aconsejable continuar bloqueando
el KIT y dar nuevas sustancias que apunten
a otros objetivos, en caso de empeoramiento. Por otra parte, es importante señalar que las mutaciones secundarias no
aparecen siempre como mutaciones aisladas. Es decir, que los tumores podrían empeorar bajo el inf lujo simultáneo de varias
mutaciones secundarias diferentes. Hasta
ahora, no está claro cuántas mutaciones secundarias pueden ocurrir, ya que es muy
difícil investigar las mutaciones que se presentan en una concentración muy baja.

Aunque KIT o PDGFR continúan bloqueados por el imatinib se produce un crecimiento de las células tumorales. Aparentemente, estas células tumorales encuentran vías alternativas de activación distintas de KIT o PDGFR.

Otros datos importantes:
Existen cada vez más datos que apuntan a
que también cuando aparece una progresión de la enfermedad, el recpetor KIT sigue jugando un papel relevante. Por esta

Eficacia de sunitinib/imatinib en mutaciones KIT
en el “tubo de ensayo”
mutaciones

exón(es)

localización de la

V560D

11

-

V560D + V654A

11 + 13

V560D + T670I

mutación secundaria

aprox. IC50 (nM)*
Sunitinib

Imatinib

<50 		

~100

bolsillo de unión ATP

<100		

5000

11 + 14

bolsillo de unión ATP

<50		

10000

V560D + D816H

11 + 17

bucle de activación

1000		

5000

V560D + N822K

11 + 17

bucle de activación

>1000		

~1000

V560D + Y823D

11 + 17

bucle de activación

>1000		

>1000

* = cantidad necesaria de principio activo
Heinrich MC y otros. J Clin Oncol 2006
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EJEMPLO
¿Se acuerda todavía de nuestro ejemplo con la cerradura y la llave en el
Capítulo 6.1? Aquí habíamos aceptado
que la “llave equivocada“ (imatinib)
concurrente con la llave de energía
(ATP) bloquea la cerradura en el
transformador (tirosincinasa) y consecuentemente impide la provisión de
energía para el crecimiento ulterior de
un tumor. Lamentablemente, después
de un tiempo bajo imatinib se produce
una forma de resistencia en la cual se
modifica la cerradura en el transformador (tirosincinasa). Consecuencia:
Las llaves imatinib ya no encajan en
la cerradura. El transformador recibe
nuevamente energía y el crecimiento
de las células de GIST continúa.

8. Tratamiento con sunitinib
A pesar de la alta eficacia del tratamiento
con imatinib en el GIST (Capítulo 6) acaban existiendo progresiones en una parte
de los pacientes. Para estos enfermos existe
un tratamiento de segunda línea aprobado
desde julio de 2006: sunitinib (Sutent®) –
para muchos, un segundo hito importante
en la lucha contra el GIST–.
Ya en la década de los 90, el investigador
Dr. Axel Ullrich pudo comprobar en el
Instituto de Bioquímica Max Planck en
Martinsried que el crecimiento del tejido
tumoral se reduce cuando se inhibe la formación de vasos sanguíneos que aportan
oxígeno a las células tumorales. Los factores de crecimiento desempeñan un papel
decisivo a través de la unión a receptores
específicos de la tirosincinasa en la superficie de las células de los vasos sanguíneos.
poniendo en movimiento una cascada de
señales intracelular. Esto lleva a la angiogénesis (formación de nuevos vasos) y fomenta el crecimiento tumoral. A partir de
estos datos, Axel Ullrich y Josef Schlessinger desarrollaron el inhibidor multifuncional de la tirosincinasa sunitinib (nombre
comercial actual Sutent®, fabricante Pfizer, código de estudio anterior SU 11248;
Obs.: SU son las iniciales de Schlessinger y
Ullrich). En julio de 2006, se aprobó sunitinib en Europa para el tratamiento de
GIST y carcinoma renal , en base a los resultados positivos de los primeros estudios.

8.1. Aprobación
Sunitinib está aprobado para el tratamiento de pacientes con GIST avanzado
y/o metastásico, tras el fracaso o la intolerancia de un tratamiento de primera línea
con imatinib.

8.3. Dosificación

INFO
Cada año se diagnostican en España
mucho más de 6.000 casos de carcinoma de riñón. La tendencia es
creciente. Sunitinib está aprobado
para el tratamiento de pacientes con
carcinomas de células renales avanzados y/o metastásicos tras el fracaso
de un tratamiento de primera línea
con interferón- α o interleucina-2.
Entretanto, sunitinib demostró en un
estudio comparativo con interferón- α
en carcinoma de células renales metastásico una supervivencia más larga sin
progresión, y en la primavera de 2007
recibió también la aprobación en primera línea en el carcinoma de células
renales avanzado y/o metastásico

8.2. Mecanismo de acción
Sunitinib es un fármaco oral en forma de
cápsulas. Se trata de una pequeña molécula
que bloquea simultáneamente varias rutas
de señales determinantes tanto para el crecimiento celular del tumor como para la
formación de los nuevos vasos que lo nutren. Mediante el bloqueo del punto de
unión ATP, el sunitinib inhibe específicamente las tirosincinasas de los receptores
PDGF α y ß, de los receptores VEGF (vascular endothelial growth factor, factor de crecimiento vásculoendotelial) 1, 2 y 3, del receptor KIT, del receptor FLT ( fetal liver
tyrosine kinase, tirosíncinasa hepática fetal)
3, del receptor CSF1 (colony stimulating factor, factor estimulador de colonias) y del
receptor RET (rearranged during transfection,
reordenado durante la transfección). Sunitinib presenta una actividad antitumoral
tanto directa como indirecta (a través de la
inhibición de la angiogénesis) gracias a la
capacidad de inhibir varias tirosincinasas
receptoras al mismo tiempo.
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La dosis recomendada de sunitinib es de 50
mg una vez al día durante cuatro semanas
consecutivas, seguidas de una pausa en el
tratamiento de dos semanas (esquema 4/2),
de manera que un ciclo completo de tratamiento comprende seis semanas. No obstante, en la práctica clínica sunitinib se administra cada vez con más frecuencia en
forma continua con una dosificación de
37,5 mg –o a veces incluso menos–. Si esto
es igualmente eficaz y mejor tolerado es el
objeto de nuevos estudios clínicos iniciados
durante el año 2007.

8.4. Respuesta
En un estudio Fase I/II se trataron con
sunitinib 97 personas afectadas de GIST.
Se mostró una tasa de respuesta del 8% y
una estabilización de la enfermedad como
mínimo durante 6 meses en otro 37%. El
tiempo medio hasta la progresión se encontraba en 7,9 meses y la supervivencia
total media en 19,8 meses.
Sobre la base de estos resultados se llevó a
cabo un estudio Fase III internacional que
comparaba el tratamiento de sunitinib con
un placebo. 312 pacientes fueron incluidos
en el estudio, que fue cerrado prematuramente después del primer análisis intermedio al observar superioridad del sunitinib.

El tratamiento con sunitinib obtuvo una
respuesta parcial en 14 pacientes (6,8%) y
la estabilización de la enfermedad durante
22 semanas o más en 36 pacientes (17,4%).
En comparación, el placebo no se obtuvo
ninguna respuesta parcial y una enfermedad estable sólo en 2 pacientes (1,9%).
En el grupo intolerante al imatinib, 4 de 9
pacientes lograron una respuesta parcial; el
avance de la enfermedad sólo sucedió en
un caso. A diferencia de ello, la enfermedad empeoró 3 de 4 de los pacientes asignados a placebo y no se observó ninguna
respuesta parcial.

8.5. Efectos secundarios
Los efectos secundarios leves o mderados
son frecuentes con sunitinib, pero sólo en
raras ocasiones alcanzan una grevedad intermedia o alta. Los efectos no deseados
más frecuentes, que aparecen en más del
50% de los pacientes, son cansancio, diarrea, náuseas y vómitos, así como dolor
abdominal. Los afectados ya conocen la
mayoría de estos y otros efectos secundarios por el tratamiento con imatinib.

En los pacientes con GIST resistente al
imatinib, el sunitinib mejoró el tiempo
medio hasta el siguiente avance de la enfermedad (27,3 vs. 6,4 semanas), así como
una supervivencia total claramente mejor.

Scan 0:
Antes del comienzo
del tratamiento

Scan 1:
con SU 11248
Ciclo 1, Día 7

Scan 2:
sin SU 11248
Ciclo 1, último día de la
pausa en el tratamiento

Ciclo 1, Día 0
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Scan 3:
con SU 11248
Ciclo 2

8. Tratamiento con sunitinib
Nuevos efectos secundarios en la
rutina clínica bajo sunitinib son:

Efectos secundarios del tratamiento con sunitinib
(Del estudio Fase II)

Grado		

todos los grados Gravedad 3 y 4

Número de pacientes n = 83 		

n

%

n

%

Cansancio/Fatiga		

63

74%

7

8%

Diarrea		

56

68%

3

4%

Náuseas		

45

54%

3

4%

Despigmentación cutánea		

33

40%

0

0%

Modificación de los valores de lipasa		

25

30%

11

13%

Enrojecimiento de la piel, erupción cutánea		

25

30%

0

0%

Estomatitis = Inflamación de la mucosa bucal		

21

25%

1

1%

Hipertensión		

18

22%

9

11%

Anemia		

17

21%

4

5%

Síndrome mano-pie = Enrojecimientos en las palmas
de las manos y las plantas de los pies		

12

15%

4

5%

Hipotiroidismo		

9

11%

0

0%

Neutropenia = Descenso de los glóbulos blancos		

7

8%

4

5%

LVEF disminuido = insuficiencia cardiaca		

6

7%

2

2%

EJEMPLO
Un paciente de 65 años con enfermedad progresiva tenía al comienzo del
tratamiento con sunitinib una tensión
arterial de 200 mmHg de máxima.
La ingesta de 4 medicamentos diarios
diferentes permite que el valor promedio sea en tanto de 150. No obstante,
actualmente se intenta conseguir valores en torno a 130 mmHg mediante
cambios y nuevas combinaciones...
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• Se presenta hipotiroidismo en aproximadamente un tercio de los pacientes.
Muchas veces éste necesita tratamiento, lo cual es sencillo mediante la
sustitución de la hormona tiroidea en
forma de medicación oral. Dado que
un hipotiroidismo no tratado puede
llegar a tener riesgo de muerte, se requiere una vigilancia cuidadosa.
• Se producen inf lamaciones de las mucosas hasta en un 40% de los casos.
• Un efecto secundario especialmente
problemático es el síndrome mano-pie,
que se manifiesta en aproximadamente
el 20% de los pacientes.
• La hipertensión arterial condicionada
por el tratamiento, que aparece en
hasta el 20% de los casos, puede alcanzar ocasionalmente el grado 3.
El tratamiento de la hipertensión debe realizarse en forma individual para cada paciente. Aquí no existen recomendaciones
estandarizadas para determinadas sustancias o tipos de tratamiento.

IMPORTANTE
Aparece hipotiroidismo en aproximadamente un tercio de los pacientes.
Muchas veces éste necesita tratamiento, lo cual es posible de manera
sencilla mediante la sustitución de la
hormona tiroidea en forma de medicación oral. Dado que el hipotiroidismo
no tratado puede llegar a tener riesgo
de muerte, se requiere una vigilancia
cuidadosa.

Como ya fue descripto, la hipertensión
está condicionada por el tratamiento y es
de esperar que la tensión arterial vuelva a
normalizarse tras finalizar el tratamiento
con sunitinib. Por tal motivo, seguramente
es correcto e importante tratar la hipertensión farmacológicamente. No obstante,
parcialmente se observan situaciones de
tratamiento (nuestro ejemplo) en las cuales
se trata –p.ej. en colaboración con cardiólogos– de presionar la tensión arterial mediante la combinación de varios preparados hasta llegar a “valores soñados”. Sin
duda esto no es conveniente y bajo ciertas
circunstancias, muy difícil para algunos
pacientes. Ya que además del diagnóstico
en parte gravoso de GIST, algunos afectados observan a diario temerosos sus valores
de tensión arterial.

8.6. Interacciones

8.7. Principios terapéuticos

Como usted ya ha leído en el tratamiento
con imatinib, también la metabolización
del sunitinib tiene lugar en el hígado.
Por esta razón, el nivel plasmático de sunitinib puede verse aumentado o reducido
por numerosas sustancias utilizadas con
frecuencia.

n La cirugía es el “patrón oro” en el tra-

Principios activos que pueden elevar el nivel plasmático del sunitinib:
Entre otros, los siguientes inhibidores
CYP3A4 pueden elevar la concentración
plasmática del sunitinib: ketoconazol, ritonavir, itraconazol, eritromicina, claritromicina así como el pomelo.

Principios activos que pueden reducir el nivel plasmático del sunitinib:
Dexametasona, fenitoína, carbamazepina,
rifampicina o fenobarbital.

SUGERENCIA

Dado que el sunitinib no estimula las enzimas CYP más importantes y sólo las inhibe mínimamente, no tiene inf luencia alguna sobre el nivel plasmático de otras sustancias dependientes del metabolismo
CYP3A4.

Tratamiento de los efectos
secundarios:
Para muchos efectos secundarios existen medicamentos y medidas caseras.
Excedería el marco de esta guía si quisiéramos citar aquí todas las medidas.
Por esta razón, algunas organizaciones
de pacientes con GIST han desarrollado guías que se actualizan regularmente. Contacte con su organización
de pacientes con GIST o con su médico
y consulte por las ayudas sobre el tema
del manejo de los efectos secundarios.

n

n

n

n

tamiento del GIST, el único tratamiento capaz de liberar al paciente de
su enfermedad por completo.
En los GIST localmente avanzados o
metastásicos, el imatinib a la dosis de
400 mg/día representa es el tratamiento
de primera elección. Los tratamientos
neoadyuvantes y adyuvantes con imatinib están todavía sujetos a investigación.
En caso de progresión, se distingue entre progresión local y sistémica. El aumento de la dosis a 800 mg de imatinib/día está indicado en ambos casos.
De acuerdo con los estudios realizados,
aproximadamente 1/3 de los pacientes
se benefician con ello.
El sunitinib es el tratamiento de elección
en caso de progresión tras el tratamiento
con 800 mg de imatinib, o en caso de
intolerancia a este medicamento.

