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Tumores neurogénicos 

•  Tejidos derivados de la cresta neural 
•  80-95% de los tumores de mediastino posterior 
•  19% de los tumores de mediastino  

•  Adultos: predominan los benignos y derivados de la 
vaina neural 

•  Niños: más frecuentes malignos, derivados de las 
células nerviosas, especialmente ganglios simpáticos 



Embriología 

•  Cresta neural se forma en 
período somítico, 17-23 

•  En límite ectodermo neural y 
no neural 

•  Al separarse el tubo neural 
las células de la cresta 
migran d-l 

•  Originan ganglios 
sensoriales raq y craneales 

•  Algunas migran: meninges, 
cél Schwann, melanocitos,  



TN: Origen anatómico  

•  Intercostales y cadenas simpáticas mayormente 
•  Nervios frénicos, vagos y espinales  

División clásica 
–  Origen vainas neurales 
–  Origen células neurales 



TN del Mediastino 
Originados en la vaina nerviosa 

  Neurilemoma (schwannoma o neurinoma) 
  Neurofibroma 
  Schwannoma maligno 

Originados en Células Neurales 
-De los ganglios simpáticos 

 Neuroblastoma 
 Ganglioneuroma  
 Ganglioneuroblastoma 

-De los “paraganglios” (células cromafines residuales)  
  Paraganglioma 
 Quemodectoma 
 Feocromocitoma 

-Neuroepitelioma o tumor de Askin 



Tumores de la vaina 

•  2/3 de los tumores mediastínicos posteriores 
de los adultos 

•  90% de los tu neurogénicos de los adultos 

•  Crecimiento lento,  habitualmente benignos y 
originados de la raíz espinal, pero pueden 
envolver cualquier nervio torácico. 



Neurilemomas, schwannomas o neurinomas  

•  Origen: Células de Schwann, que envuelven 
fibras nerviosas periféricas  

•  Pasan por los agujeros de conjunción, 
tumores en reloj de arena.  

•  Mayoritariamente benignos 
•  Edad 30-50 años. 
•  Crecimiento lento, asintomáticos 



Neurilemomas, schwannomas o neurinomas  

•  Hallazgo radiológico 



Neurilemomas, schwannomas o neurinomas  

•  Intercostales, av vago o espinal 

Mujer de 33 años 

Tumor de mediastino medio 

 -baja densidad radiológica 
-gana contraste en forma irregular  
-áreas de diferente densidad 
-bordes netos.  

Resultó ser un neurilemoma o  
schwannoma del nervio vago 



Neurilemomas, schwannomas o neurinomas  

•  Tumor en reloj de arena 
Varón de 65 años  
TAC revela el paso del tumor por 
el agujero de conjunción o 
intervertebral. 

Resultó ser un neurilemoma o  
schwannoma intercostal 

En mitad inferior del tórax  
Recordar evaluar  
-arteria de Adamkiewicz 
-angioRNM  angioTAC Angiografía 



Neurilemomas, schwannomas o neurinomas  

•  Tumor en reloj de arena 

Varón de 49 años  
Schwannoma intercostal 



Neurilemomas, schwannomas o neurinomas  
Histología de un schwannoma, células de Schwann insertas en matriz fibrosa. 



Tratamiento  

•  Resección completa  

•  Videocirugía, salvo tumores de gran tamaño 
o invasión de estructuras adyacentes.  

•  Si la resección es completa, el pronóstico es 
excelente y no recurre localmente. 



Tratamiento 

TUMOR EN RELOJ DE ARENA  
•  Dificultades técnicas especiales.  

– Abordaje exclusivo pleural:  
 inadecuada tracción del tumor a través del agujero de 

conjunción puede producir hemorragia y daño medula espinal.  
– Peligroso  



Tratamiento 

•  Cirugía en dos tiempos  
•  Akwari 1978 comparó  

–  Grupo A laminectomía para resecar el tumor 
intrarraquídeo, y diferida 1-2 semanas, 
toracotomía para porción intratorácica del tumor,  

–  grupo B en que ambas operaciones se efectuaban 
el mismo día en una sola anestesia.  

•  Mejor: un solo acto operatorio, laminectomía 
y toracotomía. 



