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 Objetivos	

La lectura de esta unidad didáctica le facilitará:	
Describir los aspectos embriológicos, epidemiológicos, histológicos y de biología molecular del ⇒ 
neuroblastoma.
Identificar	 sus	 variedades	 de	 presentación	 clínica,	 los	 elementos	 para	 su	 diagnóstico	 y	 su	⇒ 
estadificación	en	etapas.
Reconocer los factores pronósticos del neuroblastoma.⇒ 
Delinear el tratamiento según los grupos de riesgo. ⇒ 
Analizar el papel de la cirugía y sus complicaciones, en los pacientes afectados por la enfermedad.⇒ 

 Introducción	

Es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la edad pediátrica, con un 40 % de los pacientes 
diagnosticados antes del año de vida y un 90 % antes de los 4 años.

James Homer Wright propuso la denominación de neuroblastoma en 1910. En las primeras décadas 
del siglo pasado, los resultados del tratamiento fueron desalentadores, siendo la cirugía la única alternativa.

En 1965, David James (St. Jude Childrens´s Hospital) logró por primera vez, remisiones completas 
temporarias, en siete de los nueve pacientes tratados con  quimioterapia. 

El comportamiento biológico tumoral es absolutamente diverso, e incluye desde la regresión completa 
o la maduración espontánea hacia formas más benignas, hasta la diseminación progresiva incurable, sin 
respuesta a ninguna modalidad terapéutica.

En los últimos años ha sido objeto de una intensa investigación en términos de genética molecular, 
en	un	intento	por	explicar	esta	diversidad	de	comportamiento,	así	como	para	identificar	grupos	de	pacientes	
que requieran, por un lado, modalidades intensas de quimioterapia para intentar su curación, o por otro, 
tratamientos acotados que eviten la toxicidad y las secuelas a largo plazo.

NEUROBLASTOMA

El pronóstico de 
los pacientes con 
neuroblastoma depende 
de factores clínicos, 
genéticos, histológicos y 
bioquímicos. 

Unidad didáctica 2

El neuroblastoma es un tumor maligno derivado de células de la cresta neural embrionaria, y puede 
aparecer a lo largo de los sitios de distribución anatómica del sistema nervioso simpático, desde el cuello 
hasta la pelvis, incluyendo en las glándulas suprarrenales.
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En los lactantes, la enfermedad suele presentar mejor pronóstico, especialmente en aquellos con 
factores genéticos favorables.

La mayoría de los pacientes mayores de un año presentan enfermedad diseminada en el momento del 
diagnóstico y su pronóstico a largo plazo continúa siendo desfavorable, a pesar del tratamiento multimodal.         

 Embriología – Distribución anatómica	

Teniendo en cuenta los sitios de localización anatómica probable del neuroblastoma, nos resulta de 
utilidad conocer aspectos del desarrollo embriológico de dos estructuras: 

el sistema nervioso simpático ⇒ 
las glándulas suprarrenales⇒ 

El sistema nervioso simpático se desarrolla a partir de la quinta semana del desarrollo, 
por migración de células de la cresta neural hacia cada lado de la aorta dorsal, a nivel torácico. De esta 
manera,	forman	dos	cadenas	de	ganglios	simpáticos	conectados	por	fibras	nerviosas,	las	futuras	cadenas 
simpáticas paravertebrales. Estas cadenas se extienden en sentido cefálico y caudal, de manera que se 
alcanzan desde el cuello hasta la pelvis.

Algunas células de la cresta, realizan migraciones por delante de la aorta, formando plexos 
(como	el	celíaco	o	el	mesentérico),	mientras	otras	alcanzan	el	 tracto	gastrointestinal,	por	medio	de	fibras	
posganglionares. 

Las glándulas suprarrenales se desarrollan a partir de un componente mesodérmico (la corteza 
suprarrenal) y otro ectodérmico (la médula ).

 
En la sexta semana del desarrollo, las células mesodérmicas forman la corteza, a cada lado de la 

aorta dorsal, y una semana más tarde, las células provenientes de un ganglio simpático vecino (originado en 
la cresta neural) forman la médula. 

Las células de la médula penetran entre las de la corteza, hasta quedar totalmente rodeadas por 
ellas, y se diferencian hacia células secretorias, siendo el lugar de origen del neuroblastoma suprarrenal. 

Teniendo en cuenta esta distribución, podemos inferir la variabilidad de las localizaciones anatómicas 
de los tumores neurogénicos del sistema simpático.

Menos frecuentemente se observaron tumores primarios con localización periaórtica: 

bifurcación ilíaca⇒ 
tronco celíaco⇒ 
retropancreáticos ⇒ 
pedículo hepático⇒ 

En un 10 % el sitio primario es el tórax, siempre en el mediastino posterior, y en algunos casos 
extendidos desde el tórax hacia el retroperitoneo, a través del diafragma.

En la República Argentina, 
el 88 % de los pacientes 
presentan como sitio 
primario el abdomen 
o la pelvis, siendo los 
sitios más frecuentes, las 
glándulas suprarrenales 
y las cadenas simpáticas 
paravertebrales.
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Se acepta en general, que 
la mayoría de los casos 
se diagnostican durante el 
primer año de vida, y en 
nuestro país el 30 % de 
los pacientes afectados, 
corresponden a ese grupo 
de edad. 

 Epidemiología	

Incidencia	

De acuerdo a registros internacionales, el neuroblastoma representa entre el 7% y el 10% de los 
cánceres pediátricos, y luego de los tumores del sistema nervioso central, es el tumor sólido más frecuente.

Según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), en el período 
2000-2005 se diagnosticaron 411 casos nuevos, con un promedio anual de 68 pacientes, representando el 5.3 
% de los tumores malignos pediátricos. Esta cifra casi duplica la incidencia de otros países de Latinoamérica, 
como Ecuador y Uruguay, con 2.4 % y 2,6 % respectivamente.

La relación entre edad y extensión de la enfermedad se muestra en la Tabla 1. 

El promedio de edad al momento del diagnóstico es de 1.7 años. Esto representa un factor 
pronóstico de suma importancia, ya que los pacientes comprendidos en el grupo de menores de un año, 
presentan una supervivencia mayor al resto, aún ante estadios avanzados de la enfermedad.

Tabla 1.	  Distribución de extensión de enfermedad en el momento del diagnóstico, según relación edad / 
Estadio.

 Estadio  Menores de 1 año  Mayores de 1 año

      I    40 %    20 %
      II y III    20 %    15 %
      IV    25 %    65 %
      IV-S    15 % 

Factores de riesgo-herencia-síndromes asociados	

Se han relacionado algunos factores con la aparición de neuroblastoma, como la ingesta materna de 
alcohol, anfetaminas o anticonvulsivantes del grupo de la fenitoína, pero los datos estadísticos no han sido 
concluyentes, para confirmar definitivamente esta relación.

No han sido establecidos patrones de penetrancia familiar para el neuroblastoma, aunque se 
han publicado casos de gemelos monocigóticos afectados. Sin embargo, se ha considerado que pueden 
representar metástasis entre un gemelo y otro a través de la placenta, más que un verdadero tipo de síndrome 
genético.

El síndrome de Beckwith-Wiedemann, el de Sotos, el de Simpson-Golabi-Behmel y el de DiGeorge, 
se han citado con posibilidades de desarrollar neuroblastoma.

Por otra parte, algunas enfermedades relacionadas con un origen común en la cresta neural (conocidas 
como neurocrestopatías) como la enfermedad de Hirschprung, la neurofibromatosis, la hipomelanosis de Ito o 
la hipoventilación central de Ondine, pueden tener asociación con el mismo.
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 Anatomía patológica	

El análisis histopatológico del espécimen tumoral reviste particular importancia, ya que a partir de 
ellos se definen algunos de los factores pronósticos fundamentales.

Las muestras más representativas son las obtenidas en forma quirúrgica, a través de biopsia directa 
sobre el tumor, aunque de acuerdo a la situación clínica de presentación, pueden lograrse mediante punción 
con aguja fina, con aguja de corte o con punción biopsia de médula ósea, cuando esta se encuentre infiltrada 
por la enfermedad.

                                        
De esta manera, presenta similitudes con otros tumores de iguales características, como el sarcoma 

de Ewing, el linfoma no Hodgkin, el tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) y el rabdomiosarcoma, entre 
otros. Cuando el diagnóstico es dificultoso, pueden utilizarse técnicas de inmunohistoquímica y 
biología molecular para diferenciarlos.

La búsqueda mediante anticuerpos monoclonales, puede identificar enolasa específica de neuronas 
(NSE), sinaptofisina, gangliósido GD2, tirosin kinasa (TrK) y cromogranina A (CGA), todos marcadores que 
contribuyen al diagnóstico de neuroblastoma. 

La unidad celular tumoral es el neuroblasto, el cual presenta nucleolos prominentes hipercromáticos 
y escaso citoplasma. La disposición clásica de los mismos alrededor de un centro de tinción eosinofílico (Fig. 
1), se conoce como roseta de Homer-Wright y su hallazgo es característico del tumor (Fig. 2).

El neuroblastoma se agrupa clásicamente dentro de los tumores con células redondas, 
pequeñas y azules.

