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INTRODUCCIÓN 

Tumor de células granulares 
{mioblastoma) de la mama. 
Diagnóstico citológico 
preoperatorio 
Granular cell tumor (myoblastoma) 
of the breast. Preoperative 
cytologic diagnosis 

SUMMARY 

Granular ce/1 tumor (myob/astoma) is an unusual neoplasm, arising most 
commonly In the tongue and the oral cavity. We presenta case in a 19-year
old woman, involving the tongue and the /eft breast. The clinical, 
ultrasonographic, and mammographic findings were similar to those of 
fibroadenoma. Diagnosis was made by means of a preoperative fine-needle 
aspirate. Most of these tumors present in the mid-30s and the 
premenopausal age, with clínica/ and radiological appearance mimicking 
primary breast carcinoma. 
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El tumor de células granulares es un tumor benigno 
infrecuente que puede presentarse prácticamente en 
cualquier localización anatómica, especialmente en la 
cavidad oral (sobre todo en la lengua), así como en el 
músculo estriado y en el tejido subcutáneo. La región 
mamaria (tejido glandular o la piel de la mama) se ve 
afectada en un 6-8% de los casos, 1· 
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• 
4 siendo apro

ximada la proporción de 1 tumor de células granula
res por cada 1.000 carcinomas de mama. 1 

· 
2 

gen neural a partir de las células de Schwann del 
nervio supraclavicular es la creencia más aceptada 
en la actualidad. 7' 
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Se trata de un tumor benigno, con escasas y con
trovertidas referencias en relación a un comporta
miento maligno. 8 No obstante, con mucha frecuencia 
presenta un aspecto clínico, radiológico e incluso 
anatomopatológico muy similar al del carcinoma de 
mama (en mujeres mayores) o al del fibroadenoma 
(en jóvenes). 

La extirpación completa del tumor, incluyendo már
genes libres de afectación para evitar la recidiva lo
cal, es el tratamiento quirúrgico recomendado. 1 

• 
2

• 
11 

Afecta con mucha más frecuencia a la mama fe
menina que a la masculina, con una mayor inciden
cia en edades medias de la vida y en la premeno
pausia, siendo la edad promedio de afectación al 
menos 1 O años menor que la del carcinoma mama
rio. 1 Se ha visto que, dentro de la rareza de este tu
mor, la raza negra se ve más afectada. 1· 
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6 El ori-

Presentamos el caso de una mujer de 19 años con 
afectación sucesiva por un tumor de células granula
res en la lengua y en la mama. En este caso, ade
más de la doble afectación anatómica y de la juven
tud de la paciente, destaca que el diagnóstico fue su-
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gerido con un alto índice de sospecha por el patólo
go en base al estudio citológico tras una punción-as
piración con aguja fina (PAAF), previamente a un es
tudio biópsico, lo cual no ocurrió en ninguno de los 
casos de la literatura que hemos revisado. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 19 años de edad con menarquía a los 
12 años, ciclos menstruales normales, sin embarazos 
y sin historia de ingesta de anticonceptivos orales. 
Como único antecedente clínico relevante aparece la 
extirpación, un año y medio antes, de una lesión tu
moral en la punta de la lengua, correspondiente histo
lógicamente a un tumor de células granulares. 

La paciente nos fue remitida por su ginecólogo pa
ra estudio radiológico de un nódulo palpable en el 
cuadrante superointerno de la mama izquierda. Refe
ría tener dicho nódulo desde hacía 2 años, no habien
do cambiado subjetivamente en todo ese tiempo y 
siendo habitualmente doloroso durante el período pre
menstrual. En el momento de ser visitada en nuestro 
Servicio el nódulo mostraba una consistencia firme, 
móvil, no adherido a planos profundos ni a la piel (sin 
retracción de ésta), no siendo doloroso a la palpación. 
Su tamaño aproximado era de 3 cm de diámetro. 

