
Introducción Los tumores que derivan de es-
tas células pueden ser benignos, 
como el ganglioneuroma (GN), 

tumor compuesto totalmente por cé-
lulas maduras ganglionares y otras 
ganglioneuronas maduras, y el feo-
cromocitoma. Los malignos, como el 

neuroblastoma (NB), formado princi-
palmente por neuroblastos malignos, 
y el ganglioneuroblastoma (GNB), un 
tumor con ambos tipos de células ma-
duras e inmaduras, ambos con capaci-
dad de metastatizar(1). Durante el pe-
riodo embrionario, las simpatogonias 
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Resumen

El neuroblastoma es un tumor del sistema nervioso 
simpático frecuente en el niño especialmente antes 
de los 5 años, siendo el segundo tumor sólido en la 
infancia, cuya evolución es impredecible y caprichosa, 
y es la causa del 15% de mortalidad en niños con 
cáncer. Su diagnóstico es tardío en la mitad de los 
casos debido a que su asiento es posterior y difícil de 
detectar. Sus síntomas derivan principalmente de su 
asiento y de signos paraneoplásicos característicos 
asociados o síntomas constitucionales si está extendido. 
Para su orientación y seguimiento, la gammagrafía con 
MIBG es la prueba más útil, así como las catecolaminas 
en la orina. El pronóstico depende de su biología, 
principalmente la amplifi cación del NMYC, extensión y 
de la edad del paciente. La supervivencia es excelente 
para los de bajo riesgo e intermedio y se tiende a 
minimizar la terapia en estos casos; mientras que, se 
incrementa en los de alto riesgo dada su supervivencia 
actual menor del 40%. Actualmente, los distintos 
grupos de estudio están intentando defi nir nuevos 
marcadores pronósticos para mejorar la estimación de 
riesgo al diagnóstico y mejorar la terapia adecuada para 
cada subgrupo.

Abstract

Neuroblastoma is a tumour of the sympathetic nervous 
system specially common in children before age 5, the 
second solid tumour in childhood, whose evolution is 
unpredictable, and capricious and cause 15% mortality 
in children with cancer. Diagnosis is often delayed in 
half the cases because their seat is back and diffi cult 
to detect. Her symptoms primarily derived from his seat 
and paraneoplastic signs and symptoms associated, 
characteristic of constitutional syndrome if extended. 
For your guidance and monitoring, the gammagrafi a 
MIBG is the most useful as well as catecholamines 
in the urine. The prognosis depends on its biology, 
primarily amplifi ed NMYC, clinical and patient age
Survival is excellent for low and intermediate risk and 
tends to minimize the therapy in these cases while 
increases in high risk given its survival less than 40%. 
Currently the different study groups are trying to defi ne 
new prognostic markers to improve risk estimation to 
improve diagnosis and appropriate therapy for each 
subgroup.
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Los tumores de la cresta neural son 

aquellos que derivan de las simpatogonias, 

que son células embrionarias pluripotencia-

les que pueden diferenciarse en: células 

ganglionares, feocromocitos y tejido neu-

rofi broso.
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emigran desde la cresta neural a lo que 
serán en el feto los ganglios simpáticos 
y la médula adrenal; por este motivo 
los tumores derivados de ellas pueden 
asentar en las glándulas suprarrenales 
o bien en los ganglios simpáticos a lo 
largo de todo el eje espinal, desde el 
cuello hasta el sacro (Fig. 1).

EL NB es el tumor sólido más fre-
cuente en la infancia después de los 
tumores del sistema nervioso central, 
representa entre el 7 y 10% de los tu-
mores infantiles y tiene una incidencia 
de 10 casos por millón de nacimientos 
y por año, y es la causa del 15% de mor-
talidad en niños con cáncer(2).

Su causa es desconocida y, aunque 
poco frecuentemente, se asocia a de-
terminadas enfermedades(3). También, 
existen casos raros familiares de heren-
cia autosómica dominante, asociados a 
la presencia de un oncogén (Anaplasic 
Lynphoma Kinasa)(4). La mayoría de los 
NB son esporádicos. Su comportamien-
to es difícil de prever, ya que algunos 
tienden a la regresión espontánea y 
otros tienden a madurar. Otros tienen 
un comportamiento agresivo; de tal 
manera que, casi la mitad de los casos 
tienen metástasis en el momento del 
diagnóstico y presentan una mortalidad 
muy elevada.

Patogenia

Los nódulos neuroblásticos pre-
sentes en la glándula suprarrenal en 
la vida fetal, generalmente regresan 
espontáneamente a las 17-18 semanas 
de gestación. Cuando algunos de estos 
nódulos persisten, son el origen del 
desarrollo tumoral, y el disbalance en 
su maduración o diferenciación puede 
suceder en distintas etapas, de ello se 
derivan las distintos grados de madurez 
de estos tumores(4).

Anomalías cromosómicas y 
moleculares

En los últimos años se han identifi -
cado múltiples anomalías cromosómicas 
y moleculares en los pacientes con NB 
que han sido evaluadas para determinar 
su signifi cado y su valor pronóstico(1,5-8).

La deleción del brazo corto del cro-
mosoma 1 es la anomalía cromosómica 
más frecuente (35%) y confi ere mal pro-
nóstico. En esta región existen genes su-
presores que controlan la diferenciación 
del neuroblasto. Se ha descrito una aso-
ciación entre la deleción del cromosoma 
1p y la amplifi cación del NMYC. Índice 
de ADN es un test que se correlaciona con 
la respuesta al tratamiento en lactantes. Si 
existe hiperploidia, tiene mejor respuesta 
que si es el índice de ADN es menor de 
1, en este caso la respuesta al tratamiento 
es peor. Este índice no tiene signifi cación 
pronóstica en niños mayores.

