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Resumen

Los tumores de la vaina del nervio periférico son un grupo heterogéneo 
de neoplasias de tejidos blandos comunes, algunos de los cuales tienen 
características histológicas clásicas, aunque ocasionalmente plantean 
problemas para el diagnóstico. Es importante que nos familiaricemos 
con los criterios diagnósticos histopatológicos e inmunohistoquímicos 
de dichas neoplasias a medida que se desarrollan estudios moleculares 
y nuevas terapias dirigidas. Los tumores más comunes de la vaina 
nerviosa incluyen: neurofibroma, schwannoma y perineuroma, tam-
bién algunas variantes que pueden ser desafíos diagnósticos como los 
schwannomas plexiformes, celulares y melanóticos. También existe 
el llamado tumor híbrido de la vaina del nervio periférico que puede 
llegar a ser difícil de clasificar. Los tumores malignos de la vaina del 
nervio periférico son un grupo polémico que debe ser diferenciado 
con otras neoplasias malignas de tejidos blandos tales como el fi-
brosarcoma, el sarcoma sinovial y el sarcoma fibromixoide de bajo 
grado (tumor de Evans). En esta revisión se discuten las características 
histopatológicas e inmunohistoquímicas de los tumores más comunes 
de la vaina del nervio periférico.

PALABRAS CLAVE: neoplasmas de la vaina nerviosa, neurofibroma, 
neurilemoma.
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The histological and immunohistochemical 
diagnosis of nerve sheath tumors.

Abstract

Peripheral nerve sheath tumors (PNSTs) are a heterogeneous group 
of common soft tissue neoplasms that some of them present classic 
histologic features, but occasionally pose diagnostic problems. It is 
important that we become familiar with the histopathologic and immu-
nohistochemical diagnostic criteria for these neoplasms, as molecular 
studies advance and novel targeted therapies are developed. The most 
common nerve sheath tumor includes: neurofibroma, schwannoma, 
and perineurioma and some diagnostically challenging variants like 
plexiform, cellular and melanotic schwannomas. There are also the 
so-called hybrid PNST that may be difficult to classify. Malignant pe-
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ripheral nerve sheath tumors are a diagnostically controversial group 
that must be differentiated with diverse malignant soft tissue neoplasms 
such as fibrosarcoma, synovial sarcoma and low-grade fibromyxoid 
sarcoma (Evans tumor). In this review we discuss the histopathologic 
and immunohistochemical features of the most common peripheral 
nerve sheath tumors.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores del nervio periférico son un gru-
po heterogéneo de neoplasias derivadas de 
los distintos compartimentos del nervio. Los 
schwannomas surgen de las células de Schwann 
del endoneurio y de la capa especializada que 
rodea al endoneurio, el perineurio, surgen los 
perineuromas. Las neoplasias el epineurio son 
poco frecuentes y por lo general corresponden a 
tumores benignos y malignos clasificados dentro 
de los tumores de los tejidos blandos. Lo que 
discutiremos en este manuscrito son los tumores 
del nervio periférico originados en el endoneurio 
y en el perineurio1. Dada la composición hete-
rogénea de las células que comprenden no es 
de sorprender la gran variabilidad morfológica e 
inmunohistoquímica que pueden presentar este 
tipo de tumores.2

Por inmunohistoquímica las células de Schwann 
normales son positivas a la proteína S-100, al 
SOX-10 (SRY [sex determining region Y] -box 
10), CD57, PGP 9.5 (protein gene product 
9.5), laminina, calretinina y E-cadherina y son 
negativas a EMA, Glut-1, claudina-1, actina y 
diversas citoqueratinas (sin embargo algunos 
tumores derivados de células de Schwann, pre-
dominantemente los retroperitoneales, pueden 
ser positivos focalmente a diversas citoquerati-
nas).3 La proteína fibrilar ácida glial (GFAP por 
sus siglas en inglés, glial fibrillary acidic protein) 
puede ser positiva, en especial en las células de 

Schwann derivadas de nervios amielínicos del 
sistema nervioso autónomo.4

Las células perineurales normales son carac-
terísticamente positivas al EMA (antígeno de 
membrana epitelial), Glut-1 (glucose transpor-
ter 1), claudina-1 y negativas para la proteína 
S-100. Esta inmunomarcación es idéntica en 
los perineuromas. Los axones pueden hacerse 
evidentes por medio de los neurofilamentos, 
periferina, PGP 9.5 y CD56-NCAM (neural cell 
adhesion molecule).4

En esta revisión presentamos los criterios para 
el diagnóstico, histológico e inmunohistoquí-
mico, de los tumores del nervio periférico más 
comunes que incluyen: 1) schwannomas, 2) 
perineuromas, 3) neurofibromas, 4) tumores 
híbridos y 5) los tumores malignos de la vaina 
de nervio periférico.

SCHWANNOMAS

Los schwannomas son tumores benignos de la 
vaina del nervio periférico compuestos exclusi-
vamente por células de Schwann.1,2,4 Ocurren 
en diversos sitios anatómicos de los cuales la 
piel y los tejidos subcutáneos, especialmente la 
cabeza, el cuello y las superficies flexoras de las 
extremidades, son los más comunes. También 
pueden surgir con cierta frecuencia en el apa-
rato digestivo. Los schwannomas que afectan al 



447

Camacho-Partida IG y Ortiz-Hidalgo C. Tumores del nervio periférico
w w w . r e v i s t a p a t o l o g i a . c o m

Patología 
Revista Latinoamericana

sistema nervioso central son menos comunes 
que los del sistema nervioso periférico (pueden 
ser intracraneales o intraespinales) y representan 
30% de todos los tumores de las raíces nerviosas 
espinales.2 Los schwannomas intracraneales 
se originan con mayor frecuencia en la rama 
vestibular del octavo par craneal y en el ángulo 
cerebelopontino (schwannomas acústicos) y, 
cuando son bilaterales, están asociados con 
neurofibromatosis tipo 2 (NF2). Estos pacientes 
pueden desarrollar, además, hamartomas gliales, 
meningiomas, ependimomas y diversas anorma-
lidades oculares.5