Algunos de los 
factores pronósticos 
fundamentales del 
neuroblastoma se definen 
a partir del análisis 
histopatológico del 
espécimen tumoral.

Figura 1. Disposición de neuroblastos rodeando un centro eosinofílico.
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Fig. 2. Roseta de Hommer-Wright. Característica del neuroblastoma

La clasificación de Shimada (1984) es uno de los métodos más aceptados para la descripción 
histológica, y sus características contribuyen también al pronóstico. En la misma se combinan la edad del 
paciente, sumada a aspectos biológicos como:

el Índice de Mitosis-Cariorrexis⇒	
la presencia de células de Schwann ⇒	
el grado de diferenciación celular⇒	

De esta manera hay dos grupos bien definidos, de histología favorable o desfavorable.

Actualmente, hay una tendencia a utilizar este método, en combinación con la Clasificación 
Internacional de Patología del Neuroblastoma (INPC) diseñada más recientemente, pero con características 
similares.

Los tumores neurogénicos, presentan un espectro de diferenciación que se extiende desde el 
neuroblastoma maligno indiferenciado hasta el ganglioneuroma benigno bien diferenciado.

 Biología molecular	

Las células del neuroblastoma suelen presentar múltiples alteraciones genéticas que influyen 
de manera determinativa en el pronóstico del paciente, aún en forma independiente de las características 
clínicas.

La clasificación de 
Shimada (1984) es 
uno de los métodos 
más aceptados para la 
descripción histológica, 
y sus características 
contribuyen también al 
pronóstico

Los tumores que presentan componentes de ambas lesiones (parcialmente diferenciados) son 
clasificados como ganglioneuroblastoma. 
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La agresividad tumoral, el grado de respuesta a la quimioterapia, la posibilidad de sobrevida luego 
del diagnóstico y el porcentaje de recaída luego del tratamiento, dependen de estas características, e incluso 
forman la base para determinar los protocolos de tratamiento en la actualidad.

Las características más importantes son:
       
 ⇒	 Ploidía (Índice de ADN).
 ⇒	 Oncogen amplificado N-Myc.
 ⇒	 Anomalías de la expresión génica.
 ⇒	 Aberraciones cromosómicas.

A continuación haremos referencia a cada uno de ellos.

Ploidía

La medición de la cantidad de ADN en células tumorales se realiza mediante el análisis de la 
citometría de flujo. 

Los resultados pueden ser de dos tipos: 

1. Índice mayor de 1 (de tipo ADN hiperploide): se correlaciona con estadios más bajos de la 
enfermedad, tienen una mejor respuesta a la quimioterapia y el pronóstico es favorable. En general, lo poseen 
los pacientes menores de un año.

2. Índice menor de 1 (de tipo ADN diploide): se correlaciona con los estadios avanzados, tienen 
respuesta pobre a la quimioterapia y el pronóstico es desfavorable.

N-myc

Actúa activando la transcripción de las células tumorales, favoreciendo el crecimiento y las metástasis 
a través de mecanismos de angiogénesis. 

Se ha determinado que aproximadamente un 25% de los pacientes con neuroblastoma presentan 
amplificación del N-myc, asociándose a estadios avanzados y mal pronóstico.

Aún en pacientes con etapas precoces de la enfermedad, la presencia del N-myc amplificado 
significa un mal pronóstico, y los pacientes que lo poseen en un 90% sufren progresión tumoral rápida a 
pesar del tratamiento, por lo que constituye el factor biológico más importante para el pronóstico 
de la enfermedad.

Anomalías de expresión génica

Mientras el sistema nervioso simpático se encuentra en desarrollo, la expresión anormal de ciertos 
genes, produce la transformación maligna de las células precursoras del mismo, y su crecimiento se transmite 
a través de sustancias conocidas como neurotrofinas, que favorecen el crecimiento tumoral y se activan 
mediante receptores.

Es un oncogén situado en el brazo corto del cromosoma 2, de importancia fundamental en el 
pronóstico de la enfermedad. 



Figuras Biológicas
Edad

Ploidía (Índice ADN)
Amplificación de N-myc

Expresión TrK
Aberraciones 
cromosómicas

Pronóstico 
(supervivencia a 3 años)

Tipo I
Menor de 1 año

Hiperploide 
No amplificado

Alto TrKA
Ninguna

95 %
Alta regresión 

tumoral

Tipo II
Mayor de 1 año

Diploide
Bajo 

Alto TrKB
17q

40-50 % 
Etapas avanzadas 

de enfermedad

Tipo III
Mayor de 1 año

Diploide
Alto

Alto TrKB
1p – 17q

5 %
Rápida progresión 

tumoral y metástasis
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Una de las neurotrofinas es la tirosin quinasa, y se han encontrado tres receptores para ella en 
las células tumorales: 

 ⇒	 TrKA
 ⇒	 TrkB 
 ⇒	 TrkC

La expresión de TrKA se asocia con pacientes menores de un año, con tumores localizados y 
con altas posibilidades de maduración y regresión tumoral, al parecer por activar mecanismos de apoptosis.

La expresión del TrKB se asocia con mal pronóstico y resistencia a la quimioterapia.
Finalmente, la expresión del TrKC se asocia a tumores con pronóstico favorable y suele coincidir 

con N-myc negativo.

 Aberraciones cromosómicas	

Se ha encontrado deleción del brazo corto del cromosoma 1 (1p) en las células del 
neuroblastoma, y su presencia se asocia con un mal pronóstico. Este hallazgo suele correlacionarse en 
coincidencia con la amplificación del N-myc y con Índice de ADN diploide.

Otra anormalidad descripta es la trisomía del brazo largo del cromosoma 17 (17q) y también 
se asocia con mal pronóstico y amplificación del N-myc.

Las características biológicas del tumor permiten agrupar los pacientes con neuroblastoma en tres 
grupos de riesgo, de acuerdo a la tabla 2

Tabla 2. Grupos de riesgo de acuerdo a las características biológicas tumorales.

 

 Manifestaciones clínicas	

La presentación clínica es variable y depende de algunos aspectos:

Localización anatómica del tumor primario.⇒	
Tamaño del mismo.⇒	
Grado de diseminación (metástasis).⇒	
Secreción tumoral de catecolaminas.⇒	
Edad del paciente.⇒	

Los protocolos más 
utilizados son: 
- Ploidía (Índice de ADN).
- Oncogen amplificado 
N-Myc.
- Anomalías de la 
expresión génica.
- Aberraciones 
cromosómicas.
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El diagnóstico 
por ecografía del 
neuroblastoma durante el 
embarazo, ha aumentado 
considerablemente. La 
presencia de un tumor 
situado en una glándula 
suprarrenal, debe alertar 
el diagnóstico.

En principio, algunos tumores secretantes son capaces de producir cefalea, sudoración, rubefacción 
e hipertensión arterial materna durante el embarazo, por la presencia de neuroblastoma prenatal, debido al 
pasaje de catecolaminas a través de la circulación placentaria.

El diagnóstico por ecografía del neuroblastoma durante el embarazo, ha aumentado considerablemente 
y la presencia de un tumor situado en una glándula suprarrenal, debe alertar el diagnóstico en ese sentido, 
aún a pesar de su estructura quística, ya que la variedad quística del neuroblastoma ocurre generalmente en 
este período o en los primeros meses de vida.

Otra forma de presentación prenatal es el hidrops fetal y suele coincidir con tumor diseminado.

En los primeros meses de vida, puede aparecer un neuroblastoma en estadio IV-S, que se 
asocia  con la presencia de un tumor primario pequeño o indetectable, con diseminación metastásica en uno 
o varios de los siguientes: 

 ⇒	 hígado
 ⇒	 médula ósea 
 ⇒	 nódulos subcutáneos azulados

La enfermedad en este estadio particular, presenta tendencia natural a la regresión espontánea 
y curación, aún sin tratamiento. Sin embargo, el crecimiento desmesurado del hígado durante su evolución 
(conocido como Síndrome de Pepper) puede ocasionar dificultad respiratoria severa, y el paciente puede 
requerir incluso, asistencia respiratoria mecánica. 

De acuerdo a la elevada frecuencia de los tumores suprarrenales, la mayoría de los pacientes 
consultan por dolor abdominal, aumento del diámetro del abdomen y una masa palpable en la parte superior 
del mismo, producto del crecimiento del tumor o de hepatomegalia por metástasis.

Los tumores localizados en la bifurcación ilíaca (órgano de Zuckerkandl) pueden producir síntomas 
de disfunción vesical o rectal u obstrucción intestinal por desplazamiento a nivel del íleon. 

En el tórax se localizan en el mediastino posterior, y es común que alcancen grandes dimensiones 
permaneciendo asintomáticos o sean un hallazgo ocasional en una radiografía solicitada por otros motivos. 
Pueden producir dolor de tipo neurítico por invasión de nervios intercostales o desplazar al esófago 
ocasionando disfagia. 

Con menos frecuencia, los tumores mediastinales masivos pueden desplazar la tráquea o la bifurcación 
traqueal y extenderse hacia el lado contralateral, cruzando por delante de los cuerpos vertebrales, produciendo 
insuficiencia respiratoria severa (Fig. 3).

