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HISTORIA CLÍNICA 
• Mujer de 29 años sin antecedentes relevantes. 

• Motivo de consulta: 

– Alteraciones sensitivas en la mano derecha, de 2 
años de evolución.  

– 2 meses antes a  la consulta, se nota una masa en 
antebrazo que asocia alteraciones motoras. 

– Es remitida a nuestro centro para valoración  por 
el comité de tumores Músculo esqueléticos por 
tumor dependiente de nervio cubital.  

 

 



Rx 
• Tumor de  estirpe neurogénica probablemente 

Schwanoma, Neurinoma o Neurofibroma.  

 

Se realiza biopsia cilíndrica guiada por TC 





CK AE1/AE3 

EMA CK 19 

VIMENTINA 



S100 Ki 67 

CD 34 CD 31 

INI1 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
• Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica epiteloide 

– S100 positivo focal, CK negativo 
– Schwannoma variante epitelioide: S100 positivo focal, CK positivo, CD34 +/-, INI1 positivo 

• Sarcoma Epitelioide: 
– CK positivo, S100 negativo, pérdida INI1. CD34 positivo 

• Sarcoma rabdoide extrarrenal: 
– Vimentina, CK, EMA, pérdida del INI1 

• Angiosarcoma epitelioide 
– CD31, CD34, ERG, Factor VIII positivo, CK positivo 

• Hemangioendotelioma tipo sarcoma epitelioide 
– CD31, CD34, FL1 positivo, EMA 

• Metástasis de Carcinoma  
– Clínica no compatible, sin antecedetes 

• Melanoma 
– HMB 45, Melan A positivo 

 
 

 
 
 

SARCOMA EPITELIOIDE TIPO PROXIMAL TUMOR RABDOIDE EXTRARRENAL 

CD 34 POSITIVO 50% CD 34 NEGATIVO 

CITOPLASMA EOSINÓFILO INTENSO AUSENCIA CITOPLASMA EOSINOFILO 

EDAD 35-40 AÑOS EDAD 8-9 AÑOS 

PREDILECCIÓN POR TRONCO VARIEDAD SITIOS 













INI1 



DIAGNÓSTICO 

• Pieza Quirúrgica: 
• Sarcoma epitelioide de tipo proximal englobando el nervio cubital. 
• Márgenes quirúrgicos libres 

• Nota:  
• La superficie libre de la neoplasia, queda a 0,1 (Borde profundo, medial y 

distal) y a 0,2cm (bordes laterales y superficial) del tumor. Ruego lo 
tenga en cuenta. 



SARCOMA EPITELIOIDE 

• Neoplasia mesenquimal maligna que presenta 
citomorfología epitelioide 

• Hombres > mujeres 

• Únicos o múltiples, con posible ulceración de 
piel 

• En tejidos profundos tienden a formar masas 
e infiltrar 

• Tendencia a afectar ganglios 

 



TIPOS 
• DISTAL (convencional-clásico) 

– Acral 
• Principalmente MMSS (mano y dedos 

60%) 

– Patrón pseudogranulomatoso 

– Edad: 25.5 

– Entre 0,5 – 15cm 

– Nódulos de células epiteloides o 
fusiformes con degeneración 
central o necrosis 

– Fusión de necrosis: Necrosis 
geográfica 

– Recuento mitótico bajo 

– 20% calcificaciones distróficas 

 

 

• PROXIMAL (C grandes) 
– Truncal principalmente 

– Edad 40 

– Entre 1  - 20cm  

– Multinodular, crecimiento en sábana 

– Células grandes, epiteloides, 
pleomórficas, nucleolo prominente 

– Focal necrosis sin patrón 
pseudogranulomatoso 

– Células rabdoides con mayor 
frecuencia 



TIPOS 
• DISTAL • PROXIMAL 

IHQ: Positividad frente a CK (especialmente CK19 – 8, EMA y expresión de CD34 en 
más del 50% de los casos. 
Pérdida de la expresión de INI1 (SMARCB1) 



PRONÓSTICO 

• Supervivencia entre 5 – 10 años (ambos tipos) 

• Metástasis en el 40-50% de los casos frecuentemente a 
pulmones y ganglios linfáticos 

FACTORES DE MAL PRONÓSTICO 

Sexo masculino 

Mayor edad 

Localización axial 

Tamaño > 5cm 

Multifocalidad 

Actividad mitótica alta 

Tipo proximal con células rabdoides 

Necrosis 

Metástasis temprana 



EVOLUCIÓN 
• Actualmente la paciente en QT por recaida 

tumoral en antebrazo y pulmonar 



CONCLUSIONES 

• El sarcoma epitelioide es una proliferación 
mesenquimal atípica agresiva con características 
morfológicas epitelioides. 

• Suele presentarse en extremidades aunque 
puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. 

• Una adecuada filiación inmunohistoquímica 
permite realizar un diagnóstico diferencial 
apropiado. 




