
RESUMEN
El tumor de células granulares puede originarse en cual-

quier parte del cuerpo, siendo más frecuente en cabeza y cue-
llo y excepcional su localización en mama (5-8% de todos los
casos de tumores de células granulares). Inicialmente se consi-
deró como un mioblastoma, pero posteriormente se demostró
su origen schawanniano. Son tumores generalmente benig-
nos, que pueden simular clínica y radiológicamente un carci-
noma de mama.

Se presenta el caso de una paciente con un tumor de célu-
las granulares localizado en el cuadrante superointerno de
mama izquierda, que mostraba signos clínicos, mamográficos
y ecográficos sospechosos de malignidad, y se realiza una bre-
ve revisión de la bibliografía.

Palabras clave: Tumor de células granulares. Mama. Carci-
noma. Mamografía. Ecografía.

ABSTRACT
Granular cell tumours arise throughout the body, while these le-

sions are more frequent in the head and neck area, and exceptio-
nally in the breast (5-8% of all the cases of granular cell tumours).
Initially, it was considered as a myoblastoma, but subsequently it
was shown as a Schwann cell origin. They are benign tumours that
mimic clinically and radiologically a breast carcinoma.

We report a case of granular cell tumours located in the up-
per inner quadrant of the left breast that presented clinical,
mammografic and sonographic features suspicious of malig-
nancy, and a brief review of the literature.

Key words: Granular cell tumor. Breast. Carcinoma. Mam-
mography. Ultrasound.

INTRODUCCIÓN

El tumor de células granulares (TCG) fue descrito por pri-
mera vez por Abrikossoff en 1926. Lo definió como un mio-
blastoma, porque creía que provenía de células del músculo
estriado. Posteriormente datos inmunohistoquímicos (IHQ) y
ultraestructurales demostraron que estos tumores se origina-
ban en las células de Schawann de los nervios periféricos (1).

Su localización más frecuente es el área de la cabeza y
cuello, concretamente la cavidad oral, pero se pueden
ubicar en cualquier parte del organismo, siendo excepcio-
nales en la mama (2). El diagnóstico es anatomopatológi-
co mediante estudios histológicos e IHQ. Se estima que
solamente el 1-2% de los TCG son malignos (3).

Nuestro objetivo es describir los distintos hallazgos ra-
diológicos de un TCG mamario que, como en nuestro
caso, pueden simular clínica y radiológicamente un carci-
noma de mama.

CASO CLÍNICO

Mujer de 59 años de edad, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, que consulta al Servicio de Ginecolo-
gía por presentar una tumoración en mama izquierda de un
año de evolución, que ha crecido en los últimos tres meses.
La paciente carece de mamografías previas. En la explora-
ción se palpa en cuadrante superointerno (CSI) de mama iz-
quierda (MI) un nódulo de 2 cm de tamaño, mal delimitado,
de superficie lisa, muy duro, que parece adherido a planos
profundos. No se palpan adenopatías axilares.

Se realiza mamografía en proyección oblicua mediola-
teral y cráneo-caudal (Fig. 1), observando unas mamas
con una cantidad moderada de tejido fibroglandular de
distribución y morfología dentro de la normalidad, sin
identificarse imágenes nodulares, por lo que se realiza
una proyección adicional específica de la zona de la tu-
moración (Fig. 2). De esta forma, se consigue visualizar
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solamente una parte de la lesión, porque no es posible
abarcar la totalidad del tumor debido a su localización
extremadamente interna. En dicha proyección se identifi-
ca la tumoración como una imagen nodular de alta densi-

dad, de márgenes parcialmente mal definidos y ligera-
mente espiculados. Se observan adenopatías axilares bi-
laterales inespecíficas. Se completa el estudio mediante
ecografía (Fig. 3), que confirma la existencia de una le-
sión nodular en CSI de MI, que no contacta con la piel,
con unas dimensiones de 25 x 17 mm, de naturaleza sóli-
da, ecoestructura heterogénea, contornos pobremente de-
finidos y sombra acústica posterior. Dado los hallazgos
radiológicos, la lesión se clasifica como BI-RADS IV,
sospechosa de malignidad, por lo que se realiza biopsia
con aguja gruesa (BAG) de dicha lesión, cuyo estudio
histológico (Figs. 4 y 5) pone de manifiesto una prolifera-
ción monomorfa de células de citoplasma amplio, granu-
lar y eosinófilo, sin atipia nuclear, nucléolos ni necrosis.
No se evidencia una arquitectura anormal. Se diagnostica
de proceso benigno tipo tumor de células granulares/on-
cocitoma y se recomienda la biopsia quirúrgica para al-
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Fig. 1. Mamografía en proyección oblicua mediolateral y cráneo-caudal
de mama izquierda.