PATIENTEN
-PA

SS

Ich bin GIST
-Patient/in
!

Titel, Vor- /Nac
hnam
Geburtsdatum

e:

:

Blutgruppe:

Information
en
zu Diagnose
, Therapie,
Nachsorge
und für den
medizinische
n Not fall.

EJEMPLO
SUGERENCIA
Manejo de las interacciones:
También es posible que algunas organizaciones de pacientes con GIST dispongan de guía y folletos al respecto.
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Un “carnet de paciente con GIST”
puede brindarle ayuda sobre el tema
de las interacciones: El carnet se lleva
siempre consigoy contiene una breve
lista de sustancias que podrían interactuar con el imatinib y/o el sunitinib. En
caso de necesidad, el paciente le presenta su pasaporte al médico.

8. Tratamiento con sunitinib
8.8. Estudios de la ASCO
2007

B. Comparación de dos esquemas
de dosificación

A. Sunitinib en pacientes con GIST
resistente al imatinib

En este estudio multicéntrico fase II se
comparó la administración continua y diaria de 1 x 37,5 mg de sunitinib en 61 pacientes con el esquema actualmente aprobado de 6 semanas, es decir, la administración durante cuatro semanas de 50 mg de
sunitinib por día con una respectiva pausa
de dos semanas. La mitad de los pacientes
tomó la medicación por la mañana y la
otra mitad por la tarde. Los pacientes del
grupo de dosificación contínua vivieron
un promedio de 34 semanas sin recaída, en
comparación con 25 semanas en el esquema de dosis interrumpida actualmente
aprobado. Durante el estudio se llevó a
cabo una reducción de la dosis a 25 mg/
día en el 25% de los participantes a causa
de efectos secundarios, en el 53% se interrumpió el tratamiento. Los efectos secundarios de la administración continua fueron comparables con los del esquema de
tratamiento aprobado.

El objeto de este estudio presentado por el
profesor Dr. Peter Reichardt fue procurarles sunitinib a los pacientes que no podían
ser incluídos en ensayos clínicos por diversas y obtener más datos con relación a la
seguridad y eficacia del tratamiento.
1012 pacientes provenientes de 96 centros
y 33 países participaron de este estudio. Se
trataba de enfermos que ya no toleraban el
imatinib o cuyo GIST ya no respondía en
forma suficiente. El tratamiento con sunitinib tuvo que interrumpirse a causa de intolerancias en el 52% de los pacientes. En
otro 33% fue necesaria una reducción de la
dosis. Los efectos secundarios severos más
frecuentes fueron
• Fatiga (8%),
• Dolor abdominal (9%),
• Síndrome mano-pie (8%),
• Otros como diarrea, náuseas,
deshidratación y mareos.

Conclusión 1: Los efectos secundarios del
sunitinib son más acusados que con los del imatinib. Más de la mitad de los pacientes de este estudio debieron interrumpir el tratamiento, de
ellos aprox. 80% a causa de efectos secundarios.

Conclusión 2: En este estudio en curso, que
se realiza en un gran grupo no seleccionado de
pacientes con GIST resistentes al imatinib, el
sunitinib muestra una buena eficacia clínica y
una tolerancia aceptable que concuerda en gran
medida con estudios previos.

8.9. Perspectivas
Debido a su multifuncionalidad, el empleo
de sunitinib también parece prometedor
en otras enfermedades cancerosas. En la
actualidad se desarrollan ensayos clínicos
sobre otros tumores, como cáncer de
mama, tumores neuroendócrinos (TNE) y
carcinoma bronquial de células no pequeñas. Otras indicaciones se encuentran en
fases más precoces de investigación, entre
otras, tumores digestivos malignos, cáncer
de vejiga, de cuello de útero, de ovarios,
de próstata, de testículo así como tumores
de cabeza-cuello y melanomas.
En cuanto al GIST, un nuevo estudio
mundial de segunda línea con sunitinib,
planificado para la primavera de 2008,
analizará la administración de 37,5 mg/día
de sunitinib en forma continua tras la progresión a 400 mg/día de imatinib.

Conclusión: El sunitinib es generalmente
bien tolerado por pacientes con GIST que han
desarrollado resistencias contra el imatinib o intolerancia. La administración continua y diaria de
37,5 mg/día de sunitinib es comparable en
cuanto a su eficacia y efectos secundarios con el
esquema de dosis aprobado que prevé 50 mg/día
durante 4 semanas, seguidos por 2 semanas de
pausa. Parece irrelevante que el sunitinib sea consumido por la mañana o por la tarde. A causa de
las altas tasas de interrupción en el tratamiento,
el sunitinib debería indicarse siempre después de
un tratamiento optimizado con imatinib.
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El “padre intelectual“ del sunitinib:
Dr. Axel Ulrich en la entrega del premio alemán de lucha contra el cáncer
“Deutsche Krebshilfe Preis 2005“ a
cargo de la presidenta de la Asociación
Alemana de Lucha contra el Cáncer
(DKH), la profesora Dra. Dagmar Schipanski

INFO
Cifras, datos y hechos sobre sunitinib/Sutent® :
Código de investigación:

SU 11248

Principio activo:

malato de sunitinib

Nombre del producto:

Sutent ®

Fabricante:

Pfizer

Aprobación:

Julio de 2006 (GIST y CCR) como tratamiento de segunda línea,
primavera de 2007 como tratamiento de primera línea en cáncer
de células renales

Aprobación para:

- Enfermedades avanzadas		
* GIST (Tumores de estroma gastrointestinal)		
* Carcinoma de células renales 		
- Aprobación de primera línea para carcinoma de células renales
		 avanzado y/o metastásico.
Futuro GIST:
- Estudio: Empleo en caso de progresión, tras 400 mg/día de
		 imatinib
Grupo:

Tratamientos dirigidos

Presentación:

Oral (como cápsula) – Tratamiento cíclico– 6 semanas		
(4 semanas de tratamiento – 2 semanas de pausa)		
= 12,5 mg, 25 mg y 50 mg de cápsulas de gelatina dura

Dosificación estándar:

50 mg/día durante 4 semanas (aprobación)

Otras dosificaciones:

37,5 mg/día en forma continua (práctica clínica)

Tipo:

Inhibidor de la tirosincinasa – Multiobjetivo = inhibidor de la
transducción de señales

Inhibición:

KIT, PDGFR, VEGF, FLT, RET, CSF
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9. Ensayos clínicos – nuevas sustancias
Cuando los pacientes dejan de responder a
los tratamientos estándar con imatinib y
sunitinib, puede ser importante participar
en algún momento en un ensayo clínico.
También se ofrece la participación en ensayos para investigar la combinación de la
cirugía con medicamentos (estudios
neoadyuvantes o adyuvantes). Independientemente de qué estudio concreto se le
haya ofrecido, debería usted tener presentes las siguientes informaciones:
• Informaciones básicas sobre los ensayos
clínicos en general
• Informaciones acerca de qué estudios
de GIST existen en cada momento,
dónde se llevan a cabo y con qué
objetivo
• Los criterios de inclusión y exclusión
en el respectivo estudio
• Posibles alternativas frente al estudio
• Estado actual de las informaciones sobre su enfermedad: historia, copias de
informes, imágenes recientes obtenidas
por TAC/PET y, si estuviera disponible, su estado de mutación (determinación del exón)
• Posibles perjuicios (para la salud, psíquicos, organizativos, financieros, etc.)
que usted pudiera tener. (Esto cuenta
mucho respecto a la participación en
estudios en el extranjero.)
• Obtener respuestas satisfactorias a sus
preguntas personales de los investigadores principales del estudio.

9.1. Base: Ensayos clínicos
Cada años se realizan varios cientos de ensayos clínicos en el ámbito de la oncología,
implicando a varios miles de pacientes
diagnosticados de toda clase de tumores.
Los ensayos clínicos son programas de
evaluación científicamente controlados
que buscan determinar los mecanismos de
acción, la seguridad y la eficacia de nuevas
sustancias con expectativas de convertirse
en fármacos útiles. Todos los tratamientos
eficaces, como imatinib, son el resultado
directo de ensayos clínicos. Lamentablemente, suponer que los estudios son “experimentos“ lleva a que todavía en muchos
países sólo un reducido porcentaje de todos los pacientes con cáncer sean tratados
en el marco de estudios. Por otra parte,
muchas veces los pacientes no participan
en ensayos clínicos porque
• no comprenden el objetivo y el
concepto del estudio,
• no entienden los detalles del estudio
ofrecido,
• no reciben adecuadamente las informaciones.
Con mucha frecuencia, las sustancias nuevas ya han demostrado que son mejores
que los tratamientos existentes. Aun así,
continúan siendo evaluadas para averiguar
en qué grado son mejores que los tratamientos establecidos. En ciertas circunstancias, los ensayos clínicos pueden ser una
cuestión de supervivencia para los pacientes con cáncer. Algunos lectores de la presente guía estarán de acuerdo con ello, especialmente con relación al imatinib. Muchas sustancias y tratamientos prometedores contra el cáncer se analizan
actualmente en todo el mundo mediante
ensayos clínicos. La aprobación del imatinib para la leucemia mieloide crónica y
para el GIST llevó al desarrollo de tratamientos contra el cáncer cada vez mejor
dirigidos. Éstos combaten específicamente
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las células tumorales, preservando las sanas, al contrario de lo que sucede en las
quimioterapias clásicas.

9.2. Cinco fases en el camino
hacia el tratamiento
Antes de que un medicamento pueda ayudar a los enfermos, ha dejado tras de sí un
largo camino, unos 10 años de investigación y desarrollo por lo general. Para que
una sustancia pueda prescribirse a las personas y ser comercializada en hospitales y
farmacias, deben atravesarse una serie de
fases de investigación muy rigurosas.

Estudios preclínicos:
Las cualidades físicas y químicas de la sustancia se evalúan en el laboratorio. Se pretende descubrir cómo esta molécula inf luye
sobre el metabolismo y qué efectos secundarios son posibles. Estadísticamente, sólo
una de cada 7.000 sustancias probadas en el
laboratorio pasa a la fase siguiente. También
pertenecen a la fase preclínica los ensayos
en animales, cuya ética es severamente
cuestionada en muchos estratos de la sociedad. Una cosa debe quedar en claro: sólo de
este modo es posible descubrir si la sustancia provoca efectos secundarios potencialmente mortales, si es cancerígena, si pro-

voca otras reacciones tóxicas o si puede tener inf luencia sobre los fetos en desarrollo.
Cuando todos estos datos resulten prometedores, se pasará a la fase siguiente.

la ayuda de docenas de hospitales de muchos países distintos. Si ya existe un tratamiemto consagrado, el nuevo principio activo ha de ser analizado y evaluado en
comparación con él.

Fase I:
Una vez que una de cada 7.000 sustancias
logra superar el elevado umbral de seguridad de los estudios preclínicos, a menudo
será administrada a un muy reducido número de voluntarios sanos.
Los principios activos para el tratamiento
de enfermedades especialmente serias,
como cáncer, son una excepción y no se
ensayan sino en enfermos desde el primer
momento. Se trata de los ensayos fase I,
en los que participan enfermos avanzados
que ya no pueden beneficiarse con los tratamientos aprobados y para los cuales el
nuevo principio activo podría ser una esperanza. En esta primera fase de la investigación se trata de descubrir cómo reacciona el cuerpo humano ante el medicamento, qué caminos recorre, cómo se metaboliza y tolera. Los pacientes son
controlados médicamente de forma minuciosa. En la primera fase clínica se analiza
también en qué cantidades puede administrarse el medicamento, es decir, se establece la dosis.

Fase II:
Si los resultados de la fase I confirman la
tolerancia de un fármaco, se da luz verde a
los ensayos clínicos en fase. Con ellos se
pretende investigar la acción terapéutica,
averiguar en qué situaciones es más activo
el fármaco y desarrollar un esquema óptimo de dosificación. Un estudio fase II
puede incluir hasta unos 150 pacientes.

Fase III:
La fase III debe demostrar la eficacia del
medicamento más allá de toda duda. Para
los ensayos en fase III hace falta reunir miles de pacientes, por lo que suele ser necesario realizarlos de forma cooperativa, con

Aprobación:
Todos los datos de la sustancia recogidos
en el curso de las primeras 4 fases de ensayo clínico son evaluados, depurados y
presentados a la autoridad de salud competente del respectivo país (p.ej. FDA para
EE.UU., EMEA para Europa o p.ej.
Agencia Española del Medicamento). Sólo
entonces los expertos deciden si el medicamento es aprobado para su uso en pacientes o no.

Fase IV:
Después de obtener la aprobación es posible continuar recogiendo datos para documentar la acción y tolerancia a largo plazo.

9.3. Investigaciones en
Internet sobre el tema
de los ensayos clínicos

net sobre ensayos clínicos en curso sólo
son accesibles para los médicos (p.ej. con
un login especial).

A. Deberían conocerse los
siguientes criterios, abreviaturas y códigos
Las fases más iniciales de los estudios
suelen publicarse con una denominación
técnica de la sustencia:

Ejemplo: STI 571
En fases posteriores, la sustancia adquiere
la denominación del principio activo:

Ejemplo: Imatinib
En las etapas finales, los estudios se realizan –bien para la aprobación o bien después de ella– con el nombre del medicamento o bien el nombre comercial (marca).