Ganancia del 17q es muy frecuente 
y ocurre en el 90% de los NB, no está 
bien establecido su valor pronóstico, ac-
tualmente en estudio. Deleción del cro-
mosoma 11 se observa en el 20% de los 
NB y con frecuencia se asocia a estadios 
avanzados sin amplifi cación del NMYC 
ni alteraciones en el cromosoma 1. Re-
cientemente, se ha perfi lado como gen 
supresor del tumor. Se ha visto asociado 
a menor supervivencia, derivada de la 
progresión del tumor y a la inestabili-
dad cromosómica. Se encuentra en niños 
mayores con inicio tardío de la enferme-
dad(9,10). WT1 muestra una signifi cativa 
asociación entre NB clínicamente agre-
sivo y con elevada posibilidad de recaí-
da(11). Tres genes receptores de neurotro-
fi na TrKA, TrKB y TrKC son tirosinkinasas 
que codifi can un receptor del factor de 
crecimiento neuronal (NGF). En niños 
menores de 1 año con alta expresión de 
TrKA se correlaciona con buen pronós-

tico, especialmente en estadios 1, 2 y 4s. 
En contraste con TrKB, que se expresa en 
tumores con amplifi cación del NMYC 
y esta asociación puede representar una 
vía autocrina de supervivencia tumoral. 
Genes aberrantes silenciadores de genes 
supresores pueden ocurrir debido a la al-
teración de los patrones de metilación y 
podrían alterar las vías de apoptosis nor-
males. Otro marcador biológico de va-
lor pronóstico desfavorable es la falta de 
expresión de una glicoproteína (CD44) 
en la superfi cie de la célula tumoral, la P-
glicoproteína, que con la proteína mul-
tidroga resistencia (MRP) son proteínas 
que confi eren resistencia a las drogas y 
que actualmente están siendo estudiadas 
como nuevas dianas terapéuticas.

Anatomía patológica
Las células pluripotenciales simpáti-

cas emigran para formar los diferentes 
órganos del sistema nervioso simpático. 
Las glándulas suprarrenales contienen 
células cromafi nes productoras de ca-
tecolaminas y neuropéptidos.

Figura 1. Distribución anatómica del sistema 
nervioso simpático.

Ocurre más frecuentemente en niños 

menores de 5 años pero puede presentarse 

desde el periodo neonatal hasta niños ma-

yores. La mitad de los casos diagnosticados 

están entre 1 y 4 años de edad.

N-MYC: es un encogén que se sobre- 

expresa en el 25% de los casos de NB 

amplifi cando el brazo distal del cromosoma 

2. Es el marcador más importante y de 

valor pronóstico desfavorable, reconocido 

por todos los grupos de estudio del NB. Es 

más frecuente en casos con estadio avan-

zado. Los pacientes con NMYC ampliado 

tienden a tener una progresión más rápida 

del tumor y peor pronóstico, incluso cuando 

coexisten otros factores favorables, como 

el estadio localizado o 4s.

La célula tumoral se origina en las cé-

lulas embrionarias, los neuroblastos, y se 

piensa que uno de los mecanismos que 

conducen al desarrollo tumoral es un fallo 

en la respuesta a las señales de diferen-

ciación y maduración.

Histológicamente los tumores de la 

cresta neural pueden ser clasifi cados como: 

ganglioneuromas (GN), ganglioneuroblasto-

mas (GNB) y neuroblastomas (NB).
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Los NB indiferenciados están com-
puestos por células pequeñas redondas 
que se tiñen de azul y forman nidos en 
la matriz fi brovascular; típicamente, se 
disponen formando rosetas característi-
cas de Homer-Wright, estas pseudorro-
setas se pueden observar en el 15-50% 
de las muestras tumorales y pueden des-
cribirse como neuroblastos que rodean 
procesos neuronales eosinofílicos que 
son neuropilos (Fig. 2).

El tumor muestra típicamente cé-
lulas pequeñas uniformes con escaso 
citoplasma y núcleo hipercromático. 
Los neuropilos son un patrón muy fi no 
de procesos celulares que se extienden 
con aspecto de ser extracelulares, aun-
que corresponden a extensiones de la 
célula y son característicos del NB. Se 
contrastan con enolasa neuronal espe-
cífi ca (ENE), cromogranina y sinaptofi -
sina, además de S-100 y GD2.

En contraste, el GN maduro está 
compuesto por células ganglionares 
maduras, células de Schwann y procesos 
neuríticos (Fig. 3).

Clasifi cación histopatológica 
de Shimada

Shimada desarrolla una clasifi cación 
histopatológica con valor pronóstico 
que considera: grado de diferencia-
ción del neuroblasto, presencia o no 
del estroma swaniano (estroma rico o 
estroma pobre), índice de proliferación 
celular (índice de mitosis-cariorrexis
–IMK–) y patrón nodular, además de la 
edad del niño.

Con estos componentes, podemos 
clasifi car al paciente:
• Grupo histológico favorable: pa-

cientes de cualquier edad con tu-
mores ricos en estroma sin patrón 
nodular; pacientes de < de 18 meses 
y estroma pobre, IMK <200/5.000 
con neuroblastos diferenciados o in-
diferenciados; y pacientes de < de 
60 meses con estroma pobre e IMK 
<100/5.000 y neuroblastos bien 
diferenciados.

• Grupo histológico desfavorable: 
pacientes de cualquier edad con 
tumores con estroma rico y patrón 

nodular; pacientes de cualquier 
edad y estroma pobre, neuroblas-
tos diferenciados o indiferenciados 
con IMK >200/5.000; pacientes de 
>18 meses con estroma pobre, neu-
roblastos bien diferenciados e IMK 
100-200/5.000; y pacientes de > 
de 60 meses, estroma pobre neuro-
blasto diferenciado e IMK <100.
La clasifi cación de Shimada fue inte-

grada en la International Neuroblastoma 
Patology Clasifi cation (INPC) revisada 
en 2009(12) (Tabla I).

