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RESUMEN 

 

Se presenta un caso de schwannoma, de gran tamaño, enmascarado por una lesión 

queratósica plantar. Se describe la exploración física, el procedimiento quirúrgico 

utilizado para su resección y el estudio anatomopatológico. Al propio tiempo se hace 

una revisión de los tumores benignos y malignos con los que es preciso establecer 

diagnóstico diferencial. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Swannoma benigno. Cirugía. Podiatría. 

 

ABSTRACT 

 

A case of schwannoma, of large size, maskerading by a lesion keratotic plant. Describes 

the physical examination, the surgical procedure used for the resection and 

histopathological study. At the same time is a review of benign and malignant tumors 

with which it is necessary to establish differential diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El neurilemoma o schwannoma benigno es un tumor de la vaina nerviosa que involucra 

principalmente las superficies flexoras de las extremidades
1
. Por regla general, se trata 

de una lesión solitaria aunque se han descrito algunos casos de neurilemomas cutáneos 
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múltiples
2,3,4,5

, bien circunscrita, de tamaño variable (el solitario puede tener entre 3 y 

30 mm. de diámetro), de forma redonda o “abollonada” y consistencia blanda o firme, 

que aparece en un nervio digital y se localiza en el tejido subcutáneo o intradérmico. 

 

Aunque, por lo general, es indoloro y de lento crecimiento, a veces, dependiendo de su 

localización, produce dolor
6
; los pacientes suelen relatar que la inflamación ha estado 

presente durante años y que el tumor aumenta y disminuye cíclicamente de tamaño.  

Los cambios de tamaño se relacionan con cambios quísticos dentro de la lesión. 

Habitualmente, se presenta con una cápsula bien definida, generalmente palpable a la 

exploración. En los neurilemomas “antiguos”
7,8

 hay, además, degeneración quística y/o 

calcificación
9
. Su malignización es extremadamente rara

10
. 

 

Se han propuesto numerosas causas para la aparición de esta tumoración, aunque no hay 

estudios concluyentes al respecto. Por otra parte, parece demostrado que el 

neurilemoma puede producir un síndrome del túnel tarsiano
11,12

.  Afecta, por lo general, 

a los adultos jóvenes (entre los 20 y los 40 años), sin preferencia de género, aunque 

ligeramente más frecuente en mujeres. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, 

incluidos los pies
13

, aunque sus localizaciones más frecuentes son las extremidades y, 

en menor medida, se encuentran en  cuero cabelludo, cuello y en la lengua. 

 

El examen físico, por lo general, muestra una masa indolora que es móvil en todos los 

planos, excepto en la dirección longitudinal del nervio. La exploración radiológica 

demuestra un aumento en el volumen de las partes blandas, sin alteraciones en la 

densidad de las mismas. La resonancia magnética (RMN) muestra una masa excéntrica 

que se origina en un nervio periférico. La electromiografía no es determinante en el 

diagnóstico de neurilemoma ya que muestra anormalidades sólo en, aproximadamente, 

un 35%- 40% de los casos
14

. 

 

Se presenta un caso con una peculiar presentación clínica de schwannoma, de un 

tamaño inusualmente grande, enmascarado durante muchos años por una lesión 

queratósica plantar. 

CASO CLÍNICO 

Varón de 25 años de edad que presenta una queratosis plantar intratable (IPK) a la altura 

del 3º y 4º MTT del pie izquierdo. Ha sido tratado durante más de cinco años, por varios 

profesionales, con métodos conservadores que incluyen quiropodias y tratamiento 

funcional (soportes plantares) sin resultados respecto al dolor que, después de la 

deslaminación de la hiperqueratosis y pese a la protección de la zona con paddings 

elaborados con fieltros y láminas de silicona, aumenta. La exploración física muestra 

una lesión hiperqueratósica en la que se aprecia un núcleo o heloma central (Figura 1). 



 
 

Figura 1: Lesión hiperqueratósica con una IPK central. 

 

A la palpación se aprecia una masa subcutánea profunda dolorosa a la presión y a la 

compresión lateral. El estudio funcional muestra pies cavos con subastragalina en 

pronación y antepié patológicamente compensado en supinación. 

