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Resumen 

Introducción: Los schwannomas son tumores benignos que son relativamente comunes en 

la cabeza, sin embargo, el involucro de la región sinunasal es raro y en la literatura actual 

tan solo aparecen 5 casos reportados en la maxila, que representan menos del 1% de los 

tumores óseos. 

 

Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer con schwannoma maxilar derecho a la que 

se realizó una resección completa de la lesión. Se hace énfasis en la rareza de la lesión por 

su localización y se incluye una revisión acerca del comportamiento clínico, del diagnóstico 

y de las opciones actuales de tratamiento. 

 

Conclusiones: El schwannoma trigeminal del maxilar es una lesión que debe sospecharse al 

presentarse síntomas vagos sinunasales, tumoración paranasal o, como en el caso 

presentado, neuralgia del trigémino. El tratamiento es quirúrgico invariablemente y las 

distintas vías de abordaje dependen de la localización y extensión de la lesión. 

 

Abstract 

Introduction: Schwannomas are benign tumours that are relatively common in the head, 

however the involvement of the sinunasal region is rare and there are only 5 cases reported 

in the maxilla in current literature, representing less than 1% of bone tumours. 

 

Clinical case: We report the case of a woman with a right maxillary schwannoma who 

underwent a complete resection of the lesion. Emphasis is placed on the rarity of the lesion 



 
 
in terms of its location and includes a review of clinical behaviour, diagnosis and current 

treatment options. 

 

Conclusions: Maxillary trigeminal schwannoma must be suspected if vague sinunasal 

symptoms, paranasal mass or, as in this case, trigeminal neuralgia present. Surgical 

treatment is indicated, and approaches vary according to location and tumour size. 

 


