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Invasión Perineural en Tumores de Piel.
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Un hecho poco frecuente en el estudio histopatológico de neo-
plasias cutáneas es el neurotropismo que presentan algunos 
tumores en unas de sus etapas. Hace más de 170 años que se 
describió la invasión perineural (IPN) en histopatología, a partir 
de un tumor mamario. Sin embargo, a pesar que se asume a 
la IPN como el proceso de invasión neoplásica de los nervios, 
aún no hay un consenso sobre su definición. En este artículo, 
discutimos la definición de IPN, su significado clínico e histo-
lógico, y las implicancias médicas que abarca este concepto.

A la histología, la vaina nerviosa está compuesta de 3 capas: 
epineuro, perineuro y endoneuro. Los axones (fibras nervio-
sas individuales) están en estrecha relación con las células de 
Schwann, en una matriz de tejido conectivo y fibroblastos que 
forman el endoneuro. Los grupos de axones se disponen en 
manojos, los fascículos, y una densa y delgada red de células 
perineurales, colágeno y fibras elásticas, rodea a estos fascí-
culos, y constituye el perineuro. Las células perineurales están 
organizadas concéntricamente a lo largo de los fascículos, y 
el potencial espacio entre estos fascículos y el perineuro es 
conocido como el espacio perineural. El epineuro es el tejido 
que cubre concéntricamente a los nervios organizados1,2.

Definición
Uno de los conceptos que se manejó ampliamente sobre IPN, 
fue la “invasión en, alrededor, o dentro de los nervios perifé-
ricos”3. Debido a lo amplio y específico de esta definición, se 
intentó acotarla al concepto del “hallazgo de células tumorales 
dentro del perineuro”4. No obstante, esto no fue fácil de con-
sensuar, encontrándose células tumorales en todas las capas 
del nervio, según el tipo de tumor y la extensión de este, por lo 
que un nuevo intento por definir este concepto vino de la mano 
de Liebig et cols, con el énfasis en que el hallazgo de células 
neoplásicas en cualquier capa del nervio representa IPN. Debe 
considerarse IPN no sólo tumor en, alrededor o dentro del ner-
vio, sino además otros hechos, como tumor en la proximidad del 
nervio, envolviéndolo al menos en un 33% de su circunferencia, 

o células tumorales en alguna de las 3 capas de la envoltura ner-
viosa5. Como criterio histopatológico mínimo, las células tumora-
les deben encontrarse en el espacio perineural de los nervios1.  

Patogenia
La IPN es un proceso que se puede observar aún en ausencia 
de invasión linfática o     vascular5. Se ha postulado que el ner-
vio constituye una vía de menor resistencia que el resto de los 
tejidos, lo que haría de la IPN un proceso muy independiente 
respecto a la invasión vascular o linfática. Esto podría deberse 
a los mediadores químicos involucrados en este proceso, que 
difieren de otros procesos invasivos. Es importante tener en 
cuenta que el compromiso del sistema nervioso central es un 
hecho frecuente para los melanomas metastásicos, probable-
mente debido a una convivencia más cercana, ya que melano-
citos y subpoblaciones neuronales comparten un origen em-
briológico común. Neurotropinas (NT) y sus receptores (NTR) 
involucran un complejo sistema de crecimiento para tumores 
como el melanoma, en donde estos mediadores tienen efectos 
paracrinos  y/o autocrinos6. 

Las NT son una familia de factores neurotrópicos e incluyen 
el factor de crecimiento nervioso (NGF), el factor neurotrópico 
derivado del cerebro (BDNF), la NT-3, y la NT-4/55. Las NT pue-
den activar respuestas celulares tanto pro como anti-apoptóti-
cas según la preferencia por activar determinados NTR, dando 
un abanico grande de acciones celulares. Los efectos biológi-
cos de algunas NT como p75 requieren de proteínas kinasas, 
a las que se descubrieron su rol al describir los receptores de 
alta afinidad para otras NT (NGF). La actividad biológica de 
los NT está mediada por sus receptores, dentro de los que 
destacan CNTFRα (que une CNTF, otra NT), receptor de p75 
o p75NTR (un receptor de baja afinidad para todos las NT); 
y los receptores de tirosina kinasa: Trk-A (que une factores 
de crecimientos nerviosos, y en menor intensidad NT-3), Trk-
B (que une factores de crecimiento derivados del cerebro y 
NT-3), y Trk-C (que une NT-3)7. No obstante, si bien estudios 
inmunohistoquímicos muestran la expresión de los NT y NTR 
descritos en líneas celulares de melanomas cutáneos y me-
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tastásicos cerebrales, al estudiar in vivo estos modelos, hay 
fallas en demostrar una causa directa entre la expresión de NT 
y NTR y el crecimiento de melanomas neutrotrópicos8. Esto, 
debido a análogos a NT que contribuirían al crecimiento de 
melanomas, por lo que métodos inmunohistoquímicos pueden 
no reflejar precisamente los eventos moleculares en curso.

