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En el Centro Oncológico de la Pontificia
Universidad Javeriana, en el último año
se presentaron dos casos de pacientes
menores de edad con diagnóstico de
rabdomiosarcoma embrionario.

Teniendo en cuenta la baja incidencia
de esta entidad, presentamos a continuación
los dos casos y hacemos una pequeña revi-
sión del tema.

Reporte de los casos

Caso 1:

Paciente de 17 meses de edad quien consul-
tó a otra institución por la presencia de le-
siones polipoides en vulva y vagina de 15
días de evolución; fue llevada a cirugía para
resección de las lesiones. La evolución clí-
nica de la paciente en el posoperatorio fue
satisfactoria. El reporte de patología de la
muestra fue rabdomiosarcoma embrionario.

Es enviada a nuestra institución para
manejo y completar estudio.

Se solicitan estudios de extensión (TAC
y Rx de tórax) los cuales son negativos. Ade-

más LDH, electrólitos, ecografía abdominal,
pruebas de función hepática y renal los cua-
les fueron normales.

Se realiza biopsia de médula ósea, el re-
porte de patología es negativo para tumor. Y
se realiza vaginoscopia en la cual se obser-
van lesiones polipoides en vagina.

Se clasifica el estado de la paciente como
Estado I menor de 5 cm, grupo III
(E1GIIIN0M0) y se decide inicio de quimio-
terapia con Vincristina 0,5 semanal;
Actinomicina D 0,5 mg semana 0,
Ciclofosfamida 700 mg en semana 0.

Al completar 23 semanas de tratamiento
se lleva a nueva vaginoscopia bajo aneste-
sia para evaluar la respuesta al manejo; du-
rante la vaginoscopia se observa sólo la
presencia de pliegues aumentados en la pa-
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red vaginal anterior sin evidenciar lesiones
compatibles con tumor. Se toman biopsias
las cuales son reportadas como negativas
para malignidad. Continúa manejo con
Vincristina semanal. Paciente entra en remi-
sión clínica y continúa controles por parte
de ginecooncología y hematooncología
pediátrica.

Caso 2.

Paciente de 3 años con diagnóstico de
rabdomiosarcoma botrioides en marzo de
2004 confirmado por vaginoscopia y
biopsias en nuestra institución.

Recibió dos esquemas de quimioterapia
con doxorubicina y etopósido en otra insti-
tución.

Asiste nuevamente a control en el Hos-
pital Universitario San Ignacio; en donde se
realiza nueva vaginoscopia bajo anestesia.

Durante el procedimiento se observan
lesiones en racimo de uvas en la pared
vaginal anterior; se toman biopsias las cua-
les son reportadas como rabdomiosarcoma
embrionario de tipo botriodes.

La respuesta a la quimioterapia no es
completa, se plantea la opción de nuevo es-
quema de quimioterapia. Está pendiente
definir manejo definitivo. La paciente no
regresó a controles en el Hospital Universi-
tario San Ignacio.

Revisión del tema

Los rabdomiosarcomas responden por el
3,5% de los tumores malignos en niños me-
nores de 14 años[5].

El rabdomiosarcoma embrionario es la
forma más común de rabdomiosarcoma y se
encuentra hasta en dos tercios de los casos
en útero o vagina[1].

El tumor es de origen mesenquimatoso y
presenta diferenciación a músculo esquelé-
tico fetal de la semana 7 a 10.

Los rabdomiosarcomas son tumores de-
rivados de los rabdomioblastos que son cé-
lulas músculo liso primitivas, pueden
aparecer en diferentes lugares del cuerpo,
usualmente en pacientes menores de 15 años.

La frecuencia de localización de estos
tumores es:[4]

%

Cabeza y cuello 35-40
Tracto genitourinario 20
Extremidades 15-20
Tronco y pulmón 10-15

El rabdomiosarcoma botrioides es la for-
ma polipoide del rabdomiosarcoma embrio-
nario; este tumor se caracteriza por sus
proyecciones polipoides múltiples en raci-
mo de uvas.

El patrón histológico de crecimiento del
rabdomiosarcoma botrioides es polipoide,
y es característico que las células neoplásicas
se acumulen por debajo del epitelio superfi-
cial (capa de cambio).

También se observa una población va-
riable de células: unas células pequeñas, re-
dondeadas, con núcleos hipercromáticos.
Células grandes, poligonales, con abundan-
te cantidad de citoplasma que contiene ca-
racterísticamente estrías. Véase figura 1.

Figura 1
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Su forma de presentación es usualmente
la de una masa protruyendo por la uretra, el
introito vaginal o por flujo vaginal fétido
en niñas menores de 2 años.