Ejemplo: Glivec®,
en EE.UU. Gleevec™
Fabricante/Empresa farmacéutica:

Novartis

El inglés es el idioma mundial de la investigación, de la ciencia y de la medicina.
Esto se aplica naturalmente también para
el GIST. Por esta razón, la mayoría de las
referencias a ensayos clínicos, sus resultados, comunicaciones a congresos y publicaciones se encuentran en inglés. A esto se
agrega que muchas de las páginas en Inter-

Otros ejemplos
Código:

Principio activo:

Nombre

Fabricante:

SU 11248

sunitinib

Sutent ®

Pfizer

BAY 43-9006

sorafenib

Nexavar ®

Bayer

BMS 354825

dasatinib

Sprycel®

Bristol-Myers-Squibb

AMN 107
RAD 001

73

nilotinib

Tasigna

®

Novartis

everolimus

Certican

Novartis

®

9. Ensayos clínicos – nuevas sustancias
B. Cada estudio tiene un
número: el código de estudio
Ejemplos:

C. Autoridades importantes
para la aprobación de fármacos y seguridad farmacológica

C RAD 001C 2454

EE.UU.: FDA

= Estudio en enfermos progresados con
RAD 001 + imatinib

www.fda.gov
Food and Drug Administration (FDA)
Europa: EMEA
www.emea.europa.eu
European Medicines Agency (EMEA)
Deutschland: BfArM
www.bfarm.de
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM)
Para Suiza: www.swissmedic.ch
Para Austria: www.ages.at

SSG XVIII (GIST)
= Estudio escandinavo-alemán adyuvante
con imatinib

EORTC 62024		
= Estudio europeo adyuvante con
imatinib
Los resultados de los estudios se presentan
como resumen o poster en congresos de
cáncer (ASCO, ASCO-GI, ESMO, DGHO,
etc.) y son publicados en importantes revistas especializadas. Las denominaciones son,
por ejemplo, como las siguientes:

Título:
“Indication and results of surgery
following imatinib treatment of
locally advanced or metastatic GI
stromal tumors (GIST)”
(Indicaciones y resultados de la cirugía tras el tratamiento con imatinib
de los GIST localmente avanzados)
Subcategoría: Gastrointestinal Stromal
Tumors

Categoría: Sarcoma
Congreso: 2006 ASCO Annual Meeting
Abstract: No: 9500
Cita: Journal of Clinical Oncology, 2006
ASCO Annual Meeting Proceedings Part
I. Vol 24, No. 18S ( June 20 Supplement),
2006: 9500
Autor(es): P. Hohenberger, C. Langer,
S. Pistorius, I. Iesalnieks, E. Wardelmann,
P. Reichardt, Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Onkologie (cao-V)

www.gistsupport.org
www.liferaftgroup.org
Otras direcciones nacionales a través de:
www.globalgist.net

9.4. Posibles beneficios de la
participación en un estudio
n Tiene la garantía de que quienes se ocu-

n
n

n

D. Búsqueda por estudios y
resultados de estudios
Estudios clínicos en el respectivo
idioma del país:
Consulte a sus expertos nacionales en
GIST y/o a su organización nacional de
pacientes con GIST.

Estudios clínicos en idioma inglés:
www.clinicaltrials.gov
www.cancer.gov/clinicaltrials
www.EORTC.be/protoc/listsites.asp
www.gistsupport.org
www.liferaftgroup.org
www.clinicalstudies.info.nih.gov
www.controlled-trials.com
www.centerwaTACH.com
www.cancerhelp.org.uk/trials/trials

Resultados de estudios
(resúmenes, posters, artículos):
www.asco.org
www.esmo.org
www.annonc.oxfordjournals.org
www.lh-gist.org
www.gastrointestinalestromatumoren.com
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n

parán de su cason son médicos expertos
en GIST.
Usted asume un papel activo en relación
a su enfermedad.
Usted podría ser uno de los primeros
pacientes que se beneficien de un tratamiento nuevo.
Usted será estrechamente vigilado y
estudiado.
Usted realiza un aporte valioso para la
investigación mundial del GIST.

9.5. Posibles riesgos de la
participación en un estudio
n Con la nueva sustancia podrían apare-

cer efectos secundarios o riesgos hasta
ahora desconocidos.
n Los resultados y los efectos secundarios
podrían ser peores que con los tratamientos establecidos hasta la fecha.
n El estudio clínico podría ayudar a algunos pacientes, pero no a usted. En este
caso, usted debería aclarar previamente
qué opciones existen después del fracaso al mediamento del estudio. ¿Le
permite la inclusión en este estudio
(tras un posible fracaso) participar en
otro estudio?
n Los gastos de los ensayos clínicos son
costeados por la empresa que encarga el
estudio. Los gastos adicionales que se
pudieran producir no podrán ser asumidos por las empresas aseguradoras. La
mayoría de las aseguradoras no se hace
cargo, por ejemplo, de los gastos derivados de tratamientos en el extranjero.

9.6. Posible causas para no
ser aceptado en un ensayo
clínico
n Ya se alcanzó el número de pacientes

n

n

n

n

n

previsto en el estudio; el estudio ya está
cerrado o próximo a cerrarse
Su estado de salud general no permite la
participación. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, en el caso de función hepática
o renal disminuida.
El protocolo –es decir, los criterios de
estudio– no admite su participación.
Ejemplo: tratamiento previo con otras
sustancias o tratamiento previo con
otro esquema de dosificación de la
misma sustancia.
Su estado de salud empeora durante el
estudio en forma tan extrema que es necesaria la finalización, o bien el tumor
ha empeorado a pesar del tratamiento.
En caso de tratamientos con placebo, su
estado de salud es tan delicado que no
admite el más mínimo retraso en la administración de un tratamiento activo
Otras enfermedades son incompatibles
con la participación en el estudio.

INFO

Términos técnicos en ensayos clínicos:
Grupo de control:

• ¿Qué exámenes se realizan, cuándo

El grupo de pacientes que recibe el tratamiento establecido o estándar con
el cuál se pretende comparar la nueva
medicación.

y cómo?
• ¿Qué informaciones se recogen?
• ¿Qué sucede al finalizar el estudio?
¿Es posible continuar tomando el medicamento, cuándo, cómo, dónde?
• y otras.

Estudio doble ciego:
Ni el médico ni el paciente saben si el
paciente que participa en el estudio
recibe la sustancia experimental o el
tratamiento estándar o un placebo.

Estudio ciego simple:
El médico examinador sabe qué
medicación consume el paciente

Estudio abierto:
Tanto el médico como el paciente
conocen la medicación que ha sido
asignada dentro del protocolo de
investigación.

Protocolo de estudio:
Instrucciones muy estrictas acerca de
todos los procedimientos que atañen
al estudio. Fueron desarrolladas por
la empresa y por los investigadores
(ocasionalmente con participación de
la organización de pacientes) y autorizadas por las respectivas autoridades
sanitarias. El protocolo incluye, entre
otras cosas:
• ¿Cuál es el objetivo exacto del
estudio?
• ¿Cuántos pacientes pueden participar
en el estudio?
• ¿Cuáles son los criterios de inclusión y
de exclusión?
• ¿Qué sustancias son probadas, cómo
y en comparación con qué?
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Asignación aleatoria:
Procedimiento al azar. Elección aleatoria de qué paciente recibe la nueva sustanciia y cuál el tratamiento estándar o
incluso el placebo.

Grupo terapéutico/Grupo de
tratamiento:
El grupo que recibe la nueva sustancia
dentro del estudio.

9. Ensayos clínicos – nuevas sustancias
INFO

Términos técnicos definidos con relación
a estudios clínicos:
Uso Off-Label o fuera de
indicación:
Se entiende por ello la prescripción de
un medicamento aprobado fuera del
uso oficialmente en cuanto a la enfermedad, la dosificación o la duración
del tratamiento. Muchos tratamientos se emplean off-label en base a la
evidencia científica mientras llega la
aprobación oficial.

Uso compasivo:
Es una especie de “programa de emergencia“ para el empleo en un único
paciente de un
• medicamento todavía no aprobado,
• probablemente eficaz,
• urgentemente necesitado
Se trata de una aplicación permitida
prematuramente en el marco de un
programa especial por consideraciones
humanitarias.

Droga huérfana:
El término se utilizó por primera vez
en 1983 para fármacos empleados en
el tratamiento de enfermedades raras.
Si una empresa farmacéutica recibe
el reconocimiento de droga huérfana
para una sustancia, se beneficia de
derechos de explotación exclusiva
durante diez años a partir de la comercialización del nuevo medicamento, así
como la exención de aranceles y un
procedimiento acelerado en la aprobación de la solicitud.

En Medicina Legal: Se entiende por
uso compasivo al empleo de un medicamento posiblemente eficaz, pero
todavía no aprobado, en el caso particular de pacientes en situaciones con
riesgo de muerte o enfermedades graves, ya no tratables por otros medios
terapéuticos en el marco del deber de
tratamiento médico y la libertad terapéutica.

9.7. Estudios con empleo de
placebos

que, aleatoriamente, le haya correspondido
uno en el marco de un ensayo clínco).

Un placebo (lat.: complaceré) es una preparación farmacéutica (generalmente un
comprimido) que no contiene ningún
principio activo y, por lo tanto, carece
tanto de efcto terapéutico como de efectos
adversos. De tal modo, la acción del “medicamento aparente” depende exclusivamente del efecto de la sugestión, ya que
quien lo toma ignora que es un placebo
(aunque sepa que existe la posibilidad de

Mediante los estudios aleatorizados de doble
ciego controlados por placebo se comprueba
exactamente cuál es la acción farmacológica
de los medicamentos. Una parte de los pacientes recibe el medicamento a probar,
mientras que el grupo de control recibe un
placebo de aspecto idéntico.
En los estudios fase I o II no se emplean
placebos, y son relativamente infrecuentes
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en los estudios fase III de cáncer. Lo más
importante en los estudios controlados por
placebo para pacientes con GIST es descubrir si es posible un cambio (“cross over“ o
cruzamiento) del brazo de placebo del estudio al brazo del principio activo apenas
avance la enfermedad.
El empleo de placebo en estudios clínicos
de cáncer es discutible, éticamente dudoso
y, en ciertas circunstancias, puede afectar
negativamente a la capacidad de un estudio para hallar suficientes voluntarios. Los
expertos con experiencia en GIST no desaconsejan los estudios con placebo, sino
que informan profundamente a los pacientes sobre todo lo necesario y les explican el
pro y el contra para los potenciales participantes.

9.8. En caso de que usted
participe de un estudio, es
importante saber que
Según las Normas ICH-GCP (International Conference of Harmonization – Good
Clinical Practice; Guías de buena práctica
clínica), un estándar de calidad ético y
científico para el diseño y la ejecución de
estudios clínicos es
n el deber de una explicación detallada
sobre los riesgos y beneficios de la participación en el estudio,
n documento de consentimiento informado,
n es su derecho poder retirarse del estudio
en todo momento sin mencionar los
motivos y sin que ello perjudique en
modo alguno a su atención médica en
lo sucesivo.

INFO
Consentimiento informado
El paciente debe recibir un documento escrito que contenga todos los posibles efectos secundarios, los riesgos, indicaciones
con relación al tiempo en el hospital, los
exámenes y mucho más, así como el beneficio esperado. Antes de la inclusión en el
estudio deben firmar este documento el
paciente y el médico del estudio. También
debe constar explícitamente, entre otras
cosas, que:
• La participación del paciente es
voluntaria
• La negativa a participacipar así como la
retirada a mitad de estudio, no tienen
inf luencias negativas sobre el tratamiento posterior
• Se garantizan la discreción y la protección de los datos
Para usar las muestras de tumores y de sangre se solicitan consentimientos adicionales.

IMPORTANTE
Los expertos en GIST y algunas organizaciones de pacientes con GIST en
todo el mundo reclaman desde hace
tiempo a las empresas farmacéuticas,
a las autoridades de aprobación y a
las comisiones de ética que se diseñen
los documentos de consentimiento
informado de manera comprensible y
resumida, de modo que los pacientes
puedan leerlas en un tiempo adecuado
y, ante todo, comprenderlas. No es
infrecuente que en tales estudios se
distribuyan informaciones a los afectados compuestas por un texto de 20
páginas redactadas con „lenguaje jurídico y médico“.

Del ensayo al fármaco
Los investigadores analizan nuevos principios
activos en el laboratorio y en el hombre a lo
largo de años.

Laboratorios de investigación /
Ensayos en animales
En la búsqueda de un nuevo principio activo se
elaboran miles de sustancias en el laboratorio.
En el animal de laboratorio se prueban, entre
otros, los efectos secundarios de las sustancias
más prometedoras.

Estudios en humanos
(Fase I)
El principio activo se aplica a voluntarios sanos
(con excepción de los medicamentos para el
cáncer).

Estudios en humanos
(Fase II)
Se determina la acción y la dosificación óptima
del fármaco en grupos pequeños de pacientes.

Estudios en humanos
(Fase III)
Se documentan los efectos secundarios y la eficacia en grupos de pacientes muy numerosos.

Aprobación
Las fases de ensayo tardan varios años en completarse. Sólo el procedimiento de aprobación
lleva, en ciertas circunstancias, más de un año.

Aplicación en niños
Del fármaco se benefician los niños generalmente después que los adultos sean tratados
con éste durante algunos años.
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Resumen: ¿Sustancias con eficacia en el GIST?
Código de investigación Principio activo

Nombre comercial

Fabricante

Fase terapéutica

APROBADO:
STI 571

Mesilato de imatinib

Glivec/Gleevec

Novartis

Primera/segunda línea

SU 11248

Malato de sunitinib

Sutent

Pfizer

Segunda línea

ESTUDIOS EN CURSO/FUTUROS EN EUROPA:
BMS 354825

Dasatinib

Sprycel

Bristol-Myers Squibb

Primera línea

AB1010

Masitinib

N.N.

ABScience

Primera línea

RAD 001

Everolimus

Certican

Novartis

Segunda línea

AMN 107

Nilotinib

Tasigna

Novartis

Tercera línea

AMN 107

Nilotinib

Tasigna

Novartis

Primera línea

PTK 787/ZK 222548

Vatalanib

N.N.

Novartis/Schering

Segunda línea

ESTUDIOS EN EUROPA (HISTORIA):
AMG 706

N.N.

N.N.

Amgen

Segunda línea

PKC 412

Midostaurin

N.N.

Novartis

Segunda línea

ESTUDIOS EN EE.UU. O BIEN PARA EUROPA AÚN NO ACLARADOS:
BAY 43-9006

Tosilato de sorafenib

Nexavar

Bayer

MLN 518

También MLN0518 - antes: CT53518

N.N.

Millennium Pharma

AZD 2171

N.N.

N.N.

Astra Zeneca

OSI 930

N.N.

N.N.

OSI Pharma

MP 470

N.N.

N.N.

SuperGen

XL 820

N.N.

N.N.

Exelixis

CCI-779

Temsirolimus (derivado de la rapamicina)

N.N.

Wyeth-Ayerst-Labs

AP 23573

N.N.

N.N.

Ariad Pharma

IPI-504

N.N.

N.N.

