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Resumen
El tumor neuroectodérmico es una neoplasia maligna de células redondas originada de la
cresta neural. La ocurrencia de este tumor en cabeza y cuello es rara. Comunicamos una
paciente mexicana de 5 meses de edad con un tumor neuroectodérmico primitivo en estadio IV, en la mandíbula.
Palabras clave: Tumor neuroectodérmico primitivo, neoplasias.

Abstract
The neuroectodermic tumor is a malignant neoplasia of the round cells originated from the
neural crest. The head and neck occurrence of the tumor is rare. We communicated a 5
months old Mexican patient with a primitive neuroectodermic tumor in the jaw.
Key words: Primitive neuroectodermal tumor, neoplasia.

Introducción
El tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) y el sarcoma
de Ewing están estrechamente relacionados, pero no son
idénticos, pueden ocurrir en tejidos óseos y blandos.1-4 Fue
descrito por primera vez por Stout en 1918.5 Es el segundo
tumor óseo más común en los pacientes pediátricos. La
incidencia por año es 3.4 casos por 1 millón de niños blancos americanos, menores de 15 años de edad; para los niños afroamericanos sólo es 0.6 por 1 millón.2 Se le conoce
también como neuroepitelioma periférico, tumor de Askin
y neuroblastoma periférico del adulto.6
La mayoría del PNET, se presenta en la región toracopulmonar en 46%, seguidos en orden de frecuencia en
cabeza y cuello, miembros superiores e inferiores en un
42%. Las metástasis se presentan en el 31% de los pacientes al momento del diagnóstico.7 Se han informado
sólo el 3% de este tumor en mandíbula.8
El tumor tiene un comportamiento local agresivo y una
alta probabilidad de metástasis por vía hematógena.7,9

neos, sin antecedentes familiares de importancia. Ingresó al servicio de urgencias del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de San Luis Potosí, México, por un
cuadro clínico de 3 semanas de evolución caracterizado
por presentar aumento de volumen en el proceso alveolar
anteroinferior mandibular, con edema y prurito previo a
la erupción dentaria de incisivos. Se le diagnosticó como
posible quiste de la erupción y recibió antibiótico y antiinflamatorio por haber presentado fiebre de 40ºC de temperatura. La exploración física con signos vitales dentro
de parámetros normales, peso 7.5 kg (p50), talla de 65
cm (p50).
En el cráneo se observó un aumento de volumen en
región occipital derecha, de aproximadamente 5 cm de
diámetro, no móvil, no doloroso. En boca, aumento de
volumen en proceso alveolar anteroinferior mandibular
de 7 x 10 centímetros de bordes irregulares de gran vascularidad, coloración violácea, con desplazamiento de
órganos dentarios, depresible fluctuante adherido a tejidos adyacentes (Figura 1). Cuello sin adenopatías. El examen neurológico y el resto de exploración, anatómica y
funcionalmente normales. Los exámenes de laboratorio
mostraron: anemia microcítica hipocrómica (Hb de 7
g/dL), DHL 8,784 U/L. La TAC de cráneo contrastada (Figura 2) se observó una lesión hipodensa que refuerza con
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Caso clínico
Femenino de 5 meses, originaria de la Esperanza, Guanajuato México. Es hija de padres jóvenes no consanguí-
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Figura 3. TAC macizo facial contrastada en la
cual se observa tumoración en mandíbula de
comportamiento local agresivo.
Figura 1. Imagen clínica intraoral. Fem. de 5
meses con tumor neuroectodérmico primitivo en la mandíbula.

Figura 4. TAC abdominal en la cual podemos
observar por extravasación tumoral en retroperitoneo, hepático, renal.
Figura 2. Tomografía axial computarizada contrastada cráneo donde se observa tumor en
fosa posterior.

