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Resumen

ANTECEDENTES: El rabdomiosarcoma es un tumor maligno poco frecuente de tejidos 
blandos, originado de células mesenquimatosas primitivas. Es más común en las 
primeras décadas de la vida. En las mujeres, uno de los sitios menos comunes en el 
conducto genitourinario es el cuello uterino (menos de 1% de las neoplasias cervicales). 

CASO CLÍNICO: Mujer de 17 años, que acudió a servicio médico por sangrado trans-
vaginal y sensación de cuerpo extraño en la región vaginal. A la exploración física se 
encontró: abdomen con tumoración de 10 cm, móvil, dolorosa, de consistencia pétrea 
por arriba de la sínfisis del pubis. A la especuloscopia: lesión exofítica, multilobulada 
y pediculada, no se observó el cérvix, y había salida de material nodular vesicular, 
de consistencia gelatinosa. Al tacto vaginal: tejido polipoide, sangrante y friable. En 
laparotomía exploradora: útero con tumor en cérvix de 10 x 5 x 5 cm; y ambos ova-
rios sin alteraciones. El estudio histopatológico reportó la neoplasia laxa, con nidos 
de predominio subepiteliales, células redondas y fusiformes de núcleos irregulares 
e hipercromáticos con mitosis atípicas. La inmunohistoquímica mostró positividad 
intensa y multifocal de Myo-D1 en núcleos de células neoplásicas. Se estableció el 
diagnóstico de rabdomiosarcoma embrionario tipo botrioide. 

CONCLUSIÓN: El rabdomiosarcoma botrioide es una estirpe poco común, cuyo síntoma 
principal en mujeres es la tumoración en racimos de uvas y sangrado transvaginal. Para 
establecer el diagnóstico es decisiva la inmunohistoquímica. El tratamiento debe de 
ser multimodal y supone grandes desafíos, pues hasta la fecha no existen suficientes 
casos reportados para elaborar un consenso.

PALABRAS CLAVE: Rabdomiosarcoma; tumor maligno de tejidos blandos; laparotomía 
exploradora; mitosis; inmunoistoquímica; rabdomiosarcoma embrionario; tumor en 
racimo de uvas; neoplasias cervicales uterinas; consenso.

Abstract

BACKGROUND: Rhabdomyosarcoma is a rare malignant soft tissue tumor, originating 
from primitive mesenchymal cells. It is more common in the first decades of life. In 
women, one of the least common sites for rhabdomyosarcoma in the genitourinary 
tract is the cervix (less than 1% of cervical malignancies). 

CLINICAL CASE: 17-year-old woman, who presented transvaginal bleeding and foreign 
body sensation in the vaginal region. On physical examination: abdomen with the pre-
sence of a 10 cm, mobile, painful mass of stone consistency above the pubic symphysis. 
On speculoscopy, exophytic, multilobed and pedicled lesion, no cervix was observed, 
with gelatinous vesicular nodular material coming out. To the vaginal touch, polypoid 
tissue, bleeding and friable. In exploratory laparotomy, uterus with tumor in cervix of 
10 x 5 x 5 cm; and both ovaries without alterations. In a histopathological study, the 
neoplasm is lax with predominantly subepithelial nests with round and spindle cells of 
irregular and hyperchromatic nuclei with atypical mitoses. By immunohistochemistry 
they have intense and multifocal positivity of Myo-D1 in neoplastic cell nuclei, inte-
grating the diagnosis of botryoid embryonal rhabdomyosarcoma. 
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ANTECEDENTES

El rabdomiosarcoma botrioide fue descrito en 
1892 por Pfannestiel.  El rabdomiosarcoma es un 
tumor maligno poco frecuente, de predominio 
en los tejidos blandos, que se origina a partir de 
células mesenquimatosas primitivas y es más 
común en las dos primeras décadas de la vida. La 
etiología y los factores de riesgo siguen siendo, 
en gran parte, desconocidos, pero tienen fuerte 
asociación con el síndrome de Li-Fraumeni, 
neurofibromatosis tipo I, síndrome de Costello, 
síndrome de Noonan, síndrome de Beckwith-
Wiedemann síndrome DICER1, entre otros.1,2

La incidencia del rabdomiosarcoma es de apro-
ximadamente 4-6 casos por cada 1,000,000 
habitantes al año, lo que representa alrededor de 
250 nuevos casos en niños cada año. Existe una 
distribución bimodal para la edad en cuanto a su 
manifestación, con un pico entre los 2 y 6 años, 
y luego nuevamente entre los 10 y 18 años de 
edad, con una relación hombre-mujer  de 1.5 a 
1, teniendo el hombre una supervivencia general 
ligeramente más lasrga.3 4

El sarcoma botrioide en el conducto genital 
femenino puede manifestarse con sangrado 
transvaginal anormal, prolapso de la masa por 
vía vaginal o masa abdominal-pélvica. La mayor 
parte de los síntomas son el resultado directo 
de la compresión. Los sitios más frecuentes de 
metástasis son: huesos, médula ósea, pulmones 
y ganglios linfáticos. 

