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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Neurilemoma o Schwannoma de mama es una neoplasia benigna originada en las células de
Schwann de la vaina de los nervios periféricos, responsables de la formación de la mielina.
Aparece de forma esporádica o bien formando parte de una neurofibromatosis, pero la
localización de este tumor en la mama es excepcional (menos del 3% de todos los
Schwannomas), habiéndose comunicado únicamente 28 casos en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODOS
CASO CLÍNICO:
- Mujer, 69 años con antecedentes de DMNID e hipercolesterolemia,
-Tumoración palpable localizado en ICNIT de mama derecha.
- Mamografía-ecografia: nódulo de 30 mm.
- BAG compatible con schwannoma que se confirma en diagnóstico anatomopatológico definitivo tras
escisión quirúrgica amplia de la tumoración.
- Postoperatorio favorable.

RESULTADOS

HE. Tumor bien delimitado por una
capsula fibrosa, con degeneración
pseudoquística central.

S100 Las células neoplásicas son
positivas para este marcador de
diferenciación a nervio periférico.

CD34 Mientras que no lo son para
este otro, que tiñe una rica
vasculatura periférica

Ki67 El índice proliferativo es menor
al 1%, lo que apoya la naturaleza
benigna de esta lesión.

Las células de Schwann pueden dar dos
tipos de tumores benignos: el neurofibroma
y el neurilemoma o Schwannoma. Este
último aparece con mayor frecuencia entre
la tercera y la sexta década de la vida con
igual probabilidad en ambos sexos. Se
presenta como un tumor de crecimiento
lento, pudiendo provocar sintomatología
neurálgica al alcanzar grandes dimensiones.
Se debe realizar diagnóstico diferencial el
fibroadenoma. Puede asentar en el
parénquima mamario o en el tejido celular
subcutáneo.
El diagnóstico definitivo es histopatológico
y frecuentemente postquirúrgico,
caracterizándose por ser una neoplasia
encapsulada con áreas de células
homogéneas con núcleos fusiformes en
empalizada o “cuerpos de Verocay” (áreas
de Antoni A) y áreas de matriz colágena
acelular (áreas de Antoni B).
Inmunohistoquímicamente es casi constante
la expresión positiva de Proteina S-100

CONCLUSIONES
El neurilemoma mamario es un tumor benigno cuyo diagnóstico se basa en la mamografía-ecografía,
biopsia e inmunohistoquímica. Su tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica.
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