Manifestaciones clínicas

La localización en la cabeza y cue-
llo: puede presentarse como una masa 
palpable, hemorragias periorbitarias, 
exoftalmos, equímosis y edema de los 
párpados, ptosis y miosis (signo de 
Claudio Bernard Horner) por compre-
sión del plexo braquial (Fig. 4).

Alteración de otros pares craneales, 
también puede ocurrir.

En el tórax: 20% de los casos de los 
NB asientan en esta localización, es más 
frecuente en niños menores de 2 años. 
Suele ser un hallazgo casual al practicar 
una radiografía por síntomas catarrales. 
En los casos muy avanzados, puede pre-
sentar un síndrome de compresión de 
cava superior con disnea e ingurgitación 
del cuello y de la cara.

En el abdomen (75%): puede refe-
rir molestias abdominales inespecífi cas, 
provocar estreñimiento, distensión ab-

dominal o palparse accidentalmente una 
masa indolora, profunda, generalmen-
te mal delimitada y a veces abollonada, 
que pasa la línea media.

En la pelvis, puede provocar reten-
ción urinaria, estreñimiento o una masa 
presacra.

Área paraespinal: los NB en reloj de 
arena que se extienden al espacio intra-
medular y comprimen pueden ocasio-
nar dolor de espalda, cojera, hipotonía, 
arrefl exia, atrofi a muscular, paraplejia, 
escoliosis o alteración de esfínteres.

En la piel: pueden mostrar nódulos 
de NB azulados y pequeños, frecuentes 
en lactantes (Fig. 5).

Síntomas paraneoplásicos 

Otras manifestaciones pueden 
acompañar al NB bien localizado, como 
diseminado.

Al ser tumores productores de cate-
colaminas, pueden presentar: sofocos, 
cefaleas, palpitaciones, diarrea con fallo 
de medro asociada a distensión abdo-
minal o hipertensión por aumento de 
renina en los que existe compresión 
renovascular. También pueden produ-
cir parathormona y cursar con hiper-
calcemia.

Encefalopatía mioclónica (2%)

Estos síntomas son paraneoplásicos 
y se pueden resolver o no con la re-

Figura 2. Rosetas de Homer-Wright. Figura 3. Tejido ganglionar maduro y estroma 
swaniano (fl echa curva) y células ganglio-
nares maduras con abundante citoplasma 
(fl echa recta) en un GN.

En el GNB se encuentra todo el espec-

tro de diferenciación celular entre el NB y 

el GN. Se subclasifi ca en difuso o nodular, 

teniendo peor pronóstico el nodular.

Dependen de la localización del tu-

mor y del grado de invasión de los tejidos 

vecinos, así como de las manifestaciones 

paraneoplásicas asociadas. Aunque hay 

que recordar que la manifestación más 

frecuente es una masa asintomática.

Consiste en descargas bruscas de mo-

vimientos rápidos involuntarios de los ojos 

en todas direcciones de la mirada que no 

fi ja (opsoclonus). Asociadas a ellas presen-

ta también mioclonías de los músculos del 

tronco y de las piernas.
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sección tumoral. Van asociadas a buen 
pronóstico vital, pero la mejoría puede 
ser lenta y parcial; con frecuencia, es 

necesario tratar los síntomas. A veces 
las manifestaciones neurológicas pue-
den progresar y ser causa de un grave 
deterioro(13).

Inversamente, todos los niños que 
presenten este síndrome de opsoclono-
mioclono deben ser investigados para 
descartar un NB.

El síndrome opsoclono-mioclono 
parece ser causado por un mecanismo 
inmunológico que aún no está comple-
tamente defi nido. A diferencia de otros 
neuroblastomas, el tumor primario está 
infi ltrado de forma difusa con linfoci-
tos. Sugiere un mecanismo inmune por 
anticuerpos IgG e IgM que se unen al 
citoplasma de las células de Purkinje 
y axones de la materia blanca y de los 
nervios periféricos.

El tratamiento con la hormona adre-
nocorticotrópica (ACTH) se considera 
efi caz, pero algunos pacientes muestran 
resistencia a la ACTH. Se ha informado 
que varios medicamentos, la plasmafé-
resis, la gammaglobulina (IVIG), y el 
rituximab han sido eficaces en casos 
específi cos(14).

Estudios diagnósticos

Laboratorio

Hemograma: puede ocurrir cual-
quier citopenia si hay invasión de la 
médula ósea (MO) por el tumor. Cate-
colaminas en orina: ácido vanilmandé-
lico (AVM) y ácido homovanílico (AH) 
y catecolaminas totales. Se consideran 
elevadas si están 3 DS por encima de 
los valores normales para su edad. Su 
grado de elevación está asociado a su-
pervivencia acortada. LDH y ferritina, 
aunque inespecífi cas y no consideradas 
actualmente como marcadores tumo-
rales, pueden encontrarse elevadas en 
este tumor. Enolasa Neuronal Específi ca 
(ENE): es una enzima que se sintetiza en 
las neuronas y en las células neuroen-
docrinas, es útil para la monitorización 
del NB, aunque no es específi ca, pues 
también puede estar elevada en otras 
circunstancias, tales como: lesiones 
neuronales, hemólisis y en otros tu-
mores(15).

Se encuentra elevada en el 65% de 
los NB al diagnóstico. Tirosín hidroxi-

Figura 4. Signo de Claudio Bernard Horne: 
ptosis, miosis y endoftalmos.

Figura 5. Nódulos en un lactante de 8 m, 
metástasis de NB.

