
RESUMEN
El tumor de células granulares es una lesión poco frecuente

y que ocasionalmente puede afectar a la glándula mamaria. Se
presenta el caso de una mujer de 31 años con un nódulo en la
mama derecha, mamográficamente benigno y ecográficamen-
te sospechosa. La punción citológica y el estudio histológico
demostraron un tumor de células granulares de la mama. Su
extirpación completa fue curativa.

Palabras clave: Tumor de células granulares. Mioblastoma.
Mama.

ABSTRACT
Granular cell tumor is an infrequent lesion that can occur in

the breast. Herein is presented a case of a 31-year-old female
with a mammographically benign nodule but ultrasonographi-
cally suspicious in the right breast. Fine needle aspiration and
histologic study revealed a granular cell tumor of the breast.
The complete excision was curative.
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INTRODUCCIÓN

El tumor de células granulares (TCG), tumor de Abri-
kossof por ser este autor quien lo describió en 1931, o
mioblastoma de células granulares, es un tumor raro que
puede originarse en cualquier localización del organismo
(1,2). En un 6% de casos los TCG afectan a la glándula
mamaria pudiendo simular clínica y radiológicamente un
carcinoma (3,4).
Presentamos el caso de un tumor de células granulares

de la mama con sus hallazgos citológicos e histológicos.

CASO CLÍNICO

Mujer de 31 años de edad sin antecedentes personales ni
familiares directos de neoplasia que acude por revisión gi-
necológica. En la exploración se palpó un nódulo en la
mama derecha. La mamografía reveló una imagen nodular
benigna de 0,6 cm en unión de cuadrantes inferiores de la
mama izquierda. La ecografía mostró una lesión nodular,
de aspecto quístico, de 0,7 cm y sospechosa. Se practicó
una punción aspiración con aguja fina en la que se observa-
ron extensiones con detritus y placas de células con buena
cohesión y polaridad, citoplasma amplio, y núcleos peque-
ños y monomorfos. En ocasiones se identificaba una fina
granulación en el citoplasma (Fig. 1). Se practicó una exé-
resis biopsia identificándose una tumoración de contornos
imprecisos, sin relación con la dermis y que englobaba con-
ductos y lobulillos mamarios (Fig. 2), constituida por una
proliferación sólida de células con núcleo redondo hiper-
cromático y con citoplasma amplio y granular. Estos gránu-
los eran positivos para la técnica de PAS y expresaban pro-
teína S-100 mediante técnicas de inmunohistoquímica (Fig.
3). No se observaron ni mitosis ni atipias. El diagnóstico
fue de tumor de células granulares afectando a la mama. No
se practicó ninguna otra terapéutica complementaria y la
paciente, en la actualidad, está libre de enfermedad.
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DISCUSIÓN

El tumor de células granulares es un tumor raro y de
muy baja incidencia en la glándula mamaria. En un prin-
cipio su histogénesis se atribuyó a un origen en el múscu-
lo estriado, posteriormente la expresión de proteína S-100
de estos tumores ha confirmado su origen en las células
de Schwann del nervio periférico (1-3). En la mama son
tumores que suelen darse en mujeres jóvenes aunque
también se han descrito afectando a varones (5). Su inci-
dencia es muy baja y se estima que por cada TCG se dan
1.000 carcinomas mamarios (6), aunque hay autores que
elevan esta cifra a 6,7 casos por 1.000 (4). En ocasiones
se asocian a carcinoma mamario (7). Pueden ser bilatera-
les e incluso múltiples, afectando sincrónicamente a otros
órganos, además de la mama (3,8).

Tanto mamográfica como ecográficamente pueden
confundirse con un carcinoma pues se presentan como
una masa estrellada, sin calcificaciones y con un centro
denso, o como una masa sólida con sombra posterior
(4,9).
La punción aspiración y el estudio citológico de estos

tumores puede contribuir al diagnóstico (3,9,10), como es
el caso de la paciente que se presenta, observándose gru-
pos o células sueltas con núcleo pequeño, regular y cito-
plasma abundante y granular. En ocasiones también hay
un granularidad en el fondo de las extensiones (11,12). A
nivel citológico debe establecerse el diagnóstico diferen-
cial con el carcinoma apocrino (13). El diagnóstico cito-
lógico de benignidad de esta lesión ayuda a determinar la
actitud quirúrgica conservadora para tratarlo (11,13).
La histología del TCG es característica pues muestra

células con núcleo redondo y citoplasma amplio y granu-
lar. Estos gránulos son PAS positivos y su origen puede
estar en la acumulación intracitoplasmática de gránulos
de secreción, mitocondrias o lisosomas (14), aunque tam-
bién se ha demostrado que pueden ser invaginaciones de
la membrana citoplasmática efectuando un proceso simi-
lar al de la formación de mielina alrededor de los nervios
(15). Es frecuente ver relación del TCG con estructuras
nerviosas (2). Es importante establecer el origen mamario
de la lesión y observar su relación con los conductos y lo-
bulillos mamarios y excluir un posible origen dérmico de
la lesión. El diagnóstico diferencial histológico ha de ha-
cerse con el carcinoma mamario, lesiones de estirpe his-
tiocitaria y con las metástasis (2). Para ello son útiles las
técnicas de inmunohistoquímica pues el carcinoma ma-
mario expresa citoqueratinas, al igual que las metástasis
de tumores epiteliales, y en muchas ocasiones receptores
de estrógenos y/o progesterona. El carcinoma apocrino
expresa frecuentemente GCDFP-15 a diferencia del TCG
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Fig. 1. Grupo de células con núcleo pequeño, monomorfo, y citoplas-
ma finamente granular.

Fig. 2. Tumoración difusa englobando conductos y lobulillos mamarios.

Fig. 3. A. Células con núcleo redondo y citoplasma granular. B. Los grá-
nulos citoplasmáticos son PAS positivos. C. Expresan proteína S-100.
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que es positivo para la proteína S-100, la enolasa neuro-
nal específica y la laminina.
La extirpación completa del TCG es curativa en aque-

llos casos en los que la lesión es benigna. En un 1% de
casos de TCG la lesión es maligna (16) pudiendo dar me-
tástasis ganglionares ipsi o contralaterales y a distancia
en otros órganos como pulmón, hígado o hueso. En estos
casos el tumor presenta, en la mayoría de ocasiones, ne-
crosis, mitosis atípicas y pleomorfismo nuclear.
En conclusión, el TCG es una lesión habitualmente be-

nigna, que afecta infrecuentemente a la mama debiéndose
establecer el diagnóstico diferencial con un carcinoma. El
estudio citológico contribuye a su diagnóstico. Su extir-
pación con márgenes es curativa.
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