Los schwannomas varían de presentación clínica 
dependiendo del sitio de la lesión.6 Los tumores 
que afectan a los nervios periféricos suelen ser 
asintomáticos, mientras que los que afectan a 
las raíces nerviosas espinales pueden ocasionar 
dolor radicular y síndromes de compresión 
nerviosa. Los schwannomas esporádicos por 
lo general no producen síntomas; sin embargo, 
los tumores de la schwannomatosis (vide infra) 
suelen ser dolorosos.5

Los schwannomas por lo general son nódulos 
en la periferia del endoneurio;1,2 varían en ta-
maño pero generalmente son pequeños (< 5 cm) 
y macroscópicamente son lesiones blandas, 
encapsuladas amarillo/blanquecinas y pueden 
tener áreas focales de degeneración quística. 
Histológicamente tienen cápsula fibrosa y están 
compuestos por áreas muy celulares alternan-
do con otras hipocelulares, conocidas como 
patrón Antoni A y Antoni B, respectivamente 
(Figura 1A).7 En las áreas con patrón de Antoni A 
hay células fusiformes dispuestas en fascículos 
compactos y focalmente se forman células 
alineadas (en forma de empalizadas) llamadas 
cuerpos de Verocay, descritos por el patólogo 
uruguayo José Verocay en 1910.8 Las células 
en las zonas Antoni A y Antoni B son similares 
y tienen núcleos fusiformes con extremos pun-
tiagudos y cromatina granular homogénea con 

citoplasma eosinófilo de bordes mal definidos; 
hay escasa mitosis. Las células de las áreas Anto-
ni B se encuentran dentro de una matriz mixoide 
compuesta por mucopolisacáridos ácidos. Una 
característica diagnóstica útil son los vasos 
hialinizados de paredes gruesas que tienden a 
sangrar, lo que da por resultado el depósito de 
hemosiderina.1,2 Cuando en los schwannomas 
hay hemorragia con hemosiderina, degeneración 
quística, calcificación y atipia celular marcada 
se conocen como schwannomas con cambios 
degenerativos (ancient schwannoma). Estas cé-
lulas atípicas tienen bajo índice de proliferación 
celular medido con Ki-67 (MIB-1).

Por inmunohistoquímica (Figura 1B-E) los 
schwannomas expresan inmunorreactividad 
difusa e intensa en núcleo y citoplasma para 
la proteína S-100 y positividad nuclear para 
el SOX-10, a diferencia de los neurofibromas 
donde la expresión de estos dos marcadores es 
variable e irregular.1,2,4 Los schwannomas tam-
bién son positivos a CD271 (low-affinity nerve 
growth factor receptor/p75) NTR (neurotrophin 
receptor), PGP 9.5 y calretinina. La colágena IV 
y la laminina tienen marcación pericelular pues 
marcan la membrana basal de las células de 
Schwann.9 Nascimento y sus colaboradores han 
descrito axones distribuidos irregularmente hasta 
en 55% de los schwannomas convencionales, en 
35% de los schwannomas con cambios degene-
rativos, en 30% de los schwannomas plexiformes 
y en 75% de los schwannomas celulares. Estos 
axones se pueden evidenciar por medio de 
inmunomarcación para neurofilamentos, perife-
rina o PGP 9.5.10 La proteína ácida glial fibrilar 
(GFAP) es positiva en algunos schwannomas, en 
particular en los asociados con fibras no mie-
linizadas y localizados en el retroperitoneo.11 
El antígeno de membrana epitelial (EMA), así 
como el Glut-1 y la claudina-1, es negativo en 
los schwannomas pero puede ser positivo en las 
células perineurales atrapadas en la cápsula. El 
SOX-10 es un factor de transcripción producto 
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del gen SOX-10 que está activado en células 
originadas en la cresta neural y es esencial para 
la formación de nervios y melanocitos;12 es un 
marcador inmunohistoquímico nuclear más 
específico que la proteína S-100 para el diagnós-
tico de schwannomas.12 Sin embargo, hay que 
considerar que el SOX-10 también es positivo en 
tumores melanocíticos y en los tumores mioepi-
teliales de los tejidos blandos.9,13

Existen variantes histológicas de los schwannomas 
que comparten la misma inmunomarcación.1,2,4 

El schwannoma celular es una neoplasia benigna 
que ocurre más comúnmente en la región para-
espinal de la pelvis, en el retroperitoneo y en el 
mediastino, y puede tener recurrencia (Figura 2).14 
Está compuesto únicamente de zonas celulares 
compactas del tipo Antoni A y exhibe arquitec-
tura fasciculada muy prominente, por lo que 
puede parecer leiomioma, tumor del estroma 
gastrointestinal, tumor fibroso solitario, sarcoma 
fibromixoide de bajo grado (tumor de Evans) o 
sarcoma sinovial monofásico. Generalmente está 
encapsulado con agregados linfoides dispersos, 

Figura 1. A) Schwannoma convencional que muestra patrón Antoni A con cuerpos de Verocay (zona densa) 
y patrón Antoni B (zona laxa). B) Las células del schwannoma son positivas en núcleo y citoplasma para la 
proteína S-100; C) en el núcleo para el SOX10; D) en el citoplasma para CD57 (Leu-7); y E) en las membranas 
basales con colágena IV.
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predominantemente en la región subcapsular, 
y pueden existir atipia focal y mitosis (general-
mente menos de 4 mitosis en 10 campos 40x) 
pero puede tener hasta 10 mitosis por campo 
40x.15 Es importante considerar lo anterior pues 
el schwannoma celular puede parecerse a un 
tumor maligno de la vaina de nervio periférico. 
Las características histológicas que sugieren 
schwannoma celular son: ausencia de necrosis, 
presencia de una cápsula con agregados lin-
foides, ausencia de arquitectura fasciculada y 
expresión difusa e intensa a la proteína S-100 y 
al SOX10 con Ki-67 menor a 20%.16

Los schwannomas que afectan a múltiples raí-
ces nerviosas se conocen como schwannomas 
plexiformes y pueden simular un neurofibroma 
plexiforme tanto macroscópicamente como mi-
croscópicamente. Este diagnóstico diferencial es 
importante ya que el neurofibroma plexiforme 
está fuertemente asociado con la neurofibro-
matosis tipo 1 y puede tener transformación 
maligna, mientras que el schwannoma plexifor-
me es una lesión esporádicamente asociada con 
la neurofibromatosis tipo 1 o schwannomatosis 
(vide infra).17 La mayoría de los schwannomas 
plexiformes se localizan en la piel (tumores 