el medio de contraste que involucra el hueso en fosa posterior
epidural y el tejido blando en región occipital de 3.5 x 4.2
cm. En la TAC del macizo facial (Figura 3) se observó una
imagen hipodensa que involucra sínfisis mentoniana, cuerpo y ángulo mandibular derecho, desplazamiento de órganos dentarios y erosión ósea. En los estudios de extensión,
como la TAC abdominal contrastada (Figura 4) se advirtieron, una lesión hipodensa heterogénea de 7.9 x 5.5 cm de
diámetro en polo superior renal derecho, además de conglomerado ganglionar retroperitoneal paracavales, intercavoaórticos. Metástasis pulmonares y destrucción ósea de arcos
costales izquierdos (Figura 5). El gammagrama óseo mostró
múltiples metástasis óseas en columna, cráneo, tórax.
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Figura 5. TAC torácica observamos metástasis
tumoral ósea en costilla derecha.
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La biopsia de la masa intraoral (Figuras 6 y 7) mostró
proliferación de células pequeñas redondas azules con núcleos ovoides, mitosis, mostrando positividad a la enolasa neuronal específica. En el aspirado de médula ósea se
encontró celularidad aumentada, megacariocitos disminuidos e infiltrado en un 70% de células inmaduras, escaso citoplasma basófilo con abundantes vacuolas semejantes al linfoma tipo Burkitt y células neoplásicas. El
diagnóstico histopatológico fue de tumor neuroectodérmico primitivo estadio IV.
Se inició quimioterapia con cisplatino, ciclofosfamida, y adriamicina durante 5 sesiones obteniendo pobres
resultados. La lesión oral presentó cambios de coloración y menor vascularidad pero sin disminución perceptible. Finalmente la paciente egresó a su domicilio por
alta voluntaria con actividad tumoral.

Discusión
El tumor neuroectodérmico primitivo o neuroepitelial son
algunos de los nombres utilizados para describir un tumor compuesto por células indiferenciadas con apariencia germinal o matriz celular del tubo embriológico neural. Está implícito en todos los nombres utilizados para
referirse a estos tumores celulares, la capacidad para diferenciarse a lo largo de las líneas gliales. El término
neuroectodérmico se ha venido utilizando para describir
la sustancia total del sistema nervioso central, los elementos mesenquimales, vasos sanguíneos y microglia.
Existe un grupo extenso de neoplasias indiferenciadas
que ocurren en los niños, estos tumores siguen siendo un
enigma porque son poco comunes por esta razón, los tu-

mores neuroectodérmicos primitivos son generalmente
llamados con una variedad de nombres: neuroblastoma,
meduloblastoma cerebral, neoplasia celular indiferenciada pequeña.10 Los PNET se presentan en tórax, fémur,
tibia, húmero, pelvis, costillas, vértebras, clavícula, mandíbula y cráneo, en este último pueden mostrar ciertas
características, como engrosamiento e inclusión epidural
y compromiso adyacente al cerebro, así como al periostio
y tejido blando.4 En el tórax involucra tejido blando y
tejido extrapulmonar. Parénquima pulmonar mediante
extensión local o bien probablemente originarse en el
nódulo periférico del tejido pulmonar. La recurrencia abdominal, se asume que es por extravasación del tumor, el
cual cruza el diafragma y la metástasis esqueletal son
relativamente comunes. De cualquier manera la presentación en particular de la cavidad oral es extremadamente rara.11 En este caso podemos observar las diferentes
localizaciones y metástasis en lugares poco frecuentes
como en la mandíbula.
Los tumores neuroectodérmicos contienen células redondas pequeñas azules. Otros tumores con el mismo
patrón histológico corresponden al sarcoma de Ewing,
neuroblastoma, rabdomiosarcoma y el linfoma no Hodgkin. Se caracteriza por la presencia de grandes agregados
de células tumorales con un patrón alveolar separadas
por filamentos de tejido fibroso. Existen células regulares con núcleo oval. El citoplasma ligeramente granular,
está enmarcado por el delineado celular. El núcleo contiene fina cromatina dispersa, dando apariencia de vidrio
molido. Con mitosis ocasionales.4,12 Algunas de estas características histopatológicas se pueden observar en la
microscopia de nuestro caso. Estos tumores demuestran
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Figuras 6 y 7. Imagen microscópica de biopsia de
tumoración en mandíbula.
Figura 6.

