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REPORTE DE CASOS

Tumor asintomático en la pared
abdominal: neurotecoma celular
(mixoma de la vaina del nervio)
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Resumen
El neurotecoma (NT) celular es un tumor de histopatogénesis incierta poco común. Clínicamente la lesión es
poco característica. Generalmente es un nódulo solitario asintomático de crecimiento lento que rara vez
excede los 20mm. Se puede presentar en piel y mucosas. El diagnóstico se basa en los hallazgos histológicos
y de inmunohistoquímica. El diagnóstico diferencial debe hacerse con nevo melanocítico, nevo de Spitz,
xantogranuloma, tumores histiocíticos y fibrosos. La extirpación quirúrgica completa del tumor es resolutiva.
La presentación antes del primer año de edad es excepcional. Reportamos el caso de un lactante de 16
meses de edad con una neoformación de 12mm de diámetro, firme, de crecimiento lento, localizada en la
pared abdominal con 12 meses de evolución. El diagnóstico histopatológico confirmó un NT celular.

Palabras clave: Neurotecoma; Niños.

Abstract
Neurothekeoma (NT) is an uncommon tumor of uncertain histopathogenesis.
The clinical aspect is not characteristic. NT appears as a slow-growing solitary mass no larger than 20 mm in
diameter. It may involve skin as well as mucosa. Diagnosis is based on light microscopy and immunohistochemistry
studies. Differential diagnosis includes melanocytic nevus, Spitz nevus, juvenile xanthogranuloma, histiocytic and
fibrous tumors.Treatment of NT is complete excision.The initial appearance of NT during infancy is extremely rare.
We report a case of a 16-months-old boy who presents with a one year history of a 12-mm firm, slowly growing
subcutaneous mass in the abdominal wall.The histopathologic diagnosis revealed a cellular neurothekeoma.

Key words: Neurothekeoma; Children.

Introducción

El neurotecoma (NT) o mixoma de la vaina del
nervio es un tumor benigno poco común que
se origina en la vaina de los nervios periféri-

cos. Predomina en adultos jóvenes con predi-
lección por cabeza, cuello y extremidades. En
la edad pediátrica es más frecuente en escola-
res y adolescentes. Antes del año de edad la
presentación es excepcional. Describimos el
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caso de un lactante en el que la tumoración se
presentó a los cuatro meses de edad.

Reporte del caso

Paciente de sexo masculino de 16 meses de
edad sin antecedentes familiares y/o persona-
les de importancia, quién fue llevado a consul-
ta por presentar una neoformación localizada
en la pared abdominal. La neoformación era de
consistencia firme, semiesférica, de color roji-
zo, de 12mm de diámetro, con telangiectasias
en su superficie, no adherida a planos profun-
dos (Fig. 1). Inició a los cuatro meses de edad
con crecimiento lento, sin síntomas agregados.
El resto de la exploración física no reveló
otras alteraciones.

mixoides dispuestas en nidos, predominante-
mente en la periferia de la lesión (Fig. 3). No se
observó pigmento melánico ni necrosis tisular.
Las tinciones de inmunohistoquímica fueron
positivas con vimentina (Fig.4) y negativas con
el antígeno de la proteína S-100 y el antígeno
epitelial de membrana (EMA). El diagnóstico
histológico fue neurotecoma celular.

Fig. 1. Aspecto clínico del neurotecoma. La neoformación es de
consistencia firme y superficie lisa con telangiectasias.

Se realizó una extirpación quirúrgica completa
de la tumoración y se envió para estudio his-
topatológico, en el cual se observó por debajo
de una epidermis normal un nódulo bien cir-
cunscrito, no encapsulado, localizado en la der-
mis media y profunda. El nódulo estaba forma-
do por una proliferación compacta de células
en su mayoría fusiformes así como algunas
células epitelioides, de núcleos ovales y nucle-
olos prominentes ocasionales (Fig. 2). Las célu-
las eran discretamente pleomórficas sin evi-
dencia de mitosis y alternaban con áreas Fig. 4. La reacción con vimentina fue positiva (40X).

Fig. 2.Proliferación fusocelular sólida con áreas mixoides (H/E 10X).

Fig. 3. Células epiteliodes y fusiformes en estroma mixoide con
atipias, sin mitosis (H/E 40X).
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En el seguimiento de cuatro años el paciente
no ha presentado recurrencia de la lesión.

