CASO CLÍNICO – RADIOLÓGICO No. 20
Origen del caso
Autor: German Mejía Gurdián (MD).
Hospital: Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca Martínez. Managua, Nicaragua.

Historia clínica
Niña de 11 años de edad, con crecimiento de masa en la pierna izquierda de dos años de evolución y
de masa en la cabeza de cuatro meses de evolución, asociadas a pérdida de peso, cefalea y fiebre.
Estudios de imagen
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Fig. 1. A) Topograma. En la diáfisis proximal-media del fémur izquierdo se aprecia lesión mixta
lítica-esclerótica, con patrón de destrucción ósea apolillado/permeativo (flecha negra),
engrosamiento cortical (flechas curvas), reacción perióstica agresiva en cepillo (flecha abierta),
estrechamiento de la cavidad medular y erosión ósea cortical en forma de platillo. Masa grande de
tejidos blandos. Lesión lítica supra-acetabular en el ala ilíaca derecha (flecha cuádruple) y
rarefacción de la médula ósea en la diáfisis femoral distal izquierda. B) Imágenes de madera
apolillada, cepillo y platillo.
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Fig. 2. TC con contraste. A, B y C) Imágenes axiales en ventana de tejidos blandos. D, E y F) Vetana
ósea. Masa sólida que infiltra el músculo cuadríceps, con reforzamiento heterogéneo postcontraste,
áreas de necrosis, patrón permeativo de destrucción ósea, reacción perióstica en cepillo/rayos de
sol. Osteólisis en ala ilíaca derecha con componente de tejidos blandos en los músculos ilíaco y
glúteo mínimo.
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Fig. 3. Reconstrucciones coronales y sagitales. Ventana de tejidos blandos (A, B y C). Ventana ósea
(D, E y F). Se corroboran los hallazgos previamente mencionados. Se aprecian vasos de
neoformación, efecto de masa sobre las estructuras vasculares y musculares adyacentes, la
infiltración de la médula ósea de la diáfisis de ambos fémures y una lesión lítica en el techo
acetabular izquierdo.
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Fig. 4. RM. Masa en el músculo cuadríceps izquierdo. A) T1 sagital simple: presenta una intensidad
de señal intermedia ligeramente superior al músculo. B y C) T1 sagital con Gd: realce intenso
heterogéneo. D) T2 axial: lesión heterogénea predominantemente hiperintensa con zonas de
necrosis. E) STIR coronal: iso-hiperintensa. Nótese la infiltración de la médula ósea, de aspecto
hiperintenso, en ambas diáfisis femorales (flechas abiertas). F) DP: hiperintensa. En todas las
secuencias se observan vacíos de señal (flechas negras) correspondientes a estructuras vasculares.
La afectación ósea se observa hipointensa.
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Fig. 5. TC axial con contraste. A, B y C) Ventana de cerebro . D, E y F) Ventana ósea. Gran masa
epicraneal circunscrita frontoparietotemporal izquierda con realce marcado postcontraste.
Lesiones extraaxiales (extradurales) nodulares y biconvexas realzadas con contraste en ambas
regiones frontales y occipital izquierda. Osteólisis de la calota craneal con patrón de destrucción
permeativo/apolillado.
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Fig. 6. Masa extraxial epicraneal y lesiones extradurales nodulares/biconvexas. A, B y C) RM:
Secuencia FLAIR axial: las lesiones son isointensas a la sustancia gris. D, E y F) RM: T2 axial:
intensidad de señal intermedia/alta con zonas de menor intensidad en el sitio de osteólisis. G, H, I)
RM T1 con Gd: hay marcado realce con el medio de contraste paramagnético.
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Fig. 7. A) RM coronal T2. B y C) RM coronal y sagital con Gd. Se demuestran claramente las lesiones
extraxiales epicraneales y extradurales en la convexidad y región occipital izquierda. Hay vacíos de
señal (flechas) correspondientes a estructuras vasculares. La osteólisis de la calota es evidente.
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Diagnóstico histopatológico
Sarcoma de Ewing
Sarcoma de Ewing
− Etimología: su nombre se debe al patólogo estadounidense James Stephen Ewing (18661943), el cual lo describió por primera vez en 1921 como tumores de origen óseo.
