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Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica
cervical en una paciente con neurofibromatosis tipo
1. Presentación de un caso
Malignant tumor of the cervical peripheral nerve sheath in a
patient with neurofibromatosis type 1. Presentation of a case
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RESUMEN
ANTECEDENTES: El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (TMVNP) es una
neoplasia maligna que remeda al componente celular de la vaina que reviste el nervio
periférico. Comprende entre el 3 y 10% de los sarcomas. Su localización en región
cervical es inusual.
CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 24 años con neurofibromatosis tipo 1 (NF1)

que presenta incremento del tamaño de un neurofibroma de localización cervical. Se
remiten fragmentos de la lesión y una pequeña porción de tiroides. El examen microscópico revela una proliferación constituida por células atípicas ahusadas onduladas,
alternadas con sectores hipocelulares de tejido laxo mixoide (“patrón marmolado”).
Se identifican signos de diseminación peri e intraneural. La inmunohistoquímica fue
positiva para proteína S-100 y CD34; negativa para citoqueratina AE1-AE3, desmina,
actina músculo específico, SOX10, melan-A y proteína p53. Los hallazgos morfológicos
e inmunofenotípicos son diagnósticos de TMVNP. En porción tiroidea se identifica un
microcarcinoma papilar.

PALABRAS clave: tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, neurofibromatosis tipo

1, neurofibroma.

CONCLUSIONES: Estos hallazgos remarcan la importancia de realizar un seguimiento

estricto y de por vida de los individuos con neurofibromatosis tipo 1.

PALABRAS CLAVE: Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica; neurofibromatosis
tipo 1; neurofibroma.
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Abstract

Recibido: diciembre 2021

Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) is a malignant neoplasm that mimics
the cellular component of the sheath that lines the peripheral nerve. It comprises 3 to
10% of sarcomas. Its location in the cervical region is unusual. We report the case of
a 24-year-old woman with neurofibromatosis type 1 (NF1) who presents an increase
in the size of a cervical location neurofibroma. Fragments of the lesion are referred
including a small portion of the thyroid. Microscopic examination reveals a proliferation consisting of atypical wavy tapered cells, alternated with hypocellular sectors
of loose myxoid tissue ("marbled pattern"). Signs of peri- and intraneural spread are
identified. Immunohistochemistry was positive for S-100 protein and CD34; negative
for cytokeratin AE1-AE3, desmin, specific muscle actin, SOX10, melan-A and p53
protein. Morphological and immunophenotypic findings are diagnostic of MPNST. A
papillary microcarcinoma is identified in the thyroid portion.
KEYWORDS: Malignant peripheral nerve sheath tumor; Neurofibromatosis type 1;