    

Fig. 3. Gran tumor en mediastino posterior izquierdo, con intensa calcificaciones, en una paciente de 4 meses. 
Se observa gran efecto de masa, con desplazamiento de carina y mediastino hacia el lado contralateral.
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Algunos pacientes presentan tumores paravertebrales que se extienden desde el tórax hacia el 
retroperitoneo, a través del diafragma, con características de biología molecular muy favorables a pesar de 
su gran tamaño.

Los neuroblastomas localizados en posición torácica alta, al igual que los cervicales, pueden producir 
síndrome de Horner, con ptosis palpebral, enoftalmía y miosis, por compromiso del plexo simpático cervical, 
acompañado eventualmente con anhidrosis facial del lado afectado.

La hipertensión arterial afecta al 25% de los pacientes y responde a dos mecanismos: 

La compresión de arteria renal en las lesiones suprarrenales. ⇒	
La producción de catecolaminas por las células tumorales.⇒	

La contigüidad de los tumores con las vértebras, y su especial predilección para invadir el canal raquídeo a 
través de los forámenes, suelen producir síntomas clínicos de foco neurológico, cuya topografía depende del 
nivel de afectación (Fig. 4). De esta manera, pueden ocurrir dolor radicular, paresia o parálisis y disfunción 
rectal o vesical.
 

Fig. 4 a y b. Invasión del canal raquídeo en un neuroblastoma torácico izquierdo que presentó hemiparesia 
crural.  c (RNM) y d (Cirugía) Neuroblastoma con extensión por dentro del saco dural . e. Invasión hacia el 

canal raquídeo de un neuroblastoma a nivel del segundo foramen lumbar izquierdo.
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En la etapa diseminada, 
ciertas características 
son propias de la 
enfermedad y dependen 
del lugar de localización 
de las metástasis, siendo 
las más frecuentes la 
médula ósea, el hígado 
y el hueso, por vía 
hematógena.

En la etapa diseminada, los síntomas dependen del lugar de localización de las metástasis, siendo 
los más frecuentes la médula ósea, el hígado y el hueso, por vía hematógena. Responden a este mecanismo 
el dolor óseo o la presencia de anemia, leucopenia y trombocitopenia, generalmente acompañados de fiebre, 
pérdida de peso y decaimiento generalizado.

Algunos pacientes sufren metástasis con localización detrás de las órbitas, apareciendo la facies de 
“ojos de mapache”, característica de este tumor y relacionada en ocasiones en forma errónea con traumatismo 
ocular (Fig. 5).

Un porcentaje estimado en menos del 4% de los pacientes, presentan como síntoma inicial 
movimientos musculares y oculares rápidos y desordenados, con ataxia, conocido como síndrome 
“opsoclonus-mioclonus”.

El mismo se considera un síndrome paraneoplásico y se cree que ocurre mediante un mecanismo 
inmunológico de reacción cruzada mediado por anticuerpos, contra células  cerebelosas.

Curiosamente el pronóstico oncológico en este grupo de pacientes es favorable, pero puede persistir 
daño neurológico a largo plazo, aún después de curados de su enfermedad tumoral.

La secreción de V.I.P. (Péptido Intestinal Vasoactivo) por las células tumorales, produce la aparición 
de diarrea secretoria, deshidratación e hipocalcemia, y se asocia con tumor de localización retroperitoneal, 
con comportamiento biológico favorable, en ocasiones incluso con variantes más benignas, como el 
ganglioneuroblastoma.

El cuadro clínico es de baja frecuencia, se lo conoce como síndrome de Kerner-Morrison y 
suele remitir luego de la extirpación del tumor primitivo. Los síndromes clínicos particulares se resumen en 
la tabla 3.

Fig. 5. Facies con “ojos de mapache” (racoon eyes) en esta paciente de 4 años que consultó en Estadio IV 
con metástasis retro-orbitarias.



Manifestaciones clínicas 
Equimosis periorbitaria y/o proptosis por metástasis retro-ocular

Diarrea secretoria mediada por V.I.P. 
Mioclonías, ataxia, movimientos oculares rápidos y desordenados 
por reacción cruzada inmunológica 
Claudicación en la marcha por infiltración ósea en huesos largos, 
infiltración en cráneo (órbita) y costillas.
Hepatomegalia masiva por infiltración tumoral
Múltiples metástasis subcutáneas en estadio IV-S
Miosis, enoftalmía, ptosis palpebral y anhidrosis por parálisis 
simpática cervical

Síndrome
“Ojos de mapache”

(Racoon eyes)
Kerner-Morrison

Opsoclonus-mioclonus

Hutchinson

Pepper
Smith

Claude Bernard - Horner

El estudio genético inicial de la muestra es de vital importancia, a expensas de elaborar el 
pronóstico y planificar el tratamiento.

Para confirmar el diagnóstico de neuroblastoma, se requiere demostrar la presencia de sus 
células en una muestra de tejido. 
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Tabla 3. Síndromes clínicos específicos de presentación asociados a neuroblastoma.

 Diagnóstico	

El criterio seguro es la confirmación mediante microscopía óptica, acompañada de pruebas 
genéticas coincidentes, luego de biopsia quirúrgica sobre el tumor.

En algunos pacientes puede dificultarse la obtención de material a partir del tumor primario, debido 
a su localización o por el compromiso del estado general que dificulta la cirugía. En estos casos, debe 
intentarse obtener material por punción del mismo con aguja fina (PAF) o aguja de corte.

Otra posibilidad es extraer muestras provenientes de una médula ósea infiltrada, ya sea por 
punción aspiración o punción biopsia. Sin embargo, en este caso se requiere la presencia coincidente 
de catecolaminas elevadas (en sangre o en orina) como criterio diagnóstico seguro.

Una punción con aguja fina (PAF) del tumor, puede proveer material suficiente para  pruebas 
de inmunohistoquímica y biología molecular, que contribuyan al diagnóstico diferencial en el examen 
microscópico.

Más del 90% de los pacientes portadores de neuroblastoma, tienen elevación sérica o urinaria de 
catecolaminas y su dosaje a través de la evolución, resulta útil para diagnosticar una enfermedad residual 
después del tratamiento o para el control  de la recurrencia a largo plazo.
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Para confirmar 
el diagnóstico de 
neuroblastoma, se 
requiere demostrar la 
presencia de sus células 
en una muestra de tejido.

Los tumores más indiferenciados suelen presentar elevación del ácido homovanílico (AHV), mientras 
que los más maduros, producen con preferencia elevación del ácido vainillín-mandélico (AVM). Sin embargo, 
niveles aumentados de los mismos por sí solos, no constituyen seguridad diagnóstica ya que otros tumores 
neurogénicos, como el ganglioneuroma o el feocromocitoma, pueden elevar las catecolaminas en sangre o 
en orina. 

La elevación sérica de ferritina y/o deshidrogenasa láctica (LDH) suelen coincidir con enfermedad 
avanzada.

Las imágenes para el estudio del tumor primario dependen de la localización del mismo. En 
las radiografías simples pueden observarse microcalcificaciones en casi la mitad de los pacientes y 
ocasionalmente, se observa la presencia de una masa de forma ahusada, en uno o ambos lados de la 
columna vertebral, en los tumores paraespinales (Fig. 6).

Fig. 6. Imagen en forma de “huso” en mediastino posterior, por neuroblastoma bilateral torácico.

El ultrasonido abdominal puede contribuir a confirmar la ecogenicidad sólida del tumor y a 
localizar el sitio de origen. Sin embargo, tanto en el tórax como en el abdomen, se considera que el estudio 
más útil es la tomografía axial computada (TAC) con contraste endovenoso. 

Permite medir: 

 ⇒	 el grado de extensión
 ⇒	 el volumen tumoral inicial en tres dimensiones
 ⇒	 el compromiso aórtico y de vena cava, según el lado afectado

En los tumores torácicos bajos, situados del lado izquierdo, la compresión posterior de la aorta puede 
afectar la integridad de la arteria medular de Adamkiewicz, factor importante de la planificación quirúrgica. 
La interrupción de la circulación medular a ese nivel, puede producir paresia o parálisis de tipo permanente, 
incluso antes de la cirugía.



Búsqueda / hallazgos
Calcificaciones. En tórax: lesiones costales
Paraespinales: ensanchamiento en “huso”
Tumor sólido. Relación con cava y aorta.
Desplazamiento renal.
Sitio de origen. Volumen 3 D. Grado de extensión. 
Calcificaciones.  Relaciones vasculares y de plexos nerviosos
Mediastino: desplazamiento de tráquea, bronquios, carina, 
esófago.
Abdomen: desplazamiento renal. 
Tumores paraespinales: invasión de canal raquídeo
Microscopía óptica: Neuroblastos. Rosetas de Hommer-Wright. 
Inmunohistoquímica. Estudio genético: ploidía, amplificación 
de N-myc, alteraciones cromosómicas, TrK, 

Imágenes líticas. Desprendimiento perióstico.

Captación anormal en calota, costillas, pelvis, huesos largos.

Estudio
Rx simple

Ecografía 
Eco -doppler
TAC

RNM
Punción con Aguja Fina 
(PAAF)
Punción con aguja-trócar
Biopsia quirúrgica
Rx calota – huesos largos 
- costillas
Centelleograma con 
M.I.B.G. o Tc 99

Estudios para diagnóstico y estadificación

DOSAJE de catecolaminas (avm-hva-dopamina), ldh, ferritina. 