− La “familia de tumores del sarcoma de Ewing” (FTSE) incluye el sarcoma de Ewing de hueso,
el sarcoma de Ewing extra-esquelético, el tumor neuroectodérmico primitivo (TNEP), que
están muy relacionados entre sí y con frecuencia es difícil distinguirlos, y el tumor de Askin
(TNEP toracopulmonar). Estos tumores se originan de una célula precursora común, con
cada entidad representando una expresión diferente de la misma neoplasia. El sarcoma de
Ewing (SE) es el prototipo de las neoplasias malignas de células redondas pequeñas que
afectan al hueso.
− En ocasiones pueden originarse tumores similares como neoplasias primarias de partes
blandas (SE extra-esqueléticos o de partes blandas). Más raramente el SE puede presentar
una localización perióstica. También existe una forma excepcional de SE cuyas células son de
mayor tamaño y más pleomórficas que las del SE convencional (SE atípico o SE de células
grandes). El comportamiento clínico y el pronóstico del SE de células grandes parecen ser
similares a los del SE convencional. Muy raramente el SE puede ser multifocal. El SE extraesquelético demuestra un aspecto radiológico inespecífico. Comúnmente se presentan como
una gran masa de tejidos blandos que afecta la región paravertebral o los miembros
inferiores. El tumor de Askin representa el SE extraesquelético que afecta la pared torácica
(las imágenes típicamente revelan una gran masa de base pleural asociada a derrame
pleural). La fusión del gen del SE en 22p12, con uno de una serie de factores de transcripción
relacionados, siendo el más común (90%) FLI1 en 11q24, que une a toda la FTSE.
− Su histogénesis se desconoce, pero se piensa que el SE se origina en células de la médula
ósea. Algunos expertos piensan que es un tumor de un derivado neural muy similar al TNEP.
− Epidemiología: Es el segundo tumor óseo maligno más común en niños después del
osteosarcoma. Representa aproximadamente un tercio de todos los tumores óseos
primarios. Se presenta originalmente en gente joven, con mayor frecuencia en la primera y
segunda década de la vida. El 90% de los casos aparece antes de los 25 años (se presenta
entre los 5 y 30 años de edad, pero es más frecuente entre los 5 y 15 años); sin embargo,
puede afectar a personas de 2 a 80 años de edad. Tiene predominio masculino (3:2), es más
común en caucásicos y sólo excepcionalmente aparece en la raza negra
− Presentación clínica: puede presentarse clínicamente como una masa localizada y
dolorosa, o debutar con signos y síntomas generales como fiebre, malestar general, pérdida
de peso, leucocitosis, anemia y elevación de la velocidad de sedimentación globular
(VSG/ESR); una serie de eventos que pueden conducir al diagnóstico erróneo de
osteomielitis. Se ha especulado que la presencia de síntomas sistémicos indica la
diseminación del tumor y un peor pronóstico.
− Localización: las localizaciones más habituales son las meta-diáfisis de los huesos largos. Se
presenta en miembros inferiores en el 45% (el fémur es el más comúnmente afectado),
pelvis 20%, miembros superiores 13%, columna y costillas 13% (más común en la región
sacrococcígea) y cráneo y cara 2%. Alternativamente en huesos largos 50-60% (fémur 25%,
tibia 11% y húmero 10%) y huesos planos 40% (pelvis 14%, escápula y costillas 6%). La
localización epifisiaria es rara y las fracturas patológicas también son infrecuentes.
Ocasionalmente el SE puede metastatizar a otros huesos.
− Hallazgos radiológicos:
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o Radiografía: lesiones líticas mal definidas, con patrón de destrucción ósea
permeativo o apolillado, neoformación perióstica de hueso en capas (lamelada), con
aspecto de piel de cebolla o aspecto de rayos de sol (en cepillo), triángulo de Codman
y una gran masa de partes blandas. Usualmente, la lesión es lítica y central, pero
puede presentarse como lesiones escleróticas con expansión ósea. Frecuentemente
hay desprendimiento endosteal. La infiltración de la médula ósea no es obvia en
radiografías simples. En ocasiones se presenta como una gran área de destrucción
geográfica, imitando a cualquier otro sarcoma óseo. A veces la lesión es casi
imperceptible y el único hallazgo es una masa de partes blandas. La masa puede
producir una erosión de la cortical del hueso en forma de “platillo” (permite
continuidad de los componentes intra-óseos y extra-óseos), que antiguamente se
pensaba que era patognomónica de este tumor. La erosión en platillo puede deberse
a la combinación de la destrucción de la superficie perióstica del hueso y al efecto de
compresión extrínseca por la masa de partes blandas. Este signo también aparece en
otros tumores y en la osteomielitis. Sin embargo, la presencia de erosiones en platillo,
asociadas a una lesión ósea y a una masa de partes blandas apoya el diagnóstico de
SE. Cuando la lesión presenta un patrón permeativo, puede ser indistinguible de la
osteomielitis. Hay ausencia de mineralización en el interior del tumor, debido a que el
SE no produce matriz extracelular. No obstante, como generalmente existe una
profusa formación ósea perióstica, especialmente en los huesos planos, la imagen
puede parecerse a un osteosarcoma, y la diferenciación es difícil.
o Gammagrafía: hipercaptación del metileno difosfonato de tecnecio 99 (99mTc-MDP).