neurofibroma.
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ANTECEDENTES
El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica
es una neoplasia maligna de partes blandas que
evidencia diferenciación neuroectodérmica, similar al componente celular normal de la vaina
nerviosa periférica. Presentan una composición
celular heteróloga, pero predomina la diferenciación schwaniana. En el pasado esta entidad
fue designada como schwannoma maligno,
neurofibrosarcoma o sarcoma neurogénico, sin
embargo, estos términos no son recomendados
en la actualidad.1,2 El TMVNP es definido según
los siguientes criterios: a) originado en un nervio
periférico, b) originado en un tumor benigno
de la vaina nerviosa periférica (generalmente
neurofibroma), o c) originado en el contexto
de una neurofibromatosis tipo 1. Si estas asociaciones no son vistas, debe comprobarse su
diferenciación hacia la célula de Schwann a
través de la microscopía, inmunohistoquímica
y ultraestructura celular.2-5
Comprenden el 3-10 % de los sarcomas, son
localmente invasivos con capacidad metastatizante y de mal pronóstico.4 Se desarrollan hasta
en un 50% de los casos en pacientes con NF1
y la mitad restante son considerados como esporádicos.6,7 La NF1 es un trastorno autosómico
dominante que afecta mundialmente a 1 de cada
3500 individuos, convirtiéndolo en uno de los
síndromes genéticos más comunes a nivel mundial.8 Surge por la pérdida de función debida a la
mutación del gen neurofibromina 1 (gen supresor
tumoral) localizado en el cromosoma 17 y se
la considera como el principal factor de riesgo
para desarrollar TMVNP.9 De hecho, los sujetos
que la padecen tienen un riesgo del 8-13% de
desarrollar la neoplasia, la cual representa generalmente la causa de la muerte.10,11 La pérdida de
la actividad de las proteínas p16 y p53 también
contribuye a la carcinogénesis, en un 75% y 40%
de los casos, respectivamente.8 Las proteínas del
grupo polycomb son represores transcripcionales
que modifican la cromatina, regulan el destino
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celular y promueven el desarrollo del cáncer por
modificaciones epigenéticas. Recientemente se
ha identificado que el complejo represivo polycomb 2 (PRC2) cataliza la trimetilación de la
lisina 27 de la histona H3 (H3K27me3). En estos
tumores la inactivación de PRC2 desencadena la
proliferación y crecimiento tumoral por lo que la
H3K27me3 puede ser utilizada como biomarcador para predecir la actividad de PRC2.12
La sobrevida a 5 años ronda entre el 35 y 50%.13
Sin embargo, un estudio publicado por Vasconcelos y colaboradores en el que se evaluó un
gran número de estos tumores y se comparó
la evolución de los pacientes con y sin NF1,
concluyó que la sobrevida a 5 años es mucho
menor, siendo del 29% y 40%, respectivamente.
Asimismo, encontraron que el tamaño tumoral
mayor a 10 cm representa un factor pronóstico
independiente del estatus con respecto a la
NF1.14 En otro estudio, encabezado por Farid,
se determinó el tamaño tumoral al momento de
la presentación (mayor a 5 cm) como el factor
pronostico más adverso.15

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 24 años de edad
con antecedente personal de NF1. El diagnóstico
clínico fue realizado en su infancia siguiendo
los criterios del consenso establecido por el
National Institute of Health (NIH)16, de los cuales
la paciente presentó numerosas máculas color
café con leche en tronco y zona lumbar baja,
y dos neurofibromas localizados en tronco y
región cervical. Dado que fue adoptada durante
sus primeros meses de vida, los antecedentes
heredofamiliares son desconocidos.
Si bien la joven consulta periódicamente para
el control de dichas lesiones, acude a nuestra
Institución por notar un incremento del tamaño
en los últimos meses en la lesión cervical. Al
examen físico se constata por palpación una
tumoración de 10 cm de diámetro, localizada
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7209
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en región cervical derecha, dura pétrea, dolorosa
y adherida a planos profundos (inmóvil). A la
observación de la zona no se perciben cambios
tróficos ni de coloración en la piel.
La tomografía axial de cuello reveló a nivel
laterocervical derecho una formación de 9 x
8 x 7 cm con realce heterogéneo ante la administración de contraste y desplazamiento de
estructuras centrales hacia el lado contralateral.
La resonancia magnética registró en la misma
región una formación de 9,5 x 6,2 cm, sólida,
lobulada, con incremento de la intensidad al
utilizar contraste endovenoso, con desplazamiento de las estructuras anatómicas de la línea
media hacia el lado contralateral, condicionando
disminución de la luz de la vía aérea (Figura 1).
En el lóbulo tiroideo derecho se reconoció una
imagen nodular de 10 mm.

fragmentos irregulares de 3, 8 y 10,5 cm de
dimensión máxima cada uno, pardos grisáceos,
con ocasionales áreas blanquecinas y elásticos.
La superficie de corte de los mayores mostraba
áreas pardas con sectores mixoides y necrohemorrágicos (Figura 2). El menor, correspondiente
a porción de glándula tiroides, evidenció una
formación nodular de 0,8 cm de diámetro, a 0,2
cm de margen quirúrgico. El material es fijado en
formol al 10%, incluido en parafina y coloreado
con técnica de Hematoxilina-Eosina (H-E).
Microscópicamente se evidencia una proliferación de arquitectura vagamente nodular,
constituida por fascículos que contienen células atípicas ahusadas onduladas, redondeadas
y algunas pleomorfas, alternados por sectores
hipocelulares de tejido conectivo laxo mixoide,
dando un “patrón marmolado”, en la observa-

Debido al compromiso de la vía respiratoria
se decide realizar la exéresis quirúrgica y se
remiten al Servicio de Anatomía Patológica tres

Figura 1. Resonancia magnética de cuello. T1. Vista
coronal.