Se inició el estudio mediante una ecografía, la cual 
mostró en la zona y del tamaño previamente descri
tos un nódulo hipoecoico con ecos internos disper
sos, de bordes bien delimitados y con un moderado 
refuerzo acústico posterior (Fig. 1 ). Estos hallazgos, 

Fig. 1. Ecografía de la mama izquierda (cuadrante supe
rointerno) en la que se aprecia un nódulo bien delimitado, 
con ecos internos, de características similares a las que 
presentaría un fibroadenoma. 
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Fig. 2. Imagen mamográfica de la mama izquierda (a la 
izquierda, proyección oblicua; a la derecha, proyección cra
neocaudal) que muestra un área nodular de aumento de 
densidad en el cuadrante superointerno. 

dada la edad de la paciente, sugirieron un fibroade
noma como primera posibilidad diagnóstica. Se reali
zó también una mamografía de la mama izquierda 
(2 proyecciones) que mostró en el cuadrante supe
rointerno una densidad ovalada, mal definida en sus 
contornos debido a la superposición del tejido fibra
glandular circundante (Fig. 2). 

Se realizó una punción-aspiración con aguja fina 
(PAAF) del nódulo. El patrón citológico (Fig. 3) mos
tró extendidos de fondo ligeramente hemático sobre 
los que se apreciaban, de forma aislada o en peque
ños grupos, células de citoplasmas amplios y mal 
preservados, con núcleos redondos de distintos ta-

Fig. 3. Células con citoplasma amplio y granular y núcleos 
redondos y centrales. (Papanicolau, x1 O.) 



TUMOR DE CÉLULAS ~RANULARES (MIOBLASTOMA) DE LA MAMA. 
DIAGNOSTICO CITOLOGICO PREOPERATORIO 

maños (algunos con nucléolo) localizados central
mente. En la mayoría de campos se observaba mate
rial granular de fondo, consecuencia de la fragmenta
ción de los citoplasmas. Asimismo existían algunos 
grupos de células ductales sin atipia. El diagnóstico 
citológico fue de tumor de células granulares, desco
nociéndose en ese momento el antecedente de la 
afectación lingual. 

Posteriormente se practicó una tumorectomía, 
confirmándose mediante el estudio histológico el 
diagnóstico citológico. El curso postoperatorio no 
presentó ningún problema remarcable y la paciente 
permanece asintomática en la actualidad. 

DISCUSIÓN 

La localización anatómica en la mama del tumor 
de células granulares es poco frecuente, ocurriendo 
aproximadamente 1 caso por cada 1.000 carcinomas 
primarios de mama. 1

• 
2 Este tipo de tumor fue descri

to por primera vez en 1926 por Abrikossoff, 12 deno
minándolo «mioblastoma», dada la similitud histoló
gica que mostraba con el músculo estriado. Hoy día 
está generalmente aceptado el origen neural a partir 
de las células de Schwann, imponiéndose el término 
de «tumor de células granulares>>. Concretamente 
estaría directamente relacionado con el nervio supra
clavicular, 7 el cual proporciona fibras nerviosas sen
sitivas a la piel de la mama. El trayecto de dicho ner
vio explicaría el hecho de que la zona mamaria más 
frecuentemente afectada en este tipo de tumor sea 
el cuadrante superointerno, mientras que la afecta
ción del cuadrante inferoexterno es excepcional. 

Este raro tumor puede asentar en diferentes órga
nos, siendo la cavidad oral la primera zona en cuan
to a frecuencia. La mama se ve afectada tan sólo en 
un 6-8% de las ocasiones, 1 

• 
2

• 
3

• 
4 habiéndose descrito 

en la literatura médica menos de 1 00 casos de tumor 
de células granulares en esta localización. 9 Presenta 
un comportamiento típicamente benigno, aunque se 
han descrito algunos controvertidos casos de maligni
dad. 8 Aunque la edad promedio de afectación se si
túa en la cuarta década de la vida 1 (inferior a la del. 
carcinoma mamario), no es habitual que se presente 
a edades tan tempranas como la de nuestra pacien
te. Parece existir una mayor predisposición en la raza 
negra y se han descrito algunos raros casos en la 
mama masculina. 2' 
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Un aspecto fundamental en este tipo de tumor es 
que suele tener una presentación clínica y un aspec
to mamográfico similares al carcinoma de mama. A 
la palpación puede ser duro y con contornos mal de
finidos, y, en muchas ocasiones, puede estar fijado a 
la fascia del pectoral o, si se tiene una localización 
superficial, a la piel (con retracción de ésta). Las téc
nicas diagnósticas de imagen también pueden dar lu
gar a una sospecha radiológica de malignidad, mos
trándose en la mamografía habitualmente como una 
focalidad de bordes irregulares o espiculados, y en la 
ecografía como una masa sólida con sombra acústi
ca posterior. 2

