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El neuroblastoma es un tumor embrionario
derivado de la crcsta neural, quc aparece en
mas de la mi tad de los casos en las aipsulas
suprarrcnales o en los ganglios sirnpaticos de
la purte alta abdominal. Los rcslames tiencn
origcii en cualquier parte tie la cadena simpa-
tica. Las metastasis se hacen por via linfatica
y sanguinea; los ganglios linfaticos. el sistema
esqueletico y el hfgado son los mas frecuen-
i.emente afectados y st')lo en un 10% se hallan
en los pulmones.

HistologicameiHc se caracten/a por celulas
de 10 a 15 micrones de diametro, compucstas
rasi enteramente par nucleo.s liipercromaticos,
dtoplasma escaso, dc variadas formas, adop-
tando algunas veces el aspecto de neurofibri-
llas, pero que se diferencian por no tefiirse
con melodos argenticos. Se observa la forma-
tion de rosetas j>olo en un 20% de los casos.
Existen variadones celulares en los difercntes
tumorcs, atloptando algunos, caractercs mas
inmaduros que otros, pero sin embargo la
evolucion y el pronostico son exactamente
los mismos (22-23). Ls importante senalar que
el diagnostico histologico debe ser comple-
mentado con histoqiu'mica y si es posible con
cultivo tumoral. La tendencia actual es no
hacer diferenciaciones entre los grades histo-
fogicos del neuroblastoma (25).

A pesar que es uno de los tumores de ma-
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yor malignidad en la infancia su pj-ontVstico
es imprcdeciiile y es conodda su regresion es-
ponlanea en ausencia de lerapia (Hi) .

Kn nuestro pafs el neuroblastoma es un
tumor relativamente ]>oco frecuentc. En la
c-siadistica del Centre dc Tumores del Hospi-
tal Luis Calvo Mackenna, ocupa el terrer lu-
gar entre los tumores sxMidos malignos, a ct>n-
t inuacion de los linfomas y nefroblaslomas.
En FVados I'nidos de N. A., los tumores m.i-
lignos junto eon la leucemia, ocupan el hc-
gundo lugar dentro de las causas de muerte,
luego de los accidentca; y en algunos paises
es el tumor solido maligno mas frecuentc en
la in fanc ia (1-2-3) .

El objetivo de esta presentation es mostrar
la experiencia sobre 12 casos reunidos en un
]X:rfodo de 6 afios.

MATERIAL Y MErrODOS

Se analizan 12 ninos con el diagnostico de neu-
roblastoma, atendidos en el Centro de Onco-
logia, entre enero 1968 y dicicnibre 1973.

En el momento del ingreso del enfenno .se
realiza una historia y examcn ffsico completo
y se solicitan los sigiiientes examenes de la-
bora torio: Hemograma, Mielograma, Orina,
V.H.S. P.P.D. 2U, Haptoglobinas, Catecola-
minas y estudio radiologico que comprende
torax, abdomen, esqueleto y pielografia. Con
estos elementos se sospecha el diagnostico; si
el tumor se consider a extirpable se precede
a la reseccicm completa, si es muy grande se
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hace quimioterapia previa con el objeto de
reducir su tamano para extirparlo posterior-
men te en forma completa. En caso de no en-
contrarse el tumor primitive se precede a efec-
tuar biopsia de las metastasis.

Se confirma el diagnostico con el estudio
histopatologico del tumor y se reali/a la cla-
sificadon clinica (Tabla N<? 1) cuyo objetivo
es decidir el tipo de tratamiento y formular un
pron6stico (7) . Existen varias clasificadones
que presentan variantes mas o menos inipor-
tantes, pero en esta casuistica se usa la presen-
tada por Pinckcl (14).

Tabla 1

CLASIFICACION DE I.OS NEUROBLASTOMAS
(Pinckel)

II. Regional

a) resctable parcialinente
b) no rcsRcable.