Estadio Edad en meses Histología Grado de diferenciación N-MYC 11q Ploidia Grupo de riesgo

INRG   del tumor  aberración  pretratamiento 

L1/L2  Inmaduro 
  GNB intermedio     Muy bajo

L1  Cualquiera menos   NA   Muy bajo
  GN maduro o
  GNB intermedio
    Ampl.   Alto

L2 <18 m Cualquiera menos  NA No   Bajo
  GN maduro y
  GNB intermedio
     Sí  Intermedio
 >18 m GNB nodular Diferenciado NA No  Bajo
  NB Pobremente NA Sí  Intermedio
   diferenciado o indifer. Ampl.   Alto

M <18 m   NA  Hiperdiploide  Bajo 
 <12   NA  Diploide Intermedio 
 12-18   NA  Diploide Intermedio
 <18   Ampl..    Alto
 >18      Alto

MS <18 m   NA No  Muy bajo
     Sí  Alto
    Ampl.    Alto 

GN: ganglioneuroma; GNB: ganglioneuroblastoma; Ampl.: ampliado; NA: no ampliado. EFS: supervivencia libre de eventos; muy bajo riesgo 
(5 años EFS >85%); bajo riesgo (5 años EFS >75%); riesgo intermedio (5 años EFS 50-70%); alto riesgo (5 años EFS <50%); diploide 
(DNA index ≤1,0); ); hiperdiploide (DNA index >1,0 e incluye tumores casi triploides y casi tetraploides).

Tabla I. International Neuroblastoma Risk Group (INRG). Consensus Pretreatment Classifi cation schema 
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lasa: en MO por RT-PCR; marcador de 
enfermedad residual y de recidivas muy 
precoz. Se negativiza a los 3 meses del 
fi nal del tratamiento.

Estudios de imagen

Con el fi n de unifi car criterios en 
la valoración del estadiaje del proceso, 
(INSS), en los últimos años, se ha inclui-
do la valoración radiológica inicial con 
criterios unifi cados y así poder clasifi car 
el estadio del tumor previamente a la 
cirugía (International Neuroblastoma 
Risk Group Staging System –INRGSS–).

Gammagrafía con 
metaiodobencilguanidina (MIBG)

Este contraste es captado por las 
células del NB tanto por el citoplasma 
como por los gránulos de norepinefrina 
de las células, es un método muy sensi-
ble, al diagnóstico es positiva en el 95% 
de los casos. Se puede marcar con I-123, 
que tiene más sensibilidad y mejor cali-
dad de imagen, solo 5% de exposición 
radioactiva. Actualmente, es el método 
más sensible y específi co para el diag-
nóstico y evaluación de la respuesta al 
tratamiento, particularmente cuando se 
usa con un método semicuantitativo. El 
SPECT (tomografía computarizada por 
emisión de fotones individuales) com-
binado con I-123 permite localizaciones 
anatómicas más precisas.

La gammagrafía con I-131 puede 
usarse como terapia. El I-131 emite par-
tículas beta y rayos gamma que tienen 
una vida media de ocho días.

La distribución normal del MIBG 
incluye: hígado, miocardio, intestino, 
glándulas salivares, tiroides y riñón. 
Ocasionalmente, la grasa parda de los 
lactantes puede captarla en áreas supra-
claviculares.

Las metástasis en el sistema nervioso 
central no son frecuentes, pero no sue-
len captar MIBG y el PET (tomografía 
por emisión de positrones) con fl uoro-
deoxiglucosa (FDG) es el mejor método 
de estudio para estos casos.

La captación tumoral puede ser uni-
forme o irregular, con focos de menor 
captación que indican necrosis o áreas 
de diferenciación o clones de neuroblas-
tos más inmaduros. 

En los casos negativos, puede usase 
la gammagrafía con Tec-99.

Ecografía
Se usa inicialmente para buscar una 

masa abdominal u otras masas en el te-
jido blando, también en lactantes con 
hígado aumentado o masa abdominal 
o pélvica. Sin embargo, para precisar el 
estudio tumoral se deben hacer estudios 
que definan mejor las características 
anatómicas del tumor.

RMN

El NB primario en RMN es, típi-
camente, un tumor heterogéneo con 
realce con el contraste de gadolinio; se 
puede observar necrosis o hemorragias, 
también calcifi caciones, aunque pueden 
no ser detectadas. La afectación hepática 
se aprecia mejor en la RMN que en la 
TAC. En caso de masa torácica, es nece-
sario realizar una radiografía de tórax y 
una RMN/TAC para su estudio.

TAC
Evidencia el sitio y la extensión del 

tumor, la invasión regional, vasculariza-
ción y calcifi caciones, que ocurren en 
el 80% de los pacientes, además de los 
ganglios linfáticos. Diferencia bien el NB 
con el T. de Wilms, las dos masas abdomi-
nales más frecuentes en la edad infantil. 
El tumor puede ser grande con áreas de 
necrosis y hemorragias, invadir el orifi cio 
de conjunción y el espacio epidural. La 
afectación del cráneo y de las regiones 

Figura 6. A) RMN sagital del abdomen mostrando una masa anterior a la columna lumbar. B) 
Corte axial en T1 que muestra una masa que crece entre el músculo psoas dcho. y la columna.
C) Corte axial en T2 del mismo nivel, mostrando una masa con señal de alta intensidad.

A B

C

Están consensuados internacionalmen-

te, tanto para el diagnóstico, la extensión 

local y las metástasis, así como para valorar 

la respuesta al tratamiento.

La captación en los NB ocurre en el 

95% de los pacientes incluyendo el tumor 

primario, metástasis en MO y ganglios lin-

fáticos. También es el mejor método para 

el seguimiento de los niños tratados(16). La 

respuesta al tratamiento también puede ser 

evaluada por MIBG y ha sido usada como 

un marcador pronóstico.

