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Tumores de la cresta neural
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Resumen
La neoplasia más importante derivada de la cresta 
neural es el neuroblastoma, que representa el 
tumor sólido extracraneal más frecuente en niños 
(10% de la incidencia de cáncer pediátrico y 15% 
de la mortalidad).

Suele localizarse en el abdomen, pero puede 
aparecer en otras regiones con tejido simpático. 
Los síntomas dependen de la localización y el 
diagnóstico es a menudo tardío. Puede asociar 
síntomas paraneoplásicos característicos.

Además de la biopsia y la radiología, la 
gammagrafía con metayodobencilguanidina y 
las catecolaminas en orina completan el estudio 
diagnóstico.

Los lactantes sin extensión ósea de la enfermedad 
y sin translocaciones cromosómicas componen 
un grupo favorable de elevada supervivencia, 
incluso sin tratamiento. En cambio, 2 de cada 3 
casos son desfavorables, con debut a mayor edad, 
presencia de metástasis óseas y translocaciones 
cromosómicas y amplificación del oncogen NMYC. 
Estos pacientes tienen mala supervivencia (60% a 
tres años).

Los tratamientos actuales se han estratificado, 
desde observación hasta terapia multimodal 
intensiva (quimioterapia, radioterapia, cirugía, 
autotrasplante e inmunoterapia), para recoger la 
heterogeneidad en el comportamiento del tumor.

Los objetivos futuros pasan por la identificación de 
nuevas dianas y el desarrollo de fármacos dirigidos 
contra ellas, así como la estandarización del 
tratamiento en recaída. 

Abstract
The main neural crest derived neoplasia is 
neuroblastoma, representing the most frequent 
solid extracranial tumor in children (with an 
incidence of 10% of pediatric cancer and 15% 
of mortality).

It often arises in the abdomen but may appear 
wherever sympathetic tissue is present. 
Symptoms depend on tumor’s location and 
diagnosis is often delayed. Characteristic 
paraneoplastic syndromes may appear.

Besides biopsy and radiology, 
metaiodobencilguanidine scintigraphy and 
urine cathecolamines complete the diagnostic 
procedures.

Infants without bone involvement nor 
chromosomal aberrations comprise a favourable 
group with high survival even without treatment. 
Conversely, 2 out of every 3 patients are 
unfavourable cases, with debut at an older age, 
bone involvement at diagnosis, and presence of 
chromosomal aberrations and MYCN oncogene 
amplification. These patients have a poorer 
survival (60% at three years).

Current therapies are stratified, from observation 
to intensive multimodal therapy (chemotherapy, 
radiotherapy, surgery, autologous transplantation, 
immunotherapy) in order to respond to the 
tumor’s heterogeneic behaviour.

Future objectives are identifying new targets, 
developing directed therapies, and the 
standardization of relapse treatment.
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Introducción

El neuroblastoma es, por su frecuen-
cia y agresividad, el más importante de los 
tumores derivados de la cresta neural.

S e trata del tumor maligno más fre-
cuente en el primer año de vida, y 
del primer tumor sólido extracra-

neal en la edad pediátrica (0 a 14 años). 
Representa el 10% de la incidencia del 
cáncer infantil (13,9 casos por 100.000 
niños en España) y el 15% de la mor-
talidad(1,2). Mientras la supervivencia 
a 5 años del diagnóstico supera el 90% 
en pacientes menores de un año, en 
los casos de riesgo alto, apenas llega 
al 60%(3). Reducir el tratamiento en 
pacientes favorables e incrementar la 
supervivencia en los desfavorables es 
el reto actual. Para ello, están en mar-
cha técnicas cada vez más avanzadas 
de diagnóstico genético y molecular, 
así como ensayos clínicos con terapias 
dirigidas con el objetivo de personali-
zar el tratamiento desde el diagnóstico.

Otros tumores derivados de la 
cresta neural, como el feocromocitoma 
o el paraganglioma, serán también 
revisados brevemente.

Fisiopatología y oncogénesis

Los tumores neuroblásticos derivan 
de los precursores simpaticoadrenales 
procedentes de la cresta neural, cuando 
son incapaces de diferenciarse a tejido 
neural maduro y resisten a las señales de 
apoptosis.

La cresta neural es un conjunto de 
precursores multipotenciales que surge 
bajo el ectodermo en la región dorsal 
del tubo neural, cuando este se cierra. 
De ella, se origina el sistema nervioso 
periférico, el sistema nervioso entérico 
y la médula adrenal, entre otros tejidos.

En concreto, las células de linaje 
simpaticoadrenal generan los ganglios 
simpáticos y la médula adrenal, y se 
sospecha que podrían ser la estirpe 
causante del neuroblastoma.

Durante el desarrollo embrio-
nario normal, las células de la cresta 
neural sufren un proceso conocido 
como “transición epitelio mesenqui-
mal” (EMT), que les proporciona la 
capacidad de migrar y desplazarse. 

Los precursores simpaticoadrenales 
se dirigen ventralmente hacia la aorta 
dorsal, para posteriormente, diferen-
ciarse en células cromafines adrenales, 
células catecolaminérgicas adrenales o 
ganglios simpáticos (Fig. 1).

Durante todo el desarrollo del 
sistema nervioso periférico existe un 
equilibrio entre la proliferación, migra-
ción, diferenciación y muerte celular. 
Un error en cualquiera de estos proce-
sos puede derivar en la transformación 
celular tumoral.

Así, el oncogén NMYC, necesario 
para la supervivencia de los neuroblas-
tos a lo largo de todas estas fases, se 
encuentra amplificado en los neuro-
blastomas de riesgo alto. De hecho, 
los mecanismos de metástasis del 
neuroblastoma son equivalentes a los 
que permiten la migración durante la 
EMT.

Los receptores para tropomio-
sina (Trk), también juegan un papel 
importante. Los neuroblastomas que 
expresan TrkA son sensibles al factor 

de crecimiento neural (NGF), sin el 
cual entran en apoptosis, y en cuya pre-
sencia maduran a formas benignas. En 
cambio, si expresan TrkB, se produce 
un estímulo autocrino de la prolifera-
ción, ya que su ligando, el factor neuro-
trófico derivado del cerebro (BDNF), 
es sintetizado por los propios neuro-
blastos. Existe una asociación entre la 
expresión de TrkB y la amplificación 
de NMYC(4).

Clínica

La heterogeneidad es una de las mar-
cas distintivas del neuroblastoma, que 
puede aparecer en cualquier punto del 
sistema nervioso simpático, por lo que la 
localización e intensidad de los síntomas 
son muy variables(5).

Dos tercios de los casos aparecen en 
el abdomen, la mayoría suprarrenales, 
o como masas retroperitoneales. El 
resto se distribuyen en región cervi-
cal, torácica y pélvica. Habitualmente, 
se localizan en regiones posteriores, a 
menudo paravertebrales.

