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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El rabdomiosarcoma (RMS) es uno de los tumores sólidos pediátricos más frecuentes. Se ha descrito que 
la braquiterapia es una herramienta prometedora para tratar esta patología, presentando menos secuelas en los tejidos 
vecinos. Este estudio tiene como propósito objetivar las secuelas de la dinámica vesical, a través de evaluación con estu-
dios urodinámicos (EUD) a pacientes pediátricos sometidos a cirugía conservadora más braquiterapia por RMS de origen 
uroginecológico.
PACIENTES Y MÉTODOS: Revisión de casos de RMS uroginecológicos desde 2004 a 2011, manejados con braquiterapia 
pre y/o post operatoria, más quimioterapia preoperatoria. Se realiza estudio urodinámico invasivo y/o no invasivo para 
evaluar secuelas en función miccional.
Resultados: Serie de 4 casos de pacientes con RMS genitourinarios sometidos a braquiterapia sola o asociada a cirugía 
resectiva: 2 de próstata, 1 vaginal y 1 vesical. Los estudios urodinámicos muestran una capacidad vesical disminuida en 1 
paciente, mínima disminución en otro y 2 presentan capacidad normal para la edad. La acomodación del detrusor es ade-
cuada en los 4 pacientes y no hay alteraciones en la función esfinteriana.Clínicamente todos los pacientes son continentes 
y no presentan sintomatología de disfunción miccional.
CONCLUSIONES: El RMS genitourinario es un tumor altamente invasivo y secuelante. La braquiterapia ha logrado un 
nivel de radiación óptimo que se enfoca en el área tumoral sin afectar mayormente tejidos vecinos. Esto implicaría menos 
probabilidades de producir efectos secundarios en la dinámica vesical. Hemos demostrado en esta serie, con evaluación 
urodinámica, que estos pacientes con RMS presentan mínimas alteraciones en la evaluación urodinámica y no tienen 
repercusión clínica post tratamiento. Trabajos futuros están orientados a evaluación urodinámica pre y post braquiterapia.
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 ABSTRACT
INTRODUCTION: Rhabdomyosarcoma (RMS) is one of the most common pediatric solid tumors.  It has been described 
that brachytherapy is a promising tool to treat this pathology, presenting less sequelae in neighboring tissues. This study 
aims to objectify alterations in bladder function through evaluation with urodynamic studies (UDS) in pediatric patients 
undergoing conservative surgery plus brachytherapy due to urogynecological RMS.
PATIENTS AND METHODS: A review of cases of RMS urogynecological from 2004-2011, managed with pre and / or post-
operative brachytherapy, and preoperative chemotherapy. Invasive and / or noninvasive Urodynamic Studies are performed 
to assess sequelae in voiding function.
RESULTS: A series of 4 cases of genitourinary RMS patients undergoing brachytherapy alone or combined with resection 
surgery: 2 prostate cases, 1 vaginal and 1 bladder case.
Urodynamic studies show a decreased bladder in 1 patient, minimal decrease in another and 2 show normal capacity  for 
the patients age. Detrusor compliance is adequate in the 4 patients and there are no alterations in sphincter function. 
Clinically all patients are continent and show no symptoms of voiding dysfunction.
CONCLUSIONS:  Genitourinary RMS are a highly invasive and invalidating tumor. Brachytherapy achieves optimal radiation 
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 INTRODUCCIÓN
El rabdomiosarcoma (RMS) es el tercer tumor sólido extracraneal 
en frecuencia en pediatria, con una incidencia de 0,07/1000 
menores de 15 años (1). El compromiso del tracto genitourinario 
es el segundo en frecuencia, despues de cabeza y cuello. El 
tratamiento multidisciplinario asociado al uso de protocolos 
IRS (Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group) ha logrado 
un aumento importante en la sobrevida, pasando de un 55% 
en la década del 70, a un de 85% a 5 años en la actualidad (2)  
Tal como ya hemos descrito (3), la braquiterapia, al dar radiación 
localizada en el organo afectado, es una herramienta promete-
dora para tratar esta patología, ya que hay menos secuelas en 
los tejidos vecinos, logrando con esto el objetivo actual que es 
alta sobrevida con una calidad de vida adecuada en los niños.  
Sin embargo, si bien esta claro que no hay secuelas actinicas 
en tejidos vecinos descritos en estos pacientes, no teniamos 
con objetividad una descripción de una función vesical. 
Este estudio tiene como propósito objetivar las secuelas 
de dinamica vesical, medidas con estudios urodinámicos 
(EUD) en pacientes sometidos a cirugía conservadora más 
braquiterapia en niños con RMS de origen uroginecológico
Pacientes y Métodos: Se realiza una revisión de los casos 
de RMS uroginecológicos desde el 2004 al 2011 manejados 
con braquiterapia pre y/o post operatoria, más quimiotera-
pia preoperatoria, en el hopital Exequiel González Cortés. 
Se revisó edad de presentación, género, tipo de tumor, 
tratamientos efectuados, meses libres de enfermedad y 
edad actual. Posterior a ésto, se citó a los pacientes a una 
consulta urológica y se realizó estudio urodinámico no 
invasivo, consistente en cartilla miccional de horario y vo-
lúmen, evaluación anamnéstica con síntomas de urgencia e 
incontinencia, presencia de infección urinaria (ITU) además 
de uroflujometria con electromiografía. Además en 3 de 4 
pacientes se realizó un estudio urodinámico convencional. 
No fue posible realizar éste estudio en un paciente por en-
contrarse con leucopenia secundaria a su quimioterapia, lo 
que no permitía estudios invasivos.