Discusión

El NT fue descrito por primera vez en 1969
por Harkin y Reed1 como una “neoplasia rara
que se origina del endoneurio de los nervios peri-
féricos y caracterizado por una matriz mucoide
abundante”; la denominaron mixoma de la
vaina del nervio. En 1980, Galler y Helwig2 pro-
pusieron el nombre de “neurotecoma” (del
griego theke, “vaina”). Las variantes histológi-
cas del NT son clásica, celular y mixta, las cua-
les no pueden ser diferenciadas clínicamente.

En la variante clásica (mixoide o hipocelular)
hay nódulos fasciculares bien circunscritos con
un estroma predominantemente mixoide. Es
positiva a la proteína S-100, colágena IV y el
receptor del factor de crecimiento neural y
negativa al EMA y otros marcadores de dife-
renciación histiocítica.

En contraste, en la variante celular del NT el
tumor no está encapsulado y tiene un patrón
de crecimiento predominantemente lobular. Las
células son epitelioides de citoplasma eosinófi-
lo y algunas células fusiformes. Las mitosis son
escasas. Las células en la variante celular no
expresan el antígeno de la proteína S-100, colá-
gena IV ni el receptor del factor de crecimien-
to neural; y son positivas con el NK1C3
(CD57) y el marcador panmonocítico Ki-M1p3.

La variante mixta del NT muestra una gran
variabilidad en su celularidad, contenido de
mucina y reactividad inmunohistoquímica.

Los inmunoperfiles de los NT clásicos y celula-
res sugieren un origen diferente4. Se ha postula-
do que el NT se deriva de la vaina neural, sin
embargo, en las variantes celular y mixta no se
ha probado dicho origen, por lo que se ha pro-
puesto que representen un grupo de neoplasias
cutáneas de histogénesis diferente con probable
diferenciación fibrohistiocítica. Calonje y col.5

consideran que el patrón de infiltración dérmi-
co y las características citogenéticas de la varian-

te celular del NT apoyan que se trate de una
variante del leiomioma pilar. Una explicación
alterna sería la expresión aberrante o infidelidad
de linaje que se manifiesta en muchas neoplasias
y particularmente en tumores dérmicos.

Hay alrededor de 300 casos de NT publicados
en la literatura. Predomina en el sexo femeni-
no y los adultos jóvenes es el grupo mayor-
mente afectado. Sin embargo, se han docu-
mentado casos entre uno y 84 años de edad.
En la edad pediátrica hay menos de 100 casos
de NT siendo más frecuente entre los 8 y 18
años; se han descrito únicamente cuatro casos
en menores de dicha edad. La presentación del
NT en el primer año de vida se ha reportado
en la literatura en dos pacientes. Penarrocha6

reportó el primer caso de NT en la lengua de
un recién nacido y Papadopoulos7 en una niña
de 15 meses que inició la tumoración a los
tres meses de edad. Nuestro caso es el terce-
ro en ese grupo de edad.

La localización más frecuente del NT es cabe-
za y cuello, seguido del tronco y las extremi-
dades inferiores. Clínicamente la lesión es
poco característica, se presenta como un
nódulo solitario asintomático de crecimiento
lento. El tamaño rara vez excede los 20mm. Un
caso de NT en la conjuntiva8 y otro en la len-
gua6, evidencian que el NT puede presentarse
tanto en piel como en mucosas.

Histológicamente, el tumor está localizado en la
dermis reticular. Se caracteriza por nidos y cor-
dones de células epitelioides y fusiformes con
citoplasma eosinófilo. Las células están en un
estroma fibroso denso.Los estudios ultraestruc-
turales demuestran proyecciones citoplásmicas
interdigitantes. El núcleo es redondo o elonga-
do, con cúmulos de cromatina irregulares en la
periferia. No se observan gránulos de melanina9.

En el caso que describimos, la negatividad a la
proteína S-100 y EMA, así como las caracterís-
ticas celulares, sustentan el diagnóstico de NT
variante celular.

Clínicamente el NT puede confundirse con
nevo melanocítico, nevo de Spitz, xantogranu-
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loma, histiocitoma o quiste mucoso. El diag-
nóstico de NT se hace en base a los hallazgos
histopatológicos y la confirmación inmunohis-
toquímica. Histopatológicamente el diagnósti-
co diferencial incluye tumores fibrohistiocíti-
cos benignos y malignos, y musculares.

El tratamiento del NT es la extirpación qui-
rúrgica completa del tumor. El pronóstico es
excelente y la recurrencia poco probable. En
los casos en los que se ha documentado recu-
rrencia del tumor, aparentemente la extirpa-
ción fue incompleta. En nuestro paciente no ha
habido recurrencia durante cuatro años de
seguimiento.
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