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PRESENTACIONES DE RESIDENTES (PERI) 

Rabdomiosarcoma alveolar de pie. Reporte de un caso 

Dr. DANIEL EDUARDO VAINERAS* 

Se trata de una paciente de 16 años de edad, del 
sexo femenino, que consulta a nuestro Servicio en 
marzo de 1993 por presentar dolor y tumefacción 
en pie izquierdo. 

Al examen radiológico observamos rarefacción 
en base de tercer y cuarto metatarsianos y en el 
cuboides (Figura 1). 

Se complementan los estudios con tomografía 
axial computada (TAC), donde observamos el com-
promiso del cuboides (Figura 2). 

El centellograma óseo total informa aumento de 
captación del radioisótopo en el mediopié y la reso-
nancia magnética nuclear demuestra la afectación 
de las partes blandas. 

Se decide realizar una punción biopsia; su estu-
dio sugiere la confirmación mediante biopsia qui-
rúrgica. Su examen informa proliferación tumoral 
redondocelular mesenquimática indiferenciada. 

El diagnóstico diferencial se establece con el fe-
notipo antigénico del tumor mediante inmunohis-
toquímica, positiva para vimentina, actina muscu-
lar estriada y mioglobina. 

Se realiza TAC tóracoabdominal para descartar 
metástasis y estadificar a la paciente. 

Se comienza el tratamiento con radioterapia y 
seis ciclos de quimioterapia con ciclofosfamida, 
adriamicina, vincristina y actinomicina D. 

Se procede a realizar la amputación parcial del pie 
con márgenes oncológicos mediante estudio histopa-
tológico intraoperatorio, incluyendo los tres últimos 
rayos, el cuboides, la tercera cuña y la carilla articular 
del calcáneo de la articulación de Chopart (Figura 3). 

En la Figura 4 podemos apreciar una zona de 
necrosis secundaria al tratamiento neoadyuvante en 
el cuarto metatarsiano. 
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Como resultado final, la paciente presenta flexo-
extensión del tobillo e inversión del pie conserva-
das, con eversión ausente (Figura 5). 

El equipamiento protésico se efectuó con suple-
mentos siliconados, poseyendo la paciente un co-
rrecto apoyo plantar no doloroso. 

A los 20 meses del tratamiento no se ha detecta-
do recidiva ni metástasis. 

DISCUSIÓN 

Moderador: Dr. ALDO A. CASTAGNO 

Moderador: El presentador nos muestra un al-
goritmo de estudio para estas lesiones y una radio-
grafía donde se ve una patente ósea característica 
de una lesión poliostótica; luego se realiza una cen-
tellografía ósea donde hay una hipercaptación; tam-
bién una tomografía axial computada que muestra 
las crestas óseas que están comprometidas, pero que 
tampoco es característica, y finalmente una resonan-
cia magnética que muestra bien la lesión en las par-
tes blandas. 

Deseo preguntar a los jóvenes que están en la 
sala si podemos hablar de una lesión tumoral sola-
mente o podemos evocar algún otro diagnóstico 
viendo solamente estas imágenes. Si esta lesión es 
ósea propiamente dicha, o hay partes blandas que 
están comprometidas. O si hay un diagnóstico dife-
rencial para comentar. 

(Nadie responde.) 

Moderador Ante estas imágenes pienso que no 
sólo es una lesión tumoral sino también una lesión 
parasitaria o infecciosa que está en una etapa don-
de no haya reparación ósea sino simplemente que 
haya una destrucción ósea. 



 

Fig. 1. Se observa rarefacción en la base de tercer y cuarto metatarsianos y en el cuboides. 

Con respecto a si es un tumor óseo primario o 
lesión de partes blandas, debe considerarse que 
tumores óseos frecuentes a nivel del pie o la 
mano generalmente afectan un solo hueso; la pre-
sencia de múltiples piezas óseas y partes blandas 
afectadas induce a pensar que se trata de una le-
sión de partes blandas que compromete niveles 
óseos. 

