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1.METODOLOGÍA 
  

La presente guía ha sido desarrollada por un equipo multidisciplinar de 

especialistas dedicados al diagnóstico y tratamiento de pacientes pediátricos y 

adultos con rabdomiosarcoma. Para su desarrollo se ha llevado a cabo una 

búsqueda bibliográfica en PubMed y se han consultado guías internacionales 

como EpSSG (European Pediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group) [1]. Tras 

dicha revisión, cada sección ha sido presentada por uno de los expertos al grupo 

en una reunión telemática para discusión y consenso de las recomendaciones y 

su grado de evidencia correspondiente. El panel ha adoptado los niveles de 

evidencia/grados de recomendación de la Sociedad Americana de 

Enfermedades Infecciosas (Tabla 1)[2]. Los autores coordinadores eran 

responsables de recopilar y homogeneizar las diferentes aportaciones. Todos los 

autores han revisado y aprobado la versión final del manuscrito.  

Aunque  las características generales del rabdomiosarcoma pleomórfico se 

comentan en la presente guía a efectos exclusivamente comparativos con el 

resto de subtipos, su comportamiento se asemeja más al de otros sarcomas de 

partes blandas del adulto y su tratamiento sigue los principios de los mismos, por 

lo que remitimos al lector a las guías terapéuticas específicas [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Tabla 1. Niveles de evidencia 

Niveles de evidencia   

I Evidencia de al menos un ensayo clínico aleatorizado de gran 
tamaño y de buena calidad metodológica (bajo potencial de 
sesgo) o de meta-análisis de ensayos randomizados de calidad y 
sin heterogeneidad 

II Ensayos aleatorizados de pequeño tamaño o de gran tamaño 
pero con sospecha de sesgo (baja calidad metodológica) o meta-
análisis de dichos ensayos  o ensayos con heterogeneidad 
demostrada.  

III Estudio de cohortes prospectivo 

IV Estudios de cohortes retrospectivos o estudios caso-control.  

V Estudios sin grupo control, reportes de casos u opinión de 
expertos.  

Grados de 
recomendación 

  

A Fuerte evidencia de eficacia con beneficio clínico sustancial, 
fuertemente recomendado.  

B Fuerte o moderada evidencia de eficacia pero con beneficio 
clínico limitado, generalmente recomendado.  

C Insuficiente evidencia de eficacia o el beneficio no supera los 
riesgos o desventajas (efectos secundarios, costes), opcional.  

D Moderada evidencia en contra de la eficacia, generalmente no 
recomendado.   

E Fuerte evidencia en contra de la eficacia o resultado adverso, no 
recomendado nunca.  

 

  



   
 

 

2.INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA  

El rabdomiosarcoma (RMS) es el sarcoma de partes blandas (SPB) más 

frecuente en la edad pediátrica, representando en nuestro país el 55% de este 

grupo de tumores [4]. Equivale al 3,7% del cáncer infantil, con una incidencia 

anual de aproximadamente 4,4 casos por millón de niños de 0 a 14 años de 

edad. Estas cifras son similares a las proporcionadas por otras series de Europa 

y Estados Unidos [5-7]; los países asiáticos refieren incidencias más bajas, en 

torno a 2-3 casos por millón [8,9 ]. En España se diagnostican aproximadamente 

30 casos cada año [10]. Existe una mayor incidencia en el sexo masculino 

(relación 1,5/1), y en el grupo de 1 a 4 años de edad (6,3 casos por millón), 

aunque en el subtipo embrionario está descrito un pico de incidencia en la 

adolescencia. Los dos subtipos histológicos más frecuentes son el embrionario 

(55-60% de los casos) y el alveolar (20-25%), siendo el fusocelular/esclerosante 

mucho más infrecuente [7] (Figuras 1 y 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: número total de casos de Rabdomiosarcoma en Estados Unidos, entre los 
años 1973 y 2005, distribuidos por edad al diagnóstico. Fuente: Sultan I, Qaddoumi I, 
Yaser S, Rodriguez-Galindo C, Ferrari A. Comparing adult and pediatric 
rhabdomyosarcoma in the surveillance, epidemiology and end results program, 1973 to 
2005: an analysis of 2,600 patients. J Clin Oncol. 2009;27(20):3391-7. 

  



   
 

 

 

           
Figura 2: incidencia del rabdomiosarcoma pediátrico en España (niños de 0 a 14 años) 
por grupos de edad (menores de un año; de uno a cuatro años; de 5 a 9 años; de 10 a 
14 años; y total: de 0 a 14 años, en color más oscuro). La barra azul representa casos 
totales (años 1990 a 2018) y la naranja rayada incidencia anual por millón (años 2000 a 
2017). Fuente: Pardo Romaguera E, et al. Cáncer infantil en España. Estadísticas 1980-
2018. Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP). Valencia: Universitat de 
València, 2019. 

 

En el rabdomiosarcoma se identifican factores predisponentes en un pequeño 

porcentaje de pacientes, de manera similar a lo que ocurre en otros cánceres 

pediátricos. Sin embargo, existen asociaciones tanto con factores ambientales 

(exposición materna a radiación, y de cualquiera de los progenitores a drogas de 

abuso) como síndromes genéticos de predisposición a cáncer (Li-Fraumeni, 

DICER1), y polimalformativos (Costello, neurofibromatosis tipo I, Noonan, 

Beckwith-Wiedemann) [11].  

Aproximadamente el 40% de los RMS se diagnostican a partir de los 20 años de 

edad, lo que equivale al 1% de los SPB y al 0,02% del cáncer en adultos [12]. A 

diferencia de los pediátricos, destaca la elevada proporción de histología 

pleomórfica (muy infrecuente en niños), la localización más frecuente en 

extremidades y el peor pronóstico [7]. 

  



   
 

 

3. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS  

Aunque el RMS puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, algunas 

localizaciones se asocian con mayor frecuencia a determinadas variantes 

histológicas. La región de cabeza y cuello concentra entre el 35%-50% de los 

casos, con tres áreas importantes: órbita, parameníngea y no-parameníngea 

[13]. Los RMS del aparato genitourinario suponen el 25% de casos, en su 

mayoría embrionarios. Las extremidades suponen el 20% de casos y en su 

mayoría son de la variante alveolar. Pared costal, retroperitoneo y vía biliar son 

otras localizaciones posibles [14]. La afectación ganglionar es frecuente en el 

RMS, especialmente en niños mayores y adultos, y en la variante alveolar [15], 

lo que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir las técnicas de imagen 

adecuadas para estadificación y seguimiento. 

3.A Diagnóstico por Imagen 

Rx simple: Presenta una utilidad limitada en la evaluación del tumor primario, 

pero es útil para una valoración inicial de calcificaciones, o de afectación ósea 

asociada. 

Ecografía: Se debe utilizar como primera prueba de imagen ante cualquier masa 

palpable sospechosa, así como ante clínica abdominal o genitourinaria en niños 

[16]. Aparecen como tumoraciones hipoecoicas y heterogéneas, de patrón 

inespecífico, con vascularización prominente. En localizaciones como el 

epidídimo pueden simular un proceso inflamatorio. 

RM: Técnica de elección en el área de cabeza y cuello, así como para la 

estadificación local. Se presenta como masa de características inespecíficas, 

con señal similar o ligeramente hiperintensa respecto al músculo en T1; e 

intermedia o alta en secuencias T2/STIR. Tras la administración de contraste hay 

realce intenso pero heterogéneo. Con técnicas de difusión se objetivan valores 

bajos de ADC en las zonas de predominio celular, y valores intermedios o altos 

en zonas de predoiminio mixoide y/o necrótico [17]. El suptipo alveolar asocia 

focos dispersos de necrosis y un realce más heterogéneo y septado, con 

frecuente afectación de músculo, fascias, hueso y ganglios linfáticos regionales 



   
 

 

[18]. El RMS pleomórfico, casi exclusivo del adulto, suele presentar cambios 

necróticos y hemorrágicos más prominentes, con realce de predominio periférico 

tras contraste [19] . 