Implicancias histopatológicas
En histopatología, se reconocen muchos hechos que dificultan 
el diagnóstico de la IPN. Dentro de los procesos de invasión, 
se ha descrito que un sector no previsible de un tumor pue-
de extenderse a lo largo del tejido conectivo del perineuro, a 
distancia, dificultando su pesquisa histológica y excisión com-
pleta, lo que ha sido denominado skip. Esto se ha convertido 
en un gran problema para la cirugía de Mohs; no obstante la 
relativa baja incidencia de la IPN, y aún más del skip, algu-
nos investigadores han propuesto no tomar una etapa extra de 
margen en la cirugía de Mohs para los carcinomas espinoce-
lulares (CEC) con IPN, ya que la presencia y ubicación de las 
lesiones skip son impredecibles, y remover tejidos con margen 
histológico negativo no permite conservar más tejido9. 

Otro hecho en esta misma línea, se ha descrito que la IPN 
puede ser identificada en los cortes rápidos congelados en la 
cirugía de Mohs; no obstante algunos simuladores como la 
fibrosis peritumoral en preparados histológicos que sugieren 
IPN requieren mayor estudio para no errar con el diagnóstico10. 
La inmunohistoquímica aporta mayor información consideran-
do la aplicación de más de un reactivo, como S-100, querati-
nas o EMA (K), aunque claudin-1 es el más sensible11.

La cirugía de Mohs es un pilar en el tratamiento de neoplasias 
cutáneas, y cobra un valor esencial en CEC y carcinomas ba-
socelulares (CBC) de  cabeza y cuello con IPN, demostrándo-
se una tasa mayor de sobrevivencia a 5 años en pacientes que 
recibieron cirugía de Mohs versus otra cirugía, más radiotera-
pia (86% versus 76%), y menor recaída, en un estudio  de 842 
pacientes con CBC o CEC12.  

Simuladores de IPN
La IPN es un evento multidimensional, y su diagnóstico involu-
cra la interpretación de complejos procesos. Por una parte, te-
nemos el proceso de skip o presencia saltatoria o aleatoria de 
las células tumorales en el nervio, comentado anteriormente, 
que podría disminuir la pesquisa de este evento. En patólogos 
menos experimentados, un folículo piloso en un corte a lo lar-
go de la papila dérmica o un músculo piloerector rodeado de 
un proceso inflamatorio, pueden llevar a confusión13. Pero los 

grandes “simuladores” de IPN son un gran problema al inter-
pretar hallazgos.

Han sido reconocidos 4 eventos que simulan IPN, y han sido 
reportados en una amplia variedad de procesos tumorales:

Fibrosis peritumoral: presencia de anillos concéntricos de teji-
do fibroso que, junto a nidos de células tumorales o sin ellos, 
pueden simular IPN14. 

Invasión perineural de re-excisión: presencia de epitelio esca-
moso benigno, maduro en el espacio perineural de nervios cu-
táneos, en muestras de re-excisión. Este epitelio puede formar 
una verdadera capa concéntrica alrededor del nervio. Los cri-
terios diagnósticos incluyen la ausencia de invasión perineural 
en el sitio de la biopsia previa, apariencia benigna de células 
epiteliales perineurales respecto al aspecto de células tumora-
les, y ausencia de tumor residual en la vecindad del perineuro 
involucrado, y ductos ecrinos adyacentes a dicho perineuro15. 
Otros autores plantean la presencia de epitelio escamoso ma-
duro en el espacio perineural de algunos nervios en muestras 
de re-excisión16. 

Proliferación perineural reparativa: regeneración nerviosa en 
el sitio de la herida mediante una prominente proliferación del 
perineuro, concéntrica.

Neuroma epitelial de la vaina: lesión adquirida, benigna, en-
contrada en la espalda en mujeres de media a avanzada edad. 
No recurre después de la excisión. No está asociada a proce-
sos tumorales como carcinomas in situ. Histopatológicamente, 
es indistinguible de la IPN en CEC; estas estructuras están 
rodeadas de una delicada fibroplasia y un infiltrado inflamato-
rio de linfocitos y plasmocitos. Debe diferenciarse de IPN por el 
gran número de fibras nerviosas involucradas y la ausencia de 
citología atípica. Es más, en algunos casos, este tumor exhibe 
algún grado de cornificación, que imita al CEC17,18.