Tumor  primitivo

Metástasis
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Lesión unilateral: en etapa 
postnatal el objetivo será 
protección del parénquima 
renal.
Pelvis renal > a 15mm 
y dilatación calicial 
(ecografía prenatal): 
profilaxis antibiótica oral 
con una cefalosporina 
de 1ra generación al 
nacimiento.

Para confirmar DRMQ 
en etapa postnatal: 
centellograma o 
radiorenograma con DTPA 
o MAG3

Se acepta que en los tumores paraespinales el método de elección es la resonancia magnética 
nuclear (RNM) con inyección de gadolinio, para demostrar o excluir la extensión de la enfermedad en el canal 
raquídeo, a través de los agujeros de conjunción vertebrales.

Se considera que casi el 70% de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico 
y la confirmación de las mismas, es imprescindible para la estadificación en etapas de la enfermedad.

Un centelleograma con MIBG (iodometilbenzilguanidina) puede ser útil en la búsqueda de  
enfermedad ósea en la calota, las costillas y otros huesos largos, aunque también pueda realizarse con 
tecnesio 99 (este último es inespecífico).

Existe tendencia actual a solicitar tomografía con emisión de positrones (PET) para los 
pacientes con MIBG normal, con el objetivo de aumentar la sensibilidad diagnóstica de las metástasis, 
pero se requiere mayor experiencia con este método en pacientes con neuroblastoma, para elaborar una 
conclusión válida.

En la tabla 4 se observa un resumen de los estudios para el diagnóstico y la estadificación ante la 
sospecha de neuroblastoma.

Recuerde que una vez confirmado el diagnóstico histológico, debe procederse a la estadificación 
en etapas.

Tabla 4. Estudios para el diagnóstico y la estadificación del neuroblastoma.



Estadìo I

Estadío IV

Estadìo II (IIA,IIB) Estadìo III

Estadío IV-S

Estadío I

Estadío II

Estadío IV

Estadío V

Tumor localizado. Resección completa. Con o sin residuo microscópico. Ganglios (-) bilateralmente.

Tumor unilateral c/ residuo macroscópico y ganglios homo y contralaterales (-) o tumor unilateral con 
resección completa y ganglios homolaterales (+).

Estadío III Tumor que cruza línea media, c/ o sin ganglios (+) o tumor unilateral c/ganglios (+) contralaterales. 

Tumor diseminado a ganglios distantes o metástasis hematógenas (hígado, m. ósea, u otros) 
Excepto Estadio IV – S.

Paciente menor de un año de vida, con tumor primario en Etapa I o II, y metástasis en uno o varios 
de los siguientes: hígado, piel (nódulos subcutáneos), médula ósea (no metástasis en hueso)
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 Estadificación	

 La metodología empleada para estadificación comprende, en principio, la extensión desde el punto 
de vista anatómico inicial, y ésta se realiza en forma prequirúrgica, mediante los estudios de imágenes, 
sin embargo, debe confirmarse luego de la cirugía, con el examen patológico de las muestras obtenidas 
durante la misma.

 La clasificación de extensión anatómica más utilizada actualmente es el INSS (International 
Neuroblastoma Staging Sistem)

Tabla 5 - Clasificación en etapas anatómicas según el INSS.

 
 El resultado de la clasificación anatómica, se emplea posteriormente junto con los factores clínicos, 
epidemiológicos y  genéticos, para delinear una clasificación en grupos de riesgo, que permita asignar a cada 
paciente un tratamiento dirigido a su situación particular.
El objetivo es emplear tratamientos más acotados para pacientes con bajo riesgo de enfermedad, de manera 
que se eviten efectos adversos por toxicidad.

Una vez confirmado el 
diagnóstico histológico, 
debe procederse a la 
estadificación en etapas.

Fig. 7. Clasificación en etapas 
anatómicas según el INSS.



ISSN

Estadio I

Estadio II-a 
/ II-b

Estadio III

Estadio IV

Estadio IV-S

Edad

0-21 años
< 1 año

1-21 años
1-21 años
1-21 años
< 1 año
< 1 año

1-21 años
1-21 años
1-21 años
< 1 año
< 1 año

1-21 años
< 1 año
< 1 año
< 1 año
< 1 año

N-myc

Cualquiera
Cualquiera

No amplificado
Amplificado
Amplificado

No amplificado
Amplificado

No amplificado
No amplificado

Amplificado
No amplificado

Amplificado
Cualquiera

No amplificado
No amplificado
No amplificado

Amplificado

Clasificación 
Shimada
Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Favorable

Desfavorable
Cualquiera
Cualquiera
Favorable

Desfavorable
Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Favorable
Cualquiera

Desfavorable
Cualquiera

Ploidía-ADN

Cualquiera
Cualquiera

-
-
-

Cualquiera
Cualquiera

-
-
-

Cualquiera
Cualquiera

-
> 1
= 1

Cualquiera
Cualquiera

Grupo de 
Riesgo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto

Intermedio
Alto

Intermedio
Alto
Alto

Intermedio
Alto
Alto
Bajo

Intermedio
Intermedio

Alto
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El objetivo es emplear 
tratamientos más acotados 
para pacientes con bajo 
riesgo de enfermedad, 
de manera que se eviten 
efectos adversos por 
toxicidad

 Al respecto, el COG (Children Oncology Group Neuroblastoma Assignment Schema) utiliza una 
clasificación en tres grupos, mediante la combinación de Estadio ISNN, edad del paciente, resultado del 
N-myc, clasificación de Shimada y ploidía del ADN en las células tumorales (tabla 6)

Tabla 6 - Clasificación en grupos de riesgo, según el Children´s Oncology Group (COG)

Se ha estimado el porcentaje de sobrevida para cada grupo, luego de tres años del diagnóstico, en: 

 ⇒	 90 % para el grupo de bajo riesgo.
 ⇒	 70-90 % para el grupo riesgo intermedio.
 ⇒	 < 30 % para el grupo de alto riesgo.

 
 Tratamiento	

 Generalidades	
 
 En el tratamiento de un paciente con neuroblastoma, pueden emplearse distintas combinaciones de 
quimioterapia, cirugía, radioterapia e inmunoterapia.

 En general, la quimioterapia debe indicarse en forma inicial en aquellos pacientes que consultan 
con enfermedad diseminada, o en los tumores localizados, que debido a su tamaño o a su situación anatómica, 
se consideren inicialmente imposibles de resecar.

 El objetivo de la misma es lograr el control de la enfermedad metastásica y disminuir el tamaño del 
tumor primitivo, de manera de facilitar la resección quirúrgica.

 El papel de la radioterapia es más circunscripto y tiene algunas indicaciones específicas: 

 ⇒	 Progreso de tumor residual, a pesar de quimioterapia y cirugía.
 ⇒	 Control de hepatomegalia masiva en Estadios IV-S, que no responden a quimioterapia.
 ⇒	 Control de tumor residual, en pacientes con N-myc amplificado.
 ⇒	 Terapia paliativa del dolor, en metástasis óseas.
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La inmunoterapia mediante la administración de ácido 13-cis retinoico, está dirigida a provocar fenómenos 
de maduración tumoral, en pacientes de alto riesgo, en especial aquellos que han recibido trasplante de 
médula ósea, con el objetivo de prolongar la sobrevida libre de enfermedad, a modo de consolidación.

A continuación analizaremos las alternativas terapéuticas para cada grupo de riesgo.

a. Pacientes con bajo riesgo
Corresponde a:

 ⇒	 Todos los estadios I.
 ⇒	 Todos los estadios II, excepto que posean N-myc amplificado e histología desfavorable.
 ⇒	 Estadio IV-S que posea N-myc no amplificado, histología favorable y tumor hiperploide.

Conceptualmente, la terapéutica debe enfocarse a evitar complicaciones del tratamiento.

 La cirugía es el método inicial y único, para todos los pacientes en estadio I, y solo se administra 
quimioterapia en caso de recidiva tumoral.

 Los pacientes en estadio II, deben ser tratados con cirugía como método inicial y único, a menos que 
la resección quirúrgica tumoral haya sido menor al 50% o se encuentren localizados en sitios potencialmente 
peligrosos, o presenten recidiva, en cuyos casos se administrará quimioterapia entre 6 a 24 semanas, de 
acuerdo a cada paciente.

 Un ejemplo es el paciente con estadio II con un tumor torácico o retroperitoneal que se extiende al canal 
raquídeo. Luego de la resección total del tumor anterior, puede emplearse quimioterapia acotada para el residuo 
raquídeo, en teoría, con menores complicaciones potenciales, que radioterapia o cirugía del canal espinal.
 
 Los pacientes con estadio IV-S, presentan factores biológicos de madurez tumoral, gran tendencia 
a la regresión paulatina y curación espontánea, sin tratamiento. En ellos, la exéresis del tumor primitivo no 
parece tener efectos en el pronóstico, y se encuentra en discusión su utilidad real. 