TC: Puede ser la primera exploración en niños mayores y adultos en 

localizaciones de cabeza y cuello, tórax o abdomen. No tiene características 

específicas. 

PET/TC: Si bien la actividad metabólica del RMS puede ser variable, ésta tiende 

a ser elevada, habiéndose demostrado valor pronóstico en el estudio basal de 

estadificación[20], de forma que valores altos de SUVmax, SUVpeak o glicolisis 

total tumoral se observan de forma más prevalente en pacientes con formas mas 

agresivas.[21]. 

3.B Biopsia 

Las biopsias (tanto quirúrgicas como percutáneas) deben planificarse de manera 

que la cicatriz y el trayecto de la misma sean fácilmente resecables y respetando 

la anatomía compartimental. Es imprescindible la coordinación entre el equipo 

radiológico y el quirúrgico. En determinadas localizaciones (ej. vía urinaria, vía 

biliar) pueden realizarse biopsias endoscópicas. La hemostasia debe ser muy 

cuidadosa, para evitar la diseminación tumoral, y en lo posible se evitará colocar 

drenajes que, de ser necesarios, deben situarse paralelos a la incisión de biopsia 

y lo más cercanos posible a ésta. Debe evitarse atravesar diferentes 

compartimentos anatómicos y comprometer estructuras vasculonerviosas, que 

dificulten la resección oncológica posterior. 

- Biopsia con aguja gruesa (BAG): Actualmente es el método de elección en la 

mayoría de situaciones, ya que son menos invasivas y raramente producen 

siembra tumoral [22,23]. Su realización guiada por técnicas de imagen (ecografía 

principalmente, o TC) [24], permite evitar áreas necróticas o quísticas y previene 

posibles complicaciones. La aguja debe dirigirse hacia zonas periféricas del 

tumor, hacia áreas con alto metabolismo detectado en PET/TC o con claro realce 

de contraste en RM o TC. Por lo general será suficiente emplear agujas del 14 o 

16G de 10-20mm, realizando los pases necesarios para obtener material 



   
 

 

suficiente para realizar estudios histológicos, inmunohistoquímicos y 

moleculares (mínimo de 4-5 cilindros). Es recomendable emplear la técnica 

coaxial para no comprometer el trayecto de acceso. 

- Biopsia quirúrgica: Es una alternativa igualmente válida, pero se suele 

reservar para aquellos casos en los que la BAG no sea posible o tras 2 intentos 

de la misma no se haya obtenido material adecuado o suficiente, o cuando la 

biopsia excisional con márgenes amplios sea una opción razonable. Debe 

asegurarse que el trayecto de biopsia quede incluido en la incisión definitiva. En 

las extremidades, la incisión quirúrgica debe ser siempre longitudinal al eje 

mayor del miembro.  

- Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF): No está indicada para el estudio 

inicial del tumor. Puede utilizarse en el diagnóstico de la recaída.  

  



   
 

 

4. ANATOMÍA PATOLÓGICA 

CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA Y MOLECULAR:  

Los RMS se clasifican en cuatro subtipos histológicos principales: embrionario 

(ERMS), alveolar (ARMS), fusocelular/esclerosante y pleomórfico, cada uno con 

sus características histológicas, inmunohistoquímicas y moleculares [25] (Tabla 
2). 

1. ERMS: es el subtipo más frecuente. Un tercio de los casos aparecen en niños 

menores de 5 años. En los adultos constituyen el 20% de los RMS.  Se localiza 

predominantemente en cabeza y cuello y zona genitourinaria. Histológicamente 

la forma clásica muestra estroma mixoide y grados variables de diferenciación 

celular rabdomioblástica: 1.1 Clásico (incluye botrioides); 1.2 ERMS con 

predominio de componente fusocelular; 1.3 ERMS densamente celular. 

2. ARMS: es el segundo subtipo en frecuencia dentro de los RMS (25%), 

afectando a niños y jóvenes de entre 10-25 años y adultos de más de 40 años. 

Se localiza más frecuentemente en partes blandas profundas de las 

extremidades. Histológicamente es un tumor indiferenciado de células 

pequeñas, redondas y azules (células primitivas) con diferenciación muscular 

esquelética demostrable mediante inmunohistoquímica: 2.1  Clásico; 2.2 Sólido 

3. RMS fusocelular/esclerosante: subtipo poco frecuente (3-10% de los RMS) 

descrito en niños y adultos. Histológicamente está compuesto por células 

fusiformes “en espina de pescado” con mayor o menor componente de 

esclerosis.  Se han descrito cuatro variantes en función de sus características 

moleculares: 3.1 RMS fusocelular congénito/infantil [26,27]; 3.2 RMS 

fusocelular/esclerosante [28]; 3.3 El RMS fusocelular intraóseo [29]; 3.4 RMS 

fusocelular/esclerosante sin alteraciones genéticas identificables. 

4. RMS pleomórfico: tumor de presentación en adultos mayores de 50 años. 

Histológicamente se caracteriza por una proliferación de células fusiformes o 

rabdoides con marcado pleomorfismo. Son tumores de cariotipo complejo sin 

alteraciones genéticas características, comparables a los sarcomas pleomórficos 

indiferenciados.   



   
 

 

5. RMS NOS (subtipo no especificado): se utiliza este término cuando es 

posible hacer un diagnóstico de RMS, pero no del subtipo específico. Esto puede 

ocurrir cuando la muestra es muy pequeña y/o tiene artefactos. 

La presencia de anaplasia se puede observar tanto en ERMS como en ARMS.  

Se define como la presencia de células con núcleos grandes, lobulados e 

hipercromáticos, al menos tres veces mayores que los de las células vecinas, y 

mitosis atípicas multipolares. 

Tabla 2. Clasificación histológica y molecular del RMS 

 

SH   

ERMS ARMS RMS 
fusocelular/esclerosante 

1.1 Clásico: 
Estroma mixoide;  
diferenciación 
rabdomioblástica 
celular variable; línea 
de cambium 
(botrioides) 
1.2 Con comp. 
fusocelular: 
células fusiformes 
predominantes con 
áreas tipo clásico 
1.3 Densamente 
celular: patrón 
sólido y células con 
formas y tamaños 
variables 

2.1 Clásico: con patrón 
arquitectural alveolar: 
septos fibrosos tapizados 
de células tumorales 
primitivas  

2.2 Sólido: patrón 
arquitectural en sábana, 
con células tumorales 
primitivas 

Tumor exclusivamente 
fusocelular con mayor o 
menor componente de 
esclerosis. 

Las células pueden 
disponerse en nidos, 
trabéculas, cordones o 
microalveolos. 

IHQ 
Desmina 

Miogenina (<80% de 
las células)) 

MyoD1 

Desmina 

Miogenina (> 80% de las 
células)) 

MyoD1 

Desmina (difusa) 

MyoD1 (focal o difusa en 
fusocelular/ difusa en 
esclerosante) 

Miogenina (focal) 

BM  FOXO1 + PAX3 (70-90%); 
FOXO1 + PAX7 (10-30 %); 
PAX3-NCOA2, FOXO1-
FGFR1(1-5%) 

3.1 VGLL2/NCOA2/CITED 
3.2 MYOD1                        
3.3 TFCP2/NCOA2  

 

RMS: Subtipo Histológico (SH); Inmunohistoquímica (IHQ); Biología Molecular (BM) 

  



   
 

 

RECEPCIÓN Y ESTUDIO MACROSCÓPICO DEL ESPECÍMEN:  

Las muestras deben remitirse preferiblemente en fresco, ya sean biopsias o 

piezas quirúrgicas.  El material de biopsia debe ser suficiente para estudio 

morfológico, inmunohistoquímico y molecular (ver en apartado “procedimientos 

diagnósticos y estadiaje”). 

Las piezas quirúrgicas pueden recibirse sin tratamiento previo (resección 

primaria) o tras tratamiento neoadyuvante. La pieza se debe marcar con tinta 

china; pesar, medir y orientar; hacer fotografías; documentar el porcentaje 

macroscópico de necrosis; tomar muestras de márgenes de resección y tumor 

(1 bloque por cm) para incluir en parafina; tomar muestras del tumor en fresco 

para estudios moleculares; procesar todos los ganglios linfáticos. 

