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Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los sar-
comas más frecuentes del tracto intestinal y tienen una in-
cidencia estimada en Estados Unidos de 3000-4000 casos 
por año. Sobre todo aparecen en el estómago y en el intes-
tino delgado, pero ocasionalmente pueden desarrollarse 
en el colon, el recto y el esófago.

Aproximadamente el 85% presentan una mutación 
en el protooncogén KIT y un 3-5% pueden presentar 
una mutación en PDGFR, el gen que codifica el re-
ceptor del factor de crecimiento derivado de plaque-
tas (PDGFR).

El tratamiento fundamental del GIST es la resección quirúrgica, 
pero desafortunadamente hay un 50% de recaídas a 5 años.

Imatinib (Glivec®), es un inhibidor oral selectivo de KIT, 
PDGFR, ABL y la tirosinquinasa BCR-ABL. Este agente, se 
ha mostrado claramente eficaz en pacientes con GIST me-
tastáticos, con tasas de respuesta o estabilización en un 
80% de pacientes y con supervivencias medias en torno 
a 60 meses.

Estos datos han llevado a plantearse el papel de imatinib 
en el tratamiento adyuvante de estos tumores.
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Es un estudio randomizado fase III, 
doble ciego, controlado con placebo, 
multicéntrico con inclusión de pacien-
tes de julio de 2001 a abril de 2007.

Los pacientes debían tener un diagnós-
tico histológico de GIST, de al menos 
3 cm que expresase la proteína KIT 
(CD117) por inmunohistoquímica y que 
hubiese sido completamente resecado. 
El tratamiento debía empezar antes de 
pasados 84 días desde la cirugía.

Otros criterios de inclusión eran: un 
ECOG de 2 o menos, una prueba de 
imagen posterior a la cirugía sin evi-
dencia de tumor (TAC O RMN), una 
función renal hematológica y hepáti-
ca adecuada y una prueba de emba-
razo negativa en mujeres fértiles. Se 
excluyeron pacientes que hubiesen 
precisado antibiótico en los 14 días 
previos al registro, con cardiopatía y 
clase funcional 3 ó 4 o pacientes anti-
coagulados con warfarina.

Se randomizaron 713 pacientes de 
forma doble ciega a recibir un año de 

imatinib a dosis de 400mg/24h o de 
placebo. 

Se utilizó el National Cancer Institute 
Common Terminology Criteria for ad-
verse events version 3 para la valora-
ción de los efectos secundarios.

Se realizaron TAC o RMN abdomi-
nales cada 3 meses los primeros 2 
años y cada 6 meses los 3 años si-
guientes. No estaba permitido el 
cruzamiento si no se observaba re-
currencia de la enfermedad. En pa-
cientes con recaída, se iniciaba tra-
tamiento con imatinib 400mg/24h 
si estaban en la rama de placebo y 
se aumentaba la dosis del fármaco a 
800mg/24h si estaban en la rama de 
quimioterapia.

El objetivo primario del estudio era 
supervivencia global (SG) y el re-
clutamiento planeado era de 380 
pacientes en 3 a 8 años con un se-
guimiento mínimo de 3 años pero 6 
meses antes del primer análisis inte-
rino de eficacia se cambió el objetivo 

primario a supervivencia libre de re-
currencia. El motivo fue que mientras 
se desarrollaba el estudio se observó 
claramente que la tasa de muertes era 
sustancialmente menor que la que se 
preveía antes de iniciar el estudio por 
la eficacia de imatinib en pacientes 
con enfermedad avanzada y además, 
los pacientes que recaían en el brazo 
de placebo, pasaron a recibir imati-
nib. Como consecuencia, el estudio 
no estaba dotado de la suficiente po-
tencia estadística como para mostrar 
diferencias en supervivencia global 
entre los pacientes que recibieron 
imatinib inmediatamente después de 
la cirugía o al recaer.

La supervivencia libre de recurrencia 
(SLR) se definió como el tiempo des-
de la randomización a la recurrencia 
o a la muerte por cualquier causa. El 
análisis fue hecho por intención de 
tratar tanto para la SLR como para la 
SG. Para el análisis de seguridad se 
incluyeron pacientes que hubiesen 
recibido al menos una dosis del tra-
tamiento asignado.

MATERIAL Y MÉTODOS

De los 713 pacientes incluidos en el 
análisis por intención de tratar, 65 pa-
cientes no fueron elegibles finalmente. 
184 pacientes suspendieron de forma 
prematura el tratamiento, en el brazo 
de imatinib sobre todo por toxicidad 
(p<0.0001) y en el brazo de placebo 
sobre todo por recaída (p<0.0001).

Al final del análisis de SLR se obser-
varon eventos en un 8% de pacientes 
en el brazo de imatinib y 20% en el 
de placebo. Con una media de segui-
miento de 19.7 meses, la SLR estima-
da a 1 año fue de 98% (IC 96-100) en 
el brazo de imatinib y de 83% (IC 78-
88) en el brazo de placebo. La Hazard 

ratio fue 0.35 (0.22-0.53; p<0.0001). 
En el momento de este análisis no se 
encontraron diferencias estadística-
mente significativas en SG.

Con respecto a la toxicidad, la toxici-
dad grado 3-4 fue mayor en el brazo 
de imatinib (31% frente a 18%).

RESULTADOS

Los resultados de este estudio mues-
tran que el tratamiento adyuvante 
con imatinib durante un año tras la 
resección completa de un GIST, au-
menta la SLR frente a placebo.

Además, imatinib fue seguro y bien 
tolerado.

Durante el año de tratamiento, se ob-
servaron 41 recurrencias en al brazo 
de placebo comparado con sólo una 
en el brazo de imatinib. Queda por 
definir, la duración óptima del tra-
tamiento adyuvante para lo que hay 
varios estudios en marcha.

Con respecto a la SG, fue similar en 
ambos grupos probablemente por el 
poco tiempo de seguimiento y por la 
posibilidad de cruzamiento a la re-
caída.  
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