Tratamiento 

•  Grillo en 1983  
–  Incisión común, tanto para el abordaje posterior 

como anterior del tumor.  
–  Tanto laminectomía para resección de la porción 

intrarraquidea de tumor, como el abordaje anterior 
para resecar la porción intratorácica se realizan 
con una incisión de toracotomía con extensión 
vertical supraespinosa o media.  



Nuestro grupo 

Un acto operatorio, incisiones separadas.  
•  1.- Abordaje posterior neuroquirúrgico,  
•  2.- Gasa hemostática en agujero intervertebral.  
•  3.- Abordaje torácico, VATS o abierto 



Neurofibromas 

•  Benignos  
•  Asociación von Recklinghausen, 30% - 45 %  
•  25% de Tu de mediastino posterior en los 

adultos 
•  Edad  30 - 50 años.  
•  Múltiples o plexiforme: NFT de von Recklinghausen  



Neurofibromas 



Anatomía Patológica 

•  En mediastino pueden estar encapsulados 
(en resto del cuerpo suelen no estarlo)   

•  Origen: intercostales, también vago y espinal.  
•  Micro: proliferación de todos los elementos 

nerviosos, incluyendo células de Schwann, 
fibroblastos, fibras con y sin mielina, así 
como la matriz de tejidos mesenquimales.  

•  Enolasa neuroespecífica es positiva. 



Tratamiento 

•  Extirpación con márgenes negativos.  
•  Los neurofibromas plexiformes, NFT, son 

tumores bien definidos pero no encapsulados.  
•  Suelen infiltrar troncos nerviosos completos o 

plexos, e imposibilitar su extirpación completa.  
•  Pueden malignizarse y dar metástasis  



Schwannoma Maligno 

•  Tumor maligno de la vaina nerviosa  
•  Un grupo con neurofibromas malignos y los fibrosarcomas neurogénicos.  
•  1% tu mediastino posterior, 50% asociados 

NFT, <5% NFT desarrollan esta neoplasia.  
•  Sin NFT exposición a radiación.  
•  Habitualmente grandes, muy agresivos  
•  MTT pulmón, hígado, piel y huesos.  



Tratamiento 

•  Resección radical.  
•  Radioterapia adyuvante si no es completa. 
•  Qt y Rt en R0 es de dudosa utilidad.  
•  La supervivencia a 5 años es baja. 



Tumores de las células 
nerviosas 

Tumores de los ganglios 
Ganglioneuroma 
Neuroblastoma 

Ganglioneuroblastoma 



GANGLIONEUROMA 

•  Tumor  benigno, paravertebral TxAb 
•  De los ganglios simpáticos.  
•  Tumor benigno del mediastino más frecuente 

en niños, 33% - 66%  
•  El 50% de los casos se presenta en 

adolescentes y adultos jóvenes,  casos 
aislados en mayores de 70 años.  

•  El 50% de los casos son asintomáticos.  



GANGLIONEUROMA 

•  Radiología:  
–  gran tamaño, áreas de calcificación focal.  
–  apariencia edematosa en el T2 de la RNM.  

•  Muy raramente tienen extensión intrarraquídea.  
•  Al microscopio se parecen a los neurofibromas, 

pero presentan células ganglionares maduras.  
•  Tratamiento: resección quirúrgica. 
•  Excelente pronóstico y baja recidiva.  



NEUROBLASTOMA 

•  95% menores de 5 a.  
•  20% son mediastínicos, >> abdominales.  
•  Representa el 10% de los TN torácicos.  
•  Asociado a enfermedades como la NFT, NEM, 

Hirschsprung y otras.  
•  Muy agresivos y rápidamente metastizantes.  
•  Los neuroblastomas del mediastino suelen 

tener un menor grado de malignidad que los 
abdominales y un mejor pronóstico. 



NEUROBLASTOMA 

•  ANATOMIA PATOLOGICA 
•  Areas de calcificación, hemorragia o necrosis.  
•  Están compuestos de pequeñas células redondas 

ordenadas en hojas o pseudo rosetas  
•  Derivan, clásicamente, de neuroblastos de los 

ganglios simpáticos, pero también de 
desdiferenciación de células de Schwann y otros 
tipos de células.  