III. Sistctnico

a) sin compromise medular
b) con invasion modular

El tratamiento de estos enfermos se hace
con radioterapia y quimioterapia. Es muy im-
portante para el adecuado tratamiento radian.
te, como en todo tumor infantil o de adulto,
una cuidadosa planiticacion que incluya toda
el area afectada, no sobrepasandola innecesa-

riamente.
En la presente serie se utiliz6 la Cobalto-

terapia sobre la zona de ubicadon de la le-
sion original o de las metastasis comprobadas
histopatologicamente. Las dosis suministradas
fueron de 3.150 a 4.500 rads., dadas en un lap-
so de 4 a 5 semanas, excepto en un caso en
que el tratamiento se prolongo por 81 dias
debido a marcada leucopenia. En uno de los
pacientes en que se comprob6 la presencia
de infiltracion hepatica se irradi6 la zona ope-
ratorla y el higado con una dosis de 3.150 rads.
En otro se hizo irradiaci6n intensiva, paliati-
va en dias con 2.000 rads., por las pesimas con-
diciones generales.

La quiomioterapia se ha efectuado en ba-
se a dos tsqucmas dii'erentes: secuencial, usa-
do hasta ]!970 y posteriormente, simuhaneo,
que se usa hasta la fecha.

Quimioterapia secuencial. Se uso radiote-
rapia primero, luego ciclofosfamida I.V. du-
ninie 5 dias en dosis de 10 mg/K^/dia conti-
nuando en forma oral durante 30 dias (5 mg/
Kg/dia) . Despue"s vincristina, con una dosis
scmanal hasia completar -1 dosis comen/ando
con 0,050 mg/Kg, aumentando en 0,0^5 nig/
Kg dosis hasta llegar a 0,125 mg/Kg.

Estas curas se alternaron con periodos de
dcscanso de 3 meses. L;i duracion total de la
quimioterapia £ue de 2 aiios.

Quimioterapia simuhanea, o actual. Se ha-
ce radioterapia concomitanteniente con cjui-
mioterapia, Ciclofosfamida 200 mg. por ru-
de superficie corporal y vincristina 1,4 ing
por m- de superfine corporal por dosis.

En el estado i se indica vincristina y ciclo-
fosfamida semnnal durante 6 meses. En los
resumes cstados .se us:ui ambas drogas en for-
ma semanal durante 6 meses y luego cada 11
dias hasta completar 2 aiios.

RESULTADOS

La distribution por edad y sexo se muestra
en la figura 1. El periodo prediagnostico, vale
decir, el ticmpo transcurrido entre la inicia-
cion de los sintomas y el diagnostico, vario
entre 9 dias y 1 afio 8 meses.

La ubicacion del tumor corresponded en 5
casos a la region abdominal: 3 se situaron en
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l:is capsulas suprarrenales y 2 en ganglios sim-
p;iticos retroperitoneales.

En 3 niiios la presentacion fue toraxica,
en 1 fue cervical y en 3 no se encontro el tu-
mor original (Tabla 2) .

SOBREVIDA Y LOCALIZATION INICIAL
DE 12 CASOS DE NEUROBLASTOMA

(Centro <!L- Oncologi'a, Hospital I,, Calvo Mackcnna)
(1968-1973)

Localization

Abdominal
Toraxico
Cervical
Descouocida

A'c casos fallecidos

1
3 1
1

3 2

Vivos

4
2
1
1

En la Tabla 3 se anali/an los signos y sin-
tomas iniciales mas frecuentes.

Los P.P.D. fueron positives en 2 de los pa-
cientes. La V.H.S. y los valores de haptoglo-
bina fueron variables en cada uno de los ni-
rios.

Tabla X<? 3

SINTOMAS Y SIGNOS INICIALES
DE 12 CASOS DE KEUROBEASTOMA

(Centra de Onculogfa, Hosp. L. CaJvo Mackenua)
(1968-1973)

Tumor
Disminuu6n dc peso
Metastasis oseas
Fiebre
\6mitos
Dolor abtloininal
Paraplejia
Diarrea
Artralgias
Palidez
Adenopatj'as
Rectorragia

8
8
5
3
2
2
2
1
1
1
1
I

El mielograma efectuado en 10 de los 12
ninos revelo invasion medular en 4 y en los
restantes se mantuvo reiteradamente normal.

La radiografia de Torax no mo&tro com-

promiso mediastinico, excepto en los 3 casos
que se iniciaron coma tales.

En 4 pacientes la pielograffa sena!6 altera-
ciones compatibles con el diagn6stico.

