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RESUMEN

Introducción: El rabdomiosarcoma (RMS) representa el 3º tumor sólido extracraneal pediátrico. El
uso de braquiterapia nos ha dado una nueva  herramienta en el tratamiento de esta patología.  En
este trabajo queremos reportar la experiencia del uso de cirugía más conservadora asociada a
braquiterapia en pacientes con RMS urológicos. Método: Revisión de todos los casos del año 2004-
2011 de RMS urológicos manejados con braquiterapia postoperatoria y/o intraoperatoria, asociado a
quimioterapia (QMT) preoperatoria. Resultados: En los 8 años de estudio hubo 6 RMS; se incluyen 5
pacientes dado que uno fue RMS testicular que no requirió radioterapia. Caso 1: Masculino de 2 años
RMS embrionario Grupo  IV Estadío 4 de próstata, con QMT según protocolo y braquiterapia en la
semana 24 de QMT. Lleva 76 meses libre de enfermedad. Caso 2: Masculino de 5 años, RMS em-
brionario Grupo III Estadío 2 en vejiga, con QMT preoperatoria (12 semanas), cirugía con resección
de tumor en cara anterior de vejiga y braquiterapia; completó esquema QMT. Lleva 30 meses libre de
enfermedad, sin alteraciones miccionales. Caso 3: Masculino de 7 años, RMS embrionario Grupo III
Estadío 3 de próstata, con QMT según protocolo y braquiterapia en la semana 22 de QMT.  Lleva 17
meses libre de enfermedad, función vesical e intestinal normal. Caso 4: Femenino de 4 años, RMS
botroide Grupo III Estadio 1 de vagina, con quimioterapia preoperatoria (12 semanas), cirugía  y
braquiterapia postquirúrgica,  completó esquema de QMT. Lleva 4 meses libre de enfermedad, sin
alteración miccional ni  intestinal. Caso 5: Femenino de 2 años, RMS embrionario Grupo III Estadío 3
de psoas con compromiso de vejiga, con  cirugía, QMT según protocolo y radioterapia externa; pre-
sentó recidiva local, por lo que inicia QMT,  cirugía resectiva del tumor en cara posterior de vejiga y
uréter derecho + radioterapia intraoperatoria con cono. Lleva 2 meses libre de enfermedad. Sin alte-
ración miccional ni  intestinal. Conclusión: En la búsqueda de elementos menos invasivos y seguros,
y con esto, menos secuelantes, la braquiterapia es una muy buena herramienta  en el manejo de los
rabdomiosarcomas de vías urinarias, ya que permite una irradiación óptima y más focalizada al área
tumoral. En nuestro centro la experiencia aún es inicial, sin embargo se proyecta como una muy
buena opción en el tratamiento de los rabdomiosarcomas urológicos pediátricos.

ABSTRACT

Introduction: The rhabdomyosarcoma (RMS) represents the 3rd extracraneal solid tumor in children.
Brachytherapy use has given a new tool in this disease treatment. In this investigation we want to
report the experience of conservative surgery associated to brachytherapy in patients with urological
RMS. Method: Retrospective review of all the urological RMS cases between the years 2004-2011
managed with postoperative and/or intraoperative brachytherapy, associated to preoperative
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chemotherapy (CMT). Results: In a 8 year period there were 6 RMS; 5 are included because one case
was a testicular RMS that did not required radiotherapy. Case 1: Two years old male children, prostatic
group IV stage 4 embryonal RMS, with CMT according to protocol and brachytherapy in the 24th week
of CMT. Has been 76 months free of disease. Case 2: Five years old boy, bladder group III stage 2
embryonal RMS, with preoperative CMT (12 weeks), surgery including resection of tumor in the bladder
anterior wall and brachytherapy; completed CMT protocol. Has been 30 months free of disease,
without voiding disorders. Case 3: Seven years old boy, prostatic group III stage 3 embryonal RMS,
with CMT according to protocol and brachytherapy in 22nd CMT week. Has been 17 months free of
disease, normal bladder and intestinal function. Case 4: Four years old girl, vagina group III stage 1
botyroid RMS, with preoperative CMT (12 weeks), resective surgery and post-operative brachytherapy,
completed CMT according to protocol. Has been 4 months free of disease, without voiding or intesti-
nal disorders. Case 5: Two years old girl, psoas compromising bladder group III stage 3 embryonal
RMS, with surgery, CMT according to protocol and external radiotherapy. Presented local recurrence
reason why initiates new CMT protocol, resective posterior wall bladder and right ureter surgery +
intraoperative radiotherapy cone. Has been 2 months free of disease. Without voiding or intestinal
disorders. Conclusions: In the search for less invasive and secure elements, and with this, less sequelae,
brachytherapy arises as a good tool in the management of urological rhabdomyosarcoma; allowing
optimal and more focalized tumor radiation. In our center, the experience is still little, but is projected
as a very good option in the treatment of urologic pediatric rhabdomyosarcoma.

