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MATERIAL Y MÉTODOS                                                                                                           .

Paciente de 56 años que acudió al Programa de Prevención de Cáncer de mama para la realización de una mamografía intermedia al haberse visualizado un año antes un nódulo

de baja densidad y bordes bien definidos en cuadrante inferoexterno (CIE) de mama derecha (MD) de 10 mm de diámetro. En la mamografía actual dicho nódulo presentaba

discreto aumento de tamaño y densidad con bordes espiculados (Figura 1). Se completó el estudio con ecografía que mostró un nódulo de 11,5 x 9 mm, hipoecoico, de bordes

mal definidos, con intensa sombra posterior (Figura 2), que se clasificó como BIRADS-4C. Se realizó una resonancia magnética (RM) donde se vió un nódulo irregular, con realce

heterogéneo y curva dinámica tipo II (Figura 3). Ante los hallazgos radiológicos se decidió realizar biopsia con aguja gruesa (BAG 14G) guiada por ecografía.

El estudio histopatológico reveló la presencia de células poligonales, con citoplasmas granulares y eosinófilos, y núcleos ovalados normocromáticos sin signos de atipia (Figura

4.A), positivas para S-100 con fosfatasa (Figura 4.B), compatible con tumor de células granulares.

La paciente fue tratada mediante escisión quirúrgica amplia, visualizándose en la pieza macroscópica un nódulo espiculado que simulaba una neoplasia mamaria (Figura 5).

Figura 1. Mamografía bilateral en proyección oblicua 
medio lateral (OML) que muestra un nódulo denso, con 
márgenes mal definidos en plano posterior de CIE de MD 
(Flecha blanca).

Figura 2. Ecografía de CIE de MD que muestra un nódulo hipoecogénico,
irregular, con margen mal definido, de 13 x 9,6 mm, con orientación
antiparalela y sombra acústica posterior.

Figura 3. RM de mama, estudio
dinámico EG 3D tras la administración
de gadolinio. 2.A Plano axial de ambas
mamas y 2.B Plano sagital y coronal de
la mama derecha, que muestran un
nódulo irregular con realce
heterogéneo. 2.C. Curva dinámica con
crecimiento progresivo y posterior
meseta (curva tipo II).

Figura 4. Imágenes de anatomía patológica.
4.A Imagen microscópica a 40x que muestra
acúmulos de células poligonales de límites
mal definidos, con citoplasmas amplios,
granulares y eosinófilos, y núcleos ovalados,
normocromáticos, sin evidencia de nucleolos,
pleomorfismo ni signos de atipia. 4.B. Técnica
de inmunohistoquímica que muestra
proliferación en sábana de células de
citoplasma granular eosinófilo y núcleos
pequeños y ovalados, positivas para S-100
con fosfatasa.

Figura 5. Imágenes de anatomía patológica. Imagen macroscópica de la pieza quirúrgica donde se muestra
la lesión que presenta una morfología nodular con márgenes espiculados que simula un proceso maligno.
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Son tumores derivados de las células de Schwann, poco frecuentes en mama

(6,7:1000). Aunque la mayoría son benignos, se ha informado de su malignidad

en 0,5-2% de los casos. Es más frecuente en mujeres premenopáusicas

afroamericanas de 30 a 50 años.

Desde la implantación del Programa de Prevención de Mama de la Comunidad

de Aragón en 1997 se han realizado: 945.184 mamografías de cribado y 6.845

mamografías intermedias. Se han solicitado 47.301 pruebas de imagen

complementarias y de ellas se han enviado a hospital, para realizar estudio

histopatológico, 6.586.

En este gran volumen de mamografías sólo tenemos constancia de haber

diagnosticado dos tumores de células granulares de la mama.

Es importante conocer el tumor de células granulares de la mama que forma parte

de la patología benigna de la misma porque en muchas ocasiones es clínica y

radiológicamente indistinguible de un carcinoma de mama y puede generar

discrepancias al catalogarse inicialmente como lesión BIRADS 4C-5.

Para el diagnóstico diferencial con la neoplasia primaria de mama y otros tumores

benignos eosinofílicos es fundamental la biopsia y el estudio inmunohistoquímico

con la determinación de la proteína S100.
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