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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 47 años con ante-
cedentes familiares de carcinoma colorrectal (padre y tío 
paterno). Acude a consulta por síntomas digestivos ines-
pecíficos. Se realiza colonoscopia resecándose tres pólipos 
menores de 1 cm en ciego, colon derecho y sigma.

El estudio histológico de la lesión polipoide en ciego 
muestra en la submucosa una tumoración formada por 
células poligonales de núcleos redondeados con citoplas-
mas eosinófilos granulares (Fig. 1), positivos con tinción 
de PAS (recuadro de la figura 1). La celularidad muestra 
tinción inmunohistoquímica positiva con proteína S-100 
(Fig. 2) y enolasa neuronal específica (Fig. 3), siendo 
negativa con c-kit, CD68, desmina y actina de músculo 
liso. Con estos hallazgos el diagnóstico es de tumor de 
células granulares. Los pólipos de colon derecho y sigma 
fueron dos adenomas tubulares con displasia epitelial de 
bajo grado.
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Fig. 2. Tinción inmunohistoquímica nuclear y citoplasmática difusa con 
proteína S-100 (x100).

Fig. 3. Tinción inmunohistoquímica citoplasmática con enolasa (x100).

Fig. 1. La tumoración está compuesta por células poligonales de citoplas-
mas eosinofílicos finamente granulares y núcleos redondeados uniformes 
(tinción con hematoxilina-eosina, x200). Recuadro interior: tinción con 
PAS (x400).

DISCUSIÓN

Los tumores de células granulares son excepcionales en 
el tracto gastrointestinal siendo más frecuentes en esófago, 
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seguidos de duodeno, región anal y estómago (1). Habitual-
mente son pequeños pólipos asintomáticos, que pueden ser 
resecados endoscópicamente. El diagnóstico es histológico 
observándose una proliferación de células poligonales con 
amplios citoplasmas granulares, que muestran tinción con 
PAS (2). Los tumores de células granulares malignos son 
excepcionales con muy pocos casos publicados en la litera-
tura. Se han propuesto algunos criterios clínicos y micros-
cópicos que pueden predecir el potencial maligno como 
un crecimiento rápido, tamaño mayor de 4 cm e invasión 
de estructuras adyacentes, histológicamente orientarían a 
malignidad la presencia de necrosis, atipia citológica y más 
de 2 mitosis por 10 campos de gran aumento (3). 

Aunque la resección endoscópica es curativa se han 
descrito recurrencias locales, por lo que estaría indicado 
el seguimiento endoscópico (4) y, dado que se han descrito 
casos múltiples, se recomienda realizar gastroscopia para 
descartar su presencia en esófago y/o estómago (5).


