
El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (TMVNP) es un sarcoma 
con comportamiento agresivo de origen neural. Representa entre el 2-10% 
de los sarcomas de tejidos blandos1. Hasta el 50% de los casos se asocian 
a neurofibromatosis tipo 12. Este tumor se presenta en el 0.001% de la 
población con una incidencia máxima entre los 20 y 50 años. La 
localización más frecuentes es la pelvis y las extremidades. Los síntomas  

principales son parestesias y debilidad. La resonancia magnética (RM) es 
el estudio ideal para valorar la extensión tumoral. El tratamiento de 
elección es la resección, sin embargo, solo el 20% cumplen criterios 
quirúrgicos al momento del diagnóstico. El pronóstico es malo, con alto 
potencial metastásico y una tasa de recurrencia de hasta el 60%4. Un 
tamaño mayor a 5 cm es el principal factor asociado a mal pronóstico2. 

Los hallazgos radiológicos que orientan a que un tumor de la vaina 

periférica sea maligno son: un tamaño > 5 cm, bordes irregulares y un 

crecimiento rápido en el seguimiento. a) RM axial T2, se identifica una 

neoplasia sólida expansiva intramedular con extensión pre y para vertebral 

(flecha blanca) a demás de infiltración a los músculos paravertebrales 

(cabeza de flecha). b) En la RM coronal T2  se observa que el tumor 

condiciona colapso del pulmón derecho e hidrotórax. Coexisten múltiples 

neurofibromas racemosos foraminales (cabeza de flecha). RM sagitales c) 

T2, d) STIR, en estas secuencias se delimita la extensión tumoral desde T2 

hasta T9, existe colapso e infiltración de los cuerpos vertebrales T6 y T7 

(flechas), asociado a edema. e) T1+Gd, se identifica realce heterogéneo de 

la lesión (*) e infiltración del canal medular (cabeza de flecha).   
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El TMVNP, también se conoce como Schwannoma maligno; a diferencia de 

los Schwannomas, además de contener células de Schwann bien 

diferenciadas presentan fibroblastos, mastocitos, células vasculares y 

perineurales3. No existen pruebas moleculares o de inmunohistoquímica 

(IHQ) patognomónicas para su diagnóstico. a) y b) Fotomicrografía de 

tinción HE, se identifica una neoplasia mesenquimal maligna conformada 

por células fusiformes dispuestas en haces cortos, También existen 

algunas mitosis (flecha). c) A 100x se observa pleomorfismo celular con 

cromatina vesicular, pseudoinclusiones nucleares (flecha) y nucleolos 

puntiformes (cabeza de flecha). d) IHQ para S100 la cual es positiva en los 

núcleos de las células neoplásicas (flecha) . Los principales diagnósticos 

diferenciales  son el sarcoma pleomórfico y sarcoma sinovial. 
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