Infinity Pharma

17 DMAG / 17 AAG

17 alilamina, 17 demetoxigeldanamicina

N.N.

InvivoGen

CNF1010

N.N.

N.N.

Conforma/Biogen

CNF2024

N.N.

N.N.

Conforma/Biogen

SNX-5422

N.N.

N.N.

Serenex

KRX-0401

Perifosina

N.N.

Keryx Biopharm.

Genasense

Sodio oblimerseno

N.N.

Genta Inc.

n.n.

Bevacizumab

Avastin

Genentech

BEZ235

N.N.

N.N.

Novartis

SF1126

N.N.

N.N.

Semafore

Estado: Fines de 2007 – Con carácter meramente enunciativo: Con posibilidad de cambios, eliminaciones, complementos, errores.
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9.9. ¿Sustancias con eficacia
en el GIST?
La tendencia de la investigación en el
GIST es el desarrollo de nuevoss tratamientos para la progresión; o sea, ante la
resistencia al imatinib. Al comprender mejor las mutaciones y los mecanismos de resistencia en el GIST se llega al desarrollo
de nuevas moléculas o principios activos
dirigidos.
¿Qué productos de investigación existen,
cuál podría ser la acción de nuevas sustancias o de tratamientos combinados cuando
el imatinib ya no es suficiente? Son necesarias monoterapias o tratamientos combinados que
• continúen bloqueando los KIT,
PDGFR u otros receptores/cinasas,
• apunten a las mutaciones secundarias,
• actúen a nivel de la cascada de señales
hacia el núcleo de la célula del GIST,
• o persigan objetivos hasta ahora no
conocidos.
Una visión futura del tratamiento del
GIST podría ser la de disponer de distintos
medicamentos que puedan aplicarse en
forma combinada o aislada de acuerdo con
el estado de mutación del paciente (mutaciones primarias y secundarias) así como
con otros parámetros.
En todo el mundo existen en la actualidad
unos 40 ensayos clínicos con más de 20
sustancias para el tratamiento del GIS. En
su mayoría se trata de estudios en fase I o
II, generalmente en pacientes con la enfermedad en progresión, que están en curso
en EE.UU. y que se ofrecen a pacientes
con GIST o afectados por sarcomas y tumores sólidos. Si observamos las estrategias
que respaldan las distintas sustancias, podremos reconocer los siguientes tipos:

A. Inhibidores de la tirosincinasa, obtenidos por modificación de la molécula
original de imatinib. Ejemplo: Nilotinib/AMN 107/Tasigna®

B. Inhibidores multicinasa, que están dirigidos a varias dianas al mismo tiempo –
generalmente KIT, PDGFR, VEGF y
otras cinasas–. Sus objetivos pueden se
las mutaciones secundarias o puntos de
la cascada de señales hacia el núcleo celular. Ejemplos: AMG 706, dasatinib/
Spycel®

nes de activación primaria como p.ej.
en exón 11, en la mastocitosis aparece la
mutación de activación secundaria en
exón 17. Como usted ya ha leído, la del
exón 17 es una de las mutaciones secundarias críticas que no responden a concentraciones elevadas de imatinib o
sunitinib. En el caso de la mastocitosis,
se ha demostrado que es posible inhibir
el efecto de esta segunda mutación mediante la adición de un inhibidor de
HSP90. Los inhibidores HSP90 también podrían ser objeto de ensayos clínicos para el tratamiento del GIST.

C. Inhibidores de mTOR. (En combinación con imatinib.). Son una clase de
sustancias que impide la multiplicación
de las células tumorales mediante la inhibición de las cascada de señales transmitidas por una molécula llamada
mTOR, de suma importancia para la
división de las células tumorales. Ejemplo: RAD 001/Everolimus/Certican®

D.Inhibidores HSP90. Las chaperonas son
proteínas importantes en globadas en el
grupo de las proteínas heat-shock.
Heat-shock significa choque térmico, y
se denominan así porque se ha comprobado que las células que se calientan
con rapidez producen estas proteínas
con mayor abundancia. Además de en
esta reacción, también participan en
muchos otros importantes procesos fisiológicos de las proteínas, como su plegamiento, su transporte o su eliminación. Una de estas proteínas heat-shock
es muy interesante en el campo de la
oncología: la proteína HSP90. Se ha
demostrado que cuando se inhibe la
HSP90 se inhiben también numerosas
tirosincinasas. La razón fundamental
para el empleo en el GIST tiene que ver
con la mastocitosis, una enfermedad benigna de la piel. Lo mismo que en el
GIST, en los mastocitos (un tipo de células) se encuentran mutaciones activadoras de KIT. Además de las mutacio79

E. Otros conceptos, principios activos o
moléculas con los cuales se trata de explorar estrategias completamente nuevas
o que son probados en combinación
con los principios activos actuales.
Dado que una gran parte de estos estudios
apenas resultan accesibles para los pacientes europeos, nos limitamos a la presentación de las sustancias y estudios relevantes
para Europa.

SUGERENCIA
Estudios y sustancias en
EE.UU.:
Los interesados pueden obtener la información detallada (en inglés) sobre
los ensayos clínicos y nuevas sustancias
en EE.UU. a través de nuestros colegas
de Life Raft Group
www.liferaftgroup.org
y de GSI – GIST Support International
www.gistsupport.org

9. Ensayos clínicos – nuevas sustancias
9.10. Estudios de primera
línea
Son estudios con principios activos alternativos, modificaciones de los existentes o
nuevas estrategias de tratamiento. Estas
sustancias son analizadas antes de la administración de imatinib o en comparación
con el imatinib.

En la primavera de 2008 comenzará un estudio bajo la dirección del Prof. Serge Leyvraz (Lausana) en combinación con unos
pocos centros franceses y, quizá, alemanes,
que ofrece dasatinib a pacientes recién
diagnosticados de GIST. Hasta el presente
no se han publicado detalles del estudio.
“Das Lebenshaus e.V. “ informará con anticipación sobre este estudio.

Dasatinib (Sprycel®/BMS 354825)

Masitinib (AB 1010)

El dasatinib es un inhibidor multicinasa de
la empresa Bristol-Myers Squibb, que ABL,
SRC, KIT, PDGFR y otras tirosincinasas.
La sustancia fue empleada con éxito en pacientes con leucemia resistentes al imatinib.
El medicamento está aprobado desde el año
2006 en muchos países para el tratamiento
de afectados con leucemia mieloide crónica
y leucemia linfática aguda, que han desarrollado una resistencia o intolerancia al
imatinib. Hasta ahora se han tratado muy
pocos pacientes de GIST con dasatanib y
no se dispone de resultados.

Un estudio francés de fase II fue presentado en la ASCO 2007, analizando el
efecto del mesilato de masitinib como tratamiento de primera línea en 21 pacientes.
Hasta el momento, la observación de estos
pacientes sólo se ha prolongado sobre un
poco más de 6 meses.
El mesilato de masitinib es un inhibidor de
la tirosincinasa que ha demostrado en el
laboratorio más eficacia que el imatinib
contra el receptor KIT de tipo salvaje.
MM inhibe también los receptores PDGF
y FGFR3. Un estudio fase I probó la segu-
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ridad y tolerancia en pacientes con distintos tipos de tumores. Estas observaciones
condujeron al estudio multicéntrico fase
II: 26 pacientes con GIST avanzado o
mestastásico, que no habían sido tratados
con imatinib, toman desde octubre de
2006 7,5 mg de masitinib/kg/día. Actualmente se cuenta con los resultados provisionales de 21 de los 26 pacientes. Después
de un promedio de 9 meses, el 52,4% mostró una respuesta parcial, el 38% permanecía estable y el 9,5% había recaído. Los
efectos secundarios más frecuentes fueron
debilidad, retención de líquido, calambres,
mareos, dolores abdominales, erupciones
en la piel, diarrea y náuseas.

Conclusión: Estos resultados provisionales
muestran la elevada eficacia del masitinib en el
tratamiento de primera línea en de GIST avanzado o metastásico. No obstante, en la actualidad
todavía no puede evaluarse el valor auténtico de
este tratamiento al no haberse comparado todavía
con el imatinib. Parece que los efectos secundarios
son peores que los del imatinib. En los estudios
posteriores debería considerarse el estado de mutación en los pacientes con GIST.

9.11. Estudios de segunda
línea
Son estudios con dosificaciones modificadas, principios activos alternativos o nuevas estrategias de tratamiento después de la
progresión al imatinib. Estas sustancias son
ensayadas en combinación con el imatinib
o como monoterapia antes o después del
aumento de la dosis de imatinib.

Sunitinib (Sutent®)
Todavía no está esclarecido el empleo de
sunitinib en pacientes que han progresado
a 400 mg diarios de imatinib. De acuerdo
con los estudios hasta la fecha y con los parámetros de aprobación, debería aumentarse la dosis de imatinib a 800 mg/día en
primer lugar. En la primavera de 2008 se
ofrecerá un estudio internacional de progresión con sunitinib, en el cual podrán
incluirse pacientes progresados a 400 mg
diarios de imatinib. El tratamiento se lleva
a cabo con la administración continua de
37,5 mg de sunitinib en comparación con
un aumento de la dosis de imatinib a 800
mg/día.

RAD 001 (Everolimus, Certican®)
RAD 001 (inhibidor mTOR) es un derivado de la rapamicina, que ya está aprobado en algunos países europeos para su
uso como inmunosupresor en los trasplantes de órganos. (la Rapamicina, fue hallada hace más de 30 años en una bacteria
del suelo de la Isla de Pascua, denominada
“Rapa Nui“ en la lengua pascual).
La vía de mTOR es importante para el estado nutritivo de las células. Además, el
bloqueo de mTOR parece suprimir algunas partes del sistema inmunológico e impedir los procesos de multiplicación celular.
Algunos experimentos científicos han demostrado que RAD 001 impide la multiplicación celular a través de la inhibición
de las vías de transducción de señales
transmitidas por mTOR. En el cáncer, las
células han perdido parcial o totalmente el
control del crecimiento y se multiplican en
forma incontrolada. Ciertos experimentos
en animales mostraron que RAD 001 inhibe este crecimiento. También se han
realizado ensayos clínicos en pacientes con

enfermedades tumorales, demostrando que
la eficacia de los medicamentos anticancerosos habituales puede aumentarse con
RAD 001. actualmente existen, como mínimo, tres inhibidores mTor en desarrollo
o ya en fase de ensayo clínico: RAD 001
de Novartis, CCI-779 de Wyeth y
AP23573 de Ariad.
Los resultados de un primer estudio internacional fase I/II en pacientes con GIST
mostraron en 6 de 18 pacientes una supervivencia libre de enfermedad de más de 4
meses, incluyendo dos pacientes con remisión parcial. Todos los pacientes habían
progresado antes de iniciar el tratamiento
combinado. Los primeros resultados mostraron también que la combinación RAD
001 + imatinib era menos adecuada para
los pacientes con mutaciones del exón 9, y
más eficaz para los pacientes con mutaciones del exón 11.

NH2

550-560
P Box, Punto de unión ATP

G596, G598, G601

Punto de unión ADP

K623

C-helix, Punto de contacto de
imatinib

E640

Punto de contacto de imatinib
Punto de unión ADP

T670, C673

Punto de contacto de imatinib

D810

V654A
T670I, T670E
S709F

E671, C673

DFG motif

810-812

D816G, D816E
D820E, D820Y, D820E
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9. Ensayos clínicos – nuevas sustancias
Estudio de segunda línea con RAD
001 en progresión tras 400 mg de
imatinib (CRAD001C2454)
Título:
Un estudio fase II multicéntrico de
brazo único, de dos niveles de dosis
de RAD 001 junto con imatinib en
pacientes resistentes al imatinib con
GIST avanzado.
Diseño del estudio y duración del
tratamiento
• Criterio de inclusión: Progresión tras
400 mg diarios de imatinib
• Estudio fase II multicéntrico, no aleatorio, de brazo único, de dos niveles de
dosis.
• Pueden incluirse 53 pacientes como
máximo.
• La fase de estudio dura 4 meses, a la
que se agrega un período de observación de 8 meses.

Objetivo primario del estudio
• Evaluación de la eficacia de RAD 001
junto con imatinib después de 4 meses
de tratamiento. Se define eficacia como
supervivencia libre de progresión (PFS)
de 4 meses.

Tratamiento
• 1 x 2,5 mg de RAD 001 y 1 x 600 mg
de imatinib/día. RAD 001 se trata, al
igual que el imatinib, de un medicamento oral.

Dirección del estudio
• Profesor Dr. Peter Reichardt, Centro
de Sarcoma de Berlín-Brandeburgo,
HELIOS Klinikum Bad Saarow y HELIOS Klinikum Berlín-Buch
• Ejecución: diversos centros de estudio

9.12. Estudios de tercera línea
Son estudios con principios activos alternativos o nuevas estrategias de tratamiento
después de una progresión al imatinib y al
sunitinib. Estas sustancias son evaluadas
como monoterapia en comparación con el
mejor tratamiento de soporte.

Nilotinib (AMN 107 / Tasigna®)
Con relación a esta sustancia, un inhibidor
de la tirosincinasa de segunda generación
(extraoficialmente también se lo denomina
el sucesor del imatinib), se dispone de datos muy positivos en el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide crónica resistentes al imatinib.
El nilotinib inhibe las actividades de PDGFRA y KIT. Los datos de laboratorio
disponibles hasta la fecha, realizados con
líneas celulares de GIST con distintas mutaciones KIT, muestran que el nilotinib
posee una actividad inhibidora del crecimiento mayor que la del mismo imatinib
frente a las formas de KIT sensibles y resistentes al imatinib. Cuando sucede una
progresión, algunas partes del tumor suelen ser todavía sensibles al imatinib. El nilotinib podría ofrecer un tratamiento eficaz para los pacientes cuyas enfermedades
se han hecho parcialmente resistentes al
imatinib. Al igual que hace algunos años
con Glivec®, la autoridad estadounidense
de medicamentos FDA ha declarado a Tasigna® como droga huérfana. La aprobación para la leucemia mieloide tuvo lugar
en 2007 en EE.UU., Suiza y resto de Europa.
En Berlín hubo un estudio fase I para pacientes con GIST en progresión. Los primeros resultados positivos fueron presentados por el profesor Dr. Peter Reichardt en
una discusión con poster durante el ASCO
de 2006. De 18 pacientes que recibieron
nilotinib en monoterapia, uno logró una
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remisión parcial que duró aprox. 6 meses.
Otros 13 pacientes (72%) tuvieron una estabilización de su enfermedad, que duró
más de 4 meses; 4 de ellos lograron una
estabilización superior a los 6 meses. O sea
que, en conjunto, se logró controlar la enfermedad en 14 pacientes (78%).

