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Artículo original

SARCOMA DE EWING EN UNA POBLACIÓN ADULTA

Dres. Christian J. González, Juan S. Mazzaferri, María M. Güidi,
Juan C. Spina (h), María de los Angeles Acevedo, Gabriela Setticase

INTRODUCCIÓN

El sarcoma de Ewing es una patología rara en la
niñez y más infrecuente aún en la población adulta.

El propósito de este trabajo es presentar y des-
cribir los hallazgos radiológicos en una serie de pa-
cientes adultos con diagnóstico histológico confirma-
do de sarcoma de Ewing.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el período comprendido entre noviembre

RESUMEN

Objetivo. Presentar y describir los hallazgos radiológicos en una serie de pacientes adultos con diagnóstico histológico
confirmado de sarcoma de Ewing.
Material y método. Se evaluaron retrospectivamente una serie de 30 pacientes con diagnóstico de sarcoma de Ewing.
Se utilizó Rx simple y tomografía axial computada con ventana ósea y de partes blandas.
Resultados. Diez y nueve pacientes fueron mujeres y 11 fueron hombres. Las edades variaron entre 16 y 48 años. Veinticin-
co de ellos fueron sarcomas de Ewing óseos y 5 extraóseos, siendo la localización más frecuente en ambos la pelvis. Dentro de
los hallazgos radiológicos, los sarcomas de Ewing óseos mostraron lesiones osteolíticas con compromiso de las partes
blandas adyacentes, mientras que los sarcomas de Ewing extraóseos afectaron estructuras musculares. Las metástasis a
distancia se presentaron principalmente en pulmón y en otros huesos.
Conclusión. El sarcoma de Ewing es una patología extremadamente rara en la población no pediátrica, siendo la locali-
zación más frecuente los huesos planos, con mayor incidencia en la pelvis.
Palabras clave: sarcoma, Ewing, adulto.

SUMMARY

Purpose. To show and describe the radiological findings of a group of adult patients with confirmed histological diagno-
sis of Ewing sarcoma.
Material and methods: We evaluated 30 patients with diagnosis of Ewing sarcoma. We used simple radiography an CT
scan with soft tissue and bone window.
Results: 19 patients were female and 15 were males, they were between 16 and 48 years. Twenty five of them were
osseous Ewin´s sarcoma and 5 were extra osseous Ewing´s sarcoma, the pelvis localization was the most frequent.
The osseous Ewing´s sarcoma showed lytic  lesions with soft tissue affectation, meanwhile the extra osseous Ewing´s
sarcoma exhibited muscular involvement.  The most common sites of metastasis were the lungs and other bones.
Conclusions: Ewing´s sarcoma is an extremely rare pathology in the non pediatric population, being the most frequent
site of appearance the flat bones, specially pelvis.
Key words: Sarcoma, Ewing, adult.

de 1994 y diciembre de 2003 se evaluaron retrospecti-
vamente 30 pacientes con diagnóstico de sarcoma de
Ewing confirmado histológicamente, teniendo en cuen-
ta sexo, edad y la presencia de metástasis a distancia.

Se valoraron las características radiológicas de los
mismos mediante Rx simple y tomografía computa-
da con ventana ósea y de partes blandas.

RESULTADOS

De los 30 pacientes recopilados, 11 eran mujeres
y 19 varones, con un rango etario entre los 16 y 48
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años; 25 de ellos pertenecieron al sarcomas de Ewing
óseos y 5 a extraóseos.

La localización más frecuente resultó ser pelvis
(14 casos) (Figs. 1 y 2).

Las restantes ubicaciones se distribuyeron en
miembros inferiores (8 casos) (Fig. 3); miembros su-
periores (5 casos) (Fig. 4); esternón (1 caso) (Fig. 5) y

los restantes en costilla y mandíbula.
Los sarcomas de Ewing extraóseos afectaron pel-

vis y miembros inferiores (Fig. 6).
En 10 pacientes se logró constatar la presencia

de metástasis a distancia, principalmente en pulmón
(6 casos) y otros huesos (4 casos), uno en cerebro y
otr0 en glándulas suprarrenales.
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Fig. 1. Paciente de sexo mascu-
lino, 33 años. Lesión osteolítica
que compromete el ala ilíaca iz-
quierda. A. Rx simple. B y C. TC
en donde se evidencia con ma-
yor detalle ligera afectación  cor-
tical. D, E y F. Cortes axiales de
RM observándose disminución
de la señal en T1, hiperintensi-
dad en T2 y discreto refuerzo he-
terogéneo luego de de la admi-
nistración de gadolinio, respec-
tivamente. (RM aportadas por el
paciente)

