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RESUMEN 

Niña de 7 años que presenta una tumoración indurada, no dolorosa, de 2 
cm de diámetro máximo, situada en el borde cubital palmar de la mano 
derecha, a nivel de la cabeza del 5º metacarpiano, de seis meses de 
evolución. La imagen con TAC muestra una lesión redondeada, en partes 
blandas, que rodea en  forma de semiluna la cabeza del 5º metacarpiano, en 
posición palmar. Se realiza PAAF obteniendo una celularidad en sábana de 
hábito epitelioide, con núcleos de cromatina fina, nucleolo visible, 
citoplasma amplio eosinófilo ,con ocasionales rasgos rabdoides, leve 
pleomorfismo, y mitosis atípicas; entre la población celular descrita existe un 
leve componente inflamatorio linfocitario. El estudio inmunohistoquímico 
muestra positividad para Queratina (AE1-  AE3) y negatividad para 
Desmina. Teniendo en cuenta la localización superficial y distal del tumor, 
su fenotipo y la aparición en la infancia, se informa como “ Tumor Maligno 
con rasgos epitelioides”. Se aconseja comprobación histológica para 
descartar Sarcoma Epitelioide o Tumor Rabdoide Maligno Extrarrenal. El  



 

  

estudio histológico e inmunohistoquímico confirman el diagnóstico de 
SARCOMA EPITELIOIDE.  
Discusión: El Sarcoma Epitelioide (SE) es un tumor de escasa incidencia 

en  la infancia, apareciendo más frecuentemente en adolescentes y jóvenes, 
que se localiza preferentemente en porciones distales de extremidades, 
fundamentalmente palmas, plantas y dedos, y se presenta como una masa no 
dolorosa, de localización superficial o profunda. La presencia de células 
epitelioides con rasgos rabdoides en los extendidos de una paaf en un tumor 
de aparición en la infancia, puede observarse en varios procesos neoplásicos, 
que se dan en este periodo de la vida, como el Rabdomiosarcoma 
Embrionario, Tumor Neuroectodérmico Primitivo, Sarcoma de Ewing, 
Neuroblastoma, Sarcoma Epitelioide y Tumor Rabdoide Maligno Extrarrenal 
(TRME). En los cuatro primeros procesos malignos el diagnóstico 
diferencial es posible atendiendo a otros hallazgos citomorfológicos y al 
estudio   inmunohistoquímico que es específico en cada caso ( Actina, 
desmina, O13, ENS, sinaptofisina ). En cuanto al SE superficial y al TRME, 
ambos pueden   ser indistinguibles desde el punto de vista citológico, 
inmunohistoquímico (positividad para Queratina, EMA y Vimentina ) y 
ultraestructural, siendo en estos casos necesario valorar la localización, la 
edad de aparición y fundamentalmente el patrón histológico. El TRME es en 
su mayoría de localización profunda, tronco, pelvis, y extremidades, aparece 
en edades tempranas, edad media entre 9 meses y 5 años, según distintas 
series, más temprano que el SE y presenta un modelo de crecimiento en 
sábana; siendo el patrón de crecimiento nodular, y granulomatoso, 
característico y diagnóstico   en el SE superficial. La importancia del 
diagnóstico diferencial entre ambas entidades tiene implicaciones 
pronósticas, pues el TRME presenta un comportamiento clínico y agresivo 
de evolución fulminante.  
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Figura 7 

INTRODUCCIÓN 

El Sarcoma Epitelioide (SE) es un tumor de escasa incidencia en la 
infancia (entre 1,4% y 5% en los distintos registros de tumores pediátricos de 
Kiel y Minnesota, (1) que aparece más frecuentemente en adolescentes y 
jóvenes adultos. Tiende a localizarse preferentemente en regiones distales de 
extremidades superiores e inferiores, y se presenta como una masa no 
dolorosa en tejido subcutáneo superficial o profundo, en relación con fascias, 
tendones    o aponeurosis. Su curso clínico es prolongado con recurrencias y 
metástasis ganglionares y pulmonares (2). Se han descrito casos de 
localización proximal  y rasgos histológicos rabdoides que muestran un 
curso más agresivo (3).  

Pocos trabajos existen en la literatura de diagnóstico por Paaf del SE y en 
estos se trata exclusivamente de adultos (4,5).  

El interés de este trabajo reside en que presentamos un caso de SE en edad 
pediátrica, con aproximación diagnosticas por Paaf y planteamos el 
diagnóstico diferencial fundamentalmente con el Tumor Rabdoide Maligno 
Extrarrenal, de gran importancia pronóstica.  



  

Niña de 7 años que presenta una tumoración indurada, dolorosa , de 2 cm 
de diámetro máximo, situada en el borde cubital palmar de la mano 
izquierda, a nivel de la cabeza del 5º metacarpiano, de dos meses de 
evolución.  

La imagen con RM muestra una tumoración en partes blandas, que rodea 
gran parte de la circunferencia de la cabeza del 5º metacarpiano, a excepción 
de la cara dorsal, y se extiende proximalmente hacia la diáfisis del mismo.  

