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Sarcomas de células redondas de la gotera 
costovertebral del adolescente y del adulto joven 
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Introducción y objetivos 

El sarcoma de Ewing es. después del osteosarcoma, el 
tumor óseo maligno mlis frecuente en el adolescente y el 
adulto joven. Si bien inicialmente se le atribuía un orizcn 
endotelial. estudios recientes revelan su origen neural “‘. 
h pesar de que la loculi/.ación kea es la mrís frecuente. 
puede presentarse como un tumor poco diferenciado de 
los te-iidos blandos (s~ircomn de Ewing extracíseo). 

Una formo más diferenciada de esta entidad lo consti- 
tuye el neuroepitelioma o PNET iperipheral primitive 
neuroectodermal tumor). Se postula que el sarcoma de 
Ewing y el neuroepiteliom;l constituyen los dos extremos 
en la diferenciación de una misma entidad tumoral donde 
el sarcoma de Ewing atípico ocupa el punto intermedio”‘. 

Desde el punto de vista clínico-patoló@co. debe recor- 
darse que estos tumores integran un grupc mayor catalo- 
gndo como tumorei inclitèrenciados ;I célula< redondas. 
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pequeiias y azules, que incluyen ndeinás. ;I los OS~~KW 
comas de células pequeñas, rabdomiosarcom~ts. tumores 
polifenotípicos y linfomas ;I células T del hueso ” “. 

La familia de tumores PNET, que es LI que noc ocup;~ 
en este trabajo. comprende cuatro entidades ~LI! èmp;~- 
rentadas. con rassos bioquímicos y citotenéticos muy \i- 
milares. pero con una evolucicín clínicu y i-cspueskl ill tra- 
tamiento dispares: los s;irc»m;is de E~int de h~ie50. s;lr- 
comas de Ewing extraí,set>s. tumores iie Ashin y Io\ neu- 
roblastomas del adulto joven “I’ 

El objetivo de este trabajo es ;In;lllL;Ir nuestra experlen- 
cia con este grupo de tumores muy poco frecuentes. así 
como llamar la atención hacia esta entidad clínic+pAto- 
Iógicn que puede pasar desapercibida en suj di\ ers~~s ini- 
tancias diqnósticas y terapéuticas 

Material y método 

El presente trab;\.jo se b:isa en el estudio retrospectivo cI< 
heis historia5 de paciente\ pol.taclore< de tumilrt3 IncllfL 
renciados de la fotern para\ertebral. dignosticndos. tr;l- 
tndo y controlados en el Hospital de Clínica\ ilkparta- 
mento de Oncolo@). durante un período de \ielc ;~íi~~~ 
(morro de I YXY ii miit-fo de I YYh). 
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Tabla 1 

P s E Localización Sinfomafologia Hktología Trafamienfo Status ILE SG 

1 M 21 P>ravertebral Paraparesia Rabdomio- CirTTCTIQT F 10 meses 12 meses 
sarcoma 

2 M 22 Paravertebral Lumbalgia PNET CirTTCT/QT Perdido 17 meses 17 meses 

3 M 16 Gotera Dorsalgia S. Ewing QT F 9 meses 13 meses 
torácica 

4 F 20 Paravertebral Paraparesia S. Ewing CirlTCTIQT V 74 meses 74 meses 

5 M 17 Paravertebral Paraparesia Sarcoma sit CirfTCTIQT V 35 meses 35 meses 

6 M 36 Paravertebral Paraplejia PNET CirlTCT F 0 meses 3 meses 

P: paciente n”; S: sexo; E: edad; M: masculino; F: femenino; PNET: tumor neuroectodérmico periférico; S. Ewing: sarcoma de 
Ewing; Sarcoma s/t: sarcoma sin tipificar; Cir: cirugía; TCT: telecobaltoterapia; QT: quimioterapia; F: fallecido; V: vivo; ILE: 
intervalo libre de enfermedad; SG: sobrevida global. 

de certeza o que fueron diagnosticados fuera de ese pe- 
ríodo, aún habiendo sido tratados en el mismo. 

Se revisaron las historias clínicas de los distintos servi- 
cios para cada uno de los pacientes, ya que algunos fue- 
ron tratados inicialmente en una institución (tratamiento 
local). y en la evolución asistieron a otro centro donde re- 
cibieron tratamiento sistCmic». 

La anatomía patoló@a fue revisada por uno de los au- 
tores (CM). buscando consistencia diagnóstica en la mi- 
croscopía óptica convencional y realizándose técnicas de 
inmunohistoquímica (enolasa neurona1 específica) en los 
casos de diagnóstico dificultoso. 