La tasa de supervivencia general a 5 años de 
todos los tipos de rabdomiosarcoma embrionario 
y alveolar es de 73.4 versus 47.8%, respectiva-

mente, incuso ha incrementado en las últimas 
décadas, sobre todo por los enfoques de trata-
miento multidisciplinario con quimioterapia, 
cirugía y radioterapia.5

CASO CLÍNICO 

Paciente femenina de 17 años, con anteceden-
tes ginecológicos de menarquia a los 13 años 
y telarquia a los 11 años; ciclos menstruales 
regulares, de 30 x 4; negó inicio de actividad 
sexual. Acudió a la unidad de Urgencias por 
sangrado uterino anormal, referido 3 días antes, 
y características clínicas de anemia severa. 

A la exploración física no se evidenció sangrado 
transvaginal activo, se palpó una tumoración de 
10 cm en el abdomen, doloroso, de consistencia 
pétrea, por arriba de la sínfisis del pubis. A la es-
peculoscopia transvaginal no se observó el cérvix 
y se apreció la salida de tejido nódulo-vesicular, 
de consistencia gelatinosa (Figura 1), además 
de una neoformación exofítica, multilobulada 

CONCLUSION: Botryoid rhabdomyosarcoma is a rare strain, the main symptom in women 
of which is a tumor in grape clusters and transvaginal bleeding. Immunohistochemistry 
is critical to establish the diagnosis. Treatment must be multimodal and poses great 
challenges, since to date there are not enough reported cases to develop a consensus.

KEYWORDS: Rhabdomyosarcoma; Malignant soft tissue tumor; Exploratory laparotomy; 
Mitosis; Immunohistochemistry; Embryonal rhabdomyosarcoma; Tumor in grape cluster;  
Uterine cervical neoplasms; Consensus.

Figura 1. Salida de material fragmentado vesicular, 
gelatinoso.
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y pediculada; en el conducto transvaginal se 
identificó tejido polipoide, sangrante y friable. 
Figura 2

Los marcadores tumorales se encontraron dentro 
de los parámetros normales. Se transfundió un 
paquete de concentrado eritrocitario, debido 
a la hemoglobina de 5 mg/dL, y plasma fresco 
congelado.

Puesto que había crecimiento avanzado de 
la tumoración y características complejas por 
ultrasonido, se solicitó una tomografía compu-
tada, que evidenció un tumor sólido en el hueco 
pélvico, que desplazaba el útero, probablemente 
dependiente de los anexos. 

Se decidió efectuar laparotomía exploradora 
con estudio transoperatorio, donde se identificó: 
útero con tumor del cérvix, de 10 x 5 cm (Figura 
3); cuerpo uterino y anexos tubo-ováricos sin 
alteraciones. Los hallazgos histopatológicos del 
tejido vesicular “gelatinoso” fueron: neoplasia 
laxa, compuesta por células fusiformes y redon-
das, difusa con formación de nidos sólidos de 

Figura 2. Al tacto vaginal tejido de aspecto polipoide, 
sangre y friable.

Figura 3. Laparotomía exploradora útero macroscópi-
camente normal de 7 x 5 x 3 cm, tumor dependiente 
de cérvix de 10 x 5 cm, ambos ovarios sin alteraciones.

predominio subepiteliales (epitelio superficial 
escamoso estratificado no queratinizado sin 
atipias), con células pequeñas y medianas de 
núcleos irregulares, hipercromáticos con nu-
cléolos pequeños inconstantes y mitosis atípicas, 
informándose: tumor mesenquimatoso poco 
diferenciado referido del cérvix uterino, prime-
ra probabilidad diagnóstica: rabdomiosarcoma 
embrionario tipo botrioide. Los cortes histoló-
gicos complementarios, en estudio definitivo, 
mostraron con mayor evidencia, en la región 
subepitelial, láminas y nidos más compactos 
de células redondas neoplásicas (Figura 4), for-
mando la llamada “capa de cambio” ó cámbium 
(m. Bot. Estrato celular de las plantas leñosas, 
responsable del engrosamiento de tallos y raí-
ces).12 La inmunohistoquímica reportó células 
neoplásicas positivas a desmina en el citoplasma 
y a MyoD1 en sus núcleos. Figuras 5 a 8 

DISCUSIÓN 

La edad de nuestra paciente corresponde al 
promedio (15.8 ± 2 años) informado en la bi-
bliografía, incluso similar al estudio de Daya y 
Scully reportado en 2015.6 En la etapa inicial, 
el examen puede mostrar la apariencia benigna 
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Figura 6. Zonas sólidas con células redondas y fu-
siformes, con núcleos oscuros y nucléolos discretos 
hipercromáticas con mitosis atípicas.

