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Varón de 26 años con dolor y distensión
abdominal 
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Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos con interés clínico o diagnóstico para su publicación en esta sección.
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Es un paciente varón de 26 años con dolor en
el hemiabdomen inferior de un mes de evolución,
acompañado de distensión y pérdida de peso de
10 kg, sin antecedentes patológicos ni heredofami-
liares. Al examen físico se observa que el paciente
se encuentra desnutrido, normotenso y afebril. El
abdomen está distendido, con dolor en el hemiab-
domen inferior y matidez supraumbilical. El labo-
ratorio muestra: glóbulos rojos 4.210.000 por
mm3, glóbulos blancos 11.700 por mm3 y eritrose-
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dimentación 50 mm/h. En la ecografía abdominal
se observa ascitis moderada y el líquido obtenido
por paracentesis da un examen físico-químico nor-
mal con citología negativa. La tomografía compu-
tada abdominopélvica  muestra derrame pleural
bilateral, voluminosa lesión sólida intraperitoneal,
ascitis, adenomegalias mesentéricas e ilíacas, pie-
loectasia renal derecha y compromiso de la grasa
peritoneal (Figuras 1 y 2).

¿Cuál es su diagnóstico?

Figura 1. Tomografía computada Figura 2. Tomografía computada
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Histológicamente se encontraron células de me-
diano tamaño, escaso citoplasma acidófilo, con nú-
cleos hipercromáticos, irregulares y figuras de mito-
sis (Figura 3). La inmunohistoquímica fue vimenti-
na (+) (Figura 4) CD99 (+) (Figura 5).

El Sarcoma de Ewing es un tumor maligno po-
bremente diferenciado. Dentro de éste se incluye un
grupo heterogéneo de neoplasias formadas por célu-
las redondas  pequeñas, indiferenciadas, con expre-
sión fenotípica neuroectodérmica y alteración geno-
típica común en el gen ESW (cromosoma 22q12).
Más del 80% expresan la vimentina y el anticuerpo

CD99 es útil para confirmar el diagnóstico. Afecta
preferentemente al hueso, seguido de las partes blan-
das. Esta localización ocurre en edades más tardías,
cerca de los 20 años, con igual incidencia de género.
Son de crecimiento rápido y se presentan como una
masa dolorosa. La localización axial o profunda sue-
le impedir una escisión quirúrgica completa. 

La mayoría de los casos responde bien a la qui-
mioterapia inicialmente y la sobrevida a los 5 años
no excede el 20% a 30%.1-5
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Solución del caso: Varón de 26 años con
dolor y distensión abdominal
Viene de la página 6
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Figura 3. Histología

Figura 4. Inmunohistoquímica (vimentina positiva).

Figura 5. Inmunohistoquímica (CD99 positivo).
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