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PRESENTACIÓN DE UN CASO

Sarcoma de Ewing de columna lumbar:
Presentación de un caso y revisión de la bibliografía
J. L. MONAYER, C. A. SOLA, M. F. GRUENBERG y E. G. ORTOLAN
Sector de Patología del Raquis, Instituto de Ortopedia y Traumatología Carlos E. Ottolenghi,
Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires.

El sarcoma de Ewing es el segundo en frecuencia de
los tumores óseos primarios; su localización vertebral no
supera el 3%.2,3,4 En la revisión bibliográfica encontramos pocas publicaciones con un número importante de
pacientes y,48 en general, se trata de pequeñas series y de
casos informados.5,11,14 No se establecen parámetros
precisos con respecto al tratamiento. Presentamos a un
paciente con sarcoma de Ewing primario de columna
lumbar con dos años de seguimiento, que recibió tratamiento oncológico combinado con resección quirúrgica.

Caso comunicado
C. Z., un varón de 19 años de edad, consulta en el
Hospital Italiano de Buenos Aires en septiembre de 1996
por lumbocruralgia derecha de dos semanas de evolución
y alteración de la función vesical. Al examen neurológico presenta: signo de Wasserman positivo, disminución
de la fuerza muscular en cuadríceps y psoasilíaco derecho
(3/5), arreflexia patelar (0/2) e hipoestesia en dermatomas
L2 y L3.
Al ingreso, efectuamos radiografías de columna lumbar y resonancia magnética (RM) con gadolinio y sin él.
La primera muestra una incipiente lesión osteolítica en el
nivel del pedículo derecho de Lili en la proyección anteroposterior. La RM revela una masa tumoral que involucra cuerpo, arco posterior y apófisis transversa del lado
derecho e invade el espacio perivertebral y el conducto
raquídeo (Fig. 1). Se realizó punción-biopsia dirigida por
tomografía computarizada (TAC) y análisis de laboratorio completos, centellograma óseo y TAC de tórax y abdomen, a fin de estadificar el tumor.
Con diagnóstico de sarcoma de Ewing primario de
columna lumbar, sin metástasis, se inició el tratamiento
oncológico, según el protocolo del Estudio Cooperativo
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del Sarcoma de Ewing (Cooperative Ewing's Sarkom
Study, CESS 86).
Se realizaron cinco ciclos de quimioterapia preoperatoria, con isofosfamida 300 mg/m2, adriamicina 30 mg/m2 y
vincristina 1,5 mg/m2 en la primera semana, seguidos de
vincristina 1,5 mg/m2 en las 2 semanas subsiguientes, con
mesna 300 mg/m2 como droga de rescate de la isofosfamida, para evitar cistitis hemorrágicas.1,13 Terminado el
cuarto ciclo, el tumor se estadificó nuevamente. La TAC
mostró imágenes compatibles con necrosis tumoral, confirmada por anatomía patológica; la RMN pone de manifiesto la reducción de la masa tumoral (Fig. 2). Estos
cambios, junto con la recuperación neurológica, evidenciaron una respuesta favorable a la quimioterapia. Una
vez completado el quinto ciclo se indicó el tratamiento
quirúrgico.
La cirugía se llevó a cabo en enero de 1997, bajo
anestesia general. En un primer tiempo y a través de un
abordaje posterior, se resecaron ambas láminas, apófisis
espinosa, apófisis transversa y pedículo derecho de LUÍ,
liberando el saco dural y las raíces comprometidas por la
lesión. Se completó con una artrodesis posterolateral con
injerto autólogo de cresta ilíaca e instrumentación pedicular de titanio, que abarcaba LI, LII y LIV. Bajo la misma anestesia y en un segundo tiempo, por un abordaje
retroperitoneal, con el paciente en decúbito lateral derecho se realizó la resección del cuerpo vertebral comprometido junto con la masa tumoral perivertebral. Para restablecer la continuidad de la columna anterior utilizamos
aloinjerto (tibia de banco).
El paciente evolucionó bien, sin complicaciones perioperatorias ni deterioro neurológico, por lo que fue dado
de alta a los diez días, con adaptación al uso de un corset
tipo TLSO por el término de cuatro meses.
A los dos meses del posoperatorio restableció el tratamiento quimioterápico, recibiendo cinco ciclos de isofosfamida, adriamicina y vincristina en iguales dosis; esta
última usada en forma alternativa con actinomicina D.
Veinticuatro meses después de iniciado el tratamiento y veinte meses después de la cirugía, se encuentra libre
de enfermedad y asintomático; realiza una vida normal
que incluye prácticas deportivas. La radiografía actual
permite ver una artrodesis madura y el remodelado del injerto intersomático, sin cambios de la alineación ni del
implante (Fig. 3).

Figura 1. Resonancia magnética
nuclear de columna lumbosacra.
En corte frontal (a) y corte sagital
(b). Se observa la lesión que ocupa
la región media y lateral derecha
del cuerpo vertebral, su pedículo y
lámina del mismo lado, con invasión perivertebral y del conducto
raquídeo.

Figura 2, Resonancia
magnética nuclear de
columna lumbosacra al
finalizar el cuarto ciclo de
quimioterapia en corte
frontal (A) y corte sagital
(B). Se observa alteración
en la intensidad de señal en
la lesión y marcada
disminución de su tamaño.

Discusión
La localización vertebral del sarcoma de Ewing es
poco frecuente. Pilepich y cols, informaron 22 casos registrados entre 1973 y 1977 en el Intergroup Ewing's
Sarcoma.8 Grubb y cols, presentaron, en 1994, una revi-

sión de 36 pacientes tratados entre 1951 y 1988 en la
Clínica Mayo y en la Fundación Mayo.4 Las restantes
publicaciones muestran pequeñas series e informes de
casos.4,6,11,14
La presentación clínica más frecuente es dolor y déficit neurológico.4 Los estudios complementarios de elec-

Figura 3. Radiografía simple de columna lumbosacra en
proyección de frente (A) y perfil (B) a 20 meses de la
cirugía. Se observa artrodesis madura sin cambios en la
alineación ni en el implante.

ción son la RM con gadolinio y la biopsia guiada por tomografía.3,4
En la última década se avanzó significativamente en
el tratamiento de este tumor localizado en huesos largos;7,15 por el contrario, no existen en la bibliografía conductas definidas para la presentación vertebral.
En el paciente presentado comenzamos con un protocolo quimioterápico establecido por CESS 86 para la ubicación vertebral, lo que permitió tratar la enfermedad tumoral por vía sistémica, además de reducir significativamente el tamaño de la lesión.12,13 Finalizada una primera
etapa (5 ciclos) y con una respuesta favorable con remisión de la sintomatología, se planteó continuar con el tratamiento oncológico (quimioterapia y radioterapia) o
efectuar el tratamiento quirúrgico seguido de quimioterapia posoperatoria. Elegimos este último esquema terapéutico debido a que la regresión del tumor permitió una
resección con márgenes oncológicos aceptables para el
esqueleto axial.
Con dos años de seguimiento, el resultado obtenido
es satisfactorio. El paciente se encuentra asintomático,
realiza vida normal y hasta el último examen se encuentra
libre de diseminación.
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