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Segun los conceptos actuales el Neuroblastoma
es im tumor originado en simpatogonias, c£-
lulas precursoras de las ce"lulas de los ganglios
simp;iticos. Puede ser clasificado histologica-
mente en tres tipos:

1. Sinipatoma Simpatogonico, de ce"lulas
indiferenciadas primitivas.

2- Simpatoma Simpatoblastico, formado
por cedillas mas diferenciadas pero aim multi-
potenciales e igualmente maligno, y

3. Simpatoma Simpatocetico, compuesto de
celulas ganglionares maduras y estroma, que es
benigno.

Se origina de los ganglios simpaticos que
estdn a todo lo largo a ambos lados de la co-
lumna y en la ciipula suprarrenal.

Hasta bace algnnos anos se aceptaba que
en nuestro niedio el Neuroblastonia era un
tumor exceptional, tanto que no se encuen-
tran publicaciones nacionales. Sin embargo,
desde hace 3 anos a esta parte nueve enfermos
con Neui'oblastoma han sido diagnostic ados
en el Hospital Roberto del Rio, siendo este
nuraero mayor que el de tumores renales o lin-
fosarcomas abdominales diagnostic ados en el
mismo periodo de tiempo.

Esta proporci6n nos acerca a estadisticas
americanas y europeas, en las cuales el neuro-
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blastoma constituye el mas fretuente de los
tumores maligtios solidos de la infancia.

Las posibilidades de e"xito en el tratamiento
de cstos tumores tiene relation con la edad;
en los nifios menores de un ano, el pronostico
es mejor. Con la Cirugfa la extirpaci6n del
tumor, aunque no sea coinpleta, es importan-
te; es necesario extirpar aunque sea parcial-
mente el tumor; la presencia de metastasis
oseas ensombrece el pronostico.

La clasificaci6n de Evans (tabla 1) basada

Tabla 1

GLASIFICACION DE EVANS ET AL.

Grado I:
— Tumores limitados al <5rgano de origen.

Grado II:

— Tiuuoi'es que han sobrepasado el organo de origen,
pero sin invadir la Hnea media. Puede haber ade-
nopatfa del mismo lado.

Grado HI:

— Tumores que se cxticmlen mas all£ de la Imea
media. Ganglios Hnfaticos en atnbos lados.

Grado IV:

— Existencia de metastasis alejadas; oseas, tejidos
blandos, me^dula osea, etc.

Grado IV-S:

— Tumores semejantes a grades I 6 II; pero con
metastasis en hfgado, y/o piel, y/o meMuIa osea:
sin compromiso oseo (estudio radiografico del es-
queleto).
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en la extension del tumor y el lipo dc metas-
tasis, permite un pron6stico aproximado de la
evolucion posterior de estos turuores cuyo cur-
so a veces es impredecible, ya que hay algunos
de ellos que evolucionan hacia la maduracion,
transformandose las simpatogonias malignas
en ganglio-neuronas sin capacidad de madura-
ci6n, can la mejorfa del enfermo.

Tabla No 2
NEUROBLASTOMA: 9 CASOS

(HOSP. R. DEL RIO)

N ombre Edad Sexo Tiempo de
sinlomas

C. E. G. 2* 6 ms. M 1 mes

M. B. O. 4 ms. F 5 dfas
P H R I.T. o m,. Y

P. J. M. 4* M 1 mes
T H P 39- Mj. n. r. 3^ j\i

J. S. R. II* M 10 meses

B. M. F. 2? 11 ms. M 20 dfas

B. V. 4^ M 1 mes

L. V. S. 3? 5 ms. M 1 mes

MATERIAL (tabla N'<? 2)
Se reimieron 7 nitlos y 2 niiias. De los nueve,
echo tienen menos de cuatro afios, y el menor
4 meses; hay uno de once afios.

En dos de ellos el tumor fue hallazgo, sin
Iiaber tenido sintomatologia antes. En seis ni-
nos la sintomatologia tenia un mes o menos
desde su inidacion. El nino de once anos, es-
tuvo enfermo diez meses antes de su ingreso
;;1 Hospital. La sintomatologia se detalla en
la Tabla N° 3.