Se estudiaron las características de la población en 
cuanto a edad, sexo, localización tumoral e histología. 

Se analiza la presentación clínica y la evolución de la 
población; se detalla la paraclínica y las maniobras diag- 
nósticas. 

Se describe el tratamiento recibido (quirúrgico, radian- 
te y sistémico), se estudia el período libre de enfermedad 
y la sobrevida de cada uno de los pacientes desde el mo- 
mento del diagnóstico hasta la última observación. 

Resultados 

La tabla I muestra que la edad promedio fue de 22 años, 
con un rango de 1(, a 36 años. 

En cuanto al sexo. cinco pacientes fueron de sexo mas- 
culino. siendo la restante de sexo femenino. 

La localización correspondió en su mayoría a la gotera 
paravertebral. 

La forma clínica de presentación más frecuente fue la 
de un síndrome de compresión medular, con elementos 
neurol@icos deficitarios (paraparesia. paraplejia): en los 
otros casos el dolor costovertebral fue el síntoma de de- 
but de la enfermedad. 

En cuanto a la histología, uno correspondió a un rab- 
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domiosarcoma poco diferenciado. un neuroblastoliia. dos 
sarcomas de Ewing. un tumor de Askin. y el restante ;I un 
sarcoma de células redondas que no pudo identificarse 
con las técnicas especiales dado que todas ellas fueron 

negativas. 
El estudio anatomopatológico mostró que se trataba de 

un grupo tumoral peculiar, con células pequeñas redon- 
das y azules, con escaso citoplasma y alta rclacicín nu- 
cleocitoplasmíítica (fisura 1); la técnica de Van Gieson 
mostró un delicado estroma conectivo vascular que lobu- 
laba al tumor (figura 2). 

Las técnicas de inmunohistoquímica mostraron negati- 
vidad para el antígeno común leucocitario, vimentina. 
antígeno de membrana epitelial, desmina y citoqueratina; 
la técnica de enolasa neurona1 específica mostró positvi- 
dad aislada (figura 3). 

Cinco pacientes fueron sometidos a cirugía. todos ellos 
con laminectomía descompresiva por síndrome de com- 
presión medular clínicamente presente al diagnóstico; el 
restante (paciente 3j. fue sometido a una toracotomía 
diagnóstica. 

Todos los pacientes que fueron sometidos a cirugía 
descompresiva recibieron ademrís radioterapia posopera- 
toria, en dosis que oscilaron entre 3X00 y 4200 cgy. 

Cinco pacientes recibieron quimioterapia con planes 
que incluyeron f5rmacos que han demostrado cierta efec- 
tividad en este tipo de tumores (vincristina. adriamicina. 
ciclofosfamida, actinomicina-D. cisplatina y etopcísido). 

Tres pacientes han fallecido a los 3, 12 y 13 meses de 
realizado el diagnóstico (uno con progresión de la sinto- 
matología neurológica que apareció en la evolución, 1X- 
ciente 3; otro con metástasis pulmonares múltiples, pa- 
ciente 1; y el restante por una hemorragia digestiva in- 
coercible estando en tratamiento radiante, paciente 6); un 
paciente se controló hasta los 17 meses. momento en que 
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Figura 1. Espacio epidural con proliferación tumoral maligna, monomorfa. a células pequehas redondas y azules: escaso 
citoplasma, alta relación núcleo-cltoplasmática y núcleos hipercromáticos centrales. (400x, hematoxil~na y eosina). 

Figura 2. Se observa tumor lobulado por delicado estroma conectivo-vascular. (200x, Van Gleson) 
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Figura 3. Técnica de enolasa neurona1 especifica con positividad aislada (200x); el resto de las tecnlcas empleadas 
(antígeno común leucocitario, vimentina, antígeno de membrana epitelial, desmina y citoqueratina) fueron negativas. 

das que en,oloban a una variedad de neoplasias con distin- 
to grado de diferenciación, que se agrupan bajo las técni- 
cas de microscopía óptica como tumores indiferenciados 
de células pequeñas y redondas (I ‘.“). 

Así tenemos los osteosarcomas de células pequeñas, 
los rabdomiosarcomas alveolares y embrionarios, los tu- 
mores polifenotípicos (expresan varias líneas tisulares, 
siendo la más frecuente combinación la neural y miogé- 
nica constituyendo los ectomesenquimomas malignos), 
los lint’omas de células T del hueso (CALA +), el sarco- 
ma de Ewine keo y extraóseo, y los tumores neuroecto- 
dérmicos periféricos (PNET) (7.‘3). 

