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Neurofibromatosis de glándulas salivales

Fernando Inzunza P1, Carlos Celedón L1, Christian Olavarría L1, María Medrano V1.

Neurofibromatosis of the salivary glands

RESUMEN

La neurofibromatosis se clasifica dentro de un grupo de desórdenes neurocutáneos
que tienen en común el comprometer la piel y el sistema nervioso. Debido a que ambos
órganos se originan de la lámina ectodérmica del embrión, se les ha conferido el nombre
de enfermedades neurocutáneas. Se ha propuesto 8 variedades de neurofibromatosis,
entre las cuales las más conocidas son la tipo 1 o periférica (enfermedad de von
Recklinghausen) y la tipo 2 o central (schwanoma del nervio acústico bilateral).

Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 8 años de edad, sin
antecedentes familiares, con un cuadro de aumento de volumen de la hemicara
izquierda, de lenta progresión que, además, presentaba manchas café con leche
distribuidas en tórax y abdomen y una lesión cutánea cervical. El estudio
imagenológico con tomografía computarizada (TC) y resonancia nuclear (RM) demos-
traron una lesión expansiva de la región submaxilar y parotídea izquierda, mal
delimitada, y que comprometía el espacio parafaríngeo. Se realizó una parotidectomía
total con diagnóstico histopatológico de un neurofibroma plexiforme de nervio facial.

Se efectúa una revisión bibliográfica del tema, con énfasis en el pronóstico tanto de
la lesión como del paciente. Se analizan los métodos diagnósticos y terapéuticos
actuales para dicha patología.

Palabras claves: neurofibromatosis, enfermedades neurocutáneas, enfermedad de
von Recklinghausen.

SUMMARY

Neurofibromatosis is classified within a group of neurocutaneous disorders which
bear in common a compromise of the skin and the nervous system. Due to the fact that
both organs originate from the ectodermic lamine of the embryo, they have been called
neurocutaneous illnesses.

Eight varieties of neurofibromatosis have been proposed, among which the best known
are those type 1 or peripheral (the illness of von Recklinghausen) and type 2 or central
(schwanoma of the bilateral acoustic nerve). The case of an 8 year old male patient without
family case history, with increase in volume of the left hemi-face, of low progress, which
also presented coffee and milk brown colored spots in chest and abdomen and a cutaneous
cervical injury. The image study with computerized tomology (TC) and nuclear resonance
(RM) showed an expansive injury of the submaxillary and parotidal region, poorly delimited
and which compromised the parapharyngeal space. A total parotidectomy was made with
histopatological diagnosis of a plexiform neurofibroma of the facial nerve.

A bibliographical revision on the subject was made, with emphasis on the
prognosis both of the injury as well as of the patient. Current diagnostic and therapeutic
methods were analized for this pathology.

Key words: neurofibromatosis, neurocutaneous disorders, illness of von
Recklinghausen.
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INTRODUCCIÓN

La neurofibromatosis es una entidad inserta en un
grupo de desórdenes neurocutáneos que incluye
la esclerosis tuberosa, melanosis neurocutánea,
hipomelanosis y el síndrome de Sturge-Weber.
Estas enfermedades tienen en común que afectan
la piel y el sistema nervioso. Debido a  que ambos
órganos se originan de la lámina ectodérmica del
embrión, se les ha denominado enfermedades
neurocutáneas.

Colectivamente se conocen como facomatosis
(del griego phakos: lenteja, lunar, marca de
nacimiento), término dado por van der Hoeve, en
1933. Se caracterizan por múltiples lesiones,
incluyendo hiperplasia, hamartomas, neoplasias
benignas y malignas; afectan por igual a todas las
razas y a ambos sexos1.

Se ha propuesto 8 variedades de neurofibro-
matosis, entre las cuales las más conocidas son la
tipo 1 o periférica (enfermedad de von Reckling-
hausen) y la tipo 2 o central (schwanoma del
nervio acústico bilateral).

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 8 años de edad,
sin antecedentes familiares de importancia, con
una historia personal de otitis media a repetición y

rinitis alérgica, quien consultó  por un cuadro
caracterizado por aumento de volumen en
hemicara izquierda de 4 años de evolución, de
lenta progresión, asociado a sialorrea, roncopatía
y episodios de apnea.

Al examen físico general destacaban múltiples
manchas café con leche, de aproximadamente 1,5
cm de diámetro, distribuidas en tórax y abdomen
(Figura 1), y una lesión cutánea cervical a la cual
se le realizó una biopsia excisional. El informe
resultó compatible con una neurofibromatosis
cutánea.

