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ABSTRACT:  

Introducción:  Los schwannomas son tumores neurogénicos originados en 

nervios de cabeza, cuello y extremidades. Muy raramente se localizan en 

retroperitoneo.  

Caso clínico:  Se presenta el caso de una paciente con dolor abdominal 

ocasionado por un tumor retroperitoneal que compromete el músculo psoas ilíaco 

derecho. Tras estudio preoperatorio y sin poder descartar naturaleza maligna se 

opera mediante laparoscopia. 

Se efectuó resección completa de la tumoración sin poder diferenciar si 

infiltraba o se originaba en el nervio crural por lo que se incluyó en la pieza de 

resección. El diagnóstico final fue de Schwannoma benigno y en la evolución 

postoperatoria se comprobó la previsible impotencia funcional, que con fisioterapia 

mejoró hasta recuperar una marcha normal. 

Discusión:  Puede ser un verdadero dilema elegir la mejor decisión en un 

tumor en el que no se puede descartar su naturaleza maligna hasta disponer del 
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estudio diferido. La posibilidad de curación depende de la resección completa de la 

lesión incluso a costa de sacrificar un nervio de tanta importancia. 

Palabras clave:  Schwannoma, nervio crural, tumor, retroperitoneo. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL CASO: 

Introducción: 

Los Schwannomas son tumores habitualmente benignos originados en las 

vainas de los nervios periféricos (1, 2, 3). Pueden asentar en cualquier nervio u 

órgano con excepción de los pares craneales olfativo y óptico que están 

desprovistos de vaina de mielina. Ocurren con mayor frecuencia en adultos jóvenes 

y la relación hombre mujer es 3/2.  

Los casos malignos están asociados con la enfermedad de Von 

Recklinghausen, especialmente en relación a neurofibromas profundos, plexiformes 

(4). Se suelen localizar en cabeza y cuello, extremidades o mediastino posterior. Son 

más raros en el retroperitoneo representando aproximadamente el 1 % de los 

tumores retroperitoneales. Pueden ser hallazgos en estudios de imágenes, 

verdaderos incidentalomas o bien manifestarse con dolor o disfunción orgánica por 

compresión local de alguna víscera. 

 Caso clínico:   

Se presenta el caso de una mujer de 37 años sin antecedentes patológicos de 

interés, que acude a consulta a través de una aseguradora médica privada, por dolor 

en flanco y en fosa ilíaca derecha, en relación con el esfuerzo físico. Había sido 

estudiada por su traumatólogo encontrando en la resonancia nuclear magnética una 

tumoración sólido-quística de 8 cm en relación con el músculo psoas ilíaco 

ipsilateral. La ecografía y la tomografía axial computada abdominal informaban de 
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una tumoración heterogénea sólido-quística adherida al psoas ilíaco sin poder 

descartar naturaleza neoplásica sarcomatosa (ver figuras 1 y 2).  

    

Figuras 1 y 2.  Imágenes de TAC de la lesión en corte coronal y transversal. 

Con el diagnóstico de tumor retroperitoneal se indicó tratamiento quirúrgico el 

cual se efectuó por vía laparoscópica con la paciente en decúbito dorsal e inclinación 

de 30º. Se apreció una tumoración de consistencia dura (ver figura 3), que infiltraba 

el nervio crural derecho sin hallar plano de separación, por lo que ante la posibilidad 

de que se tratara de un tumor maligno (6), se decidió la sección del nervio junto con 

resección completa de la pieza (7, 8, 9) la cual se extrajo mediante una incisión de 

Mc Burney (ver figura 4). Se realizó además apendicectomía profiláctica. 

  

Figuras 3 y 4.  Imagen intraoperatoria (izquierda) de la lesión y de la pieza extirpada 
(derecha). 
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En el postoperatorio se comprobó déficit motor del músculo cuádriceps 

derecho, con debilidad a la flexión de cadera y extensión de la rodilla e hipoestesia 

de la cara externa del muslo. Se dio el alta a las 96 horas tras hacer un 

electromiograma que informaba lesión del nervio crural derecho sin respuesta a la 

estimulación eléctrica. Siguiendo la clasificación de Clavien-Dindo de complicaciones 

quirúrgicas correspondería al tipo III por discapacidad permanente. Se indicó  

rehabilitación y a los 7 meses de la cirugía la paciente ha conseguido una marcha 

independiente normal, persistiendo hiporreflexia patelar con hipoestesia y atrofia del 

cuádriceps.  