Es la mejor imagen pera el estudio del 

NB, además no radia por lo que ha suplan-

tado a la TAC. Sus ventajas asientan en que 

determina con excelente defi nición el tumor 

primario, la exacta extensión al canal espi-

nal o la relación con el diafragma. También 

la afectación de la MO y la afectación corti-

cal, aunque se han descrito falsos positivos 

en la RMN para el estudio de la afectación 

de la MO después del tratamiento.
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orbitarias también puede estudiarse por 
TAC. La afectación cerebral es rara.

PET-FDG
Los datos de este estudio en NB 

son limitados, se basan en la captación 
de FDG por las células tumorales que 
tienen aumentado el metabolismo gli-
colítico y es proporcional a la masa ce-
lular y a la proliferación de la misma. 
Estos estudios se correlacionan bien 
con MIBG y la imagen convencional, 
aunque detectan más áreas afectadas 
a nivel osteomedular, comparadas con 
las gammagrafías con MIBG y con Tec. 
La detección de la enfermedad mínima 
residual no es posible por este método 
y tampoco la reacción de la MO tras la 
quimioterapia.

Diagnóstico anatomopatológico

El criterio mínimo establecido por 
acuerdo internacional para diagnosticar 
un neuroblastoma se basa en una de las 
características siguientes:
1. Un diagnóstico patológico inequí-

voco realizado por análisis del teji-
do tumoral con microscopia óptica, 
(con inmunohistología, microsco-
pía electrónica o concentraciones 
elevadas de catecolaminas séricas o 

de catecolaminas o sus metabolitos 
urinarios o sin estos)(8,17).

2. La combinación de una muestra 
de médula ósea por aspiración o la 
biopsia por trépano que contenga 
células tumorales inequívocas (por 
ejemplo, sincitios o racimos de cé-
lulas inmunocitológicamente posi-
tivas) y concentraciones elevadas de 
catecolaminas séricas o de catecola-
minas y de metabolitos urinarios, 
como se mencionó anteriormente(17). 
La biopsia o resección del tumor 

primario en estadios localizados, es ne-
cesaria para estudios biológicos e histo-
lógicos y asignar a los casos a la categoría 
de riesgo que les corresponda. En los tu-
mores irresecables, no se deben intentar 
resecciones amplias. Se practicará un se-
cond look para resecar los restos tumora-
les tras la quimioterapia, biopsia y aspi-
rado bicrestal de MO para descartar infi l-
tración tumoral. Los estudios a realizar en 
el tejido tumoral: examen histológico y 
patrón para la clasifi cación de SHIMADA, 
tinciones inmuno histoquímicas (ENE, 
S-100, sinaptofi sina, cromogranina y anti 
GD2), técnicas moleculares FISH y PCR 
para detectar amplifi cación de NMYC y 
otras alteraciones de interés pronósti-
co(18) (Tabla II). El NB en MO puede ser 
difícil de demostrar, ya que es un tumor 
de células pequeñas redondas que coin-
ciden con otros tumores frecuentes en 
la misma edad. Para su diagnóstico, se 
tienen que demostrar células inequívo-
cas de NB y aumento de catecolaminas 
en la orina. La fi gura 7 ilustra el camino 
diagnóstico en NB (tomado de V. Castel 
y A. Cañete, 2010)(8).

Estadios
El paciente debe ser estadiado con 

los resultados tras el estudio de las mues-
tras biológicas, usando criterios anató-
micos, moleculares y radiológicos o qui-
rúrgicos, para estratifi car los pacientes y 
determinar el mejor tratamiento.

El sistema internacional de estadiaje 
del neuroblastoma (INSS) es usado actual-
mente por todos los grupos cooperativos. 

International Neuroblastoma Sta-
ging System:
• Estadio 1: tumor localizado con es-

cisión macroscópica completa, con 
enfermedad residual microscópica o 
sin ésta; ganglios linfáticos ipsilate-
rales microscópicamente negativos 

Consenso de los marcadores genéticos actualmente usados para estratifi cación 

terapéutica y propuestos para futuros análisis

Marcadores de riesgo Técnicas recomendadas Pruebas de ADN

Genéticos INRG  o aceptadas recomendadas 

Marcadores obligatorios I-FISH Dos colores I-FISH:
 PCR BAC u otro gran
NMYC aCGH cromosoma insert clon
 MLPA  para el gen NMYC y 

gen de tamaño similar 
para otro gen/locus 
del brazo largo del 
cromosoma 2 (por 
ejemplo, LAF en 2q11) 
pruebas comercialmente 
disponibles

Tabla II. Ambros PF (2009)

Figura 7. 

Est. radiológico + catecolaminas + gammagrafía con MIBG +
2 aspirados y 2 biopsias de MO

Sin factores
de riesgo quirúrgico

Con factores
de riesgo quirúrgico

QuimioterapiaCirugía retardada

Extirpación Biopsia

Tumor localizado (no metástasis)

El papel de la PET es defi nitivo en una 

pequeña porción de NB con MIBG negativo 

al diagnóstico, también en casos con NB 

del cuello combinando PET con TAC; ya 

que, la captación fi siológica de las glándu-

las salivares puede confundir las lesiones 

en tejidos blandos de este área.
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para el tumor (los ganglios adheri-
dos al tumor primario y extirpados 
junto con éste pueden ser positivos).

• Estadio 2A: tumor localizado sin 
extirpación macroscópica completa; 
ganglios linfáticos ipsilaterales negati-
vos microscópicamente para el tumor.

• Estadio 2B: tumor localizado con 
extirpación microscópica completa 
o sin ésta; ganglios linfáticos ipsila-
terales no adherentes positivos para 
el tumor. Los ganglios linfáticos 
contralaterales deben ser negativos 
para el tumor.

