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Objetivo: Describir características y evaluar la evolución de pacientes menores de 18 
meses con diagnostico de Neuroblastoma. 

Materiales y métodos: análisis descriptivo/retrospectivo entre Abril/2006 y Diciembre/2013. 

Resultados: 45 pacientes diagnosticados, edad media 9,5 meses (1-18 meses). Sitios  
comprometidos: glándula suprarrenal (34%) paravertebral (29%), 2 o más sitios (21%), 
cervical (9%), y mediastinal (7%). Diagnóstico histopatológico: neuroblastoma pobremente 
diferenciado (n=31), en diferenciación (n=3), ganglioneuroblastoma entremezclado (n=1), 
neuroblastoma no caracterizado (n=9), sin biopsia (n=1). Amplificación del N-myc  positiva 
en 5 de 38 pacientes estudiados, deleción del 1p (del1p) en 4 de 33 pacientes estudiados, 
y aberración del 11q en un paciente (solo 11 pacientes estudiados). Dos pacientes 
excluidos de posteriores análisis estadísticos por pérdida de seguimiento. 

De acuerdo a clasificación pretratamiento INRG, 21 pacientes pertenecieron a la categoría 
L1, recibiendo quimioterapia (n=1), cirugía (n=15), quimioterapia+cirugía (n=4), 
observación (n=1). Once pacientes,  categoría L2,  quimioterapia (n=3), cirugía (n=4)  y 4 
quimioterapia+cirugía (1 N-myc amplificado y 1 del1p). Nueve pacientes estadio M 
recibieron tratamiento para  riesgo intermedio (n=5) (uno aberración del 11q) y alto riesgo 
(n=4) (1 amplificación del N-myc, 3 amplificación del N-myc+del1p). Dos pacientes  
clasificados como estadío Ms, recibieron tratamiento para riesgo intermedio (n=1) y bajo 
riesgo: observación (n=1). 

La SLE de todos los pacientes a 24 meses fue de 83% y la SG de 88% - media de 
seguimiento: 53 meses (6-109). La SLE para cada estadio fue: L1 85% (ES 7%), L2 
100%, MS 100%, M 55% (ES 16%), p=0,02. SG: L1 90% (ES 6%), L2 100%, MS 100%, M 
66% (ES 15%), p=0,04. La SG fue significativamente mayor (p=0.01) para los estadios L1-
L2-Ms comparado con estadio M. 

Conclusión: La SG y SLE es similar a la reportada por estudios internacionales. Debemos 
mejorar la determinación de factores biológicos en todos los pacientes, ya que resultan 
pronósticos y determinan tratamiento. 



 

	

Cirugía	urológica	conservadora	en	el	manejo	de	pacientes	con	rabdomiosarcoma	embrionario	
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El	rabdomiosarcoma	(RMS)	es	el	tumor	maligno	de	partes	blandas	más	frecuente	en	la	
infancia.	La	localización	vesical	es	poco	frecuente.	

Se	presenta	una	serie	de	3	casos	tratados	exitosamente	con	resección	del	tumor,	
actualmente	con	un	seguimiento	de	hasta	12	años	en	uno	de	los	casos,	todos	libres	de	
enfermedad.	

El	manejo	interdisciplinario	en	este	tipo	de	enfermedad	es	fundamental	para	una	
adecuada	sobrevida.	El	seguimiento	endoscópico	y	las	biopsias	seriadas	permiten	ofrecer	una	
correcta	evaluación.	La	realización	de	cirugías	urológicas	controladas	puede	ser	un	buen	
coadyuvante	en	el	control	de	este	tipo	de	tumor.		

	



LEUCEMIA	LINFOBLASTICA	AGUDA	(LLA)	EN	PACIENTES	CON	SME	DE	DOWN:	Características	
demográficas,	biológicas	y	respuesta	al	tratamiento	en	una	Institución.	
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Los	 niños	 con	 Síndrome	 de	 Down	 (SD)	 tienen	 riesgo	 aumentado	 de	 desarrollar	 LLA	 con	 una	
sobrevida	inferior	que	los	pacientes	sin	Síndrome	de	Down	(N-SD).	