Figura 2. A) Schawnnoma celular. B) La proliferación es fusiforme compacta con algunos agregados linfoides 
predominantemente por debajo de la cápsula. C) Al igual que el schwannoma convencional hay positividad 
difusa para la proteína S-100.
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superficiales) y son lesiones multinodulares 
compuestas por nódulos bien circunscritos, 
hipercelulares, que carecen de regiones hipoce-
lulares (Antoni B). A diferencia del neurofibroma 
plexiforme el schwannoma plexiforme carece 
del fondo fibrilar característico del neurofibro-
ma. La proteína S-100 y el SOX-10 son positivos 
difusos en el schwannoma y en parches en el 
neurofibroma, dato útil para distinguir estas dos 
entidades. Además, el CD34 es positivo difuso 
en el neurofibroma y únicamente focal en el 
schwannoma.17

El schwannoma melanótico (schwannoma pig-
mentado) es una variante poco frecuente que 
tiene melanina y superposición inmunofenotí-
pica y ultraestructural con los melanocitos. La 
melanina en esta neoplasia se explica debido a 
que los melanocitos son derivados de precur-
sores de células de Schwann.18 Los sitios más 
frecuentes de presentación son las columnas 
cervical y torácica (aproximadamente el 50% 
de los casos) que incluyen los nervios espina-
les, los ganglios paraespinales y los nervios del 
sistema nervioso autónomo del aparato digesti-
vo. Cuando un schwannoma melanótico tiene 
calcificaciones tipo cuerpos de psamoma se le 
conoce como “schwannoma melanótico psa-
momatoso” y aproximadamente el 50% de los 
pacientes tiene el complejo de Carney que es una 
alteración autosómica dominante (mutación del 
gen PRKAR1A del cromosoma 17q22-24) que 
se caracteriza por mixomas, hiperpigmentación 
cutánea, (lentiginosis y nevos azules), altera-
ciones endocrinas como síndrome de Cushing 
secundario a enfermedad adrenocortical nodular 
pigmentada primaria, acromegalia secundaria 
a adenoma hipofisario productor de hormonas 
de crecimiento y mayor riesgo de carcinoma 
tiroideo y de tumor de células de Sertoli calcifi-
cante de células grandes.19 Histológicamente el 
schwannoma melanótico está bien circunscrito 
con cápsula variable y es hipercelular, con cé-
lulas fusiformes y epitelioides, con abundante 

melanina y con melanosomas al microscopio 
electrónico. Este tumor no tiene áreas Antoni A, 
Antoni B o cuerpos de Verocay. Es frecuente la 
atipia citológica con nucléolos grandes, pro-
minentes e hipercromáticos; escasa mitosis. 
Las células neoplásicas son positivas, en forma 
difusa, a la proteína S-100 y al SOX-10, en forma 
focal para GFAP, así como para los marcadores 
melanocíticos HMB45, Melan-A y MiTF1 (micro-
phthalmia transcription factor). La colágena tipo 
IV y la laminina marcan grupos y nidos de células 
(lo contrario al patrón pericelular característico 
observado en el schwannoma convencional). 
Recientemente se ha podido identificar, por 
inmunohistoquímica, la mutación de PRKA1A 
en casos de pacientes con complejo de Carney 
y schwannoma melanótico.20

El diagnóstico diferencial del schwannoma me-
lanótico incluye al melanoma, al melanocitoma 
meníngeo y al neurofibroma pigmentado. Es 
importante conocer si hay historia clínica de 
melanoma y se debe realizar un examen cutáneo 
exhaustivo de las lesiones pigmentadas atípicas 
para descartar la posibilidad de un melanoma 
metastásico. Las características que apoyan 
el diagnóstico de schwannoma melanótico 
incluyen: localización característica (nervios 
espinales y ganglios paraespinales), morfología 
fusiforme/epitelioide, índice mitótico bajo y, en 
alguno de los casos, calcificaciones psamoma-
tosas. Los melanocitomas meníngeos también 
comparten características inmunohistoquímicas 
con el schwannoma melanótico y se diferencian, 
principalmente, por su localización (dentro de 
las meninges, que sería un lugar inusual para un 
schwannoma). El neurofibroma pigmentado in-
volucra con mayor frecuencia nervios periféricos 
de la piel y a los tejidos blandos (especialmente 
cabeza y cuello, piernas y glúteos) y es poco 
común en sitios centrales como los nervios 
espinales y los ganglios paraespinales. Al igual 
que el schwannoma melanótico, el neurofibroma 
pigmentado es positivo para HMB45, Melan A y 
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MiTF-1, por lo que se deben utilizar las caracte-
rísticas morfológicas para distinguir entre estas 
entidades. Los schwannomas melanóticos, con 
y sin cuerpos de psamoma, tienen característi-
cas clinicopatológicas idénticas y, debido a su 
comportamiento clínico, se ha propuesto que los 
schwannomas melanóticos sean considerados 
tumores malignos de bajo grado y clasificados 
como: “tumores melanóticos malignos schwan-
nianos”.2,21

El schwannoma epitelioide está compuesto 
exclusivamente por células epitelioides cuya di-
ferenciación schwanniana se hace evidente por 
la positividad difusa e intensa a: la proteína S-l00, 
a SOX-10, a CD57 y ocasionalmente a GFAP.22

El mixoma de vaina nerviosa (schwannoma 
mixoide) tiene predilección por las extremidades, 
particularmente en los dedos. Histológicamente 
son agregados lobulares de células de Schwann 
con citoplasma vacuolado inmersos en una 
matriz mixoide donde, focalmente, se pueden 
encontrar cuerpos de Verocay. Esta lesión es 
intensamente positiva a: la proteína S-100, a 
SOX-10, a GFAP, a CD57 y al CD271 (NGFR/
p75/low-affinity nerve growth factor receptor), lo 
que le confiere su diferenciación schwanniana. 
El mixoma de vaina nerviosa no debe confun-
dirse con el neurotecoma, que es un tumor de 
posible origen fibrohistiocítico, negativo la pro-
teína S-100 y al SOX-10, y que expresa CD63, 
S-100-A6 y CD10.23