Figura 2. Pieza quirúrgica. Superficie al corte.
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ción a bajo aumento. Se identifican signos de
diseminación peri e intraneural, y amplios sectores de necrosis geográfica. Los fascículos con
mayor densidad celular se disponen adoptando
un aspecto en “espina de pescado”. La proliferación adopta, en algunas áreas, una distribución
perivascular e incluso herniación tumoral focal
hacia un vaso sanguíneo. El índice mitósico de
la lesión es mayor a 20 mitosis por 10 campos
de gran aumento (Figuras 3 a 6). Se efectúan
técnicas complementarias de inmunohistoquí-
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mica. Las células resultan positivas focalmente
para proteína S-100, con intensidad leve a moderada (Figura 7), y para CD34. La marcación
para citoqueratina AE1-AE3, desmina, actina
músculo específico, SOX10, melan-A y proteína
p53 resulta negativa. Adicionalmente, el nódulo
descripto en el fragmento menor, se diagnostica
como microcarcinoma papilar (Figura 8).

DISCUSIÓN
Consideramos relevante reportar este caso de
TMVNP debido a la baja incidencia de estos
tumores y particularmente por su inusual loca-

Figura 3. H-E 4X. Proliferación con “patrón marmolado”.
Figura 5. H-E 10X. Áreas con diferenciación neural.

Figura 4. H-E 10X. Fascículos con aspecto de “espina
de pescado”.
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Figura 6. H-E 10X. Distribución perivascular tumoral.
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Figura 7. Proteína S-100. 40X. Positivo focal.

Figura 8. H-E 40X. Microcarcinoma papilar tiroideo.

lización. Los sitios más comúnmente afectados
son el tronco y las extremidades, mientras que
la región de cabeza y cuello es infrecuente.2,3,5,7,11,14,17 Es menester remarcar la importancia
de considerar esta entidad en pacientes con
historia de NF1 y crecimiento acelerado de alguna de sus lesiones.7 El establecimiento de su
diagnóstico puede ser dificultoso en casos donde
no se den las condiciones antes mencionadas,
debido a que la misma carece de criterios morfológicos propios y distintivos.4,5,15 Por lo tanto,
ante un patrón histológico sarcomatoso compa-

tible con un TMVNP debe aplicarse un amplio
panel de inmunomarcación a fin de dar con el
diagnóstico preciso. No existe en la actualidad
un marcador único específico y sensible.7,9,13,15
Sin embargo, la pérdida de H3K27me3 detectada
por inmunohistoquímica puede ser valiosa para
descartar otras lesiones fusocelulares. Schaefer
y col. han reportado un aumento del índice de
pérdida de este complejo en pacientes con NF1.
Además, sería de utilidad para identificar aquellas neoplasias con diferenciación hacia células
de Schwann, que carecen de inmunofenotipo
característico (proteína S-100, SOX10 y proteína ácida fibrilar glial (GFAP)) y los sarcomas de
células ahusadas de alto grado.12
Por último, es necesario resaltar el hallazgo
de un microcarcinoma papilar en la pieza
quirúrgica remitida. Esto pone en evidencia la
marcada capacidad de este síndrome de formar
neoplasias en distintas partes del organismo. De
hecho, Korfhage y Lombard señalan que aquellos
sujetos con NF1 tienen un riesgo de desarrollar
cáncer de hasta el 60%, cuatro veces más probable que en la población general.8 Si bien los
tumores más frecuentes en estos pacientes son
los neurofibromas, tanto convencionales como
plexiformes, así como el TMVNP, se ha visto asociación con gliomas intracraneales, carcinoma
mamario, carcinoma tiroideo, feocromocitoma
y tumor del estroma gastrointestinal.8,10 Estos
hallazgos remarcan la importancia de realizar
un seguimiento estricto y de por vida de los
individuos con NF1.
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