El citrato de galio 67 (citrato de Ga67) identifica más rápidamente la extensión del
tumor a partes blandas. Aunque los hallazgos gammagráficos no son específicos, esta
técnica proporciona una información fiable respecto a la presencia de metástasis
esqueléticas.
o TC: el patrón de destrucción ósea y los valores de atenuación (unidades Hounsfield)
proporcionan información acerca de la extensión intramedular y delimita la
afectación extraósea. Realce heterogéneo con zonas hipodensas de necrosis y focos
hiperdensos en casos de hemorragia. La calcificación es atípica.
o RM: esencial para demostrar la afectación extra-ósea e intra-ósea, con mejor
evaluación de la cavidad medular. En particular, puede revelar la extensión a través
de la placa epifisaria. Las imágenes potenciadas en T1 presentan intensidades bajas o
intermedias, que aumentan en las imágenes en T2. Las regiones hipocelulares y las
zonas de necrosis tienen menor intensidad. Después de la administración de
Gadolinio (Gd-DTPA) demuestran un aumento de la señal en las secuencias
potenciadas en T1. La hipercaptación sólo se produce en las áreas celulares,
permitiendo la diferenciación entre el tumor y el edema peritumoral. La
heterogeneidad es la norma en imágenes con y sin contraste, relacionada con
hemorragia y necrosis interna.
− Patología: la anatomía macroscópica puede ser engañosa. Como la lesión no produce
ningún tipo de matriz, su aspecto puede variar desde una masa sólida, blanda y carnosa
hasta una neoplasia de consistencia líquida. Cuando un tumor de estas características es
incidido durante la cirugía, puede salir algo similar al pus, pudiendo confundirse con una
osteomielitis y el estudio se puede enviar para cultivo microbiológico, en vez de remitirlo
para diagnóstico histológico, retrasando el diagnóstico. El aspecto microscópico del SE es
típico. A pequeño aumento, el tumor está formado por células uniformes de pequeño
tamaño, caracterizadas por citoplasmas claros escasos y núcleos redondos hipercromáticos
y bordes celulares mal definidos. El tejido tumoral está dividido en lóbulos o hileras por
gruesos tabiques de tejido conjuntivo. Generalmente los nucléolos son poco llamativos. La
tasa mitótica es alta, y la necrosis es frecuente y extensa. A mayor aumento, los núcleos
aparecen redondos y uniformes. Ocasionalmente, el citoplasma contiene una moderada
cantidad de glucógeno que se pone de manifiesto con la tinción ácido-peryódica de Schiff
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(PAS), o más específicamente con la tinción de rojo de Best. Las figuras mitóticas son raras
en el SE clásico. Aunque no se encuentra matriz extracelular en las células tumorales, se
puede ver la formación reactiva de hueso, especialmente en la periferia. Puede ser difícil
distinguir este hueso reactivo de la formación ósea tumoral, y por ello se puede confundir
con el osteosarcoma de células pequeñas. En casos extremadamente raros, el SE presenta
diferenciación epitelial. Otros tumores primarios óseos que tienen características epiteliales
son el adamantimoma de huesos largos, el histiocitoma fibroso maligno y el osteosarcoma.
En la microscopía electrónica el tipo celular predominante es el poligonal. El citoplasma
presenta pocas organelas, con escaso retículo endoplásmico rugoso y pocas mitocondrias. A
menudo existe un notable aparato de Golgi. Los núcleos de estas células son redondos u
ovales. Típicamente la cromatina es fina y se distribuye de un modo uniforme, y hay uno o
múltiples nucléolos pequeños. El citoplasma puede contener múltiples gránulos de
glucógeno. Además de la célula principal puede existir un pequeño número de células con
citoplasma más oscuro (células oscuras).
− Genética: expresan el antígeno P30/32 MIC2. El 85% tiene translocación cromosómica en la
t (11; 22) (q24; q12).
