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Los neurinomas son tumores benignos derivados de las células de Schwann que recubren los nervios periféricos. Tienen
crecimiento lento, generalmente no son invasivos y su aparición más frecuente es en forma de masa palpable en ocasiones
dolorosa, condicionando dolor radicular, parestesias o incluso debilidad dependiendo del nervio involucrado. Dependiendo de
su localización pueden confundirse con otras lesiones y es imprescindible un correcto diagnóstico para un abordaje adecuado.
Por lo inusual de su presentación y su diagnóstico diferencial con adenopatías axilares patológicas, se presenta el caso clínico
de neurinoma axilar con sospecha de metástasis axilar por carcinoma mamario con el objetivo de realizar una revisión de la
literatura.

Mujer de 68 años que consultó por una masa palpable en axila, de
dos semanas de evolución, no dolorosa y sin otra clínica
acompañante. A la exploración se objetivó una masa única de 2
centímetros en axila derecha, que simulaba una adenopatía. La
exploración mamaria fue normal y tampoco se objetivaron masas o
adenopatías en otras localizaciones. La paciente no tenía
antecedente médicos de interés.
Se realizó una ecografía en la cual se visualizó en axila una imagen
ovalada hipoecoica de 20 x 14 mm compatible con ganglio axilar
patológico con pérdida de hilio. BIRADS 4

Se completó el estudio con una mamografía : BIRADS 1.
Ante la sospecha de adenopatía patológica se solicitó RMN de
mama que no identificó patología mamaria ni adenopatías axilares
sospechosas, y se decició biopsia de la masa.
El resultado de biopsia axilar fue clave, diagnósticandose de
neurinoma.
Se explicó a la paciente el diagnóstico y fue remitida al servicio de
neurología. En el momento actual continúa en seguimiento por su
unidad, habiendo sido desestimada la cirugía ante la estabilidad y la
sintomatología nula de la paciente.

-Los neurinomas son tumoraciones sólidas benignas de
crecimiento lento, que afectan a diferentes nervios, de
localización infrecuente en hueco axilar, debido a lo
inusual y a la complejidad de sus localizaciones
anatómicas constituyen un reto diagnóstico y
terapéutico.

-El diagnóstico diferencial es amplio e incluye la
presencia de adenopatías como en nuestro caso clínico,
lipomas, angiomas, neurofibromas, parangangliomas,
tumores primarios o metastásicos entre otros.

-El tratamiento quirúrgico esta indicado ante la existencia
de una disfunción neurológica, dolor o crecimiento
rápido.

-En tumoraciones axilares, principalmente adenopatías sospechosas, que se puedan acompañar de dolor intenso, asociado o no a
parestesias del miembro superior, debemos incluir en el diagnóstico diferencial la posibilidad de que se trate de un Neurinoma.
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