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OBJETIVOS: 
- Describir los principales hallazgos de imagen del tumor de células granulares a propósito de un paciente varón. 

- Revisar el manejo radiológico de la ginecomastia así como sus principales hallazgos de imagen y diagnósticos diferenciales 
más frecuentes. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Varón de 60 años que acude por aumento de volumen mamario bilateral y bulto palpable en mama izquierda. El resultado 
histológico de la primera biopsia fue de “necrosis grasa”. Ante la discordancia anatomo-radiológica se realizó una nueva toma 
de muestra obteniendo en esta ocasión el diagnóstico final de “tumor de células granulares”. 
 

RESULTADOS: 

El tumor de células granulares o tumor de Abrikossoff es una entidad poco frecuente de patología tumoral benigna cuyo origen 
radica en las células perineurales o células de Schwann que puede originarse en cualquier parte del cuerpo, con 
una prevalencia en la mama próxima al 10%, siendo mucho más frecuente en mujeres premenopáusicas, sobre todo 
afroamericanas. Su localización más frecuente en el tejido mamario es en el cuadrante supero-interno, siguiendo el recorrido 
del nervio supraclavicular. Radiológicamente puede comportarse como una lesión de aspecto puramente benigno o simular 
una lesión maligna de aspecto agresivo e infiltrante de tamaño variable por lo que no es raro que sus diagnósticos diferenciales 
principales sean tan dispares como la necrosis grasa o el carcinoma invasivo. 
En cuanto a la ginecomastia, radiológicamente se puede manifestar mediante 3 patrones según el tiempo de evolución 
(nodular, dendítrico y glandular difuso).  Los principales diagnósticos diferenciales son la pseudoginecomastia (por obesidad), 
lipomas, angiolipomas, miofibroblastomas o el carcinoma de mama. Debemos tener en cuenta tanto los signos de malignidad 
habituales (cambios cutáneos, adenopatías, retracción del pezón) como la anamnesis y el historial farmacológico. 

CONCLUSIONES: 

- El tumor de células granulares es una entidad benigna que puede comportarse radiológicamente como una lesión tumoral y 
conllevar métodos diagnósticos agresivos.  

- El radiólogo debe incluir esta entidad dentro de su diagnóstico diferencial de patología mamaria de cara a establecer claves 
para su diagnóstico y su consecuente tratamiento mediante el método más conservador posible. 
 

Estudios de mamografía (A , B, C y D) y ecografía (E y F). 
Tanto en las proyecciones oblicuas de ambas mamas (A y B) como en la proyección craneocaudal (C) de la mama izquierda se objetiva 
presencia de tejido fibroglandular retroareolar bilateral compatible con ginecomastia verdadera. En las proyecciones de la mama 
izquierda (B y C) se identifica una lesión nodular en el cuadrante inferointerno de bordes parcialmente definidos y parcialmente 
ocultos. Se completó el estudio con ecografía de mama izquierda (E) donde se visualiza el nódulo de 8 x 7 mm de ecogenidad 
heterogénea. En la mamografía (D) y ecografía (F) de control a los 6 meses la lesión permanece estable de tamaño aunque sus bordes 
son más imprecisos por lo que se decidió realizar  toma de biopsia.  


