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CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO
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Paciente de sexo femenino, de 60 años de edad, con 
antecedentes de hipertensión arterial e intolerancia a la 
glucosa, en tratamiento con Enalapril y Metformina,  y que-
ratosis actínicas faciales tratadas con nitrógeno líquido. 

Refiere presentar nódulo en antebrazo izquierdo de 
cinco meses de evolución,  pruriginoso,  tras picadura de 
insecto. Al examen se objetiva nódulo de 1,2 cm  de diá-
metro eritematoso y doloroso a la palpación en antebrazo 
izquierdo (Figura 1). 

Se solicitan hemograma, perfil bioquímico y pruebas 
tiroídeas, todos normales. Se toma biopsia, la cual informa 
(Figura 2): piel ortoqueratótica en cuya dermis superficial y 
profunda y parte de celular subcutáneo tiene proliferación 
celular nodular mal delimitada no encapsulada, otras con 
el citoplasma ópticamente vacío micro y macro vacuolar, 
mal delimitado, con núcleo único mediano y grande basó-
filo, con uno o más nucléolos eosinofílicos dispuestos en 
sábanas y nidos mezclados con bandas de tejido fibroso 
y tejido eosinófilo denso. Hay esbozo de tinción Pas y 
Pas-d focal. La neoplasia respeta los anexos cutáneos; no 
se observan necrosis ni mitosis,  y contacta con márgenes 
focalmente. Se revisó el caso con varios patólogos, sugi-
riendo complementar con inmunohistoquímica y realizar 
imágenes abdominales. 

La ecografía y escáner abdominal resultaron normales 
y el estudio inmunohistoquímico dio el siguiente resultado 
(Figura 3): proteína S100 (+) intenso, HMB 45 (-), Cd 68 
(+), Citoqueratina Ae1 /Ae3 (-) y Calretinina (+).
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Figura 1. Nódulo eritematoso en antebrazo izquierdo.

Figura 2. Aumento 20 x. Proliferación celular mal delimitada en 

dermis superficial y profunda.

Figura 3. Proteína S100 (+). 
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Tumor de células granulares

El tumor de células granulares (TCG) es una neoplasia 
poco común, la mayoría de las veces benigna, presentando 
una variada localización. El TCG fue descrito por primera 
vez por Abrikossoff en 1926,(1) quien lo consideró de 
origen muscular basándose en las características morfológi-
cas de las células, motivo por el cual también se denominó 
mioblastoma de células granulares. En 1960  se reportó su 
origen a partir de las células de Schwann. En la actualidad 
prácticamente nadie discute su origen neural.(2)  

EPIDEMIOLOGÍA
El tumor de células granulares es más frecuente 

en mujeres entre los 20 y 60 años. La mitad de ellos se 
encuentran ubicados en cabeza y cuello. Las localizaciones 
más habituales son la mucosa bucal (lengua), la dermis y el 
celular subcutáneo, aunque puede localizarse en cualquier 
otra parte del cuerpo como mama (6%), laringe, bronquios 
y estómago, entre otros. Hasta un 25% de los pacientes 
presentan lesiones múltiples, y entre un 1%-2% de los TCG 
son malignos, mostrando mal pronóstico con recurrencias 
y metástasis dentro de un año.(2, 3)  

CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas del TCG son variadas. 

Pueden presentarse como nódulos subcutáneos solitarios, 
de tamaño inferior a 3 cm, firmes. La piel de su superficie 
puede ser normal, hiperpigmentada o cubierta de pelos. 
Pueden ser pruriginosos o dolorosos.(4) 

Existen características clínicas que sugieren malignidad 
como tamaño mayor a 4 cm, multicéntricos, compromiso 
de linfonodos, crecimiento rápido, ulceración y recurren-
cias.(2, 3)  El diagnóstico de malignidad se establece cuando 
se confirma enfermedad metastática a distancia con carac-
terísticas histológicas iguales a las de la lesión primaria. Los 
órganos que con mayor frecuencia presentan metástasis 
son pulmón, hígado, hueso y linfonodos, desarrollándose su 
mayoría dentro de los dos primeros años desde su diag-
nóstico.(4) 

ANATOMÍA PATOLÓGICA
En el examen histopatológico se observan amplios 

fascículos de células tumorales que infiltran la dermis y se 
organizan en nidos o sábanas. Gránulos pequeños, unifor-
mes y eosinofílicos están presentes en el citoplasma. Los 
núcleos son pequeños, redondos u ovales y centrales. La 
inmunohistoquímica generalmente es positiva para pro-
teína S-100.(3, 4) 

Existen criterios histológicos sugerentes de malig-
nidad: núcleos vesiculados con nucléolos grandes, índice 
mitótico elevado, alta relación núcleo/citoplasma, pleomor-
fismo y necrosis. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Éste debe establecerse con neoplasias malignas y 

benignas, granuloma piógeno, queloides, queratoacantoma 
y angiolipoma cutáneo.

