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RESUMEN

ABSTRACT

Los schwannomas son tumores de comportamiento habitualmente
benigno de la vaina nerviosa, derivados de la proliferación de las
células de Schwann. Pueden aparecer en cualquier área corporal,
pero son muy infrecuentes en el tracto gastrointestinal (0.2% de
los tumores gástricos). Su principal diagnóstico diferencial es con
el tumor del estroma gastrointestinal. En el actual trabajo presentamos dos casos clínico-patológicos de schwannoma gástrico, un
hombre de 65 años y una mujer de 71 años. Cada paciente con
un nódulo de 3 x 3 cm, y de 3.5 x 2.7 cm, respectivamente. Ambos
nódulos eran circunscritos, de consistencia fibrosa y de localización intramural. La tinción con hematoxilina-eosina demuestra una
tumoración de morfología mesenquimatosa, compuesta por células
fusiformes sin atipia evidente, en el margen de toda la tumoración
se observa formación de folículos linfoides y una banda de linfocitos, en la lesión se observó ausencia de zonas A y B de Antoni y
de cuerpos de Verocay (típicamente presentes en las formaciones
schwannomatosas). El estudio inmunohistoquímico demostró
expresión de proteína S100, enolasa específica de neuronas y
colágeno IV, fueron negativos para desmina, actina ML, CD34 y
CD117 (cKit). Con estas últimas se descartó tumor del estroma
gastrointestinal, leiomioma, pólipo fibroide inflamatorio y tumor
miofibroblástico inflamatorio, que son los diagnósticos diferenciales
de mayor importancia.

Schwannomas are tumors usually benign derived from the nerve
sheath, arising from the proliferation of Schwann cells. They can
appear in any other part of the body, but are very rare in the gastrointestinal tract (0.2% of gastric tumors). The main differential diagnoses are gastrointestinal stromal tumors (GIST). In the present paper
we present two clinicopathological cases of gastric Schwannoma:
a 65-year-old man and a 71-year-old-woman. Each patient with a
nodule of 3 x 3 cm, and 3.5 x 2.7 cm, respectively. Both tumors were
confined, fibrous consistency and intramural. Hematoxylin-eosin
demonstrates a tumor with mesenchymal morphology, composed
of spindle cells without important atipia, and the margins of the
tumor having lymphoid follicles and a band of lymphocytes, in the
absence of other typical presentations for schwannoma as Antoni A
and B areas and Verocay bodies. The immunohistochemical study
demonstrated expression of S100 protein, neuron specific enolase
and collagen IV, being negative for desmin, actin SM, CD34 and
cKit. We propose the most recommended immunohistochemical
techniques in case of suspicion of schwannoma, GIST, leiomyoma,
inflammatory fibroid polyp, inflammatory myofibroblastic tumor,
among others.
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os schwannomas (también llamados neurilemomas) son tumores benignos originados de
la vaina del nervio periférico debido a la proliferación de las células de Schwann.1
Son tumores frecuentes en adultos. La localización
más habitual es en la región de cabeza y el cuello, aunque
pueden aparecer en cualquier área corporal son muy poco
frecuentes en el tracto gastrointestinal.2 Los gástricos representan solamente el 0.2% de las neoplasias gástricas, el
2.9% de los tumores gástricos mesenquimatosos y el 4%
de todos los tumores benignos de estómago.3-5
La serie más extensa descrita hasta ahora sobre
schwannomas gástricos ha sido publicada en el año 2012
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por Voltaggio y su grupo6 quienes describieron 51 casos
diagnosticados entre 1970 y 2005.
Los síntomas principales de los pacientes con schwannoma gástrico consisten en dispepsia y signos de sangrado
digestivo superior, como melenas, hematemesis o sangre
oculta en heces.4,5,7 Sin embargo, en muchas ocasiones
el hallazgo de la neoformación es incidental (Cuadro 1).
Cuadro 1. Principales manifestaciones clínicas de los schwannomas gástricos4-8
Síntoma

%

Sangrado digestivo superior
Dispepsia
Tumoración/masa palpable
Dolor abdominal
Anemia
Ascitis
Disfagia, fiebre, disnea
Asintomático/incidental

31
20
12
8
5
5
<5
39

Figura 1. Tomografía que demuestra una tumoración en la pared
gástrica (flecha).

Suelen presentarse como un nódulo bien delimitado,
transmural, con superficie blanquecina y de consistencia
firme. Con la imagen macroscópica y por estudios de
imagen son indistinguibles del tumor del estroma gastrointestinal.
Los schwannomas gástricos suelen ser lesiones solitarias y se han descrito en todas las regiones del estómago;
sin embargo, son un poco más frecuentes entre la curvatura
mayor y el antro.6,7
Existen trabajos en la literatura de schwannomas en el
esófago, estómago, duodeno, recto, retroperitoneo, vesícula biliar, apéndice, hígado, páncreas, cérvix, mama, riñón,
entre otros.1,8-10 No hay preferencia por género ni por raza.

delimitado, de forma redondeada, de consistencia fibrosa,
con aspecto fasciculado y márgenes circunscritos.
Los cortes teñidos con hematoxilina-eosina demostraron una neoformación de morfología mesenquimal,
localizada en las capas musculares que involucraba la
submucosa (Figura 2). En el margen del tumor había
una amplia banda de linfocitos que formaban folículos
linfoides.
La neoformación mostró áreas con patrón fasciculado,
neurinoide y reticular; estos patrones estaban constituidos
por células fusiformes bipolares, con los extremos de los
núcleos en ángulo agudo (Figura 3). Las células mostraron
aisladas mitosis (< 5/50 CAP).

