SCHWANOMA VULVAR
José Gutiérrez, Y; Borque Ibañez, A; Rubio Cuesta, P; Lamarca Ballestero, M; Baquedano Mainar L; Ruiz Conde, MA.
Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Miguel Servet

El Schwannoma es un tumor benigno de origen neural que se origina a partir de las células de
Schwann. Habitualmente se desarrolla como una tumoración en relación a un nervio
periférico, aunque en ocasiones puede asentar sobre partes blandas. La localización a nivel
vulvar es muy infrecuente, existiendo hasta la fecha sólo 17 casos publicados en la literatura.

CASO CLÍNICO

Paciente de 45a remitida en 2002 por presentar un bultoma en labio mayor izquierdo de 4x3cm,
se practicó tumorectomía con resultado AP de Schwannoma benigno de vulva, con márgenes de
resección libres. No realizó controles posteriores en nuestro Servicio por cambio de domicilio,
pero en 2014 volvió a ser remitida por la aparición de nueva tumoración vulvar de unos 4-5cm,
en la misma zona donde se practicó la exéresis anterior.
Biopsia de lesión con AP: recidiva de Schwannoma de vulva.
RMN: compatible con el diagnóstico.
Practicamos nueva tumorectomía confirmando el diagnóstico.
En la actualidad, 2 años después la paciente no ha presentado nueva recidiva.

CONCLUSIONES

Tumor benigno de las células de Schwann bien diferenciadas, transformación maligna
infrecuente.
Afecta principalmente a personas entre 20 y 50 años, sin diferencia entre sexos.
La localización más frecuentesuele ser la cabeza y cuello, las superficies de flexión de las
extremidades superiores e inferiores y la afectación genital es extremadamente rara.

Suelen ser lesiones solitarias no asociadas a otras enfermedades.
Para prevenir la recidiva es importante la extirpación con márgenes de seguridad, aunque en
función de la localización y de la proximidad de zonas como uretra o recto, la exéresis completa
puede resultar técnicamente compleja.
Inmunohistoquímica: la positividad para S-100, apoya el diagnóstico de benignidad de la lesión.
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