El informe anatomopatológico reveló una masa con cápsula formada por tejido 

fibroinflamatorio con extensas áreas hialinizadas con fascículos nerviosos residuales 

en su espesor. La lesión presentaba numerosos vasos dilatados de pared engrosada 

por depósito de colágeno y calcificaciones focales. Se identificaban también áreas 

con edema y extravasación eritrocitaria y focalmente fascículos compactos de 

células fusiformes con atipia degenerativa y grandes núcleos hipercromáticos. No se 

objetivaron figuras mitóticas (ver figuras 5 y 6). En el estudio inmunohistoquímico se 

apreció intensa reactividad para S-100 confirmando el diagnóstico de Schwannoma  

“envejecido”. 

  
Figuras 5 y 6.  Imágenes de histología (Hematoxilina/Eosina) de la lesión extripada. Ver 

descripción en el texto. 
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Discusión:   

El 80 % o más de los tumores retroperitoneales según distintas publicaciones 

son malignos.  

Los Schwannomas o neurilenomas se originan en las células gliales derivadas 

del neuroectodermo y la localización retroperitoneal es muy infrecuente. El 

diagnóstico preoperatorio es difícil y la punción con aguja fina o la biopsia 

intraoperatoria pueden no ser concluyentes o hasta contraproducentes por la 

posibilidad de siembra tumoral (9). Macroscópicamente son tumores encapsulados 

de contenido heterogéneo pudiendo tener componente quístico. El estudio 

histológico muestra dos tipos de áreas, el tipo A de Antoni con células fusiformes y 

las tipo B, zonas laxas de características mixoides. Expresan positividad a la 

vimentina y la proteína S-100; esta última, se considera imprescindible para el 

diagnóstico.  

Por varios motivos como la cercanía a grandes vasos, la localización poco 

accesible y la elevada frecuencia de malignización, los tumores retroperitoneales se 

han operado mayoritariamente mediante cirugía abierta hasta hace pocos años. Hay 

consenso en las ventajas de la cirugía laparoscópica en términos de menor estancia 

hospitalaria, menos dolor y mejor resultado estético, entre otras. Sin embargo es 

controvertido dicho acceso para el tratamiento de grandes tumores retroperitoneales 

debido a la dificultad técnica en la movilización de la pieza. Uno de los primeros 

casos operado mediante laparoscopia corresponde a Targarona y cols en 1994 y 

progresivamente aparecen más comunicaciones exitosas con este abordaje de 

forma convencional o asistida por robot (10-14). El acceso puede ser transperitoneal 

o retroperitoneal; en este último caso se refieren ventajas en los casos de 

adherencias por cirugías previas y se mencionan también el acceso más directo, 
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menos dolor postoperatorio y menor tiempo de cirugía. Por el contrario hay menos 

referencias anatómicas y el espacio de trabajo es más reducido por lo que debería 

limitarse a tumores pequeños y situados por encima de los vasos renales. Por otra 

parte la mayoría de los cirujanos tiene menos experiencia en la cirugía retro o 

extraperitoneal (15-18).  

En cualquier caso la pieza debe ser extraída protegida con bolsa y puede 

trocearse o aspirarse cuando tiene componente quístico a fin de poder extraerla por 

una minilaparotomía y no perder las ventajas del acceso laparoscópico. En nuestro 

caso dado que se efectuó incisión de Mc Burney se realizó apendicectomía para 

evitar posibles errores diagnósticos en caso de dolor abdominal futuro.  

El otro aspecto importante es la morbilidad que puede acontecer en este tipo 

de cirugía por la extirpación del nervio del que depende la lesión, en este caso, el 

perjuicio en la motilidad que supone la sección del nervio femoral. Si bien la paciente 

ha logrado una marcha normal con la fisioterapia, no le es posible correr y en el caso 

de deportistas es una secuela invalidante. Los Schwannomas son tumores 

habitualmente benignos y es posible que se hubiera podido conservar al menos 

parcialmente el tronco nervioso si se dispusiese con antelación del informe 

histológico con certeza y/o de posibilidad de reconstrucción microquirúrgica si 

hubiese existido diagnóstico preoperatorio.  

Los Schwannomas son muy infrecuentes, menos del 1 % de los tumores de 

esta localización. Sería ideal poder establecer el diagnóstico prequirúrgico pero no 

siempre es posible. La punción  para estudio histológico está contraindicada por la 

posibilidad de diseminación y la utilidad de la biopsia intraoperatoria también es 

controvertida (19).   
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Conclusiones:   

Puede ser un verdadero dilema la estrategia quirúrgica sabiendo que los 

tumores retroperitoneales son malignos con gran frecuencia y tienen alta tendencia a 

la recidiva. Al no poder descartarse en el preoperatorio la naturaleza maligna del 

tumor el pronóstico depende de su resección completa (20, 21).  

Esta resección completa en caso de tumores de estirpe nerviosa puede causar 

en ocasiones secuelas funcionales importantes como en el caso descrito.   
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