Figura 8. Fotomicrografía de positividad constante a 
Myo-D1, en los núcleos de células neoplásticas, por 
inmunohistoquímica. La inmunnohistoquímica para 
desmina muestra una fuerte positividad citoplasmática 
en células tumorales.

Figura 7. Áreas laxas con células neoplásticas pleo-
mórficas, algunas polinucleadas.

Figura 4. Neoplasia polipoide con profileración de 
células fusiformes y redondas, dispuestas en nidos y 
más compactas en zona (llamada capa de cámbium 
de Nicholson, flecha).

Figura 5. Células neoplásticas pleomórfica con áreas 
laxas.

Myo-D1

HRAEM QHM-1136
DR GJMA

de un pólipo que se recidiva rápidamente des-
pués de su ablación. Esto explica la dificultad 
del diagnóstico precoz. En la etapa avanzada, 
de extensión local, el proceso tumoral adquiere 
un aspecto poliploide clásico llamado "racimo 
de uvas” (Figuras  2 y 3).1,7 A la observación, la 
paciente de este estudio informó sangrado abun-
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dante, que reveló un racimo de uvas tumoral 
durante la exploración ginecológica.

El Grupo de Estudio Intergrupal de Rabdomio-
sarcoma subdivide al rabdomiosarcoma en tres 
subtipos histológicos: 1) rabdomiosarcoma 
embrionario, que resulta el más frecuente, con 
sus variantes botrioide y fusiforme; 2) rabdomio-
sarcoma alveolar (incluida la variante sólida); y 
3) rabdomiosarcoma indiferenciado.8

La cabeza y el cuello son los sitios de origen 
más frecuentes (35-40%), seguidos del conducto 
genitourinario (23%), las extremidades (20%), 
el tronco, el retroperitoneo y las regiones poco 
comunes (intratorácica, gastrointestinal, perianal 
y anal). Uno de los sitios menos comunes en la 
vía genitourinaria es el cuello uterino; representa 
menos del 1% de los tumores cervicales, cuya 
ubicación vaginal es 5 veces más común que 
la cervical.1, 3 

En este reporte de caso se encontró una va-
riante botrioide, que aparece como una lesión 
submucosa, con apariencia típica en "racimo 
de uva" (botrioide en griego);8,9 constituye el 
10% de todos los casos de rabdomiosarcoma; 
la ubicación vaginal supone una supervivencia 
de 96% y cervical de 60%. El rabdomiosarcoma 
embrionario de cuello uterino es un tumor ma-
ligno poco frecuente, que aparece en menos de 
0.2% de todas las neoplasias cervicales.10

Debido a la rareza del rabdomiosarcoma ute-
rino, debe excluirse otro tipo de alteraciones. 
El rabdomiosarcoma suele contener elementos 
mesenquimatosos, de allí su importancia de 
tomar una muestra considerable. Además, al 
momento del examen microscópico debe tenerse 
un escrutinio cuidadoso al tratar de identificar 
glándulas malignas (carcinosarcoma) o patrón 
de crecimiento tipo filodes, "quistes rígidos" o 
intraluminales.

Dentro del diagnóstico diferencial se encuentra 
el leiomiosarcoma, que es mucho más común 
que el rabdomiosarcoma, pero la inmunohisto-
química tiene función importante, al ser positiva 
para caldeamos y negativa para miogenina y 
Myo.D1; no obstante, estas últimas resultan po-
sitivas para el rabdomiosarcoma. El sarcoma 
del estroma endometrial es otro diagnóstico 
diferencial de importancia, representa un tumor 
morfológicamente bifásico, compuesto de áreas 
semejantes al endometrio de tipo proliferativo, 
que se mezclan con focos de alto grado y células 
epitelioides malignas. El componente de bajo 
grado se tiñe para CD10 y el receptor de estróge-
nos (ER), mientras que en el epitelioide las áreas 
son negativas, así como la inmunohistoquímica 
es negativa para el sarcoma endometrial. 