En el examen otorrinolaringológico resaltaba
un aumento de volumen de consistencia dura, no
doloroso, que involucraba la región parotídea
izquierda, extendiéndose hacia la zona subman-
dibular, sin compromiso evidente de pares
craneales (Figura 2).

Se le realizó una TC de cuello (Figura 3), que
mostró una lesión expansiva de la región
submaxilar y parotídea izquierda, de contornos
mal definidos, que se introducía al espacio
parafaríngeo, desplazando la glándula submaxilar,
y que se prolongaba hasta el reborde anterior de la
mandíbula, por debajo del platisma.

Se le pidió una RM de cuello (Figura 4), en la
que se podía observar una masa de partes blandas
multilobulada, extendiéndose desde la región
preauricular izquierda hasta el borde inferior de la
mandíbula ipsilateral, con leve desplazamiento de

Figura 1. Figura 2.
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la musculatura masticatoria, sin evidencias de
infiltración. En T2 la señal era predominantemente
hipointensa, confundiéndose con el borde anterior
de la glándula parótida izquierda. El estudio
angiográfico no reveló presencia de vasos
patológicos. La lesión era compatible con un
neurofibroma plexiforme del espacio parafaríngeo.

En base a  estos antecedentes se decidió reali-
zar una parotidectomía total complementada con
una disección del  espacio parafaríngeo izquierdo.

En la cirugía se evidenció un tumor que provenía
del trayecto del nervio facial, el cual fue resecado
parcialmente, preservando el tronco del mismo. El
tumor tenía un aspecto fibroso y muy vascularizado,

causando deformación de los filetes nerviosos y
otorgando un aspecto de “bolsa de gusanos”.
Únicamente se realizó una parotidectomía total,
siendo imposible extirpar el tumor que se introducía
en la región submandibular, debido a la gran
infiltración y deformación de los tejidos generada
por éste. El diagnóstico postoperatorio fue un neu-
rofibroma del nervio facial (Figuras 5 y 6).

El estudio anatomopatológico informó un neu-
rofibroma plexiforme del nervio facial, con
inmunohistoquímica para s-100 (Figuras 7 y 8).

La evolución postoperatoria fue satisfactoria,
siendo dado de alta a la semana, sin parálisis
facial y en buenas condiciones generales. En los

Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.
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controles efectuados a los  3 y 6 meses exhibía un
remanente tumoral sin modificaciones.

DISCUSIÓN

La neurofibromatosis tipo 1, también llamada
enfermedad de von Recklinghausen, en homenaje a
quien la describiera en 1882, tiene una incidencia
de 1:2.500-3.000 recién nacidos, sin predominio de
género. Es una enfermedad autosómica dominante,
con un alto rango de penetrancia2. Se asocia con
deleción, mutación o inserción de un gen supresor
de tumor ubicado en el cromosoma 17. Este gen
codifica una proteína llamada neurofibromina,
relacionada con el crecimiento celular3.

Respecto a los criterios diagnósticos para la
neurofibromatosis tipo 1, ésta es diagnosticada si
presenta 2 o más de los siguientes signos clínicos:
1. Seis o más máculas café con leche, mayores

de 5 mm de diámetro en prepúberes, y
mayores de 15 mm en postpúberes.

2. Dos o más neurofibromas cutáneos.
3. Pecas en zona axilar o inguinal.
4. Glioma óptico.
5. Dos o más nódulos de Lisch (hamartoma del

iris)

6. Lesiones óseas distintivas (displasia esfenoidal
o de huesos largos, con o sin pseudoartrosis)

7. Parientes de primer grado con neurofibroma-
tosis tipo 1.

En cuanto a los criterios diagnósticos de la
neurofibromatosis tipo 2, ésta es diagnosticada si
presenta:
1. Neurinoma del acústico bilateral, o
2. Parientes de primer grado con neurofibroma-

tosis tipo 2 asociado a cualquiera de los
siguientes hechos:
– Neurinoma del acústico unilateral, o
– Dos o más de los siguientes hallazgos:

a. Neurofibroma
b. Meningioma
c. Glioma
d. Schwanoma
e. Opacidad subcapsular posterior.

En la siguiente tabla se resume  las diferencias
más importantes entre ambos tipos de neurofibro-
matosis.

Figura 7. Figura 8.
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Neurofibromatosis tipo 1

A. Clínica: Puede, en ocasiones, manifestarse
clínicamente al nacimiento, pero habitualmente se
desarrolla durante el transcurso de la vida,
caracterizada habitualmente por manchas café con
leche en ubicaciones típicas (axila, abdomen, etc)
y con neurofibromas cutáneos de localización
variable.