• Estadio 3: tumor irresecable uni-
lateral, infi ltrante, que pasa la línea 
media, con afectación de los ganglios 
linfáticos regionales o sin ésta; o tu-
mor unilateral localizado con com-
promiso de los ganglios linfáticos 
contralaterales; o tumor en la línea 
media con extensión infi ltrativa bi-
lateral (irresecable) o por afectación 
de ganglios linfáticos. La línea media 
está determinada por la columna ver-
tebral. Los tumores que se originan 
en un lado y cruzan la línea media 
deben infi ltrarse sobre ésta o hacia el 
lado opuesto de la columna vertebral.

• Estadio 4: todo tumor primario di-
seminado a ganglios linfáticos dis-
tales, huesos, médula ósea, hígado o 
piel, a excepción del defi nido como 
estadio 4s.

• Estadio 4s: tumor primario localiza-
do, como se defi ne para el estadio 1, 
2A y 2B con diseminación limitada 
a la piel, hígado y/o médula ósea, 
circunscrito a lactantes menores de 
12 meses de edad. La MIBG debe ser 
negativa para la MO y el número de 
células tumorales debe ser <10% en 
biopsia o aspirado de MO.
El INSS está basado en el grado de 

resección quirúrgica y no parece lo ade-
cuado para el uso como clasifi cación de 
riesgo pretratamiento.

Debido a ello, se desarrolla un nuevo 
sistema que utiliza la imagen pretrata-
miento para clasifi car el riesgo del tumor, 
con estudios uniformes y criterios bien 
defi nidos entre los grupos (Tabla III).

Se desarrolla el INRGSS como sigue:
• L1: tumor localizado que no afec-

ta estructuras vitales (defi nidos de 
acuerdo con los factores de riesgo 
radiológicos) y confi nado a un solo 
compartimento.

• L2: tumor locorregional con presen-
cia de uno o más factores de riesgo 
en el estudio de imagen.

• M: tumor con metástasis a distancia 
(excepto MS).

• MS: enfermedad metastásica en ni-
ños menores de 18 meses con me-
tástasis en piel, hígado y/o MO.

Factores pronósticos en el 
neuroblastoma

Aproximadamente, el 70% de los 
pacientes con neuroblastoma presentan 
enfermedad metastásica en el momen-
to del diagnóstico. El pronóstico de los 
pacientes con neuroblastoma está rela-
cionado con: su edad en el momento 
del diagnóstico, el estadio clínico de la 
enfermedad, sitio del tumor primario, 

histología tumoral y, en los pacientes ma-
yores de un año de edad, compromiso 
de los ganglios linfáticos regionales. Las 
variables biológicas pronósticas se usan 
también para ayudar a determinar el tra-
tamiento(19). La supervivencia general a 
5 años de todos los lactantes y niños con 
neuroblastoma ha aumentado del 52%, 
cuando se diagnosticaron entre 1973 y 
1982, al 74% cuando se diagnosticaron 
entre 1999 y 2005; sin embargo, este nú-
mero puede resultar engañoso debido al 
pronóstico extremadamente heterogéneo.

A la edad y al estadio se han añadido 
consideraciones histológicas y biológi-
cas que permiten diferenciar mejor el 
pronóstico: clínicos: edad: > de 18 me-
ses, estadio 3 y 4; bioquímicos: LDH: 
>1.500 U/L, índice AHV/AVM: >1,5, 

Extensión tumoral ipsilateral en dos compartimentos del cuerpo 

Cuello-tórax, tórax-abdomen, abdomen-pelvis 

Cuello 

Tumor que engloba la carótida y/o la arteria vertebral y/o la yugular interna 
Tumor que se extiende a la base del cráneo 
Tumor que comprime la tráquea

Unión cérvico-torácica 

Tumor que engloba las raíces del plexo braquial
Tumor que engloba los vasos subclavios y/o los vasos vertebrales y/o la arteria 
vertebral y/o la carótida 
Tumor que comprime la tráquea 

Tórax

Tumor que engloba la aorta y/o sus ramas principales 
Tumor que comprime la tráquea y/o los bronquios principales 
Tumor en el mediastino inferior infi ltrando la unión costovertebral entre T9 y T12 

Toraco-abdominal

Tumor que engloba la aorta y/o la vena cava

Abdomen/pelvis

Tumor que infi ltra la porta hepatis y/o el ligamento hepato-duodenal 
Tumor que engloba ramas de la arteria mesentérica superior en la raíz del mesenterio 
Tumor que engloba origen del tronco celíaco y/o la arteria mesentérica superior 
Tumor que invade uno o los dos pedículos renales
Tumor que engloba la aorta y/o la cava
Tumor que engloba los vasos ilíacos
Tumor pélvico que cruza el notch isquiático

Tumor con extensión intraespinal, cualquiera que sea la localización que tenga

Invasión de más de 1/3 en el plano axial y/o los espacios leptomeníngeos 
perimedulares no sean visibles y/o la señal del cordón medular sea anormal 

Infi ltración de órganos/estructuras adyacentes

Pericardio, diafragma, riñón, hígado, bloque duodeno-pancreático y mesenterio

Condiciones para valorar pero no consideradas IDRFs  (Image-defi ned risk factors)

Tumores primarios multifocales
Derrame pleural con/sin células malignas
Ascitis, con/sin células malignas

Tabla III. Factores de riesgo radiológico defi nidos en neuroblastoma 
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ferritina: >250 ng/ml, ENE: >100 ng/
ml; genéticos: amplifi cación del NMYC, 
deleción del 11q hipoploidia; e histo-
lógicos: grupo histológico desfavorable 
según la clasifi cación de Shimada.

La edad, el estadio y la amplifi cación 
del NMYC son los factores pronósticos 
globalmente aceptados (Tabla III).