La radiografia de esqueleto mostr<5 altera-
ciones en 5 niiios, 3 de estos en craneo, en uno
simultaneamente en craneo, tibia y costillas
y otro en liumero y femur.

En algunos casos se realize determinaci6n
de catccolaminas, prueba que se realiz6 en dis-
tintos laboratories y con te"cnicas diferentes
lo que no penniti6 sacar conclusiones y s<jlo
nos limitamos a mencionar este hecho.

La relaci6n entre frecuencia y estado se
puede observar en la Tabla 4. En la misma
se puede ver que hay 8 pacientes vivos y 4
fallecidos. La sobrevida en los primcros fluc-
tua entre 2 y 55 meses (mediana 13,5 meses)
y en los fallecidos es entre 5 y 9 meses (me-
diana 5 meses).

Tabla N1? 4

RELACION ENTRE ESTADO, EDAD, SOBREVIDA
Y TRATAMIENTO EN 12 CASOS DE

NEUROBLASTOMA

(Centro de Oncologi'a, Hosp. L. Calvo Mackenna)
(1968-1973)

Estado

I

Ha

lib

Edad

1 a 4 m 9
2 a 2 m?

3 a 10 m

Sobrevida. Tratamiento

11 m*
1 a 4 m*

2 m

A
A

Ila 3 m 9
1 a 9 019
5 a 2 m $
8 a 9
9 a 5 m$

;ilb 2 a 4 m $
2 a 5 m$
3 a 2
3 a 10 m $

4 a 3 m*
6 m
4 a 7 m*
9 m'*
1 a 5 m*

5 m**
4 m
5 m**
5 m**

S
A
S
S
A

A
A
S
S

*Sin evidencia de enferraedad.
** Fallecidos.
S Tratamiento secuencial.
A Tratamiento actual o simultaneo.



COMENTARIO

Sexo: En la serie estudiada, el 58% de los pa-
cientes fueron mujeres y el 41,6% hombres y
no hubo diferencias estadisticamente signifi-
cativa en cuanto a mortalidad, lo que concuer-
da con otras publicaclones (8-9).
Edad: El rango, de edad vari6 entre los 3
rneses y los 9 anos 5 meses. La mayoria fueron
menores de 4 anos (figura N*? 1) un 50% de
los casos, se ubico entre los 2 y 3 anos de cdad,
cifras sefialadas por algunos autores(8-10).
Evahs sostiene que el 82% de los ninos me-
nores de 1 aiio sobreviven mientras que lo hace
solo el 10% de los ninos con 2 anos o mas.
En muestra casufstica los 6 menores de 2 anos
estan vivos, en cambio pasados los 2 anos sobre-
viven 2 ninos de 6.
El periodo prc diagnostico no tiene relacion
con la extemi6n del proceso ni con el pron6s-
tico y creemos que el diagnostico precoz no es
real, ya que pueden existir perfodos asintoma-
ticos prolongados por ser tumores prolunclos
que pasan desapcrcibidos, lo que se confirma
en 3 de nuestros casos en los que el diagn6s-
lico se hi/o solo por la aparici6n de las me-
t^stasis. Segun Evatis(15) la mortalidad es
mayor en estos casos y asi lo confirmamos en
nuestra serie, ya que de los 4 pacientes falle-
cidos, en 2 no se encontr6 el tumor original
(Tabla 2).

Como factor pron6stico se da ademds la
ubicacion del tumor. La presentation cervical
o toracica tendrfa mayor sobrevicla (15), pe-
ro en los casos nuestros en 3 de 4 ninos que
{allecieron, hubo compromisos toracico.

De acuerdo con V.G. Stella (24) el compro-
mise esquele"tico esta en intima relaci6n con
el pronostico y es asf como en todos los casos
fallecidos de la serie hubo metatasis oseas. En
cambio las metatasis hepaticas son de mejor
pron6stico.

Por las radiograffas de t6rax se descart6 en
todos los casos metatasis pulmonares, lo que
estd de aucerdo con los estudios clasicos.