Se realiza Paaf de la tumoración; el material obtenido se extiende en 
portas, unos se dejan secar para su posterior tinción con Giemsa, y otros se 
incluyen  en etanol de 95º y se tiñen de acuerdo a la técnica de Papanicolau. 
En algunos de los extendidos fijados en etanol de 95º se realiza técnica de 
Inmunohistoquímica con Queratina (AE1-AE3 ), Desmina y S-100.  

Se realiza biopsia y posterior amputación del 5º dedo y metacarpiano 
correspondiente de mano derecha. .Se toman muestras representativas y se 
incluyen en parafina con su posterior tinción con Hematoxilina-eosina. De 
los bloques más representativos de la proliferación neoplásica se hace 
estudio inmunohitoquímico con Vimentina, Queratina (AE1-AE3), EMA, 
Desmina, Actina, CD34 y HBM-45. Se toma material para estudio 
ultraestructural procesándolo de forma habitual.  

RESULTADOS 

El material obtenido por PAAF muestra una celularidad en sábana de 
hábito epitelioide, con núcleos de cromatina fina, nucleolo visible, 
citoplasma amplio eosinófilo, con ocasionales rasgos rabdoides, leve 
pleomorfismo, y mitosis atípicas (Figura 1 y Figura 2); entre la población 
celular descrita existe un  leve componente inflamatorio linfocitario. Para 
determinar su fenotipo: epitelial, muscular esquelético y/o neural se realizó 
estudio  inmunohistoquímico respectivamente con Queratina, Desmina, y S-
100.  

El estudio inmunohistoquímico revela positividad para Queratina (AE1- 
AE3) (Figura 3) y negatividad para Desmina y S-100. Teniendo en cuenta la 
localización distal del tumor, su fenotipo y la aparición en la infancia, 
consideramos que se trata de un Tumor Maligno con rasgos epitelioides, 
aconsejando comprobación histológica para descartar Sarcoma Epitelioide o 
Tumor Rabdoide Maligno Extrarrenal.  

El estudio histológico de la pieza muestra una proliferación de células de 
hábito epitelial con citoplasmas amplios, eosinófilos, núcleos de cromatina 
en grumo fino y nucleolo evidente; algunas de las células presentaban rasgos 
rabdoides. La proliferación celular se dispone en un patrón nodular , 
granulomatoso; los nódulos se encuentran rodeados por una banda fibrosa y 
por un leve infiltrado inflamatorio linfocitario, y presentan focos de necrosis 
central (Figura 4). El estudio inmunohistoquímico revela positividad para  
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Queratina (Figura 5), EMA (Figura 6), Vimentina (Figura 7) y negatividad 
para Desmina, Actina, HHF-35, CD34 y HBM-45.  

El estudio ultraestructural presenta citoplasmas amplios con moderada 
provisión de organelas y abundantes filamentos intermedios, hallazgos 
habituales en el Sarcoma Epitelioide (4).  

DISCUSIÓN 

El Sarcoma Epitelioide es un Tumor infrecuente en la infancia y su 
diagnóstico por Paaf está escasamente reflejado en la literatura.  

Los hallazgos citomorfológicos descritos en la Paaf de SE se caracterizan   
por extendidos de células sueltas de citoplasmas amplios, eosinófilos bien 
definidos y ocasionales prolongaciones citoplasmática en forma de cola 
dando aspecto rabdoide, con núcleos de situación excéntrica, vesiculares, 
con  nucleolo evidente, y presencia de mitosis (4-6).  

La presencia de células epitelioides con rasgos rabdoides en los extendidos   
de una Paaf de partes blandas puede observarse en varias lesiones 
neoplásicas malignas diferentes según en qué periodo de la vida aparezcan. 
Así, en los adultos los hallazgos citomorfológicos referidos se pueden 
encontrar en: Carcinoma Indiferenciado, Melanoma, Tumor de Vaina 
Nerviosa Periférico Maligno Epitelioide, Angiosarcoma Epitelioide, 
Sarcoma Sinovial,    monofásico epitelioide Leiomiosarcoma Epitelioide y 
Sarcoma Epitelioide  entre otros (7, 8). Sin embargo, en la edad pediátrica, la 
presencia de dichas células epitelioides con rasgos rabdoides pueden 
observarse fundamentalmente en: Rabdomiosarcoma Embrionario y 
Alveolar, Sarcoma Epitelioide, Tumor Rabdoide Maligno Extrarrenal, 
Sarcoma Sinovial, Melanoma, y, con menor frecuencia, en el 
Neuroblastoma, Tumor Neuroectodérmico Primitivo y Sarcoma de Ewing. 
(1, 8).  

En nuestro caso, los extendidos son muy celulares y muestran células de 
hábito epitelioide, polimorfas, con rasgos rabdoides, en muchas de ellas, y 
mitosis atípicas; hallazgos que, en conjunto, reflejan un proceso neoplásico 
maligno. Las células presentan positividad para queratina y negatividad para 
desmina y S-100, congruente con el fenotipo de Sarcoma Epitelioide (7).  