 INFORME DIAGNÓSTICO: 

El informe anatomopatólogico debe incluir información respecto a:  

- Tipo y subtipo histológico (patrón arquitectural, tipo celular, estroma, número 

de mitosis/10CGA, porcentaje de necrosis y anaplasia). 

- En las piezas quirúrgicas, además se debe informar de la localización 

anatómica, del tipo de resección quirúrgica, del estado de los márgenes de 

resección y distancia mínima al tumor, de los signos de respuesta al tratamiento 

en casos de neoadyuvancia (porcentaje de necrosis/fibrosis u otros cambios 

regresivos), la invasión vascular y los ganglios metastásicos. 

- Tinciones inmunohistoquímicas: resultado negativo; positivo (focal o difuso). 

 

- Biología molecular: tipo de técnica FISH; PCR; RT-PCR; NGS; especificando 

reactivos utilizados, resultados y criterios para positividad. 

Para diagnosticar un RMS y subtipificarlo se requiere una integración de la 

morfología e inmunohistoquímica (se recomienda realizar miogenina, MyoD1 y 

desmina). Es necesario, asimismo, analizar la presencia de reordenamientos de 

los genes FOXO1a (FOXO1-PAX3, FOXO1-PAX7, FOXO1-FGFR1) y PAX3 

(PAX3-NCOA2) [30] mediante FISH, RT-PCR o NGS. 



   
 

 

5. ESTADIFICACIÓN  Y ASIGNACIÓN DE RIESGO  

5.A. ESTADIFICACIÓN 

- Local: La evaluación radiológica inicial debe incluir radiografías simples del área 

afectada, así como imágenes de RM o TC del tumor primario y las estructuras 

circundantes. Debe incluir todas las referencias anatómicas en el entorno del 

tumor que puedan condicionar el abordaje quirúrgico: tractos vásculo-nerviosos, 

afectación fascial, ósea o de órganos adyacentes, especialmente en zonas 

complejas [31]. Es importante que las estaciones ganglionares proximales al 

tumor queden estudiadas, sobre todo cuando se utiliza la RM, para ampliar la 

zona de estudio adecuadamente [32] . 

- Metastásica: El estudio de la enfermedad metastásica debe adaptarse a las 

características clínicas e histológicas. Basándose en las posibles zonas de 

diseminación, el estudio debe incluir una tomografía computarizada de tórax y 

ecografía, especialmente en la zona pélvica.  

El PET-TC puede aumentar la precisión del estadiaje inicial en el RMS, 

especialmente en la detección de afectación ganglionar, donde ha demostrado 

alta sensibilidad (69-100%) y especificidad (89-100%)[33]. Pese a todo, la 

biopsia selectiva de ganglio centinela detectado por SPECT/TC sigue siendo la 

técnica de elección en la caracterización definitiva de la afectación ganglionar 

[34] También se recomienda su empleo para la detección de diseminación 

metastásica a distancia, especialmente en órganos poco habituales. Los 

protocolos más recientes de RMS de varios grupos cooperativos incluyen la 

realización de PET-TC como procedimiento recomendado (IIB)[35,36,37]. Es 

superior a la gammagrafía convencional para la detección de afectación ósea, 

tanto cortical como endomedular, sustituyendo a ésta. La RM de cuerpo entero 

es una alternativa igualmente válida [38].  

El TC de tórax sigue siendo la técnica de elección en la valoración inicial de 

posibles metástasis pulmonares.  

 



   
 

 

- Estadiaje ganglionar y ganglio centinela:  

Ganglios sospechosos: Es imprescindible un detallado muestreo de los ganglios 

clínica o radiológicamente sospechosos, al diagnóstico y en la recaída. La 

obtención de muestras de los ganglios puede realizarse mediante PAAF, BAG 

percutánea o Biopsia quirúrgica, dependiendo de cada situación clínica.  

Ganglios no sospechosos: Existe controversia en cuanto al estudio histológico 

de los ganglios no sospechosos, ya que la evaluación mediante pruebas de 

imagen (ecografía, RM), en caso de exploraciones negativas o dudosas, se ha 

demostrado insuficiente. En los casos con alto riesgo de afectación ganglionar, 

actualmente se recomienda su evaluación mediante PET/TC [39,40] y/o biopsia 

ganglionar mediante técnica de ganglio centinela. Esta última se recomienda 

especialmente en casos de negatividad clínica y/o radiológica pero con alto 

riesgo de afectación. Se recomienda emplear una técnica con doble marcaje y 

esta debería llevarse a cabo  en centros especializados para su realización 

[41,42]. La evaluación histológica ganglionar es particularmente necesaria en 

tumores situados en las extremidades y en los tumores paratesticulares de más 

de 5cm en niños mayores de 10 años de edad. En las extremidades, se deben 

evaluar los ganglios regionales y los ganglios “en tránsito”, ya que su afectación 

tumoral influye tanto a nivel terapéutico como pronóstico. A tal efecto, las nuevas 

guías quirúrgicas del EpSSG proveen una orientación muy detallada de los 

ganglios a valorar según cada localización tumoral. Dichas guías están 

disponibles a través de la página web del EpSSG [43] 

Examen de médula ósea: El estadiaje de la enfermedad metastásica debe incluir 

también aspirado y biopsia bilateral de médula ósea. El estudio de médula ósea 

se puede omitir en pacientes con tumores < 5cm , fusion negativa y sin 

diseminación a ganglios linfáticos [44] 

- Estudios de laboratorio: Los estudios iniciales de laboratorio deben incluir un 

hemograma completo, electrolitos séricos, pruebas de función hepática y renal, 

niveles séricos de fósforo, magnesio, ácido úrico y calcio.  



   
 

 

- Punción lumbar: Se recomienda la punción lumbar en los casos de RMS 

primario parameníngeo (incluidos los localizados en nasofaringe, la cavidad 

nasal, el oído medio, el seno paranasal y la fosa infratemporal) si hay evidencia 

de invasión intracraneal/meníngea por imagen.  

- Otros estudios: Antes de iniciar el tratamiento, se recomienda realizar una 

ecocardiografía y una evaluación hormonal. Dependiendo de la localización del 

tumor, la edad y la rama de tratamiento se debe considerar la preservación de la 

fertilidad.  

5.B ASIGNACIÓN DE RIESGO  

La estratificación del riesgo para el RMS se basa tanto en un sistema de 

estadiaje previo al tratamiento (TNM) como en un sistema post-quirúrgico 

establecido por el Intergroup Rhabdomyosarcoma Clinical Grouping System 

(IRS)[44,45](Tabla 3).  

Tabla 3. Clasificación IRS (post-quirúrgica)  

 

 

 

 

 

 

Grupo Extensión de la enfermedad 
Grupo I Enfermedad localizada, resecada 

Grupo Ia Confinada al lugar de origen 
Grupo Ib Infiltrativa, ganglios negativos 
Grupo II Resección macroscópica con evidencia de diseminación 

regional 
Grupo IIa Tumor localizado con enfermedad residual microscópica 
Grupo IIb Enfermedad regional con afectación ganglionar / Resecada, 

sin resto microscópico 
Grupo IIc Enfermedad regional con afectación ganglionar / Resecada, 

con resto microscópico 
Grupo III Resección incompleta 

Grupo IIIa Localizada o regional, biopsia 
Grupo IIIb Enfermedad localizada o regional con resto macroscópico 
Grupo IV Metástasis a distancia 

 



   
 

 

El subgrupo clínico se determina después del procedimiento quirúrgico y antes 

de iniciar la terapia sistémica. Se basa principalmente en la extensión del tumor 

residual después de la cirugía o de la biopsia inicial, teniendo en cuenta la 

afectación de los ganglios linfáticos regionales. La asignación del grupo de riesgo 

final se completa tras considerar la histología, la localización y la edad. Algunos 

grupos cooperativos empiezan a considerar la fusión de FOXO1 en lugar de la 

histología como marcador de la estratificación del riesgo [46]. En la Tabla 4 se 

pueden observar los grupos finales de riesgo del EpSSG tras considerar todos 

los factores mencionados.   