El tumor de células granulares es una neo-
plasia de origen schwanniano con células de 
redondas, poligonales o alargadas, con bordes 
citoplasmáticos muy poco distinguibles y nú-
cleos pequeños densos. El citoplasma contiene 
gránulos eosinófilos homogéneos pero algunos 
de ellos son más grandes que el resto y se deno-
minan cuerpos pustuloovoides de Milian. Estos 
gránulos son PAS positivos, diastasa resistentes 
(PAS-D) y corresponden a fagolisosomas que 

contienen cuerpos de mielina, fragmentos de 
retículo endoplásmico rugoso y mitocondrias. 
Estas células son positivas al sudan negro y tiñen 
magenta con la tinción de tricrómico de Masson. 
Por inmunohistoquímica hay positividad intensa 
y difusa a: proteína S-100, SOX10, CD68, cal-
retinina, CD57, SOX-10, TFE3, actina y Gap43 
(growth-associated protein-43).24 Estos tumores 
afectan principalmente  a la cabeza y el cuello y 
es la lengua el sitio preferente de presentación: 
25% de los casos informados (Figura 3).

La schwannomatosis es una alteración rara 
caracterizada por dos o más schwannomas (no 
dérmicos), sin otros signos de neurofibromatosis 
tipo 1;5 esta enfermedad se debe a una mutación 
del gen supresor tumoral SMARCB1/INI1 del 
cromosoma 22 (22q11.2) en una localización 
diferente del gen NF-2. Aproximadamente un 
tercio de los pacientes con schwannomatosis 
tiene tumores confinados a una extremidad con 
predilección a los nervios cubital y ciático. Por 
histología e inmunohistoquímica los schwanno-
mas de las schwannomatosis son idénticos a los 
schwannomas convencionales.5

NEUROFIBROMAS

Los neurofibromas son tumores benignos 
compuestos por una mezcla de células de 
Schwann, células perineurales, fibroblastos, 
axones, linfocitos y mastocitos;1,2 pueden ser 
localizados (solitario), difusos o plexiformes. 
Los neurofibromas localizados son comúnmente 
superficiales y se presentan como nódulos o le-
siones polipoideas o pedunculadas (molluscum 
pendulum) bien delimitadas, pero carecen de 
cápsula. Hay neurofibromas de localización in-
traneural delimitados por el perineurio, lo que les 
confiere una “cápsula”. El neurofibroma difuso, 
así como el plexiforme, puede estar asociado con 
la neurofibromatosis tipo 1 y es el neurofibroma 
plexiforme el que es casi patognomónico de la 
enfermedad. Este último es una variante poco 
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frecuente que, por lo general, ocurre en los 
tejidos subcutáneos de la región craneofacial y 
es mucho más propenso a desarrollar cambios 
malignos.

Los neurofibromas son hipocelulares y están 
compuestos por células fusiformes con núcleos 
de contorno ondulante, con bordes celulares 
poco definidos dispuestos al azar sobre una ma-
triz rica en mucopolisacáridos ácidos (Figura 4). 
Una característica útil para el diagnóstico son 
las fibras de colágena sueltas en forma irregu-

lar (de color azul a la tinción de Masson) que 
han sido descritas como en forma de cuerda 
(ropey collagen) o de “zanahoria rallada”. Los 
neurofibromas no forman fascículos, cuerpos 
de Verocay, ni hay vasos hialinizados como en 
el schwannoma; la matriz puede llegar a ser o 
predominantemente fibrosa (“neurofibroma co-
lagenoso”) o mixoide (“neurofibroma mixoide”). 
El neurofibroma difuso puede tener células de 
Schwann con diferenciación hacia corpúsculos 
táctiles de Meissner (meissner-like corpuscles). 
Por lo general hay axones dentro de la lesión 

Figura 3. Tumor de células granulares. A) Las células son redondas/ovaladas con núcleo de cromatina densa 
y el citoplasma es eosinófilo granular. Algunos gránulos son más grandes y son los llamados gránulos pustulo-
ovoides de Milian (obsérvense dos en la imagen central de la figura A). B) Las células granulares expresan S-10; 
C) Cd68; D) PGP9.5; E) SOX-10; F) TFE3 nuclear y G) calretinina en núcleo y citoplasma.
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que se hacen evidentes por medio de inmuno-
marcación con neurofilamentos. Las mitosis son 
escasas pero si hay más de una mitosis por 10 
campos de 40x, asociada con hipercelularidad y 
con atipia celular, debemos sospechar un tumor 
maligno de vaina nerviosa periférica.25

Para el diagnóstico del neurofibroma y sus va-
riantes la inmunohistoquímica es únicamente 
complementaria puesto que el diagnóstico se 
hace con las características histológicas en los cor-

tes teñidos con hematoxilina y eosina (Figura 5). 
Por inmunohistoquímica los neurofibromas son 
positivos en forma multifocal para S-100 y para 
SOX-10, a diferencia de los schwannomas que 
tienen positividad difusa a estos dos marcadores. 
La proteína ácida glial fibrilar (GFAP) puede ser 
focal y débilmente positiva, así como el CD57 
(Leu-7). La colágena IV y la laminina se expresan 
con menor frecuencia en neurofibroma que en 
schwannoma y el CD34 es positivo multifocal 
en células fusiformes tipo fibroblasto. Con los 