La sintomatologfa era derivada de la prc-
sencia de metastasis en cuatro nirios v no del
tumor original; en un quinto nino habfa do-
lor en cadera derecha que posteriormente de-
mostro metastasis en el hueso ilfaco. La sinto-
matologia propia del tumor fue mas bien
vaga, hasta que no se evidencie su presencia
por el cxamen; principalmente fiebre, dolor
abdominal, lumbar; dolores articulares y ano-
rexia.

Compromise del estado general con ane-
mia marcada habia en seis casos; en tres nifios
no habia compromise del estado general, uno

Tabla NO 3

NEUROBLASTOMA: 9

Sintomas de la Sfatomas del
metastasis sintornas

CEG Exoftalmo ojo der.
nddulos cruneo hig.

MBO Paraplejia distension
abdominal

RHR Halla;igo

PJM Dolores muscu-
larea. Fiebre

JHP Hallazgo

JSR Dolor abdominal
y lumbar. Anorexia

BMP Tumor temporal
izq. estrabismo

BV Dolor cadera Fiebre. jJazo
derecha palpable

LVS Hepatitis Tumor epigastrio
e hipocondrio

CASOS. SINTOMATOLOGIA

Localization Estado Clasificafion
general grado

T. primitive Pilido 17% IV
mediaslino Decafdo (M. oseas)

T. paravertc- Conservado III
bral der. (S. met. oseas)

T. hipogastrio Conservado II
a izq. (M. gan. homol)

Fosa renal Enflaquecido III
izquierda H 26% (Sobrep. linea M.)

Para, umbili- Conservado I
cal der. (Loc. al 6rgano)

Para, vertebral Enflaquecido III
der. H. 36% (S. met, oseas)

No se encomr6 Euflaq, H. 29% IV
ex. cat. elevd. (Met. oseas)

Fosa renal Enflaquecido IV
izquierda H. 26% (Met. oseas)

Retroperito- Enflaquecido IV-S
neal alto H. 22% (Met. hfgado)



de los males tenia Paraplegia por extension
del tumor al canal raquideo.

Seis enfermos corresponden a Grados in y
iv y uno a Grado iv-S, con metastasis s61o en
higado. En cuanto a localization, uno corres-
ponde a capsula suprarrenal, uno en medias-
tino, cinco derivado de la cadena Simpatica
abdominal, y uno en que no sc cncontr6 el
tumor de origen.

ANATOMIA PATOLOGICA (Tabla N<? 4)

En un caso el resultado del tumor me Ganglio-
nemoma. que se extirpo totalmente y que estd
sano clespues de 3 anos. Ix)s ocho restantes
fueron Neuroblastomas. Cuatro Neuroblasto-
mas con metastasis 6seas y resecci6n parcial
del tumor ban evolucionaclo mal; uno failed-
do y los otros tres con metastasis multiples,
muy graves, entregados a los familiares.