INTRODUCCIÓN

El rabdomiosarcoma (RMS) es el tumor maligno de
partes blandas más frecuente en la infancia; repre-
senta el 15%-20% de los tumores pediátricos siendo
el 3º tumor extracraneal en incidencia, después del
neuroblastoma y del tumor de Wilms1. La localiza-
ción más frecuente de los RMS es en cabeza y cue-
llo, seguido de tracto genitourinario, con 22% del to-
tal. En tercer lugar están las extremidades y luego
localizaciones menos frecuentes como tórax, vía bi-
liar, tronco y región perianal2.

En la actualidad la sobrevida del RMS pélvico
ha aumentado considerablemente, esto basado prin-
cipalmente en protocolos del IRS (Intergroup
Rhabdomyosarcoma Study) y manejo multidiscipli-
nario3. Así mismo, ha habido modificaciones en el
enfoque quirúrgico, siendo la tendencia actual a ci-
rugías más conservadoras y con esto, buscar me-
nos secuelas en el futuro.

La sobrevida del RMS genitourinario actualmen-
te es de 85% a 5 años4, y el objetivo principal, lue-
go de la sobrevida, es buscar una calidad de vida
óptima, lo que es especialmente importante en pe-
diatría.

La braquiterapia irradia una menor superficie de
tejidos respecto a la radioterapia externa que con-
vencionalmente se aplica a estos tumores, disminu-
yendo la cantidad de tejidos sanos irradiados y con
esto secuelas a futuro14.

Hay pocos estudios que hayan descrito el uso
de braquiterapia asociada a cirugía en pediatría, bien
sola o como complemento en caso de tumores ex-
tensos, con bordes histológicos positivos, o como
tratamiento asociado a la quimioterapia5.

En este trabajo queremos reportar la experien-
cia del uso de cirugía más conservadora asociada a
braquiterapia en pacientes con RMS urológicos tra-
tados en nuestro servicio.

MÉTODO

Estudio retrospectivo de los casos de RMS tratados en
el Hospital Exequiel González Cortés, en los últimos 8
años. Se incluyeron todos los casos de RMS de vejiga,
próstata y tracto urogenital, tratados con braquiterapia
post y/o intraoperatoria asociado a QMT preoperatoria.

Se revisó edad, género, síntomas iniciales, es-
tudio y etapificación (Tabla 1), biopsia,  esquema de
quimioterapia, tiempo de cirugía, tipo de radiotera-
pia, técnica de braquiterapia y controles al alta, con
énfasis en síntomas de disfunción miccional o se-
cuelas de cirugía o radioterapia.

RESULTADOS

En un periodo de 8 años se trataron 16 niños con RMS en
el Hospital Exequiel González Cortés; de ellos, 6 fueron
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Tabla 1. Etapificación según grupos clínicos y TNM25

Grupo I Enfermedad localizada, completamente resecada
Grupo II Tumor resecado con evidencia de extensión regional
Grupo III Resección incompleta con residuo macroscópico
Grupo IV Metástasis a distancia presentes al inicio

Estadio Sitio T Tamaño N M
1 Cabeza y cuello T1 o < 5 cm o > 5 cm N0, N1 o Nx M0

(excluidos parameníngeos) T2
GU no vejiga no próstata

2 Vejiga /próstata T1 o < 5 cm N0 o Nx M0
Extremidades T2
Parameníngeos craneales
Otros (tronco, retropiritoneo, etc)

3 Vejiga /próstata T1 o < 5 cm N1 M0
Extremidades T2
Parameníngeos craneales > 5 cm N0, N1 o Nx M0
Otros (tronco, retroperitoneo, etc)