El neuroblastoma puede ser un 
hallazgo casual en un niño asintomá-
tico, lo que sucede cada vez con más 
frecuencia, debido al aumento de las 
ecografías de control, especialmente 
en lactantes.

En los tumores localizados, los sín-
tomas dependerán de su ubicación, su 
tamaño y de la compresión de estruc-
turas vecinas. Es típico el síndrome de 
Claude-Bernard-Horner (ptosis, miosis 
y enoftalmos) en masas cervicales.

La compresión espinal puede pro-
ducir déficits motores y sensitivos y 
constituye una emergencia oncológica 
que requiere laminectomía descom-
presiva y/o quimioterapia de urgencia.

Puede existir linfedema e hidrocele 
en varones; es raro observar síntomas 
de obstrucción intestinal o urinaria.

Las metástasis pueden ser sinto-
máticas. Los lugares más frecuentes 
son: el hueso, con especial tropismo 
por los huesos orbitarios, dando lugar 
a proptosis o equimosis con “ojos de 
mapache” (en otras localizaciones, 
puede producirse dolor y/o impoten-
cia funcional, raramente fractura); la 
médula ósea, pudiendo haber signos de 
hipoplasia medular; y el hígado, donde, 

Figura. 1. Representación esquemática de 
la migración y diferenciación desde la cresta 
neural. A: cierre del tubo neural. B: las célu-
las de la cresta neural (punteado rojo) sufren 
una transición epitelio-mesenquimal (EMT), 
se delaminan del tubo neural y migran ven-
tralmente hacia la aorta dorsal (Ao) para 
formar los progenitores simpaticoadrenales 
(P). Posteriormente, continúa su migración 
y diferenciación a la médula suprarrenal (S) 
o a los ganglios simpáticos (G). Adaptado 
de: Jiang M, et al. Curr Top Dev Biol 2011.
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sobre todo, produce efecto masa sin 
afectación de la funcionalidad hepá-
tica. Puede haber metástasis cutáneas 
en forma de nódulos violáceos.

Los lactantes tienen un pronóstico 
muy favorable y, sin embargo, pueden 
presentar al debut una situación de 
riesgo vital, debido a la despropor-
ción entre el tamaño tumoral y el del 
paciente, especialmente en casos con 
metástasis hepáticas.

La producción tumoral de cate-
colaminas y la compresión del hilio 
renal pueden producir hipertensión 
arterial. En ocasiones, el tumor tam-
bién producirá péptido intestinal 
vasoactivo (VIP), con diarrea que no 
mejora con el tratamiento del neuro-
blastoma.

El síndrome de opsoclono mio-
clono (OMS) es un cuadro de natu-
raleza autoinmune por reactividad 
cruzada entre antígenos asociados al 
neuroblastoma y estructuras del sis-
tema nervioso central.

Aunque solo el 2% de los neuro-
blastomas asocian un OMS, se estima 
que se hallará un neuroblastoma como 
causa subyacente en aproximadamente 
la mitad de los OMS.

El OMS se caracteriza por irritabi-
lidad, temblor, movimientos oculares 
anómalos y pérdida de hitos psicomo-

tores (marcha, bipedestación y sedes-
tación). Se asocia a neuroblastomas de 
pronóstico favorable. El tratamiento se 
basa en la administración de dexameta-
sona y/o gammaglobulina intravenosa. 
Dos tercios de los pacientes presentan 
secuelas en el aprendizaje, la mar-
cha y/o el lenguaje, y son frecuentes 
las recurrencias, aunque esté resuelto 
el neuroblastoma, de cuyo curso es 
independiente. Actualmente, se está 
investigando de manera prospectiva 
la administración de ciclofosfamida 
en casos con mala respuesta a dexa-
metasona, y del anticuerpo monoclonal 
anti-CD20 Rituximab en casos refrac-
tarios(6).

Diagnóstico

Además de la radiología convencional y 
de la obtención de muestra de tumor para 
estudio histológico y genético, forman parte 
esencial del estudio diagnóstico inicial: la 
determinación de catecolaminas urinarias, 
el estudio de extensión gammagráfico y el 
estudio de médula ósea.

La prueba diagnóstica inicial de 
elección es la ecografía, por su accesi-
bilidad e inocuidad y su capacidad de 
elevar una sospecha diagnóstica y con-
ducir al resto de estudios. La prueba 

anatómica de elección es la resonancia 
magnética nuclear (RMN), reempla-
zando a la tomografía computerizada 
(TC), debido a la ausencia de radiación 
y a la buena definición de la afectación 
espinal (Fig. 2).

La prueba de elección para el estu-
dio de extensión es la gammagrafía con 
metayodobencilguanidina (MIBG) 
marcada con yodo radioactivo. Se 
trata de un análogo de noradrenalina 
que es captado a nivel presináptico 
por el transportador de noradrenalina 
(NAT).

Es muy sensible y específica; más 
de 90% de los neuroblastomas tienen 
avidez por MIBG. Se utiliza el isótopo 
123I, trazador ideal para diagnóstico 
con vida media corta, baja irradiación, 
y que permite realizar reconstrucciones 
tridimensionales mediante SPECT-
TC (Fig. 3).

Como inconvenientes, en casos de 
masas grandes o muy ávidas, el tumor 
primario puede absorber todo el tra-
zador y, por tanto, infraestimarse las 
metástasis; además, existe aproxima-
damente un 10% de neuroblastomas no 
captantes de MIBG.

Debido a que la interpretación de 
la MIBG es subjetiva, para minimizar 
las diferencias interobservador se han 
propuesto diversas escalas semicuan-
titativas (CURIE, SIOPEN), habién-
dose encontrado correlación entre los 
valores absolutos y relativos (es decir, 
la diferencia entre el valor diagnóstico 
y postquimioterapia) y la superviven-
cia(7).

La gammagrafía ósea con 99Tc era 
la prueba de extensión vigente hasta la 
implantación de la MIBG, pero pre-
senta falsos negativos (lesiones inci-
pientes sin aumento de resorción ósea) 
y positivos (por aumento de remode-
lado en lesiones resueltas).

La tomografía por emisión de positro-
nes de 18 fluorodeoxiglucosa combinada 
con TC (18FdG-PET-TC), se ha propuesto 
como alternativa a la MIBG, con buenos 
resultados.

La PET-TC ofrece la ventaja de 
que no existe saturación en casos con 
tumores primarios de gran tamaño 
y avidez, y parece detectar mejor la 
enfermedad en tejidos blandos; mien-

Figura 2. Gran masa (102 x 124 mm) abdominal derecha (*) que cruza la línea media des-
plazando y englobando estructuras vasculares. A: corte coronal. Las flechas señalan áreas 
de calcificación. B y C: cortes axiales. TC: tronco celíaco. EEP: eje espleno-portal. Cortesía 
de la Dra. Pérez Vigara.
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tras que podría ser algo inferior a la 
hora de evaluar la afectación ósea. 
Otros marcadores, como 124I se están 
estudiando actualmente, en diversos 
ensayos clínicos.

