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PRESENTACIONES DE RESIDENTES (PERI) 

Sarcoma de Ewing: localización humeral 
Dr. CLAUDIO PRIMOMO* 

Paciente N.B., peso 40 kg, talla 1,50 m. 
Noviembre de 1994: Paciente que a los 11 + 10 

años refiere dolor de húmero derecho de dos meses 
de evolución que cede en forma espontánea. Per-
siste el cuadro y consulta al Servicio de Traumato-
logía. Se solicita estudio radiográfico y se observa 
una imagen de desprendimiento perióstico en 
diáfisis humeral. 

Examen clínico: Dolor en húmero derecho sin locali-
zación específica; no adenopatías, no visceromegalias. 

Se realiza TAC e informa afección cortical y 
medular mediodiafisaria de húmero derecho con 
engrasamiento perióstico. 

Punción biopsia (16-11-1994) informa: Sarcoma 
de Ewing. 

TAC de abdomen y tórax normales. 
Centellograma óseo postbiopsia informa hiper-

captación en diáfisis humeral derecha. 
RMN: Informa alteración morfológica de la 

medular humeral sin compromiso de partes blandas. 
En enero de 1995 se realiza nueva biopsia y se 

ratifica el diagnóstico anterior. 
Se comienza con un plan de tratamiento general 

con quimioterapia: vincristina, adriamicina, ciclo-
fosfamida. 

Este tratamiento se realizó durante tres meses. 
El 21-4-95 cirugía: 
1. Resección de diáfisis humeral derecha. 
2. Clavo intramedular acerrojado. 
3. Resección de peroné izquierdo con vasos para 

microcirugía. 
4. Sutura de vasos peroneos a receptores 

humerales. 
5. Colocación de injerto libre en chips de cresta 

ilíaca. 

* Hospital Nacional de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, 
Combate de los Pozos 1881, Buenos Aires. 

6. Velpeau blando. 
Complicaciones postoperatorias: 
a) Paresia del nervio radial. 

b) Paresia del ciático poplíteo externo izquierdo. 
El 17-9-95 comienza nuevamente con quimiote-
rapia. 

DISCUSIÓN 

Moderador: Dr. DOMINGO L. MUSCOLO 

Moderador: Frente a la presentación inicial de 
este caso, ¿qué descripción radiográfica y diagnós-
ticos diferenciales realizarían? 

Residente: Al observar en las radiografías el le-
vantamiento perióstico, se sospecha un tumor ma-
ligno. 

Moderador: ¿Qué otras imágenes radiológicas 
inducen a pensar en un tumor maligno? 

Residente: Otras imágenes de malignidad son 
rarefacción de la cortical y medular, levantamiento 
perióstico interno y externo. Característica del tu-
mor de Ewing es la afección mediodiafisaria. 

Moderador: Con respecto a la radiografía del tu-
mor de Ewing de metáfisis proximal de fémur, ¿qué 
similitudes y disparidades encuentran? ¿Qué carac-
terísticas poseen estos casos, típicas del tumor de 
Ewing? 

Residente: Los dos casos presentados (Dr. B. 
Allende y Dr. Primomo) no son similares. La estruc-
tura ósea en el tumor de fémur no es rarefacta. Tie-
nen en común ambos casos el levantamiento 
perióstico y la afección de las corticales. En el tu-
mor de fémur hay compromiso de partes blandas, 
que no existe en el tumor de húmero. 



 

  

Fig. 1. Radiografía inicial. Fig. 2. Radiografía preoperatoria. Levantamiento perióstico. 

  

 

  

Fig. 3. RMN. Lesión cortical y medular del hueso. Fig. 4. RMN. Extensión de la lesión. 



 

  

Fig. 5. Resección injerto de peroné. Fig. 6. Resección diáfisis humeral y colocación de peroné 
vascularizado. 

  

Moderador: El caso de tumor de húmero presen-
ta la imagen de catáfilas de cebolla que es típica del 
tumor de Ewing; en cambio, el tumor de fémur no 
es típico, por presentar localización metadiafisaria 
e imagen de condensación ósea. Para determinar el 
tratamiento a seguir, el paciente debe ser evaluado 
sistemática y localmente. ¿Qué valor diagnóstico tie-
ne la resonancia magnética? 

Residente: La resonancia magnética nuclear per-
mite valorar el compromiso de partes blandas y la 
extensión de la médula ósea afectada. 

