INTRODUCCIÓN.
El tumor de células granulares es un tumor infrecuente y habitualmente benigno de
origen neural cuya importancia radica en que simula al carcinoma clínica y
radiológicamente.
MATERIAL Y MÉTODO.
Mujer de 45 años remitida desde screening por nódulo mal
definido, hipoecogénico y con sombra acústica posterior de
8x7mm en ICE MD. BIRADS 5.
A la exploración la lesión no es palpable.
BAG: parénquima mamario con proliferación de células de
citoplasma eosinófico y granular con receptores para S100,
CD68 y negativas para CK 19, CK AE1 y CD45; compatible con
tumor de células granulares.
Se realiza tumorectomía radioguiada con resultado AP de
tumor de células granulares con tamaño 10 mm. La paciente
sigue revisiones, sin incidencias.
RESULTADOS.
Se origina en las células de Schwann y sólo en casos
excepcionales presenta un comportamiento maligno. Se
encuentra en la mama el 5-15% del total de tumores de células
granulares, puede ser multifocal y se localiza en la distribución
de las ramas cutáneas del nervio supraclavicular.
Aunque es un tumor raro, su prevalencia ha aumentado con la
implantación de los programas de screening.
No hay una forma de presentación clínica característica; en el
70% de los casos se detectan por palpación de una masa dura e
indolora. Su presentación radiológica es variable y normalmente
indistinguible de un carcinoma.
Es el uso de la histología y la inmunohistoquímica las que nos
llevan al diagnóstico definitivo hallando nidos de células con
citoplasma granular eosinófilo PAS positivo y con fuerte
tinción citoplásmica y nuclear para la proteína S-100.
El tratamiento es la exéresis amplia de la lesión sin precisar
estudio axilar ni tratamiento adyuvante.
Su pronóstico es excelente con una recurrencia local entre el
2-8%.
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Pieza de tumorectomía. Tinción H-E.
Células de citoplasma granular.
Tinción para proteína S-100.

CONCLUSIONES.
El tumor de células granulares es un tumor benigno a considerar en el
diagnóstico diferencial de una lesión sospechosa de carcinoma de mama.