· 
10

· 
11 

Cuando afecta a mujeres de un grupo de edad 
más joven de lo habitual (como en nuestro caso), la 
presentación clínica, la mamografía, la ecografía e 
incluso la histología pueden simular las característi
cas del fibroadenoma. 3

' 
6

' 
7

' 
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El estudio microscópico casi siempre aclara la con
fusión clínica y radiológica, 7 pero incluso, en ocasio
nes, su apariencia macro y microscópica puede lle
var al diagnóstico erróneo de carcinoma escirro al 
presentar una pobre definición de sus bordes e infil
tración del parénquima circundante. 1

· 
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· 
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· 
11 El 

diagnóstico diferencial a partir de la muestra obteni
da por PAAF debe hacerse con un carcinoma dada 
la poca cohesión celular y la presencia de algunos 
núcleos de gran tamaño, así como la ausencia de 
celularidad de tipo mioepitelial. Sin embargo, el diag
nóstico específico de tumor de células granulares se 
puede establecer en base a la relativa homogenei
dad de los núcleos y la presencia de algunos cito
plasmas preservados de características granulares, 
junto con el aspecto del fondo, que si no es muy he
mático también muestra granularidad. 

El diagnóstico citológico tras PAAF del tumor de 
células granulares de la mama obtenido en nuestro 
caso es un hecho excepcional. En los 62 casos que 
incluye la literatura que hemos revisado se diagnosti
có mediante el estudio histológico postbiopsia o pos
tumerectomía, no siendo resolutiva la PAAF en nin
guno de los casos en que se realizó. DeMay y Kay 8 

refieren no haber obtenido nunca un diagnóstico cito
lógico de este tumor en las casi 1.000 punciones de 
mama realizadas hasta ese momento en su hospital. 
Cabe citar en este punto que el antecedente de afec
tación lingual en nuestra paciente por un tumor de 
células granulares fue un hecho que tanto el radiólo
go como el patólogo conocimos con posterioridad, 
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por lo que no influyó en la valoración citológica de la 
punción mamaria. 

El tratamiento quirúrgico recomendado en el tumor 
de células granulares de la mama es la tumerecto
mía con márgenes libres de tumor para evitar la re
currencia local, que ha sido descrita en casos de es
cisión incompleta. No se considera necesaria la di
sección de los ganglios linfáticos axilares. 11 

Por tanto, este raro tumor benigno de la mama de
be ser tenido en cuenta en el diagnóstico diferencial 
del carcinoma mamario (del cual suele ser clínica y 
radiológicamente indistinguible) dado el enfoque tera
péutico totalmente diferente bien sea una u otra tumo
ración. En los casos aún más infrecuentes de afecta
ción con mujeres jóvenes (como en nuestra paciente) 
simulará la forma de presentación del fibroadenoma 
tanto clínicamente como en los estudios diagnósticos 
de imagen. 

RESUMEN 

El tumor de células granulares (mioblastoma) es 
una entidad benigna infrecuente que suele asentar 
en la lengua y en la cavidad oral. Presentamos 1 ca
so con afectación de la lengua y de la mama en una 
joven de 19 años. Los hallazgos clínicos, ecográficos 
y mamográficos fueron similares a los del fibroade
noma, y el diagnóstico fue establecido mediante el 

248 

F. Hidalgo et al 

estudio citológico preoperatorio. Es más frecuente en 
la cuarta década de la vida y en la premenopausia, 
con una presentación clínica y radiológica indistingui
ble a la de un carcinoma primario de mama. 
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