Tabla 4. Grupos de riesgo 

*Fusión FOXO1-PAX3, FOXO1-PAX7, FOXO1-FGFR1, PAX3-NCOA2 

- Grupo de riesgo: BR = Bajo riesgo; RE = Riesgo estándar; AR = Alto riesgo; MAR = Muy alto 
riesgo 

Estadio IRS (post-quirúrgico): Grupo I = resección primaria completa (R0); Grupo II = resto 
microscópico (R1) o resección primaria completa con N1; Grupo III = resto macroscópico (R2) 

- Localización: Favorable  = órbita, génito-urinario, cabeza y cuello no parameníngeo, vía biliar; 
Desfavorable = resto de localizaciones (parameníngeo, extremidades u otra localización 
diferente);  

- Ganglios linfáticos (clasificación TNM): N0 = Sin afectación clínica ni histológica; N1 = 
Afectación clínica o histológica.  

- Tamaño y edad: Favorable  = Tamaño <5cm y Edad <10 años; Desfavorable = Tamaño >5 cm 
o Edad ≥10 año 

 

GRUPO 
DE 

RIESGO 

 

Subgrupo 

 

Fusión*  

 

Estadio 
IRS 

 

Localización 

 

Ganglios 

 

Edad y 
tamaño 

BR A - I Cualquiera N0 Ambas 
favorables 

RE B  - I Cualquiera N0 Al menos una 
desfavorable 

RE C - II, III Favorable N0 Cualquiera 

AR D - II, III Desfavorable N0 Cualquiera 

AR E - II, III Cualquiera N1 Cualquiera 

AR F + I, II, III Cualquiera N0 Cualquiera 

MAR G + II, III Cualquiera N1 Cualquiera 

MAR H Cualquiera IV Cualquiera Cualquiera Cualquiera 



   
 

 

6. TRATAMIENTO 

6.A TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA 

6.A.1 Tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico en los pacientes con 

rabdomiosarcoma localizado tiene como objetivo aumentar las tasas de 

supervivencia libre de enfermedad y las opciones de curación, y es parte 

fundamental del tratamiento multimodal de estos pacientes. Con el tratamiento 

multidisciplinar actual, la tasa de supervivencia global a 5 años en pacientes con 

enfermedad localizada, está en torno al 80% [47]. El tratamiento sistémico se 

adapta, tanto en esquema como en duración, al grupo de riesgo de la 

enfermedad, integrándolo con el tratamiento local (cirugía +/- radioterapia). 

(Tabla 5).  

Tabla 5. Tratamiento local y sistémico 
 

GRUPO DE 
RIESGO 

Subgrupo Quimioterapia Tratamiento local 

BR A VA x 8  Cirugía 

RE B IVA x 9 Cirugía 

RE C IVAx9 o 

IVAx5+ 4xVA* 

Cirugía +/- 
Radioterapia** 

AR D IVA x 9 + mantenimiento 6 ciclos Radioterapia +/- 
cirugía*** 

AR E IVA x 9 + mantenimiento 6 ciclos  Radioterapia +/- 
cirugía*** 

AR F IVA x 9 + mantenimiento 6 ciclos  Radioterapia +/- 
cirugía*** 

MAR G IVADo  x 4 + IVA  x 5 + mantenimiento 
12 ciclos 

 Radioterapia +/- 
cirugía*** 

MAR H IVADo x 4 + IVA x 5 + mantenimiento 12 
ciclos 

 Radioterapia +/- 
cirugía*** 

*Los pacientes recibirán 9 ciclos de IVA en total sin radioterapia si la RC se ha obtenido por 
una cirugía secundaria. Si reciben radioterapia el tratamiento consistirá en IVAx5 + VAx 4. 

** La órbita se considera favorable y se trata habitualmente con radioterapia sin cirugía si RC a 
quimioterapia previa. En este subgrupo de pacientes se puede omitir la radioterapia si por edad 
o localización se considera demasiado tóxica. 

*** Considerar cirugía solo si es factible R0 o R1 sin mutilación. Las localizaciones 
desfavorables son tratadas habitualmente con radioterapia sola. 



   
 

 

En pacientes con enfermedad de bajo riesgo o riesgo estándar sin enfermedad 
macroscópica se pueden administrar esquemas sin alquilante (VA) o con dosis 

reducidas (IVA/VA) sin un menoscabo del pronóstico y con un mejor perfil de 

toxicidad [50]. (IIA) (Tabla 6) 

La adición de antraciclinas no ha demostrado mejorar el pronóstico en pacientes 

con rabdomiosarcoma de alto riesgo en un estudio randomizado [51] por lo que 

no forma parte del tratamiento estándar en este grupo de riesgo, si bien puede 

considerarse su adicción a la quimioterapia de inducción en pacientes con 

enfermedad de muy alto riesgo (rabdomiosarcoma alveolar con afectación 

ganglionar)[52]. (IA) 

Tras completar la quimioterapia de consolidación, la adición de quimioterapia de 

mantenimiento durante 6 meses con ciclofosfamida oral diaria y vinorelbina 

semanal demostró, en un ensayo del grupo EpSSG [53], una mejoría tanto en 

términos de supervivencia libre de enfermedad como de supervivencia general 

en pacientes con enfermedad de alto riesgo, y es parte de la terapia estándar en 

este grupo de riesgo (IA). También se recomienda el uso de quimioterapia de 

mantenimiento en aquellos pacientes con enfermedad de muy alto riesgo 

después de completar la quimioterapia de consolidación si hay evidencia de 

remisión de la enfermedad (IIA).  

  



   
 

 

Tabla 6. Esquemas de tratamiento 

IVA Ciclos de 21 días Dosis diaria 

Ifosfamida Días 1 y 2 3 g/m2 

Vincristina Días 1, 8 y 15 (ciclos 1 y 
2) 

1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

Vincristina Día 1 (ciclos 3-9) 1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

ActinomicinaD (omitir durante RT) Día 1 1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

IVADO Ciclos de 21 días Dosis diaria 

Ifosfamida Días 1 y 2 3 g/m2 

Vincristina Días 1, 8 y 15 (ciclos 1 y 
2) 

1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

Vincristina Day 1 (ciclos 3-9) 1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

ActinomicinaD (omitir durante RT) Día 1 1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

Doxorrubicina (omitir durante RT)  Días 1 y 2 (ciclos 1-4) 30 mg/m2 

Mantenimiento Ciclos de 28 días Dosis diaria 

Ciclofosfamida oral 25 mg/m2 oral diario 28 días (no descanso entre ciclos) 

Vinorelbina   Días 1, 8 y 15 25 mg/m2 

VIT Ciclos de 21 días Dosis diaria 

Vincristina Días 1 y 8 1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

Irinotecan Días 1-5 50 mg/m2/día 

Temozolomida  Días 1-5 125 mg/m2/día 

VCDE Ciclos de 21 días Dosis diaria 

Vincristina Día 1 1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) 

Ciclofosfamida Día 1 1,5 g/m2 

Doxorrubicina Días 1-3 20 mg/m2/día 

Etoposido Días 1-3 150 mg/m2/día 

TVD Ciclos de 21-28 días Dosis diaria 

Topotecan Días 1-5 1,5 mg/m2/día 

Vincristina Días 5-6 infusión 
continua 

1 mg/m2/día (máximo 2 mg) 

Doxorrubicina Días 5-6 infusión 
continua 

22,5 mg/m2/día 



   
 

 