Tratamiento según grupo de 
riesgo

El cuidado de un paciente con NB 
depende de un equipo multidiscipli-
nario donde se incluyen los oncólogos 
pediátricos, radiólogos, histólogos, 
cirujanos, radioterapistas, médicos nu-
cleares y enfermería, entre otros. Según 
se clasifi quen los pacientes en grupos de 
riesgo valorando todas las consideracio-
nes anteriormente descritas tendrán un 
tratamiento diferente:
• Grupo de bajo riesgo: niños con NB 

estadio 1 ó 2 de cualquier edad y el 
estadio 4s, todos sin amplifi cación 
del NMYC, requieren un tratamiento 
que incluye cirugía y, en los casos 

que comprimen la médula espinal, 
recibirán quimioterapia y dexameta-
sona o bien radioterapia o laminec-
tomía si hay deterioro neurológico 
muy rápido; y en los que la afecta-
ción hepática sea comprometedora 
de la vida, tendrán tratamiento con 
quimioterapia carboplatino/etopósi-
do hasta detener la progresión de la 
enfermedad y estabilizar al paciente. 
Los lactantes con estadio 3 sin am-
plifi cación del NMYC sólo recibirán 
quimioterapia suave y cirugía dife-
rida.

• Grupo de riesgo intermedio: niños 
> de 18 meses con estadio 3, sin 
amplifi cación del NMYC y estadio 
4 en lactantes sin amplifi cación del 
NMYC, recibirán un tratamiento 
con cirugía y quimioterapia mode-
rada. Biopsia al diagnóstico y ciru-
gía retardada, pudiéndose extirpar 
el 70% de los tumores en estadio 
3 y se reduce el riesgo quirúrgico. 
La quimioterapia incluye: ciclofos-
famida, vincristina, carboplatino y 
etopósido, menos frecuentemente, 
doxorrubicina y cisplatino.

• Grupo de alto riesgo: pacientes >18 
meses con estadio 4 y cualquier es-
tadio con amplifi cación del NMYC 
excepto el estadio 1. El tratamiento 
consiste en: quimioterapia de induc-
ción COJEC +/- consolidación, ciru-
gía, taspe autólogo, radioterapia en 
lecho tumoral, e inmunoterapia (reti-

noico, anticuerpo anti-GD2 +/- IL2) 
para la enfermedad mínima residual.

Nuevas direcciones del
tratamiento del NB de alto riesgo

Con la idea de mejorar el pronóstico 
y evitar las recaídas, se están estudiando 
por los grupos más representativos nuevas 
dianas terapéuticas: Ac. antiGD2: se cree 
que previene las recaídas basándose en 
que puede erradicar las células tumorales 
residuales después de completar la qui-
mioterapia. IL2: su uso está basado en la 
acción sinérgica con el ác. monoclonal al 
modifi car el microambiente de la célula 
tumoral. Yu y cols.(20) demostraron con la 
incorporación de estos dos agentes al tra-
tamiento clásico con retinoico, una mejo-
ría de supervivencia hasta el 86%. Actual-
mente, se intenta mejorar la terapia con 
ác. retinoico fenretinide, es un retinoico 
sintético que tiene un efecto antitumoral 
primario al inducir la muerte tumoral en 
el NB. Basado en que las células del NB 
son derivadas del sistema nervioso para-
simpático y tienen un receptor de super-
fi cie para la epinefrina. Usando análogos 
como la metaiodobencilguanidina I-131 
como diana sobre las células del NB, ha 
demostrado ser el método más efectivo 
para el tratamiento del NB en recaída(21). 
Se vuelve a considerar este tratamiento 
en la fase de consolidación. Inhibidor 
de la amorakinasa A, regulador clave del 
ciclo celular G2-M está siendo ensayada 
actualmente por el grupo de Maris. El 

 Bajo riesgo Riesgo intermedio Alto riesgo Estadio 4s

Extensión Localizado – Tumores localizados con Mx en hueso y MO Mx en hígado, piel y/o
     extensión ganglionar excepto en lactantes MO* en lactantes
     locoregional
  – Mx en hueso y MO en
     lactantes <18 m

Genética del tumor Ganancias cromosómicas Ganancias cromosómicas Aberraciones cromosó- Ganancias completas
 completas completas micas segmentarias Tto. de soporte***

Tratamiento Cirugía Quimioterapia de Quimioterapia intensiva,
  intensidad moderada, cirugía, radioterapia en
  cirugía** el lecho tumoral y Mx
   resistentes, QT ablativa
   con TASPE autólogo, 
   retinoico + anticuerpo
   GD2, +/- IL2

Supervivencia % >98% 90-95% 40-50% >90%

*MO con <10% de células tumorales y MIBG negativa para MO y NMYC no ampliado. **El papel de la cirugía es resecar masa tumoral sin 
arriesgar y evitando lesiones de estructuras circundantes y obtener material sufi ciente para los estudios biológicos. ***Se usan bajas dosis 
de QT/RT en pacientes con afectación hepática que puede ser vital, especialmente en lactantes menores de 2 meses que tienen muchísimo 
mayor riesgo de de tener complicaciones vitales por el tamaño masivo del hígado. Mx: metástasis.

Tabla IV. Aspectos genéticos y fenotípicos del neuroblastoma y categoría pronóstica (J.M Maris, 2010)

La importancia del enfoque del NB se-

gún los grupos de riesgo tiene como conse-

cuencia adaptar el tratamiento adecuado a 

cada caso, permitiendo desescalar terapéu-

tica en casos más favorables e intensifi car 

en otros de mal pronóstico. Solo se podrá 

realizar con efi cacia cuando tengamos un 

estudio correcto del paciente y completo de 

la biología del tumor (Tabla IV)(6).
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descubrimiento del ALK como el gen más 
importante para la predisposición al NB, 
ya que se ha visto mutación del ALK o la 
amplifi cación del mismo en el 15% de 
los NB al diagnóstico y el 30% de los que 
recaen. Un tratamiento diana frente a este 
gen está actualmente en desarrollo(22).

