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TÍTULO
TUMOR NEUROECTODÉRMICO MELANOCÍTICO DE LA INFANCIA EN LOS TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA: A
PROPÓSITO DE UN CASO
INTRODUCCIÓN
El Tumor Neuroectodérmico Melanocítico de la infancia (TNEM) es un tumor poco frecuente y benigno, derivado de la
cresta neural que suele presentarse durante el primer año de vida.
La mayoría de TNEM (90%) se localizan en la región de la cabeza y cuello, siendo el maxilar, el cráneo y la mandíbula las
localizaciones más frecuentes. La localización en las extremidades es extremadamente infrecuente, habiéndose
descrito sólo 8 casos en la literatura, la mitad de los cuales se localizaron en los tejidos blandos.
Clínicamente, suele presentarse como una masa indolora, firme y pigmentada, de crecimiento rápido y expansivo.
OBJETIVOS
Presentamos el caso de un TNEM que se manifiesta como una masa palpable en la región gemelar de la pierna
izquierda, con revisión de la literatura.
MATERIAL Y MÉTODO
Niño lactante de 3 meses de edad, sin antecedentes de interés derivado a nuestro centro por presentar una masa
palpable subcutánea en la pantorrilla de la pierna izquierda, de crecimiento progresivo de 10 días de evolución, sin otra
clínica asociada.
Inicialmente fue orientado mediante ecografía como posible paniculitis con absceso de 21x18x13 mm en otro centro,
donde recibió tratamiento antiinflamatorio y antibiótico sin respuesta, motivo por el cual es derivado a nuestro
hospital.
Al ingreso la Resonancia Magnética (RM) muestra una lesión del tejido subcutáneo profundo de la parte posterior de la
pierna izquierda, que contacta y comprime los músculos gemelos englobando las estructuras vasculonerviosas de la
zona (nervio sural).
Posteriormente, se realiza exéresis quirúrgica de la lesión con neurotomía del nervio sural, y se envían muestras al
departamento de anatomía patológica para estudio histopatológico. No se realizaron tratamientos adyuvantes después
de la cirugía.
El estudio microscópico de la muestra quirúrgica reveló una proliferación celular de carácter bifásico, compatible con
TNEM.
El paciente presentó una evolución satisfactoria, sin evidencia de recurrencia tumoral después de 5 meses de la
cirugía, y sigue en seguimiento.
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RESULTADOS
El TNEM es un tumor poco habitual con unos 500 casos descritos hasta el momento. La mayoría se localizan en la zona
craneofacial, y durante el primer año de vida. Sólo han sido publicados 4 casos de TNEM en los tejidos blandos de las
extremidades.
Nuestro caso comparte las mismas características clinicopatológicas que los cuatro casos publicados, y se trata del
primer TNEM localizado en la zona de la pantorrilla de la pierna.
Debido a la baja frecuencia del tumor, no se han establecido guías de tratamiento, aunque el diagnóstico precoz, la
resección total y el seguimiento estrecho suelen ser el protocolo habitual.
CONCLUSIONES
El TNEM de la infancia es un tumor poco frecuente que rararmente afecta a los tejidos blandos de las extremidades.
Normalmente se diagnostica mediante RM, y el tratamiento suele ser la resección quirúrgica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Ma Y,Zheng J, Yang S, et al. Melanotic neuroectodermal tumor of infancy in the soft tissue of the forearm: report of a
case. International Journal of Clinical and Experimental Pathology 2015; 8: 13584-9.
2. Kirigin MS, Dzombeta T, Seiwerth S, et al. Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy of the Upper Arm. Medical
Principles and Practice 2017; 26: 582-585.
3. Rekhi B, Suryavanshi P, Desai S, et al. Melanotic neuroectodermal tumor of infancy in thigh of an infant—a rare case
report with diagnostic implications. Skeletal Radiology 2011; 40: 1079-84
4. Al-Marzooq YM, Al-Bagshi MH, Chopra R, et al. Melanocitic neuroectodermal tumor of infancy in the soft tissues of
the arm: fine needle aspiration biopsy and histologic correlation - a case report. Diagnostic Cytopathology 2003; 29:
352-355.

