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• Varón de 18 años con tumoración paranasal

derecha y proptosis del ojo derecho con

adenopatía fija submandibular ipsilateral de

3,5 cm

• PAAF de la adenopatía

Historia clínica









• Tumores de células pequeñas redondas 

– Linfoma linfoblástico/linfoma de Burkitt

– Rabdomiosarcoma

– Sarcoma de Ewing/PNET

– Tumores con formación de rosetas

• Neuroblastoma

• Tumores neuroendocrinos

– Linfoepitelioma

– Carcinoma indiferenciado

– Tumor desmoplásico de células redondas

– Wilms

– Hepatoblastoma

– Pancreatoblastoma

– Melanoma

Diagnóstico diferencial



Inmunocitoquímica

Immunohistochemical diagnosis. Dabbs. 5th edition
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Rabdomiosarcoma

Desmina +

Actina +

Cd 56 + A Bahrami, Mod Pathol. 2008; 21:795-806

Diagnóstico



• Tumor maligno de partes blandas más 

frecuente en

Infancia

Adolescencia

Adultos jóvenes

• Dos picos de incidencia

4-5 años

Adolescencia tardía 

Rabdomiosarcomas



ICR (International Classification of Rhabdomyosarcomas)

• Mejor pronóstico:

Rabdomiosarcoma embrionario fusocelular

Rabdomiosarcoma embrionario botrioides

• Pronóstico intermedio:

Rabdomiosarcoma embrionario

• Mal pronóstico:

Rabdomiosarcoma alveolar

Rabdomiosarcoma indiferenciado

Rabdomiosarcomas puros

Qualman SJ. Arch Pathol Lab Med 2003; 127:1290



Rabdomiosarcoma embrionario

Sarcoma de partes blandas más frecuente en la infancia

Varones

Localización

cabeza y cuello (50%) Proptosis, diplopía  o pérdida de audición

tracto genitourinario (30%) 

Variante botrioides en vejiga, tracto biliar y faringe

Variante fusocelular en área escrotal

extremidades (10%)

otros (10%)





Adolescentes y adultos jóvenes

Localización

• Extremidades

• Zona paraespinal

• Periné

• Senos paranasales

Rabdomiosarcoma alveolar





Tumores de células pequeñas en la infancia

Mediante

– IHQ

• Marcadores musculares (más específicos: Myo D1 y 

miogenina)

• Algunos marcadores linfoides (CD10, CD19, CD20)

• CD 99 (10-25%)

– ME

– Citogenética

• Rabdomiosarcoma alveolar t(2;13)(q35;q14) y  

t(1,13)(p36;q14)

Diagnóstico diferencial



Adulto

Localización: cabeza y cuello, paraespinal, abdominal, tracto biliar, 

retroperitoneo, perineum, extremidades

Tamaño >5 cm

Alveolar t(2;13) y pleomórfico

Invasión local tumoral: parameníngea o paraespinal

Recurrencia local

Metástasis ganglionares o a distancia

Irresecabilidad o resección parcial

Supervivencia a 5 años

• Alveolar 47,8%

• Embrionario 73,4%

Ognjanovic et al, Cancer. 2009 September 15; 115(18): 4218–4226 

Factores pronósticos



MUCHAS GRACIAS