Figura 4. A) Neurofibroma con H&E que demuestra las fibras en forma de cuerda (ropey collagen) o en “za-
nahoria rallada” características de esta lesión. B) En ocasiones el neurofibroma difuso puede presentar células 
de Schwann con diferenciación hacia corpúsculos táctiles de Meissner (meissner-like corpuscles) que C) se 
encuentran resaltados con la tinción de Rusell-Movat. E-F) Los neurofibromas pueden presentar pigmentos 
positivos a la tinción de Fontana Masson. G) Neurofibroma plexiforme.
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neurofilamentos, el PGP9.5 y la periferina, se 
pueden hacer evidentes los axones dentro de la 
lesión; EMA, Glut-1 y claudina-1 son focalmente 
positivos en las células perineurales presentes. 
Los mastocitos son un componente importante 
de los neurofibromas y estos se hacen evidentes 
con CD117/c-Kit y triptasa, que constituyen los 
mejores marcadores inmunohistoquímicos para 
identificarlos. Es de interés el estudio realizado 
por Yang y sus colaboradores, quienes demos-
traron que las células de Schwann neoplásicas 

secretan cinco veces más ligandos para Kit, que 
funcionan como quimiotácticos para mastocitos 
que se activan y forman gránulos, y es posible 
que así contribuyan a la progresión tumoral.26

La mayoría de los neurofibromas (90%) son 
esporádicos y son causados por la inactivación 
bialélica del gen de la neurofibromina 1 (NF1) 
localizado en el cromosoma 17q11.2, cerca del 
gen del factor de crecimiento nervioso. El gen 
NF1 es un gen supresor tumoral que codifica 

Figura 5. Inmunohistoquímica del neurofibroma. A) Positividad multifocal para la proteína S-100. B) Puede haber 
células fusiformes positivas al CD34 que corresponden a fibroblastos endoneurales. C) Se pueden identificar 
células perineurales GLUT-1 positivas, distribuidas en forma irregular en el neurofibroma. D) El PGP9.5 marca 
también las células de Schwann proliferantes y E) generalmente hay axones distribuidos en la lesión positivos 
a los neurofilamentos.
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a una proteína de 2818 aminoácidos llamada 
neurofibromina 1 (neurofibromatosis-related 
protein NF-1) que interviene en diferentes vías 
de señalización desde la membrana plasmática 
al núcleo.27 El 10% restante de los neurofibromas 
no esporádicos son causados por la neurofibro-
matosis tipo 1 conocida como enfermedad de 
von Recklinghausen. Además de neurofibromas 
múltiples, las características clínicas de la neuro-
fibromatosis tipo 1 incluyen seis o más manchas 
pigmentadas en la piel (manchas de café con 
leche), pecas en las axilas o en la región inguinal 
(por lo general antes de los seis años de edad), 
nódulos de Lisch (hamartomas pigmentados en el 
iris), gliomas del nervio óptico (muy a menudo 
astrocitoma pilocítico) y defectos óseos múlti-
ples. Los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 
desarrollan múltiples neurofibromas y tienen un 
mayor riesgo de desarrollar tumores malignos de 
vaina nervios a periférica.5,27 Los neurofibromas 
localizados y difusos generalmente ocurren de 
manera esporádica; sin embargo, el neurofibroma 
plexiforme es muy específico para neurofibroma-
tosis tipo 1.1,2,27 Los neurofibromas localizados y 
difusos son neoplasias benignas con bajo riesgo 
de recurrencia y de transformación maligna, 
mientras que los neurofibromas plexiformes, así 
como los neurofibromas que afectan a nervios 
grandes, tienen un mayor riesgo de transformación 
maligna (aproximadamente 5%).

Los llamados neurofibromas atípicos son los 
de la vaina nerviosa periférica con celularidad 
aumentada, mitosis ocasionales y arquitectura 
monomorfa, fasciculada, o ambas.2 Reciente-
mente Miettinen y y sus colegas propusieron 
que, si hay pérdida de la arquitectura del neu-
rofibroma con atipia celular y mitosis (3 mitosis 
en 10 campos 40x) esos hallazgos deben ser 
considerados sugerentes de malignidad y propu-
sieron el término “neoplasia neurofibromatosa 
atípica de potencial maligno incierto” cuando 
estas neoplasias tengan, por lo menos, dos de 
estos criterios.25 Scheithauer y su grupo, por 

otro lado, propusieron que los criterios mínimos 
para el diagnóstico de tumor maligno de la vaina 
nerviosa perineural de bajo grado son: 1) hiper-
celularidad; 2) aumento en el tamaño nuclear 
(definido como más de tres veces del tamaño de 
un núcleo de neurofibroma) y 3) hipercromasia, 
independientemente de la presencia de figuras 
mitóticas.28

PERINEUROMAS

Los perineuromas son tumores benignos de la 
vaina nerviosa periférica compuestos exclusiva-
mente por células perineurales.29 Estos tumores 
son poco frecuentes; sin embargo, es posible que 
sean tumores más comunes de lo previamente 
reconocido pues únicamente se pueden identi-
ficar empleando inmunohistoquímica dirigida 
para identificar células perineurales. La edad de 
presentación es variable y existe ligera predilec-
ción por las mujeres (2:1). Casi todas las lesiones 
son esporádicas y no están asociadas con ningún 
síndrome. La anomalía genética más frecuente 
en los perineuromas es la monosomía del brazo 
largo del cromosoma 22, aberración también 
presente en schwannomas y meningiomas. Hay 
descripciones de reordenamientos, deleciones 
del cromosoma 10q (o ambas cosas) en los pe-
rineuromas esclerosantes.30

La mayoría de perineuromas se encuentra en 
el tejido subcutáneo de las extremidades y 
del tronco y raramente pueden afectar nervios 
craneales.31 Hay informes de perineuromas que 
afectaron al intestino32 (vide infra). Son tumores 
indoloros aunque, cuando involucran nervios 
craneanos o nervios mayores periféricos, pueden 
causar debilidad motora.33 Existen varios tipos 
de perineuroma que incluyen: el intraneural, de 
tejidos blandos, el esclerosante, el reticular y el 
formado por células granulares.34