 

Procedimiento quirúrgico 

 

Previo bloqueo de tobillo con mepivacaína al 1% y hemostasia supramaleolar, se 

practican dos incisiones semi-elípticas abarcando la totalidad de la lesión queratósica 

plantar (Figura 2) a partir de las cuales se procede a disecar cuidadosamente los tejidos 

epidérmico y celular subcutáneo hasta la grasa plantar (Figura 3) y se procede a la 

extracción de la tumoración externa (Figura 4). A partir de la oquedad practicada, se 

realiza una cuidadosa disección (Figura 5) y se procede a la extracción de los tumores 

profundos (Figuras 6 y 7). Se comprueba que la herida quirúrgica cierra sin tensión 

(Figura 8). La sutura se realiza con puntos en "U" para separar los planos superficial y 

profundo  y se completa con puntos sueltos: todos ellos con polipropileno de 4/0 

(Figuras 9 y 10). 

 
 

Figura 2: Procedimiento quirúrgico: doble incisión semi-elíptica. 



 
Figura 3: Procedimiento quirúrgico: disección. 

 

 
 

Figura 4: Procedimiento quirúrgico: extracción de la tumoración superficial. 

 

 
Figura 5: Procedimiento quirúrgico: segunda disección. 

 

 

 



 
Figura 6: Procedimiento quirúrgico: extracción de la primera tumoración profunda. 

 

 
Figura 7: Procedimiento quirúrgico: extracción de la segunda tumoración profunda. Obsérvese la 

placa flexora. 

 

 
Figura 8: Comprobación del cierre de la herida sin tensión. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 9: Procedimiento quirúrgico: punto en "U". 

 

 
Figura 10: Procedimiento quirúrgico: sutura final. 

 

 

Tratamiento post- quirúrgico 

La pieza extraída se remitió para su estudio anatomopatológico. Se prescribió 

antibioterapia por vía oral (500 mg de amoxicilina cada 8 horas) durante ocho días. Se 

indicó reposo absoluto durante las primeras veinticuatro horas y relativo durante los 

días siguientes hasta la retirada de la sutura, que tuvo lugar a los 12 días de la 

intervención. Durante tres semanas el paciente caminó con calzado post-quirúrgico de 

horma invertida. Después, durante dos semanas más con un padding protector en la 

zona de la intervención y comenzó a utilizar sus soportes plantares. 

 

Estudio anatomopatológico 

 

Descripción macroscópica: Tres fragmentos: dos constituidos por tejido fibroadiposo 

que miden en conjunto 3x3x0,4 cm y el tercero constituido por un fragmento de piel en 

forma de ojal que mide 3x1 cm en el plano por 1 cm en profundidad que incluye tejido 

celular subcutáneo. Ser observa una lesión redondeada, deprimida y blanquecina en 

forma de cuña de 0,4 cm en el plano (Figura 11). 

 



 
 

Figura 11: Piezas extirpadas. 

 

Descripción microscópica: Fragmento de piel que muestra una zona deprimida en 

forma de hendidura llena de material ortoqueratósico compacto laminado eosinófilo que 

se apoya sobre una epidermis con una acantosis con papilomatosis irregular e 

hipergranulosis que se apoya, a su vez, sobre un estroma fibroso. Los bordes de 

resección no están comprometidos por la lesión. Se toman cortes de los otros dos 

fragmentos que están bien encapsulados y compuestos por los tejidos Antoni A y 

Antoni B. El tejido tipo A muestra células con núcleos alongados y dispuestos en 

empalizada, formando bandas o hileras entrelazadas. El tejido tipo B de Antoni muestra 

un aspecto menos celular y está compuesto por un estroma edematoso que contiene 

relativamente pocas células dispuestas al azar, con núcleos de forma variable (Figura 

12). En muchas áreas, los núcleos se disponen en forma radiada, conformando dos 

hileras paralelas que encierran entre sí un espacio de material homogéneo prácticamente 

carente de núcleos (cuerpos de Verocay) (Figura 13). 

  

 
 
Figura 12: Schwannoma benigno: En la mitad izquierda de la fotografía se aprecia una zona de tipo A 

de Antoni que muestra un aspecto celular con núcleos elongados dispuestos paralelamente. En la 

mitad derecha de la fotografía aparece una zona de tipo B de Antoni de aspecto menos celular y con 

un estroma edematoso (H-E, x100). 

