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ejercicio diAgnóstico

El ejercicio clinicopatológico tiene dos propósitos: primero, 
compartir casos que por sus aspectos clínicos y anatomopato-
lógicos sean de interés por el grado de dificultad diagnóstica; 
segundo, utilizarlos para formar un acervo que después poda-
mos consultar.

En la primera parte, después de la presentación clínica y anato-
mopatológica del caso, se plantean una serie de enunciados que 
deberán responderse con dos opciones: V, verdadero, si se está 
de acuerdo y F, falso, si por el contrario se considera erróneo lo 
planteado en el enunciado. En el siguiente número de la revista, 
en la segunda parte, se encontrarán las respuestas correctas a 
los enunciados, así como algunas “perlas” de diagnóstico y 
recomendaciones de lectura.

PRIMERA PARTE 

Hombre de 26 años con padecimiento de 6 meses de evolución, 
con sensación de plenitud ótica. Acudió a urgencias después de 
nadar por agregarse al cuadro dolor ótico derecho intermitente, 
sin síntomas agregados. Exploración por otoscopia: conducto 
auditivo externo (CAE) izquierdo normal; CAE derecho con lesión 
rojiza que ocupa 60% de su luz, es de bordes regulares, dura y 
sésil, detrás de la lesión se retira tapón de cerumen para evaluar 
la membrana timpánica que es de aspecto normal. Tomografía: se 
observa una lesión de densidad ósea, bien delimitada, de 6 mm 
de diámetro en el tercio medio del conducto auditivo externo 
derecho, con discreto pedículo óseo hacia la pared posterior. 
Se retiró quirúrgicamente.
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1. ¿Cuál es su diagnóstico? ________________
__________________________

2. _____La lesión es más común en el conducto 
auditivo interno que en el externo. 

3. _____Se presenta frecuentemente como una 
lesión solitaria diminuta.

4. _____El tratamiento es quirúrgico.

5. _____Frecuentemente se asocia con perfo-
ración timpánica y con otras lesiones del 
conducto auditivo interno.

6. _____El diagnóstico diferencial principal es 
con exostosis del conducto auditivo.
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SEGUNDA PARTE  
Soluciones al número anterior

1. Con base en este caso se puede apreciar que 
la biopsia por aspiración con aguja delgada es 
un recurso diagnóstico de gran valor por ser 
sencillo, económico, rápido y prácticamente 
sin posibilidad de complicaciones, inclusive 
en lesiones óseas. En este caso gracias a ella 
se pudo establecer el diagnóstico, sin olvidar 
que deben ser considerandos tanto los datos 
clínicos como los radiológicos. Se descartó 
osteomielitis y se estableció el diagnóstico de 
neoplasia ósea de células pequeñas: sarcoma 
de Ewing versus linfoma, por lo que se solicitó 
inmunohistoquímica en el coágulo incluido 
en parafina, con la intención de diferenciar 
entre sarcoma de Ewing (CD99) y linfoma 
(antígeno leucocitario común, ALC), con 
los resultados que se muestran en la figura 

C, [(CD99 intensamente positivo y antíge-
no leucocitario común negativo (controles 
adecuados)]; aunque el linfoma puede ser 
positivo para CD99, el sarcoma de Ewing 
siempre es negativo para ALC. El diagnóstico 
final fue de sarcoma de Ewing. El sarcoma de 
Ewing es una neoplasia neuroectodérmica, 
de la familia del tumor neuroectodérmico 
primitivo, de células redondas pequeñas con 
varios grados de diferenciación, determi-
nados con microscopia de luz, electrónica 
o inmunohistoquímica. Se puede localizar 
en hueso, tejidos blandos, piel, vísceras y 
cavidad craneal. Afecta más frecuentemen-
te varones y es más común en personas de 
raza blanca. Alrededor de 80% de los casos 
se presenta antes de los 20 años; rango de 
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edad amplio. La supervivencia a cinco años 
va de 20 a 75%, dependiendo de si hay o no 
metástasis, respectivamente.

2. F. El único recurso que permite hacer el diag-
nóstico definitivo es la biopsia. La biopsia por 
aspiración con aguja delgada se recomienda 
como parte de la evaluación inicial de las 
neoplásicas óseas sospechosas de maligni-
dad. Cuando se tiene bloque celular (como 
en este caso) se puede incluso establecer la 
clasificación citogenética.

3. F. Los tumores primarios de hueso más fre-
cuentes en niños son benignos, el primero de 
ellos es el osteocondroma. En cuanto a las 
neoplasias malignas el sarcoma de Ewing es 
la segunda neoplasia maligna más frecuente 
primaria de hueso en niños.

4. F. Aunque en un momento dado el material 
eosinofílico amorfo que se ve en la figura B2 
podría confundirse con osteoide, seguramen-
te se trata de tejido necrótico. Su presencia 
junto a las células pequeñas, redondas y azu-

les y junto con la imagen radiológica permite 
descartar con confianza que dicho material 
sea osteoide, mismo que nunca se ve tan 
abundante en las biopsias por aspiración con 
aguja delgada de casos con osteosarcoma.

5. V. En el sarcoma de Ewing las características 
moleculares se consideran patognomónicas 
ya que se encuentran en más de 90% de los 
casos; es una neoplasia caracterizada por 
una translocación balanceada; las translo-
caciones más frecuentes son: 85% t(11;22)
(q24;q12), fusión EWSR1-FLI1; 10% t(21;22)
(q22;q12), fusión EWSR1-ERG.
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