La realización de aspirado-biopsia 
bilateral de médula ósea, es una parte 
esencial del estudio de extensión. 

Además del estudio histológico, se 
está evaluando el valor de la detección 
por PCR de marcadores (doblecor-
tina, tirosín-hidroxilasa y PHOX2B) 
en sangre periférica y médula ósea(8).

El objetivo es que estos marcado-
res, una vez validados, permitan incor-
porar estudios de enfermedad mínima 

residual a la rutina diagnóstica y de 
evaluación de respuesta.

En cuanto a los estudios analíticos, 
tanto hemograma como bioquímica 
suelen ser normales. Se puede observar 
hiperferritinemia y elevación de lactato 
deshidrogenasa (LDH). Es caracterís-
tica la elevación de la enzima neural 
enolasa neuroespecíf ica (NSE). En 
caso de infiltración medular masiva, 
puede haber citopenias, aunque no es 
un hallazgo habitual.

Al ser un tumor productor de cate-
colaminas, puede haber elevación en 
orina de estas y sus metabolitos. La 
detección de dopamina, ácido homo-
vanílico y vanilmandélico en orina 
forma parte del estudio diagnóstico y 
del seguimiento de la enfermedad(9).

Por último, el diagnóstico con-
f irmatorio es anatomopatológico, 
mediante el estudio histológico y 
genético del tumor. La clasificación 
histopatológica vigente es la establecida 
por Shimada en 1999, que discierne 
entre casos favorables y desfavorables 
en función de la edad, el grado de dife-
renciación y la relación entre mitosis y 
cariorrexis (Tabla I)(10).

Figura 3. Estudios de Medicina Nuclear. A: gammagrafía con 123I-MIBG en la que, además del depósito fisiológico en hígado, vejiga y 
glándulas salivales, se observan captaciones óseas patológicas (calota, tercio proximal de ambos húmeros, raquis, huesos pélvicos, ambos 
fémures y rodillas). B: integración de TC y 123I-MIBG-SPECT (SPECT-TC), observándose una lesión paraespinal izquierda (flechas). Cortesía 
de la Dra. Rodado.

Tabla I. Clasificación histopatológica INPC (Shimada H. Cancer 1999)

Diferenciación MKI <1,5 años 1,5-5 años >5 años

Indiferenciado Bajo Desfavorable Desfavorable Desfavorable

Intermedio Desfavorable Desfavorable Desfavorable

Alto Desfavorable Desfavorable Desfavorable

Pobremente 
diferenciado

Bajo Favorable Desfavorable Desfavorable

Intermedio Favorable Desfavorable Desfavorable

Alto Desfavorable Desfavorable Desfavorable

Diferenciado Bajo Favorable Favorable Desfavorable

Intermedio Favorable Desfavorable Desfavorable

Alto Desfavorable Desfavorable Desfavorable

Supervivencia: >90% en favorables, <30% en desfavorables.  
MKI: índice de mitosis/cariorrexis.  INPC: International Neuroblastoma Pathology 
Classification.
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En cuanto a los estudios genéti-
cos, la hibridación fluorescente in situ 
(FISH) para detectar amplificación de 
NMYC y deleción de 11q, está siendo 
reemplazada por el uso de matrices de 
polimorfismos de nucleótido simple 
(SNPs arrays), mucho más informa-
tivas (Fig. 4).

Las técnicas utilizadas actual-
mente en investigación no se limi-
tan al ADN, sino que abarcan desde 
los moduladores de su expresión 
(epigénetica) hasta sus productos 
(ARNoma, microARN, proteoma). 
Se espera que la información cada 
vez más completa y compleja sobre la 
biología tumoral proporcione nuevas 

herramientas diagnósticas y terapéu-
ticas (Fig. 4)(11).

Genética

La heterogeneidad clínica del neu-
roblastoma tiene una base biológica, en 
función de la aparición en el desarrollo 
tumoral de alteraciones cromosómicas 
numéricas (de buen pronóstico) o segmen-
tarias (desfavorables).

Los casos con comportamiento 
favorable tienen un contenido de 
ADN hiperdiploide (a menudo, tri-
ploide) a expensas de ganancia de cro-
mosomas enteros, sin reordenamientos 

citogenéticos. Este perfil se conoce 
como NCA (Numerical Chromoso-
mal Aberrations). En cambio, en los 
desfavorables se detecta un perfil SCA 
(Segmental Chromosomal Aberra-
tions), caracterizado por la aparición 
de alteraciones cromosómicas seg-
mentarias, con pérdidas y ganancias 
parciales de cromosomas (17q+, 1p-) y 
un contenido en ADN variable, desde 
casi-diploide a casi-tetraploide.

Los tumores NCA expresan TrkA 
y, además de a NGF, son sensibles a 
tratamientos diferenciadores, como el 
ácido 13-cis retinoico (13cisRA): tien-
den a madurar a formas benignas o a la 
apoptosis de manera espontánea.

Figura 4.  A: histología de neuroblastoma pobremente diferenciado. Se observan neuroblastos en un estroma finamente fibrilar con focos de 
necrosis y calcificación.  B: FISH que muestra amplificación de NMYC (rojo, marcado con asteriscos) frente al gen control LAF (verde, marcado 
con flechas).  C: SNPs array, en el que se observa pérdida de 1p y 10q y ganancia de 17q, así como amplificación de NMYC en 2p (NMA).  
D: detalle del cromosoma 2, en el que se observa la amplificación de NMYC (2p24). Cortesía de los Drs. Font de Mora, Regojo y Berlanga.
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En cambio, los casos con perf il 
SCA no maduran ni regresan espontá-
neamente, tienen un comportamiento 
agresivo y tendencia a la recaída. 
Expresan receptores TrkB. Hay dos 
perfiles diferenciados, mutuamente 
excluyentes: los pacientes con ampli-
ficación de NMYC, principal factor 
de mal pronóstico en los protocolos 
vigentes, y que condiciona una baja 
supervivencia a corto plazo y una ele-
vada tasa de recaídas precoces; y los 
casos con deleción del brazo largo del 
cromosoma 11 (11q-), con un curso 
insidioso marcado por sucesivas recaí-
das tras respuesta al tratamiento, que 
implica una supervivencia más prolon-
gada, pero con una tasa de mortalidad 
similar, si no superior, a los casos con 
amplificación de NMYC (Fig. 5)(12,13).

Dentro de los nuevos marcadores 
actualmente en estudio, destaca la 
kinasa del linfoma anaplásico (ALK). 
Se trata de una tirosín kinasa cuya 
mutación/sobreexpresión se asocia a 
las formas familiares de neuroblastoma 

(menos del 5% de los casos) y al 10% 
de los neuroblastomas esporádicos. Es 
el más prominente de los nuevos mar-
cadores en estudio, por su implicación 
pronóstica y su posible utilidad como 
diana terapéutica(4,11,14).