 

 

 

 



 
Figura 13: Schwannoma benigno: Núcleos elongados dispuestos en forma radiada que rodean 

espacios de material homogéneo sin núcleos, que constituyen los cuerpos de Verocay (H-E, x200). 

 

Diagnóstico anatomopatológico: 

1. Biopsia de piel de pie izquierdo con una hiperqueratosis invaginada tipo tiloma. 

2. Schwannoma benigno de la zona plantar del tercer y cuarto metatarsianos del pie 

izquierdo. 

 

DISCUSIÓN 

Aunque tradicionalmente se consideraba que el neurilemoma involucra principalmente 

las superficies flexoras de las extremidades
1,15

, se han comunicado casos en otras 

localizaciones como el nervio tibial posterior
16,17,18

, en el nervio plantar medial
19

, en el 

nervio plantar lateral
20

 y schwannomas intraóseos
21,22

. De un tamaño pequeño o 

mediano, se han comunicado casos de schwannomas de gran tamaño
23

. 

 

Respecto a su comportamiento clínico, se han comunicado casos que provocaban un 

síndrome del túnel tarsiano
24,25,26

 o que se asociaba a este síndrome
27

. También se han 

comunicado presentaciones
28

 y transformaciones malignas de este tumor, en principio, 

benigno
29

. Con  frecuencia el diagnóstico del neurilemoma es problemático y suele 

retrasarse en el tiempo. Nawabi y Sinisi presentan 25 casos localizados en el nervio 

tibial posterior de los que sólo 3 fueron diagnosticados durante el primer año de 

presentación; siendo la media del tiempo de diagnóstico de 48 meses
30

. 

 

Desde un punto de vista anatomopatológico el neurilemoma presenta unas 

características muy homogéneas, aunque se han descrito casos peculiares de 

schwannomas plexiformes
31,32

.
 

 

Respecto al diagnóstico diferencial, Carpintero et al. relatan tres casos de swannomas en 

el pie de los que uno de ellos parecía un neuroma de Morton y los otros dos simulaban 

un síndrome del seno del tarso
33

. Cuando la lesión es predominantemente celular 

(neurilemoma celular que, en ocasiones puede ser excepcionalmente de gran tamaño
34

) 

puede ser confundido con un sarcoma. Clínicamente, plantea dificultades de diagnóstico 

con otros procesos en el pie que cursan con dolor de tipo neurológico
35

. En ocasiones se 



presentan en úlceras en el tobillo
36

 o en el dedo gordo
37

. También, como se ha indicado 

con anterioridad, existen formas malignas de los schwannomas
38

. 

 

El tratamiento de elección del neurilemoma es el quirúrgico. La resección local puede 

lograrse por la definición del plano entre el tumor y el nervio periférico. Una vez este 

plano se desarrolla, el tumor puede extirparse libre del nervio. 

 

La asociación de un problema funcional y, en algunos casos como el presentado, de otra 

lesión en la zona dermo-epidérmica suele dificultar el diagnóstico del neurilemoma que, 

en nuestra opinión, entraría plenamente en la definición de tumor de origen 

patomecánico
39

. En alguna publicación anterior
40

 ya se ha tratado de algún caso similar 

en la que una plantarflexión excesiva metatarsal, que se manifestaba por una queratosis 

plantar crónica, enmascaraba un tumor de origen nervioso que cursaba con dolor y que 

no se aliviaba con el tratamiento ortopodógico compensador del síndrome de sobrecarga 

metatarsal. La escisión quirúrgica de la lesión queratósica y del neurilemoma asociado 

permitió compensar con un soporte plantar el problema originario de dolor, es decir, la 

plantarflexión del cuarto metatarsiano consecutiva a su pie pronado de subastragalina y 

patológicamente compensado en supinación de antepié. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

                                                 
1
 Enzinger FM, Weiss SW. Soft Tissue Tumors. St Louis: CV Mosby, 1983, p. 1-7. 

 
2
 Ko JY, Wang JW, Wan YL, Chen WJ. Multiple schwannomas of the foot: report of a 

case. J Formos Med Assoc. 1993 Sep;92(9):845-7. 

