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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

INTRODUCCIÓN

El schwannoma gástrico es una neoplasia extremada-
mente infrecuente (0,2% tumores gástricos), de origen 
neural, procedente de los plexos nerviosos del tubo diges-
tivo. Es de naturaleza generalmente benigna, presentán-
dose como lesión única esporádica o múltiple y pudiendo 
asociarse a neurofi bromatosis (1). 

CASO CLÍNICO

Mujer de 80 años de edad con historia de hipertransami-
nasemia no estudiada. Consulta por edemas en miembros 
inferiores y distensión abdominal con oleada ascítica. Ana-
líticamente destacaba elevación de enzimas de colestasis e 
hipertransaminasemia, con anticuerpos antimitocondriales 
(AMA-M2) positivos.

Se realizó ecografía digestiva, evidenciando datos de 
hepatopatía crónica con hipertensión portal y ascitis. Ade-
más, presentaba una masa hipoecogénica heterogénea de 
56 x 45 mm, dependiente de cara posterior del cuerpo gás-
trico (Fig. 1). En gastroscopia se defi nió como compresión 
extrínseca y en TAC, como masa gástrica extraluminal 
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(Fig. 2). No se realizó estudio ecoendoscópico por mala 
situación clínica, optándose por biopsia percutánea ecodi-
rigida de la lesión. Se informó de neoplasia mesenquimal 
de células fusiformes dispuestas en fascículos, con expre-

Fig. 1. Ecografía digestiva: en un corte transversal a nivel de epigastrio se 
visualiza masa hipoecogénica dependiente de cara posterior de la pared 
de cuerpo gástrico (fl echas).

Fig. 2. TAC abdominal (secuencia T2 en corte coronal) que muestra una 
masa gástrica extraluminal redondeada (círculo).

Fig. 3. Biopsia: inmunohistoquímica (20x) con intensa positividad, citoplas-
mática y nuclear, al marcador S-100 por parte de los fascículos de células 
fusiformes (haces celulares teñidos en color marrón por el marcador).
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sión intensa de S-100 (Fig. 3) y negatividad para actina, 
desmina, CD34 y CD117, compatible con tumor benigno 
de la vaina del nervio periférico (schwannoma gástrico). 
Se decidió observación declinando la opción quirúrgica.

DISCUSIÓN

El schwannoma gástrico se suele detectar de manera 
casual por su evolución asintomática; excepcionalmente 
puede generar compresión o ulceración con hemorragia 
digestiva en los de localización endoluminal (2). La téc-
nica diagnóstica de elección es la ecoendoscopia (3) y el 
diagnóstico diferencial debe establecerse con otros tumo-
res submucosos gástricos: tumores estromales del tracto 
gastrointestinal (GIST), leiomioma y leiomiosarcoma. El 
diagnóstico definitivo requiere de biopsia e inmunohisto-
química, ya que por su aspecto ultrasonográfico y locali-
zación resulta indistinguible de los GIST (4). A diferencia 
de estos, el schwannoma presenta una intensa positividad 

para el marcador S-100 y resultados negativos para CD117, 
CD34 (5). El tratamiento es la resección quirúrgica en 
casos sintomáticos o de malignización.
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