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CASO 5 



• Mujer 41 años, sin antecedentes de interés 

• Molestias en hipofaringe izquierda 

• Tumoración de aspecto benigno a nivel de 
mitad izquierda de base de lengua, resto  
exploración ORL normal  

• Biopsia, con diagnóstico de benignidad 

• Exéresis simple dos años después, por 
persistencia sintomatología 

• Huso mucoso 1,4 cm., sobreelevación central 
de color blanco-grisáceo, de consistencia 
elástica.  

 





















S-100 



SPT 



NF 



EMA 



EMA 









NF 



EMA 



DIAGNÓSTICO: 
PERINEURIOMA INTRANEURAL 

SOBRE PLACA NEURÓGENA 
SUBGEMAL 



PLACA NEURÓGENA SUBGEMAL 

• Plexo de fibras neurales poco mielinizadas subepitelial 
+ haces neurales más profundos con células 
ganglionares 

• Estructura normal asociada a papilas gustativas 
• No confundir con: 

– Ganglioneuroma 
– Neurofibroma 
– Neuroma traumático 
– Neuroma de mucosas (MEN IIb) 

• Clínica: por irritación neural? 
• 1 caso asociado a hiperplasia pseudoepiteliomatosa del 

epitelio suprayacente 



PERINEURIOMA 

EXTRANEURAL O DE PARTES 
BLANDAS 

• Tejido celular subcutáneo 

• Proliferación de células 
perineuriales asociadas a 

     Fibras colágenas 

• Restos de estructura 
nerviosa en la periferia 

INTRANEURAL 

• Proliferación intraneural de 
células perineurales de 
forma concéntrica 
alrededor de los axones 

• Afecta nervios grandes 
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PERINEURIOMA DE PARTES BLANDAS ESCLEROSANTE 



PERINEURIOMA INTRANEURAL 

• Esporádico. No traumatismo previo 
• Niños, adolescentes, adultos jóvenes 
• Lesión neoplásica: 

– Delección 22q11: pérdida de gen supresor (Huguet y col, 2004) 

Diagnóstico diferencial: 
• Neuropatía hipertrófica: S-100 + 

– Localizada 
– Difusa (Charcot-Marie-Tooth, Dejerine-Sottas) 

• Neuroma de mucosas: MEN ? Axones + cel. Schwann + 
perineurales 

• Schwannoma, neurofibroma, Neuroma traumático 
 



PERINEURIOMA INTRANEURAL 

• 3 casos descritos en lengua: 

– M, 26, superfície dorsal (Damm y col, 2003) 

– V, 12, región posterior dorsal derecha (Da Cruz, 
2006) 

– M, 6, borde lateral (Boyanton, 2007) 

Benigno. Resección simple. 
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CÉLULAS LIPOBLASTOIDES 

• Descritas en neoplasias neurales 
(schwannomas, neurofibromas). S-100 + 

    M.E.: vacuolas lipídicas, células de aspecto 
lipoblástico, y adipocitos maduros 

    Diferenciación aberrante? 

• M.E. perineuriomas de partes blandas: 
vacuolas de pinocitosis 



PERINEURIOMA INTRANEURAL 
SOBRE PLACA NEURÓGENA 
SUBGEMAL CON CÉLULAS 

LIPOBLASTOIDES 

• Lesión infrecuente 

• Localización infrecuente 

• Sobre estructura poco aparente 

• Morfología infrecuente 





• Varón, 80 años 

• 8 años antes, resección de lesión en CAE: 
papiloma escamoso 

• Legrado de recidiva 

• Múltiples fragmentos, en conjunto 2 x 2 cm 











DIAGNÓSTICO:  
QUERATOSIS SEBOREICA C.A.E. 

• Rara, poco reportada 

• EXISTE 

• D.D.: Carcinoma escamoso 