 
3
 Jack CM, Jones G, Edwards MR, Singh SK. A case report of three peripheral 

schwannomas attached to the Achilles paratenon. Foot (Edinb). 2010 Jun-Sep;20(2-

3):78-80. 
 
4
 Schweitzer KM Jr, Adams SB Jr, Nunley JA 2nd. Multiple schwannomas of the 

posterior tibial nerve: a case series. Foot Ankle Int. 2013 Apr;34(4):607-11. 
 
5
 Mott RC, Dellon AL. Multiple schwannomas of the foot. Case report and strategy for 

treatment. J Am Podiatr Med Assoc. 2003 Jan-Feb;93(1):51-7. 
 
6
 Coulter KR, Gerbert J, Shea TP. Neurilemmoma of the lateral plantar nerve: a case 

report. J Am Podiatry Assoc. 1978 Oct;68(10):721-4. 
 
7
 Graviet S, Sinclair G, Kajani N. Ancient schwannoma of the foot. J Foot Ankle Surg. 

1995 Jan-Feb;34(1):46-50. 
 
8
 Oçgüder A, Uğurlu M, Tecimel O, Doğan M, Bozkurt M. A case of ancient 

schwannoma of the great toe. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Nov-Dec;42(5):382-4. 
 
9
 Erlandson RA, Woodruff JM. Peripheral nerve sheath tumors: an electron microscopic 

study of 43 cases. Cancer. 1982 Jan 15;49(2):273-87. 
 
10

 Das Gupta TK, Brasfield RD, Strong EW, Hajdu SI. Benign solitary Schwannomas 

(neurilemomas). Cancer. 1969 Aug;24(2):355-66. 
 



                                                                                                                                               
11

 Belding RH. Neurilemoma of the lateral plantar nerve producing tarsal tunnel 

syndrome: a case report. Foot Ankle. 1993 Jun;14(5):289-91. 

 
12

 Persing JA, Nachbar J, Vollmer DG. Tarsal tunnel syndrome caused by sciatic nerve 

schwannoma. Ann Plast Surg. 1988 Mar;20(3):252-5. 
 
13

 Zuckerman JD, Powers B, Miller JW, Lippert F. Benign solitary schwannoma of the 

foot. A case report and review of the literature. Clin Orthop Relat Res. 1988 

Mar;(228):278-80. 
 
14

 Spiegl PV, Cullivan WT, Reiman HM, Johnson KA. Neurilemoma of the lower 

extremity. Foot Ankle. 1986 Feb;6(4):194-8. 
 
15

 Liebau C, Baltzer AW, Schneppenheim M, Braunstein S, Koch H, Merk H. Isolated 

peripheral neurilemoma attached to the tendon of the flexor digitorum longus muscle. 

Arch Orthop Trauma Surg. 2003 Apr;123(2-3):98-101.  
 
16

 Nawabi DH, Sinisi M. Schwannoma of the posterior tibial nerve: the problem of 

delay in diagnosis. J Bone Joint Surg Br. 2007 Jun;89(6):814-6. 
 
17

 Milnes HL, Pavier JC. Schwannoma of the tibial nerve sheath as a cause of tarsal 

tunnel syndrome--a case study. Foot (Edinb). 2012 Sep;22(3):243-6. 
 
18

 Hallahan K, Vinokur J, Demski S, Faulkner-Jones B, Giurini J. Tarsal tunnel 

syndrome secondary to schwannoma of the posterior tibial nerve. J Foot Ankle Surg. 

2014 Jan-Feb;53(1):79-82. 
 
19

 Still GP. Neurilemoma of the medial plantar nerve: a case report. J Foot Ankle Surg. 

2001 Jul-Aug;40(4):236-9. 
 
20

 Kwok KB, Lui TH, Lo WN. Neurilemmoma of the first branch of the lateral plantar 

nerve causing tarsal tunnel syndrome. Foot Ankle Spec. 2009 Dec;2(6):287-90. 
 
21

 Meek RM, Sharma H, Jane MJ, Raby N, Macduff E, Reid R. Solitary intraosseous 

schwannoma of the metatarsal bone: a case report. Foot Ankle Int. 2007 Jul;28(7):845-

8. 
 