Neoplasias malignas
•  Leiomiosarcoma cutáneo. Desde el punto de vista clí-

nico, pueden presentarse a cualquier edad, siendo más 
frecuentes entre la cuarta y sexta década de la vida, con 
mayor proporción en hombres. Generalmente es una 
lesión solitaria, de tamaño variable, que no excede los 3 
cm, y puede ser doloroso. Hasta un 75% de los casos se 
localizan en extremidades inferiores en superficies exten-
soras, dada la mayor proporción de folículos pilosos. Los 
leiomiosarcomas de localización superficial pueden clasi-
ficarse en dérmicos (originados del músculo erector del 
pelo), subcutáneos (originados a partir de músculo liso 
de vasos sanguíneos) y secundarios o metastáticos. Cito-
lógicamente, los dos primeros están constituidos por 
fascículos entrelazados de células fusiformes, con cito-
plasma eosinófilo, núcleo irregular característicamente 
con forma de cigarro de puro y pleomorfismo variable. 
No son frecuentes los fenómenos de regresión o dege-
neración. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, 
todos los patrones muestran positividad al menos  para 
uno de los marcadores de diferenciación de músculo 
liso: filamentos intermedios de desmina, actina específica 
de músculo (HHF35) y actina de músculo liso (SMA). En 
la mayoría de las series estudiadas la tinción para pro-
teína S-100 es negativa.(5) 

•  Metástasis de tumor profundo (principalmente retro-
peritoneal). Se manifiesta principalmente por lesiones 
múltiples. Nódulos dérmicos o subcutáneos localizados 
en espalda o cuero cabelludo. Presenta inmunohistoquí-
mica positiva para Leu-7.(5) 

•  Dermatofibrosarcoma protuberans. Generalmente la 
lesión comienza como una placa firme y fibrosa que se 
mantiene sin cambios clínicos por años y luego evolu-
ciona a una fase de crecimiento rápido con formación 
de múltiples nódulos. Principalmente se ve en personas 
jóvenes y se localizan en tronco o muslos. A pesar de su 
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agresivo comportamiento local, las metástasis a distan-
cia son poco frecuentes. Histológicamente consiste en 
una densa proliferación de células fusiformes con núcleo 
elongado dispuestas en haces arremolinados en  un 
patrón de rueda de carreta. Inmunohistoquímicamente, 
se observa tinción positiva para vimentina y CD-34 y 
negatividad para S-100, HMB45, desmina y actina.(6) 

Neoplasias benignas
•  Leiomioma cutáneo. Se presenta entre la segunda y ter-

cera década de la vida,  más frecuente como lesiones 
múltiples y ligero predominio por el sexo femenino. His-
tológicamente tiene un patrón simétrico poco celular y 
no infiltrativo de células fusiformes dispuestas en fas-
cículos de corta longitud, con núcleo poco pleomór-
fico y con escasa actividad mitótica. Generalmente, la 
epidermis muestra aplanamiento de crestas. 

•  Dermatomiofibroma. Neoplasia de crecimiento lento 
que clínicamente aparece como una lesión solitaria en 
el tronco y cuello de adultos jóvenes, en su mayoría 
mujeres. Histológicamente está constituido por células 
fusiformes no atípicas de citoplasma pálido y núcleo 
vesicular con uno o dos nucléolos. Son positivos para 
vimentina y actina específica del músculo liso.

• Granuloma piógeno. Lesión frecuente que afecta a niños, 
adultos jóvenes y a pacientes que reciben tratamiento 
sistémico con derivados sintéticos de la vitamina A. Existe 
controversia sobre si constituye una verdadera neopla-
sia benigna o un proceso vascular reactivo, asociado con 
traumatismos o factores hormonales. Su aspecto clínico 
típico es el de una pápula o nódulo ligeramente pedicu-
lado, entre 0,5-2 cm de diámetro, de color rojo intenso 
y consistencia friable, que sangra con facilidad y pro-
gresa en pocas semanas. Se localiza principalmente en 
las zonas expuestas a traumatismos, como los dedos de 
las manos, antebrazos, cara y, a veces, en la mucosa oral. 
El estudio histológico muestra un tumor capilar lobular 
bien delimitado e inmerso en un estroma edematoso, 
con un infiltrado inflamatorio mixto.(7) 

•  Queloides. Nódulos firmes que pueden ser del color 
de la piel, hipopigmentados o eritematosos secundaria-
mente a presencia de telangiectasias. Frecuentemente 
presentan síntomas como sensibilidad y prurito. Se loca-
lizan principalmente en tórax, hombros, dorso superior, 
cuello y lóbulo auricular.(8) 

• Queratoacantoma. Nódulo solitario, no doloroso, color 
piel o rosado, con placa keratótica central. Se encuentran 
en áreas expuestas al sol y piel pilosa, principalmente 
en cara, cuello y manos. Presenta rápido crecimiento. 
Aproximadamente el 50% de los casos presenta resolu-
ción espontánea una vez alcanzado su tamaño máximo, 

permaneciendo una cicatriz atrófica y pigmentada la 
mayoría de la veces.(9) 

• Angiolipoma cutáneo. Tumor relativamente común que 
consiste en tejido adiposo maduro y proliferación vascular 
capilar. Pueden ser infiltrantes o no. Estos últimos se pre-
sentan en pacientes jóvenes como nódulos cutáneos blan-
dos y dolorosos. El de tipo infiltrante es poco común.(10) 

TRATAMIENTO
En la actualidad el tratamiento de elección es la extir-

pación local, siendo curativa en la mayoría de los casos. La 
tasa de recidiva oscila en alrededor del 10%. El seguimiento 
debe ser cercano, a lo menos durante dos años poste-
rior al diagnóstico. En caso de metástasis, éstas deben ser 
abordadas quirúrgicamente de ser posible, debido a que la 
radioterapia y quimioterapia no han demostrado ser parti-
cularmente efectivas.(4) 

COMENTARIOS
El diagnóstico clínico de TCG es difícil, requiriendo 

estudio histológico. Su curso clínico en general es benigno.
En nuestra paciente la presentación del cuadro clínico 

orienta principalmente a una variante benigna del tumor, 
debido a su tamaño menor de 3 cm, ausencia de imágenes 
metastáticas tumorales en exámenes e histología que no 
muestra atipia, pleomorfismos ni mitosis. Sin embargo, como 
se expresó anteriormente, el seguimiento debe ser frecuente 
dentro de los primeros años desde su diagnóstico.
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