Estadificación y factores 
pronósticos

El sistema actual de estadificación, 
vigente desde 2008, se basa en la exten-
sión de la enfermedad, la edad, el tipo 
histológico y algunos rasgos biológicos del 
tumor. Se establecen cuatro estadios: dos 
localizados (L1 y L2) y dos metastáticos 
(M y Ms) (Tabla II)(15).

Los tumores localizados (L) se 
dividen en dos grupos (L1 y L2), en 
función de si son operables o no al  
diagnóstico sin riesgo de complica-
ciones. Para ello, existen unos criterios 
estandarizados conocidos como Facto-
res de Riesgo Definidos por Imagen 
(IDRF). Los pacientes que no pre-

sentan IDRF (estadio L1) se operan 
de inicio; los pacientes con uno o más 
IDRF (estadio L2) tienen contraindi-
cada la cirugía (Tabla III).

Los tumores metastásicos se clasi-
fican como estadio M y son de riesgo 
alto, exceptuando un grupo denomi-
nado Ms, formado por niños peque-
ños (hasta 18 meses de edad) y con 
metástasis limitadas a hígado, piel y/o 
médula ósea. Los pacientes estadio Ms 
tienen paradójicamente un pronóstico 
excelente y se consideran de riesgo bajo.

La edad es un factor pronóstico 
clave, con una clara diferencia de 
supervivencia entre niños menores y 
mayores de un año, aunque el punto 
de corte podría situarse más cercano a 
los 18 meses de edad(3,16).

La histología permite discernir 
entre pacientes de riesgo bajo-interme-
dio, siendo el pronóstico más favorable 
cuanto más maduro sea el tumor.

Aunque la estadif icación actual 
solo incluye como marcadores pro-
nósticos genéticos la amplif icación 

Figura 5. Oncogénesis del neuroblastoma. En los casos favorables (A), se produce una disfunción en la mitosis que genera neuroblastos 
con un número anormal de cromosomas estructuralmente normales (perfil NCA). Son células triploides que expresan receptores TrkA. En 
presencia de agentes diferenciadores (+ NGF), maduran a tejido ganglionar, y en su ausencia (-NGF), entran en apoptosis. En los casos 
desfavorables (B), se producen alteraciones cromosómicas estructurales (perfil SCA). Son células diploides o tetraploides que acumulan 
ganancias y pérdidas parciales de cromosomas. Expresan receptores TrkB que favorecen la proliferación. Se distinguen dos grupos mutuamente 
excluyentes: los casos con deleción de 11q no suelen tener amplificado NMYC, y viceversa. TrkA/B: kinasa del receptor de tropomiosina. 
NGF: factor de crecimiento neural. Adaptado de: Brodeur GM. Nat Rev Ca 2003.
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de NMYC, la deleción de 11q y la 
ploidía (diploide o hiperploide), de 
manera práctica se están utilizando los 
perfiles NCA/SCA a la hora de elegir 
tratamiento, especialmente en niños 
menores de 18 meses. Se espera que 
el próximo sistema de estadificación 
dé mucho mayor peso a los factores 
biológicos (Tabla IV)(11).

Tratamiento

Además de ser susceptible a extirpa-
ción quirúrgica, el neuroblastoma es qui-
mio y radiosensible, y uno de los pocos 
tumores sólidos en los que la quimiotera-
pia mieloablativa con rescate autólogo de 
progenitores hematopoyéticos (ATPH) ha 
demostrado efectividad. La inmunoterapia 
es la incorporación más novedosa al trata-
miento de primera línea.

Existen tres grandes objetivos: 
estandarizar el tratamiento de pri-
mera línea y en recaída en protocolos 
multicéntricos y plurinacionales, dis-
minuir la toxicidad del tratamiento 
en pacientes de riesgo bajo, y aumen-
tar la supervivencia en los de riesgo 
alto.

Estadio L1

Los tumores localizados sin factores de 
riesgo quirúrgico (IDRF negativos) son sub-
sidiarios de extirpación quirúrgica, como 
único tratamiento.

Debido a su excelente pronóstico, 
se propugna no operar, sino observar 
estrechamente a los lactantes menores 
de 3 meses de edad con masas adre-
nales pequeñas (menores de 5 cm). 

Solo se realizaría cirugía, en caso de 
observarse crecimiento de la masa, 
o su persistencia cumplido el año de 
vida.

Si se detecta amplif icación de 
NMYC en la pieza quirúrgica, la 
extirpación no se considera trata-
miento suf iciente, y se recomienda 
consolidación con quimio y radiote-
rapia.

Grupos de riesgo bajo e 
intermedio

Los lactantes (hasta 18 meses) con 
enfermedad localizada con IDRF posi-
tivos (L2), o metástasis limitadas a 
hígado, médula ósea y/o piel (Ms), tienen 
un pronóstico muy favorable con super-
vivencia superior al 90% sin tratamiento 
citotóxico.

Tabla II. Clasificación INRGSS (Cohn SL. JCO 2008)

Estadio
INRG

Edad 
(meses)

Histología Diferenciación NMYC 11q- Ploidía Grupo de riesgo

L1/L2 GN en maduración
GNB entremezclado

A Muy bajo

L1 Cualquiera excepto 
GN en maduración y 
GNB entremezclado

NA B Muy bajo

A K Alto

L2 <18 Cualquiera excepto GN 
en maduración y

GNB entremezclado

NA No D Bajo

Sí G Intermedio

≥18 GNB nodular; 
neuroblastoma

En diferenciación NA No E Bajo

Sí H Intermedio

Pobremente 
diferenciado / 
Indiferenciado

NA

A N Alto

M <18 NA >2n F Bajo

<12 NA 2n I Intermedio

12-18 NA 2n J Intermedio

<18 A O Alto

≥18 P Alto

Ms <18 NA No C Muy bajo

Sí Q Alto 

A R Alto

Supervivencia libre de eventos (a 5 años del diagnóstico) por grupo de riesgo: muy bajo: >85%; bajo: 75-85%; intermedio:  
50-75%; alto: <50%.  INRG: International Neuroblastoma Risk Group;  INRGSS: INRG Staging System;  GN: ganglioneuroma;  
GNB: ganglioneuroblastoma;  NA: no amplificado;  A: amplificado;  >2n: hiperdiploide;  2n: diploide.
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Las estrategias actuales buscan 
minimizar el tratamiento quimiote-
rápico de estos pacientes. Las indi-
caciones de quimioterapia se limitan 
a la presencia de rasgos biológicos 
adversos (perfil SCA) o de síntomas 
amenazantes para la vida que hagan 
imprescindible la reducción rápida de 
la masa tumoral (Tabla V).