− Diagnóstico diferencial:
o Radiografía simple: la osteomielitis y el granuloma de células de Largerhans pueden
presentar el mismo patrón de destrucción ósea apolillado o permeativo. En el
granuloma de células de Langerhans, la extensión de la lesión ósea al cabo de una
semana de sintomatología es similar a la que se produce después de tres o cuatro
semanas tras la aparición de los síntomas de osteomielitis, o al cabo de tres o cuatro
meses en el SE. Otro diferencial es el osteosarcoma (suele ser metafisiario a
diferencia del SE que se localiza en la diáfisis), el cual presenta reacción perióstica en
“rayos de sol” o “triángulo de Codman” con mayor frecuencia que el SE. El SE
ocasionalmente puede mostrar cambios escleróticos reactivos e imitar a los tumores
formadores de hueso. El linfoma debe incluirse en el diferencial, pero se presenta a
mayor edad, siendo su principal diferencia radiológica con el SE, la ausencia de masa
de partes blandas, mientras que en el SE es casi invariable, y a menudo
desproporcionadamente grande respecto a la lesión ósea. La diferencia entre el SE y
el tumor neuroectodérmico primitivo (TNEP) no puede realizarse por radiografía,
únicamente en el examen histológico. El neuroblastoma metastásico que presenta
una imagen similar al SE, se presenta en menores de cinco años.
o Patología: el diagnóstico diferencial de los llamados tumores de células azules
redondas, pequeñas, por medios histológicos no es posible sin la ayuda de la
inmunohistoquímica y el microscopio electrónico. La inmunohistoquímica está
sustituyendo al microscopio electrónico. Con ella, los marcadores HBA-71 y el HNK-1
parecen ser muy característicos del grupo de SE. Se ha sugerido que un marcador,
denominado MABO-13, que reconoce a un producto específico del gen MIC-2, es
específico para el SE y los TNEP. La ausencia de enolasa neurono-específica (NSE)
excluye al TNEP y a otros tumores neuroectodérmicos. Otra característica distintiva
es el hecho de que en la mayoría de los casos, el citoplasma de las células del SE se
tiñe positivamente para el glucógeno, siempre que el tejido se haya fijado
previamente con etanol para evitar el lavado del glucógeno por disolventes al agua.
Las tinciones PAS y carmín de Best son positivas en el SE, pero negativas en la
mayoría de los otros tumores de células redondas. En el linfoma maligno, los núcleos
son de mayor tamaño y menos uniformes que el SE, presentando indentaciones y
lobulaciones. Las células tumorales son positivas para antígenos leucocitarios
comunes (ALC). Generalmente, las células están rodeadas por una red más o menos
densa de fibras de reticulina. Esto contrasta con el SE en el que las fibras están
limitadas al interior de los tabiques de tejido fibroso. La tinción PAS es positiva para
el SE y negativa para el linfoma maligno. Un número pequeño de SE reaccionan con la
antiqueratina. La reacción negativa frente a ALC y los anticuerpos contra proteínas
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neuronales nos ayudan a descartar linfomas y a los TNEP. Las células típicas del SE
son negativas para ALC, inmunoglobulinas de superficie, lisosomas, α 1-antitripsina,
α 1-antiquimiotripsina, miosina, mioglobulina, desmina y antígeno relacionado con el
factor VIII. La presencia de glucógeno no es un marcador absolutamente distintivo
del SE (pueden contenerlo el linfoma maligno, el osteosarcoma de células claras, el
rabdomiosarcoma y el TNEP). Debe incluirse en el diferencial al neuroblastoma
metastásico y el tumor neuroectodérmico primitivo o periférico; sin embargo, el
neuroblastoma se caracteriza por la presencia de material filamentoso neural. Las
claves diagnósticas con el microscopio óptico son la observación de rosetas de
Homer-Wright, un fondo fibrilar intracelular y los procesos citoplásmicos fusiformes.
Con la inmunohistoquímica, las células del neuroblastoma muestran una fuerte
reacción frente al NSE, neurofilamentos, sinaptofisina, vimentina, y Leu7.
Clásicamente la NSE es positiva en el TNEP. Se puede tener un diagnóstico de
sospecha de TNEP, si el tumor tiene un aspecto lobulado a bajo aumento y las células
se disponen en rosetas. Parece que la reacción NSE puede ser positiva en algunos
casos de SE típico. Además, las alteraciones genéticas asociadas al SE clásico (ej.,
traslocación entre los cromosomas 11 y 22, q24; q12), también están presentes en el
TNEP. Algunos investigadores creen que el SE es un derivado neural de los sarcomas
de células redondas pequeñas y que el TNEP es una forma más diferenciada que el SE.
