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Neurofibroma esporádico sobre unión 
esofagogástrica. A propósito de un caso

Palabras clave: Neurofibroma. Neurofibromatosis. von Reckling-
hausen. GIST.

Sr. Editor:

Presentamos un caso con diagnóstico incidental de neurofi-
broma esporádico sobre unión esofagogástrica sin criterios de 
neurofibromatosis. 

Caso clínico

Varón de 51 años sin antecedentes de interés, que acude por 
hernia inguinal con criterios quirúrgicos. Incidentalmente, en 
la radiografía de tórax del estudio preoperatorio, se encuentra 
un nódulo pulmonar por lo que se realiza tomografía com-
putarizada (TC) con hallazgo de nódulos inespecíficos y una 
tumoración infradiafragmática nodular de 3 cm en unión 
esofagogástrica (UEG) de carácter indeterminado. Se amplía 
el estudio con resonancia magnética (RM) abdominal con 
hallazgo de dicha tumoración exofítica, compatible con estir-
pe estromal sobre UEG. Se realiza ecoendoscopia digestiva 
alta (EEDA) con hallazgo de lesión submucosa dependiente 
de cuarta capa, 40x32 mm, redondeada, bordes regulares, lige-
ramente heterogénea y con imágenes quísticas en su interior, 
compatible con un tumor de estroma gastrointestinal (GIST) 
(Fig. 1). Se realiza intervención identificando la tumoración 
referida a nivel del ángulo de Hiss. Se realiza resección local 
gástrica con márgenes adecuados y técnica antirreflujo (Collis-

Nissen). El paciente es dado de alta al 5º día postoperatorio 
sin incidencias. Tras 6 meses se encuentra asintomático y libre 
de enfermedad.

El estudio anatomopatológico muestra una tumoración 
delimitada, con células fusiformes y núcleo alargado sin pleo-
morfismo, sin índice mitótico elevado y en estroma fibroso. 
La inmunohistoquímica muestra positividad citoplasmática y 
nuclear para S100, positividad focal para CD56 y negatividad 
para desmina, actina, CD34 y C-Kit. Ausencia de mutación en 
PDGFRA.

Fig. 1. Valoración mediante resonancia magnética apreciando localización 
(A) y aspecto ecoendoscópico (B).
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Discusión

Los neurofibromas son neoformaciones benignas, poco fre-
cuentes y generalmente asociados a neurofibromatosis (NF), aun-
que se ha descrito su aparición como tumoraciones esporádicas 
en la cavidad oral, parótidas (1), mejilla (2), omento menor (3) 
y pene (4). A pesar de su benignidad se ha descrito un potencial 
de malignización de entre un 4 y 10% en pacientes con NF tipo 
1 (5), sin conocer realmente su verdadero potencial cuando se 
presentan de forma aislada.

En ausencia de NF, el diagnóstico diferencial de una ima-
gen de las características descritas debe ir encaminado al GIST 
como primera posibilidad. En el abordaje inicial juega un papel 
primordial el TC, siendo imprescindible ampliar el estudio con 
ecoendoscopia o RM para establecer el grado de afectación de 
la pared gástrica.

En el estudio anatomopatológico de nuestro caso la sospe-
cha de GIST se descartó por la negatividad para CD34, C-Kit y 
ausencia de mutación PDGFRA. La positividad para S100 apoya 
el diagnóstico de neurofibroma.

Consideramos que la resección quirúrgica es la mejor opción 
terapéutica ya que elimina el riesgo de transformación maligna 
y por otro lado permite caracterizar una lesión insospechada, 
llegándose al diagnóstico definitivo con el estudio histológico.
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