El diagnóstico diferencial se plantea con aquellos procesos más frecuentes 
en la infancia que presentan rasgos rabdoides como el Rabdomiosarcoma 
Embrionario y Alveolar; si bien en estas lesiones también se encuentran otras 
células redondas, pequeñas con escaso citoplasma y núcleos 
hipercromáticos; por otra parte la negatividad para desmina y actina excluye 
estos procesos.  

La localización de la lesión podría hacer pensar en un proceso que aunque 
muy infrecuente en la infancia puede presentarse en extremidades y muestra 
células epitelioides, como ocurre en el Sarcoma Sinovial. El Sarcoma 
Sinovial  



se da fundamentalmente en adolescente y adultos jóvenes y, aunque con muy 
baja incidencia en edad pediátrica, se han descrito también en este periodo de   
la vida (1,2); su localización más frecuente es en la vecindad de grandes 
articulaciones como rodilla y tobillo, pero también hay casos descritos, 
aunque con muy poca incidencia, en zonas distales de extremidades 
superiores e inferiores (1,2). El patrón citológico que estos tumores 
presentan es habitualmente bifásico, fibroblástico y epitelial, con menor 
frecuencia pueden ser monofásicos con solo un componente de células 
fusiformes, y aunque ocasionalmente pueden presentar rasgos rabdoides, 
siempre se ve un componente de células fusiformes (6). En este caso la 
inmunohistoquímica es semejante al Sarcoma Epitelioide con positividad 
para la queratina y negatividad para la desmina (1,2).  

La posibilidad de que se tratara de un neuroblastoma con rasgos rabdoides 
queda excluida por su positividad para las queratinas junto a otros rasgos 
citológicos como la ausencia de células redondas sobre un fondo de 
neuropilo,  y la ausencia de rosetas (6). En el caso del Sarcoma de Ewing-
PNET, si bien   se han descrito que pueden presentar rasgos rabdoides y 
también pueden presentar positividad focal para la queratina, (1) estas 
células se acompañan de otras con núcleos redondos e hipercrómaticos y 
escaso citoplasma, celularidad que no presenta nuestro caso.  

La negatividad para S-100 y positividad para la queratina excluye 
que pudiera tratarse de un Melanoma.  

El principal problema de diagnostico diferencial se plantea con el Tumor 
Rabdoide Maligno Extrarrenal. Esta entidad, aunque muy controvertida, ha   
sido considerada por algunos autores como variantes fenotípicas de distintos 
tumores (8); fue definida por González-Crusi como una entidad semejante al 
Tumor Rabdoide Maligno Renal pero de localización extrarrenal (1) y   
comparte los hallazgos citomorfológicos( células epiteliodes con rasgos 
rabdoides) (2, 9), inmunohistoquímicos ( positividad para queratina,    
Vimentina y EMA) (4, 8), y ultraestructurales (presencia de filamentos 
intermedios en haces compactos intracitoplasmáticos) con el Sarcoma 
Epitelioide (2) . El diagnóstico diferencial entre ambas entidades sólo puede 
hacerse atendiendo a los datos clínicos e histológicos. El Tumor Rabdoide 
Maligno Extrarrenal aparece en edades más precoces, con edades medias 
entre los 9 meses (2) y 5 años (1) según las distintas series, su localización 
puede ser superficial o profunda y las zonas más frecuentemente afectadas 
son: tronco, pelvis, retroperitoneo y extremidades (1,2). Si bien la edad de 
aparición y las regiones de más frecuente localización difieren en ambas 
neoplasias, el diagnóstico definitivo requiere estudio histológico (2, 9).  

En nuestro caso la biopsia realizada presenta un patrón nodular 
característico de Sarcoma Epitelioide de localización periférica con pequeños 
focos de necrosis central y delimitación de los nódulos por bandas fibrosas y 
un  infiltrado inflamatorio linfocitario, permitiendo el diagnostico diferencial 



  

 

con el Tumor Rabdoide Maligno Extrarrenal que muestra un patrón en sábana  
y trabecular (2, 9).  

El diagnóstico diferencial entre ambas entidades tiene implicaciones 
pronósticas pues el Tumor Rabdoide Maligno Extrarrenal progresa  
rápidamente y tienen una evolución mortal con una supervivencia a los 5 
años del 15% (1).  

CONCLUSIONES 

El sarcoma epitelioide es infrecuente en la edad pediátrica y su 
aproximación diagnóstica por paaf es de escasa referencia en la literatura.  

La Paaf de sarcoma epitelioide en edad pediátrica junto con el estudio 
inmunohistoquímico de los extendidos permite descartar algunas entidades 
de parecida citomorfología, pero a diferencia de los adultos no es suficiente, 
y se requiere, no sólo la correlación clínico patológica, sino la comprobación 
histológica, para poder diferenciarlo del Tumor Rabdoide Maligno 
Extrarrenal con el que comparte rasgos citológicos, inmunohistoquímicos y 
ultraestrucurales. La importancia de este diagnóstico diferencial tiene 
implicaciones pronósticas.  
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