DESCRIPCIÓN DE CASOS
Caso 1

Varón de 65 años con antecedentes de adenocarcinoma
moderadamente diferenciado del recto, infiltrante, que
durante su seguimiento se le practicó una TAC la cual
mostró además un tumor gástrico (Figura 1), que se decidió
extirpar en el mismo acto quirúrgico.
Se recibió un tumor dependiente de pared gástrica a
nivel de antro que involucraba toda la pared muscular,
sin afectar la mucosa ni la serosa, midió 4 x 3 cm, bien
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Figura 2. Capas de la pared gástrica, con banda linfoide entre la
mucosa y la neoformación. HE 40X.
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Figura 3. Tumoración de morfología mesenquimatosa. HE 400X.

Se plantearon, con estos datos, los siguientes diagnósticos diferenciales: schwannoma, tumor del estroma
gastrointestinal, leiomioma y, por el componente linfoide
y aspecto polipoide, con el pólipo fibroide inflamatorio.
Para definir el diagnóstico se estudió con inmunohistoquímica. El Ki-67 mostró un bajo índice proliferativo.
Fue negativo para actina de músculo liso, desmina, CD34,
EGFR, CD 117 (cKit), ALK1 (p80) y factor XIIIa. Y ha
sido positiva la expresión de la proteína S100, enolasa,
proteína glial fibrilar ácida (GFAP), colágeno IV y positivo
débil para BCL2. El diagnóstico definitivo fue schwannoma de pared gástrica.
El paciente se encuentra libre de recaídas de esta tumoración gástrica, pero presenta una recidiva rectal del
adenocarcinoma infiltrante que infiltra tejidos perirectales.
Caso 2

Mujer de 71 años, con antecedentes de sarcoma del estroma endometrial hacía 30 años, que requirió de tratamiento
quirúrgico y radioterapia. En 2004 acudió a consulta de
gastroenterología por síntomas y signos de suboclusión
intestinal, con probable complicación relacionada con
radioterapia y cirugía previa. Se solicitó resonancia
magnética, que mostró una lesión neoplásica localizada
a nivel de la cara anterior del fundus gástrico. La misma
fue extirpada (Figura 4).
La tumoración era nodular de 3.5 x 2.7 cm, de consistencia firme, al corte era blanco-rosada y de aspecto
fasciculado.
Tras los cortes histológicos se observó que la lesión
dependía de la capa muscular de la pared gástrica y
Patología Revista latinoamericana

Figura 4. Imagen macroscópica en acto quirúrgico.

estaba circunscrita pero no encapsulada. Tuvo además
un patrón de crecimiento en fascículos, con importantes
cúmulos de linfocitos que la rodeaban externamente en
forma de collarete. A mayor aumento, la arquitectura era
microtrabeculada y las células eran fusiformes, de núcleos
alargados, ovoides y sin atipia evidente. Fueron notables
algunas zonas intratumorales más laxas.
Con estas características histológicas descartamos una
recidiva del tumor previo y nos planteamos el diagnóstico diferencial entre tumor del estroma gastrointestinal,
leiomioma y schwannoma gástrico. Se le realizó inmunohistoquímica para definir el diagnóstico. Las células
neoplásicas fueron negativas para cKit, actina de músculo
liso y CD34, y fue positiva en el núcleo para S100 (Figura
5). El índice proliferativo fue muy bajo (menor del 2%).
Para descartar la recidiva por su antecedente de sarcoma
endometrial se le realizó también CD10, el cual resultó
negativo. El diagnóstico final fue de schwannoma gástrico.
DISCUSIÓN

Los schwannomas son tumores de comportamiento habitualmente benigno, originados en la vaina del nervio
periférico. Su localización en el estómago es infrecuente,
ya que sólo representan 0.2% de las neoplasias gástricas,
y 4% de los tumores benignos de estómago.3-5
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Figura 5. Expresión de la proteína S100. 400X.

