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Casos Clínicos
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SARCOMA DE EWING RENAL PRIMARIO

Adrián Husillos Alonso, Mercedes Moralejo Gárate, 
Felipe Herranz Amo, Ignacio Moncada Iribarren, 
Roberto Molina Escudero, Javier Piñero Sánchez, Juan 
Tabares Jiménez y Carlos Hernández Fernández.

Servicio de Urología. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentación de dos nuevos ca-
sos de sarcoma de Ewing / tumor neuroectodérmico primi-
tivo renal primario, uno de ellos con trombo en cava.

MÉTODO: Caracterización de los dos casos clínicos y re-
visión bibliográfica mediante búsqueda en pubmed.

RESULTADO: Presentamos los casos de dos varones diag-
nosticados de sarcoma de Ewing renal primario, que han 
sido tratados con nefrectomía y quimioterapia adyuvante; 
encontrándose en remisión completa hasta la fecha.

Palabras clave:  Sarcoma de Ewing renal. Cáncer 
renal.

Summary.- OBJECTIVE: To report two new cases of 
Ewing`s sarcoma/ primitive neuroectodermal tumor of the 
kidney, one of them with tumor thrombus in cava.

METHOD: Characterization of two new cases and literature 
review by PubMed search.

RESULTS: We report the cases of two men diagnosed with 
primary renal Ewing`s sarcoma, who have been treated 
with nephrectomy and adjuvant chemotherapy, being in 
complete remission to date.

CONCLUSION: Ewing`s sarcoma / primitive 
neuroectodermal tumor of the kidney is a rare condition 
that mainly affects young adults. The natural history of 
these tumors is the evolution towards metastatic disease 
and death. Treatment is multimodal, combining surgery 
and chemotherapy. The role of radiotherapy is not well 
established.
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CONCLUSIÓN: El sarcoma de Ewing / tumor neuroecto-
dérmico primitivo renal primario es una entidad rara que 
afecta mayoritariamente a adultos jóvenes. La historia natu-
ral de estos tumores es la evolución hacia una enfermedad 
metastásica y la muerte. El tratamiento es multimodal, y 
combina cirugía y quimioterapia. El papel de la radiotera-
pia no está bien establecido.

Keywords: Primary Ewing`s sarcoma of the Kideny. 
Renal cancer.

INTRODUCCIÓN

Los tumores neuroectodérmicos primitivos / sarcoma 
de Ewing (EWS/PNET) son una familia de tumores ma-
lignos que presentan diferenciación neuroepitelial. Se 
caracterizan desde el punto de vista de su patogénesis 
por presentar una translocación balanceada t (11; 22) 
(q24; q12), lo que condiciona la expresión de un gen 
de fusión (FLI-1).

Su forma de presentación más frecuente es como masa 
en el esqueleto axial y masa de partes blandas en el 
tronco. Es más prevalente en adolescentes y adultos 
jóvenes (1). De forma más infrecuente han sido descri-
tos casos en otras localizaciones, siendo una de ellas 
el riñón (2).

El PNET renal es una entidad propia que debe ser debi-
damente diagnosticada para un correcto tratamiento. 
El diagnóstico es realizado por el anatomopatólogo, 
mediante estudios con técnicas de inmunohistoquímica 
y citogenética. Su evolución clínica es agresiva, pro-
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gresando en su historia natural hacia una enfermedad 
metastásica que lleva al fallecimiento del paciente (3).
Presentamos dos casos diagnosticados en nuestro ser-
vicio en los últimos dos años, uno de ellos con trombo 
en la vena cava. Hasta la fecha han sido publicados 
en la literatura aproximadamente cuarenta casos, de 
los cuales solamente tres presentaban trombo en la 
vena cava.

CASOS CLÍNICOS

Caso Clínico nº 1

Varón de 20 años que consultó por hematuria macros-
cópica. En la TAC (tomografía axial computerizada) 
realizada se objetivó una masa renal de siete cm. de 
diámetro, heterogénea, dependiente del polo superior 
del riñón izquierdo. Se realizó una nefrectomía radical 
abierta.