También el SE debe distinguirse del granuloma de células de Langerhans (células de
gran tamaño, bastante claras, de origen histiocitario, las células de Langerhans,
dispuestas en forma de granuloma, que reaccionan fuerte a la proteína S100 y
muestran gránulos en forma de raqueta (gránulos de Birbeck). Otras patologías que
deben distinguirse del SE son el osteosarcoma de células pequeñas (focos de
osteoide), condrosarcoma mesenquimatoso (matriz cartilaginosa) y el linfoma de
células grandes (la presencia de glucógeno intracelular y la ausencia de las fibras de
reticulina, excepto las de los tabiques en el SE, y la demostración de ALC en el linfoma
mediante inmunohistoquímica, son útiles para un diagnóstico certero).
− Familia de tumores del sarcoma de Ewing (FTSE) extra-esqueléticos:
o Tumor primario: en cualquier lugar de la cabeza a los pies.
o Cabeza y cuello: es raro. En una serie de adultos representó sólo el 12%. Han sido
descritas masas orbitarias, de base dural y extraaxiales. En el cuello las masas están
íntimamente relacionadas con las raíces nerviosas.
o Sistema nervioso central: la localización primaria y metastásica se ha descrito muy
raramente en la bibliografía. Las metástasis se estiman en menos del 5% de los casos
y generalmente se deben a la extensión directa de una lesión ósea hacia el espacio
extradural o más raramente a través de la vía hematógena. La apariencia más
característica es la de una masa de base dural, circunscrita, lobular y que realza
intensamente con el medio de contraste paramagnético. Puede haber hemorragia.
o Tórax/abdomen/pelvis: en el torso tienen un inicio insidioso, retrasando la
presentación y el diagnóstico (los tumores pueden ser masivos). A pesar del volumen
de la enfermedad en su presentación –tumores hasta de 20cms-, las metástasis
ganglionares regionales o a distancia son poco comunes. El tumor de Askin es la
forma de presentación más común de la FTSE extra-esquelético. Es típica una gran
masa de la pared torácica con extensión intratorácica (varían en agresividad, algunos
destruyen costillas adyacentes e invaden el parénquima pulmonar, otros solamente
reacción perióstica y desplazamiento del pulmón). Pueden invadir el mediastino y a
pesar de su tamaño son a menudo unilaterales. Engrosamiento pleural y derrame
maligno pueden ser vistos. En el abdomen puede surgir de órganos sólidos y no cruza
la línea media. Tiene una propensión por el riñón y retroperitoneo, y pueden invadir
órganos adyacentes (vena renal, vena cava inferior). Masas peritoneales voluminosas
pueden desplazar, englobar o invadir órganos adyacentes. Puede verse nodularidad
peritoneal y ascitis. Un tumor retroperitoneal puede crecer en la región paraespinal,
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neuroforaminal e invadir el canal espinal. Se han reportado en el espacio epidural
espinal, genitales externos y ligamento ancho.
o Tejidos blandos y extremidades: la región glútea y extremidades inferiores son las
más frecuentes.
o Enfermedad metastásica: el pulmón es el sitio más común (80%), seguido de hueso
(40%), cerebro/médula espinal (20%), tejidos blandos/peritoneo (menos del 10%) y
la afectación dural es vista raramente. Las metástasis al sistema nervioso central
ocurren en menos del 5%; se deben a extensión directa de una lesión ósea dentro del
espacio extradural o más raramente a través de la vía hematógena.
− Tratamiento: suele tratarse con un curso de quimioterapia preoperatoria, sola o combinada
con radioterapia, para reducir el tamaño del tumor, seguido de la resección amplia. En
ocasiones el miembro afectado puede reconstruirse con una endoprótesis o un aloinjerto. El
PET/CT es útil para evaluar la respuesta al tratamiento.
− Pronóstico: el pronóstico se ve afectado significativamente por la presencia de metástasis al
momento del diagnóstico, las cuales son mucho más comunes para la pelvis (25-30%), en
comparación con las extremidades (‹10%). Las metástasis más frecuentemente van a los
huesos y pulmones. Los tumores espinales tienen hasta un 86% de superviviencia a largo
plazo, en comparación con el 25% de los tumores sacrococcígeos. La supervivencia global a
cinco años es del orden del 50-75% de los pacientes solamente con enfermedad local al
momento del diagnóstico.
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