4 Todos T1 o < 5 cm o > 5 cm N0 o N1 M1
T2

T1: Confinado al sitio anatómico de origen
T2: Extensión o fijación a tejido adyacente
N0: Sin compromiso de ganglios clínicos
N1: Ganglios comprometidos clínicamente
M0: Sin metástasis
M1: Con metástasis

Tabla 2: Resumen pacientes

Caso Diagnóstico Esquema Esquema Cirugía MLEb Secuelas
QMTa Radioterapia vesicales

Intestinales

1 Rabdomiosarcoma VAC 49 semanas Braquiterapia Instalación 76 Disfunción
embrionario Estadio 4 guías miccional
Grupo IV de próstata mejora con KPP

2 Rabdomiodarcoma VAC 45 semanas Braquiterapia Resección 30 No
embrionario Estadio 2 50 Gy + guía
Grupo III de vejiga

3 Rabdomiodarcoma VAC 45 semanas Braquiterapia Instalación 17 No
embrionario Estadio 3 guías
Grupo III de próstata

4 Rabdomiosarcoma VAC 45 semanas Braquiterapia Resección 4 No
botroide Estadio 1 + guías
Grupo III de vagina

5 Rabdomiosarcoma VAC 45 semanas Radioterapia Resección en 2 No
embrionario Estadio 3 Externa (1ª etapa) Radioterapia 2 etapas,
Grupo III de psoas intraoperatora cono 10 Gy 2ª con RT int.

a Quimioterapia
b Meses libres de enfermedad
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del área urogenital; se analizan 5 casos ya que uno fue
un RMS testicular que no requirió radioterapia (Tabla 2).

El primer caso corresponde a un niño de 2 años,
cuya presentación fue un cuadro de retención urina-
ria, encontrándose un tumor prostático de 4,5 x 5 cm
(TAC) con metástasis pulmonares; se realiza biopsia
abierta  y se diagnostica un rabdomiosarcoma em-
brionario Etapa 4 Grupo IV; inicia quimioterapia se-
gún esquema VAC (Vincristina, Actinomicina,
Coclofosfamida) por 49 semanas, buena respuesta
con disminución de masa tumoral y desaparición
imagenológica de las metástasis; a las 24 semanas
de QMT se instalan guías de braquiterapia, la que se
realiza en 4 días. Termina su QMT con mejoría desde
el punto de vista clínico y radiológico, actualmente en
seguimiento con 76 meses libres de enfermedad. Ha
sido tratado por incontinencia urinaria con buena res-
puesta a manejo de  kinesioterapia de piso pélvico.

El segundo caso corresponde a un niño de 5 años,
que debuta con un cuadro de hematuria, por lo que se
estudia encontrando un tumor de 4 x 5 x 3 cm (TAC) en

cara anterior de vejiga; se realiza biopsia por cistoscopía
diagnosticándose un rabdomiosarcoma embrionario gru-
po III estadio 2 de vejiga; inicia esquema de quimioterapia
VAC 45 semanas y en la semana 12 se realiza resección
del tumor e instalación de guías de braquiterapia, la que
se realiza con 50 Gy en un área 3,7 x 2,4 x 4,6 cm; com-
pleta QMT con mejoría clínica y radiológica, actualmente
lleva 30 meses libres de enfermedad; no presenta altera-
ciones en su función miccional ni digestiva.

El tercer caso corresponde a un niño de 7 años,
que consulta por retención urinaria; en su estudio se
diagnostica un tumor prostático de 5,1 x 5,7 x 7 cm
(TAC); se realiza biopsia transrectal diagnosticando
un rabdomiosarcoma embrionario estadio 3 Grupo
III; inicia quimioterapia  según esquema VAC 45 se-
manas; en la semana 22 se realiza braquiterapia;
completa su QMT sin evidencias de enfermedad. Ac-
tualmente lleva 17 meses libres de enfermedad y no
presenta alteraciones miccionales ni digestivas.