La invasión perineural de re-excisión puede ser difícil diferen-
ciarla de la IPN, especialmente en preparados para cirugía de 
Mohs. El epitelio perineural en re-excisión es benigno y madu-
ro, y no hay conexiones con ductos ecrinos u otras estructuras. 
Incluso hay autores que consideran este concepto como un 
error, asignándole los términos de agregados neuroepiteliales 
benignos o malignos, lo que refleja la diversidad de opiniones 
frente a este proceso16.  

Implicancias clínicas
Debido a que hasta no hace mucho no hubo una definición 
clara de IPN, es que su incidencia tampoco puede revelar 
números claros. El rango de reporte de IPN para carcinoma 
escamocelular (CEC) es entre 2,5% a 14%19,20, y de 0,18% a 
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10 % para carcinoma basocelular (CBC)21,22. Un estudio que 
buscó detectar IPN y fibrosis peritumoral, encontró una inci-
dencia de 5,8% de IPN en CBC y 4,5% en CEC14. En labio, en 
un estudio de 581 pacientes, 12 de ellos (2,06%) presentan 
IPN, de los cuales 10 fueron CBC y 2 CEC23. IPN en nervios 
menores a 1 mm de diámetro se encontró en 74 pacientes de 
142 portadores de CEC24, lo que revela la amplia incidencia de 
acuerdo a la definición adoptada. 

Se reconoce ampliamente que la IPN otorga un pronóstico 
ominoso a los pacientes. En un estudio de 70 pacientes con 
CEC, la IPN se asoció con tumores moderada a pobremen-
te diferenciados, tumores de mayor tamaño, mayor extensión 
subclínica, y mayor número de etapas en la cirugía de Mohs19. 
Un estudio con 438 pacientes con CBC, demostró inflamación 
perineural, IPN, o ambas en 6,7% de los casos; los tumores 
que presentan IPN requieren más etapas en la cirugía de 
Mohs que los que no la presentan, y a su vez exhiben una 
mayor área operatoria que los que no tienen IPN22. En CEC, 
la IPN se asocia con mayor tendencia a la recurrencia local y 
mortalidad específica; en pequeños nervios otorga un riesgo 
aumentado de recurrencia local y metástasis cervicales para 
tumores de cabeza y cuello, y es un predictor de sobrevivencia 
independiente de la extensión extracapsular del CEC de tracto 
superior24.

Respecto a la ubicación, la IPN parece ser más frecuente en 
tumores de cabeza y cuello, quizá por mayor suplemento ner-
vioso de estas zonas, y por la mayor prevalencia de tumores 
en estas zonas19. Los hombres parecen presentar IPN mucho 
más frecuentemente que las mujeres, y los tumores recurren-

tes presentan asimismo mayor tendencia a este proceso19,23.  

Si aún se intenta precisar la definición de IPN, el concepto 
de fibrosis peritumoral se encuentra en la misma categoría. 
La confusión entre ambos procesos desde el punto de vista 
histopatológico ha tratado de resolverse usando inmunohisto-
química, básicamente anticuerpos anti S-100. En un estudio 
de 706 casos, el uso de S-100 acusó 11 casos equívocos de 
diagnóstico de fibrosis peritumoral en vez de CEC o CBC. Y 
la incertidumbre puede ser un hecho real, al comprobarse 12 
casos de CBC y 6 de CEC que mostraron evidencias tanto de 
IPN como de fibrosis peritumoral14.   

Otros tumores que presentan IPN son el carcinoma adenoídeo 
quístico (neoplasia de glándulas salivales) que puede alcanzar 
la piel, en donde la IPN es un factor de riesgo de recurren-
cia, y se ha visto en el 76% de los casos. Debido a la alta 
tasa de recurrencia local y su bajo potencial metastásico, es 
ideal para ser operado vía cirugía de Mohs, sin olvidar el fe-
nómeno de skip25. El carcinoma anexial microquístico también 
presenta IPN, y hay consenso en operarlo también vía cirugía 
de Mohs26. El queratoacantoma presenta más controversias: 
aunque IPN puede ser un hallazgo alarmante, esto no parece 
afectar el pronóstico de los pacientes; no obstante los autores 
de un estudio plantean que este tumor cuando presenta IPN, 
debe ser tratado como CEC con IPN, incluyendo radiación25.

Nuestro rol como clínicos va más allá de la cirugía y el envío 
de muestras a estudio histopatológico. Activamente debemos 
interrogar al paciente sobre síntomas locales que orienten a 
compromiso nervioso, como disestesias, parestesias, dolor, 
ardor o neuralgia, para descartar IPN27.
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