Estudio mundial de tercera línea
con nilotinib (CAMN107A2201)
Título:
Un estudio abierto, aleatorio, multicéntrico para evaluar la eficacia del
nilotinib (AMN 107) frente al tratamiento de soporte con o sin inhibidor de la tirosincinasa (decisión a
cargo del médico examinador) en
pacientes adultos con GIST resistentes al imatinib y al sunitinib.
Este ansiado ensayo comenzó en todo el
mundo en el otoño de 2007. En él se administra nilotinib como monoterapia –o
sea, sin combinarlo con imatinib–. Se trata
de un estudio internacional en el que paricipan unos 280 pacientes tratados en 60
centros de 14 países. Como en todos los
ensayos clínicos, el protocolo de estudio
define los criterios de inclusión y exclusión
que permiten participar en él. Un criterio
de admisión para el estudio es, por ejemplo, que sólo pueden participar pacientes
que previamente fueron tratados tanto con
imatinib como con sunitinib. Lamentablemente, no pueden participar los afectados
que hayan recibido nilotinib u otras sustancias.
El estudio de tercera línea del nilotinib
está conformado con 2 y 3 brazos. Al comienzo, los pacientes son asignados aleatoriamente para participar en un brazo de
estudio con nilotinib (400 mg, 2 veces al
día) o en el de mejor tratamiento de soporte. Mejor tratamiento de soporte significa que el participante sigue siendo tratado con imatinib o con sunitinib. Si se

produjera un avance de la enfermedad, el
paciente podrá cambiar al brazo de estudio
con nilotinib mediante un denominado
“cross over“ o cruzamiento. Todos los participantes son examinados cada dos semanas durante los primeros dos meses y luego
una vez al mes.

Las siguientes normas son importantes con relación a los tratamientos previos con imatinib y
sunitinib:
• Criterio de inclusión importante: Progresión confirmada radiológicamente
(criterios RECIST) tras tratamiento
con imatinib con una dosificación de
400 mg diarios y una segunda progre-

Imatinib (amarillo) en el bolsillo
de unión de BCR-ABL

sión confirmada radiológicamente (criterios RECIST) tras tratamiento con
sunitinib, que se inició con 50 mg/día
(también con dosis posteriormente reducida). Esto significa que los pacientes que comenzaron su tratamiento con
sunitinib con menos de 50 mg/día (p.
ej. 37,5 mg/día o incluso menos) no
pueden participar en este estudio.
• Los pacientes que fueron asignados
aleatoriamente al brazo de mejor tratamiento de soporte no necesariamente
deben seguir siendo tratados con el último medicamento administrado. Esto
significa, p.ej, que alguien que estaba
recibiendo sunitinib al entrar en el ensayo puede continuarlo o cambiar a
imatinib, dependiendo de la decisión
del médico.

Encaje más exacto en el bolsillo de
unión: Mediante la modificación de
la molécula imatinib se desarrolló el
nuevo principio activo nilotinib
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• La dosificación del estudio no debe superar el máximo administrado en algún momento. Esto significa en la
práctica: Los pacientes que en la historia de su enfermedad tenían como dosis máxima de imatinib 400 o 600 mg/
día no pueden de pronto ser tratados
con 800 mg sino, según el tratamiento
previo, precisamente sólo con la dosis
máxima administrada hasta ese momento.

Dirección del estudio
• Profesor Dr. Peter Reichardt, Centro
de Sarcoma en Berlín-Brandenburgo,
HELIOS Klinikum Bad Saarow y
HELIOS Klinikum Berlín-Buch
• Ejecución: diversos centros de estudios

9. Ensayos clínicos – nuevas sustancias
9.13. Otros estudios /
Programas

Sunitinib (Sutent®) +
imatinib (Glivec®)

Estudios y observaciones de
aplicación:

En el “Vanderbilt Ingram Cancer Center”,
Nashville, Tennessee/EE.UU. se inició en
2007, por primera vez, un estudio que
combinaba imatinib y sunitinib. Se trata
de un estudio fase I/II con tan solo 15 pacientes, que debe analizar la seguridad de
la combinación. La cuestión es si una combinación de las sustancias, ambas dirigidas

Generalmente con los principios activos ya
aprobados imatinib y sunitinib. El objetivo
es obtener más datos adicionales sobre sus
efectos secundarios, tolerancia, cumplimentación, dosificación u otros.

SUGERENCIA
GOLD-ReGISTry:
El GOLD reGISTry se trata de un estudio de registro para recoger informacion. Su finalidad es determinar cómo
tratan los distintos médicos de todo el
mundo a los pacientes con GIST avanzado. Se incluyen en el estudio unos
1.000 pacientes tratados por cerca de
200 médicos en 25 países de Europa,
América latina y Asia. Los médicos de
GIST en todo el mundo pueden intercambiar ideas sobre el tratamiento del
GIST a través de un foro común. De
esta manera pueden reunirse cada vez
más conocimientos. Este estudio se
encuentra bajo la dirección científica
de los expertos en GIST Prof. J. Y. Blay/
Francia, Prof. P. Casali/Italia y Prof. Dr.
P. Reichardt/Alemania. Pueden participar pacientes con GIST avanzado hasta
15 meses después de la realización del
diagnóstico. Si usted como paciente
en Europa, América latina o Asia estuviera interesado en participar en este
estudio de registro, por favor póngase
en contacto con sus expertos nacionales en GIST o con su organización
nacional de pacientes con GIST.
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contra KIT, puede actuar sinergéticamente
o bien si ambos medicamentos se complementan recíprocamente. Esto significa:
¿Una combinación podría retrasar la resistencia al imatinib?

Estudios neoadyuvantes y
adyuvantes:
Estudios con fármacos aplicados antes o
después de la cirugía/. Ya hemos tratado
estos estudios en el Capítulo 5.5.

10. GIST pediátrico
Resumen GIST pediátrico:
- Más frecuente en niñas que en niños
- Comienza generalmente en el
estómago
- Puede presentarse mediante varios
tumores primarios simultaneos en el
estómago
- Da lugar a metástasis en los ganglios
linfáticos con más frecuencia que el
GIST en adultos
- Crece más lentamente y es menos
agresivo
- Las células tumorales tienen más bien
una forma epiteloide
- La tasa de respuesta al imatinib parece
más baja que en el GIST entre los adultos
- Típicamente sin mutaciones KIT o
PDGFRA; por esta razón, tipo salvaje
(especialmente en niñas)
Como usted ya ha leído, la edad media de
los pacientes con GIST oscila en torno a
los 60 años. No obstante, existen casos de
GIST en personas más jóvenes, hasta incluso GIST en niños.

cuencia en niñas que en varones, generalmente entre los 6 y los 18 años de edad.
No obstante, también se han descrito casos
de pacientes más jóvenes. El resumen siguiente reúne los conocimientos esenciales
hasta la fecha:

Con aproximadamente 15 casos por cada
millón de habitantes, el GIST es una
forma de cáncer muy infrecuente. El GIST
en pacientes jóvenes es aún más raro. Se
estima que 1-2% de todos los GIST son
pediátricos, como máximo. Esto significaría en conjunto para Alemania, Austria y
Suiza aproximadamente 15-30 pacientes
nuevos por año.
El GIST pediátrico se considera como un
subtipo del GIST de adultos. Sin embargo,
también existen otros expertos que sospechan que el GIST infantil es una enfermedad independiente. Básicamente, el GIST
infantil se define desde 2004 (CTOS)
como el que afecta a menores de 18 años.
Existen algunas diferencias esenciales entre el GIST pediátrico y el GIST de adultos. La enfermedad aparece con mayor fre-

Al igual que en los adultos, los GIST en
pacientes jóvenes antes del año 2000 también fueron diagnosticados como otros
sarcomas, como p.ej. leiomiosarcoma, leiomioma, leiomioblastoma o GANT.
Dado que ahora sabemos más acerca de la
biología de los GIST, también estos diagnósticos originales podrían tratarse de
GIST pediátricos.

Síntomas
Los síntomas más frecuentes en el GIST
infantil son:
- Anemia –a menudo por falta de
hierro–
- Hemorragias, p.ej. sangre en las heces
- Dolores en la cavidad abdominal y
sensación de saciedad

INFO
Un examen retroactivo de 350 GIST en
el “Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (MSKCC)” en Nueva York/
EE.UU. recogió 5 casos en menores de
18 años (1,4%) y 10 casos (2,9%) en
adultos jóvenes (18 a 29 años).
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Desarrollo
Los GIST infantiles crecen más lentamente
y son menos agresivos que los GIST en los
adultos. Aparecen generalmente en el estómago con uno o varios focos tumorales.
Un tumor que haya sido extirpado puede

10. GIST pediátrico
volver a aparecer, ya sea cerca del punto
original (recidiva local) o en lugares distantes como el hígado. Una recaída local
puede, a su vez, estar compuesta de un
único o de varios focos tumorales; las recidivas en puntos más distantes se trata generalmente de metástasis. La clasificación
en grupos de riesgo ha sido claramente definida para el GIST en adultos–Tabla según Fletcher (2002)–: Se rige por el tamaño del tumor primario y por la tasa de
mitosis (velocidad de división celular). Las
primeras investigaciones parecen mostrar
que la Tabla de Fletcher no es igual de útil
para el GIST infantil.

muy prematuro determinar su eficacia y
efectos secundarios. Una gran dificultad
en la investigación de nuevos fármacos
para el empleo en niños es que casi todos
los ensayos clínicos de GIST excluyen a los
pacientes menores de 18 años.

Experiencia
Dado que el GIST infantil es tan raro, es
muy difícil adquirir experiencia en este
campo. En todo el ámbito de habla alemana, por ejemplo, según nuestra experiencia no existe ningún experto en GIST
u oncólogo pediátrico que se ocupe especialmente del GIST pediátrico.

Tratamiento
El tratamiento del GIST infantil apenas se
diferencia del tratamiento clásico del
GIST. La cirugía sigue siendo el tratamiento de elección para un paciente joven
con tumor primario. El objetivo es también extirpar el tumor como un todo y
obtener bordes quirúrgicos claros y libres
de células malignas (resección R0). El
tipo y el alcance de la cirugía dependerán
del lugar y de la magnitud del tumor.
Los GIST pediátricos crecen más lentamente y en forma menos agresiva. No obstante, se producen recaídas en la mayoría
de los casos.
El imatinib es el tratamiento básico en
caso de GIST infantil metastásico o inoperable. Si bien la experiencia en el tratamiento del GIST pediátrico con imatinib
es muy limitada, parece que el imatinib es
menos eficaz en niños y jóvenes. Esto se
debe a que la mayoría de los GIST pediátricos no presentan mutaciones en el KIT
o en el PDGFRA, o sea, que son de tipo
salvaje.

Los amigos de nuestra sociedad hermana
“The Life Raft Group“ (LRG) se ocupan
intensamente del tema “GIST en niños“.
La LRG ha identificado aquí de 60 casos –
también internacionalmente–. En el marco
de un proyecto de investigación de GIST
apoyado por Novartis, la LRG trata de adquirir más conocimientos sobre el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia en el
GIST infantil en colaboración con dos clínicas líderes en EE.UU.

Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center, Nueva York, NY/EE.UU.
www.mskcc.org
Michael LaQauglia,
M.D., Cirujano infantil
Cristina Antonescu,
M.D., Patóloga

Texas Children‘s Hospital,
Houston, TX/EE.UU.
www.txccc.org
Alberto Pappo, M.D.,
Oncólogo infantil
Jed Nuchtern, M.D.,
Cirujano infantil

Si bien algunos principios activos nuevos
como el sunitinib han sido empleados en
pacientes jóvenes con GIST, todavía es
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SUGERENCIA
Recomendamos a los padres de niños
afectados contactar con expertos
nacionales en GIST. Éstos disponen
generalmente de buenos vínculos con
el ambiente internacional de los expertos y la investigación en GIST. Aunque
hasta la fecha se disponga de poca
experiencia en los distintos países,
mediante los vínculos internacionales
puede generarse una especie de “Centro de Competencia Virtual“.
Las organizaciones nacionales de pacientes con GIST también establecen
gustosamente contacto personal con
el Life Raft Group. En caso de que
ustedes, como padres de niños afectados, tengan buenos conocimientos de
inglés, encontrarán más información
sobre el GIST pediátrico en Internet:
www.liferaftgroup.org o www.gistsupport.org. Por otra parte, ustedes tienen la posibilidad de intercambiar sus
experiencias a través del correo electrónico en inglés de Life Raft Group.

11. Control postoperatorio / Valores de laboratorio
11.1. Importancia del control
postoperatorio/Control de
evolución
Es imprescindible el control de los pacientes con GIST en general y de los sometidos
a tratamientos, en particular. Las actuales
guías terapéuticas explican al respecto:
n Todo paciente con un GIST localizado o
que potencialmente puede ser extirpado
n Todo paciente cuyo GIST fue extirpado
completamente
n Todo paciente con un GIST avanzado o
metastásico
debería ser sometido a un examen
minucioso que incluya TAC abdominal cada 3 a 6 meses.

Objetivos del un control
postoperatorio

11.2. Intervalos y métodos
del control postoperatorio

Diagnóstico precoz
• de una recaída local
• de metástasis (hígado, peritoneo)
• de avance de la enfermedad
Evaluación del tratamiento en cuanto a.
• eficacia, respuesta (no sólo del tamaño
sino también de la densidad = unidades HU)
• posibles efectos secundarios y su grado
• comportamiento de los glóbulos rojos
y blancos
• función hepática y renal

Un buen control postoperatorio debe ser
interdisciplinario, es decir, se efectúa en
colaboración con los distintos grupos de
especialistas.
Los intervalos en el control postoperatorio
se rigen de acuerdo con los grupos de
riesgo de la Tabla de Fletcher.
Los métodos de examen se rigen también
de acuerdo con la localización del tumor
primario y de la formación de metástasis
(hígado, cavidad abdominal).