El caso cuatro (Figura 1) es  una niña de 4 años,
que consulta por sangrado vaginal, se diagnostica

A: Lesión turmoral preoperatoria. B: RNM.

C: Intraoperatorio. D: Con guías de braquiterapia.

Figura 1. RMS vaginal



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2 AÑO 2012102

un tumor de vagina de 9 x 6,5 x 5,6 cm (RNM), se
realiza biopsia endoscópica y se diagnostica un
rabdomiosarcoma  botroide Estadio 1 Grupo III; ini-
cia quimioterapia según esquema VAC 45 semanas;
a las 12 semanas se realiza cirugía evidenciando
origen en cuello uterino con 2 áreas pequeñas de
implantación en vagina, sin compromiso de uretra ni
recto y se coloca guía para braquiterapia, la que se
realiza en esa semana. Termina su quimioterapia sin
evidencias de enfermedad; lleva 4 meses de segui-
miento libre de enfermedad y no presenta alteracio-
nes miccionales ni digestivas.

El quinto caso (Figura 2) es una niña de 2 años
que consulta por disuria, se estudia encontrando
masa de 15 x 10 x 8 cm (TAC) que compromete
fosa ilíaca derecha, desde psoas a cara posterior
de vejiga; se realiza biopsia por laparoscopia diag-
nosticando rabdomiosarcoma embrionario Etapa 3
Grupo III; inicia esquema de QMT según esquema
VAC por 45 semanas; en la semana 12 se realiza
cirugía resectiva limitada por el compromiso de los
vasos ilíacos; posteriormente se realiza radiotera-
pia externa por 6 semanas; por persistir tumor pese
a RT y QMT se realiza segunda cirugía resectiva,
en donde se evidencia compromiso de cara pos-
terior de vejiga y uréter derecho; durante la ciru-
gía se realiza radioterapia intraoperatoria con cono,
10 Gy. Termina esquema de QMT y lleva 2 meses
libre de enfermedad. No presenta alteraciones
miccionales.

DISCUSIÓN

En el esquema de manejo del RMS, basado en el proto-
colo IRS IV (1991-1997)15, hemos visto un aumento
importante de la sobrevida, esto es principalmente gra-
cias a los avances de la quimioterapia y el estableci-
miento de protocolos que son continuamente revisados.

En el tratamiento de los RMS urogenitales se ha
experimentado un cambio desde cirugías radicales
con poco uso de adyuvantes16 a encontrar esque-
mas de quimioterapias que pueden ser utilizadas
como primera línea de manejo y posterior
reevaluación para definir necesidad de cirugía y ra-
dioterapia logrando con esto una reducción en el ta-
maño tumoral, actuando la quimioterapia como un
factor pronóstico importante17,18.

Basado en lo anterior, pensamos que la cirugía
debe ser segura en el manejo tumoral, pero además
se deben buscar opciones en que se garantice una
buena calidad de vida para los niños; esto es parti-
cularmente importante en el área genitourinaria,  ya
sea con el fin de preservar la vejiga, lograr continen-
cia a futuro y preservar fertilidad.

Es en este punto en que la radioterapia, como
coadyuvante en el manejo local del tumor, se hace
fundamental. A partir de esto se han buscado nue-
vas estrategias en esta área, como el uso de radia-
ción localizada, braquiterapia, que a pesar de estar
poco descrita en niños, ha demostrado su seguridad
en el manejo de esta enfermedad8, 9.

A: TAC tumor al diagnóstico. B: TAC previo a 2ª cirugía. C: Radioterapia intraoperatoria.

Figura 2. RMS de psoas
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Si bien el uso de braquiterapia en sarcomas en
niños ha sido descrita desde los años 806,7, no es
sino hasta la última década en que hay series mayo-
res describiendo resultados promisorios. Tal es el
caso de Martelli et al, con una serie de 26 niños con
RMS vésico-prostático, y una serie de 38 niñas con
RMS genital tratadas con cirugía conservadora y
braquiterapia8,9.

La braquiterapia tiene la ventaja de otorgar alta
dosis de radiación, para un control adecuado de la
enfermedad, pero sobre una superficie limitada de
tejido, disminuyendo el daño a órganos adyacentes,
y con esto, secuelas en el futuro5, otorgando com-
parativamente ventajas sobre la radioterapia exter-
na convencional.