Finalmente, repasando el grupo etario, nos rela-
tan que se trata de una niña de 16 años; habría que 
ver qué tumores de partes blandas son los más fre-
cuentes en esta edad y localización. Los tumores 
que afectan a los niños desde el nacimiento hasta los 
15-20 años en las partes blandas, en casi un 50% de 
los casos se trata de aquellos de estirpe muscular del 
tipo del rabdomiosarcoma. De ellos,  los de    las ex- 

  

 

Fig. 2. TAC que evidencia el compromiso del cuboi-
des. 

Fig. 3. Resección realizada. Se observa la carilla articular 
del calcáneo de la articulación de Chopart y el colgajo plan-
tar que se conservó. 



 

Fig. 4. Se aprecia una zona de necrosis secundaria al tra-
tamiento neoadyuvante en el cuarto metatarsiano. 

tremidades se presentan con cierta frecuencia, y 
evolucionan con invasión ósea. 

Podemos concluir que se trata de un tumor de 
partes blandas, hemos descartado que es una lesión 
poliostótica y con un gran compromiso en las partes 
blandas, y en segundo lugar hemos insinuado el 
diagnóstico de rabdomiosarcoma, con las imágenes 
que nos ha mostrado el Dr. Vaineras. 

¿Alguien nos quiere proponer algún diagnóstico 
diferencial, basándonos en la histología de los tumo-
res, entre los tumores de partes blandas que afectan 
fundamentalmente las extremidades y en este grupo 
etario? ¿O alguien nos quiere proponer algún trata-
miento, conociendo el diagnóstico? 

A los jóvenes: ¿les parece que se puede optar por 
una cirugía conservadora, es necesario realizar una 
cirugía radical? 

Dr. Fernando S. Silberman: Aprovechando el si-
lencio de los jóvenes, quiero comentar algo como para 
incentivarlos a discutir, ya que hay que tomar esto 
como un ejercicio para poder asimilar conocimientos 
que puedan ayudarnos en la práctica. 

Lo que deseo decir es que, como mencionó el 
moderador, éstas son imágenes que se pueden prestar a 
confusión con procesos infecciosos inespecíficos, 
parasitarios, displásicos, pero fue la biopsia la que 
determinó el diagnóstico. Frente a la imagen anato-
mopatológica, con la cual no se tiene un en-
trenamiento como el de un patólogo, se puede ob-
servar la cantidad de células redondas que poseen. 
Traté de distinguir en las imágenes que hemos visto 
fibras musculares que parecen estar presentes, pero 
éstas no son imágenes típicas de rabdomiosarco-
ma. Por los pocos casos que recuerdo, el rabdo-
miosarcoma es un tumor que aparece en  edades   un 

 
Fig. 5. Resultado final. 

poco más avanzadas que en el grupo etario del 
que estamos hablando. 

De todas maneras, hecho el diagnóstico y desde 
el punto de vista terapéutico, creo que el estadio 
en que está este caso es avanzado, porque por lo 
que hemos visto esta lesión tumoral ya ha tomado 
varios huesos; por lo tanto no da para hacer una 
cirugía conservadora. Además, por la ubicación 
del tumor, pienso que lo mejor es la amputación 
radical. 

Personalmente no tengo experiencia, por lo que me 
gustaría saber qué efectos puede producir en este 
tipo de tumores un tratamiento con quimioterapia. 

Dr. Iván Gorosito: A modo de aporte, y con 
respecto a lo que se preguntó sobre qué otro tumor 
de pie en este grupo etario podría tener una imagen 
radiológica similar, tuve la oportunidad, y no hace 
mucho tiempo, de asistir a una mujer joven (30-35 
años) con una imagen de compromiso muy similar 
a la aquí presentada (tres cuñas y parte del cuboi-
des), y se trataba de un condrosarcoma de partes 
blandas, de la sinovial en la vaina del tibial posterior 
que había invadido   la planta  del pie,  el  que  com- 



prometía parte de la cuña y del cuboides; por su-
puesto, con una anatomía patológica muy diferen-
te, no está dentro del grupo etario presentado, pero 
vale la pena mencionarlo. 