6.A.2 Tratamiento local: Cirugía y Radioterapia  

Cirugía. El control local de la enfermedad, mediante resección quirúrgica y/o 

radioterapia, es parte fundamental en el tratamiento multimodal de los pacientes 

con rabdomiosarcoma. La elección del tipo de tratamiento local se verá 

influenciada por diversos factores, entre ellos: la edad del paciente, el subtipo 

histológico, la biología tumoral, la localización y el tamaño del tumor primario, la 

respuesta al tratamiento quimioterápico neoadyuvante y la experiencia del 

equipo quirúrgico.  Los principios quirúrgicos del tratamiento del 

rabdomiosarcoma pediátrico (mucho más prevalente) se pueden aplicar, en 

general, a los pacientes adultos. El tipo de cirugía realizada al diagnóstico es uno 

de los factores que determinan la clasificación de riesgo y el tratamiento 

multimodal. El concepto de “grupo clínico postoperatorio” se refiere al grado de 

resección quirúrgica alcanzado y a la evaluación ganglionar; se trata de un factor 

pronóstico independiente en todas las localizaciones tumorales, lo cual remarca 

la importancia de la cirugía como parte esencial del tratamiento. En la mayoría 

de los casos la cirugía definitiva se lleva a cabo después de administrar 

tratamiento quimioterápico neoadyuvante (4 ciclos en enfermedad localizada y 6 

ciclos si es metastásica). Es aconsejable consultar a los equipos quirúrgicos de 

los centros de referencia antes de planificar la cirugía en un sarcoma, dada su 

enorme repercusión en el pronóstico y las posibles implicaciones funcionales, 

técnicas, etc. 

El equipo quirúrgico tratante debe ser capaz de anticipar la calidad de la 

resección que puede alcanzar, y si será preciso resecar estructuras anatómicas 

u órganos, o incluso, realizar procedimientos mutilantes. De ser así, los 

procedimientos reconstructivos deben preverse y llevarse a cabo en el momento 

óptimo del tratamiento multimodal. En ocasiones, cuando la resección implique 

procedimientos gravemente mutilantes, deben considerarse otras alternativas 

terapéuticas, fundamentalmente la radioterapia en sus diversas modalidades. No 

obstante, los procedimientos quirúrgicos mutilantes pueden ser preferibles o 

necesarios en algunas situaciones (ej. recaídas locales tras radioterapia previa). 

Puede consultarse un listado de los procedimientos considerados mutilantes 

[43]. La hoja quirúrgica debe reflejar la calidad de la resección alcanzada, ya que 

esta influye directamente en el pronóstico y tratamiento posterior. Para su 



   
 

 

correcta evaluación por parte de los patólogos, el cirujano debe realizar un dibujo 

orientativo del tumor y marcar con suturas los puntos críticos.  

La calidad de la resección estará determinada por el peor margen quirúrgico:  

R0 o resección microscópicamente completa. A su vez, esta puede ser “Amplia” 

(resección en bloque rodeada de tejido sano) o “Compartimental” (resección en 

bloque con todo el compartimento anatómico). La resección R0 debería ser, 

idealmente, el objetivo de todo tratamiento quirúrgico en sarcomas.  

R1 o resección microscópicamente incompleta. Este supuesto ocurre cuando el 

tumor o su pseudocápsula quedan expuestos en la superficie de resección, o 

bien, cuando los márgenes quirúrgicos presentan afectación microscópica, sin 

restos macroscópicos residuales. En el caso de producirse rotura de la 

pseudocápsula y salida de material tumoral, debe realizarse un lavado 

exhaustivo del campo, ampliar márgenes y quedar reflejado en la hoja operatoria, 

dado que requerirá añadir radioterapia local. 

R2 o resección macroscópicamente incompleta. Ocurre cuando queda tumor 

macroscópico residual.  

El momento de la resección tumoral también condiciona una serie de términos 

empleados habitualmente en los protocolos terapéuticos:  

Resección primaria: Se refiere a la resección completa con intención curativa 

(R0) realizada en el momento del diagnóstico, siempre y cuando esta no implique 

riesgo vital o de mutilación. Es imprescindible demostrar ausencia de 

enfermedad ganglionar o metastásica. Raramente es factible, por lo que debe 

valorarse con detenimiento. El debulking no está recomendado como tratamiento 

inicial [54]  

Re-resección pre-tratamiento: Se refiere a la segunda resección realizada tras 

una resección primaria R1 o R2, con el objetivo de alcanzar márgenes negativos 

(R0). Puede servir para evitar sobreestadiar al paciente y reducir así la intensidad 

de tratamiento posterior. 



   
 

 

En la gran mayoría de los casos, particularmente en niños, será imposible 

alcanzar una R0 al diagnóstico, por lo que la obtención de biopsias y la 

administración de tratamiento neoadyuvante será el abordaje más adecuado en 

la gran mayoría de los pacientes. 

Resección diferida: Es la cirugía definitiva que se lleva a cabo tras finalizar el 

tratamiento neoadyuvante (quimioterapia +/- radioterapia en algunas ocasiones).  

Su objetivo es alcanzar una resección R0/R1 de la masa residual. Habitualmente 

se trata de cirugías conservadoras que suelen combinarse con  radioterapia 

aunque, en algunos pacientes, la resección R0 evita la necesidad de irradiar. 

Cuando preoperatoriamente se ha administrado quimio y radioterapia, pueden 

estar justificados procedimientos “mutilantes”. A la hora de planificar la cirugía 

deben tenerse en cuenta modalidades como la braquiterapia, que pueden 

ofrecer enormes beneficios en pacientes concretos (ej. Tumores de vejiga o de 

vagina) [55,56]. La cirugía de “debulking” no parece ofrecer beneficios, por lo que 

en su lugar debería considerarse la radioterapia preoperatoria. En caso de 

realizar radioterapia preoperatoria deben tenerse en cuenta las posibles 

complicaciones quirúrgicas, recomendándose programar la cirugía en la ventana 

situada entre las semanas 4ª y 6ª tras la última sesión. 

Radioterapia. Las recomendaciones de tratamiento se basan en la mejor 

evidencia actual y estas guías aplican a todas las edades. Un estudio 

retrospectivo reportó que el tratamiento según esquemas pediátricos podía 

mejorar los resultados en pacientes adultos [57]. Para obtener un buen control 

local se requiere de la combinación de cirugía y radioterapia. Los resultados son 

mejores cuando se utilizan las dos modalidades. Si en aras a la morbilidad a 

largo plazo, se decide reducir la dosis de radioterapia, el cirujano debe planificar 

la cirugía acorde a la ausencia o menor irradiación. El control loco-regional sigue 

siendo uno de los retos puesto que la mayoría de los pacientes con recaída 

también presentan fallo loco-regional.  

La estratificación en diferentes grupos de riesgo es la base para determinar la 

intensidad de tratamiento. Fue aplicada en el recientemente cerrado estudio del 

2005 del EpSSG (RMS 2005) que ha reportado una significativa mejora en los 

resultados en los últimos años. El 85% de los pacientes con RMS localizado de 



   
 

 

alto riesgo recibieron radioterapia. La supervivencia libre de eventos (SLE) a 3 

años fue del 67% y para los pacientes de muy alto riesgo del 56%, resultados 

significativamente mejores que los obtenidos en controles históricos [51,52] 

(Tabla 5). 

Tiempo de administración: Según EpSSG RMS 2005, el tratamiento local, ya sea 

la segunda cirugía o radioterapia exclusiva, se administra en la semana 13 tras 

evaluar la respuesta después del tercer ciclo de quimioterapia de inducción. 

Técnica: El estudio EpSSG RMS 2005 recomendaba una técnica 3D, pero las 

altas tasas de significativa morbilidad a largo plazo en pacientes pediátricos y la 

evolución de las técnicas de irradiación disponibles hoy en día hacen que sea 

aconsejable utilizar técnicas altamente conformadas, como la intensidad 

modulada simple o rotacional.  

El tratamiento con protones (excluyendo la localización en extremidades) debe 

contemplarse como una opción, siempre que sea posible cumplir los tiempos 

adecuados de tratamiento y haya un beneficio dosimétrico en órganos de riesgo. 

La braquiterapia debe considerarse como una opción preferente en aquellos 

pacientes con localizaciones genito-urinarias, vejiga, próstata, vagina o tumores 

perineales, siempre y cuando el volumen a irradiar sea tratable con esta técnica. 