Dr. Gerardo Sola: Siendo ambos casos sarcomas 
de Ewing, el pronóstico de ambos en base a las imá-
genes es muy distinto. El sarcoma de Ewing del 
húmero presenta escasa extensión a partes blandas, 

  

 

  

Fig. 7. Injerto colocado más clavo intramedular. Fig. 8. Fijación de peroné. 



Residente: El tumor de Ewing es 
radiosensible; años pasados la radioterapia era el 
único tratamiento, siendo las secuelas de la 
radiación importantes. Ha disminuido su 
utilización aislada, indicándose actualmente en 
complemento con quimioterapia. De acuerdo con la 
extensión del tumor puede realizarse radioterapia 
coadyuvante y quimioterapia, o quimioterapia y 
cirugía. En el protocolo de nuestro Servicio no 
realizamos radioterapia. 

Moderador: El manejo terapéutico es el 
siguiente: un primer paso de tratamiento 
sistémico quimioterápico para disminuir y 
localizar el tumor y luego un segundo paso de 
tratamiento local con radioterapia o radioterapia 
y cirugía. 

¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? 

Residente: El tratamiento quirúrgico consiste 
en la escisión del tumor con márgenes 
oncológicos. 

Moderador: ¿Cuál es su opinión con respecto 
al caso presentado por el Dr. Allende? 

Residente: De acuerdo con lo expuesto, se 
concluye que es mejor el tratamiento combinado 
que aquellos individuales, en el manejo del 
tumor de Ewing. 

Por lo tanto, aconsejaría la resección quirúrgica, 
debido a que aumenta el porcentaje de sobrevida. 

Dr. Luciano Poitevin: Quisiera saber si la 
resección diafisaria se realiza con manguito 
muscular asociado y qué sucedió con los nervios 
y vasos. 

Presentador: No se resecaron músculos en el 
acto quirúrgico. En cuanto al compromiso nervio-
so, ocurrió una paresia del nervio radial, que remi-
tió a la semana, y también del nervio ciático 
poplíteo externo de la pierna dadora del peroné 
vascularizado. 

Dr. Rodolfo Cosentino (h): Nosotros 
utilizamos habitualmente el peroné vascularizado 
en reconstrucciones de pérdidas de sustancia 
importantes en los huesos largos, ya sea tumorales 
o traumáticas. 

Nosotros hubiéramos encastrado el peroné a ma-
nera de clavo de Küntscher y fijado con un tutor 
externo. 

El otro aspecto importante es la combinación de 
injertos óseos masivos e injertos vascularizados. 

Moderador: Uno de los inconvenientes de los 
injertos vascularizados es que inicialmente 
tienen poca resistencia mecánica, aunque con el 
correr del tiempo se hipertrofian. 

El concepto actual es incrementar la masa inicial 
ósea, complementando el injerto vascularizado con 
injerto de banco, mientras el peroné se hipertrofia. 

Dr. Fernando Silberman: Con respecto al 
diagnóstico diferencial, creo que no debe 
olvidarse la semiología clásica, siendo la 
osteomielitis una entidad a descartar. 

En cuanto al tratamiento del tumor de Ewing, la 
quimioterapia constituye un gran adelanto que ha 
mejorado el tratamiento de la enfermedad. 

Con respecto al caso presentado por el Dr. Allen-
de, si bien ha tenido una adecuada respuesta a la 
quimioterapia y las recientes biopsias son negati-
vas, completaría el tratamiento con la resección del 
tumor. 

Dr. Gerardo Sola: En el caso del tumor de 
húmero, como se efectuó una resección marginal, 
debe completarse con radioterapia. 

El caso del Dr. Allende ya recibió radioterapia, 
por lo que no puede indicarse más. 

Moderador: Creo que son dos casos muy 
interesantes que plantean las situaciones polémicas 
en el tumor de Ewing. 

La primera es el diagnóstico diferencial con os-
teomielitis, que siempre debe tenerse en cuenta. 

Creo que hemos tenido casos inicialmente diag-
nosticados como osteomielitis, que finalmente eran 
tumores de Ewing. 

El papel de la cirugía en el momento actual del 
tratamiento de esta patología es un tema sumamente 
polémico. Hay estudios confrontados para evaluar 
el aporte real de la cirugía. Está en discusión si el 
aumento de la morbilidad provocado por los trata-
mientos quirúrgicos se refleja en un aumento signi-
ficativo de la sobrevida. 
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