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Sarcoma de células claras y ganglio centinela.
Reporte de un caso y revisión de la literatura

Oliver Albores-Zúñiga,* Alejandro-Eduardo Padilla-Rosciano,**
Héctor Martínez-Said,*** Mario Cuéllar-Hubbe,& Julio Ramírez-Bollas°

Caso clínico

Hombre de 19 años, sin antecedentes de importancia. El pade-
cimiento se inició cuatro meses antes del ingreso hospitalario
del paciente, con nódulo en región hipotenar de crecimiento
progresivo en mano izquierda. Se presentó ulceración espon-
tánea. Se agregaron parestesias de tercer, cuarto y quinto
dedo. Acudió al médico particular, quien le realizó biopsia
incisional. El reporte de patología fue sarcoma epitelioide. El
paciente ingresó al Instituto Nacional de Cancerología. A la
exploración se documentó cicatriz en mano izquierda en región
hipotecar, de 4 cm, actividad tumoral por debajo de la cicatriz
y axila ipsolateral negativa. En la revisión de las laminillas y
bloques de parafina se encontró sarcoma de células claras; la
inmunohistoquímica fue positiva para vimentina y proteína
S-100. Los exámenes de laboratorio fueron normales, la
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Resumen

El mapeo linfático para identificar ganglio centinela ha demostra-
do ser útil en melanomas y cáncer de mama; actualmente se
estudia esta técnica en otros tumores sólidos. El ganglio centine-
la se ha utilizado con la misma eficacia en sarcoma de células
claras, ya que comparte características biológicas con el
melanoma. Se presenta un caso clínico con el objetivo de cono-
cer la utilidad del ganglio centinela en la detección de metástasis
ganglionares subclínicas del sarcoma de células claras. Hom-
bre 19 años de edad con lesión ulcerada y cicatriz por biopsia
previa en región hipotenar de mano izquierda. La revisión de las
laminillas indicó sarcoma de células claras. La inmunohistoquí-
mica fue positiva a vimentina y proteína S-100. El paciente no
presentaba datos clínicos de enfermedad metastásica a axila
ipsolateral. Para identificar el ganglio centinela se realizó esci-
sión amplia y se utilizó azul patente y TC-99 renio. El ganglio
centinela fue positivo. La disección radical de axila mostró me-
tástasis a tres ganglios linfáticos axilares de 21 resecados. El
paciente recibió quimioterapia adyuvante.

Palabras clave: sarcoma de células claras, ganglio centinela,
quimioterapia adyuvante.

Summary

The procedure of sentinel node biopsy has been used previously
in clear cell sarcoma. There are few studies reported. Due to the
similar biological features with melanoma, this procedure can be
effective. Sentinel biopsy is an option to detect nodal subclinical
metastases. A 19-year-old man presented with ulcerated lesion
in the fifth finger of the left hand. The biopsy reported clear cell
sarcoma. Immunohistochemistry was positive for Vimentin and
S-100. There was no evidence of regional disease. The sentinel
lymph node biopsy, using patent blue and Tc-99 rhenium, was
positive for metastases. Axillar dissection was carried out. The
final report confirmed three metastasic nodes and the patient
received adjuvant chemotherapy.

Key words: Clear cell sarcoma, sentinel lymph node biopsy,
adjuvant chemotherapy.
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telerradiografía de tórax fue negativa para metástasis. El pa-
ciente fue sometido a biopsia del ganglio centinela con azul
patente y radiocoloide (Tc-99 renio); se identificó un ganglio
centinela (figura 1) y se realizó escisión amplia de cicatriz que
incluyó quinto metacarpiano y hueso fusiforme (figura 2). El
reporte de patología indicó sarcoma de células claras, con
músculo y segmento óseo sin evidencia de células neoplásicas
en un margen de 1 cm, así como ganglio centinela con metás-
tasis de sarcoma de células claras (figuras 3a y 3b). Por lo

anterior, se realizó disección radical de axila, encontrando
metástasis de sarcoma de células claras en tres ganglios
linfáticos de 21 ganglios resecados (figura 3c).

El paciente es enviado a quimioterapia, proponiéndose
DTIC, interferón y tamoxifén en cinco ciclos. Presentó progre-
sión por metástasis óseas en hombro derecho y cuerpo verte-
bral, de sexta vértebra torácica a tercera lumbar (figura 4), por
lo que recibió radioterapia externa 8 Gy a hombro derecho y
columna. Se cambia a platino y etopósido, un ciclo, suspen-
diéndose el tratamiento por progresión en pulmón; la telerra-
diografía de tórax y la tomografía de tórax demostraron múlti-
ples lesiones metastásicas bilaterales (figuras 5 y 6).