Objetivo:	 Comparar	 las	 características	 demográficas-biológicas	 y	 respuesta	 al	 tratamiento	 entre	
los	pacientes	con	LLA	y	SD	vs.	N-SD.	

Pacientes	y	métodos:	Desde	enero-1990	a	noviembre-2016,	fueron	diagnosticados	1795	pacientes	
con	LLA	(0-16	años).	De	ellos	54	(3%)	presentaban	SD.	

Se	comparó	el	 recuento	de	 leucocitos,	edad	y	sexo,	compromiso	extramedular,	 inmunofenotipo,	
anormalidades	citogenéticas/moleculares	con	Chi-Square	y	Wilcoxon-sum-rank.	

La	sobrevida	libre	de	eventos	(EFS)	e	intervalo	libre	de	eventos	(ILE)	se	analizaron	en	los	pacientes	
evaluables:	53/54	SD	y	1491/1741	de	los	N-SD-LLA,	con	Kaplan-Meier	y	Log-rank.	

Resultados:	Los	pacientes	con	SD	presentaron	edad	menor	(p=0.0189).	Todos	correspondieron	al	
inmunofenotipo	 precursor-B	 (58.9%	 Común)	 	 y	 presentaron	 menor	 incidencia	 de	 anomalías	
recurrentes	y	numéricas	(p‹0,0000001).	

Los	pacientes	con	SD-LLA	demostraron	mejor	respuesta	a	prednisona	(p=0.09)	pero	mayor	tasa	de	
muerte	en	inducción	(p‹0,0001).	De	los	pacientes	que	alcanzaron	la	RC,	fallecieron	13%	de	los	SD-
LLA	y	3.9%	de	los	NSD-LLA	(p=	0.0074).	Las	muertes	en	inducción	y	en	RC	en	los	SD-LLA	fueron	
debidas	a	MRT.	

La	SLE	de	los	SD-LLA	fue	47%	vs	73%	en	los	N-SD-LLA	(p=0.006)	y	el	ILE	fue	en	los	SD-LLA	54%	vs	
75%	en	los	N-SD-LLA	(p=0.0297).	La	tasa	de	recaídas	fue	similar	en	ambos	grupos	(p=0.6894).		

ILE	(EE)	de	 los	SD-LLA	 	de	acuerdo	a	 la	edad	fue:	1-6	años	de	57(12)%;	6-9	años	de	39	(19)%;	>9	
años	de	67	(19)%	(p=0.7885).	

Conclusiones:	 Nuestros	 hallazgos	 confirman	 que	 los	 pacientes	 con	 SD-LLA	 presentan	
características	clínicas/citogéneticas	propias	y	corresponden	exclusivamente	a	inmunofenotipo	B.	
Observamos	que	los	pacientes	con	SD	de	6-9	años	tienen	sobrevida	inferior.		

Si	 bien	 los	 niños	 con	 SD-LLA	 presentan	 mejor	 respuesta	 al	 tratamiento,	 la	 SLE	 e	 ILE	 son	
significativamente	menores	debido	a	TRM.		

	



Tumor	de	Saco	vitelino	en	paciente	con	Síndrome	de	Aicardi	
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Introducción:	 	El	 síndrome	de	Aicardi	es	un	trastorno	del	neurodesarrollo	 	 ligado	al	X	 ;	presenta	
agenesia	parcial	 o	 completa	de	 cuerpo	 calloso,	 anomalías	 coriorretinianas,	 retraso	psicomotor	 y	
convulsiones	 .	 Se	 asocia	 a	 tumores	 benignos	 (papiloma	 de	 plexos	 coroideos)	 y	 malignos	
((hepatoblastoma	y	carcinoma	embrionario)	

Objetivos:	Presentar	una	patología	infrecuente	que	se	asocia	a	tumor	de	saco	vitelino	con	pocos	
casos		descriptos	en	la	bibliografía.	