En general: Entrevista, valores de
laboratorio, examen clínico

Según el tumor primario:
Estómago con resección local:
TAC de abdomen, gastroscopía, ecoendoscopia

Estómago con gastrectomía:		
TAC de abdomen

IMPORTANTE

Intestino delgado:			
TAC de abdomen

Colon/intestino grueso:		
Esto se aplica también para pacientes
cuyo GIST fue extirpado con éxito y
que en realidad están libres del tumor.
Una y otra vez presenciamos casos en
los cuales algunos pacientes –tras la
extirpación del tumor– fueron dados
de alta como “curados” y sin un control posterior regular. La experiencia
demuestra que como mínimo el 50%
de estos pacientes experimenta una recaída o tiene metástasis con el tiempo.
Por esta razón, el control a largo plazo
de los pacientes con intervalos de
tiempo cortos es extremadamente importante, también después de extirpar
por completo el tumor.

TAC de abdomen, colonoscopía
Recto: 			
TAC de abdomen, resonancia, rectoscopía,
ecoendoscopia

Los intervalos en la atención postoperatoria se rigen de acuerdo
con los grupos de riesgo de la Tabla de Fletcher:
Año 1-2

Año 3-5

A partir del año 6

very low

muy bajo

anual

anual

anual

low

bajo

cada 6 meses

cada 6 meses

anual

intermediate medio

cada 3 meses

cada 6 meses

anual

high risk

cada 3 meses

cada 6 meses

anual

alto
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11. Control postoperatorio / Valores de laboratorio
n La gastroscopía o la colonoscopía debe-

rían realizarse por primera vez después
de 6 meses, a más tardar. Luego cada
6 o 12 meses.

11.3. Control postoperatorio /
Control de evolución en los
tratamientos dirigidos
Respuesta

n TAC: En caso de contraindicación o

alergia al contraste, se puede sustituir
por una resonancia.
n PET o bien PET-TAC no es un proce-

dimiento de rutina sino que se aplica en
casos aislados

INFO

Como ya fue explicado varias veces, el criterio de la reducción del tamaño no es determinante para determinar el éxito de un
tratamiento dirigido –pero sí una modificación de la densidad por la modificación
de la estructura de los tejidos–. Por esta
razón, en la evaluación de la TAC de imágenes del GIST adquiere especial importancia la medición y evaluación de la densidad (en denominadas HU = unidades
Hounsfield).

Análisis de sangre / Valores de
laboratorio

Ecografía
En el GIST es posible, pero debería realizarse únicamente por un médico muy experimentado en ecografía y en GIST. Además sería importante que los exámenes de
seguimiento los realizara siempre el mismo
médico. En general, es preferible la TAC.

TAC
Para pacientes con una enfermedad de
GIST metastásica se recomiendan controles cada 3 meses. Los pacientes con GIST a
quienes se les ha extirpado el tumor quirúrgicamente y que no presentan metástasis deberían seguir el plan de control recomendado por el oncólogo o la Tabla de
riesgos según Fletcher.

PET
Aproximadamente el 10% de los
pacientes con GIST presentan en sus
antecedentes o en la evolución posterior un segundo tumor. Por esta razón,
algunos expertos en GIST recomiendan
–independientemente del riesgo de recidiva del GIST– un control radiográfico
anual del tórax.

IMPORTANTE
Los médicos experimentados en GIST
saben qué intervalos y métodos de
diagnóstico postoperatorio son convenientes en cadacaso. La opinión personal de ambos autores es que es preferible un control postoperatorio regular
e intensivo antes que pasar algo por
alto o descubrirlo demasiado tarde.

Durante las fases iniciales del tratamiento
se determinan los valores de sangre aprox.
cada 6 semanas. También deberían verificarse regularmente las funciones hepática
y renal. La frecuencia de los exámenes que
deben realizarse en la etapa inicial del tratamiento ha de ser estrecha. Si además se
consumen otros medicamentos, el análisis
de sangre es especialmente conveniente si
los medicamentos pueden afectar al hígado
o al riñón.
La determinación de la concentración de
imatinib en sangre –el denominado nivel
plasmático– no es actualmente parte integrante del análisis de sangre de rutina (por
lo general sólo se la realiza en estudios).
Este examen especial puede ser realizado
en la actualidad por sólo unos pocos laboratorios y los sistemas de salud generalmente no los cubren. Usted ya ha leído
algo acerca del significado del nivel plasmático en el Capítulo 7.
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Es un indicador sensible, rápido y fiable
para evaluar la respuesta al tratamiento con
imatinib. Debe partirse de que un efecto
positivo del tratamiento puede documentarse ya después de 24 a 48 horas.

11.4. Valores de laboratorio
A continuación encontrará valores de laboratorio relevantes en el GIST y en los
tratamientos dirigidos. La tabla muestra:
• Forma abreviada/Nombre del valor
• ¿Qué se mide?
• ¿Cuál es el valor normal?
• ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las
consecuencias terapéuticas de esto?
• ¿Qué debería hacer usted o bien su
médico?

Hb/Hemoglobina: Pigmento rojo de
la sangre y componente principal de los
glóbulos rojos
RBC/Eritrocitos: Glóbulos rojos
WBC/Leucocitos: Glóbulos blancos
PLT: Plaquetas

GPT/ALAT: Glutamato piruvato transa-

TSH: Hormona estimulante de la tiroides

minasa (enzima). Función hepática
GOT/ASAT: Glutamato oxalacetato
transferasa (enzima). Función hepática
Bilirrubina: Pigmento amarillo-marrón
de la bilis, producto de descomposición
principalmente de la hemoglobina, pigmenta las heces de color oscuro,
FA: Fosfatasa alcalina (enzima). Función
hepática
Cr/Creatinina: Producto metabólico
fuertemente básico, eliminado a través del
riñón

(glándula tiroides)

IMPORTANTE
Los valores normales pueden variar
de un laboratorio a otro. Por favor,
consulte al respecto a su médico. Los
valores críticos son sólo un punto de
referencia aproximado. Si un valor es
crítico para usted y qué se puede hacer,

debería hablarlo con su médico. La
tabla sirve únicamente como punto de
referencia. Antes de tomar cualquier
medida debería hablar sin falta con su
médico. Él lo conoce y sabe qué es necesario en su caso.

Resumen: Valores de laboratorio importantes para pacientes con GIST
¿Cómo se llama el
valor de laboratorio?

¿Dónde se mide el
valor?

¿Qué se mide?

¿Qué es normal?

¿Qué significa esto?

Eri/Eritrocitos

Sangre completa

pigmento rojo de la
sangre

>14 g/dl

Anemia o pobreza de la san- Puede considerarse una
gre, puede estar condicionada transfusión de sangre
por el GIST o el tratamiento

Eri/Eritrocitos

Sangre completa

glóbulos rojos

4,5-6 Tpt/l

Anemia o pobreza de la san- Puede considerarse una
gre, puede estar condicionada transfusión de sangre
por el GIST o el tratamiento

Leucos/Leucocitos

Sangre completa

glóbulos blancos

4-10 Gpt/l

Leucopenia, se debilitan las
defensas, puede estar condicionada por el tratamiento

Controlar cuidadosamente el
valor, prestar atención a signos de infección, p.ej. fiebre

Trombos/
Trombocitos

Sangre completa

plaquetas

140-400 Gptl/l

Trombopenia, puede estar
aumentada la tendencia hemorrágica, puede estar condicionada por el tratamiento

Prestar atención a los signos de hemorragia

GPT/ALAT

En el suero de la sangre Valor hepático

<50 U/l

GOT/ASAT

En el suero de la sangre Valor hepático

<50 U/l

Bilirrubina

En el suero de la sangre Valor hepático

<18 μmol

AP

En el suero de la sangre Valor hepático

<130 U/l

Función limitada del hígado, Verificar cuidadosamente
la co-medicación
puede estar condicionada
por el tratamiento, por medicamentos adicionales (comedicación) o por metástasis
hepáticas

Crea/Creatinina

En el suero de la sangre Valor renal
orina 24 horas

<120 μmol

Función limitada del riñón,
puede estar condicionada
por el imatinib

TSH

En el suero de la sangre Valor tiroideo

0,27-4,2 mU/l

Hipotiroidismo o hipofunción Debería considerarse la adtiroidea, puede estar condiministración de hormonas
cionado por el sunitinib
tiroideas
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¿Qué debería hacer usted o
su médico?

12. Glosario de GIST
Abstract: (ingl.) Resumen escrito de una

Angiogénesis: (grieg. = formación de

Carcinoma colorrectal: Denomina-

presentación médica con los resultados de
algún estudios, p.ej. en el congreso de la
ASCO.

vasos) Nueva formación de vasos sanguíneos y linfáticos, p.ej. en un tumor creciente.

ción genérica para el cáncer de intestino
grueso

Adenocarcinoma: Indica un tumor

Ano contra natura: Salida artificial del

maligno de origen glandular.

intestino en la pared abdominal.
Apoptosis: Muerte celular o “suicidio”
genéticamente programado = muerte de la
célula.

ADN: Ácido desoxirribonucleico. Mólécula que sirve se soporte al código genético y se haya en en interior del núcleo de
cada célula

vidad abdominal.

Carcinoma de colon: Cáncer de intestino. Segunda o tercera enfermedad tumoral más frecuente en muchos países, que
generalmente se origina a partir de células
glandulares del intestino. En primer lugar
se desarrollan pólipos benignos que con el
transcurso del tiempo degeneran. Aproximadamente la cuarta parte de estos tumores se forma en el recto (carcinoma rectal).

ASCO: (ingl.) American Society of Cli-

Carcinoma: Cáncer. Tumor epitelial

nical Oncology: Sociedad Americana de
Oncología (ASCO-Meeting: importante
congreso anual).

maligno.

Asignación aleatoria: Asignación de

Células de Cajal: Pequeñas células dis-

pacientes en un estudio a distintos procesos terapéuticos de acuerdo con el principio del azar.

todos los procesos celulares que requieren
energía en el cuerpo.

puestas alrededor de células nerviosas ubicadas en la pared exterior del tracto digestivo. Son una especie de células marcapasos para las células del tracto gastrointestinal. Las células de Cajal espresan el gen
KIT y probablemente son las células iniciales para la formación del GIST.

Benigno: No canceroso. Lo contrario =

Cinasas: Enzimas que sirven como trans-

maligno = canceroso.

misoras de señales en el interior de las células

Ascitis: Acumulación de líquido en la ca-

Adyuvante: Que colabora a la acción de
un tratamiento, p.ej. una especie de “tratamiento preventivo“ como en los tratamientos adyuvantes con imatinib tras una
extirpación completa del tumor –como
profilaxis frente a una posible recidiva–.

Agudo: De aparición repentina, de rápido desarrollo.

Ambulatorio: Sin ingreso hospitalario.
ATP: Adenosín-trifosfato. Participa en
AMN 107: Denominación de investigación de una nueva sustancia de la empresa
Novartis –principio activo: nilotinib, nombre comercial: Tasigna®; –corresponde al
grupo de los inhibidores de la tirosincinasa–.

Anamnesis: Historia de la enfermedad.

Biopsia: Examen médico. Toma de tejido

Diagnóstico mediante el interrogatorio del
paciente.

para el diagnóstico microscópico del tipo
de tumor (también para determinar si un
tumor es benigno o maligno).

Anemia: Pobreza de la sangre. Surge por
la falta de glóbulos rojos o de pigmento
rojo de la sangre (hemoglobina) debido a,
por ejemplo, pérdida masiva de sangre
(cuando un GIST sangra en el intestino).

BMS 354825: Denominación de investigación de una nueva sustancia de la empresa
Bristol-Myers-Squibb. Principio activo:
dasatinib – Nombre comercial: Sprycel®.
Corresponde al grupo de los inhibidores de
la tirosincinasa.

90

Cardio…: Relativo al corazón.

Citostáticos: Los quimioterápicos empleados en el tratamiento de enfermedades
cancerosas inhiben la multiplicación de las
células tumorales. Por esta razón se los
denomina citostáticos (grieg. kytos = célula; statikos = detener). Dependiendo de
su mecanismo de acción, los citostáticos se
subdividen en distintos grupos.

KIT o receptor KIT: También deno-

Crónico: Que existe y se mantiene du-

Edema: Acumulación de líquido en los

minado CD117. Además de la morfología
y localización del tumor, la tinción KIT
positiva del tejido tumoral representa el
indicio más importante de la existencia de
un GIST. (Es determinado por el patólogo
mediante una muestra de tejido.) Corresponde a una tirosincinasa receptora tipo
III. La activación duradera de esta tirosincinasa es la causa directa de la formación
del GIST.

rante un lapso de tiempo prolongado. La
mayoría de las enfermedades cancerosas
son crónicas.

tejidos.

Cumplimentación: Fidelidad al tratamiento. Disposición del paciente a colaborar en las medidas diagnósticas y terapéuticas o también a cumplir un tratamiento
prescripto.

Efectos secundarios: Side effects
(ingl.): Efectos acompañantes no deseados
de un medicamento. Suceden porque otras
células distintas de las tumorales también
son afectadas por el medicamento.

Embolización: Quimioembolización:

Colon: Intestino grueso; colonoscopía =

rapéuticas dirigidas a curar una enfermedad.

Inyección de sustancias obstructoras en los
vasos sanguíneos para interrumpir el
aporte de sangre de los tumores.

visualización del intestino mediante un
instrumento óptico.

De soporte: De apoyo, acompañante

EMEA: (ingl.) European Agency for the

(p.ej. tratamientos de soporte).

Evaluation of Medicinal Products. Autoridad Europea de Aprobación de Productos
Médicos. Una aprobación de EMEA significa que el uso de un medicamento se autoriza simultáneamente en varios países.

Curativo: (lat. curare = curar) Medidas te-

Comisión de Ética: Comisión de médicos, juristas, estadísticos, representantes
de los pacientes, etc, que decide acerca de
la aceptación del estudio en un hospital.

Compasivo, uso: Vía administrativa
para poner a disposición de los pacientes
una sustancia nueva que se necesita con
urgencia, antes de su aprobación.