NEUROBLASTOMA 



SISTEMA ESTADIFICACIÓN DE EVANS 
NEUROBLASTOMA  

ESTADÍOS 

I  Tumor bien circunscrito, no invasivo. 
II  Invasión local sin extensión más allá de la línea media, 

 compromiso de linfonodos regionales ipsilaterales 
III  Tumor que sobrepasa la línea media y/o compromete 

 linfonodos regionales bilaterales 

IV  Enfermedad metastásica  
IVS  Etapa clínica I o II y enfermedad metastásica limitada a 

 hígado, piel o médula ósea 



NEUROBLASTOMA 

•  2/3 presentan síntomas: neurológicos, disnea, 
infecciones, metastásicos  

•  Alto % presenta concentraciones elevadas de 
metabolitos de catecolaminas en orina (ácido 
vanililmandélico y ácido homovanílico).  

•  TAC y RNM definen extensión y compr. raquídeo.  
•  Las calcificaciones son típicas del neuroblastoma y 

ayudan en el diagnóstico diferencial inicial.  



NEUROBLASTOMA 

Tumor neurogénico con 
calcificaciones, 
varón en la séptima década 
de la vida,  
el otro momento de  
presentación de 
los neuroblastomas. 



NEUROBLASTOMA 

TRATAMIENTO  
•  I  resección completa es curativa.  
•  II y III parcialmente resecables + QT y RT 
•  IV controversia, cirugía pre/post ady. QT RT.   
•  La sobrevida global es del 88% a 4 años.  



PARAGANGLIOMAS 

•  La mayoría son no funcionantes, tejidos del 
glomus carotídeo, glomus aorto-pulmonar o 
vago, son quemodectomas.  

•  Los paragangliomas funcionantes o 
productores de catecolaminas se denominan 
feocromocitomas extra suprarrenales. 



PG: QUEMODECTOMAS 

•  Más frecuentes  
•  > 40 años, asintomáticas, mediastino ant-sup.  
•  50% hallazgo en una radiografía de tórax.  
•  La mayoría son benignos.  
•  TAC y RNM de tórax. 
•  Tratamiento extirpación quirúrgica.  
•  Malignidad: agregar quimioterapia y radioterapia  



PG: FEOCROMOCITOMA 
Torácicos  

•  2% de  los feocromocitomas extrasuprarrenales.  
•  mediastino posterior 
•  hombres jóvenes.  
•  síndromes secundarios a catecolaminas  
•  AP tumores café rojizo, vascularizados,   
•  micro: células pleomórficas y citoplasma café 

manchado con sales cromáticas  



PG: FEOCROMOCITOMA 

imágenes  
histológicas 
llamativas 



PG: FEOCROMOCITOMA 

•  Síntomas: taquicardia, sudoración, cefalea y 
crisis hipertensivas, Horner, disfagia y disnea.  

•  Importante precisar la exacta ubicación, 
tamaño y relaciones vasculares con TAC y 
RNM.  

•  Gammagrafía con metaiodobenzilguanidina 
(MIBG).  



PG: FEOCROMOCITOMA 
•  TRATAMIENTO quirúrgico.  
•  Bloqueo adrenérgico preoperatorio  
•  Toracotomía amplia posterolateral,  
•  No manipularlo en exceso sin control vascular  
•  Diagn bioquímico, catecolaminas urinarias, como 

ácido vanililmandélico, normetanefrina y metanefrina. 
•  Monitorización postoperatoria.  
•  Niveles de catecolaminas: normales en 1-2 semanas. 
•  Los malignos: resección local asociada a 

radioterapia, quimioterapia y I 131 MIBG, según 
estadio, compromiso local, R0 y metástasis.  



Neuroepitelioma o Tu Askin 

•  1979, tu maligno de células redondas en la 
región toracopulmonar de niños,  

•  Neuroepitelioma periférico torácico o tumor 
neuroectodérmico periférico (PNET)  

•  Los PNET son más agresivos que los 
neuroblastomas, y su resección quirúrgica  es 
raramente curativa.  

•  Asociación con QT y RT logra 50% 
sobrevida. 