Esta valoración deben realizarla un oncólogo radioterápico junto con un cirujano 

con experiencia en tratamientos de braquiterapia. 

Dosis para el tumor primario: La dosis está determinada por el tipo histológico, 

la respuesta del tumor a la quimioterapia de inducción y el grupo de estadiaje 

IRS. (Tabla 7). 

Dosis para la región ganglionar afecta: La enfermedad ganglionar debe ser filiada 

al diagnóstico, bien por radiología, o idealmente mediante confirmación 

anatomo-patológica. Sólo se irradiarán aquellos pacientes con ganglios positivos 

al diagnóstico. En aquellos casos en los que la afectación ganglionar presenta 

una respuesta completa o se realiza un tratamiento quirúrgico con resección 

completa, la dosis a administrar sobre la zona de afectación inicial son 41,4 Gy 

en 23 fracciones. En los casos de persistencia de enfermedad en el momento de 



   
 

 

la irradiación se deberá realizar una sobreimpresión de dosis de 9 Gy en 5 

fracciones sobre esta enfermedad macroscópica residual, llegando a un total de 

50,4 Gy totales, independientemente de la histología. 

Tabla 7. Dosis de irradiación para el tumor primario según la histología y 
el grupo IRS (edad > 3 años) 

 
Grupo IRS RMS  embrionario RMS alveolar 

 
 

I 
 
 

No radioterapia 41,4 Gy en 23 fr 
 

II a, b y c 
 
 

41,4 Gy en 23 fr 41,4 Gy en 23 fr 
 

III seguido de: 
 
 

  

- Resección completa en un  
 

segundo tiempo 

36 Gy en 20 fr (si respuesta 
parcial) 

41,4 Gy en 23 fr (si 
enfermedad estable) 

41,4 Gy en 23 fr 

- Resección quirúrgica  
 

incompleta 
 

50,4 Gy en 28 fr 50,4 Gy en 28 fr 

- Respuesta clínica completa,  
 

no segunda cirugía 
 

41,4 Gy en 23 fr 50,4 Gy en 28 fr 

- Respuesta parcial (RP),  
 

enfermedad estable o  
 

progresión sin cirugía 

50,4 Gy en 28 fr + boost 5,4 
Gy en 3 fr 

45 Gy en 25fr si localización 
orbitaria y RP 

50,4 Gy en 28 fr + boost 
5,4 Gy en 3 fr 

 

  



   
 

 

6.B TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA  
6.B.1 Tratamiento sistémico. El pronóstico de estos pacientes es claramente 

peor, con supervivencias globales (SG) a los 3 y 5 años del 34% e inferiores al  

20% respectivamente, según un análisis multivariante combinado de grupos 

europeos y americanos. En éste, se definieron como factores de mal pronóstico 

la edad (< 1 año ó >10 años), la localización desfavorable, la afectación del 

hueso o de la médula ósea y la existencia de 3 ó más sitios metastásicos [58]. 

La SLE a los 3 años fue del 50%, 42%, 18%, 12% y 5% para los pacientes con 

0, 1, 2, 3 o 4 de dichos factores desfavorables.  En adultos se ha definido una 

SG aún peor, de un 4.3% a los 5 años [59] , que mejora con la aplicación de 

protocolos terapéuticos similares a los pacientes pediátricos [7].   

En los RMS metastásicos también la combinación de tratamiento sistémico y 

local consigue remisiones completas, aunque con frecuentes recaídas locales y 

a distancia. A pesar de que varios estudios han intentado mejorar los resultados 

agregando fármacos (principalmente en una fase de ventana) a la quimioterapia 

estándar VAC / IVA o sustituyendo nuevos agentes por uno o más componentes 

de dicho esquema, ningún régimen de quimioterapia ha demostrado ser más 

efectivo hasta la fecha [60,61].  Por tanto, el tratamiento sistémico estándar en 

los RMS metastásicos sería IVA o VAC añadiendo antraciclinas en la inducción 

(IVADo)  dada la actividad comprobada de la doxorrubicina en monoterapia en 

el RMS metastásico [62] (IIIB)  

Si la enfermedad está controlada al final de la consolidación, parece indicado el 

tratamiento de mantenimiento con ciclofosfamida oral diaria y vinorelbina 

intravenosa/oral semanal, dado que ha demostrado mejoría significativa de la 

supervivencia global en los RMS considerados de alto riesgo [53]. Sin embargo, 

hasta el momento, la intensificación con altas dosis de quimioterapia no ha 

demostrado ser beneficiosa [63] (III D) 

Al igual que en la mayoría de los sarcomas siempre se ha de considerar la 

posibilidad de inclusión en ensayo clínico. 

  



   
 

 

6.B.2 Tratamiento local  

Radioterapia. Con una baja evidencia, las recomendaciones internacionales 

avalan el uso de la irradiación sistemática de todas las localizaciones que sean 

técnicamente susceptibles de tratamiento con radioterapia y en las que el análisis 

riesgo/beneficio sea adecuado acorde al equipo médico tratante. Se desconoce 

si hay subgrupos que puedan beneficiarse más que otros, dadas las diferencias 

de pronóstico también en enfermedad metastásica [64]. Análisis retrospectivos 

sugieren un adecuado control de enfermedad con la irradiación de todas las 

series metastásicas, sobre todo en población pediátrica (IVB). Así, según series 

retrospectivas el tratamiento local agresivo de los pacientes metastásicos, 

incluyendo cirugía y radioterapia en combinación en aquéllos en los que sea 

factible, puede tener un impacto en la SLE (35% vs 16-20%) y en la SG (44% vs 

18%) [65]. Esto equivale a decir que el análisis riesgo/beneficio está abierto a 

ser interpretado por el clínico responsable, ya que no sabemos si hay subgrupos 

que puedan beneficiarse más que otros y probablemente la estratificación en 

grupos pronósticos de la enfermedad metástasica podría modular la intensidad 

del tratamiento (como lo hace en la enfermedad localizada). Tampoco es del todo 

claro el beneficio en supervivencia de la irradiación pulmonar total con dosis de 

15 Gy en 10 fracciones en los pacientes con metástasis pulmonares, aunque 

parece mejorar el control local pulmonar [66,67] (IIIC).  Dilucidar estos aspectos 

es uno de los objetivos primarios del próximo ensayo del grupo EpSSG: FaR-

RMS. La estratificación en grupos pronósticos de la enfermedad metástasica 

podría estratificar la intensidad del tratamiento, como lo hace en la enfermedad 

localizada [58].  

  



   
 

 

7. EVALUACIÓN DE RESPUESTA 

La valoración de la respuesta al tratamiento se basa en criterios de imagen antes 

y después de un número determinado de ciclos de tratamiento. Estos criterios de 

imagen pueden ser morfológicos, basados en la disminución o aumento de 

tamaño de lesiones diana escogidas; o funcionales, basados en diversas 

características biológicas del tumor: metabolismo glicídico (PET/TC), 

permeabilidad vascular (DCE-MRI, DCE-CT), necrosis (PET/TC, Diffusion-MRI). 

Los morfológicos son los más utilizados por su mayor simplicidad y facilidad de 

estandarización, pudiendo ser monodimensionales (RECIST 1.1), 

bidimensionales (OMS) y tridimensionales (3D). Hay publicaciones que 

demuestran discrepancias en hasta el 20% de casos entre ellos, sin que ninguno 

ofrezca unas ventajas claras [68]. En la valoración de la respuesta del RMS 

pediátrico, tanto la EpSSG como el Children’s Oncology Group (COG) se han 

decantado por la cuantificación volumétrica, mediante estimación de 3 ejes 

ortogonales: en plano axial de máxima longitud (a), su perpendicular (b) y del eje 

cráneo-caudal V=4/3 π a*b*c . La valoración volumétrica asistida por ordenador 

ofrece valores más precisos y reproducibles, aunque resulta más engorrosa para 

la práctica clínica habitual [69]. Las diferentes situaciones de respuesta según 

criterios morfológicos se detallan en la Tabla 8.  