Existe un grupo de pacientes que 
puede considerarse de riesgo interme-
dio, al presentar a la vez, caracterís-
ticas favorables y desfavorables: esta-
dios L1 extirpados, con amplificación 
de NMYC; estadios L2, en niños 
mayores de 18 meses; y lactantes de 
hasta 12 meses de edad, con estadio 
M. Estos pacientes se tratan con qui-
mioterapia neodayuvante de intensidad 
variable, seguida de cirugía si procede 
y, en algunos casos, con radioterapia 
y 13cisRA.

Grupos de riesgo alto

Los pacientes con NMYC amplificado, 
y los estadios M en mayores de 12 meses, 
comprenden un grupo desfavorable con 
elevada tasa de recaídas y mortalidad. 
Su tratamiento se compone de tres fases: 
inducción de remisión (quimioterapia y 
cirugía), consolidación (ATPH y radiote-
rapia) y mantenimiento (inmunoterapia y 
13cisRA).

Como se mencionó previamente, 
los pacientes L1 con NMYC ampli-
ficado son una excepción y no reciben 
tratamiento de riesgo alto, sino inter-
medio.

La fase de inducción dura 3-4 
meses y busca eliminar toda enferme-
dad detectable. Se inicia con poliqui-
mioterapia para eliminar las metástasis 
(Tabla VI).

Al finalizar la quimioterapia, si la 
respuesta de las metástasis ha sido ade-
cuada (desaparición completa; o dismi-
nución del 50% con persistencia de un 
máximo de tres lesiones) se procede a 
la extirpación quirúrgica completa del 
tumor primario.

Los pacientes que no han presen-
tado respuesta metastásica adecuada 
tras la inducción, pasan a recibir tra-
tamiento de segunda línea (habitual-
mente, ensayos clínicos fase II) como 
casos refractarios.

Tabla III. Lista de factores de riesgo definidos por imagen (Monclair T. JCO 2009)

- Extensión tumoral ipsilateral a dos compartimentos corporales (cervical-torácico; 
torácico-abdominal; abdómino-pélvico)

- Cervical
• Engloba la carótida/arteria vertebral/vena yugular interna
• Extensión a la base del cráneo
• Compresión traqueal 

- Unión cervicotorácica
• Engloba las raíces del plexo braquial
• Engloba los vasos subclavios/arteria vertebral/carótida

- Tórax
• Engloba la aorta o sus ramas principales
• Comprime la tráquea o los bronquios principales
• En mediastino inferior, infiltra la unión costovertebral entre D9 y D12

- Toracoabdominal
• Engloba la aorta o la vena cava

- Abdomen/pelvis
• Infiltra la porta y/o el ligamento hepatoduodenal
• Engloba el origen del tronco celíaco y/o mesentérica superior
• Engloba las ramas de la arteria mesentérica superior en su raíz
• Invade uno o ambos pedículos renales
• Engloba la aorta o la vena cava
• Engloba los vasos ilíacos
• Pélvico, cruza el orificio ciático

- Extensión intraespinal independientemente de la localización
• Invade más de 1/3 del canal espinal en el plano axial
• Borra los espacios leptomeníngeos perimedulares
• La señal de la médula espinal es anormal

- Infiltración de órganos y estructuras adyacentes
• Pericardio, diafragma, riñón, hígado, bloque duodenopancreático, mesenterio

Nota: situaciones que deben tenerse en cuenta, pero no son IDRF:
- Tumor primario multifocal
- Derrame pleural (maligno o no)
- Ascitis (maligna o no)

Tabla IV. Parámetros actuales y futuros de clasificación de riesgo en Neuroblastoma 
(Bagatell R. Curr Opin Pediatr 2016)

INRGSS INRGSS II

Estadio INRG Número de copias de ADN tumoral

Edad Perfil de expresión de ARN

Histología Perfiles “ómicos”

Diferenciación Marcadores moleculares pronósticos

Amplificación de NMYC Marcadores predictivos específicos 
susceptibles de terapia dirigida

Aberraciones de 11q Genotipo germinal

Ploidía Respuesta precoz a terapia

INRGSS: International Neuroblastoma Risk Group Staging System.
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Los lactantes entre 12 y 18 meses 
con estadio M, si tienen una biología 
favorable (NCA y NMYC no ampli-
ficado) acaban aquí el tratamiento. El 
resto de pacientes pasa a consolidación 
y mantenimiento.

La fase de consolidación dura 
4 meses y comprende un tratamiento 
sistémico, mediante la administración 
de quimioterapia mieloablativa con 
busulfan y melfalan, seguida de res-
cate autólogo de progenitores hema-
topoyéticos (ATPH); y uno local, 
mediante radioterapia sobre el lecho 
tumoral. La irradiación de lesiones 
óseas prominentes al diagnóstico 
podría reducir el porcentaje de recaí-
das, pero también ocasionar secuelas. 
Se está estudiando modular la inten-
sidad de la radioterapia en función 
de la respuesta a la fase de inducción  
(Mark Gaze, comunicación personal, 
SIOPEN AGM 2015).

Por último, la fase de manteni-
miento dura 9 meses y se basa en la 
administración de inmunoterapia, 
asociando el anticuerpo monoclonal 
antiGD2 dinutuximab con inmu-
noestimuladores (interleukina-2, 
GM-CSF), y con el agente diferen-
ciador 13cisRA. Esta fase es la más 
novedosa y está basada en la relativa 
especificidad de dinutuximab, ya que 
su antígeno diana, el disialoganglió-
sido GD2, se encuentra casi en exclu-
sividad en la membrana de los tejidos 
neurales embrionarios. Su eficacia se 
acompaña de toxicidad importante, 
especialmente dolor neuropático y 
reacciones alérgicas, que han obli-
gado a adoptar estrategias de infu-
sión prolongada para reducir efectos 
adversos(17).

A pesar de la intensidad, dura-
ción y toxicidad de este tratamiento, 
la supervivencia libre de enfermedad 
(SLE) a 3 años del diagnóstico de un 
neuroblastoma de riesgo alto, se sitúa 
en el 63%.

Existe un dato esperanzador, 
debido a que en los pacientes que han 
podido recibir todo el tratamiento 
sin reducción de dosis por toxicidad, 
la SLE a 3 años sube hasta el 77% 
(R. Ladenstein, comunicación perso-
nal, SIOPEN AGM 2015).