Figura 7.
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pseudorosetas de Homer-Wright a la microscopia e inmunohistoquímica positiva para sinaptofisina y enolasa
neuronal específica.1,13,14
Expresan el CD99 en sus células membranales como
resultado del gen MIC2.15,16 El 95% contienen translocación 11;22 ó 21;22, el mecanismo de la tumorogénesis
permanece incierto.7,17-19 Las manifestaciones clínicas dependen de la localización del tumor y dentro de los primeros síntomas es el dolor e inflamación del área del
tumor adherido a tejidos adyacentes. En el caso de involucrar tejidos blandos, hay un tumor con color violáceo,
fluctuante y con abundante vascularidad. Puede haber fiebre y frecuencia cardiaca aumentada en un 28% y las metástasis pueden ya estar presentes en un 26% en el diagnóstico inicial.20 La sintomatología inicial puede confundirse con un problema infeccioso, antes de una sospecha
diagnóstica de una neoplasia.
Se ha descrito que el PNET simula clínicamente en sus
odarobale
FDP
primeras etapas osteomielitis por su:rop
similitud
radiográ4
fica y por presentar leucocistitis. El sitio más frecuente
VC ed yAS,
cidemihparG
de metástasis es el pulmón
otros
huesos. Los pacientes
pueden buscar la asistencia médica debido a los síntomas
relacionados a la metástasis en lugar delarap
tumor primario.12,21 El tratamiento local debe lograrse mediante trataacidémoiBquimioterapia
arutaretiL :cihpargideM
miento quirúrgico,
y radioterapia. El tasustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
maño del tumor más grande (más de 8 centímetros) o
volumen (más de 100 cc) se correlaciona con la pobre
respuesta al tratamiento.22-24 Una fase inicial de quimioterapia de 12-15 semanas de inducción, para realizar la
biopsia de diagnóstico evita complicar la resección futura. En forma tradicional, estos tumores han sido los biopsiados por las técnicas abiertas, que pueden ser difíciles
debido a la naturaleza sumamente vascular de este tumor
y la exposición quirúrgica limitada. La biopsia percutánea puede ser preferible en muchos casos, ya que proporciona material adecuado tanto para técnicas histológicas
como citogenéticas.25 La quimioterapia preoperatoria puede reducir el tamaño, la vascularidad y la friabilidad del
tumor, facilitando la resección y disminución en el riesgo
de ruptura del tumor transoperatorio.26 En la actualidad,
la quimioterapia normal para la enfermedad no metastásica consiste de un régimen de tres a cinco drogas: vincristina, doxorubicina, y ciclofosfamida, alternadas con
ifosfamida y etopósido para un total de 48 semanas.2
Históricamente, el pronóstico para los niños y los adultos jóvenes se basa en el tamaño del tumor, la situación y
la magnitud. El pronóstico es pobre, si está asociado: a)
metástasis, b) el tamaño del tumor (mayor que 8 centímetros de diámetro) y c) volumen (mayor de 100 mL).
Los niños con metástasis tienen un pronóstico malo.
En varios estudios se ha descrito que los niveles altos
de deshidrogenasa láctica en suero tienen valor pronóstico. La necrosis y resección completa del tumor aunado a

la radioterapia y quimioterapia completa están en relación directa con el pronóstico favorable, con una supervivencia a 5 años en 84% a 95%.27,28
La causa más frecuente de falla en la respuesta terapéutica es la enfermedad sistémica. Los modernos esquemas de tratamiento muestran una supervivencia libre de
enfermedad a 5 años del 73% en pacientes sin evidencia
de metástasis y del 39% en aquellos que presentan como
primera alteración metástasis pulmonares.10
El panorama para los niños que presentan metástasis,
los cuales involucran la mandíbula es muy pobre y se recomienda un curso corto, pero intensivo, de radioterapia
consistiendo de 1 a 3 tratamientos para un total de dosis
de 400 a 1,200 cg además de paliativos para el dolor.29
Este caso reportado corresponde a un tumor neuroectodérmico primitivo de comportamiento agresivo
local y de altas probabilidades de metástasis por vía
hematógena, que consideramos que es de interés debisustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
do a que la presentación en cabeza y cuello es rara como
cihpargidemedodabor
tumor
primario, y que el diagnóstico temprano así como
un tratamiento quirúrgico adecuado puede dar un pronóstico favorable.
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