Caso	Clínico	:	 	Paciente	de	2	años	con	diagnóstico	de	Síndrome	de	Aicardi	a	los	3	meses	de	vida,		
con	masa	parotídea.	Se	realiza	biopsia	con	diagnóstico	de	tumor	de	saco	vitelino,	valor	alfa	feto	
proteína	:	16000	ng/ml.	

Comienza	quimioterapia	de	primera	 línea	 :,	Etopósido:	 75mg/m2/día	 IV	 	 (Día	1	 a	5)	dosis	 25mg	
Ifosfamida:	3gr/m2/día		IV		(Dia	1	y	2)	dosis	900mg,	Cisplatino:	20mg/m2/día	IV	(Día	1	a	5)	dosis	
6mg.	Posterior	al	tercer	ciclo	persistían	valores	elevados	de	alfa	feto	proteína	(	62,06	ng/ml),	 	se	
continúa	 con	 esquema	 de	 segunda	 línea	 con	 :Bleomicina:	 0,5mg/kg/día	 IV	 (Día	 1	 y	 2)	
Carboplatino:	20mg/Kg/día		IV(Día	3)Doxorrubicina:	2mg/kg/día	IV	en	48h	(Día	3	y	4).	Con		valores	
en	ascenso	de	alfa	 feto	proteína	 (280	ng/ml)	en	conjunto	con	el	Hospital	Garrahan	se	 inicia	una	
tercera	 línea	 de	 tratamiento	 con	 Gencitabina:	 800mg/m2/día	 IV	 (Dia	 1,	 8	 y	 15),	 Paclitaxel:		
70mg/m2/día	IV	(Dia	1,	8	y	15),	Oxaliplatino:		50mg/m2/día	(Dia	1,	8	y	15)		hasta		bajar	alfa	feto	
proteína	 y	 consolidar	 con	 autotrasplante	 de	 CPH	 .	 	 Luego	 de	 2	 ciclos	 es	 derivada	 al	 Centro	 de	
Trasplante	 no	 lográndose	 recolectar	 una	 cantidad	 satisfactoria	 de	 células	 CD	 34	 +	 .Los	 padres	
manifiestan	 su	 negativa	 a	 realizar	 el	 autotrasplante	 ,	 sugiriendose	 	 continuar	 con	 6	 ciclos	 del	
esquema	con	el	que	se	logra	llevar	la	alfa	feto	a	valores	normales	.En		consenso	con	el	Comité	de	
Ética	la	familia	decide	abandonar	el	tratamiento.	
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Resumen en Español 
Introducción: Los tumores gliales malignos en la infancia ocupan una importante carga de 
morbimortalidad. El anticuerpo monoclonal humanizado anti EGFR, nimotuzumab, está aprobado 
para esta indicación.Objetivos: Evaluar la seguridad y supervivencia del nimotuzumab en pacientes  
tratados en la práctica médica.Método: Estudio prospectivo, multicéntrico, abierto en pacientes con 
tumores gliales malignos de nuevo diagnóstico y recurrentes. Se determinaron las características 
basales de la enfermedad, dosis y modalidad terapéutica recibidas, incidencia de eventos adversos y 
supervivencia al tratamiento. Nimotuzumab se usó en dosis de 150mg/m2 semanales durante 12 
semanas como inducción y luego cada 15 días. Resultados: Una cohorte de 18 niños y adolescentes 
se trataron con nimotuzumab y se siguieron durante 12 meses; 9 niños y 9 niñas, con un promedio 
de edad de 10,4 años (rango 4-17) y Lansky del 78 % (rango 40-100), con diagnóstico de Glioma de 
bajo grado 7, Glioma de alto grado 4, Ependimoma anaplásico 3, Meduloblastoma 2 y PENET 1. 
Diecisiete fueron refractarios a tratamientos previos de cirugía, radioterapia y quimioterapia, entre 2 y 
3 líneas y solo un paciente fue de novo. Recibieron como promedio 14 dosis, generalmente en 
combinacion con vinorelbina (22%). El 72.2% continua tratamiento de mantenimiento.Se notificaron 
13 eventos adversos pero solo dos se relacionaron con nimotuzumab (Fiebre y edema facial 
ligeros).El 83.3 % de los pacientes está vivo. La tasa de supervivencia a 12 meses fue del 71.4% y 
del 100 % en pacientes en recaida y de novo respectivamente. Todos recuperaron significativamente 
funciones neurológicas y mejoraron evolutivamente su estado general. Conclusiones:Nimotuzumab 
fue muy seguro y bien tolerado, combinado con quimio, radioterapia y en mantenimiento. Se 
demuestra una mejoría clinica significativa en todos los pacientes tratados, my mal pronóstico, sin 