Fig. 2. Mamografía centrada en la tumoración.

Fig. 3. Ecografía del CSI de mama izquierda.

Fig. 4. Tinción H-E a 10x: el tumor de células granulares se caracteriza
por nidos de células de amplio citoplasma eosinófilo y granular. Los nú-
cleos son redondeados y ovalados sin presencia de figuras mitóticas ni
pleomorfismo nuclear.
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canzar un diagnóstico definitivo. Se realiza exéresis en
bloque de la lesión acompañada de la piel suprayacente.
El perfil IHQ muestra: EMA (-), S-100 +++, CD-68 +,
Ki-67 + 4%, RE (-), RP (-), p53 (-), Vim +. El diagnóstico
definitivo es de tumor de células granulares benigno de la
mama que atrapa músculo-esquelético y troncos nervio-
sos. Se excluye un posible origen dérmico de la lesión.

DISCUSIÓN

El TCG es un tumor infrecuente, generalmente benig-
no, localizado en la proximidad de epitelios escamosos,
partes blandas, dermis, tejido celular subcutáneo, submu-
cosa, músculo liso y estriado, y paredes viscerales. Su lo-
calización más típica es la lengua, pero puede ubicarse en
la práctica totalidad del organismo (4). Solamente el 5-
8% de los TCG se localizan en la mama, y ocurre con
mayor frecuencia en el cuadrante superointerno, a dife-
rencia del cáncer de mama, que predomina en el cuadran-
te superoexterno (2). Se estima un diagnóstico de un
TCG por cada 1.000 diagnósticos de cáncer de mama.
Son más frecuentes en mujeres en la premenopausia y de
raza negra (5). Son muy raros en la mama masculina (6) y
en los niños. Menos del 1% de las lesiones mamarias
diagnósticas en la infancia corresponden a TCG (7).

El TCG se manifiesta, en su mayoría, como una masa
palpable, no dolorosa, dura, superficial y móvil, pero
ocasionalmente puede adherirse a la piel, y provocar re-
tracción, edema y/o engrosamiento de la misma, simulan-
do un cáncer de mama (7,8). Asimismo, pueden presentar
un patrón de crecimiento infiltrativo que asociado a fi-
brosis provoca una fijación al músculo pectoral (4). En
nuestro paciente se demostró que el tumor infiltraba es-
tructuras musculares.

Habitualmente son lesiones únicas, pero en un 10-15%
de casos presentan múltiples lesiones en mama, sin que

este carácter múltiple sea indicativo de malignidad (3), y
también es posible que, simultáneamente, aparezcan en
otras partes del cuerpo (9).

En la mamografía su aspecto es muy variable, puede
presentarse desde un nódulo bien circunscrito, de aspecto
benigno, hasta una lesión espiculada, altamente sospe-
chosa de malignidad. Algunos tumores se muestran como
masas lobuladas, otros como densidades tenues, pobre-
mente definidas. Como rasgo característico, no se aso-
cian a microcalcificaciones (2,7,10).

Ecográficamente los TCG aparecen como masas sóli-
das, en su mayoría hipoecoicas como en nuestro caso,
no obstante existe gran variabilidad en los hallazgos
ecográficos. Por ejemplo, Yang y cols. (11), en su artí-
culo, afirman que encontraron algunos casos de TCG
que se mostraban como masas hiperecoicas. Los márge-
nes del tumor pueden estar bien delimitados, parcial-
mente definidos o ser irregulares y espiculados. Pueden
presentar refuerzo posterior o sombra acústica posterior
(6,8). Con el eco-doppler suele demostrarse flujo predo-
minantemente arterial dentro del tumor. Algunos auto-
res describen un halo ecogénico alrededor de la lesión
que se atribuye al patrón infiltrativo de crecimiento de
los TCG (2,5,10,11).