Tabla V. Síntomas amenazantes para la vida 

1. Neuroblastoma intraespinal con síntomas compresivos, ocupación de más de 1/3 
del canal raquídeo, señal anormal o borramiento de espacios leptomeníngeos

2. Afectación del estado general:

Dolor que requiere opiáceos

Gastrointestinal - Vómitos que requieren vía intravenosa o sonda nasogástrica
- Pérdida >10% de peso
- La diarrea por VIP no responde a quimioterapia y es una 

indicación estricta de cirugía

Respiratorio - Distrés de causa no infecciosa
- Taquipnea >60
- Necesidad de oxígeno
- Asistencia respiratoria

Cardiovascular - Hipertensión
- Compresión de vena cava inferior ± edema de miembros 

inferiores

Renal - Disfunción renal, creatinina x2 respecto al límite superior 
de la normalidad

- Oliguria (<2 ml/kg/día)
- Hidrouréter/hidronefrosis

Hepático - Disfunción hepática >2 respecto al límite superior de la 
normalidad

- Coagulación intravascular diseminada
- Trombopenia <50.000/mcl

Disfunción vesical o intestinal secundaria a efecto masa

3. Un volumen tumoral suficientemente grande como para suponer riesgo de rotura 
o afectación sistémica aguda

Tabla VI. Esquemas de quimioterapia de inducción en neuroblastoma de riesgo alto

Esquema COJEC rápido Esquema N7 modificado

Ocho ciclos
Secuencia: A B C B A B C B
Duración teórica: 70 días

Cinco ciclos
Secuencia: CAV CAV P/E CAV P/E
Duración teórica: 87 días

Ciclo A
Vincristina 1,5 mg/m2

Carboplatino 750 mg/m2

Etopósido 350 mg/m2 en dos dosis

Ciclo CAV
Vincristina 0,066mg/kg en 72 horas
Adriamicina 75 mg/m2 en 72 horas
Ciclofosfomaida 140 mg/kg en dos dosis

Ciclo B
Vincristina 1,5 mg/m2

Cisplatino 80 mg/m2

Ciclo P/E
Cisplatino 200 mg/m2 en cuatro dosis
Etopósido 600 mg/m2 en tres dosis

Ciclo C
Vincristina 1,5 mg/m2

Ciclofosfamida 1.050 mg/m2 en dos 
dosis

Etopósido 175 mg/m2

Dosis acumuladas

Fármaco COJEC N7

Vincristina
Ciclofosfamida
Etopósido
Cisplatino
Carboplatino
Adriamicina

12 mg/m2

4.200 mg/m2

1.400 mg/m2

320 mg/m2

1.500 mg/m2

–

0,2 mg/kg (equivalente a 6 mg/m2)
420 mg/kg (equivalente a 12.600 mg/m2)
1.200 mg/m2

400 mg/m2

–
225 mg/m2
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Recaídas y refractarios

La tasa de recaídas en neuroblastoma 
es elevada, pudiendo llegar al 50% en los 
pacientes de riesgo alto.

Las estrategias actuales pasan por 
el uso de quimioterapia con combi-
naciones de: temozolamida con irino/
topotecan; la radioterapia dirigida con 
131I-MIBG; la quimioterapia inten-
siva con autotrasplante en tándem; y 
la terapia antiangiogénica (vorinostat). 
Existe un importante esfuerzo para 
establecer protocolos estandarizados 
para estos pacientes. La aparición de 
nuevas terapias abre también nuevas 
posibilidades en forma de ensayos 
clínicos. Aun así, la supervivencia a 
largo plazo tras recaída no llega al 
10%(11).

Tratamiento de urgencia

Existen dos casos que requieren tra-
tamiento urgente: la compresión espinal 
sintomática y los síntomas amenazantes 
para la vida en neonatos (habitualmente, 
en pacientes estadio Ms con metástasis 
hepáticas masivas).

En el primero de los casos, puede 
esta r indicada la laminectomía 
descompresiva. En ambos, puede 
administrarse quimioterapia incluso 
antes de obtener muestra de tumor, 
habitualmente, asociando etopósido 
y carboplatino. Es importante ser 
cauteloso con el tratamiento quimio-
terápico en neonatos por su elevada 
toxicidad.

Nuevas terapias

Existen múltiples aproximaciones tera-
péuticas que se pueden resumir en tres 
grupos: la radioterapia dirigida, las molé-
culas pequeñas inhibidoras y la inmuno-
terapia (Fig. 6).

La administración de altas dosis de 
131I-MIBG, captada vía NAT, es una 
opción eficaz sobre la que hay amplia 
experiencia. Se puede administrar en 
monoterapia o combinada con sensibi-
lizantes, como irinotecan o topotecan. 
Debido a su toxicidad medular, suele 

acompañarse de rescate autólogo de 
progenitores hematopoyéticos.

Existen diversas dianas para la 
inhibición mediante moléculas peque-
ñas. La más relevante es ALK. El inhi-
bidor de primera generación crizotinib 
no demostró eficacia; se está evaluando 
la eficacia de moléculas de segunda 
generación como LDK378 (ceritinib).

La inhibición de Aurora Kinasa A, 
una serín-treonín kinasa citoplasmática 
que estabiliza NMYC, la inhibición de 
la propia transcripción de NMYC vía 
proteínas BET (Bromodomain and 
Extraterminal Motif) o de la sínte-
sis de poliaminas mediante el bloqueo 
de ornitindecarboxilasa (ODC) con 
dif luorometinornitina (DFMO), son 
otras aproximaciones de terapia diri-
gida.

Además del anticuerpo mono-
clonal antiGD2, la aproximación 
inmunoterapéutica más novedosa es 

la técnica CAR (Chimeric Antigen 
Receptor), que consiste en la incor-
poración ex vivo de receptores contra 
antígenos específ icos del tumor (en 
este caso, GD2 y L1-CAM) a linfo-
citos T del paciente. Otras aproxima-
ciones, consideran la potenciación de 
la inmunovigilancia ejercida por los 
linfocitos NK, mediante su expansión 
o mediante suplementos como arabi-
noxilano(19).

Feocromocitoma y 
paraganglioma

Se trata de tumores neuroendocrinos, 
cuya denominación depende de su apa-
rición en la glándula suprarrenal (feocro-
mocitoma) o en los ganglios del sistema 
nervioso autónomo (paraganglioma). Hasta 
el 90% de los casos se dan en población 
adulta.

Figura 6. Nuevas dianas terapéuticas en neuroblastoma. 1: radioterapia dirigida mediante 
la administración de 131I-MIBG, captada por el transportador de noradrenalina (NAT). 2: 
inhibidores de molécula pequeña: LDK378: inhibición de la kinasa de linfoma anaplásico 
(ALK) y sus vías de señalización; JQ1: inhibición de bromodominios para evitar la transcripción 
de NMYC; MLN8237: inhibición de Aurora Kinasa A (AurKA) para desestabilizar NMYC; y 
DFMO (difluorometilornitina): bloqueo de ornitín decarboxilasa (ODC), factor limitante de la 
síntesis de poliaminas. 3: inmunoterapia: anticuerpos quiméricos antidisialogangliósido (GD2) 
que median destrucción inmune vía complemento y citotoxicidad derivada de anticuerpo 
(ADCC); y linfocitos T con receptores de antígeno quimérico (CAR-T) dirigidos contra GD2 y 
la molécula de adhesión celular L1 (L1-CAM). PI3K/AKT: fosfatidil inositol 3-kinasa. MAPK/
ERK: proteín kinasa activada por mitógenos. JAK/STAT: Janus kinasa/transductor de señal y 
activador de la transcripción. Adaptado de: Pinto NR. JCO 2015.
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En el niño representan el 0,5% de 
los tumores del sistema nervioso peri-
férico, y aproximadamente el 70% de 
los casos se asocian a diferentes sín-
dromes genéticos, como la neoplasia 
endocrina múltiple tipo 2 (MEN2) 
–relacionada con la mutación del 
oncogén RET–, la enfermedad de Von 
Hippel Lindau (VHL) o la Neurofi-
bromatosis tipo 1 (NF1). Las formas 
familiares se asocian a mutaciones de 
subunidades de la succinato dehidro-
genasa (SDH).

