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Histológicamente se encontraron células de me-
diano tamaño, escaso citoplasma acidófilo, con nú-
cleos hipercromáticos, irregulares y figuras de mito-
sis (Figura 3). La inmunohistoquímica fue vimenti-
na (+) (Figura 4) CD99 (+) (Figura 5).

El Sarcoma de Ewing es un tumor maligno po-
bremente diferenciado. Dentro de éste se incluye un
grupo heterogéneo de neoplasias formadas por célu-
las redondas  pequeñas, indiferenciadas, con expre-
sión fenotípica neuroectodérmica y alteración geno-
típica común en el gen ESW (cromosoma 22q12).
Más del 80% expresan la vimentina y el anticuerpo

CD99 es útil para confirmar el diagnóstico. Afecta
preferentemente al hueso, seguido de las partes blan-
das. Esta localización ocurre en edades más tardías,
cerca de los 20 años, con igual incidencia de género.
Son de crecimiento rápido y se presentan como una
masa dolorosa. La localización axial o profunda sue-
le impedir una escisión quirúrgica completa. 

La mayoría de los casos responde bien a la qui-
mioterapia inicialmente y la sobrevida a los 5 años
no excede el 20% a 30%.1-5
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Figura 3. Histología

Figura 4. Inmunohistoquímica (vimentina positiva).

Figura 5. Inmunohistoquímica (CD99 positivo).
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