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El neurofibroma, tumor que se origina a partir de las células de Schwann y los fibroblastos de las vainas de los 

nervios periféricos, es la característica predominante de la neurofibromatosis tipo 1. Aunque los neuroribromas cutá-

neos, óseos y retroperitoneales son bien conocidos, la afectación de órganos intraabdon-dnales y del mediastino es 

más infrecuente. Presentamos aquí el caso de un varón con neurofibromatosis periférica, que además de manchas 

café con leche y neurofibromas cutáneos, era portador de un neurofibroma mediastínico. 
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The neurofibroma is a tumor which arise from the neurilemmal sheath (Schwann cells) and fibroblast of the 

peripheral nerve and it is the significant characteristic of the Neuroribromatosis type 1. Although the cutaneous, 

osseous and retroperitoneal location of neuroribromas are weIl-known, intra-abdominal and mediastinal affectation is 

infrequent. We present a man with peripheal neuroribromatosis, spots brownish coffee color, cutaneous 

neurofibromas and mediastinal neuroribroma. 
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INTRODUCCIóN 

 
 

La neurofibromatosisl tipo 1 es un trastorno neurocutáneo autosómico dominante, cuyo gen codificador se 

encuentra en el cromosoma 17. Los tumores que afectan a las vainas de los nervios periféricos se asocian a lesiones 

cutáneas (manchas café con leche) y a alteraciones esqueléticas, como ausencia de la pared posterior de la órbita, 

escoliosis y quistes óseos producidos por neurofibromas subperiósticos. Asociados con la neurofibromatosis pueden 

aparecer también otros tumores del sistema nervioso central, como glioma óptico, glioblastoma, neuroblastoma, 

meningiomas, meningoceles y en ocasiones también el fleocromocitorna. 
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El diagnóstico de enfermedad de Yón Reck1inghausen o neurofibromatosis tipo 1 incluye la presencia de dos o 

más de los siguientes hallazgos: 1) Seis o más manchas café con leche de más de 5 mm de diámetro en niños y 

adolescentes, y de más de 15 mm en adultos. 2) Dos o más neurofibromas de cualquier tipo, o un neurofibroma 

plexiforme. 3) Efélides en las regiones axilares e inguinales. 4) Glioma óptico. 5) Dos o más nódulos de Lisch. 6) 

Lesiones óseas del tipo de displasia del esfenoides, o adelgazamiento de la cortical de los huesos largos, con o sin 

pseudoartrosis. 7) Familiares de primer grado con el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 por los criterios 

anteriormente descritos. 

 

CASO CLÍNICO 

 
Varón de 26 años de edad que consulta por un cuadro de dolor en región escapular derecha, de seis meses de 

evolución. No tenía hábitos tóxicos conocidos, y entre sus antecedentes personales destacaba el haber sido 

intervertido a los 18 meses de edad de estenosis pilórica y de criptorquidea a los 8 años. Varios miembros de su 

familia tenían manchas cutáneas café con leche. El paciente fue estudiado por dolor en región escapular derecha 

irradiado hacia plano anterior del tórax. El dolor era discontinuo, sin claras características pleuríticas ni mecánicas, y 

no mejoraba con el reposo. En la exploración física destacó la existencia de manchas color café con leche, en 

número de 8 a 10, de localización predon-únante en espalda, así como nódulos subcutáneos en cuero cabelludo y en 

miembros inferiores. Toda la analítica practicada de rutina fue rigurosamente normal.  

 

 

 

 

En la radiografía de tórax (Fig. 1 y 2) apareció una lesión nodular, localizada a nivel del segmento posterior del 

lóbulo superior derecho.  
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Mediante TAC (Fig. 3) se confirmó la presencia de 

una lesión extrapleural, con borde medial dirigido al 

pulmón, bien definida y con adelgazanúento del arco costal 

posterior. Presentaba rebordes escleroatróficos que 

indicaban un crecinfiento lento y características benignas. 