Histológicamente, el perineuroma de tejidos 
blandos es una proliferación circunscrita pero no 
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encapsulada de células fusiformes irregulares, de 
núcleos con cromatina granular y citoplasma es-
caso muy delgado, que forman fascículos cortos 
o en ocasiones tienen patrón estoriforme pre-
dominante; pueden parecer dermatofibroma o 
dermatofibrosarcoma protuberans (Figura 6A-B). 
Se pueden formar fascículos celulares irregulares 
con algunas áreas laxas pero no hay cuerpos 
de Verocay ni vasos sanguíneos hialinizados 
como los encontrados en los schwannomas. Las 
células fusiformes se encuentran dentro de una 
matriz fibrosa que puede también ser mixoide, 
con escasa mitosis. La característica histológica 

principal del perineuroma intraneural (antes co-
nocido como neuropatía hipertrófica localizada) 
es que el endoneurio se encuentra expandido 
por células perineurales con características 
citológicas similares a las del perineuroma de 
tejidos blandos, y estas proliferan de forma 
concéntrica dando la apariencia de “telas de 
cebolla”. El perineuroma esclerosante afecta 
predominantemente los dedos de las manos 
en forma de nódulos con abundante coláge-
na35 y, en la variante reticular, se identifican 
microquístes.36 Hay perineuromas atípicos que 
muestran hipercelularidad y pleomorfismo (así 

Figura 6. A) Perineuroma de tejidos blandos mostrando células fusiformes arregladas en forma de fascículos 
irregulares que con mayor acercamiento B) se aprecian como células alargadas delgadas. C) Las células del peri-
neuroma son positivas a los marcadores perineurales Glut-1; D) claudina 1 y E) antígeno epitelial de membrana.
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como mitosis) y hay pocos casos informados de 
perineuromas malignos llamados “tumor ma-
ligno de la vaina nerviosa perineural”.37 No hay 
casos documentados de transformación maligna 
de un perineuroma, por lo que se piensa que el 
perineuroma maligno surge de novo.

Es la inmunohistoquímica la que corrobora el 
diagnóstico de perineuroma y ayuda al diagnós-
tico diferencial de otros tumores (Figura 6 C-E). 
Todas las variantes de perineuroma marcan de 
manera similar y son positivos difusos para EMA, 
Glut-1 y claudina 1, así como negativos para la 
proteína S-100, y para SOX10. Además, pueden 
ser positivos a la actina, PGP 9.5 y podoplanina 
(D240); hasta en 50% de los casos hay inmuno-
rreactividad para el CD34 y para el CD99. La 
actina es positiva en 20% de los casos y la GFAP, 
así como el CD117, son negativos. La colágena 
tipo IV y la laminina son positivas con marcación 
pericelular puesto que son componentes de la 
membrana basal tanto del perineurio normal 
como de los perineuromas.1,2,4

Se debe hacer el diagnóstico diferencial del 
perineuroma de tejidos blandos con diversos 
tumores de tejidos blandos entre los que se in-
cluye al tumor de Evans o sarcoma fibromixoide 
de bajo grado. Ambas lesiones tienen un patrón 
similar con células fusiformes dentro de una 
matriz fibrosa o focalmente mixoide y con pa-
trón estoriforme. Las características que sugieren 
sarcoma fibromixoide maligno de bajo grado in-
cluyen áreas con colágena acelular rodeadas de 
células de tipo fibroblástico (rosetas de colágena) 
y capilares delgados ramificados curvilíneos 
(semejantes a los del liposarcoma mixoide). Es 
importante saber que el EMA puede ser positivo 
hasta en 80% de los casos de sarcoma fibro-
mixoide maligno de bajo grado, así como el 
CD99 y el Bcl-2, pero son negativos a: proteína 
S-100, actina, desmina, citoqueratinas y CD34.38 
Sin embargo, es la expresión de glicoproteína 
transmembrana MUC4 por inmunohistoquími-

ca o una translocación (7;16)(q34;p11) (fusión 
del gen FUS-CREB3L2 que puede detectarse 
por hibridación in situ con fluorescencia o por 
reacción en cadena de la polimerasa) lo que 
apoya el diagnóstico de sarcoma fibromixoide 
maligno de bajo grado.39 Los perineuromas in-
testinales por lo general son lesiones polipoides 
pequeñas, predominantemente en el colon, 
y son igualmente positivas para marcadores 
perineurales. El diagnóstico diferencial en este 
escenario incluye a los schwannomas (positivos 
a S100 y a SOX10) y a los tumores del estroma 
gastrointestinal (positivos a CD117, DOG-1 y 
a CD34).32

TUMORES HÍBRIDOS DEL NERVIO 
PERIFÉRICO

Los tumores con dos o más componentes ce-
lulares diferentes, originados en la vaina del 
nervio periférico en una proporción variable de 
neurofibroma, schwannoma y perineuroma, se 
conocen como “tumores híbridos de la vaina del 
nervio periférico”.2,40 La combinación híbrida 
más común es schwannoma con perineuroma, 
un tumor esporádico no asociado con neuro-
fibromatosis.41 Sin embargo, la combinación 
híbrida schwannoma con neurofibroma es una 
lesión menos común que casi siempre ocurre 
asociada con neurofibromatosis tipos 1 o 2. El 
neurofibroma con perineuroma sólo se ha des-
crito recientemente y los pocos casos reportados 
parecen tener asociación con neurofibromatosis 
tipo 1.40 Aunque los tumores híbridos se con-
sideran poco frecuentes (menos de 100 casos 
reportados en la literatura) suceden con bastante 
frecuencia en la práctica diaria, solo que son 
poco reconocidos pues se requiere una batería 
amplia de inmunohistoquímica dirigida a los 
diversos componentes para distinguirlos. Estos 
tumores ocurren a cualquier edad, sin predilec-
ción por género y se manifiestan como nódulos o 
masas indoloras que generalmente miden menos 
de 5 cm; usualmente se encuentran en la dermis 
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o en el tejido subcutáneo, sin propensión hacia 
algún sitio anatómico en particular. Se han infor-
mado casos de tumores híbridos que afectan a los 
nervios craneales.40,42 Los pacientes informados 
hasta ahora no tuvieron recidivas cuando se hizo 
una resección adecuada pero se han informado 
casos raros de metástasis o transformación a 
tumor maligno de la vaina nerviosa perineural.43