alternativas terapéuticas estandarizadas. Recomendamos continuar el estudio previsto para dos 
años de seguimiento. 
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La leucemia como un desorden maligno en las células mieloproliferativas y 
linfoides es el cáncer infantil más frecuente y causa principal de mortalidad infantil. 
La Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) es de mayor incidencia (80%), en los 
países en vías de desarrollo, hay poca estandarización en los esquemas de 
tratamiento, así como reporte estadístico de las principales complicaciones, en 
este trabajo presentamos la experiencia reciente den un centro especializado de 
referencia. Métodos: Se estudió en forma retrospectiva los casos de LLA en 
pacientes menores de 15 años en el HRAEB, identificándose la sobrevida, así 
como las causas de muerte. Resultados: En el periodo 2008-2016 se registran 
179 casos de LLA y LMA pediátricos, 89 corresponden a niños y 70 a niñas. la 
mortalidad global es del 23%Siendo las causas principales de muerte las 
infecciones (78%), hemorragias (15%) y la toxicidad aguda por quimioterapia (7%). 
Conclusiones: El 77% de los niños con LLA están vivos y son actualmente 
seguidos en su atención, vigilancia y mantenimiento. Las infecciones representan 
la causa principal en decesos, la quimioterapia intensiva ha aumentado la 
sobrevida en los niños, no obstante, también ha condicionado mayor 
inmunosupresión, que, asociado a factores socioeconómicos como marginación, 
adecuada higiene y acceso a la atención de salud incrementan la mayor incidencia 
de recaída por complicaciones infecciosas. Adicionalmente, se trabaja en la 
posible relación a xenobióticos ambientales, programas de prevención, atención 
de nuevos casos y posible reducción de los factores de riesgo una vez 
identificados.   



 

TROMBOSE VENOSA CEREBRAL COMO TOXICIDADE DE L-
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INTRODUÇÃO: Apesar da baixa incidência em crianças, eventos trombóticos em 
sistema nervoso central (SNC) são complicações bem conhecidas em pacientes 
com leucemia linfoide aguda (LLA), especialmente devido à administração de L-
Asparaginase (L-Asp). Fatores de risco para trombose incluem câncer, obesidade, 
cateteres, cirurgia, dentre outros. Estima-se que eventos trombóticos gerais 
ocorram em 5.2% dos pacientes em tratamento para LLA, dentre os quais 50% se 
manifestam em SNC. Relatamos quatro casos a fim de ressaltar a importância da 
correta avaliação dos primeiros sinais neurológicos apresentados para adequação 
da terapêutica. MÉTODO: Estudo descritivo realizado pela análise do prontuário 
de pacientes pediátricos do Hospital A.C. Camargo Câncer Center que 
apresentaram eventos trombóticos em SNC durante tratamento para LLA, 
utilizando protocolo BFM-95. Avaliadas variáveis clínicas e exames 
complementares para confirmação diagnóstica e follow-up. RESULTADOS: 
Registos de quatro pacientes (3 meninas, 1 menino) com idades entre 9 e 14 anos 
na data do evento trombótico. Os principais sinais neurológicos apresentados 
foram: cefaleia, rebaixamento do nível de consciência, marcha atáxica e agitação. 
Um paciente realizou punção liquórica 3 dias antes da trombose. Todos 
apresentavam trombocitopenia. Ao diagnóstico, nenhum apresentava infiltração 
em SNC.  Durante as fases do tratamento que incluem L-ASP, os níveis de 
fibrinogênio se mantiveram < 100mg/dL, porém somente um paciente ainda 
recebia L-Asp na data do evento. Devido à rápida suspeita de trombose e 
confirmação radiológica, os pacientes receberam terapia anticoagulante, sem 
prejuízo no tratamento ou sequelas. CONCLUSÃO: Apesar de raros na pediatria, 
eventos trombóticos em SNC são complicações bem descritas na literatura. L-Asp 
é um quimioterápico com potenciais efeitos trombo-hemorrágicos, tanto pelo 
tempo de exposição quanto à intensidade de dose. É importante estar atento às 



