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CASO CLÍNICO

Paciente de 63 años, sexo femenino, enfer-
mera, oriunda de Rosario.

Motivo de consulta: lesión localizada en
tórax,  de un año de evolución, asintomática.

Examen clínico dermatológico: lesión
tumoral eritematoviolácea, de 6 cm por 4 cm
por 2,5 cm, indurada pétrea, que se encuentra
adherida a planos profundos (Figs 1 y 2).

Antecedentes patológicos personales:
hipertensa, hipotiroidea, hernia de disco, fu-
madora desde hace 40 años.

Exámenes complementarios: laboratorio
completo: hcto: 28%, hb 9,2, glóbulos blancos
12.000, glóbulos rojos 3.180.000, glucemia 118
mg/dl, uremia 15 mg/dl, ionograma s/p. Per-
fil de tiroides: TSH 0,90 uUl/ml,  hepatogra-
ma: sin alteraciones.
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Ecografía: formación sólida que involucra
piel y se proyecta hacia planos profundos
horadando el cartílago.

Radiografía de tórax: s/p.
Tomografía Axial Computarizada (TAC) de

tórax: se observa a nivel del tercio inferior del
esternón y ubicado por delante del mismo, en
el espesor del tejido celular subcutáneo la pre-
sencia  de un efecto de masa con densidad de
tejido sólido, que retrae la piel, comprometien-
do al cartílago costal izquierdo, impresiona
contactar en su margen posterior con la pleura
parietal.

Histopatología - Protocolo B- 04-2971. Es-
tudio de la pieza completa: tumor  localizado
en dermis profunda en el tórax, de 6 cm de
diámetro mayor, que infiltra tejido subcutá-
neo y músculo estriado. El estudio microscó-
pico demuestra  una población de células
poligonales de núcleos  pequeños, con cito-
plasma abundante y gránulos PAS positivos
en su interior. No se observan signos de atipía,
mitosis, necrosis ni pleomorfismo celular. Los
márgenes quirúrgicos pasan por tejidos sa-
nos, tejido fibroadiposo, músculo estriado, te-
jido óseo y cartílago sin lesiones (Fig3).

Se realiza inmunomarcación: vimentina +,
citoqueratina (AE1/AE3) -, proteína S100 +,
enolasa neuroespecífica +, CD68 -. El inmu-
nofenotipo corrobora el diagnóstico del tumor
(Fig 4).

Se realizan interconsultas con los Servicios
de  Clínica Médica, Endocrinología y Gineco-
logía no encontrándose patologías asociadas
ni compromiso de otros órganos.

Se indica como tratamiento la extirpación
quirúrgica completa del tumor. La paciente ha
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evolucionado muy bien en cinco años de con-
trol y no ha presentado recidiva hasta la fe-
cha.

Diagnóstico: Tumor de células granu-
lares.

COMENTARIOS

El tumor de células granulares es un tu-
mor raro, fue descrito en 1926 por Abrikosoff,
como mioblastoma de células granulosas 1.

Es un tumor  de etiología desconocida, fre-
cuentemente benigno, aunque puede haber
formas malignas. Su histogénesis incierta
apoya actualmente su origen neural  y en cé-
lulas de Schwann, por lo que puede encon-
trarse en la literatura con el nombre de
Schwannoma de células granulares 2, 3, 4.

Su localización es variable, la más frecuen-
te es la mucosa lingual, pero también puede
aparecer en la piel, tejido celular subcutáneo
y órganos internos.  Se presenta generalmente
en forma solitaria a cualquier edad, pero hay
mayor número de casos en mujeres entre la
tercera y quinta décadas de la vida. Entre el
10% y 25% de los pacientes las lesiones pue-
den ser múltiples 5,6.

El tumor suele presentarse generalmente
como un nódulo solitario, de crecimiento len-
to, consistencia firme al tacto, de 0,5 a 4 cm de
diámetro. La superficie puede ser lisa o
hiperqueratósica, de color “carne” o rojo
pardusco, según la distancia a la que se en-
cuentre de la superficie, ya que puede locali-
zar en dermis, celular subcutáneo o submu-
cosa.