En este último grupo, la presencia de rosetas de Ho- 
mer-Wright y de estructuras neurofibrilares se aceptan 
como elementos de diferenciación neural (no presentes 
habitualmente en los sarcomas de Ewing) (‘“.‘-r). 

Es por ello que para el diagnóstico definitivo de estos 
tumores se debe recurrir a la microscopía electrónica 
(que puede mostrar los @nulos secretorios electronden- 
sos), la inmunohistociu;liiica que püede marcar positivo 
para la NSE (enolasa neurona1 específica), e inclusive a 
la citogenética que puede evidenciar traslocaciones cro- 
mosómicas relativamente constantes. la traslocación re- 
cíproca t (1 l;22) (q24;q 12) (‘s-‘7). 

En cuanto a la terapéutica de estos tumores, se debe 
abordar con un doble enfoque; en lo local, se deben utili- 
zar tratamientos que tiendan a evitar complicaciones ma- 
yores (compresión medular entre otras), para lo cual pue- 
de ser muy útil In radioterapia sola o la combinación de 
cirugía y radioterapia “‘I. 

La alta tasa de recaída a distancia en los pacientes que 
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reciben tratamlento local exclusivo, apoyu-ia cl planteo 
que la mayoría de estos tumores presentan micrometásta- 
sis a distancia al momento del diagnóstico, por lo que 
siempre deben recibir tratamiento sistémico asociado. 

La diseminación se da principalmente por vía hemató- 
_uena hacia los pulmones (38%). hueso (3 I %). y médula 
ósea (1 1%); frecuentemente se encuentra diseminacl6n 
por contigüidad ala pleura dada SLI proximidad a la zotera. 

Los agentes quimiorerapéuticos mlís frecuentemente 
utilizados son vincristinu, ciclofost’amida y adriamicina. 
con o sin actinomicina-D; no obstante, en los últimos años 
han surpido nuevas combinaciones de tknacos rales 
como etopósido e ifost’amida, que según los trabajos pre- 
sentados por grupos cooperativos aumenta& la sobrevida 
global de estos pacientes. Asimismo la intensificación de 
dosis de adriamiclna tendría un efecto simrlar “‘? 

Este enfoque? utilizando tratamientos sistkmicos asre- 
sivos, ha tenido gran impacto en la sobrevida libre de ell- 
fermedad y sobrevida global de los pacientea. pop- IO C]LIS 
debe ser el tratamiento de elecci6n , yase:! qL!e se p!‘““e!!- 
ten bajo forma localizada o diseminada (3’.23). 

Creemos que se debe hacer hincapié en que estos pa- 
tientes presentan diseminación desde el inicio (aunque no 
pueda demostrarse por los métodos habitualmente dispo- 
nibles), y que por ello, una vez realkado el dia=ntístico de- 
ben estadificarse y tratarse con criterio local y sistémico. 

Por último. queremos mencionar las nuevas estrategias 
terapéuticas que apuntan a revertir la resistencia ii múlti- 
ples f6rmacos. mediada entre otros. por la p-glicoproteí- 
na, observkdose que aquellos tumores que muestran po- 
sitividad para la p-glicoproteína tienen respuesta mlís pc~- 
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bre a la quimioterapia y por ende sobrevida más corta; en 
este subsrupo de peor pronóstico se están utilizando los 

taxanos (paclitaxel y docetaxel) y los inhibidores de las 
topoisomerasa 1 (topotecan. irinotecan) con resultados 
que se podrán evaluar recién en los próximos años ‘13’. 

Summaty 

The aim of this report is to show the clinical course of 6 
young patients carriers of little differentiates tumors of 
the costovertebral roof during 7 years. 

A brief comment is given on this infrequent entity in 
the oncologic field. 

Also analyzed are the diagnostic difficulties as well as 
the most common differential diagnoses. 

Lastly. we deal with the therapeutic options resorted to in 
these cases and their relationship with pertinent literature. 

Résumé 

Le but de ce travail est de montrer I’évolution de 6 jeunes 
patients porteurs de tumerurs peu differenciées de la 
goutte costo-vertébrale. 

On fera un bref commentaire de cette affection peu fré- 
quente en oncologie. On y analyse les difficultés diag- 
nostiques ainsi que les diagnostiques différentiels les 
plus courant. Bref. on commente les choix thérapeutique 
qu’on a utilisés et leur lien avec la bibliographie. 
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