Se consideró sin respuesta y el tratamiento prosiguió a
cargo del Servicio de Cuidados Paliativos.

Discusión

El sarcoma de células claras se define como sarcoma de teji-
dos blandos en jóvenes adultos, con diferenciación melano-
cítica que involucra en forma característica tendones y apo-
neurosis. Se presenta en adultos jóvenes entre la tercera y
cuarta década de la vida; su presentación en menores de 10

Figura 1. Determinación del ganglio centinela y gammasonda. Figura 2. Resección amplia que incluye el quinto metacar-
piano y fijación.

Figura 3. a) Imagen histológica de la pieza quirúrgica; la fle-
cha indica las células representativas. b) Imagen histológica
del ganglio centinela con metástasis. c) Imagen correspon-
diente a los ganglios metastáticos de la disección radical. Figura 4. Metástasis a escápula y columna.
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años o mayores de 50 años es muy rara. Esta neoplasia corres-
ponde únicamente a 1 % de todos los sarcomas. Fue recono-
cida como una entidad aparte por Enziger (1965), aunque an-
teriormente Bennet (1947) había publicado un caso como sar-
coma sinovial. A la fecha hay más de 300 casos publicados.1,2

El sarcoma de células claras se caracteriza por ser de creci-
miento lento y asintomático. Entre los sitios más comunes
destacan el arco del pie y el tobillo (40 %), aunque también se
observa en otros sitios: tendón de los gemelos, muslo, mano,
articulación del codo; puede extenderse al tejido celular sub-
cutáneo y a la dermis sin afectar la epidermis. Macroscópica-
mente es de consistencia firme, nodular, con tamaño menor a
5 cm. Microscópicamente se describe como nidos, grupos y
bandas de células fusiformes y cuboidales de citoplasma cla-
ro, núcleo vesicular, cromatina laxa y nucléolo prominente
con infiltración a estructuras vecinas; también forma septos
fibrosos delgados con nidos de células tumorales. En la clasi-
ficación de tumores realizada por la Organización Mundial de
la Salud en 2002, se cataloga como un grupo de origen con
diferenciación incierta.2,3 La alteración cromosómica es
translocación t(12;22) (q13;q12), que se ha detectado en la
mayoría de los sarcomas de células claras, pero no se ha visto
en otros tumores; se puede identificar por medio de PCR (re-
acción en cadena de polimerasa) de la proteína quimérica EWS/
ATF1. La melanina puede detectarse por tinción de hematoxilina
y eosina. Por inmunohistoquímica es positivo a proteína S-100,
la cual se observa en células de la cresta neural y HMB-45, una
prueba de inmunohistoquímica para identificar melanocitos, sien-
do estas dos útiles para diferenciarlo del sarcoma epitelial y
sinovial; la positividad a S-100 es más frecuente.4-6 El caso pre-
sentado fue positivo a ambas pruebas.

El sarcoma de células claras también presenta pigmentos de
melanina y premelanosomas, por lo que se ha denominado
melanoma maligno de partes blandas y se ha reportado positi-
vo a queratina, enolasa neurona específica y sinaptofisina.5,6

Su comportamiento es difícil de predecir, por lo general tiene
progresión rápida y metástasis tempranas después del trata-
miento local. La erosión a estructuras óseas adyacentes se pue-
de observar en algunas ocasiones mediante radiografía simple.

La resonancia magnética constituye el mejor método diag-
nóstico por tener mayor especificidad en reconocer este tipo
de lesiones.7,8 La utilización de talio-201 parece ser otra alter-
nativa en la búsqueda de enfermedad regional.9 Se ha infor-
mado que la biopsia por aspiración con aguja fina puede ser
diagnóstica, sin embargo, es necesario que la lleve a cabo un
patólogo capacitado para reconocer las estructuras microaci-
nares y diferenciarlas del adenocarcinoma. Además, esta neo-
plasia puede confundirse con sinovitis. El control local se
logra con la escisión quirúrgica completa, con una recurrencia
local de 14 a 40 %, mientras que con tratamiento conservador
es hasta de 84 %. El intervalo de la recurrencia va de siete
meses a 10 años. La mitad desarrollará metástasis regionales,
hasta 35 % al momento del diagnóstico y el resto durante el
seguimiento.

Desde la descripción de Morton del ganglio centinela en
melanoma, esta técnica se ha utilizado en melanoma, cáncer
de mama y otros tumores sólidos, al compartir algunas carac-
terísticas con el melanoma cutáneo; dado que el sarcoma de
células claras es un tumor con gran porcentaje de disemina-
ción linfática, puede utilizarse el ganglio centinela.