El patrón histológico es distintivo. Las
masas tumorales contienen células grandes
poliédricas, con citoplasma pálido y gruesos
gránulos PAS positivos. Las células se distri-
buyen en láminas y nidos de tamaño varia-
ble,  que dan la impresión de infiltrar entre los
haces de colágeno y músculos.

Es muy importante realizar una biopsia
profunda, dado que tomas inadecuadas nos
pueden dificultar el diagnóstico correcto.

La inmunomarcación  presenta un perfil
positivo para proteína S100, vimentina y eno-
lasa neurona específica (NSE) 7.

El tumor de células granulares es usual-
mente una neoplasia benigna, se comunica la
malignización del tumor en 1 a 3% de los ca-
sos y su incidencia en la infancia es de 0.017 a
0.029% 8.

En la histología, el tumor de células granu-
lares se caracteriza por la presencia de células
de citoplasma granular, que se encuentran en
el tejido conjuntivo, con raras atipias nuclea-
res, así como ausencia de mitosis. Los gránulos
citoplasmáticos son positivos en la coloración
de PAS con digestión. El tumor se caracteriza
por ser no capsulado, con preservación de los
anexos cutáneos y con presencia de vasos entre
las células neoplásicas. Cuando el tumor se lo-
caliza en la submucosa puede observarse hi-
perplasia pseudoepiteliomatosa 9.

La variante maligna con capacidad de oca-
sionar metástasis, se ha comunicado en un
2% de los casos 10. La diseminación del tumor
es hematológica y/o linfática, afectando con
más frecuencia al pulmón y ganglios linfáti-
cos.  Lo habitual es que las metástasis se pre-
senten entre 3 a 37 meses después del diag-
nóstico.

Fig 3: detalle de la dermis
evidenciando células

con núcleos pequeños,
redondeados, citoplasma

amplio y granular
(H/E 200X).

Fig 2: lesión cutánea a
mayor aumento.

Fig 1: lesión tumoral
eritematoviolácea  en
región media de tórax.

Fig 4: inmunohistoquímica:
células neoplásicas S-100

positivas (200X).

REV ARGENT DERMATOL 2009; 90: 99-101.



101

Histológicamente el tumor de células
granulares presenta criterios de malignidad,
ellos son: celularidad aumentada, necrosis,
actividad mitótica mayor de 5 por campos de
gran aumento (cga), la presencia de atipia ce-
lular, con núcleo vesiculoso, grande, con
nucleolo prominente, un pleomorfismo más
marcado y la tendencia a las formas fusifor-
mes.

Como criterios clínicos se consideran in-
dicativos de agresividad: el tamaño tumoral
mayor de 4 cm, capacidad de infiltración de
estructuras vecinas, localizadas en planos
profundos, velocidad de crecimiento elevada
y una rápida recurrencia.

La presencia de estos datos junto a los
histopatológicos rotulan a la lesión de tumor
de incierto potencial maligno, siendo benefi-
cioso pedir estudios por imagen como la TAC
o RNM, que permitan detectar metástasis ocul-
tas 10.

El diagnóstico de malignidad se establece
cuando se confirma enfermedad metastásica,
con características histológicas iguales a la
lesión primaria.

Se deben tener en cuenta los siguientes diag-
nósticos diferenciales:  melanoma, dermatofi-
brosarcoma, carcinoma espinocelular, queloi-
des, queratoacantoma, leiomioma y angioli-
poma, entre otros.

Para arribar al diagnóstico de este tu-
mor se debe realizar un examen clínico
dermatológico, acompañado de exámenes
de laboratorio, diagnóstico por imágenes,
histopatología e inmunomarcación del
tumor.

Como tratamiento de indicación exclusiva
es la extirpación quirúrgica del mismo, con
su correspondiente estudio histopatológico y
el seguimiento del paciente con controles pe-
riódicos.
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