 Sin embargo, algunos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria o renal, por el efecto compresivo 
de hepatomegalia masiva, y requieren apoyo ventilatorio mecánico y tratamiento. En estos casos puede 
emplearse quimioterapia en bajas dosis, para evitar complicaciones de la misma, o radioterapia, cuando no 
se obtuviera respuesta con este método.

b.Pacientes con riesgo intermedio

Corresponde a:

 ⇒	 Estadio III, menor de 1 año, con N-myc no amplificado.
 ⇒	 Estadio III, mayor de 1 año, con N-myc no amplificado e histología (Shimada) favorable.
 ⇒	 Estadio IV, menor de 1 año, con N-myc no amplificado.
 ⇒	 Estadio IV-S, con histología (Shimada) desfavorable o tumor diploide.

 En este grupo se presentan pacientes con características disímiles, ya sea por la posibilidad 
variable de resección primaria exitosa (dependiente de tamaño y localización tumoral) o por presentar 
enfermedad diseminada al diagnóstico.

La elección de la terapéutica, así como la secuencia, debe formar parte de una táctica diseñada para cada 
paciente en particular, y esta responde al grupo de riesgo en el momento del diagnóstico (tratamiento 
riesgo-relacionado).    

En el tratamiento 
de un paciente con 
neuroblastoma, pueden 
emplearse distintas 
combinaciones de:
- quimioterapia
- cirugía
- radioterapia 
- inmunoterapia

Pacientes con bajo riesgo
- Todos los estadios I.
- Todos los estadios II, 
excepto que posean N-myc 
amplificado e histología 
desfavorable.
- Estadio IV-S que posea 
N-myc no amplificado, 
histología favorable y tumor 
hiperploide.
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La resección inicial del tumor primitivo debe intentarse siempre y cuando sea posible, pero sin  ocasionar 
secuelas funcionales.

De manera habitual, es más factible que la cirugía se realice para obtener material diagnóstico biológico, y 
para muestreo ganglionar de estadificación (first look).

La secuencia lógica para el tratamiento de pacientes con tumores regionalmente extendidos, es realizar 
quimioterapia inicial de reducción, seguida de cirugía de exéresis (second look) y finalmente quimioterapia 
postoperatoria.

Un ejemplo podría ser un paciente con un tumor suprarrenal extenso, que desplace o comprometa el riñón 
homolateral. En este caso, se debe iniciar tratamiento con quimioterapia que reduzca el tamaño tumoral, con 
el objetivo de evitar la nefrectomía, durante la cirugía de exéresis.

En la sobrevida de pacientes con riesgo intermedio, algunos factores pronósticos influyen en forma directa, 
como la edad o la ploidía del tumor primario. De esta manera, los pacientes menores de un año con tumores 
hiperploides presentan en forma significativa, cifras de mayor sobrevida. 

Los resultados favorables obtenidos en este subgrupo de riesgo intermedio, están dirigidos a disminuir 
las complicaciones del tratamiento.  Con este objetivo, se administran protocolos iniciales de mayores 
dosis en menor período de tiempo, facilitando la exéresis completa al obtener gran reducción tumoral, y 
evitando así la radioterapia en el lecho.

Cuando haya residuo tumoral, debe considerarse la necesidad de radioterapia.

Los tumores diploides suelen ser causa de fracaso temprano del tratamiento inicial.

La sobrevida en el grupo de riesgo intermedio, se estima en:

 ⇒	 95% para pacientes en estadio III.
 ⇒	 90% para pacientes en estadio IV-S.
 ⇒	 70% o menos, para pacientes en estadio IV.

 
c. Pacientes con alto riesgo

Corresponde a:

 ⇒	 Estadíos IIa y IIb, con N-myc amplificado e histología (Shimada) desfavorable.
 ⇒	 Estadío III, menor de 1 año, con N-myc amplificado.
 ⇒	 Estadío III, mayor de 1 año, con N.myc amplificado y/o histología (Shimada) desfavorable.
 ⇒	 Estadío IV, menor de 1 año, con N-myc amplificado.
 ⇒	 Estadío IV, mayor de 1 año.
 ⇒	 Estadío IV-S, con N-myc amplificado.

 Se acepta que en este grupo de pacientes, debe realizarse quimioterapia intensiva de inducción, en 
un intento por controlar la enfermedad metastásica y reducir el tumor primitivo. Recién entonces se realiza la 
exéresis quirúrgica, y eventualmente la radioterapia para el control local, en caso de residuo.

 Con este secuencia terapéutica, utilizando ciclofosfamida, ifosfamida, cis-platino, carboplatino, 
vincristina, doxorrubicina y etopósido, pueden lograrse cifras de remisión en un 60-90 % de los pacientes, y 
adicionalmente, logar la remisión en la médula ósea, que permita una recolección segura de elementos para 
el trasplante autólogo. 

Pacientes con riesgo 
intermedio
-Estadio III, menor de 1 año, 
con N-myc no amplificado.
-Estadio III, mayor de 1 año, 
con N-myc no amplificado 
e histología (Shimada) 
favorable.
-Estadio IV, menor de 1 año, 
con N-myc no amplificado.
-Estadio IV-S, con histología 
(Shimada) desfavorable o 
tumor diploide.

Pacientes con bajo riesgo
- Todos los estadios I.
- Todos los estadios II, 
excepto que posean N-myc 
amplificado e histología 
desfavorable.
- Estadio IV-S que posea 
N-myc no amplificado, 
histología favorable y tumor 
hiperploide.
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Pacientes con alto riesgo
- Estadíos IIa y IIb, con 
N-myc amplificado e 
histología (Shimada) 
desfavorable.
- Estadío III, menor 
de 1 año, con N-myc 
amplificado.
- Estadío III, mayor 
de 1 año, con N.myc 
amplificado y/o histología 
(Shimada) desfavorable.
- Estadío IV, menor 
de 1 año, con N-myc 
amplificado.
- Estadío IV, mayor de 
1 año.
- Estadío IV-S, con N-myc 
amplificado.

La persistencia de enfermedad ósea cortical luego de quimioterapia inicial, habitualmente es un factor 
pronóstico adverso. Por el contrario, una centelleografía con MIBG normal se correlaciona con mejor 
pronóstico de sobrevida.

 Todos los pacientes de este grupo con control efectivo de enfermedad local y a distancia, deben 
recibir de todas maneras, consolidación con altas dosis de quimioterapia y rescate con trasplante autólogo 
de médula ósea, para evitar la recaída de su enfermedad.

A pesar de los esfuerzos, en este grupo el pronóstico continúa siendo desfavorable y no supera el 40 % 
de sobrevida, aún con el tratamiento intensivo. La excepción la constituyen los pacientes en estadio III que 
presentan cifras de sobrevida estimadas en 60%.

 Cirugía en el neuroblastoma	

 El empleo de la cirugía en el paciente con neuroblastoma, se realiza con objetivos diversos, y éstos 
dependen de las características particulares de cada paciente y del grado de extensión de la enfermedad.

Por lo tanto, puede emplearse para realizar:

⇒	 Biopsia y estadificación inicial.
⇒	 Tratamiento del tumor primitivo para exéresis completa, sin quimioterapia previa.
⇒	 Tratamiento del tumor primitivo para exéresis completa, luego de haber realizado biopsia y 
 quimioterapia iniciales (second look).

Analicemos a continuación, cada una de las opciones terapéuticas.

Biopsia y estadificación inicial	

 Es el método de elección para pacientes con tumores diseminados o en aquellos con tumores 
localizados que se evalúen como inicialmente irresecables por su localización anatómica, por el compromiso 
de estructuras vitales o por el estado general del paciente.

 El objetivo en este caso, es la obtención de material adecuado para el diagnóstico histológico, que  
permita determinar la biología tumoral requerida para el pronóstico.

 Puede realizarse mediante cirugía abierta convencional, punción tumoral con aguja fina (PAF) 
dirigida por ecografía o TAC o cirugía videoasistida.

 El método ideal es aquel que proporcione tejido suficiente, sin complicaciones y con invasión mínima, 
que no retrase el inicio de la quimioterapia necesaria en este grupo.

 Cuando se requiera muestreo ganglionar, el mismo debe incluir los grupos locales y regionales, 
homo y contralaterales para definir el estadio de extensión anatómica.

Tratamiento del tumor primitivo para exéresis completa, sin quimioterapia previa 	

 Es el método de elección para los pacientes con neuroblastoma localizado, en los que se considere 
factible la exéresis primaria desde el inicio.

 En algunos pacientes, la exéresis completa puede evitar la necesidad de tratamiento posterior con 
quimioterapia y permitir la curación definitiva, por lo que se considera el pilar del tratamiento en este grupo.



Objetivos

Compromiso de arteria vertebral
Compromiso de carótida o yugular interna
Extensión al plexo braquial
Cruce de la línea media
Tumor foraminal
Extensión intratorácica

Tamaño
Fragilidad

Factores de riesgo – tumores cervicales

Subjetivos

Objetivos

Compromiso de arteria subclavia
Compromiso de aorta, cava u otros vasos mayores
Tumor de mediastino inferior izquierdo (arteria de Adamkiewicz)
Extensión retroperitoneal
Tumor foraminal
Compromiso traqueal o bronquial

Tamaño
Fragilidad

Factores de riesgo – tumores torácicos

Subjetivos

Objetivos

Compromiso de aorta, cava, mesentérica superior, tronco celíaco,
Renales, porta hepatis, ilíacas, hipogástricas.
Compromiso de riñón o uréter
Tumor extendido a la escotadura ciática
Tumor foraminal
Infiltración de planos musculares

Tamaño
Fragilidad

Factores de riesgo – tumores abdominales

Subjetivos
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La definición de neuroblastoma localizado, está sujeta fundamentalmente, al descarte de enfermedad 
metastásica por centelleograma óseo, MIBG y biopsia de médula ósea.