Con la pielograffa se demostro en 5 casos
rechazo renal, semejando el movimiento de
abertura de un abanico (26) ; no se encontr6
calcificaciones asi como tampoco distorsi6n de

los calices como se observa en los nefroblas-
tomas y que permite hacer diagnostico diferen-
cial(2-ll).

De los 4 casos con invasi6n medular, es de-
cir estado nib, 3 fallecieron y el actualmente
sobreviviente tiene 2 meses de evolution con
tratamiento, pero es portador de metastasis
oseas, es mayor de 2 anos y la respuesta clinica
no es buena, de lo que resulta un mal pronos-
tico.

En relacion a V.H.S, y Haptoglobinas, hay
estrecha correlucion entre ambos valores, en
la medida que uno desciende lo hace el otro.
En todo caso una determinacion aislada de
haptoglobinas no nos sirve como fndice pro-
nostico ya que para ello necesitamos una cur-
va, y si sus valores son mantenidamente altos,
nos habla de mal pronostico.

Koop y col (16) refieren la regresi6n esjxin-
tanea en individuos portadores de neuroblas-
toma lo que se ha comprobado en ninguno
de los 12 casos estudiados. Asi tambien Be1-
ckith y Mortin (17) dicen que el grado de di-
ferenciaci6n del tumor influye en el pronos-
tico, pero en los casos de la serie la histopato-
logia no ha mostrado grados marcados de di-
ferenciacion. Tampoco se ha observado una
relaci6n cltnica histologica tan estrecha como
la vista en el retinoblastoma donde la exis-
tencia de Rosetas se asocia con un mejor pro-
nostico evolutivo.

Segun D. Pinckel y col (14) la combinaci6n
de vincristina y ciclofosfamida prolonga la
sobrevida en comparacion con los pacientes
que recibieron en forma exclusiva agentes al-
quilantes. Nosotros no podemos sacar conclu-
siones respecto a los tratamientos efectuados
ya que el numero de casos es pequefio y el
periodo de observaci6n es muy corto.

En base a estas consideraciones cabe pensar
que aiin no se puede hablar de indices pro-
nosticos absolutos hasta no conocer perfecta-
mente la histopatologia de esta neoplasia y su
constitucion bioquimica, siendo esta ultima
la mas importante, puesto que controla el com-
portamiento de la celula neoplasica. Tumores
que parecen iguales histopato!6gicamente no
lo son en sus caracteristicas quimicas lo que
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liace que tengan patologia variable y respues-
ta imprevisible al tratamiento (3).

RESUMEN

Se revisan doce ninos con diagnostico de Neu-
roblastoma, estudiados en el Centro de Onco
logia del Hospital "Luis Calvo Mackenna"
entre los afios 1968 y 1973. Se usaron dos es-
quemas de tratamiento diferentes que inclman
quimioterapia y radioterapia.

Se hizo cirugfa en todos los casos, si el tu-
mor era muy grande se realiz6 quimioterapia
previa para reducir su tamano, y de los casos
en que no se encontro tumor se hizo biopsia
de las metastasis. No liubo diferencia en cuan-
to a sexo, y en cnanto a etlad la mayon'a de los
casos se ubican entre los dos y cuatro afios.
En 5 casos la localizacion fue abdominal, en
tres toracica, en un nino la ubicaci6n fue cer-
vical y en tres no se encontr6 tumor primitive.

De los 12 pacientes fallecen 4, todos mayo-
res de 2 anos y hay 2 con sobrevida superior a
cuatro anos y sin evidencias de enfermedades.

SUMMARY

Twelve children with Neuroblastoma treated
at the Oncology Department at the Calvo
Mackenna Children's Hopital during 1968-
1973 are reported.

Mixed treatment was used according to two
difference schemes including chermotherapy
and X. Ray.

All of them underwent surgery and with
previous chermotherapy in order ti reduce the
tumor size in those patients with very large
tumors.

In these cases were no tumor was found,
methastasis biopsy was performed.

There was no difference between sex and
the ma verity were 2 to 4 years old.

Abdominal location of the primitive tumor
was found in 5 cases, thoracic in 3, cervical
in 1 of them and uncertain in 3 patient.

The ever-all mortality was 33% (4/12)
all of them above 2 years old, 2 patient have
a survival more than 4 years and without evi-
dence of disease at present.
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