Si bien la braquiterapia se describe desde prin-
cipios del siglo XX, con la inserción de agujas de
radiación realizadas en acero o platino, no es hasta
pasado la mitad de siglo en que empieza a ser utili-
zada en el tratamiento de cáncer de próstata,
ampliándose su uso en la década de los 70 al desa-
rrollarse la tecnología necesaria para su aplicación15.

En nuestra serie vemos buenos resultados fun-
cionales, sin embargo, en los últimos pacientes es
muy precoz asegurar una óptima función vesical dado
el poco tiempo de seguimiento; series muestran que
pacientes con RMS vésico-prostático sometidos a
cirugía, QMT y RT convencional tienen tasas de fun-
ción vesical normal sólo en 40% de los niños10, con
alteraciones significativas en distensibilidad
atribuibles a la radioterapia pélvica11, 12. Además se
ha descrito en niñas con RMS genitourinarios secue-
las atribuibles a la radioterapia en más de 50% de
ellas,  como falla ovárica, estenosis vaginal, obstruc-
ciones ureterales y vejiga neurogénica13.

En esta serie hay 2 pacientes con RMS
próstático. Ambos fueron sometidos a QMT y
braquiterapia, sin necesidad de cirugía sobre el tu-
mor, lo que ha sido descrito en tumores de próstata
en adultos desde la década de los 70  y ampliamen-
te usada a partir de fines de los 9021-23, así como en
algunos casos en niños8. Estos pacientes poseen
adecuada continencia, si bien uno requirió el apoyo
de kinesioterapia de piso pélvico. Consideramos que
el no realizar una cirugía radical en estos casos cam-
bia el pronóstico en continencia, tal como ha sido
descrito en adultos21-24.

 Respecto a las 2 niñas con RMS, uno vaginal y
otro de psoas con compromiso de vejiga y uréter, es
difícil evaluar secuelas dado que ambas llevan poco
tiempo de seguimiento (4 y 2 meses, respectivamen-
te), además una de ellas recibió adicionalmente ra-
dioterapia externa convencional, por lo que puede
presentar secuelas a futuro.

En el caso del RMS de psoas, representó un
desafío importante al equipo, ya que por su exten-
sión comprometía e incluía en el tumor vasos ilíacos,
vejiga y uréter derecho; es por esto que se realiza
en un primer tiempo una cirugía que fue limitada por
el compromiso de los vasos ilíacos; luego de eso
radioterapia externa. Dado persistencia del tumor, en
relación a vejiga y uréter, se decidió una segunda
cirugía de rescate, planificada con radioterapia in-
traoperatoria, con el fin de tener mejores oportuni-
dades en el manejo local de la enfermedad. Esta
conducta ha sido descrita en otras series que inclu-
yen RMS, principalmente cuando, por la extensión
del tumor, se pronostica un difícil manejo local26,27.

En esta serie hay sólo 1 paciente con RMS vesical,
sin embargo, tal como se describe en otras series4,9,
una cirugía conservadora de vejiga asociado a
braquiterapia da buenos resultados, ya que lleva 30
meses de seguimiento libre de enfermedad y no pre-
senta sintomatología secundaria a su cirugía vesical.

Si comparamos nuestros resultados funcionales,
considerando que su validez está limitada a poco tiem-
po de seguimiento, con otras series, es optimista. Se
describen secuelas en RMS vaginales y uterinas en
20% de los casos sin que hayan requerido interven-
ción quirúrgica19,20, en RMS vésico- prostáticos se han
descrito secuelas importantes con incontinencia que
no responde a tratamiento kinésico en menos de un
5% de los pacientes en la serie más grande descrita9.

CONCLUSIÓN

Si bien en nuestro centro la experiencia aún es ini-
cial, muestra una tendencia bastante positiva. Con-
sideramos que falta seguimiento y un mayor número
de casos,  pero la braquiterapia aparece como una
muy buena alternativa y los resultados son
promisorios, tanto en sobrevida libre de enfermedad
como en menos secuelas a futuro.
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