El diagnóstico se confirmó por histopatología 
de la pieza quirúrgica, que es el estudio de 
referencia. Los hallazgos histopatológicos de 
tipo embrionario muestran proliferación de 
células redondas o en forma de huso, en las 
que se encuentran células de diferenciación 
muscular inmaduras llamadas rabdomioblastos. 
Estas células contienen citoplasma eosinofílico, 
núcleo redondo e hipercromático asociado con 
una doble estría que evoca un origen muscular. 
Dichas células están incrustadas en tejido co-
nectivo edematoso, suelto, compuesto de una 
red clara y granular. La inmunohistoquímica 
confirma el origen muscular mediante la ex-
presión de desmina, actina y mioglobina.1,2,8,9 
Actualmente, el análisis genómico profundo de 
rabdomiosarcoma con fusión positiva y negativa 
sugiere que en los tumores con fusión positiva, 
la fusión genética es el principal impulsor bio-
lógico de la enfermedad, con una baja carga de 
otras alteraciones genómicas, mientras que los 
tumores con fusión negativa tienen una tasa de 
mutación más alta y las mutaciones somáticas 
aumentan con la edad, al momento de establecer 
el diagnóstico. 
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Algunas de las mutaciones con fusión negativa 
son NRAS, KRAS, HRAS, FGFR4, NF1, PIK3CA, 
TP53, CTNNB1, FBXW7, BCOR y MYOD1, que 
se relacionan con el tratamiento sugerido para 
los grupos de mayor riesgo.4 5

Se ha demostrado que la extensión de la estirpe 
de este tumor es locorregional, con recurrencias 
frecuentes; las metástasis son poco frecuentes.6 
La evaluación de extensión recomendada inclu-
ye tomografía o resonancia pélvica, y radiografía 
de tórax para determinar la extensión locorregio-
nal de la lesión.2,11

El tratamiento del sarcoma botrioide debe ser 
multimodal, con una combinación de cirugía ra-
dical, quimiorradiación o, en el caso de pacientes 
jóvenes, cirugía conservadora de la fertilidad.

El tratamiento de elección en pacientes con 
rabdomiosarcoma incluye quimioterapia pre-
via a la radioterapia local definitiva; si bien 
el tratamiento con quimioterapia no aumenta 
la supervivencia, reduce las secuelas a largo 
plazo de la radioterapia local definitiva. La qui-
mioterapia adyuvante a base de ifosfamida (I), 
ciclofosfamida (C), vincristina y actinomicina 
(VA) no ha demostrado superioridad al protocolo 
con ifosmadia, vincristina y actinomicina versus 
vincristina, actinomicina y cliclofosfamida.2 

De acuerdo con la clasificación tumoral, en los 
países europeos la quimioterapia consta de 8 ci-
clos y América del Norte difieren por 4 ciclos, a 
base de vincristina, actinomicina y ciclofosfamida, 
seguidos de 4 ciclos de vincristina, actinomicina 
o 45 semanas. Para pacientes de alto riesgo, en la 
Unión Europea el tratamiento con quimioterapia 
consta de 9 ciclos de 21 días con Ifosfamida, 
vincristina, actinomicina. El tratamiento en pa-
cientes con metástasis es deficiente, por lo que 
debe indicarse quimioterapia intensiva basada 
en factor estimulante de colonias formadoras de 
granulocitos (GCSF) por 2 semanas, en conjunto 
con vincristina, actinomicina, ciclofosfamida, al-

ternando con ifosfamida y etoposido; sin embargo, 
diversos ensayos no han informado resultados 
significativos. La radioterapia en la Unión Europeas 
se inicia 13 semana después de la quimioterapia en 
pacientes con enfermedad local y a las 22 semanas 
en quienes evolucionan a metástasis. La dosis de 
radioterapia se calcula con base en el sitio, subtipo 
histológico y estado de fusión, y puede variar de 
36 a 50.4 Gys, de 4.5 o 5.5. semanas.2

CONCLUSIÓN 

El rabdomiosarcoma embrionario de cuello ute-
rino es un tumor maligno poco frecuente, que 
aparece en menos de 0.2% de todas las neoplasias 
cervicales. Suele afectar a pacientes pediátricos. 
El rabdomiosarcoma botrioide es una estirpe poco 
común, cuyo síntoma principal en mujeres es la 
tumoración en racimos de uvas y sangrado trans-
vaginal. Para establecer el diagnóstico es decisiva 
la inmunohistoquímica. El tratamiento debe de 
ser multimodal y supone grandes desafíos, pues 
hasta la fecha no existen suficientes casos repor-
tados para elaborar un consenso. El tratamiento 
se establece según el control local del tumor y la 
preservación de la función del órgano, que es de 
suma importancia para pacientes adolescentes o 
quienes tienen deseos genésicos. 
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