
El rabdomiosarcoma (RMS) es el sarcoma

más común en pediatría, metastásico en el

15% de las ocasiones. Para diagnóstico y

estadiaje son necesarias pruebas de imagen

(RMN del tumor primario y su extensión

locorregional, TAC pulmonar, gammagrafía

ósea con 99mTc) así como aspirado-biopsia

bilateral de médula ósea.

La tomografía por emisión de positrones

(PET) aporta información estructural y

metabólica del tumor y sus metástasis,

permitiendo localizar áreas activas no

valorables con otros estudios.

Se pretende comparar la utilidad de la PET 

respecto a las evaluaciones convencionales 

de imagen en RMS pediátricos.

1. La PET es una modalidad fiable para la

evaluación de niños con RMS, mostrando

mayor rentabilidad en la evaluación

ganglionar.

2. En nuestro caso, las metástasis hubiesen

pasado inadvertidas con estudio

convencional y nos ayudó en el diagnóstico

de metástasis óseas.

3. La plena evaluación corporal puede revelar

metástasis de tejidos blandos insospechados

(implicación pronóstica y de manejo).

OBJETIVO

Niño de 8 años derivado para estudio de

masa tumoral orofaríngea con afectación

cerebral. Hiperemia y secreción conjuntival

izquierda. Endotropía izquierda por parálisis

de VI par izquierdo y queraconjuntivitis

secundaria. TAC craneal urgente: lesión

ocupante de espacio extraaxial en fosa

cerebral media izquierda. RMN cráneo-facial:

masa tumoral polilobulada de 6,5x5x4,5 cm,

desde pilar amigdalino anterior y orofaringe

izquierda hasta la fosa temporal izquierda,

invadiendo seno cavernoso izquierdo y

desplazando lóbulo temporal, con afectación

vena oftálmica izquierda. TAC pulmonar:

imagen nodular subpleural en lóbulo inferior

izquierdo. Gammagrafía ósea con Tc99:

captación patológica en esfenoides, maxilar y

zigomático izquierdo sin captación patológica

a distancia. PET: múltiples focos

hipermetabólicos en esternón, costilla

izquierda, ambas palas ilíacas, acetábulo

izquierdo, fémur derecho y columna vertebral

D1-D10 y L2. Radiología convencional sólo

detecta lesión lítica en fémur derecho. Se

confirman localizaciones metastásicas en PET

con RMN posterior. Biopsia tumoral con

diagnóstico de RMS orofaríngeo embrionario

metastásico.
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axial y coronal 
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craneal.

Gammagrafía 
ósea Tc99.
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coronal y 
sagital PET-
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