Características anatomopatológicas: neoplasia de cre-
cimiento sólido de células pequeñas débilmente posi-
tivas para CD99 de forma difusa. El estudio mediante 
FISH (hibridación in situ por fluorescencia) confirmó el
diagnóstico de sarcoma de Ewing.

En la TAC de control a los tres meses de la cirugía se 
observaron metástasis pulmonares múltiples y carcino-
matosis retroperitoneal.

Fue tratado con un esquema de quimioterapia VAC-IE 
(vincristina, adriamicina, ciclofosfamida, ifosfamida y 
etopósido) asociado a factores estimulantes de colo-

nias de forma profiláctica; observando la desaparición 
de los nódulos pulmonares. Así mismo, se procedió a 
la confirmación anatomopatológica de la respuesta 
completa de los implantes retroperitoneales mediante 
una laparotomía exploradora con toma de biopsias. 
Actualmente, tras 24 meses desde el diagnóstico, se 
encuentra en remisión completa.

Caso Clínico nº 2

Varón de 43 años de edad que ingresa en otro centro 
por un proceso neumónico agudo.

Durante su ingreso se lleva a cabo TAC en la que se 
diagnosticó una masa renal derecha. En la resonancia 
magnética nuclear se objetivó una masa de aspecto 
infiltrante que ocupaba el seno y la vena renal hasta 
alcanzar la vena cava inferior en su porción extrahe-
pática.

En el estudio de extensión preoperatorio se visualiza-
ron nódulos pulmonares múltiples, compatibles con me-
tástasis.

Se llevó a cabo nefrectomía derecha por vía abierta 
con extracción del trombo en cava (Figura 1 ).

Características anatomopatológicas (Figuras 2 y 3): 
neoplasia constituida por células pequeñas con patrón 
alveolar, de núcleos pequeños, pleomórficos e hiper-
cromáticos. La muestra procedente de la vena cava 
mostró una morfología similar a la descrita previa-
mente. Las técnicas de inmunohistoquímica mostraron 
positividad para CD99 y S-100 y negatividad para 
AE1, CK7, enolasa, cormogranina, sinaptofisina, ALK, 
LEU7, CD20, D4, TTF y P53. Se llevó a cabo FISH para 
sarcoma de Ewing, que fue positivo.

Tras nueve meses desde la cirugía, está recibiendo ac-
tualmente tratamiento quimioterápico con un esquema 
VAC-IE (vincristina, adriamicina, ciclofosfamida, ifosfa-
mida y etopósido) asociado a factores estimulantes de 
colonias de forma profiláctica, con buena tolerancia 
hasta la fecha y remisión de las lesiones metastásicas.

DISCUSIÓN

El sarcoma de Ewing renal primario es una entidad 
nosológica propia. Se caracteriza desde el punto de 
vista histológico por ser una neoplasia de células re-
dondas monomorfas que pueden organizarse en forma 
de rosetas de Homer Wright. Forma parte del grupo de 
tumores de células redondas: tumor de Wilms, linfoma, 
sarcoma de células claras, sarcoma sinovial, tumor mi-
crocítico y neuroblastoma (4). De ellos, el linfoma es 
el tumor que más frecuentemente afecta al riñón. Debi-
do a que con la histología convencional resulta difícil 
hacer un diagnóstico diferencial entre las entidades 

FIGURA 1. Imagen macroscópica de la pieza quirúrgica 
tras la nefrectomía y la trombectomía.
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previamente enumeradas, son fundamentales estudios 
inmunohistoquímicos y moleculares para su correcto 
diagnóstico.

Desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, el 
sarcoma de Ewing suele ser positivo para CD99 de 
forma difusa. Dos tercios de los casos son positivos 
para el marcador Fli-1, que detecta la expresión de la 
proteína quimérica EWS-FLI1. Un 20% muestran positi-
vidad para citoqueratinas. Los marcadores de diferen-

ciación muscular (MyoD1, miogenina), de diferencia-
ción linfoide (CD 20) y el marcador WT-1 expresado 
en tumor de Wilms son negativos (5).