22

 Flores Santos F, Pinheiro M, Felicíssimo P. Large foot schwannoma with bone 

invasion - a case report. Foot Ankle Surg. 2014 Jun;20(2):e23-6.  
 
23

 Mangrulkar VH1, Brunetti VA, Gould ES, Howell N. Unusually large pedal 

schwannoma. J Foot Ankle Surg. 2007 Sep-Oct;46(5):398-402. 
 
24

 Tsai CC, Lin TM, Lai CS, Lin SD. Tarsal tunnel syndrome secondary to 

neurilemoma--a case report. Kaohsiung J Med Sci. 2001 Apr;17(4):216-20. 
 
25

 Marui T, Yamamoto T, Akisue T, Hitora T, Kawamoto T, Nagira K, Yoshiya S, 

Kurosaka M. Neurilemmoma in the foot as a cause of heel pain: a report of two cases. 

Foot Ankle Int. 2004 Feb;25(2):107-11. 
 
26

 Milnes HL, Pavier JC. Schwannoma of the tibial nerve sheath as a cause of tarsal 

tunnel syndrome--a case study. Foot (Edinb). 2012 Sep;22(3):243-6. 



                                                                                                                                               
 
27

 Boya H, Ozcan O, Oztekin HH. Tarsal tunnel syndrome associated with a 

neurilemoma in posterior tibial nerve: a case report. Foot (Edinb). 2008 Sep;18(3):174-

7.  
 
28

 Tvrdek M. Malignant schwannoma of the planta. Acta Chir Plast. 2001;43(3):77-9. 
 
29

 Bertagna F, Bosio G, Biasiotto G, Fisogni S, Bercich L, Giubbini R. Malignant 

transformation to schwannoma in a patient affected by type 1 neurofibromatosis as 

demonstrated by F-18-FDG-PET/CT. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2010;13(1):15-7. 
 
30

 Nawabi DH, Sinisi M. Schwannoma of the posterior tibial nerve: the problem of 

delay in diagnosis. J Bone Joint Surg Br. 2007 Jun;89(6):814-6. 
 
31

 Jacobson JM, Felder JM 3rd, Pedroso F, Steinberg JS. Plexiform schwannoma of the 

foot: a review of the literature and case report. J Foot Ankle Surg. 2011 Jan-

Feb;50(1):68-73.  
 
32

 Mohammed SA, Pressman MM, Schmidt B3, Babu N. Case presentations and review 

of plexiform schwannoma in the foot. J Foot Ankle Surg. 2014 Mar-Apr;53(2):179-85.  
 
33

 Carpintero P, Gascón E, Abad JA, Ruza M. Foot schwannomas that mimic nerve-

entrapment syndromes: a report of three cases. J Am Podiatr Med Assoc. 2006 Jul-

Aug;96(4):344-7. 
 
34

 Pasternack WA, Winter-Reiken DJ. Unusually large cellular schwannoma of the foot. 

J Am Podiatr Med Assoc. 2005 Mar-Apr;95(2):157-60. 
 
35

 Buck PG, Johnson KA. Diagnostic problems: plantar foot pain. Foot Ankle. 1980 

Jul;1(1):59-60. 
 
36

 Kang SK, Chang SE, Choi JH, Sung KJ, Moon KC, Koh JK. A case of cellular 

schwannoma of the skin presenting as a large ulcerated tumor on the ankle. J Dermatol. 

2002 Jan;29(1):28-32. 
 
37

 Nath AK, Sanmarkan AD, D'Souza M, Basu D, Kadambari D. Non-healing ulcer on 

the great toe due to cellular schwannoma. Clin Exp Dermatol. 2009 Dec;34(8):e904-6. 
 
38

 Cashen DV, Parisien RC, Raskin K, Hornicek FJ, Gebhardt MC, Mankin HJ. Survival 

data for patients with malignant schwannoma. Clin Orthop Relat Res. 2004 

Sep;(426):69-73. 
 
39

 Valero J, Gallart J, González D, Marquina R, Agustín L. Tumores de origen 

patomecánico. Podología Clínica 2012;13(1):11-27. 

 
40

 Valero J. Tumores de la piel y de las partes blandas del pie. Madrid: Exa Editores; 

2003, p. 297-9. 