Tabla 8. Tipo de respuesta por criterios morfológicos  

Tipo de 
Respuesta 

EpSSG (3D) RECIST (1D) RECIST Ajustados(*) 

RC Desaparición completa Desaparición completa Desaparición completa 

MBRP(**) Disminución >90% pero 
<100%  

---- Disminución >90% pero 
<100% 

RP Disminución >66% pero 
<90%  

Disminución>30%  Disminución >30% pero 
<90%  

RPm (**) Disminución >34% pero 
<65%  

---- Disminución >12% pero 
< 30%  

EE Ni  mRP ni P  Ni RP ni P Ni  mRP ni P 

P >40% aumento o NL  >20% aumento o NL >12% aumento o NL 

RC:Respuesta completa; MBRP:muy buena respuesta parcial; RP:respuesta parcial; 
RPm:respuesta parcial menor; EE: enfermedad estable; P:progresión; NL:nuevas lesiones.    (*) 
ajustado a volumen tumoral: V=4/3 π r3 r=1D   (**) sin acuerdo internacional. 



   
 

 

El protocolo 2005 de la EpSSG para el manejo del RMS incluía una primera 
valoración de respuesta tras 3 ciclos de quimioterapia, y exigía, al menos, una 

respuesta parcial mínima (mPR) para continuar con la misma línea de 

tratamiento. Sin embargo, diferentes estudios no encuentran una evidencia clara 

que soporte este manejo, y el grupo americano COG no lo apoya, recomendando 

el cambio de línea sólo ante progresión [70]. Esta guía deja a criterio del grupo 

MD el adoptar una u otra estrategia. En adultos es más habitual utilizar RECIST 

como referencia para la evaluación de respuesta. Es importante volver a insistir 

en que ambos criterios, 1D y 3D, no son intercambiables ni comparables, a la 

hora del diseño de protocolos terapéuticos. Aunque con una evidencia todavía 

limitada, el PET/TC está demostrando un importante papel en la valoración de la 

respuesta metabólica tumoral tras la inducción quimioterápica, siendo un mejor 

predictor de respuesta que los criterios morfológicos [71]. En la serie de RMS del 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center hallaban una significativa mejoría en 

supervivencia libre de progresión en los pacientes con respuesta metabólica 

completa tras la inducción (PFS; 72% vs. 44%, p = 0.01). Igualmente, valores 

elevados de SUVmax aparecen con mayor prevalencia en pacientes de grupos de 

alto riesgo, con localización desfavorable, histología de RMS alveolar, o 

presencia de metástasis [21]. Por ello, la tendencia actual en investigación del 

RMS, y en general en todos los sarcomas, es utilizar de forma combinada 

criterios morfológicos y funcionales (RM dinámica con contraste, RM difusión y 

PET/TAC) para la evaluación de la respuesta al tratamiento [72,73]. 

  



   
 

 

8. TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS  

Los pacientes refractarios al tratamiento de primera línea o aquellos que recaen 

tras el tratamiento inicial tienen un pronóstico desfavorable. Los pacientes con 

ERMS tratados inicialmente con alquilantes (IVA o VAC) y los pacientes con 

ARMS constituyen el grupo de peor pronóstico en las recaídas (SLE a los 5 años 

aproximadamente del 10%), mientras que los pacientes con ERMS estadio I que 

no recibieron alquilantes (VA solamente) constituyen un grupo de mejor 

pronóstico (SLE a los 5 años de aproximadamente el 50%). Asimismo, las 

recaídas que ocurren antes de los 3 años del diagnóstico tienen peor pronóstico 

que las recaídas más tardías y las recaídas metastásicas son más difíciles de 

curar que las recaídas locales [74]. 

8.A Tratamiento sistémico. 

El tratamiento difiere en función del momento de la recaída y del tratamiento 

previo (Tabla 6). Se han utilizado combinaciones de quimioterapia basadas en 

doxorubicina, ifosfamida y etopósido [75], así como la combinación Vincristina e 

Irinotecan (VI) con diferentes esquemas [76]. En un estudio reciente del grupo 

EpSSG [77], la combinación VI con temozolomida (VIT) demostró superioridad 

respecto a VI en un estudio con 120 pacientes (60 por rama) en recaída o con 

enfermedad refractaria. El 89% de los pacientes presentaban recaída y la tasa 

de respuesta objetiva fue de 44% en la rama VIT vs el 31% en VI. La rama VIT 

logró una SG significativamente mejor que VI aunque la toxicidad, principalmente 

hematológica, fue mayor en la rama VIT.  

El esquema VIT se considera el nuevo standard de tratamiento del grupo EpSSG 

para estos pacientes. (III,B). Como alternativas, si no hay respuesta o se produce 

nueva progresión se propone: 

a. Considerar la inclusión del paciente en un ensayo clínico.  

b. En pacientes que no recibieron doxorubicina en primera línea:  VCDE 

(Vincristina, Ciclofosfamida, Doxorubicina, Etopósido) o TVD (topotecán, 

vincristina, doxorubicina) [63,78].  

c. En pacientes que no recibieron mantenimiento en primera línea: 

Vinorelbina-Ciclofosfamida (Vnr/Cy) [79].  



   
 

 

d. Otras opciones en pacientes que recibieron antraciclínicos previamente: 

Topotecan/Carboplatino alternando con Ciclofosfamida/Etopósido 

(EpSSG RMS 2005 2ª línea) o Ciclofosfamida/Topotecan [80]. 

Duración del tratamiento: con el esquema VIT, se administrarán hasta un total 

de 12 ciclos si hay respuesta y la toxicidad es tolerable. Con los esquemas VCDE 

y TVD la duración del tratamiento no está establecida.  

Se recomienda evaluación cada 2 ciclos y administrar tratamiento local en cuanto 

sea posible.  En los pacientes en los que el tratamiento local (cirugía y/o 

radioterapia) sea posible, este deberá considerarse a partir del ciclo 2.   

Recaídas tardías (> 3 años desde el diagnóstico): tienen mejor pronóstico y 

puede considerarse la utilización de quimioterapia estándar de primera línea tipo 

IVA o VAC.  

8.B. Tratamiento local  

Cirugía. Existe poca evidencia científica respecto al tratamiento quirúrgico de las 

recaídas. En función del tratamiento recibido previamente por el paciente, se 

plantearán las distintas opciones terapéuticas. Si la curación es todavía una 

posibilidad y la radioterapia no es factible, la cirugía es el tratamiento más 

efectivo, estando justificadas incluso intervenciones consideradas mutilantes 

[81,82]. Por el contrario, cuando la curación no es una posibilidad realista, pero 

sí es viable prolongar la supervivencia o mejorar la calidad de vida del paciente, 

la radiología intervencionista ofrece un gran abanico de posibilidades 

mínimamente invasivas, como la termoablación [83] y que deben tenerse en 

cuenta en el momento actual [84].  

Radioterapia. Conseguir en primera línea el control local es un factor clave para 

conseguir buenos resultados. Sabemos que los pacientes que recaen tienen mal 

pronóstico, sobre todo los que lo hacen antes de los 3 años del diagnóstico o 

tras haber recibido radioterapia. En esta situación no se pueden establecer 

recomendaciones respecto al tratamiento local con radioterapia, se deberán 

evaluar los casos individualmente por un especialista en oncología radioterápica 

infantil para consensuar las opciones de forma individualizada. 



   
 

 

9. EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

No hay evidencia prospectiva que avale un esquema de seguimiento específico, 

pero proponemos algunas recomendaciones generales (Tabla 9). Deben usarse 

las mismas técnicas que al diagnóstico y por criterios de radioprotección, intentar 

reducir el uso del TC en favor de la Rx simple o la RM. 