En los estudios moleculares se han descrito cinco posi-
bles translocaciones balanceadas. El 85% de los casos 
muestra la translocación t(11;22)(q24;q12), que gene-
ra la proteína de fusión EWS/FLI-1. Esta proteína tiene 
actividad oncogénica a través de sus extremos N-termi-
nal (dominio de transactivación del EWS) y carboxi-ter-
minal (dominio de unión a ADN). Otras translocaciones 
menos frecuentes son t(21;22)(q22;q12) (EWS/ERG); 
t(7;22)(p22,q12) (EWS/ETV-1); t(17,22)(q12;12) 
(EWS/E1AF) y t(2;22)(q33,q12) (EWS/FEV). Dichas 
translocaciones pueden ser detectadas mediante análi-
sis de citogenética convencional o por rt-PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa asociada a retrotranscrip-
tasa). Si no disponemos de tejido en fresco podemos 
llevar a cabo una FISH en una muestra incluida en pa-
rafina (6).

Desde que fue descrito por primera vez por Seemayer 
et al en 1975 (2); se han publicado aproximadamen-
te cuarenta casos en la literatura. No todos los casos 
descritos presentan tiempos de seguimiento clínico a 
largo plazo que nos permitan conocer la supervivencia 
cáncer-específica. Si exceptuamos la serie de Parham 
(7), que aglutina en una misma serie a 146 tumores 
neuroepiteliales del riñón, con 79 posibles casos de 
PNET/ES no confirmados anatomopatológicamente; 
solamente existen tres series publicadas: la de Thyavi-
hally con 16 pacientes (8), la de Jiménez con 11 pa-
cientes 6 y la de Rodríguez-Galindo con 4 (1). El resto 
de los PNET/ES publicados son casos únicos.

Estos tumores suelen aparecer en adolescentes y adul-
tos jóvenes (media de edad de 27 años) 8, 9. Se ob-
serva una relación hombre mujer de 1,5:1.

En las series publicadas varía el estadio TNM al diag-
nóstico. En el momento del diagnóstico, entre el 37% 
8 y el 100% 1 presentaban metástasis a distancia; ma-
yoritariamente pulmonares.

Hasta la fecha se ha publicado solo tres casos de tu-
mores renales tipo sarcoma de Ewing con trombo en la 
vena cava (10-12).

El tratamiento de elección varía según el estadio tu-
moral en el momento del diagnóstico. En los pacientes 
con enfermedad localizada, la nefrectomía radical se-
guida de quimioterapia adyuvante es el tratamiento de 
elección. En los enfermos con enfermedad diseminada 
el mejor tratamiento es la quimioterapia neoadyuvante 
seguido de cirugía en caso de respuesta.

La quimioterapia esta basada en regímenes de ciclo-
fosfamida, actinomicina, vincristina, doxorrubicina, 
ifosfamida y etopósido (10). En nuestro centro se ha 
empleado el esquema de quimioterapia VAC-IE.

FIGURA 2. Imagen de microscopía óptica con tinción de 
hematoxilinaeosina del trombo tumoral.

FIGURA 3. Imagen de microscopía óptica con tinción de
inmunohistoquímica para CD99.
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No existe consenso sobre la irradiación del lecho de 
la nefrectomía.

Algunos autores (11) irradian el lecho quirúrgico con 
50-60 Gys. Se han descrito respuestas completas de 
enfermedad local residual con este tratamiento.

La supervivencia cáncer específica es corta. En la se-
rie de Rodríguez-Galindo (1) sólo uno de los cuatro 
pacientes se mantiene libre de enfermedad a los ca-
torce meses de seguimiento. En la de Jiménez (6), de 
los ocho pacientes con seguimiento, cinco mueren por 
progresión de la enfermedad a los diecisiete meses del 
diagnóstico. Los tres pacientes restantes se encuentran 
libres de enfermedad a los 64 meses del diagnósti-
co. La serie mejor documentada es la de Thyavihally 
(8), en la que la supervivencia total fue del 60% a los 
cuarenta meses y del 42% a los cinco años. La super-
vivencia fue menor en los enfermos con enfermedad 
diseminada: quince meses frente a los sesenta meses 
de los pacientes con enfermedad localizada.

CONCLUSIÓN

En resumen, el sarcoma de Ewing renal es una entidad 
rara, que afecta a adultos jóvenes de forma preferente 
y que es subsidiaria de un tratamiento multimodal. La 
supervivencia a largo plazo es corta.
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