
El Rabdomiosarcoma (RMS) es la forma más frecuente de sarcoma de partes blandas de los 
niños y adultos jóvenes representando aproximadamente 4-5% de las neoplasias malignas.  
Para su diagnóstico y estadiaje es preciso la realización de iRM y análisis anatomopatológico 
del tumor primario +/- de las metástasis, incluyendo estudio molecular; así como estudios de 
un extensión mediante TC corporal total y gammagrafía ósea y o PET-TC  

Paciente varón de 9 años afecto de un RMS alveolar 
(RMSa) PAX7-FKHR (+), en gemelo izquierdo, 
metastásico (ganglionares locales y a distancia, junto 
con metástasis óseas) (pT3b, N2, M1). Recibe 
tratamiento según protocolo Protocolo EpSSG-RMS-MET 
2008 (no abierto el estudio “Bernie”, en ese momento) 
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NOTA CLÍNICA 

CONCLUSIONES 

Dentro del estadiaje de los RMS; sobre todo de aquellos de mal pronóstico, puede ser útil la 
realización del ganglio centinela  intraoperatorio y el análisis genético del mismo para rastrear 
translocaciones presentes en el tumor primario, independientemente de la anatomía patológica 
del mismo; ya que esto puede optimizar el esquema de tratamiento de las metástasis 
ganglionares y por ende, el pronóstico de estos pacientes.  

Se obtiene respuesta parcial (RP) del tumor primario y 
muy buena parcial (MBRP) de la enfermedad metastásica, 

sin que se objetiven ya las mismas en los diferentes 
estudios de imagen. 

 

Se realiza ganglio centinela 
intraoperatorio con la 
inyección  de Tc99m 

Nanocolide alrededor de la 
cicatriz de la biopsia del 
tumor, localizándose un 

único grupo ganglionar (+) 
en la región inguinal 

izquierda que se extirpan 
para su análisis. 

Inicialmente la anatomía 
patológica no muestra 
afectación ganglionar 

metastásica; por lo que no 
se realiza vaciamiento 

ganglionar. 
 

Conocida la alteración 
molecular al 

diagnóstico, se envían 
las muestras al centro 
de referencia (HUVH 

Barcelona) para 
realizar el estudio 

pertinente por RT-RCR; 
objetivándose tanto en 
la de tumor primario 
como en el ganglio 

centinela positivo la 
presencia de la 

translocación PAX7-
FKHR; por lo que, a 

posteriori, se incluyen 
en el tratamiento 

radioterápico todas las 
cadenas ganglionares 

afectas al debut. 
 

Al Debut Tras 3 IVAdo 


