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SUMMARY 

We reporta granulocytic sarcoma (GS) (cloroma) in a 16 years old wo
man, with various localizations: breast, lymph nodes and epidural. The 
neoplasia was discovered eleven weeks before this patient deve/oped an 
acute mye/oblastic leukemia (AML). We stand out the early age of these 
tumors, as we/1 as the histological findings that Jet us establish the diag
nostic. We also comment on the bad prognostic, the diagnostic option of 
the fine needle punction-aspiratorion (FNPA). 
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INTRODUCCION 

Los sarcomas granulocíticos (SG) o cloromas son 
masas focales de células inmaduras de las series gra
nulocíticas en tejidos blandos. Afectan clínicamente al 
2,9% de los enfermos con leucemia aguda no linfo
blástica (LANL) 1 y al 6,8% de éstos en las series de 
autopsias; 2

' 
3 rara vez o nunca lo hacen en la leuce

mia aguda linfoblástica (LAL). 
Este tumor ha sido descrito en 3 situaciones clínicas 

diferentes: a) precediendo a una leucemia aguda mie
loblástica (LAM) en enfermos no leucémicos; b) en 
asociación con desórdenes mielodisplásicos con 
transformación leucémica o como signo inminente de 
crisis blásticas en leucemias crónicas mielógenas, y e) 
como una manifestación tisular en enfermos con LAM 
establecida. 4 

Afecta fundamentalmente a niños y adultos jóvenes, 
siendo rara por encima de los 50 años. Aunque suele 
debutar como una o dos lesiones de localización más 
frecuente en periostio, hueso, ganglios linfáticos y 
piel, 4 pueden desarrollarse en prácticamente cual
quier órgano de la economía. 

Presentamos el caso de una mujer de 16 años con 
un sarcoma granulocítico de localización en mama, 
ganglios linfáticos y espacio epidural que precedió a 
una leucemia aguda mieloblástica. 

CASO CLINICO 

Se recibió en este Servicio de Anatomía Patológica, 
y procedente de otro centro, una pieza de tumorecto
mía de mama con linfadenectomía axilar pertenecien
tes a una mujer de 16 años. 

No se refieren antecedentes de interés. Acudió a 
consulta por bultoma de crecimiento rápido en mama 
izquierda de 2 meses de evolución. A la exploración el 
tumor estaba adherido a planos profundos, medía 14 
cm de diámetros máximo y se acompañaba a una 
adenopatía axilar homolateral de 4 cm. Ausencia de 
otros síntomas y signos locales o generales. Explora
ciones complementarias y analítica preoperatoria den
tro de la normalidad. La enferma fue sometida a tumo
rectomía con linfadenectomía axilar. El diagnóstico 
anatomopatológico fue de sarcoma granulocítico. 

A los 1 O días de la cirugía presentó fiebre, astenia y 
paraparesia flácida. La mielografía objetivó un bloqueo 
a nivel de 08 por masa paravertebral. Hematíes, 
2.850.000; Hb, 9.3; Hcto, 27%; plaquetas, 130.000, y 
leucocitos, 9.400 (13 segmentados, 2 cayados, 84 lin
focitos, 1 monocito). 

Doce días después persistía la fiebre con hemo y 
urocultivos estériles. Presentó 37.900 leucocitos en 
sangre periférica y el examen de médula ósea se in-
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Fig. 1. Sección de corte del tumor mamario. 

terpretó como una leucemia aguda mieloblástica, FAB
M2. 

La enferma falleció a los 29 días de la intervención 
quirúrgica. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Macroscópicamente: pieza ovoide de 12 x 9 x 8 cm, 
de superficie blanquecina y consistencia elástica. La 
sección de corte mostró una coloración gris verdosa 
homogénea y borde pujante (fig. 1 ). Se acompañó de 
un nódulo de 3 x 2 x 1 ,5 cm de apariencia similar. 

El examen microscópico se realizó sobre tejido fija
do en formol tamponado al 1 0% e incluido en parafina. 

Fig. 2. Proliferación difusa de células con núcleos vesicula
res e indentados y membrana nuclear fina y delicada (x 720· 
H&~. ' 
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Fig. 3. Notable reactividad antilisozima en algunas células 
mediante la técnica de inmunoperoxidasas (x 720; contratin
ción con hematoxilina). 

El tumor estaba constituido por una proliferación difu
sa de precursores granulocíticos que infiltraban el teji
do mamario con preservación de algunos duetos aisla
dos. Las células neoplásicas eran de núcleo oval o in
dentado, vesicular, de cromatina fina y nucléolo in
conspicuo y citoplasma escaso (fig. 2). Se identificaron 
numerosas células con gránulos eosinófilos citoplas
máticos que correspondían a mietocitos y metamieloci
tos eosinófilos. 

La tinción de cortes tumorales incluidos en parafina 
mediante inmunoperoxidasas contra la lisozima evi
denció una notable reactividad citoplasmática tanto en 
los precursores mieloides inmaduros como en las cé
lulas granulocíticas más diferenciadas (fig. 3). 

