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Schwannoma en colon descendente: 
presentación de una neoplasia en rara 
localización
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Los schwannomas del tracto gastrointestinal son tumores 
poco frecuentes originados en las células de Schwann de los 
nervios periféricos constituyendo el 2-6 % de todos los tumores 
mesenquimales. Aparecen habitualmente en estómago o intestino 
delgado y con menor frecuencia en colon. 

Caso clínico

Presentamos un varón de 67 años en el que la colonoscopia 
de cribado evidenció, a 35 cm del margen anal, una lesión poli-
poidea ulcerada. La biopsia fue inespecífica. La TC y la colono-
grafía virtual mostraron una masa polipoidea en colon izquierdo 
de 4,5x3,6x3,7 cm con adenopatías regionales, sin metástasis a 
distancia. El paciente acudió a urgencias por rectorragia y dolor 
abdominal. La ecografía mostró una invaginación cólico-cólica 
originada por la masa polipoidea. Se intervino mediante laparoto-
mía media objetivándose una invaginación en colon descendente, 
sin observar infiltración ni diseminación a distancia. Se realizó 
una colectomía segmentaria con anastomosis latero-lateral mecá-

nica. El paciente evolucionó favorablemente. El estudio anato-
mopatológico informó de una tumoración blanco-amarillenta 
submucosa bien delimitada constituida por células fusiformes 
que formaban empalizadas, un infiltrado linfoide intratumoral 
con nódulos periféricos y escasa actividad mitótica. La inmuno-
histoquímica dio positividad para S-100 y CD68, no habiendo 
reactividad para CD117, CD34, actina y CD10 (Fig. 1). El diag-
nóstico definitivo fue de schwannoma de colon. En 3 años de 
seguimiento no se ha evidenciado recidiva. 

Discusión

Los schwannomas son comunes en sujetos con enfermedad 
de Von Recklinghausen (1,2). El colon es una localización rara 
y, cuando aparecen, lo más frecuente es encontrarlos en ciego, 
seguido del sigma, transverso, colon descendente como en nues-
tro caso, y finalmente en recto. Son neoplasias benignas que 
en raras ocasiones degeneran (3). Suelen presentarse como un 
pólipo que puede ulcerar la mucosa (4,5) dando síntomas ines-
pecíficos como dolor abdominal con sangrado rectal, dificultad 

Fig. 1. Positividad S-100.



Vol. 105, N.º 8, 2013 CARTAS AL EDITOR 505

Rev esp enfeRm Dig 2013; 105 (8): 504-505

Financiación: Artículo financiado en parte por el FFIS (Fundación para la 
Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia, Grupo FFIS-
008), Universidad de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación Bio-
médica-IMIB. 

defecatoria, obstrucción colónica o invaginación como en nues-
tro paciente (6,7). Las pruebas de imagen son inespecíficas. La 
TC muestra una masa mural bien definida y homogénea, dife-
renciándose de los GIST (tumores estromales gastrointestina-
les), que son masas heterogéneas (8). La mayoría de las veces la 
biopsia no es diagnóstica, obteniéndolo solo con el espécimen 
quirúrgico (9).

Macroscópicamente son lesiones blanco-amarillentas bien 
delimitadas. Al microscópico se disponen en un patrón de haces 
entrelazados, rodeada de un infiltrado de células linfoides con 
centros germinales y pequeños focos de atipia celular con esca-
sa actividad mitótica (10). El estudio inmunohistoquímico es 
de gran utilidad en el diagnóstico diferencial con otras lesiones 
como los GIST, GANT (variante de los GIST derivados de los 
nervios autónomos), leiomiomas o leiomiosarcomas que pueden 
presentar un comportamiento más agresivo (11). El schwannoma 
suele expresar reacción positiva para S-100, vimentina y GFAP, 
sin reactividad para el receptor transmembrana de tirosina-qui-
nasa denominado c-KIT o CD117, el antígeno de células pre-
cursoras del sistema hematopoyético CD34, actina o citoquera-
tinas, que si se presentan más típicamente en los GIST, GANT 
o tumores musculares (12,13). Tras su diagnóstico, las opciones 
son realizar una polipectomía o colectomía segmentaria con bor-
des libres, dado su bajo riesgo de malignización (14,15). Estos 
pacientes presentan buen pronóstico dada su benignidad. Es muy 
rara la recidiva o la presencia de metástasis. 
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