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CO35) BRAQUITERAPIA EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA ¿UNA MEJOR ALTERNATIVA CON MENOS SE-
CUELAS?
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Introducción: El Rabdomiosarcoma (RMS) representa el 3er tumor sólido extracraneal pediátrico. El uso de
braquiterapia, herramienta no habitual, nos permitiría un mejor resultado en el tratamiento de esta patología. Repor-
tamos el uso de cirugía conservadora asociada a braquiterapia en pacientes con RMS urológicos en nuestro servi-
cio.
Método: Revisión retrospectiva (2004-2011) de pacientes con RMS urológico manejados con braquiterapia
postoperatoria y/o intraoperatoria, asociado a quimioterapia (QMT) preoperatoria.
Resultados: De 16 casos de RMS, 5 cumplen con criterios de inclusión. Caso-1: Masculino, 2 años, RMS embrio-
nario Grupo IV Estadío-4 de próstata, con QMT según protocolo y braquiterapia en la semana 24 de QMT. 74 meses
libre de enfermedad. Caso-2: Masculino, 5 años, RMS embrionario 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. 21 meses libre de enfermedad, sin alteraciones miccionales. Caso-3: Masculino, 7 años, RMS
embrionario Grupo III Estadío-3 de próstata, con QMT según protocolo y braquiterapia en la semana 22 de QMT. 14
meses libre de enfermedad, función vesical normal. Caso-4: Femenino, 4 años, RMS botroide Grupo III Estadio-1
de vagina, con QMT preoperatoria (12 semanas), cirugía y braquiterapia postquirúrgica. Completó esquema de
QMT. 1 mes libre de enfermedad, sin alteración miccional ni intestinal. Caso-5: Femenino, 2 años, RMS embrionario
Grupo III Estadío-3 de psoas con compromiso vesical, con cirugía, QMT según protocolo y radioterapia externa.
Presentó recidiva local, inicia QMT, cirugía tumoral en cara posterior de vejiga y uréter derecho más radioterapia
intraoperatoria con cono. Actualmente en esquema de QMT de recidiva. Sin alteración miccional. Actualmente
ningún paciente presenta secuelas en órganos vecinos atribuibles a la radioterapia.
Conclusión: Basados en esta serie y en la búsqueda de elementos menos invasivos y seguros, por ende, menos
secuelantes, la braquiterapia se muestra como una buena alternativa en el manejo de los rabdomiosarcomas de
vías urinarias. Debido a que permite una irradiación óptima y más focalizada al área tumoral. Si bien es cierto, la
experiencia aún es inicial, se proyecta como una buena opción en el tratamiento de los rabdomiosarcomas urológicos
pediátricos.