Fig. 2. TC de tres pacientes con
sarcoma de Ewing de localización
pelviana. A. Paciente de 25 años,
gran compromiso osteolítico del
ala ilíaca izquierda con importan-
te componente de partes blandas.
B. Paciente de sexo masculino,
41 años; afectación de partes
blandas con escaso compromiso
óseo en ala ilíaca derecha. C y D.
Paciente de 22 años, sexo feme-
nino, con lesión osteolítica en ala
ilíaca izquierda.
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DISCUSIÓN

El sarcoma de Ewing (descripto por James Ewing
en 1921 como una entidad aparte entre las neopla-
sias de células redondas) pertenece a la familia de
tumores de Ewing que incluye el tumor óseo de Ewing
(ETB), el tumor extraóseo de Ewing, los tumores

primitivos neuroectodermales (PNET) y el tumor de
Askin (PRET de las paredes del tórax)1,2.

Es un tumor primario de células redondas que se
cree deriva de las células reticulares inmaduras de
la médula ósea3.

En las personas jóvenes, el desarrollo del tumor
parece estar relacionado de alguna manera con los
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Fig. 3. Cuatro casos de sarcoma
de Ewing de miembro inferior.
Lesiones osteolíticas que compro-
meten porción distal de fémur (A,
E y F); tibia proximal (B, C y D).

Fig. 4. Rx de tres casos de sarco-
ma de Ewing de miembro supe-
rior. A. Paciente de sexo mascu-
lino de 28 años, sutil compromi-
so perióstico. B. Ligera irregula-
ridad cortical a nivel de la diáfi-
sis humeral izquierda; distintos
estadios evolutivos prequirúrgi-
cos. C. Postquirúrgico.  D. Pa-
ciente de sexo masculino, 32
años, osteólisis con franco com-
ponente de partes blandas. E.
Paciente de sexo masculino, 35
años, gran lesión expansiva, líti-
ca en tercio proximal de humero
derecho.
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períodos de rápido crecimiento; esto, sin embargo,
no explicaría la neoplasia en adultos. A veces es re-
latado un antecedente traumático en el lugar de apa-
rición del tumor. Lo cierto es que aún no se conoce la
causa exacta de la patología4.

Desde el punto de vista epidemiológico, representa
el segundo tumor óseo primario más frecuente en
pacientes pediátricos y el 11-12% de todas las neo-
plasias malignas3,5,6,7.

Es discretamente más frecuente en el sexo mas-
culino (relación hombre/mujer 1,5/1), e infrecuente
en todas las razas salvo en la caucásica5.

Su incidencia anual es menor a 2 casos8 por
1.000.000.

La edad de mayor presentación oscila entre los 5
y 15 años y rara vez se desarrolla en  mayores de 30
años o en menores de 5 años. El sarcoma de Ewing
de partes blandas puede ocurrir a cualquier edad1-8.
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Fig. 5. Paciente de sexo feme-
nino, 48 años que presenta al-
teración lítica del manubrio es-
ternal ( A, B y C) y metástasis
óseas en pelvis (D).

Fig. 6. TC de sarcoma de Ewing
extraóseo. A y B. Paciente de
sexo masculino, 19 años; con
extensa formación heterogénea
que compromete los músculos
e la región glútea derecha. C y
D. Paciente de sexo masculino
de 48 años; lesión lítica que in-
volucra cara interna de muslo
izquierdo. En ambos casos no
se observó alteración estructu-
ral ósea.
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Las localizaciones más frecuentes son las diáfisis
de los huesos largos (fémur, tibia y húmero) segui-
das por pelvis, costillas y escápula6.

El síntoma de presentación clínica por excelencia
es el dolor, que en general es localizado y al principio
intermitente (varios meses a un año), frecuentemente
alivia con el reposo; después se torna constante1,5,9,10.

El mismo puede ser muy intenso cuando el tu-
mor está localizado cerca de estructuras nerviosas
como en el sacro, pelvis y columna4. La paraplejía
secundaria a afectación vertebral está presente en
aproximadamente el 3% de los pacientes al momen-
to del diagnóstico5.

En ocasiones puede palparse una tumoración sen-
sible que no se desplaza porque tiende a impregnar
la cortical y penetrar en el periostio1.

La piel que cubre la lesión está caliente y enroje-
cida1.

Casi siempre hay malestar general, el aspecto de
los pacientes es enfermizo y hay un tercio con fiebre,
leucocitosis y/o eritrosedimentación acelerada, lo cual
asociado a la sintomatología local sugiere infec-
ción1,4,10. La presentación clínica de los pacientes con
sarcoma de Ewing es similar a la de los pacientes
con osteomielitis5,8,10.

Las fracturas patológicas son raras, pero cuando
suceden, los huesos largos son los más comprometi-
dos4,8,9,11.