Histológicamente el tumor híbrido schwannoma 
con perineuroma se caracteriza por tumores 
bien circunscritos pero no encapsulados, con 
características arquitecturales combinadas de 
perineuroma (células fusiformes muy delgadas) 
y schwannoma clásico (células fusiformes, 
ondulantes con extremos cónicos y citoplas-
ma eosinofílico). El patrón arquitectónico es 
predominantemente estoriforme o laminar con 
áreas hiper- o hipocelulares que semejan áreas 
Antoni A y B. Puede haber, raramente, cuerpos 
de Verocay y vasos sanguíneos hialinizados. Las 
células fusiformes más gruesas ondulantes son 
positivas para S-100, SOX10 y en ocasiones para 
GFAP, y corresponden al componente schwan-
niano, mientras que las células fusiformes más 
delgadas positivas para EMA, Glut-1 y claudina-1 
corresponden al componente perineural.44 El 
CD34 es positivo en la mayoría de los casos y 
la inmunomarcación para los neurofilamentos 
y la periferina son negativos, pero en ocasiones 
se expresan en algunos axones atrapados. Hay 
casos informados de tumores híbridos compues-
tos por schwannoma celular y perineuroma.45

El tumor híbrido neurofibroma con schwannoma 
es una combinación de schwannoma con áreas 
hipercelulares tipo Antoni A, con cuerpos de 
Verocay y mezclado con zonas de neurofibroma 
clásico. El componente de neurofibroma está 
presente en la mayor parte de la lesión y tiene 
patrón de crecimiento plexiforme. Rara vez hay 
regiones hipocelulares tipo Antoni B y vasos 
hialinizados. El patrón de expresión inmunohis-
toquímica es esencial para hacer el diagnóstico 

ya que las áreas schwannianas mostrarán posi-
tividad difusa para S-100 y SOX-10, mientras 
que el componente de neurofibroma tiene un 
patrón de tinción focal para estos marcadores 
y se identifican fibroblastos CD34 positivos, 
además de mastocitos CD117/triptasa positivos 
y escasos axones positivos a los neurofilamentos, 
PGP 9.5 y periferina.43,44

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA NERVIOSA 
PERIFÉRICA (SCHWANNOMA MALIGNO)

Los tumores malignos de la vaina del nervio peri-
férico son tumores poco frecuentes, representan 
entre 3 y 10% de todos los sarcomas. Si no se 
presentan en el contexto de una neurofibromato-
sis tipo 1 su diagnóstico es complicado ya que no 
hay criterios histológicos ni inmnohistoquímicos 
bien estandarizados o genéticos específicos.46 
Además, diversos tumores de tejidos blandos 
como el sarcoma sinovial, el leiomiosarcoma, 
el liposarcoma desdiferenciado, entre otros, 
y tumores no epiteliales, particularmente los 
melanomas, pueden tener una superposición 
morfológica e inmunohistoquímica con los 
tumores malignos de la vaina del nervio peri-
férico.47

Aproximadamente 50% de estos tumores se pre-
sentan en el contexto de una neurofibromatosis 
tipo 1, 30% son esporádicos y 20% son radio-
inducidos.46 Se puede considerar el diagnóstico 
si: 1) el tumor se origina de un nervio periférico; 
2) si se origina de un neurofibroma o 3) si tienen 
evidencia inmunohistoquímica o al microscopio 
electrónico de diferenciación schwanniana. Estas 
neoplasias ocurren con mayor frecuencia entre 
la tercera y la sexta décadas de la vida, aunque 
pueden aparecer en pacientes más jóvenes cuan-
do están asociadas con neurofibromatosis tipo 1; 
afectan principalmente nervios de las extremida-
des y el nervio ciático es el más frecuentemente 
dañado. Los neurofibromas plexiformes son los 
que pueden presentar transformación maligna 
con mayor frecuencia.48
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Los tumores malignos de la vaina del nervio 
periférico son masas grandes (generalmente 
> 5.0 cm) que afectan a un nervio; histológica-
mente son hipercelulares alternando con áreas 
laxas, predominantemente fusocelulares con 
pleomorfismo variable y arquitectura fascicu-
lada, lo que puede semejar un fibrosarcoma. 
Puede haber patrón verticilar, células epitelioides 
y necrosis variable; ocurren numerosas mitosis 
(> 4 mitosis por campo de alta potencia), algunas 
de ellas atípicas, y áreas variables de necrosis 
tumoral (Figura 7A-D). En ocasiones los tumores 
con patrón fasciculado sólido, basófilo, asociado 

con proliferación vascular hemangiopericitoide, 
pueden sugerir sarcoma sinovial monofásico. 
Aunque es raro, el sarcoma sinovial ha sido in-
formado en localización intraneural y se puede 
superponer morfológicamente con los tumores 
malignos de la vaina del nervio periférico.49 Una 
característica morfológica útil a favor del diag-
nóstico de tumor maligno de la vaina del nervio 
periférico son las células pleomórficas, hallazgo 
poco usual en el sarcoma sinovial. Además, por 
inmunohistoquímica, el sarcoma sinovial es 
positivo nuclear intenso al TLE-1 (transducin-like 
enhancer of split 1) y citoplasmático al Bcl-2, 

Figura 7. Tumor maligno de la vaina del nervio periférico (schwannoma maligno). Histológicamente se manifiesta 
como sarcoma de alto grado y su morfología puede variar. A) Puede tener proliferación de células basófilas; B) 
patrón hemangiopericitomatoide; C) células fusiformes con pleomorfismo acentuado y E) células epitelioides 
pleomórficas.
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al PGP 9.5 y al EMA; tiene una translocación 
específica que es t(X; 18) (Gen SS18 localizado 
en el cromosoma 18 y uno de los genes 3 genes 
SSX/SSX1, SSX2, SSX4 en el cromosoma X): el 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
no tiene una alteración genética específica.49

Aproximadamente 15% de los tumores malig-
nos de la vaina del nervio periférico pueden 
tener áreas de diferenciación mesenquimal 
divergente con elementos heterólogos hacia 
músculo esquelético (tumor tritón/positivos a 
actina, desmina miogenina y MYoD1) (Figura 8), 
hueso o cartílago, y puede también haber mela-

nina citoplasmática. Los tumores pueden tener 
diferenciación glandular (positiva a diversas 
queratinas, EMA y antígeno carcinoembrio-
nario) y éstos generalmente se asocian con 
neurofibromatosis tipo 1.2 Es importante hacer 
notar que los tumores malignos de la vaina del 
nervio periférico son positivos únicamente para 
la proteína S-100 en forma focal, dato que hay 
que tomar en consideración en el estudio de 
biopsias. Si la proteína S-100 es fuerte y difusa 
hay que sospechar que el diagnóstico no es de 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
sino, posiblemente, schwannoma celular o me-
lanoma metastásico. Hay que considerar que la 