Diagnóstico: Reconocimiento de la enfermedad. Diagnóstico = exámenes que llevan a determinar la enfermedad. Diagnóstico diferencial = diagnóstico discriminatorio entre varias enfermedades parecidas

Endógeno: Que se origina en el cuerpo,

mediante acción en los riñones aumenta la
eliminación de orina.

en el interior del cuerpo, que proviene de
adentro. Contrario = exógeno. Que se
origina fuera, que penetra en el organismo
desde afuera.

Duodeno: Primera porción del intestino

Endoscopio: Instrumento similar a un

delgado, en íntima relación con el páncreas.

tubo f lexible, con fuente luminosa, empleado para el examen de vísceras como el
estómago o el intestino.

Diurético: Medicamento diurético, que

Criterios CHOI (o ANTOCH): Criterios para determinar la respuesta a los
tratamientos dirigidos en el GIST. La respuesta ya significa necesariamente reducción del tamaño según los criterios OMS o
RECIST. Se acepta una respuesta al tratamiento incluso cuando el tamaño del tumor no se ha reducido en la TAC. El criterio esencial es la reducción de la densidad tumoral, medida en HU (unidades
Hounsfield).

ECPC: (ingl.) European Cancer Patient
Coalition: Asociación formada por más de
cien organizaciones de pacientes. Representa los intereses de los pacientes europeos con cáncer ante las autoridades europeas de salud. Promueve el intercambio
práctico de experiencias de las organizaciones de pacientes europeos.

EORTC: (ingl.) European Organization
for Research and Treatment of Cancer.
Organización europea para la investigación y tratamiento del cáncer, promotora
en Europa de numerosos ensayos clínicos
internacionales

Criterios RECIST: (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) Criterios
internacionales establecidos para estimar el
éxito del tratamiento mediante la interpretación delas pruebas de imagen.

Ectomía: (grieg. = extirpación quirúr-

Epidemiología: (grieg. epi = sobre, de-

gica) Indica la extirpación de un órgano.
Ejemplo: extirpación completa del estómago = gastrectomía.

mos = pueblo, logos = estudio) Disciplina
científica que se ocupa del estudio de la
difusión y el desarrollo de enfermedades.
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ESMO: (ingl.) European Society for Me-

Gastrectomía: Extirpación del estó-

Hemoglobina: Pigmento rojo de la

dical Oncology: Sociedad Europea de Oncología Médica.

mago.

sangre.

Gastritis: Inf lamación de la mucosa gás-

Hemograma: Diagnóstico de laborato-

Estudio doble ciego: Ni el médico ni

trica.

el paciente saben si el paciente que participa en el estudio recibe la sustancia que
deberá probarse o un placebo

Gastro…: Relativo al estómago…
Gastrointestinal: Relativo al tracto di-

rio como resultado de una toma de sangre
para medir el contenido de hemoglobina,
el recuento de glóbulos rojos y blancos y la
determinación de la relación de los glóbulos
blancos entre sí así como de las plaquetas.

gestivo: boca, esófago, estómago, intestino
delgado e intestino grueso.

Hepato…: Relativo al hígado.

Estudio simple ciego: El médico lo
sabe, pero no el paciente… Estudio
abierto: Ambos lo saben…

Gastroscopía: Visualización del estó-

Heterogéneo: Compuesto de partes de

Estudio multicéntrico: Estudio reali-

mago – véase también Endoscopio.

diversa naturaleza.

zado en varios centros sanitarios al mismo
tiempo

GIST familiar: GIST hereditario. Sólo

Hipertermia: Tratamiento térmico me-

puede ocurrir por defecto genético en las
células germinales. Hasta ahora sólo se han
descrito muy pocos casos en el mundo
( Japón y Francia).

diante el cual una zona del cuerpo es calentada a una temperatura entre 42° y 44°
para combatir las células tumorales.

Exón: Referido al GIST es el lugar exacto
de la mutación en el gen KIT. El gen está
dividido en segmentos numerados, denominados exones. En el GIST se encuentran
con mayor frecuencia mutaciones en los
exones 11 o 9, y con menos frecuencia en
los exones 13 o 17.

Histología: Examen de los tejidos orgáGlivec® : Nombre comercial del principio

tion: Autoridad de Salud Americana =
Organismo de aprobación para productos
farmacológicos en EE.UU.

activo imatinib (en EE.UU. Gleevec™) de
la empresa Novartis. Fármaco oral para el
tratamiento de GIST inoperables o metastásicos. Pertenece a una nueva generación
de medicamentos contra el cáncer, distinto
de las quimioterapias clásicas, denominado
inhibidor de la tirosincinasa o inhibidor de
la transducción de señales: Interrumpe el
f lujo de información a la célula cancerosa
y detiene así el crecimiento celular incontrolado en el GIST.

Ganglio linfático: El sistema linfático

Gradación: Grado de diferenciación de

atraviesa todo el cuerpo, de manera similar
a la circulación sanguínea, y es participa
en el sistema de defensas. Los ganglios linfáticos se encuentran por todas partes y
sirven para neutralizar los agentes patógenos, los cuerpos extraños o las células cancerosas.

los tumores malignos; la evaluación de la
agresividad de un tumor (principalmente
en el aspecto histológico y citológico)
tiene lugar según grados de diferenciación
(G1 a G4).

Fatiga: Cansancio especialmente penoso.
Aparece a causa del cáncer o como efecto
secundario de un tratamiento.

FDA: (ingl.) Food and Drug Administra-
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nicos. Ciencia y estudio de la microestructura y función de los tejidos del cuerpo.
Histopatología: Estudio del cambio patológico de los tejidos.

Homodímero: Formación de pares de
las antenas (parte de la tirosincinasa receptora) sobre la superficie celular, que se
combinan mediante el factor de células
madre (SCF).

Hormona: Transmisores de información
propios del cuerpo que se forman en células glandulares de determinados órganos y
a continuación son liberados a la sangre.
Luego llegan a células con “puntos de acoplamiento“ especiales (receptores), donde
puede ser leída su información. Desde el
vertido de las hormonas hasta su acción
pueden transcurrir desde algunos segundos
(p.ej. adrenalina) hasta horas.

HPF: (ingl.) High Power Fields = campos

Laparoscopía: Examen endoscópico de

Mitosis: División de las células en el

de alta resolución. Mediante un ajuste de
aumento en el microscopio, el patólogo ve
un sector del tejido a examinar. A través
de ajustes normalizados y esta unidad de
medida, los resultados pueden registrarse y
compararse.

la cavidad abdominal (abertura quirúrgica
= laparotomía).

curso de los proceso naturales de crecimiento y renovación celular. El índice de
mitosis es el valor de la velocidad de división celular y consecuentemente también
del crecimiento tumoral.

HU: (ingl.) Hounsfield: Unidad de me-

Maligno: Contrario = benigno. Los tu-

dida en los estudios de TAC para determinar la densidad del tejido tumoral.

mores malignos , o cánceres, no respetan los
límites naturales de los tejidos, sino que crecen infiltrándo y destruyendo otros tejidos.
También pueden formar tumores secundatios o metástasis en otras partes del cuerpo.

nes, espontáneas o provocadas por inf luencias externas (radiación, intoxicación,
etc.). Las mutaciones pueden conducir a
modificaciones o pérdida de las funciones
de los genes y, por tanto, a modificar el
comportamiento de las células.

Marcador tumoral: Proteínas u otras

Neoadyuvante: Tratamiento prequirúr-

sustancias biológicas presentes en la sangre
u otros líquidos corporales cuya concentración elevada puede señalar un la existencia tumor o la recidiva de aquel. Todos
los marcadores tumorales son formados directamente por las células malignas o por
el tejido sano como reacción frente al crecimiento del tumor.

gico. En el GIST se refiere a la administración preoperatoria de imatinib u otras sustancias para reducir el tumor y facilitar su
extirpación.

Linfocitos: Componente celular de la
sangre que forma parte de los denominados “glóbulos blancos” (leucocitos).

Mutaciones: Modificaciones de los ge-

Ileo: Obstrucción intestinal = interrupción con riesgo de muerte del pasaje intestinal por estrechamiento o bloqueo.

Íleon: Última parte del intestino delgado.
Imatinib: Sustancia química = principio
activo de Glivec®.

Interacciones: También interactividad.
Inf luencia recíproca de medicamentos en
su acción. De este modo, el nivel plasmático de un medicamento puede elevarse o
reducirse por la interactividad, o un medicamento puede elevar o reducir el nivel de
otros medicamentos.

Nilotinib: Un medicamento = principio
activo de Tasigna®.

Nivel plasmático: Valor de la concenMesenterio: Repliegue del peritoneo
que parte desde la pared posterior del abdomen.

tración a la que un medicamento se encuentra en la sangre.

Omento: En Anatomía se denominan así
Interdisciplinario: Trabajo conjunto de

Metabolizar: (grieg. = metabolismós =

médicos de distintas especialidades (cirujano, gastroenterólogo, hematólogo, oncólogo, urólogo, patólogo, radiólogo, psicooncólogo, etc.).

metabolismo) Toma, transporte y transformación química de materias en un organismo.

dos formaciones membranosas en la cavidad abdominal que cubren y protegen los
intestinos. El omento mayor (epiplón mayor) y el omento menor (epiplón menor).

Metástasis: Tumores secundarios forma-

Oncología: Estudio de los tumoresma-

dos por siembra a partir de un tumor que
se establecen en otras partes remotas del
cuerpo. En el caso del GIST, se encuentran metástasis con frecuencia en el hígado
y en el peritoneo.

lignos o cánceres. Especilalidad médica
que se ocupa de la investigación y tratamiento del cáncer. Especialista = oncólogo.

Intestinal: Relativo al intestino.
Intraperitoneal: Envuelto por el
peritoneo.

Invasivo: En cáncer se habla de un tumor

Paliativo: Mitigante, no curativo, p.ej.

invasivo cuando éste prolifera dentro del
tejido circundante.

alivio del dolor. Rama de la medicina:
medicina paliativa.
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12. Glosario de GIST
Patogénesis: Nacimiento, desarrollo de

Progresión: Avance y empeoramiento

una enfermedad.

Patología: Estudio de las enfermedades,

del cáncer. La progresión puede aparecer
en forma local (es decir, limitada a un solo
lugar) o sistémica (generalizada).

es decir, investigación de las reglas de los
acontecimientos patológicos.

Quimioterapia: Tratamiento de los tu-

Anatomía patológica
= Modificaciones en los órganos.

Histología patológica
= Modificaciones en los tejidos.

Fisiología patológica
= Modificación de funciones de los órganos.

mores malignos con sustancias químicas
(citostáticos), que inhiben la multiplicación de las células cancerosas y que conducen a su muerte. La quimioterapia se trata
de un tratamiento sistémico, es decir, actúa en todo el cuerpo. Los efectos secundarios de la quimioterapia pueden perjudicar la calidad de vida de los afectados. El
concepto quimioterapia fue acuñado en el
año 1906 por Paul Ehrlich, quien desarrolló
el primer quimioterápico contra la sífilis.

PDGFR A + B: (ingl.) Platelet Derived
Growth Factor Receptor Alpha y Beta.
Una proteína receptora muy relacionada
con el deserrollo del GIST.

RAD 001: Código de estudio para un

Reclasificación: Nuevo examen de los
tejidos tumorales con la perspectiva de llegar a un diagnóstico diferente. Ejemplo:
reclasificación de GIST. En Escandinavia y
Alemania: aprox. 30% de 100 sarcomas reclasificados eran GIST.
Remisión: Reducción o desaparición de
las manifestaciones de la enfermedad cancerosa, no obstante sin lograr una curación.

Resección: Extirpación del tumor.
Resistencia: Insensibilidad frente a un
fármaco.

Resonancia magnética nuclear: Un
procedimiento de diagnóstico por imágenes para observar los órganos y tejidos internos con ayuda de campos magnéticos y
radioondas.

cerrada del cuerpo, ya sea en forma espontánea o traumática.

medicamento de Novartis. Ya en uso
como inmunosupresor = everolimus (principio activo), Certican® (nombre comercial). Se emplea actualmente en el GIST –
en estudios– como tratamiento combinado
con imatinib en caso de progresión.

Peritoneo: Mucosa que recubre todos los

Receptor: Molécula en la superficie de

Screening: (ingl. = filtrado, exploración)

órganos abdominales y reviste la cavidad
abdominal.

las células sensible a determinados estímulos externos. Una especie de antena en la
superficie celular en la cual se fijan sustancias mensajeras u hormonas para generar
una señal especial.

Procedimiento de diagnóstico precoz aplicado a grupos muy amplios de pacientes,
como la mamografía para el diagnóstico
precoz del cáncer de mama.

Perforación: Abertura de una cavidad

PET: Tomografía por emisión de positrones: procedimiento de diagnóstico por
imágenes con el cual puede comprobarse
la actividad metabólica de los tejidos tumorales. En el GIST se emplea en forma
para comprobar la eficacia del tratamiento,
pero también para localizar y evaluar la
propagación de un tumor.

Placebo: Sustancia sin efecto terapéutico
o adverso que se emplea en los ensayos clínicos para simular un medicamento y evaluar el efecto de la sugestión.

Sarcoma: Tumor maligno de tejido conjuntivo/partes blandas. Los GIST corresponden al grupo de los sarcomas.

Síndrome mano-pie: Enrojecimientos
Recidiva local: Reaparición de la enfermedad en el mismo sitio de donde fue extirpada-

Recidiva: Especialmente en tipos de cáncer descubiertos muy tarde puede suceder
que después del primer tratamiento del
cáncer aparezca una recaída = recidiva. La
recidiva puede surgir en el lugar del tumor
primario (recidiva local) o como tumores
en otros órganos = metástasis o tumores
secundarios.
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dolorosos (eritemas) e hinchazones en las
palmas de las manos y en las plantas de los
pies. Según la intensidad de esta lesión cutánea, el paciente afectado se ve perjudicado de ligera a muy intensamente en su
vida cotidiana.