 Sin embargo, el término localizado se emplea habitualmente, para referirse al sitio de tumor primitivo 
y a la consideración de resección completa, más que a las metástasis distantes.

 De esta manera, la evaluación requiere estudios por imágenes como TAC y/o RNM, para evaluar 
el tamaño y la relación con estructuras vecinas, las vías factibles de abordaje quirúrgico y las potenciales 
complicaciones de la cirugía.

 En un intento por evitar la subjetividad de la evaluación prequirúrgica, el Grupo de Estudio del 
Neuroblastoma Localizado de la European International Society of Pediatric Oncology, definió factores de 
riesgo quirúrgico que deban considerarse antes de intentar resección tumoral primaria de inicio.

 Los criterios se exponen en la tabla 7, 8, 9 y se clasifican según regiones anatómicas de localización 
del tumor primario en objetivos y subjetivos.

Tabla 7 

Tabla 8

Tabla 9

La cirugía en el 
neuroblastoma puede 
emplearse para realizar:
- Biopsia y estadificación 
inicial.
- Tratamiento del 
tumor primitivo para 
exéresis completa, sin 
quimioterapia previa.
- Tratamiento del tumor 
primitivo para exéresis 
completa, luego de 
haber realizado biopsia 
y quimioterapia iniciales 
(second look).
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 La posibilidad de resección completa en pacientes sin factores de riesgo es de 98%, con una 
expectativa de complicaciones del 5%.

 En el grupo de pacientes con factores de riesgo, en solo 44% de los pacientes puede esperarse 
resección completa con el 17% de complicaciones (Fig. 8).

 Las complicaciones esperables también varían de acuerdo al tipo de procedimiento, ya que en el 
intento de resección completa, la incidencia es del 8% y solo del 1.9% en caso de realizar solo biopsia.

 
  Se recomienda realizar quimioterapia previa en los pacientes con tumor retroperitoneal y compromiso 
renal.  Shamberger demostró la utilidad de proceder con esta metodología (Fig. 9).

Fig. 8. Neuroblastoma de tamaño moderado, con localización inconveniente. Se 
observa tumor pre-aórtico que rodea el nacimiento de la arteria mesentérica superior. 

La complicación potencial de necrosis intestinal debe considerarse como factor de 
riesgo quirúrgico.

Fig. 9. Compromiso renal extenso por neuroblastoma suprarrenal izquierdo. Factor de 
riego quirúrgico por posibilidad de nefrectomía durante la exéresis tumoral.
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Tratamiento del tumor primitivo para exéresis completa, luego de biopsia y quimioterapia iniciales (second 	
look)

 En pacientes que han recibido quimioterapia inicial, debe realizarse el intento de resección quirúrgica 
completa del residuo tumoral, que asegure un mejor pronóstico de sobrevida. 

 Al respecto, La Quaglia y col., Shorter y col., Castel y col. y Koh y col., demostraron una mejor 
sobrevida y mejor respuesta a la quimioterapia, incluso en pacientes en estadio 4,  en quienes se logró  
resección tumoral completa. El impedimento de lograr control local, conduce a una mayor propagación 
sistémica de la enfermedad.

 En los pacientes mayores de un año, debe intentarse el control quirúrgico agresivo del tumor primario 
como objetivo inicial, en el intento de curación.

 Se define como resección quirúrgica completa, a la extracción macroscópica total del tumor primitivo 
con exéresis de los ganglios enfermos y normales, satélites al tumor. 

 En este sentido, resulta útil realizar la investigación de la enfermedad en el lecho quirúrgico y en los 
márgenes de resección, para ajustarse a esa definición.

Se considera resección quirúrgica:

⇒	 Casi completa a aquella que comprenda el 95% de la superficie tumoral macroscópica o deje un 
 residuo de menos de 5 cm³.
⇒	 Incompleta es aquella que deje más del 5% del tumor residual, o un volumen mayor de 5 cm³.

 Estas definiciones cobran un valor especial para decidir la utilización de la radioterapia, en los 
pacientes de riesgo intermedio o alto, luego de no obtener resultados con el control local con quimioterapia y 
cirugía.

 Cirugía videoasistida en el neuroblastoma	

 El papel de la cirugía videoasistida se ha ido incrementando en los últimos años, y ha sido empleada 
en el diagnóstico y en el tratamiento definitivo.

 Sus ventajas son evidentes desde el punto de vista funcional y estético, y sin duda disminuye la 
intensidad del dolor postoperatorio, acortando la recuperación.

 En los pacientes que requieran solo procedimientos diagnósticos (biopsia y/o estadificación) su 
utilización confirma estos beneficios.

 En las biopsias de tumores torácicos especialmente, realizar una toracoscopía evita la necesidad de 
toracotomía abierta, la cual presenta desventajas obvias en cuanto al dolor y la recuperación.

 Para los pacientes con tumores adrenales pequeños, localizados, en estadios I o II, con factores 
pronósticos que hagan sospechar madurez tumoral, la exéresis laparoscópica se emplea con frecuencia 
creciente, y sus resultados se asemejan a la cirugía convencional en cuanto a los logros y las complicaciones 
perioperatorias.

 Sin embargo, no hay estudios randomizados que confirmen las ventajas de la laparoscopía en 
cuanto a la sobrevida y el grado de recurrencia local a largo plazo.

A la extracción 
macroscópica total del 
tumor primitivo con 
exéresis de los ganglios 
enfermos y normales, 
satélites al tumor se la 
denomina  resección 
quirúrgica completa.
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En las biopsias de tumores 
torácicos especialmente, 
realizar una toracoscopía 
evita la necesidad de 
toracotomía abierta

Las complicaciones de la 
cirugía en los pacientes 
con neuroblastoma, están 
directamente relacionadas 
con la localización y el 
tamaño tumoral, y su 
relación con estructuras 
anatómicas adyacentes.

 De todas maneras, en los pacientes con tumores localizados, influyen más los factores biológicos 
favorables que el método quirúrgico empleado, siempre que se logre la resección completa o casi completa.

 Por otra parte, por el momento, no se han observado consecuencias de implantes tumorales en los 
sitios de inserción de los trócares, en los pacientes con neuroblastoma.

 Es más discutida la ventaja de usar laparoscopía para tumores localmente extendidos que 
requieran exéresis exhaustiva para mejorar la sobrevida, más aún en aquellos que necesiten linfadenectomía 
regional.

La cirugía convencional continúa siendo la mejor opción para ellos, en el intento de curación.

 Complicaciones de la cirugía del neuroblastoma	

Las complicaciones de la cirugía en los pacientes con neuroblastoma, están directamente relacionadas con 
la localización y el tamaño tumoral, y su relación con estructuras anatómicas adyacentes. Algunas de las 
mismas son propias de cada sitio primario.

En los tumores cervicales pueden aparecer:
⇒	 Lesión traqueal o esofágica.
⇒	 Parálisis recurrencial o frénica.
⇒	 Lesiones de las raíces del plexo braquial.
⇒	 Lesiones vasculares (carótida-yugular interna-vertebral).
⇒	 Quilotórax.
⇒	 Síndrome de Horner.

Las complicaciones durante la exéresis de tumores torácicos pueden ser:
⇒	 Lesión de tráquea, bronquios o esófago.
⇒	 Síndrome de Horner.
⇒	 Parálisis recurrencial.
⇒	 Lesiones vasculares (aorta-cava-subclavia).
⇒	 Quilotórax.
⇒	 Paraplejía (arteria magna de Adamkiewicz, edema o hemorragia intra-raquídea en 

tumores foraminales).

En la exéresis del neuroblastoma abdominal pueden ocurrir:
⇒	 Lesiones vasculares (cava, aorta, suprahepáticas, vena porta, tronco celíaco, ilíacas, 

hipogástricas) con hemorragia exsanguinante.
⇒	 Isquemia intestinal masiva (lesión de arteria mesentérica superior).
⇒	 Atrofia renal  (lesión inadvertida del pedículo renal, con atrofia renal progresiva o 

vanish kidney).
⇒	 Nefrectomía intraoperatoria.
⇒	 Lesión ureteral.
⇒	 Fístula colónica o duodenal.
⇒	 Ascitis quilosa.
⇒	 Invaginación intestinal.
⇒	 Insuficiencia renal

 En general, estas complicaciones están mayormente relacionadas con los intentos de exéresis 
completa, en los pacientes con factores de riesgo quirúrgico. En ellos, la utilización de quimioterapia de 
reducción inicial, mejora la calidad de la resección completa y disminuye las posibilidades de complicaciones, 
que en algunas ocasiones, resultan tan devastadoras como la enfermedad primaria.
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Conclusiones	

 El neuroblastoma es uno de los cánceres más frecuentes en la infancia, y reconocer su epidemiología 
y su presentación clínica en las distintas localizaciones, puede evitar la demora diagnóstica, mediante la 
utilización de un protocolo de estudios bien establecido.