Aún existen algunas preguntas como: ¿cuál es el mejor
sitio de inyección del coloide y del colorante? La búsqueda

Figura 5. Múltiples lesiones pulmonares metastásicas. Estu-
dio después de quimioterapia adyuvante.

Figura 6. Múltiples lesiones nodulares metastásicas después
de quimioterapia adyuvante.
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del ganglio centinela se practicó con éxito, nosotros realiza-
mos el procedimiento con renio marcado con tecnecio-99 y
azul patente apoyados con gammasonda. Hasta el momento
ninguno de los casos reportados3 ha presentado complica-
ciones que mencionar.10,11 La detección del ganglio centinela
es un método útil y fácil que puede identificar metástasis
ganglionares subclínicas, si bien se necesita un número ma-
yor de pacientes para demostrar su efectividad. El caso des-
crito no presentó ninguna complicación.

La técnica para el ganglio centinela es la misma que se
utiliza para los pacientes con melanoma cutáneo. El renio mar-
cado con tecnecio-99 se inyecta 40 minutos antes del inicio,
pues éste es fagocitado por los macrófagos del ganglio, y a
mayor tiempo se incrementa la captación del radiocoloide en
el ganglio. El azul patente se inyecta 7 a 10 minutos antes de
comenzar el procedimiento, y en ambos casos se realiza un
masaje suave para incrementar la migración. Tanto el renio
como el azul patente se inyectaron por vía intradérmica.10,11

A diferencia de los tumores epiteliales en los sarcomas, la
presencia de metástasis ganglionar clasifica automáticamente
a estos pacientes en estadio clínico IV, independiente del ta-
maño tumoral, grado o profundidad del sarcoma. Es intere-
sante que estos casos sean de los pocos en oncología donde
a pesar de un estadio IV se pueda erradicar toda la enferme-
dad metastásica. Para el estudio del ganglio se realizó la mis-
ma técnica que se aplica para ganglio centinela en melanoma
cutáneo. El ganglio se tiñe con hematoxilina y eosina y se
detectan metástasis, y como herramienta de ayuda se utiliza
inmunohistoquímica. En este caso la metástasis ganglionar se
identificó desde la tinción con hematoxilina y eosina. Es facti-
ble y lógico pensar que en los casos negativos a hematoxilina
y eosina se puede utilizar inmunohistoquímica con S-100 y
HMB45 en la búsqueda de metástasis ganglionares. Aunque
no hay información al respecto, al encontrar ganglio centinela
positivo se realizó disección axilar complementaria con la que
se encontró metástasis en tres de 21 ganglios axilares diseca-
dos.12,13

Los sitios más comunes de metástasis a distancia son pul-
món, hueso y ganglios linfáticos; la diseminación metastásica
se observa dentro de los dos primeros años. La disección
radical no previene la enfermedad a distancia, sin embargo, su
efecto paliativo es indudable en metástasis ganglionares.13 La
radioterapia es útil para mejorar el control local, pero no mejo-
ra la sobrevida. Hasta el momento no hay quimioterapia que
haya demostrado algún beneficio; el interferón alfa-2b parece
ser útil, sin embargo, aún está en investigación.

Son factores pronósticos el tamaño tumoral, la presencia
de ganglios, el número de ganglios, la presencia de necrosis y
el índice de DNA. El pronóstico es pobre, con un rango de
mortalidad que va de 57 a 59 % en las series más grandes. Las
metástasis ganglionares se presentan en más de 50 % de los
pacientes. La sobrevida general a cinco años es de 54 %,

donde pacientes con tumores localizados tuvieron una sobre-
vida de 63 %, reportándose curación en lesiones menores o
igual a 2 cm.14,15 Aún no hay respuesta si debemos realizar una
disección ganglionar profiláctica. Los sitios más comunes de
metástasis son pulmón y hueso.16

Conclusión

El sarcoma de células claras es una neoplasia de alto grado,
rara, que se presenta con mayor frecuencia en el adulto joven y
tiene predilección por el arco del pie y el tobillo. A diferencia del
resto de los sarcomas, las metástasis linfáticas son más fre-
cuentes y en etapas tempranas. La técnica de ganglio centinela
es una modalidad ya utilizada en otro tipo de neoplasias, con
resultados aceptables. Esta modalidad de detección de metás-
tasis ganglionares subclínicas es una opción útil para estadificar
correctamente al tumor, aunque el beneficio aún está por deter-
minarse debido al comportamiento biológico agresivo de dicha
neoplasia. Los casos reportados en la literatura son pocos,
hasta el momento no hay complicaciones reportadas por el
procedimiento y quedan preguntas por contestar.
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