Posee 4 formas clínicas de presentación:
1. Lesiones cutáneas localizadas o difusas.
2. Tumores intraneurales de nervios periféricos.
3. Neurofibroma plexiforme que envuelve

típicamente los troncos de nervios mayores.
4. Neurofibroma masivo de tejido blando.

Son tumores que muestran habitualmente un
crecimiento lento, el cual  puede acelerarse du-
rante la pubertad y el embarazo. Pueden
comprometer los nervios craneales, siendo el
óptico y el acústico los más afectados. También se
pueden originar a partir de nervios craneales del
espacio parafaríngeo (nervios facial y vago).

Asimismo es frecuente encontrar hamartomas
pigmentados del iris (90%) o nódulos de Lisch.

B. Diagnóstico: Se efectúa en base a:
1. Clínica

2. Imagenología:
– Tomografía computarizada
– Resonancia magnética: de gran utilidad

porque define mejor la extensión hacia
tejidos blandos

– Angiografía
3. Biopsia de lesiones cutáneas: Confirma la

lesión y, además,  detecta  una  eventual
degeneración sarcomatosa.

C. Histología: Macroscópicamente son neurofibro-
mas no capsulados, con un patrón de crecimiento
en huso; comprometen extensamente los nervios,
distorsionándolos, y dando el aspecto de “bolsa
de gusanos.” Al examen microscópico presentan
células de Schwann rodeadas por una lámina
basal y por pequeños axones; además exhiben
fibroblastos entremezclados.

Neurofibroma Visceral

Incluye tumores gastrointestinales, urinarios,
hepáticos y neoplasias neuroendocrinas. Puede
simular una enfermedad de Hirschsprung con una
pseudo obstrucción o megacolon; también puede
encontrarse en laringe, vasos sanguíneos y
corazón.

Tabla 1

NF 1 Periférica NF 2 Central

Incidencia 1/3000 1/40000
Herencia Autosómica dominante Autosómica dominante
Alt. cromosómica 11q11.2 22q12
Proteína codificadora neurofibroma schwonomina
Manchas café con leche más del 90% pequeñas en 6-40%
Neurofibromas cutáneos habituales raros
Neurinomas acústicos raro habitualmente bilateral
Tumor nervio periférico Aprox. 2% no asociado
Degeneración sarcomatosa ocasional no asociado
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Neurofibroma Maligno

Puede aparecer esporádicamente (6-16%), presentán-
dose con mayor frecuencia en pacientes con neurofi-
bromatosis tipo 1. Clínicamente exhibe un crecimiento
súbito o una recidiva después de la aparente remoción
completa de un neurofibroma benigno. Puede ser
indistinguible de un fibrosarcoma, excepto por su
relación con el tronco nervioso, y porque preserva la
membrana basal. Además puede invadir por vecindad
o dar metástasis.

Neurofibromatosis Facial o Cervical

Son casos muy raros, pudiendo afectar el espacio
parafaríngeo, derivándose habitualmente del
nervio facial o del nervio vago. También se
describen neurofibromas derivados de glándulas
salivales, como la submandibular y la parótida.
Son de crecimiento más rápido y su resección
revela un neurofibroma plexiforme que envuelve el
nervio y/o la glándula.

Su pronóstico es más sombrío, por la
degeneración sarcomatosa que presentan, siendo
de difícil manejo debido a que la preservación de
las estructuras nobles adyacentes se hace muy
compleja. Puede comprometer la órbita,
produciendo un exoftalmos pulsátil y una displasia
esfenoidal; en estos casos se requiere de una
cirugía craneofacial.

Deben ser considerados como diagnóstico
diferencial en aquellas lesiones de glándula salival
en pacientes con historia de neurofibromatosis.

Tratamiento: Consiste en la extirpación
quirúrgica  precoz y extensa. El abordaje es
submandibular, extendiéndose alrededor del
lóbulo de la oreja y anterior al trago; cuando está
involucrada la parótida, puede ser necesario
efectuar una parotidectomía total y una
submaxilectomía. Si el tamaño del tumor es
mayor se ha propuesto realizar una mandibulo-
tomía en línea media para girar y tener un mejor
acceso al espacio retroestiloideo.

Dirección: Dr. Carlos Celedón L.
Luis Thayer Ojeda Norte 0115. Of. 705

Santiago-Chile
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