Tiibla N9 \

NEUROBLASTOMAS: ANATOMIA PATOLOGICA, TRATAMIENTO Y CONTROL

Anal. Patoldgica Trat. Qitirtirgico Quimio-radioterapM Control

CEG S. simpatog6nico
Mielograma normal

MBO S. siinpatogonico
Mielograma normal

RHR S. simpatoblasticn
Mielograma normal

PJM -S. ,s.impalog6nico
Mielograma nonnal

Biopsia

Biopsia
Laniinectomi'a

Resecci6n total
y 1 ganglio

Resection parcial

Quimioterapia

Quimioterapia

Quimioterapia

6 niescs
Multiples metastasis
est. gral. malo

Evol. 6 mcses
est. gral. bueno
paraplejia

1 afio
bien

Evol. 6 meses
est. gral. malo
Metastasis

JHP

JSR

BMP

BV

LVS

S. simpatocftico
(Ganglioneuroma)

S. simpatoblastico
Mielograma normal

Metastasis indirerenciada
Mielograma neuroblastoma

S. simpatog6nico
Mielograma metastasis

S. simpatog6nico
Mielograma normal

Resecdt'm lotat

Resecci6n parcial

Resecci6n temporal

Biopsia. Inextirpitbk*
Quimioterapia
Reseccibn am pi i a

Biopsia. Tumor
Retro peritoneal
M. hfgado

Quimioierapia
Radioterapia

Quimioterapia
Cobaltoterapia

Quimioterapia

Quimioterapia
Radioterapia

Sano a 3 anos

Evol. a 3 anos
bien
E. cat. normal

Evol. 8 meses
m. crdneo, piel.
pierna

Fallece a 8 meses
metastasis
caquexia

3 meses
tumor mas pequefio

RESULTADOS

Una enferma de un ano de edad, con extirpa-
ci6n total del tumor y de un ganglio metasta-
sico homolateral, no ha tenido problemas des-
pues de un ano.

Un enfermo con Tumor Grado in, inextir-
pable (solo biopsia) tratado con quimiotera-
pia y radioterapia esta bien despue"s de tres
anos. La excrecion de catecolaminas, elevadas
al comienzo; son normales en los ultimos dos
anos.
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Un enfermo con paraplejia t ra tado con
quimioterapia esta bicn despues de seis me-
ses, sin evidencias de metastasis.

Un gran tumor con metastasis hepaticas,
esta en tratamiento quiraioterapico y radio-
terapico; el tumor es mas pequeno despues
de 3 meses. Los stntomas generales mas cons-
tantes ban sido fiebre, dolores abdominales y
lumbares, perdida de peso y anemia.

De la localization variada, re sultan sinto-
mas tambien variados; dando lugar a diagnos-
ticos erroneos, con pe"rdida de tiempo. Un
caso se investigo coino estado infeccioso por
la fiebre y el compromise del estado general
y el tumor como csplenomegalia.

Otro tumor que recha/aba el higado hacia
adelante y que abombaba la mitad superior
del abdomen, junto a fiebre y compromise del
estado general, se estudio pensando en hepa-
titis o abceso hepatico. El lactante de 4 meses
que inici6 su sintomatologia con paraplejia
flaccida; se trat6 por mielitis transversal, hasta
que aparecio un tumor visible entre las ulti-
mas costillas. Sintomas por secrecion de cate-
colaminas no se evidenciaron, a pesar de estar
su excresi6n aumentada en algunos enfermos.

El neuroblastoma tiene origen en el abdo-
men, con mayor frecuencia, y de estructuras
cercanas a la linea media; de tal modo que
su crecimiento desplaza el rin6n lateralmente,
el ureter o vegija; a veces ambos riiiones son
despla/ados, dando imdgenes pielograficas dis-
tintas de los tumores propios del riilon. Tam-
bien con frecuencia aparecen calcificaciones
difusas.

Desde el punto de vista quirurgico, la extir-
paci6n ha sido fdcil y completa en dos tumores
duros perfectamente encapsulados, sin mas
complejidad que separarlos del ure"ter y vena
cava desplazados. De los otros cuatro neuro-
blastomas abdominales infiltrantes, dos se
extirparon parcialmente extrayendo el rindn,
junto a la mayor parte del tumor; dejando
aquellas zonas unidas a la aorta, vena cava y
diafragma; resulta una operaci6n dificil y de
riesgo. En dos, solo se tomo biopsia, uno por-
que se extendfa desde el diafragma hasta la
pelvis, ocupando toda, la linea media, y el
otro un enorme tumor rojizo, esfacelado, san-

grantc que llegaba a la pared anterior del ab-
domen, bajo el higado y con metastasis con
las mismas caracteristicas en este 6rgano.

Por la rapidez con que crecen estos tumo-
res y la precocidad de las metastasis creemos
que deben ser tratados de Urgencia, igual que
los tumores renales; no demorar la interven-
cion mas alia cle veinticuatro horas, tiempo su-
ficiente para realizar los examines mas esen-
ciales para el diagnostico.

En sum a, nuestra casuistica pequeiia y los
tumores tan diversos en grado y lotalizacion
no nos permiten sacar conclusiones propias,
habie"ndonos atcnido para tratarlos en con-
junto con el Comitd de Tumores de nuestro
Hospital a las recomendaciones dc autores
con larga experiencia.
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