 El mismo permitirá reconocer los factores pronósticos e incluir a los pacientes en grupos de riesgo, 
para asignarles un tratamiento adecuado de acuerdo a la situación particular.

 Deben emplearse diferentes combinaciones de quimioterapia, cirugía y radioterapia para 
obtener los mejores resultados, en un plan consensuado que incluya los médicos clínicos, oncólogos, 
cirujanos y radioterapeutas, entre otros.

 En los pacientes con enfermedad localizada y factores pronósticos favorables, pueden esperarse 
altos índices de remisión completa y definitiva, y los esfuerzos deben dirigirse a lograr la curación, mientras 
se evitan las complicaciones del tratamiento.

 Los enfermos con neuroblastoma diseminado, especialmente aquellos mayores de un año, que 
posean biología tumoral desfavorable, deben recibir tratamientos intensivos que incluyen el trasplante 
autólogo de médula ósea, aunque por el momento presentan cifras de supervivencia desfavorables a largo 
plazo.

 Se espera que la investigación en genética molecular, que tanto ha aportado en el conocimiento 
del comportamiento biológico del neuroblastoma, ofrezca en los próximos años, mejores posibilidades de 
curación para este grupo de pacientes.
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A continuación le proponemos realizar algunas actividades que le permitirán repasar y 
aplicar los conceptos abordados en esta unidad didáctica.

              Actividades

1. Las localizaciones anatómicas de los tumores neurogénicos, y entre ellos el neuroblastoma, dependen del 
origen y distribución embriológica del sistema nervioso simpático.

 V      F

2. La corteza suprarrenal es de origen mesodérmico, y es el lugar de origen del neuroblastoma suprarrenal.

V      F

3. El neuroblastoma torácico asienta siempre en el mediastino posterior, y es el sitio del tumor primario en el 
10 % de los pacientes.   

 V      F

4. El promedio de edad en el momento del diagnóstico es de 3 años.    

 V      F

5. La glándula suprarrenal es la segunda localización (luego de la bifurcación ilíaca) en frecuencia del 
neuroblastoma retroperitoneal.

V        F

6. El oncogen N-myc es el factor biológico más importante en el pronóstico del neuroblastoma

V        F

7. Más del 90 % de los pacientes con neuroblastoma poseen niveles elevados de catecolaminas en sangre 
o en orina.

 V        F

8. ¿Cuáles de los siguientes son factores biológicos de mal pronóstico en el neuroblastoma?

a. Índice de ADN hiperploide.
b. Anomalías cromosómicas 1p y 17q.
c. Presencia de rosetas de Hommer-Wright.
d. Índice de ADN diploide.
e. Amplificación del oncogen N-myc.
f. Edad menor de 1 año.



1. Mioclonías y movimientos oculares rápidos y desordenados
2. Equimosis periorbitaria por metástasis retroocular
3. Hepatomegalia masiva en Estadío IV-S
4. Diarrea secretoria por V.I.P.
5. Claudicación por infiltración ósea  e infiltración en órbita
6. Miosis, enoftalmía, ptosis palpebral

A. Kerner-Morrison                                      
B. Claude Bernard-Horner
C. Opsoclonus-mioclonus
D. Hutchinson
E. Pepper
F. Ojos de mapache (racoon-eyes) 

Estadío anatómico de extensión (INSS)
Expresión TrK
Amplificación de N-myc
Edad

Clasificación histológica (Shimada)
Rosetas de Hommer-Wright
Infiltración de médula ósea
Ploidía

Tumor primitivo en estadio ISSN III
Edad mayor de 1 año
Metástasis en médula ósea
Metástasis hepáticas 
Opsoclonus-mioclonus
Tumor primitivo en estadio II

Tumor primitivo en estadio I
Metástasis óseas subcorticales
Tumor primitivo desconocido
Edad menor de 1 año
Ojos de mapache (“racoon-eyes”)
Metástasis subcutáneas (nódulos azules)

55 .

9. Una con flechas los síndromes con la sintomatología correspondiente.

10. ¿Cuál entre los siguientes hallazgos es tomado en cuenta para el diagnóstico confirmatorio del 
neuroblastoma:

1. Metástasis óseas en un centelleograma con Tc 99.
2. Tumor paraespinal que penetra en el canal raquídeo.
3. Neuroblastos y rosetas de Hommer-Wright en biopsia de médula ósea. 
4. Resonancia magnética con tumor en la bifurcación ilíaca.
5. Hipertensión arterial, dolor óseo y plaquetopenia.

11. Marque la opción correcta. Para confirmar el estadio IV en un paciente con neuroblastoma se debe 
observar:

1. Centelleograma (MIBG) con imágenes de captación en calota y huesos largos
2. Desprendimientos corticales en radiografía de huesos largos
3. Imágenes líticas en calota
4. Neuroblastos en biopsia de médula ósea
5. Todas las anteriores.

12. Marque con una X, cuáles de los siguientes son factores pronósticos en el neuroblastoma (según el 
Children Oncology Group) se deben tener en cuenta para delinear el tratamiento.

 

13. Marque con una X cuáles de los siguientes signos forman parte del estadio IV-S en un paciente con 
neuroblastoma.

 



Compromiso de arteria mesentérica superior
Escoliosis
Neuroblastoma de tipo “quístico”
Metástasis en cuerpo vertebral
Infiltración de planos musculares

Infiltración periaórtica
Infiltración renal
Obstrucción intestinal
Tumor en el foramen paravertebral
Origen en la glándula suprarrenal

Insuficiencia cardíaca
Hipertensión
Neumotórax 
Síndrome de Horner
Hiperhidrosis 

Quilotórax 
Paraplejía (lesión de art. Medular magna)
Obstrucción intestinal
Atrofía renal (vanish kidney)
Lesión del plexo braquial
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14. Marque con una X cuáles de los siguientes signos son factores de riesgo quirúrgico, en un neuroblastoma 
abdominal.

 

15. Marque con una X cuáles de las siguientes son complicaciones que pueden ocurrir debido a  la cirugía 
del neuroblastoma cervical y torácico.

 

16. Los padres de una paciente de 20 días, nacida a término con peso adecuado y desarrollo psicomotor 
normal, sin antecedentes patológicos hasta hace 24 hs., consultan a su pediatra por fiebre, distensión 
abdominal y persistencia del cordón umbilical.

La diuresis y la micción son normales. 

Al examen físico la paciente se encontraba taquipneica (frecuencia respiratoria: 55 x minuto), pálida, irritable 
y con algunas petequias en cara y tronco. El abdomen era globoso, ligeramente tenso e indoloro, con 
circulación colateral visible. Presentaba hepatomegalia con el hígado palpable a 8 cm del reborde costal 
(altura total percutoria: 20 cm) (Fig. 10). 

El resto del examen físico fue normal.

⇒	 Hb: 7.1 gr % (Hto: 22 %)  
⇒	 Rto blancos: 3800 /mm³  
⇒	 Plaquetas: 58000 /mm³ Proteinograma normal
⇒	 Hepatograma: F.A. aumentada (x2) 

Fig. 10. Distensión abdominal por hepatomegalia masiva.
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⇒	 GOT: 38 
⇒	 UI/l GPT: 42 UI/l 
⇒	 Bil Total: 0.80 mg% (Bil D: 0.20 mg%) 
⇒	 Colesterol 150 mg% 
⇒	 Albúmina: 4.1 mg % 
⇒	 T. Protrombina: 11´´ (88%)

 Se solicitó una ecografía abdominal que informó: gran hepatomegalia homogénea, con aumento 
difuso de la ecogenicidad, vesícula y vía biliar intra-extrahepática normal. Ambos riñones estaban normales, 
sin ectasias. 

 Se solicitó una TAC de abdomen con contraste endovenoso que confirmó los hallazgos ecográficos, 
evidenciando desplazamiento de todos los órganos por la hepatomegalia.

 No se demostraron imágenes tumorales ni adenomegalias retroperitoneales (Fig. 11-12). 
Se completaron estudios con TAC de tórax y cerebro, sin hallazgos patológicos.

Fig. 11.  Infiltración difusa hepática por neuroblastoma.

Fig. 12. Obsérvese el desplazamiento de los órganos abdominales por la 
hepatomegalia.



Dosaje de catecolaminas urinarias
Resonancia Magnética abdominal
Dosaje de catecolaminas séricas
Rx Tórax

Laparotomía y biopsia hepática
Laparoscopía y biopsia hepática
Punción hepática transparietal
Punción biopsia de médula ósea

Punción biopsia de médula ósea
Punción-biopsia de huesos largos
Rx de huesos largos
R.N.M. de cráneo

Centelleograma óseo con Tc 99
Rx de cráneo
Punción-biopsia hepática
T.A.C. cerebro – tórax – abdomen 

I

II

III

IV-S

I

II

III

IV-S
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a. El cuadro clínico, el laboratorio y las imágenes son característicos de un neuroblastoma perinatal.