Por su localización a nivel de la gotiera paravertebral 

derecha parecía estar afectando a una raíz nerviosa.  

 

El paciente fue sometido a toracotomía diagnóstica. 

Se resecó una formación nodular encapsulada de unos 5 

cm de diámetro. Anatornopatológicamente se trató de un 

neurofibroma plexiforme con marcados signos de 

displasia. 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 
Los neurofibromas plexiformes se consideran patognomónicos de la enfermedad de Yon Recklinghausen; los 

podemos encontrar en cuello, tórax, mediastino, retroperitoneo, afectando órganos intra-abdominales(4), pelvis y 

extremidades. Sólo son sintomáticos de forma ocasional, por ejemplo, cuando atrapan una raíz nerviosa a nivel de 

los agujeros intervertebrales, como ocurría en nuestro caso. 

Entre un 5-10% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 presentan un tumor neurogénico endotorácico, 

frecuentemente un neurofibroma, que tiene su origen en el nervio simpático, intercostal, frénico o vago(5). La 

afectación de estos dos últimos nervios es más rara y su localización sería en mediastino anterior o medio. Un 

aspecto importante es la transformación maligna de estas lesiones, que ocurre hasta en un 10% de los casos en la 

enfermedad de Yon Recklinghausen(6). Esta cifra aumenta hasta un 34% cuando se trata de tumores neurógenos 

endotorácicos. Los factores asociados a la degeneración maligna son la edad adulta, la existencia de un síndrome 

cutáneo florido y la existencia de múltiples tumores neurógenos endotorácicos. 

En la TAC los neurofibromas plexiformes se presentan como lesiones de baja densidad comparada con la del 

tejido muscular, con valores que oscilan entre 15-20 H.  

Fig.3. TAC torácico en el que se aprecia una lesión extrapleural con rebordes escleroatróficos, localizada a 

nivel de la gotiera paravertebral derecha, que produce un adelgazamiento del arco costal posterior y que parece estar 

afectando a una raíz nerviosa. 

Esta característica es debida a la presencia de los lípidos de las células de Schwann, el alto contenido de agua 

de la matriz mucinosa, el atrapamiento del tejido adiposo perincural y la degeneración quística(7). El realce periférico 

de la lesión tras la administración de contraste endovenoso y las calcificaciones pueden también aparecer en los 

neurofibromas, pero no son hallazgos específicos(8,9). Así pues, una masa de baja densidad, localizada en mediastino 

anterior, medio o posterior y que sigue la distribución de los nervios mediastínicos, en un paciente diagnosticado de 
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neurofibromatosis es altamente sugestiva de neurofibroma plexiforme y ayuda a excluir linfadenopatías causadas por 

linfoma o enfermedad metastásica. 

Sin embargo, mediante TAC es difícil afirmar las características malignas de los neurofibromas. La apariencia 

infiltrativa o la presencia de una lesión osteolítiea irregular va más a favor de la malignidad, así como el aspecto no 

homogéneo tras la inyección de contraste(6). La resonancia magnética nuclear tampoco nos da más información que 

la TAC. 

El problema se plantea con el tratamiento, ya que la cirugía es el único eficaz en el caso de un tumor neuró-

geno endotorácico único. La existencia de tumores múltiples disminuye la extirpabilidad aparente puesto que la 

degeneración maligna es más probable que esté presente. 

El interés de nuestro caso viene dado por lo poco frecuente de la localización endotorácica de los 

neurofibromas plexiformes. Este paciente no estaba diagnosticado de enfermedad de Ven Recklinhausen, sino que 

una vez conocida la naturaleza de la lesión extirpada quirúrgicamente y teniendo en cuenta los hallazgos en la 

exploración física y los antecedentes familiares referidos, cumplía tres de los criterios diagnósticos expuestos 

anteriormente. Los hallazgos de la TAC torácica sugerían la benignidad de la lesión, ayudando así a excluir lesiones 

malignas del tipo linfoma o enfermedad metastásica. 
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