El tejido neoplásico del ganglio linfático evidenció si
milares características. 

DISCUSION 

El SG fue descrito por primera vez por Burns en 
1811 5 y se denominó «cloroma» por su característico 
color verdoso debido al contenido en mieloperoxida
sas de las células tumorales. El término «sarcoma gra
nulocítico» fue recomendado debido a que no todos 
los tumores presentaban el color verdoso. 6 Las mani
festaciones clínicas del SG han sido revisadas por Lin 
et al., 2 siendo los síntomas y signos principales, ex
cluyendo los ocasionados por la leucemia, dolor en el 
78% de los casos, masas tumorales en el 65% y tras
tornos motores en el 52%. 



SARCOMA GRANULOCITICO DE MAMA 

Las referecias del sarcoma granulocítico como un 
tumor mamario han sido muy esasas en la literatura. 1
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de la mama el sarcoma granulocítico constituye una 
rareza. Nuestro caso apareció en una serie de 1.075 
(0,09%) cánceres de mama y constituyó la enferma de 
edad más joven. 17 Otros autores 1

• 
16

• 
18 han descrito 

SG de localización mamaria en mujeres jóvenes. Esto 
con~rasta con la escasa proporción de neoplasias ma
lignas de la mama en mujeres de 25 años. En nuestro 
medio, sur de Galicia, la edad media de presentación 
fue de 56,20 (OS 13, 13) años y sólo 5 casos (0,46%) 
fueron diagnosticadas en ese grupo de edad. 17 Meis 
et al. 13 encontraron una edad media de 33 años en 
una serie de 16 sarcomas granulocíticos en enfermos 
no leucémicos. 

Nuestro caso precedió a la presentación de una leu
cemia aguda mieloblástica en 11 semanas desde el 
primer síntoma. A pesar de que estos tumores pueden 
imitar clínica y/o radiográficamente a tumores prima
rios de la mama, 14 el uso rutinario de la punción aspi
ración con aguja fina (PAAF) permitirá un manejo co
rrecto de estos enfermos 11

• 
14

• 
16 

La presencia de mielocitos o metamielocitos eosinó
filos ha sido tradicionalmente el hallazgo histológico 
más fidedigno para realizar el diagnóstico de SG en 
contra del de linfoma de célula grande con el que ha 
sido confundido con más frecuencia. 19 El linfoma de 
célula grande se asocia a destrucción y necrosis coa
gulativa intratumoral por contra, el SG infiltra respetan
do en gran parte la arquitectura tisular sin necrosis. La 
configuración nuclear no se correlaciona con ninguno 
de los tipos celulares de los linfomas de célula grande. 
Los núcleos del SG son vesiculares e indentados con 
membrana nuclear fina y delicada. Ocasionalmente el 
núcleo es más ovoide (blástico) o reniforme (mielocíti
co). La cromatina es fina en comparación con la de los 
linfomas de célula grande (B o T). El dato que puede 
alertar al patólogo hacia el diagnóstico de SG es la im
posibilidad para clasificar la neoplasia, particularmente 
el núcleo, como cualquiera de los linfomas B o T cono
cidos. 13 

En casos de duda, la microscopia electrónica, la tin
ción de Naphthoi-ASD-chloroacetato esterasa (NASO) 
y la técnica de inmunoperoxidasa anti-lisozima ayuda
rán a establecer un diagnóstico correcto. 20 La NASO 
es una enzima específica para células mieloideas y 
mastocitos que puede ser demostrada en secciones 
procesadas en parafina por la técnica de Von Leder. El 

porcentaje de positividad en la lesión variará del 5 al 
80% según el grado de diferenciación de las células 
del SG. La inmunocitoquímica para la lisozima intrace
lular es positiva tanto para granulocitos como histioci
tos. 

Nosotros realizamos el diagnóstico tras el examen 
de los cortes histológicos de rutina y posteriormente el 
estudio con inmunoperoxidasas para la lisozima confir
mó el diagnóstico. Neiman et al. 4 estableció las venta
jas de las técnicas de inmunoperoxidasa sobre el 
NASO. 

La mayor supervivencia descrita para el SG mama
rio ha sido superior a los 1 O años. 15 Sin embargo, y 
como en nuestro caso, el pronóstico de estas enfer
mas es ominoso. Incluso el pequeño tumor de 1 x 0,5 
cm descrito por Wiernik y Serpick en una mujer de 40 
años se acompañó de un pronóstico fatal, falleciendo 
la enferma al mes del diagnóstico del SG mamario. 8 

RESUMEN 

Se presenta el caso de una mujer de 16 años con 
sarcoma granulocítico (cloroma) de localización en 
mama, ganglios linfáticos y epidural. El tumor precedió 
en 11 semanas a la aparición de una leucemia aguda 
mieloblástica (LAM). Se destaca la edad de presenta
ción temprana de estos tumores, así como los hallaz
gos histológicos que permiten establecer el diagnósti
co. Se comenta, además de su mal pronóstico, la op
ción diagnóstica de la punción aspiración con aguja 
fina (PAAF). 
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