La resonancia magnética (RM), en la mayoría de los
casos, muestra una tumoración con alta señal de intensi-
dad en la periferia en secuencia potenciada en T2 y con
realce homogéneo en secuencia potenciada en T1 con ga-
dolinio. La RM se debe llevar a cabo cuando los resulta-
dos anatomopatológicos son atípicos o sospechosos o po-
sitivos para malignidad. En nuestro caso no fue necesaria
su realización porque el tumor no presentó signos de
agresividad histológica. El objetivo de la RM es realizar
un correcto estadiaje locorregional tumoral y valorar la
mama contralateral (2).

Se requiere el estudio histológico e IHQ para llegar al
diagnóstico definitivo. Aunque puede realizarse mediante
punción aspiración con aguja fina (PAAF), se recomienda
como procedimiento de elección la BAG (2), porque el
empleo de la PAAF puede ofrecer dificultades en su in-
terpretación. Es característico de los TCG una abundante
proliferación de células redondeadas o poligonales, con
amplios citoplasmas eosinófilos y múltiples granulacio-
nes finas, con gránulos PAS positivos diastasa resistente.
Los núcleos son de pequeño tamaño, ovales o redondos,
de disposición central e hipercromáticos. El estudio in-
munohistoquímico muestra típicamente positividad a S-
100 y CD68 (2,3,5). El diagnóstico diferencial citológico
debe realizarse con el carcinoma apocrino y a nivel histo-
lógico con el carcinoma de mama, lesiones de estirpe his-
tiocitaria y metástasis (12).

Aunque la mayoría de estos tumores son benignos,
existen TCG malignos, considerando como tales aquellos
que reúnen 3 o más criterios de agresividad histológica:
necrosis, carácter fusiforme de las células, núcleos vesi-
culares con grandes nucléolos, índice divisional elevado,
pleomorfismo nuclear y alta relación N/C. Si solamente

72 C. P. Franco Uliaque et al.

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2011; 24 (2): 70-73

Fig. 5. S-100 a 10x: los TCG se caracterizan por una fuerte y difusa po-
sitividad para S-100 y CEA.
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cumplen 1 ó 2 criterios son calificados como atípicos.
Otros signos de pronóstico desfavorable son reactividad
positiva de Ki-67 superior al 10%, p53 positivo, edad
muy avanzada del paciente, gran tamaño tumoral y me-
tástasis ganglionar o a distancia (3). En nuestro paciente
no se dio ninguno de estos criterios por lo que se conside-
ró benigno. Se sospecha malignidad en RM cuando el ta-
maño tumoral es superior a 4 cm, presenta señal de inten-
sidad heterogénea o con realce periférico en secuencia
potenciada en T1 con gadolinio, se identifican adenopa-
tías de tamaño patológico o existe infiltración de tejidos
adyacentes (2).

El tratamiento de elección es una amplia resección local
con márgenes quirúrgicos limpios. No responden a radiote-
rapia ni quimioterapia. Su completa extirpación se conside-
ra curativa (12), pero si la escisión es incompleta pueden
ocurrir recurrencias locales. Para los TCG malignos se
aconseja un tratamiento individualizado basado en las posi-
bilidades terapéuticas y las características propias de cada
paciente, que incluiría una estadificación locorregional pre-
tratamiento como base en la toma posterior de decisiones.
En términos generales incluye cirugía radical o conservado-
ra más técnica selectiva del ganglio centinela. Se recomien-
da seguimiento anual de todos los pacientes (1,9).

En conclusión, este caso demuestra que aunque los TCG
de la mama son poco frecuentes, deben ser considerados en
el algoritmo diagnóstico diferencial de lesiones mamarias
benignas y malignas, porque presentan una amplia variabi-
lidad en su apariencia tanto en la mamografía como en la
ecografía. A pesar de que en su mayoría son de carácter be-
nigno, con frecuencia simulan un carcinoma de mama, lo
que dificulta el diagnóstico al radiólogo.
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