Regresión espontánea del 
neuroblastoma

Este fenómeno se ha descrito bien en 
niños, especialmente en aquellos con el 
patrón 4S de diseminación metastásica. 
En un ensayo clínico alemán, la regre-
sión espontánea o la falta de evolución se 
presentó en casi la mitad de 93 lactantes 
asintomáticos entre 12 meses o menos 
con tumores en estadios 1, 2 ó 3 sin 
amplifi cación del MYCN; todos fueron 
observados después de reseccion parcial 
o sin reseccion(23). La regresión general-
mente tiene lugar solo en tumores con 
un número aproximadamente triploide 
de cromosomas que también carecen de 
la amplifi cación de MYCN y pérdida del 
cromosoma 1p. Las características relacio-
nadas con la regresión espontánea inclu-
yen la falta de expresión de telomerasa, 
la expresión de Ha-ras, y la expresión del 
receptor neurotrofi na TrkA, un receptor 
del factor de crecimiento nervioso(24).

NB en adolescentes es un subgrupo 
especial que se caracteriza por factores 
pronósticos de alto riesgo y difi eren de 
los que se encuentran en pacientes más 
jóvenes, especialmente con relación a 
las anomalías genéticas(25), sugiriendo 
un tratamiento diferente para este grupo 
de pacientes.
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Paciente de 6 años y 7 meses.

Antecedentes familiares

Padres jóvenes, sanos y no consanguíneos. Hermana de 4 
a. Sana. AP: ingresada a los 9 m por cuadro febril catalogado 
de faringoamigdalitis de etiología viral. Angioma tuberoso 1x1 
en región malar dcha.

Enfermedad actual

Comienza 2 meses antes del ingreso. Acude a su médico 
por dolor y rigidez a nivel cervical: tratamiento ibuprofeno y 
fi sioterapia. Un mes después acude de nuevo porque no nota 
mejoría y además le duelen las piernas a lo largo de ambos 
muslos. Astenia y fi ebre <38°C. Se practica analítica: VSG: 
90; hemograma: normal; PCR: 7,8 mg/dl; ASLO: 450; LDH: 
587U/L; sideremia: 31 mg/dl; IS: 11; no se hizo ferritina.

Historia al ingreso

Consulta en nuestro servicio a los 2 meses de evolución 
porque persisten las molestias en piernas, brazos y espalda, no 
mejora con el reposo, no cojea. Cambios de carácter: irritable, 
triste. Persiste fi ebre intermitente. Pérdida de 1 kg de peso.

Exploración

Decaída, triste. Ganglionar sin interés. Auscultación res-
piratoria: normal; auscultación cardiaca: destaca un tercer 
ruido, con cadencia de galope. No visceromegalias, ni se 
palpan masas, no signos infl amatorios articulares. Signos 
meníngeos negativos y pares craneales normales, 3 man-
chas café con leche en tronco y brazos. No se identifi ca foco 
infeccioso. TA: 102/60 mmHg, SatO2: 99%. Peso: 20,5 kg.

Estudios complementarios

ECG: frecuencia 120 L/min. No hallazgos patológicos. Eje 
QRS -10º, precordiales y repolarización: normales.

ECO Doppler: FE: 65%, FA: 35%. Estructura y fl ujos 
normales. Coronarias y pericardio: normal, analítica: VSG: 
107, hemograma: H: 4.290, Hb: 10,7, L: 5.990. Ne: 61,3%, 
plaq.: 533.000, LDH: 700, PCR: 12.86 mg/dl, se cataloga 
de fi ebre sin foco e ingresa para estudio.

Otros estudios: Rx tórax: imagen retrocardiaca paraver-
tebral (Fig 8A). Fondo de ojo: normal, ecografía abdominal: 
normal, poblaciones linfocitarias: normal, proteinograma: hi-
per alfa2 inmunoglobulinas, C3, C4, CK-MB, FR, colesterol, 
triglicéridos, F. renal y hepática: normales, ferritina: 335, 
LDH: 979, fi brinógeno 586, DD: 2,77. 

PCR: 6,59 mg/dl, Ac ANA, DNA, ENA, ANCA: negativos.
Se practica gammagrafía con MIBG (Fig. 8B).
Se determinan: AVM: 30 mg/24 h (N: 0,5-12), dopamina 

>1.194 ng/24 h (N: 190-450). Epinefrinas y metanefrinas: 

normales, enolasa neuronal específi ca: 56 ng/ml (N: 2-18), 
ferritina: 416 ng/ml y biopsia de médula ósea (Fig. 10).

Caso clínico

Figura 9. RMN. Masa paravertebral izquierda (3x8x6 cm) tora-
coabdominal y retrocrural con presencia de calcifi caciones en 
su interior. Afectación ósea en D7-D8-D9-D10 y L5 sin invasión 
del canal medular.

Figura 8. A) Rx de tórax: imagen de condensación retrocardiaca 
en forma de huso. B) Gammagrafía con MIBG: depósito patoló-
gico de trazador en región retrocardiaca a nivel de la tumoración 
existente en esa zona. Además, en calota craneal, vértebras dor-
sales, pala ilíaca izquierda, húmeros, fémures y 6º arco costal 
en hemitórax.

A B

Figura 10. A) Cilindro óseo que presenta infi ltración neoplásica en 
forma de pequeños islotes celulares a nivel inter y peritrabecular 
en algunas celdillas. Las células tumorales presentan núcleos 
ovoides hipercromáticos y citoplasmas pobremente defi nidos. B) 
Con técnicas de inmunohistoquímica fueron enolasa +.

A B