Sistema inmunológico: Sistema de de-

Tasigna® : Nombre comercial de una

fensa de los seres vivos, que debe evitar y
combatir los peligros de agentes patógenos, sustancias ajenas al cuerpo o también
células propias del cuerpo degeneradas.
Neutraliza sustancias ajenas al cuerpo y
destruye células que reconoce como defectuosas..
STI 571: Denominación de investigación
y estudio del medicamento Glivec® en la
fase temprana de desarrollo.

nueva sustancia de la empresa Novartis –
principio activo: nilotinib – Código de investigación: AMN 107. Corresponde al
grupo de los inhibidores de la tirosincinasa.
La aprobación en la leucemia mieloide crónica se espera para dentro de muy poco;
para el GIST ha comenzado un nuevo estudio mundial para la aplicación de nilotinib
en el tratamiento de tercera línea.

TAC tomografía computada: ProceSU 11248: Denominación de investigación y estudio del medicamento Sutent ®
en la fase temprana de desarrollo.

dimiento de diagnóstico por imágenes
(diagnóstico radiológico) en el cual se irradia el cuerpo humano capa por capa.

Sunitinib: Sustancia química = principio

Tirosincinasas: Enzimas y biocataliza-

activo de Sutent ®.

dores que están ubicados como antenas en
la parte exterior de la membrana celular y
que actúan como interruptores: Se activan
a través de transmisores y transmiten a su
vez señales al núcleo celular (transducción
de señales).

Sutent ® : Nombre comercial de una sustancia aprobada en 2006 perteneciente a la
empresa Pfizer –principio activo: sunitinib
– Código de investigación: SU 11248.
Corresponde al grupo de los inhibidores
multicinasa (tratamientos dirigidos). Se
emplea en caso de intolerancia al imatinib
así como resistencias al imatinib, es decir,
ante el avance de la enfermedad. Los objetivos (targets) son –además de los receptores KIT y PDGF– también los VEGF,
FLT, CSF y RET.

Tumor primario: Tumor inicial en el
desarrollo de un cáncer.

Tumor: Todo abultamiento anormal, externo o interno, tanto benigno como también maligno.

Wild type: (ingl.) = tipo salvaje. GIST
sin mutaciones.
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La declaración de Bad Nauheim
Es una declaración internacional para fomentar el acceso al tratamiento adecuado y
el apoyo a los pacientes con GIST, cualquiera sea el lugar del mundo en que vivan. Publicado por la comunidad mundial
de GIST el 1º de julio de 2007. Desarrollado, aprobado y firmado por los representantes de las organizaciones de pacientes con GIST mundialmente activas, durante una conferencia internacional del 29
de junio al 1º de julio de 2007 en Bad
Nauheim/Alemania.

La declaración
de Bad Nauheim
Finalidad y objetivos

La declaración

1. Todas las organizaciones mundiales que

Las organizaciones de pacientes con GIST
abajo firmantes solicitan en conjunto a
todos los responsables del tratamiento y
atención de pacientes con tumores del
estroma gastrointestinal (GIST):

apoyan a los pacientes con GIST están
preocupadas por el tratamiento de los
pacientes y por cómo algunos sistemas
de salud de ciertos países retrasan a menudo el acceso a nuevos tratamientos.

1. Asegurar que los pacientes sean diag2. Estamos convencidos de que todos los

Explicaciones acerca del
trasfondo

pacientes deben ser tratados por igual,
sin importar la raza, la nacionalidad, la
fe, la edad, el sexo o la condición económica.

1. Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son una enfermedad cancerosa poco frecuente del tejido conjuntivo mesenquimal del estómago, del
tracto gastrointestinal y de los órganos
asociados. La tasa de nuevos enfermos
ronda aprox. los 12 a 15 casos por cada
millón de habitantes –el GIST es considerado una enfermedad cancerosa infrecuente–. Representan menos del
0,5 por ciento de todos los cánceres
diagnosticados.

2. Procurar que se encuentren a disposición informaciones y mecanismos que
permitan a los pacientes acceder a una
segunda opinión con un experto.

3. Este documento es una declaración de
consenso de las organizaciones mundiales de pacientes con GIST que se han
reunido en Bad Nauheim/Alemania, el
domingo 1º de julio de 2007. Estipula
una serie de estándares básicos que requerimos a médicos, otros prestadores
de servicios médicos, administradores
de hospitales y agentes financiadores del
sistema de salud para aplicarlos en beneficio de los pacientes que deben atender
y a construir sobre ellos.

2. En los primeros años del siglo XXI se
ha revolucionado el tratamiento del
GIST gracias a la introducción de los
inhibidores de la tirosincinasa. Antes de
su existencia, un paciente con diagnóstico de GIST avanzado tenía una expectativa de vida inferior a los 2 años.
Con los inhibidores de la tirosincinasa
(p.ej. imatinib en el tratamiento de primera línea) ha mejorado significativamente el pronóstico. Más del 85% de los
pacientes responden a estos medicamentos y se benefician con ellos durante
muchos años.

nosticados en forma rápida y correcta.

3. Garantizar que los afectados de GIST
sean tratados y atendidos por equipos
multidisciplinarios de médicos experimentados, que cumplan los estándares
de un centro de expertos para enfermedades infrecuentes (véase comentario).
Todos los miembros de este equipo deberían poseer conocimientos especializados, una experiencia permanente en
el tratamiento del GIST y participar en
una red nacional y/o internacional con
otros centros de expertos.

4. Las organizaciones mundiales de pacientes con GIST supervisarán la ejecución
de esta declaración y harán pçublicos
aquellos sistemas de salud que en la
práctica demuestran su adhesión.

4. Ofrecer el acceso a centros de patología
experimentados y a análisis mutacional
que puedan brindar a pacientes y a médicos los informes que necesiten para
poder tomar una decisión competente.

5. Asegurar que los pacientes reciban la
informaciones exactas y oportunas que
sean relevantes para ellos en cada fase
del desarrollo de su tratamiento.
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Global
GIST-Network
6. Procurar el acceso a apoyo y
tratamiento psicológico.

7. Adoptar guías de tratamiento internacionalmente aceptadas (p.ej. NCCN,
ESMO) (véase 8 abajo) y asegurar que
estén a disposición los recursos necesarios para que pacientes y médicos accedan a ellas.

8. Tratar a los pacientes de acuerdo con las
guías de tratamiento internacionalmente
aceptadas (p.ej. NCCN, ESMO) (véase
comentario) y con los resultados publicados de investigaciones científicas y
clínicas.

9. Verificar y cumplir con la asunción de
gastos de tratamiento para que ningún
paciente deba sufrir porque se lo prive
de tratamiento o se detenga un tratamiento prescripto por expertos.

10.Asegurar que todos los pacientes
tengan acceso a ensayos clínicos, sin
importar su raza, nacionalidad, fe,
edad, sexo o condición económica.
Firmado en Bad Nauheim, Alemania,
el 1º de julio de 2007

Comentario de 3:

Comentario de 8:

Un ejemplo de estándares “Centre of Excellence”
está dado por la Unión Europea en su reporte
“Networks of Reference for Rare Diseases”.

Guías de tratamiento actualmente vigentes/
Guidelines en el GIST son:

Vínculo: www.ec.europa.eu/health/ph_threats/
non_com/rare_8_en.htm#1

- ESMO-Guidelines – Marzo de 2004 (Lugano);
está prevista la actualización en octubre de
2007
- NCCN-Guidelines (National Comprehensive
Cancer Network) – Febrero de 2007
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Agradecimiento
Los autores y los representantes de las organizaciones de pacientes con GIST agradecen en nombre de todos los pacientes
con GIST del mundo a la empresa Novartis Oncology por el apoyo financiero de
este proyecto.
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Conflicto de intereses
Todos los derechos reservados, –en especial reproducción, publicación (también en
extractos), difusión, traducción– únicamente con expresa autorización de la organización de pacientes Das Lebenshaus e.V.
Esta guía para pacientes es una oferta de
información sobre la base de donaciones –
de la asociación Das Lebenshaus e.V. y de
Global GIST-Network–. Su finalidad es
informar de manera completa a los pacientes con GIST y a sus acompañantes (familiares) en todo el mundo. Ninguno de los
dos autores persigue fines comerciales con
la publicación.

por el apoyo financiero
para este proyecto.

Los contenidos se orientan de acuerdo con
directivas internacionalmente corrientes y
opiniones especializadas ampliamente debatidas (publicaciones, congresos, etc.) sobre el diagnóstico, el tratamiento y el control postoperatorio en el GIST. Los textos
fueron escritos originalmente para Alemania, Austria y Suiza, y posteriormente modificados por los autores para su utilización
en todo el mundo. Es absolutamente posible que difieran de ello las experiencias,
opiniones de expertos, formas de procedimiento, instituciones y estándares de los
sistemas de salud en los distintos países. Ni
la asociación, ni Global GIST-Network, ni
los autores ni los creadores se hacen responsables. Corresponde a cada paciente en
particular conversar con su médico y/o representantes de las organizaciones nacio98

nales activas de pacientes con GIST acerca
de lo manifestado.

Prof. Dr. Christoph-Thomas Germer,
Clínica Nürnberg Nord

Las informaciones en esta guía para pacientes no deberán considerarse de ningún
modo como reemplazo del asesoramiento
o tratamiento individual a cargo de médicos especialistas en oncología. El contenido no puede ni debe ser utilizado para
elaborar diagnósticos propios o llevar a
cabo tratamientos.

Prof. Dr. Peter Hohenberger, Clínica
quirúrgica universitaria Mannheim

Para simplificar, en el texto utilizamos
siempre la forma masculina. Lógicamente
que la forma femenina tiene la misma categoría.

Dr. Markus Schlemmer, Clínica de la
Universidad Munich-Großhadern

Hemos tratado de realizar la guía para pacientes con el máximo esmero posible. No
obstante, no podemos excluir errores humanos y cambios. Ni la asociación, ni
Global GIST-Network, ni los autores ni
los creadores se responsabilizan por ello.
En caso de que usted encuentre errores
o modificaciones, por favor, notifique
de inmediato a los autores
(globalgistnet@lebenshauspost.org).
¡Muchas gracias!
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mundo. Todos pueden contribuir con sus
conocimientos. Buenos autores y autoras
son siempre bienvenidos.
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Yigit Aslan de “easytrans24 Global Translations“ en Hamburgo por la traducción a
ocho idiomas y a los traductores allí agrupados www.easytrans24.com,
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El Dr. Ricardo Cubedo (Valencia, 1965)
es especialista en oncología médica en el
Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Forma parte de la Junta Directiva del
Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). Muy comprometido con
la divulgación pública, colabora desde
hace años con el suplemento médico del
diario El Mundo, así como en su página
web de salud elmundosalud.es, la más
consultada del mundo en castellano. En
1997 publicó Cáncer. 101 Preguntas
Esenciales para los Enfermos y sus Familias (La Esfera de los Libros)

Gracias, Dr. Cubedo,
por su esfuerzo y ayuda.
Los autores

Los GIST (Tumores del estroma gastrointestinal) son una clase de sarcomas de tejidos blandos del tubo digestivo que sólo ha
sido posible diagnosticar desde hace pocos
años. La tasa anual de nuevos enfermos es
de unos 800 a 1000 pacientes en España.
La edad media al comienzo de la enfermedad se encuentra entre los 55 y 65 años.
La mayoría de los GIST aparecen en el estómago y en el intestino delgado. Aproximadamente la mitad de los pacientes con
ya presentan metástasis en el momento del
diagnóstico, generalmente en el hígado o
en la cavidad abdominal. Las biopsias permiten distinguir el GIST de otros sarcomas gracias al análisis de la proteína
CD117 (KIT). Antes de decidir el tratamiento es menester determinar el estadio
exacto de la enfermedad para establecer de
forma interdisciplinaria cuál es el mejor
tratamiento para el paciente. Los tumores
operables deberían extirparse quirúrgicamente. En caso de no ser operables o de
existir metástasis, el tratamiento estándar
actual es la medicación por vía oral con
Glivec® (principio activo: mesilato de imatinib) a una dosis mínima de 400 mg diarios. Este inhibidor de la tirosincinasa es
un tratamiento específico que pertenece al
grupo de los más modernos medicamentos
contra el cáncer, los tratamientos dirigidos.
Las preguntas acerca del tratamiento
neoadyuvante y adyuvante con imatinib
(tratamiento antes y después de una cirugía) se están esclareciendo actualmente
mediante la realización de ensayos clínicos. Para los pacientes con intolerancia al
imatinib o enfermedad avanzada existe
también la posibilidad de tratamiento con
Sutent ® (principio activo: malato de sunitinib).
www.lh-gist.org o
info@lebenshauspost.org

Markus Wartenberg (44) es desde junio

Prof. Dr. Peter Reichardt (49)

de 2003 portavoz y director ejecutivo de la
organización de pacientes Das Lebenshaus
e.V.. Designado por el Directorio del Lebenshaus, concibe, organiza y realiza juntamente con un equipo de afectados de
GIST, colaboradores y médicos expertos
en GIST todas las medidas y actividades de
la entidad de bien público. Después de su
formación como Técnico de gestión empresarial en la rama de la industria, cursó
estudios de Marketing y Comunicación en
Fráncfort. Trabajó en diversas agencias de
comunicación y relaciones públicas a lo
largo del territorio federal como asesor y
director creativo para marcas nacionales e
internacionales. En 1993 fundó su propia
agencia centrándose en la comunicación
de Medicina y Salud. Después de diez años
dejó la agencia en 2003 y en la actualidad
es asesor independiente, director de arte y
redactor para comunicación en el área de
salud y pacientes.
wartenberg@comm-care.de

Es considerado mundialmente como uno
de los expertos líderes en GIST y coautor
de las GIST-Guidelines americanas y europeas. Finalizó su formación en Medicina
Interna y Hematología/Oncología en Heidelberg, así como en el M.D. Anderson
Cancer Center en Houston, Texas.
Durante años fue jefe médico de la Charité
en Berlín, y en la actualidad es jefe médico
de la Clínica de Hematología, Oncología y
Medicina Paliativa en la Clínica HELIOS
Bad Saarow cerca de Berlín, así como
Director del Centro de Sarcoma de
Berlín-Brandeburgo. El Dr. Reichardt es
miembro de organizaciones nacionales e
internacionales como p.ej. ASCO, ESMO,
EORTC, Sociedad Alemana de Cáncer,
AIO, DGHO, entre otras. Es el portavoz
del Registro Alemán de GIST, presidente
del Comité Científico-Médico del
Lebenshaus y Director de numerosos
estudios clínicos sobre GIST.
peter.reichardt@helios-kliniken.de