Moderador: Respondiendo a lo mencionado 
por el Dr. Silberman, creo que es importante 
comentar cómo hicieron el diagnóstico; el presenta-
dor comentó que el patólogo le sugiere ver la pieza 
ósea, después de analizado el material de la pun-
ción, porque no podía avanzar mucho más allá en 
el diagnóstico. 

Hacemos un alto aquí para comentar dos pala-
bras sobre la importancia de la punción y el valor 
de la biopsia incisional. Aparentemente en los tu-
mores de partes blandas parecería que la biopsia 
por punción es citológica, mientras que la biopsia 
incisional de estos tumores, que tienen muchas pa-
tentes diferentes, contribuye a una observación am-
plificada. 

Por otro lado, es evidente la presencia de mu-
chas células redondas, y en este grupo etario los 
tumores de partes blandas son tumores de células 
pequeñas y redondas. 

Desde el punto de vista histológico los tumores 
que pueden llegar a considerarse son: el sarcoma 
de Ewing, neuroepiteliomas, ectodérmicos y, por-
qué no, algunos tumores malignos secundarios que 
pueden tener esta patente. En este preparado se ven 
no sólo células redondas sino también algunas cé-
lulas gigantes, como ocurre en algunas patentes de 
tumores secundarios. 

En la revisión bibliográfica efectuada analizamos 
un trabajo muy interesante, que presentó un grupo 
de cirujanos y oncólogos de la Casa Cuna en un con-
greso en Córdoba, donde se observaron 137 casos 
(a 1987) de rabdomiosarcomas alveolares, donde 
mostraban que estos tumores constituyen del 10 al 
15% de los tumores malignos de la infancia y co-
rresponden a más de la mitad (53%) de todos los 
sarcomas de tejidos blandos en los niños, siendo el 
grupo etario niños y adolescentes. 

Se mencionó que comienza en el tejido muscu-
lar, lo que es seguro, pero se cree también que po-
drían originarse de la célula mesenquimática 
periostótica potencial, que puede diferenciarse en 
hueso, cartílago o tejido muscular. 

El pronóstico de esta enfermedad está dado fun-
damentalmente por el grado de extensión en el mo-
mento del diagnóstico, la localización del tumor y 
su histología. 

La estadificación indica que en los Grados I y II 
son de buen pronóstico y de mal pronóstico los Gra-
dos III y IV. 

Esta lesión hasta los años 1960-65 tenía mal pro-
nóstico, pero a partir de esa fecha, cuando se empe-
zó a ensayar con protocolos quimioterápicos agre-
sivos, sumados a los efectos de la radioterapia, se 
comprendió que esta lesión en los estadios I y II era 
prácticamente controlable en un 90% de los casos. 

Seguramente éste es el protocolo que han usado 
los autores y quisiera preguntarle qué algoritmos de 
tratamiento emplearon para este caso en particular. 

Presentador El presentador continúa con el 
relato del caso. 

Moderador: En la literatura se ha consagrado 
al tratamiento como una cirugía no mutilante, 
que debe ser efectuada luego de una neoadyuvan-
cia, es decir, luego de un tratamiento quimiotera-
pia) sistémico, primero para un control local de la 
lesión, ya que esta patología da metástasis locales 
o a distancia, quimioterapia intensa para evitar el 
progreso de la lesión, y en segundo lugar estaría 
indicada la cirugía, completando el tratamiento con 
radioterapia en dosis de 3.000/3.500 rads. 

Algunos autores reconocen a la quimioterapia 
como segunda etapa del tratamiento pensando que 
la radioterapia va tal vez a erradicar la lesión. A 
nosotros nos parece más racional que la cirugía esté 
en segundo lugar y terminar con la radioterapia para 
atacar el foco. 

Estas lesiones tienen buen pronóstico cuando son 
tomadas tempranamente, en estadios I y II. Este es 
un rabdomiosarcoma alveolar que no tiene tan buen 
pronóstico en los niños, pero en este caso se ha ob-
tenido buen resultado, a dos años no se ha presen-
tado recidiva, siendo el resultado funcional y esté-
tico satisfactorio. 
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