La tasa de sobrevida a 5 años después
del diagnóstico de un rabdomiosarcoma es
de 70%.

Los tumores botrioides recaen poco des-
pués de 5 años de ausencia de enfermedad,
variando de un 3-9%; siendo la tasa de su-
pervivencia después de la recaída de un
64%[ 3].

Las recaídas ocurren más frecuentemen-
te (95%) durante los tres primeros años des-
pués del diagnóstico y tratamiento y son más
frecuentes en pacientes con diagnóstico de
rabdomiosarcoma estado III ó IV[5].

El pronóstico depende del estadio en el
momento del diagnóstico, de la edad del pa-
ciente, número de metástasis, lugar del origen
y resecabilidad. El mejor pronóstico usual-
mente lo tienen los niños entre 1 y 9 años.

En los menores de 1 año se pueden pre-
sentar dificultades en el tratamiento ya que
las técnicas quirúrgicas son limitadas y la
utilización de radioterapia parcialmente res-
tringida[5].

La estadificación requiere exámenes
de extensión tales como tomografía axial
computada (TAC) de abdomen, tórax,
gammagrafía o biopsia de médula ósea;
ecografía o resonancia magnética para defi-
nir la existencia de compromiso linfático.
El examen bajo anestesia, que incluye
vaginoscopia puede ayudar a determinar
compromiso o extensión de la lesión en va-
gina y cerviz.

Existen dos clasificaciones aceptadas
para el rabdomiosarcoma[6]:

Clasificación TNM:

Estado I: Enfermedad localizada en órbi-
ta, cabeza y cuello o en región
genital sin compromiso de veji-
ga o próstata.

Estado II: Enfermedad localizada en luga-
res no mencionados en Estado I.
Deben ser menores o iguales a 5
cm de diámetro.

Estado III: Igual criterio al estado II pero el
tamaño del tumor es mayor de 5
cm y/o compromiso de ganglios
linfáticos regionales.

Estado IV: Implica enfermedad metastásica
en el momento del diagnóstico.

Clasificación por grupos:

GRUPO CLASIFICACIÓN

Grupo I Tumor localizado, resección total, no compromiso linfático.
A. Confinado a músculo de origen.
B. Compromiso por contigüidad más allá del músculo de origen.
Márgenes de sección negativos.

Grupo II Resección con evidencia de diseminación regional.
A. Resección con márgenes de sección positivos microscópicos.
B. Resección completa de la lesión con compromiso linfático regional.
C. Compromiso linfático regional con márgenes de sección positivos.

Grupo III Resección quirúrgica incompleta con enfermedad residual macroscópica.

Grupo IV Enfermedad metastásica a distancia en el momento del diagnóstico.

La distribución de la población según la clasificación por grupos es:
grupo I: 13%; grupo II: 20%, grupo III: 48% y grupo IV: 18%[ 6].
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Clasificación por riesgo

Bajo riesgo: pacientes con rabdomiosarcoma
embrionario con primario en localización
favorable (estado I) o en lugar favorable o
desfavorable pero con resección quirúrgica
completa (grupo I) o con enfermedad resi-
dual microscópica (grupo II)

Riesgo intermedio: pacientes con
rabdomiosarcoma embrionario en localiza-
ción desfavorable con resección quirúrgica
incompleta (grupo III) o rabdomiosarcoma
embrionario metastásico en pacientes me-
nores de 10 años

Riesgo alto: rabdomiosarcoma embrio-
nario metastásico en mayores de 10 años.

Históricamente la exenteración pélvica
era el tratamiento de elección, pero esta
intervención era en muchos casos
sobretratamiento y dejaba a las pacientes sin
capacidad reproductiva futura y con defor-
midades corporales muy importantes.

En los años setenta se evidencia un im-
portante impacto en la sobrevida de las
pacientes con la utilización de la quimiote-
rapia[1].

En 1999 se publica un artículo en el cual
se revisa la experiencia de 25 años en el
manejo del rabdomiosarcoma[2]; con este
estudio se formó el grupo de estudio de
rabdomiosarcoma con la intención de inves-
tigar opciones terapéuticas para mejorar la
sobrevida y minimizar la morbilidad en las
pacientes. Se logró demostrar que existe una
mejor respuesta de las pacientes con enfer-
medad de bajo grado que responden ade-
cuadamente a la terapia combinada de radio
y quimioterapia sin cirugía radical.

La exenteración pélvica aun se conside-
ra en algunas pacientes, y la reconstrucción
se realiza en el momento en el que la pacien-
te desea iniciar vida sexual.
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