Sus manifestaciones son cate-
colaminérgicas, con: hipertensión, 
taquicardia, sudoración, cefalea, pal-
pitaciones, ansiedad/nerviosismo o 
temblores.

El diagnóstico es radiológico, 
mediante TC/RMN. Es obligada 
la realización de una MIBG, ya que 
pueden ser captantes y esto tiene rele-
vancia terapéutica. Otros trazadores 
utilizados son: la 18F-f luorodopa, la 
18F-fluorodopamina, los derivados del 
ácido tetracarboxílico (DOTA) marca-
dos con 68Ga o el 111In-pentetreótido 
(Octreoscan).

Los metabolitos de catecolaminas 
en orina suelen estar elevados. Tam-
bién, puede detectarse el metabolito de 
la dopamina metoxitiramina, marcador 
de malignidad, en plasma.

El tratamiento tanto del feocro-
mocitoma como del paraganglioma es 
quirúrgico, previo bloqueo adrenérgico 
(primero alfa y después beta, para evi-
tar crisis hipertensivas).

En caso de presentación metastá-
sica, en tumores captantes de MIBG, 
se puede valorar radioterapia dirigida, 
con 131I. La misma estrategia se está 
desarrollando con otros isótopos, 
como el 177Lu-, 90Y- o 111In-DOTA. 
En casos no captantes, las alternati-
vas terapéuticas son menos efectivas. 
Se puede intentar radiofrecuencia, 
radioterapia y diversos regímenes 
de quimioterapia, para intentar con-
trolar la enfermedad. Existen des-
critos casos que han permanecido 
estables durante largos periodos sin 
tratamiento. La terapia dirigida con 
Sunitinib, inhibidor de tirosín kinasa 
dirigido contra el receptor del factor 
de crecimiento del endotelio vascular, 
ha conseguido respuesta en algunos 
trabajos(20).

Función del pediatra de 
Atención Primaria

El neuroblastoma es preferente-
mente un tumor abdominal y del niño 
pequeño. Se debe sospechar ante toda 
palpación de una masa abdominal; sin 
embargo, este suele ser un hallazgo 
tardío.

Es importante incluir el neuroblastoma 
en el diagnóstico diferencial de cuadros 
aparentemente relativos a otras especiali-
dades, como: hipertensión arterial inexpli-
cada o déficits neurológicos, especialmente 
paraparesia o pérdida del control de esfín-
teres de aparición aguda.

A menudo, se refieren a Neurología 
a los pacientes con síntomas sugestivos 
de síndrome de opsoclono-mioclono 
(OMS): temblores, retraso psicomo-
tor, movimientos oculares. Aunque 
infrecuente (2%), la asociación entre 
el OMS y el neuroblastoma es típica. 
Otros síntomas típicos son: el síndrome 
de Bernard-Claude-Horner en neuro-
blastomas cervicales, la aparición de 
varicocele/linfedema en extremidades 
inferiores y los hematomas orbitarios 
(en ojo de mapache).

La realización de dos pruebas sen-
cillas y asequibles, como son: radio-
grafía de tórax y ecografías cervical 
y abdominal, ayudará enormemente 
a orientar el caso. Los casos con alto 
índice de sospecha, deben remitirse 
de inmediato a centros especializados 
con Unidades de Oncología Pediá-
trica.
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F, et al. Anti-GD2 Antibody with 
GM-CSF, Interleukin-2, and Isotre-
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Trabajo que impulsó la incorporación de la 
inmunoterapia al tratamiento de primera lí-
nea. Supervivencia significativamente supe-
rior (66 vs 46%) en los pacientes tratados con 
anticuerpo antiGD2 e inmunoestimuladores 
(IL2, GM-CSF).

- Martucci VL, Pacak K, Pheochromo-
cytoma and paraganglioma: Diagnosis, 
genetics, management, and treatment. 
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Revisión exhaustiva actualizada de ambas pa-
tologías. Establece criterios definidos para el 
diagnóstico genético (SDH, VHL, MEN2B, 
NF1). Revisa el tratamiento disponible, inclui-
das terapias dirigidas contra tirosín-kinasas 
(suritinib).

Anamnesis
Paciente de 16 meses de edad que consulta por tem-

blores de dos semanas de evolución, mirada “extraña” y 
desde hace 3 días incapacidad para la marcha. Es una niña 
previamente sana, con desarrollo psicomotor normal hasta ese 
momento (bipedestación a los 10 meses y marcha autónoma 
a los 12), hija única de padres sanos no consanguíneos.

Exploración física
Buen estado general. Irritable, llanto continuo. Bien 

hidratada, nutrida y perfundida. No aspecto séptico ni dis-
trófico. Fija la mirada y sigue objetos, pero tiene nistagmo 
horizontal. Auscultación pulmonar normal. Abdomen normal, 
con exploración dificultosa por llanto, pero sin peritonismo 
ni megalias. Sedestación normal, pero se niega a caminar. 

Al ofrecerle un bolígrafo, se observa temblor intencional. 
Constantes (FC, TA, SatO2) normales.

Pruebas complementarias
Hemograma, bioquímica e ionograma normales, excep-

tuando LDH de 850 U/l. Perfil férrico: ferritina de 1.500 
mg/dl, resto normal. TC craneal: sin hallazgos. Eco abdo-
minal: normal. Rx tórax: impresiona de condensación retro-
cardiaca.

Se complementa el estudio con enolasa neuroespecífica: 
145 mg/dl (normal <16 mg/dl) y RMN cérvivo-tóraco-abdo-
minal que objetiva una masa de 4 x 6 cm dorsal paraverte-
bral izquierda, que engloba sin comprimir grandes vasos. Se 
solicita MIBG con captación de la masa torácica descrita, 
sin otras captaciones.