Figura 8. A) HyE de un “tumor Tritón” que es el tumor maligno de la vaina del nervio periférico con diferenciación 
rabdomioblástica e ilustra células positivas a B) la proteína S-100; C) en las células de Schwann neoplásicas y 
los rabdomioblastos son positivos a la desmina (citoplásmica) y D) miogenina (nuclear).
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positividad difusa de S-100 puede verse en el 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
tipo epitelioide que se origina comúnmente en 
localizaciones superficiales y se caracteriza por 
crecimiento lobulado, con células epitelioides, 
con citoplasma eosinofílico y matriz mixoide; 
puede asemejarse a un melanoma. Es importante 
destacar que el tumor maligno de la vaina del 
nervio periférico de tipo epitelioide deberá de ser 
negativo para marcadores de melanoma como 
HMB45, MART-1 y MiTF-1, con pérdida (inacti-
vación) del gen supresor tumoral INI-1 (integrase 
interactor 1) (SMARCB1) hasta en 50% de los 
casos.21 El tumor maligno de la vaina del nervio 
periférico puede expresar SOX10, PGP 9.5, 
EMA y citoqueratinas de bajo peso molecular 

y, aunque el CD34 no es específico, puede ser 
útil para hacer el diagnóstico diferencial con 
el sarcoma sinovial ya que en este último no 
hay expresión de CD34. La fosfoproteína de 
membrana GAP43 (growth-associated protein 
43) se expresa hasta en 86% de los tumores 
malignos de la vaina del nervio periférico, así 
como en los neurofibromas y schwannomas y 
es negativa en diversos tumores fusocelulares 
de los tejidos blandos.50 El tumor maligno de 
la vaina del nervio periférico puede también 
ser positivo para vimentina, CD271-NGFR 
(nerve growth factor receptor), MdM2, CD57, 
CD99, CD68, FLI-1, CD56 y neurofilamentos 
(Figura 9);51 hay pérdida de expresión de p16/
CDKN2A, positividad nuclear intensa de p53 y 

Figura 9. Inmunohistoquímica del tumor maligno de la vaina del nervio periférico. A) La expre-
sión de la proteína S-100 es multifocal, así como B) el GAP43. C) Puede haber diferenciación 
perineural extensa positiva al Glut-1 y D) axones positivos a los neurofilamentos. E) Las células 
proliferantes son positivas difusas al CD56.
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Ki-67elevado. Es factible también evaluar por 
inmunohistoquímica la pérdida de expresión de 
H3K27me3 (trimethylated histone 3 lysine 27), 
que es el resultado de la pérdida de función por 
mutación de los genes EED y SUZ12, reciente-
mente descritos en tumores malignos de la vaina 
del nervio periférico.25

Los tumores malignos de la vaina del nervio 
periférico pueden tener formación glandular (lo 
que hace difícil el diagnóstico diferencial con 
el sarcoma sinovial bifásico) y algunos pueden 
estar asociados con angiosarcoma. En estos casos 
hay que considerar que la inmunohistoquímica 
puede expresar diversas queratinas (en las zonas 
glandulares) e imunomarcadores de diferencia-
ción vascular en las áreas de angiosarcoma.52

La mayoría de los tumores malignos de la vaina 
nerviosa perineural son tumores de alto grado. 
Los hallazgos de mal pronóstico son: locali-
zación troncular, tamaño > 5.0 cm, alto grado 
tumoral, recidiva local y neurofibromatosis tipo 1 
coexistente.46 En una revisión de un grupo de 
trabajo francés, en 350 tumores malignos de 

la vaina del nervio periférico, la supervivencia 
global a 5 años fue de 47% para todos los pacien-
tes con tumores malignos de la vaina nerviosa 
perineural, con una supervivencia disminuida de 
34.8% para los pacientes con neurofibromatosis 
tipo 1 frente a 68.5% para los pacientes sin dicha 
enfermedad.46

CONCLUSIÓN

Los tumores del nervio periférico se cuentan 
entre los tumores de tejidos blandos más fre-
cuentes, muchos de ellos con características 
histológicas e inmunohistoquímicas particulares; 
sin embargo, algunos representan verdaderos 
retos para el diagnóstico. Es imperativo conocer 
las características histológicas de cada tumor 
de la vaina nerviosa periférica y la expresión 
de los diversos inmunorreactivos que ayudan al 
diagnóstico de estas neoplasias y de sus varian-
tes (Cuadro 1). Conforme haya avances en los 
estudios inmunohistoquímicos y moleculares 
podrán desarrollarse algunas terapias dirigidas 
para ayudar al tratamiento y pronóstico de estas 
neoplasias.

Cuadro 1. Inmunohistoquímica de los principales tumores de la vaina nerviosa periférica

S100 SOX-10 EMA GFAP CD34 OTROS

Schwannoma 
convencional y sus 
variantes

Positivo difuso 
nuclear y 
citoplásmico

Positivo 
difuso 
nuclear

Negativo +/- Negativo CD56/CD57/PGP9.5/
CD271/HMB45, 
Melan-A y MitF1 en 
schwannomas 
melanóticos

Neurofibroma Positivo en grupo 
de células de 
Schwann

Positivo 
multifocal 
nuclear

Positivo en 
células 
perineurales

+/- Positivo 
multifocal

Neurofilamentos en 
axones

Perineuroma Negativo Negativo Positivo Negativo Positivo (60% 
de los casos)

Glut-1/claudina-1/
PGP9.5

Tumor maligno de 
la vaina nerviosa 
periférica 
(schwannoma 
maligno)

Positivo (50-70% 
de los casos)

Positivo 
nuclear

+/- (en áreas de 
diferenciación 
perineural)

-/+ Positivo P53+ (75% de los 
casos)/ p16-/pérdida de 
H3K27me3/TLE-1 +/-

EMA: antígeno de membrana epitelial; GFAP: proteína ácida glial fibrilar.
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