Las metástasis están presentes en aproximada-
mente el 25% de los pacientes al momento del diag-
nóstico. Los sitios más frecuentes en los que se loca-
lizan son pulmón, otros huesos, pleura y ganglios lin-
fáticos5,6.

El sarcoma de Ewing óseo se define como locali-
zado cuando, mediante la clínica y técnicas de ima-
genología, se comprueba que  no se ha extendido más
allá del lugar primario o ganglios linfáticos regiona-
les. Podría haber una extensión contigua a los teji-
dos blandos adyacentes2.

Se lo llama metastásico cuando se han extendido
a lugares distantes, generalmente a los pulmones,
huesos o médula ósea. Las metástasis a los ganglios
linfáticos y particularmente al sistema nervioso cen-
tral, son menos comunes2.

El diagnóstico de certeza es solo alcanzado con la
anatomía patológica, aunque las manifestaciones
clínicas y especialmente los métodos de imagen pue-
den orientar  hacia el  mismo.

Radiológicamente hace tiempo se dijo que el sar-
coma de Ewing presenta una lesión lítica caracterís-
tica en la  diáfisis de un hueso largo, con reacción
perióstica estratificada y paralela (piel de cebolla y
triángulo de Codman).  Si bien es cierto que a veces
se observan estos signos radiológicos, que sugieren

el diagnóstico, las manifestaciones son variables y
la “imagen clásica” sólo aparece en una minoría de
casos.  Es frecuente que el tumor se origine en la
metáfisis y, además, puede generar una reacción os-
teolítica geográfica y no la usual imagen infiltrada1

En muchas ocasiones el sarcoma de Ewing es por
completo osteolítico, sin embargo, tiene capacidad
para la formación de hueso reactivo, y las trabécu-
las que no se destruyen se tornan gruesas y densas.
Hasta puede exhibir considerable aumento de la den-
sidad sugiriendo un osteosarcoma1.  En los huesos
planos el sarcoma de Ewing puede aparecer como
un gran proceso osteolítico sin reacción perióstica10.
Cuando el sarcoma de Ewing afecta partes blandas,
a diferencia de tumores osteógenos, nunca se obser-
van calcificaciones en su matriz10.

La tomografía ayuda a definir la destrucción ósea,
y el tamaño tumoral mediante la administración de
contraste.  Es útil para evaluar lesiones dudosas o
que se visualicen mal, así como también se utiliza
en la estadificación de la enfermedad3,8.

La resonancia magnética es esencial para evaluar
compromiso de las partes blandas. El tumor presen-
ta baja señal en T1 y es hiperintenso en T2. El uso
del gadolinio no demostró gran valor.  Es mejor obte-
ner las imágenes con saturación grasa8.

La centellografía ósea da información acerca de
la lesión primitiva y muestra “skip lesions”.  Ade-
más se utiliza para identificar metástasis durante
la estadificación del tumor8.

La tomografía por emisión de positrones (PET)
es el método más sensible para el seguimiento tera-
péutico y puede revelar cambios en el metabolismo
tumoral8.

El sarcoma de Ewing es quimio y radiosensible.
Los tratamientos actuales combinan la quimiotera-
pia con la terapia local (radioterapia y cirugía)4.

Los estándares quimioterapéuticos actuales in-
cluyen la vincristina, doxorrubicina y ciclofosfami-
da, alternando con ifosfamida y etopósido2, 11.

El control local puede lograrse mediante la cirugía,
radioterapia o ambas. La cirugía suele ser el enfoque
de elección siempre que la lesión sea resecable2,11.

Los adultos son tratados de igual manera que los
niños. La quimioterapia es usualmente la misma, pero
la toleran peor; en contraposición los efectos secun-
darios del tratamiento radioterápico son más severos
en la infancia (como ser retraso en el crecimiento)4.

Para el pronóstico se evalúan cuatro aspectos: pre-
sencia de metástasis, localización (peor pronóstico si
es en pelvis), tamaño (mal pronóstico si es mayor de 8
cm de diámetro y su volumen más de 100 ml) y status
genético (traslocación genética característica). Las tres
primeras se obtienen por métodos de imágenes4.
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CONCLUSIÓN

El sarcoma de Ewing es una patología extrema-
damente rara en la población no pediátrica, siendo
la localización más frecuente los huesos planos, con
mayor incidencia en la pelvis.

En nuestra experiencia los hallazgos imagenoló-
gicos encontrados, al correlacionarlos con la edad,
no orientaron hacia el diagnóstico, al cual sólo se arri-
bó mediante el examen anatomopatológico e inmu-
nohistoquímico.

Los diferentes métodos de diagnóstico por imá-
genes permitieron valorar la extensión de la patolo-
gía, locorregional y a distancia, y contribuyeron para
determinar la estrategia terapéutica (quimioterapia,
cirugía y/o radioterapia).
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