 V       F

b. ¿Cuáles de los siguientes estudios solicitaría inicialmente, para el diagnóstico confirmatorio de neuroblastoma, 
de acuerdo a riesgos y beneficios?

c. De acuerdo a lo solicitado, los niveles de catecolaminas séricas y urinarias fueron elevadas, y en la médula 
ósea se encontraron neuroblastos y rosetas de Hommer-Wright. ¿Estos hallazgos son inequívocos de 
neuroblastoma?

V       F

d. ¿Cuáles de los siguientes estudios solicitaría para estadificación de un  neuroblastoma en este paciente?

e. Los estudios solicitados demuestran infiltración de la médula ósea por neuroblastos, centelleograma óseo 
normal, TAC de abdomen (Fig. 11 y 12) y TAC de tórax y abdomen normal. El tumor primitivo no aparece en 
las imágenes. ¿A qué estadio de neuroblastoma corresponde?

f.¿Cuál hubiera sido el estadio si el centelleograma óseo hubiera demostrado captación anormal en ambos 
fémures?
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g. ¿Cuál de los siguientes factores sería el único factor pronóstico que lo clasificaría como de alto riesgo?

Ploidía ⇒	
Amplificación del oncogen N-myc⇒	
Estadio anatómico ISSN⇒	
Histología (Shimada)⇒	

 Continuando con la evolución de la paciente, no se pudo demostrar la localización del tumor primitivo, 
y se confirmó ausencia de N-myc amplificado en la biopsia de médula ósea, con ploidía mayor de 1.

h. ¿Cuál sería la conducta más apropiada para iniciar el tratamiento de este paciente con estadio IV-S y grupo 
de riesgo bajo?

 ⇒	Quimioterapia intensiva
 ⇒	Hepatectomía parcial
 ⇒	Conducta expectante (solo observación)
 ⇒	Radioterapia
 ⇒	Quimioterapia a bajas dosis

 Luego de 15 días de conducta expectante, su hepatomegalia aumentó hasta producir insuficiencia 
respiratoria severa, requiriendo asistencia respiratoria mecánica (ARM). El aspecto clínico y radiológico de 
ese momento se observa en las (Fig. 13 y 14).

Fig. 13. Aumento paulatino del tamaño hepático por progreso de la enfermedad.
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Fig. 14. Rx toraco-abdominal. Ambos diafragmas elevados. Radio-opacidad 
generalizada en el abdomen, por el aumento masivo del tamaño hepático. 

i.¿Cuál sería entonces en este momento de la evolución, la conducta más apropiada para el tratamiento 
de una paciente ahora grave, y con altas posibilidades de complicaciones por toxicidad si se administra 
quimioterapia intensiva?

Cirugía de resección hepática⇒	
Radioterapia acotada⇒	
Quimioterapia a bajas dosis⇒	
Conducta expectante⇒	

 Comentario del caso	

 Se indica tratamiento con Cis-platino a 100 mg/m2/dosis y VP16 a 100 mg/m2/dosis (quimioterapia 
acotada o a bajas dosis). A los 7 días de finalizado el ciclo, presenta neutropenia y fiebre con foco neumónico 
y hemocultivos posistivos para e.coli. 

 Luego de 15 días de tratamiento con ATB y  disminución  de la hepatomegalia,  se extuba habiendo 
permanecido  33 días en ARM.

 El paciente es un típico ejemplo de un neuroblastoma estadio IV-S, aunque sin nódulos subcutáneos. 
Recordemos que el estadio se define por la combinación de un neuroblastoma con tumor primario ausente o 
pequeño (en ISSN 1 o 2) sumado a metástasis en uno o varios de los sitios descriptos: piel, médula ósea (no 
hueso) e hígado.

 Sin factores de mal pronóstico (el oncogen N-myc fue no amplificado), estos pacientes tienen gran 
tendencia a la curación espontánea, sin recibir ninguna terapéutica, a menos que presenten complicaciones 
mientras se aguarda la regresión.
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  En este caso, se presentó insuficiencia respiratoria severa, por la restricción secundaria al tamaño 
hepático masivo, con potenciales posibilidades de complicaciones graves. De esta manera, debe administrarse 
quimioterapia, aunque esperando complicaciones potencialmente graves a esta edad, cuando ésta se realiza 
con altas dosis.

 Por lo tanto y con el único objetivo de disminuir la hepatomegalia por infiltración neoplásica, 
se administra la quimioterapia a bajas dosis, suficientes para cumplir el objetivo y mejorar la restricción 
respiratoria.

 La prolongación de la ARM se debió a la interrecurrencia de una sepsis durante el tratamiento.

 Disminuido el tamaño hepático se suspendió la quimioterapia, y en pocas semanas, el resto de la 
enfermedad remitió en forma espontánea, tal como se esperaba (Fig. 15). En una TAC posterior, se localizó 
una imagen calcificada en región paravertebral izquierda (Fig.  16), y con sospecha de tratarse del tumor 
primario (antes no evidenciado) se realizó exéresis del mismo por toracotomía, confirmando la sospecha de 
neuroblastoma torácico con histología (Shimada) favorable.

Fig. 15.  Paciente en vías de remisión espontánea, dos semanas después de la 
suspensión del tratamiento

Fig. 16.  Imagen calcificada en localización latero-vertebral izquierda (mediastino posterior) 
La exploración quirúrgica confirmó el diagnóstico de neuroblastoma maduro.



Estadío anatómico de extensión (INSS)
Expresión TrK
Amplificación de N-myc
Edad

Clasificación histológica (Shimada)
Rosetas de Hommer-Wright
Infiltración de médula ósea   
Ploidía

Tumor primitivo en estadio ISSN III
Edad mayor de 1 año
Metástasis en médula ósea
Metástasis hepáticas 
Opsoclonus-mioclonus
Tumor primitivo en estadio II

Tumor primitivo en estadio I
Metástasis óseas subcorticales
Tumor primitivo desconocido
Edad menor de 1 año
Ojos de mapache (“racoon-eyes”)
Metástasis subcutáneas (nódulos azules)

Compromiso de arteria mesentérica superior
Escoliosis
Neuroblastoma de tipo “quístico”
Metástasis en cuerpo vertebral
Infiltración de planos musculares

Infiltración periaórtica
Infiltración renal
Obstrucción intestinal
Tumor en el foramen paravertebral
Origen en la glándula suprarrenal
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 Se discute actualmente el beneficio de extirpar el tumor primitivo en estos pacientes, ya que la 
evolución es excelente aún sin realizar la misma.

 Si desea mayor información relacionada con las conductas y los conceptos desarrollados en este 
caso clínico puede consultar la siguiente bibliografía. 

⇒	 Nickerson H, Matthay K, Seeger R et al. Favorable biology and outcome of stage IV-S neuroblastoma 
with supportive care or minimal therapy. A Children´s Cancer Group Study. J Clin Oncology 2000. 18 (3): 
477-486. 
⇒	 Guglielmi M, De Bernardi B, Rizzo A, et al.: Resection of primary tumor at diagnosis in stage IV-S 
neuroblastoma: does it affect the clinical course? J Clin Oncology 1996. 14 (5): 1537-1544
⇒	 Hsu L, Evans A, D’Angio G: Hepatomegaly in neuroblastoma stage 4s: criteria for treatment of the 
vulnerable neonate. Med Pediatr Oncology 1996.  27 (6): 521-528.
⇒	 Chans E, Harris R, Emery K, Gelfand M, Collins M, Gruppo R. Favorable histology, MYCN-amplified 
4S neonatal neuroblastoma. Peditr Blood Cancer 2007. 48 (4): 479-482.

           Respuestas correctas

1. V. 
2. F
3. V     
4. F
5. F
6. V
7. V
8. b. Anomalías cromosómicas 1p y 17q, d. Índice de ADN diploide, e. Amplificación del oncogen N-myc.
9. A-4 
    B-6
    C-1
    D-5
    E-3
    F-1 
10. 3. 
11. 5. 
12. 

13.

 
14. 



Insuficiencia cardíaca
Hipertensión
Neumotórax 
Síndrome de Horner
Hiperhidrosis 

Quilotórax 
Paraplejía (lesión de art. Medular magna)
Obstrucción intestinal
Atrofía renal (vanish kidney)
Lesión del plexo braquial

Dosaje de catecolaminas urinarias
Resonancia Magnética abdominal
Dosaje de catecolaminas séricas
Rx Tórax

Laparotomía y biopsia hepática
Laparoscopía y biopsia hepática
Punción hepática transparietal
Punción biopsia de médula ósea

Punción biopsia de médula ósea
Punción-biopsia de huesos largos
Rx de huesos largos
R.N.M. de cráneo

Centelleograma óseo con Tc 99
Rx de cráneo
Punción-biopsia hepática
T.A.C. cerebro – tórax – abdomen 
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15. 

16. 
a. V

b. 

c. V

d.

e. I
 II
 III
 IV
 IV-S

f. I
 II
 II
 IV
 IV-S

g. Ploidía 
 Amplificación del oncogen N-myc
 Estadio anatómico ISSN
 Histología (Shimada)

h. Quimioterapia intensiva
 Hepatectomía parcial
 Conducta expectante (solo observación)
 Radioterapia
 Quimioterapia a bajas dosis

i. Cirugía de resección hepática
 Radioterapia acotada
 Quimioterapia a bajas dosis
 Conducta expectante
 