Generalmente se pueden observar dos zonas histopatológicas: una zona celular o zona A de Antoni y una
zona menos celular y más mixoide que se denomina zona
B de Antoni. Es frecuente que algunos schwannomas
no presenten su clásico patrón de zonas Antoni A y B,
principalmente los de localización intra y paraselar. 11
En nuestro primer paciente no se encontraron zonas de
Antoni y en el segundo caso sólo había algunas áreas
más laxas.
Asimismo, la evidencia de cuerpos de Verocay ayuda
a identificar la tumoración por su morfología histológica.
Consisten en grupos de fibras rodeados por hileras de
núcleos en forma de empalizada. Sin embargo, en el estómago estas áreas no son siempre evidentes. Tales cuerpos
de Verocay no se observan en nuestras dos tumoraciones
presentadas y otros autores tampoco las reportan en
schwannomas del tracto digestivo.12
Los cúmulos linfoides nodulares y en banda son característicos del schwannoma gástrico, pues estas bandas de
tejido linfoide con formación de centros germinales no son
característicos de los schwannomas del sistema nervioso
periférico, dato que permite su sospecha diagnóstica y
que lo diferencia de otros tumores fusocelulares de pared
gastrointestinal. En ambos casos clínicos presentados, el
infiltrado inflamatorio linfocitario en banda era notable.
Parece ser igualmente posible que esta banda aparezca
entre la submucosa y la tumoración (Caso 1, Figura 2)
como entre la tumoración y la serosa (Caso 2).
Microscópicamente, los schwannomas comparten
presentaciones morfológicas con el tumor del estroma
gastrointestinal y con otros tumores mesenquimatosos.
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Por lo tanto, la inmunohistoquímica suele ser necesaria
para el estudio adecuado de los tumores de morfología
mesenquimal en el tracto digestivo. Por ejemplo, Yoon y
colaboradores13 reportaron en 2008 que de 24 schwannomas de tracto gastrointestinal, sólo nueve se diagnosticaron
correctamente con hematoxilina-eosina.
Los schwannomas gástricos son fuertemente positivos para la proteína S100 y GFAP y negativos para cKit
(CD117), actina de músculo liso y desmina. El Cuadro 2
muestra con detalle el porcentaje de positividad inmunohistoquímica en los tumores con morfología similar.
Un sexto diagnóstico diferencial en esta localización
podría ser el tumor fibroso solitario, que expresa CD34,
CD99, BCL2 y algunas veces desmina, pero no S100.17
Este tumor se han descrito en pleura, páncreas, hígado,
meninges, piel, partes blandas y estómago, entre otros.
Por último, hay que tener en cuenta el tumor desmoide,
que tampoco expresa S100, pero sí beta catenina. Hay que
destacar que la expresión de S100 y de beta catenina debe
ser nuclear para que sea válida como positividad fiable.13,14
Algunos marcadores o anticuerpos adicionales, menos
esenciales, que se pueden solicitar en casos específicos
son DOG1, HCAD y EGFR (usualmente expresados en
tumor del estroma gastrointestinal)18,19 y CD271, CD56 y
clusterina (usualmente positivos en schwannoma).20 La
citoqueratina AE1AE3 y el antígeno epitelial de membrana
(EMA) no suelen ser de ayuda para establecer o descartar
los diagnósticos diferenciales.14
En nuestros dos pacientes no se realizó estudio de
posibles alteraciones cromosómicas. En la bibliografía
se han descrito anormalidades del cromosoma 22 (pérdida de material en 22q),6,21 cromosoma 7 (trisomía)21,22 y
sondas centroméricas para cromosomas 2 y 18 sugieren
poliploidía.6
CONCLUSIONES

Los schwannomas gástricos son tumores de comportamiento benigno que pertenecen a la familia de los tumores
mesenquimatosos. Tienen su origen en mayor proporción
en la muscular propia, son bien delimitados y están compuestos por haces de células fusiformes entremezcladas
con fibras de colágeno. La mayoría de las veces carecen del
clásico patrón de Antoni A y B, así como de formación de
cuerpos de Verocay, pero de forma característica presentan formación de cúmulos linfoides en forma de nódulos
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Cuadro 2. Diagnóstico diferencial inmunohistoquímico de neoplasias con morfología mesenquimal en el tracto digestivo2,6,7,13-16

Schwannoma
Tumor del estroma gastrointestinal
Leiomioma
Pólipo fibroide inflamatorio
Tumor miofibroblástico inflamatorio

CD 34 BCL 2

C-Kit S100 Desmina Vimentina G-FAP Actina ML Colágeno IV Enolasa

21-50
75-80
0-10
66
9

0
95
0-10
3
5

95
89
41
0
20

100
1-8
0-1
0
1

0-2
4-6
90-100
3
21

100
97
94
93
82

65-70
5
17
n.d.
0

0-4
28-40
95-99
12
83

100
20
81
n.d.
10

60
66
0
20
3

Expresando en números el porcentaje de positividad.
n.d.: no definido.

o collarete. Su principal diagnóstico diferencial se debe
hacer con tumor del estroma gastrointestinal.
El panel específico de inmunohistoquímica debe ser
al menos de cuatro anticuerpos que podrían ser los más
útiles para el estudio de lesiones mesenquimatosas en
el tracto digestivo y son: proteína S100, CD117 (cKit),
desmina y CD34.
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