Caso clínico
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Algoritmo. Diagnóstico-terapéutico de neuroblastoma

Observación Cirugía

Riesgo bajo / intermedio Riesgo alto

Sí

Localizado

BIOPSIA

Localizado

IDRF (–): L1

Metastásico

NMYC (+)

<12 m

NMYC (+)

• Eco local
• RMN local
• CAAs orina
• MIBG
• MO

• Histología
• NMYC
• Ploidía
• Perfil 

genómico

• Histología
• NMYC
• Ploidía
• Perfil 

genómico

Ms
• <18 meses
• NO 

metástasis 
óseas, 
pulmonares 
ni SNC

• El resto M

• Solo observación (en 
algunos grupos)

• Quimioterapia de inducción 
para eliminar LTS

• Cirugía si desaparece IDRF
• Radioterapia y 13-cis-RA en 

algunos grupos

• Quimioterapia 
• Cirugía            *
• Megaterapia + 

autotrasplante
• Radioterapia
• Inmunoterapia

• Si crece
• Si persiste 

>1a

Sospecha de Neuroblastoma

1

3

4

5

6

1. Se realizará biopsia diagnóstica en casi todos los casos; solo en los estadios L1 se considera la cirugía inicial.  2. Las masas 
pequeñas adrenales pueden observarse (eco, RMN) sin cirugía, y solo operarse en caso de crecimiento o persistencia pasado el 
año de vida.  3.  El tratamiento del estadio L1 finaliza con la cirugía, excepto los casos con amplificación de NMYC, que reciben 
quimio y radioterapia.  4. Son de riesgo alto los pacientes con amplificación de NMYC y/o estadio M mayores de 1 año.  5. Dentro 
de los NMYC no amplificados, los estadios L2 se consideran de riesgo bajo (<18 meses) o intermedio (>18 meses); los estadios Ms 
(<18 meses con metástasis limitadas a hígado, piel, médula ósea), de riesgo bajo; y los estadio M <12 meses, de riesgo intermedio.  
6. Los pacientes de riesgo alto reciben inducción con quimioterapia y cirugía, consolidación con autotrasplante y radioterapia, y 
mantenimiento con inmunoterapia. Los estadio M entre 12-18 meses con biología favorable solo reciben el tratamiento de inducción. 
IDRF: factores de riesgo definidos por imagen; LTS: síntomas amenazantes de la vida. NCA: alteraciones cromosómicas numéricas.

• <90 días
• <5 cm
• Adrenal

2

No

IDRF (+): L2

NMYC (–)

MMs

>12 m
• 12-18 m
• Estadio M
• NMYC (–), 

NCA
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Tumores de la cresta neural
1. El neuroblastoma es un tumor de-

rivado:
a. Del tejido mesenquimal.
b. De los precursores del tejido 

neural parasimpático.
c. De los precursores del tejido 

neural simpático.
d. De tejido epitelial.
e. De neuronas maduras.

2. La prueba diagnóstica de extensión 
de elección en neuroblastoma es:
a. La gammagrafía ósea con Tec-

necio (99Tc).
b. La gammagrafía con 131I-MIBG.
c. La gammagrafía con 123I-MIBG.
d. La resonancia magnética nuclear.
e. La serie ósea.

3. Dentro de estas alteraciones gené-
ticas, la que confiere peor pronós-
tico en neuroblastoma es:
a. La deleción de 1p (1p-).
b. La triploidia.
c. La adición de 17q (17q+).
d. La amplificación de N-MYC.
e. La amplificación de ALK.

4. Un paciente de 15 meses es interve-
nido de un neuroblastoma estadio 
L1. El estudio de la pieza revela 
amplificación de NMYC. Indique 
la respuesta FALSA:
a. Este paciente pertenece a un 

grupo de riesgo intermedio.
b. Este paciente nunca tuvo 

que haberse operado: debería 
haberse biopsiado.

c. Se trata del único caso en que 
la amplificación de NMYC no 
implica tratamiento dentro del 
grupo de riesgo alto.

d. La edad no tiene implicación 
terapéutica en este caso.

e. A pesar de la extirpación com-
pleta precisará tratamiento adi-
cional.

5. Respecto a las nuevas terapias en 
neuroblastoma, indique la FALSA:

a. Existen ensayos clínicos en 
marcha para pacientes con 
amplificación de ALK, como 
crizotinib, que ha demostrado 
elevada eficacia.

b. Se puede inter venir sobre 
NMYC, inhibiendo su trans-
cripción o desestabilizándolo 
mediante inhibición de Aurora 
Kinasa.

c. Se está probando con apro-
ximaciones biológicas, como: 
amplif icación de linfocitos 
natural killer o creación de 
linfocitos T con receptores de 
antígeno quiméricos contra 
GD2 y L-CAM.

d. La radioterapia dirigida con 
131I-MIBG ha ofrecido res-
puesta en pacientes en recaída.

e. La inmunoterapia con anticuer-
pos monoclonales antidisialo-
gangliósido ya está implantada 
en tratamientos de primera 
línea de riesgo alto.

Caso clínico
6. Ante los hallazgos descritos, la si-

guiente consideración es FALSA:
a. Se trata de una masa torácica, 

por lo que el diagnóstico dife-
rencial debe incluir linfomas/
leucemias de estirpe T.

b. La captación de MIBG eleva de 
manera importante la sospecha 
diagnóstica de neuroblastoma, 
ya que es un marcador especí-
fico de tejido catecolaminérgico 
y el 90% de los neuroblastomas 
son MIBG-ávidos.

c. El cuadro neurológico es com-
patible con un síndrome de 
opsoclono-mioclono (OMS).

d. En los casos en que se asocia 
OMS y neuroblastoma, este 
último suele ser de mal pronós-
tico, y ambos cuadros clínicos 
evolucionan a la par.

e. Ante una sospecha de posible 
OMS, debe siempre solicitarse 
un despistaje radiológico (cér-
vivo-tóraco-abdómino-pélvico) 
de neuroblastoma.

7. ¿Qué PRUEBAS son necesarias 
para completar el estudio diagnós-
tico de la paciente y confirmar sus 
sospechas?
a. Biopsia de masa torácica.
b. Cirugía de masa torácica.
c. Aspirado/biopsia bilateral de 

médula ósea.
d. Catecolaminas en orina.
e. Respuestas a, c y d son correctas.

8. Tras completar el estudio diagnós-
tico, recibimos la siguiente infor-
mación: neuroblastoma pobremen-
te diferenciado, NMYC amplifi-
cado, perfil SCA con ganancia de 
17q y pérdida de 1p. Médula ósea 
no infiltrada histológicamente. 
PCR para tirosín hidroxilasa (TH), 
doblecortina (DCX) y PHOX2B 
positivas en sangre periférica. Con 
esta información:
a. La paciente tiene como crite-

rios desfavorables la edad, el 
NMYC y el perfil genómico.

b. Al tener NMYC amplificado 
sería lógico haber encontrado 
también deleción de 11q.

c. La detección de marcadores en 
sangre periférica (TH, DCX, 
PHOX2B) forma parte de los 
criterios pronósticos estableci-
dos por el International Neuro-
blastoma Risk Group en 2008.

d. Se trata de una paciente de 
riesgo alto que debe recibir 
tratamiento combinado con: 
quimioterapia, cirugía, auto-
trasplante, radioterapia e inmu-
noterapia.

e. Se trata de una paciente de 
riesgo bajo-intermedio al ser 
menor de 18 meses.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