Tabla 9. Evaluaciones de seguimiento 

DURANTE EL 
TRATAMIENTO 

1ª 
evaluación 

2ª 
evaluación 

3ª evaluación 4ª evaluación 

  Bajo 
Riesgo 

Al final del 
tratamiento 

   

  Riesgo 
Intermedio 

Tras 3 ciclos Al final del 
tratamiento 

  

  Riesgo 
alto/muy 
alto 

Tras 3 ciclos Al final del 
tratamiento 

Tras 3 meses de 
mantenimiento 

Al final del 
mantenimiento 

TRAS EL TRATAMIENTO Año 1 Año 2-3 Año 4-5 Año 6-10 

Enfermedad 
localizada  

Examen 
físico y 
analítica 

cada 3 
meses 

cada 4 
meses 

cada 6 meses cada 12 meses 

  Ecografía, 
TC o RM 
del primario 

cada 3 
meses 

cada 4 
meses 

cada 6-12 meses si sospecha 
clínica 

  Rx o TC 
tórax  

cada 3 
meses 

cada 4 
meses 

cada 6-12 meses cada 12 meses 

Enfermedad 
metastásica 

Examen 
físico y 
analítica 

cada 3 
meses 

cada 4 
meses 

cada 6 meses cada 12 meses 

  Ecografía, 
TC o RM 
del primario 

cada 3 
meses 

cada 4 
meses 

cada 4-6 meses si sospecha 
clínica 

  Rx o TC 
tórax  

cada 3 
meses 

cada 4 
meses 

cada 4 meses cada 12 meses 

  PET-TAC* cada 12 
meses 

si sospecha 
clínica 

si sospecha clínica si sospecha 
clínica 

*Esperar un mínimo de 6 meses tras la radioterapia para realizar el primer PET-TC de control, 
salvo sospecha de progresión por clínica u otras exploraciones complementarias. El PET-TC, 
con la técnica adecuada, puede substituir a TAC tórax y RMN correspondientes 

 

  



   
 

 

El pronóstico para los pacientes con RMS localizados es, en lo general, favorable 
con cifras de SLE cercanas al 70%.  Sin embargo, si descendemos a lo particular 

y analizamos los ya conocidos como factores pronósticos, las cifras son más 

desfavorables. Así pues, un porcentaje elevado de los pacientes, que han 

alcanzado una remisión completa y han finalizado el tratamiento, 

lamentablemente recaerán. Para planificar las pruebas y el seguimiento, también 

es relevante la cinética de los eventos. Por ejemplo, de forma general, la media 

de la recaída es a los 1,43 años con un rango entre 0,13 y 13,5 años[85]; en los 

tumores paratesticulares, la media es a los 0,9 años y el rango entre 0,1 y 6.2 

años [86] y en los parameníngeos alveolares la media es de 0,5 años con un 

rango entre 0,2 y 2,1 años [87]. Parece pues, prudente, establecer un calendario 

que abarque desde el fin de tratamiento hasta los 10 años de finalizarlo, aunque 

esto pueda resultar controvertido ya que las recaídas más allá de los 5 años son 

muy poco frecuentes y, tal y como se ha publicado recientemente [88], no parece 

afectar a la supervivencia posterior la detección de las recaídas de forma 

incidental en comparación  con la indicación de la prueba en el paciente ya 

sintomático, amén del riesgo que conlleva la realización alguna de las pruebas 

rutinarias (anestesias). Es por ello fundamental explicar a los padres y a los 

pacientes cuáles son los signos y síntomas que alerten sobre la reaparición de 

la enfermedad.  

 
  



   
 

 

10. CUIDADOS CENTRADOS EN EL PACIENTE. 

Los pacientes diagnosticados de RMS deben tratarse en centros de referencia 

que dispongan de equipos multidisciplinares expertos y dónde se pueda discutir 

con el paciente el mejor tratamiento y la inclusión en ensayos clínicos [89,90], 

así como ofertarles la posibilidad de solicitar una segunda opinión si así lo 

requieren. El cuidado multidisciplinar debe estar centrado en el paciente y su 

familia, teniendo en cuenta sus necesidades físicas, psicosociales y espirituales.   

Una vez superado el cáncer tienen más riesgo de desarrollar problemas de 

salud, debido a su enfermedad o a los tratamientos recibidos, incluso muchos 

años después del diagnóstico [91]. Tras la finalización del tratamiento los efectos 

a largo plazo potenciales van a depender de diferentes factores como el 

tratamiento recibido y la edad en la que lo ha recibido (Tabla 10).  

Es de gran ayuda una visita programada de fin de tratamiento, dónde los 

pacientes y/o sus padres puedan hacer preguntas y dónde se les proporcione un 

informe completo de la enfermedad, los tratamientos recibidos y las 

complicaciones, al mismo tiempo que se les plantee un plan individualizado de 

seguimiento con los siguientes objetivos: 

1. Detección precoz de las recidivas. 

2. Despistaje y reconocimiento precoz de segundos tumores.  

3. Establecer cuidados compartidos con equipos de atención primaria para una 

vigilancia médica continuada que garantice la salud y el bienestar a largo 

plazo [92], desarrollando estrategias de prevención y promoción de la salud 

con modificaciones del estilo de vida (modificación de la dieta, evitar consumo 

de alcohol y tabaco, favorecer el ejercicio físico, evitar exposición solar, etc). 

4. Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de las complicaciones y efectos 

secundarios tardíos del tratamiento incluyendo:  

- Evaluación neurocognitiva y adaptación curricular en los centros 

educativos si se requiere. Hay mayor riesgo que la población general a 

presentar problemas de aprendizaje y adaptación a su grupo de iguales 

[93].  

- Atención psicosocial desde el diagnóstico. Los profesionales de salud y 

de educación deben ser conscientes que el tratamiento del cáncer infantil 

puede tener un impacto en la función educativa y social en la edad adulta 



   
 

 

y debe realizarse una revisión periódica para detectar posibles 

disfunciones o morbilidad educativas y psicosociales. 

- Problemas cardíacos. Los principales factores de riesgo de 

cardiotoxicidad son las antraciclinas, radioterapia y algunas condiciones 

médicas como la obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 

diabetes. En aquellos pacientes de riesgo será necesario una evaluación 

cardiaca (ECG, ecocardiografía) periódica (anual, bianual o cada 5 años 

en función de la dosis recibida). 

- Problemas de reproducción. Los pacientes con potencial reproductivo 

deben aceptar utilizar un método anticonceptivo adecuado durante el 

período de tratamiento. A aquellos pacientes con alto riesgo de 

infertilidad, en función del tratamiento que se vaya a administrar, se debe 

ofrecer una técnica de preservación de la fertilidad adecuada a su edad.  

- Otros aspectos a vigilar son los problemas endocrinos, renales, visuales, 

auditivos y dentales, entre otros. 

  



   
 

 

Tabla 10. Recomendaciones para la atención a pacientes con RMS 

Los pacientes deben ser atendidos en Centros de Referencia y por equipos 
multidisciplinares expertos en sarcomas 

Los niños y adolescentes deben ser referidos a Centros de Referencia con experiencia 
además en estos grupos de edad 

El plan de tratamiento, incluyendo los objetivos y el tiempo estimado, debe ser discutido 
con el paciente. 

El soporte psicológico y educacional para el paciente y su familia es altamente 
recomendado  

Se debe realizar una evaluación basal (especialmente Cardiológica con ECG y 
ecocardiografía  y Endocrina). Otros factores de riesgo deben ser controlados para 
reducir la toxicidad en función del tratamiento administrado 

Consulta sobre la posibilidad de preservación de la fertilidad tan pronto como sea 
posible tras el diagnóstico 

Fomentar la actividad física, adaptada a la situación del paciente (IA) 

Los consejos nutricionales pueden mejorar la sensación de bienestar y ayudar al 
control de los efectos secundarios de la quimio y radioterapia 

Valoración de estudios/trabajo y referir los pacientes al trabajador social si es 
necesario. Se debe facilitar un plan realista de reintegración en la escuela/universidad 
y en el trabajo durante y después del tratamiento. 

Se debe ofrecer el contacto con otros pacientes y familiares a través de las 
Asociaciones de pacientes para reducir el sentimiento de aislamiento 

La activación rápida de los cuidados paliativos es esencial cuando está indicado 

Todos los pacientes tienen derecho a solicitar una segunda opinión  
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