 RESULTADOS

Se encontraron 6 casos de pacientes con RMS genitourina-
rio en un periodo de 8 años; se excluyen 2, el primero por 
no requerir radioterapia, y el segundo por fallecimiento 
durante el tratamiento quimioterapéutico. La serie consta 
de 4 pacientes, 3 hombres y una mujer. La localización 
de los tumores fue 2 rabdomiosarcomas embrionarios de 
próstata, uno de vejiga y un rabdomiosarcoma botroide 
de vagina. Las características de esta serie se detallan en la 

tabla 1. En relación a la evaluación clínica, ningún paciente 
presentó síntomas de urgencia ni incontinencia, ni tampoco 
antecedentes de ITU. El primer paciente tiene un EUD que 
muestra vejiga de capacidad disminuida para su edad, 
con 3 episodios de contracciones no inhibidas (CNI) y sin 
incontinencia. Detrusor con acomodación adecuada, y en 
uroflujometría hay chorro en campana con disminución de 
actividad electromiográfica. El segundo paciente presenta un 
EUD con adecuada capacidad vesical, sin incontinencia. Tiene 
una uroflujometria con flujo oscilante, tendencia a campana, 
con disminución de actividad electromiográfica y sin residuo 
post miccional significativo. El tercer paciente se estudia 
con cartilla miccional, flujometria con electromiografía de 
superficie y ecografia vesical pre y post miccional, mostrando 
chorro continuo , con capacidad vesical adecuada, sin residuo 
post miccional y sin incontinencia. La cuarta paciente tiene 
un EUD que muestra mínima disminución de la capacidad 
vesical compliance adecuada, contracciones no inhibidas 
aisladas del detrusor sin incontinencia y esfinter competente.

 DISCUSIÓN
En la evolución del tratamiento de RMS genitourinarios, se 
ha visto una aumento importante de la sobrevida, principal-
mente secundario a mejores esquemas de quimioterapia y 
al enfrentamiento multidisciplinario y por protocolos (4). En 
esta línea, el enfoque quirúrgico actual va principalmente 
enfocado a una resección tumoral que implique un óptimo 
tratamiento pero con el objetivo de además de ser segura, 
deje menos secuelas en los niños. Es por esto que el uso de 
braquiterapia, al ser más localizada en el área tumoral, es una 
gran herramienta en el manejo de esta patología. La medición 
de las secuelas mediantes estudios de función vesical, en 
adultos sometidos a braquiterapia, muestran predominancia 
en síntomas irritativos vesicales seguidos de incontinencia( 
5,6). En niños, un estudio previo, donde se analizan secuelas 
en RMS urológicos con diversos tratamientos, sin separar 
braquiterapia, muestra principlamente secuelas en la capa-
cidad vesical, perservando la compliance, contrario a lo que 
supondria una cicatriz quirúrgica y fibrosis por radioterapia 
(7) Esto es similar a lo observado en nuestra serie, donde, 
si bien hay pocos síntomas miccionales, en 2/4 pacientes 
vemos una disminución de su capacidad vesical, y no hay 
pacientes con alteraciones en compliance del detrusor. Sin 
embargo, observamos como limitante de nuestro estudio, 
la falta de evaluación urodinámica previo a la cirugía y al uso 
de braquiterapia. Estimamos que ésto es importante para 
poder objetivizar las secuelas de la braquiterapia dejadas 

level that focuses on the tumor area without greatly affecting neighboring tissues.
This could imply less likelyhood to cause side effects in bladder dynamics.
We have shown in this series, with urodynamic evaluation, that these patients with RMS have minimal alterations in uro-
dynamic Studies and have no post-treatment clinical impact. Future work is aimed at evaluating urodynamics before and 
after brachytherapy.
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en estos niños; por lo que se ha incorporado la evaluación 
urodinámica al protocolo de estudio y seguimiento para 
futuros casos. Concluimos que la braquiterapia, al irradiar 
más localizadamente logra un adecuado control tumoral sin 

dañar a vejiga y uretra ni afectar su función, dado nuestros 
hallazgos en los estudios urodinámicos y la ausencia de 
alteraciones clínicas en nuestros pacientes. 

Tabla 1

Edad diagnóstico 
(años)

Edad actual 
(años)

Género 
(M/F)

Diagnóstico Tratamiento

2 7 M RMS embrionario de Próstata 
etapa IV

QMT 49 Sem + BT Semana 
24

5 10 M RMS embrionario de Vejiga 
etapa II

QMT 45 Sem + Cx BT 
sem 12

7 10 M RMS embrionario de Prostata 
etapa III

QMT 49 Sem + BT Semana 
22

4 6 F RMS botroide de Vagina 
etapa I

QMT 45 Sem + Cx BT 
sem 12
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