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PRESENTACIÓN DE CASO:

Se relata el caso de un paciente masculino

de 15 años, quien es llevado al servicio de 

urgencia por dolor en hemiabdomen inferior, 

de una semana de evolución; acompañado 

de episodios febriles, vómitos y diarrea 

sanguinolenta.

HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS:

Se le realizó Rx directa de abdomen 

evidenciándose signos de íleo (fig. 1). 

Luego se complemento con ecografía 

abdominal donde se visualizo contenido 

ecogénico en recto-sigma (fig. 2), por lo que 

se decidió su posterior valoración con TC de 

abdomen y pelvis sin contraste endovenoso, 

observándose a nivel colónico el signo de la 

“donuts” (fig. 3) con contenido en su interior, 

lo que llevo al diagnostico presuntivo de 

invaginación intestinal con pólipo como 

punto de partida. Fue intervenido 

quirúrgicamente con  envío de muestra para 

biopsia a anatomía patológica la cual otorgo 

el diagnostico de Schwannoma.



Fig. 1: Rx directa de abdomen, donde se

visualiza marcada dilatación del marco

colónico. Fuente: autores.

Fig. 2: Ecografía abdominal que evidencia a

nivel de Recto-Sigma engrosamiento parietal,

asociado a masa solida en su interior, de

aspecto heterogéneo, con áreas ecogénicas.

Fuente: autores



A

B

Fig. 3: TC de Pelvis, se muestran cortes sucesivos a nivel de Recto-

Sigma donde se observa engrosamiento parietal, con “signo de la 

Donnuts” (flecha roja) y presencia de masas intraluminales, que 

realzan tras la administración de contraste EV (asterisco), compatibles 

con invaginación intestinal con punto de partida. Fuente: autores.
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DISCUSIÓN:

El Schwannoma deriva de las células de 

Schwann, se define como una lesión 

benigna, de lento crecimiento, solitaria, bien 

circunscripta y poco frecuente. 

Habitualmente se localizan en nervios 

periféricos de cabeza, cuello y 

extremidades, si bien pueden aparecer en 

cualquier parte del cuerpo humano, a 

excepción de los pares craneales I y II. 

Representan el 1% de los tumores del tracto 

gastrointestinal y el 2-8% de los tumores 

mesenquimales gastrointestinales. Su 

diagnostico en esta localización es cada vez 

más frecuente gracias a las técnicas de 

inmuohistoquimica, observándose 

mayoritariamente en estomago, seguido de 

colon y recto, siendo excepcional en 

intestino delgado. En general aparecen en la 

sexta década de vida. Pueden manifestarse 

como pólipo intraluminal y clínicamente por 

hemorragia digestiva, obstrucción intestinal 

y/o dolor abdominal. El tratamiento consiste 

en la resección quirúrgica completa con 

márgenes libres de compromiso neoplasico. 



CONCLUSIÓN:

Este reporte debe su importancia a la escasa 

frecuencia con que se ha documentado esta 

patología en nuestro medio y la edad de 

presentación. Conocer este hallazgo permite 

al radiólogo adquirir herramientas para 

realizar un diagnóstico diferencial correcto y 

con ello junto a la clínica del paciente logar 

establecer el diagnóstico de certeza
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