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   IMAGEN
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PRESENTACIÓN DEL CASO.
Un jugador de baloncesto de 53 años, no 

fumador y previamente sano fue admitido en 
urgencias con un dolor torácico opresivo y sin más 
síntomas. La radiografía del pecho mostraba una 
opacidad en el hemitórax izquierdo (figura A) en 
la que se observa una masa mediastínica de 8 cm 
por 12 cm, que no mostraba invasión del tejido 
circundante, los nódulos linfáticos o los vasos 
sanguíneos, en la tomografía computarizada (figura 
B), ni en la resonancia magnética. El resultado fue 
negativo para marcadores tumorales y la biopsia 
percutánea mostraba signos de malignidad. La 
tomografía por emisión de positrones reveló 
una lesión hipermetabólica en el lóbulo superior 
izquierdo (SUVmáx = 7,5) sin otras lesiones. Se 
sometió al paciente a una toracotomía posterolateral 
izquierda y una lobectomía superior izquierda ya 
que la masa resultó ser intrapulmonar. La patología 
resultó compatible con un TMVNP gigante 
(tumor maligno de la vaina del nervio periférico) 
(figura C). No se presentaron complicaciones en el 
postoperatorio por lo que no ha sido necesaria una 
terapia adyuvante hasta la fecha. 

El TMVNP es un caso raro de tumor 
mesenquimal maligno que representa entre el 3% 
y el 10% de todos los sarcomas de tejidos blandos 
y menos del 1% de los tumores pulmonares 
primarios1-4. Se pueden presentar de manera 
esporádica, asociados a neurofibromatosis tipo 
1 o inducidos por radioterapia3, 5. La diagnosis 
se lleva a cabo por una combinación de pruebas 
histopatológicas e inmunohistoquímicas3. El 
principal tratamiento es la resección quirúrgica 
radical. Sin embargo, se caracterizan por un 
alto potencial metastásico y un pronóstico poco 

favorable, con una tasa de supervivencia mayor a 
cinco años de entre el 15% y el 50%2, 3, 5.
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