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Resumen Clínico
• Varón  de 39 años de edad, natural de Argelia
• Antecedente en la infancia de exeresis de dos nódulos subcutáneos en 

mano derecha. 
• Inicia enfermedad actual con sensación de entumecimiento de miembros 

inferiores y debilidad progresiva. 
• Examen físico: 

– hipostesia en miembro superior izquierdo y debilidad en dedos de mano 
izquierda. 

• Biopsia de nódulos subcutáneos con diagnostico de neurofibroma 
plexiforme. 

• RMN y TC reportaban dos masas vertebrales, hipercaptantes, 
extramedulares, separadas entre sí:

– Una de ellas a nivel C2-C3 que media  4,5 x 2,7 x 2,2 cms, ocupaba  y se 
extendía a través del foramen de conjunción y desplazaba la medula espinal.  

– La otra masa localizada en C7-D1 y media 3,8 x 2,3 x 3,5 cm. 
• Tratamiento quirúrgico: 

– En el acto quirúrgico se comprueba que son dos tumores a diferente nivel del 
raquis, sin conexión entre ellos y en contacto con nervios raquídeos.
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• Positividad:
– S-100 en nidos de aspecto condroide
– CD31 +

• Negativo para:
– KERATINAS
– EMA
– DESMINA
– HMB45
– Proteína glial



Diagnósticos diferenciales

HFM (Sarcoma pleomorfico 
indiferenciado de alto grado)

VIMENTINA



Diagnósticos diferenciales
CaldesmonLeiomiosarcoma



Diagnósticos diferenciales

Condrosarcoma mesenquimal Vimentina

CD99
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Diagnósticos diferenciales

Rabdomiosarcoma embrionario

Desmina

Miogenima
MyoD1



Diagnósticos diferenciales

Tumor fibroso solitario (maligno)
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Diagnósticos diferenciales

Carcinoma sarcomatoide

Citoqueratina



Diagnósticos diferenciales

Cordoma

CK
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Diagnostico

• DOBLE TUMOR MALIGNO DE LA VAINA 
DEL NERVIO PERIFERICO CON 
DIFERENCIACION DIVERGENTE EN EL 
CANAL RAQUIDEO



TMVNP
• Sinonimia:

– Schwannoma maligno, neurofibrosarcoma
• 5-10% de todos los Sarcomas de partes blandas en dicha 

localización:
– Frecuencia:

• HFM/Fibrosarcoma: 20%
• Rabdomiosarcoma: 15%
• TMVNP: 13%
• Angiosarcoma: 13%

• Sarcoma agresivo de origen neural asociado a un nervio 
periférico, a un neurofibroma (NF) o con características de 
diferenciación neural.

• Clasificación clínica:
Esporádicos (20-40%)
Asociado a síndromes hereditarios (50-60%)
Secundarios a irradiación (10-20%)



• MORFOLOGIA:
– Patrón con áreas de distinta densidad celular (“marmoleado”).
– Zonas de estroma mixoide o colagenizado poco celular.
– Haces irregulares de células más o menos onduladas, de 

núcleos alargados, a veces formando empalizadas.
– Focos de elementos heterólogos, generalmente cartílago y 

hueso malignos, rabdomioblastos (tumor “tritón” maligno) o 
elementos glandulares o escamosos. 
– Atipia variable y abundantes mitosis atípicas.
– Focos de hemorragia y necrosis habituales.

• IHQ: 
– 50% de TMNP son negativos para proteína S-100 
– CD57, mielina básica y prot. glial acídica, variables
– Citoqueratina ocasionalmente positiva. 



• Diagnósticos diferenciales:
– Sarcomas

• Fibrosarcoma
• Sarcoma sinovial
• Leoimiosarcoma

– Carcinoma sarcomatoide
– Melanoma fusocelular

• PRONÓSTICO
– 85% resecables en función de localización anatómica
– Tipo tumoral 
– Tamaño del tumor
– Supervivencia 70 % en 5 años
– QRT adyuvantes



Conclusiones

• Tumor infrecuente
• Localización infrecuente
• Multifocalidad infrecuente 
• Diferenciación divergente infrecuente