primeiras manifestações neurológicas mesmo após as fases do tratamento que 
incluem L-ASP e investigar, radiologicamente, eventos tromboembólicos para 
intervenção precoce, a fim de evitar complicações graves. 



BIOPSIA ESTEREOTAXICA EM CRIANÇAS COM LESÃO EM TRONCO 
ENCEFÁLICO. ANÁLISE DE 7 CASOS.	

Lisandra Panzoldo dos Santos¹, Manoel Jacobsen Teixeira², Bernardo A. de 
Monaco³. (lipanzoldo@gmail.com) 

¹ Estudante de Medicina da Universidade Nacional de Rosário - 

² ³ Departamento de Neurocirurgia do Hospital das Clinicas da Faculdade de 
medicina da USP, São Paulo, Brasil. 	

INTRODUÇÃO: Tumores cerebrais são a segunda neoplasia mais incidente na 
pediatria e o tumor sólido mais comum. São responsáveis por 10 a 20% de todos 
os tumores de sistema nervoso central na infância. Os tumores gliais respondem 
por aproximadamente 40% dos tumores primários que ocorrem nessa faixa etária. 
Pouco mais de 50% dessas neoplasias são tumores de baixo grau e, dentre 
esses, a maioria são astrocitomas pilocítico que ocorrem em cerebelo, aparato 
ótico e diencéfalo. Assim como nos adultos, os tumores de alto grau em crianças 
podem ocorrer em qualquer lugar do Sistema Nervoso Central. No entanto, em 
pacientes pediátricos tende a ocorrer mais em substância cinzenta profunda, 
cerebelo e tronco encefálico, sendo estes últimos raros e geralmente tratados sem 
diagnóstico histopatológico. A biópsia estereotáxica nesses tumores provou ser 
segura, precisa e é atualmente muito usada em adultos. No entanto, na população 
pediátrica ainda gera controvérsias. Relatamos nossa experiência a fim de 
contribuir para melhor elucidação do tema e ressaltar a importância do diagnóstico 
histopatológico nesses tumores. METODO: Realizado por revisão de prontuário de 
7 crianças com idades entre 2 e 18 anos com procedimentos realizados entre os 
anos de 2000 e 2010 no Hospital das Clínicas de São Paulo. RESULTADOS: 
Dentre os casos analisados 2 eram Gliomas de alto grau,  1 Glioma de baixo grau, 
1 Tumor de Células Germinativas (TCG) não seminomatoso, 1 Lesão 
desmielinizante subaguda, 1 Infiltração granulomatosa e 1 Inconclusiva. Em 
nenhum dos pacientes analisados ocorreu sangramento ou complicações pós-
cirúrgicas. CONCLUSÃO: Na nossa casuística a biópsia estereotáxica mostrou 
ser uma técnica segura mesmo na faixa pediátrica, permitindo melhor 
classificação das lesões para planejamento estratégico do tratamento, visando a 
melhor sobrevida do paciente, visto que tumores de baixo e alto grau tem 
tratamentos distintos e com toxicidades variáveis.  



NEUROBLASTOMA	DE	ALTO	RIESGO.	Experiencia	en	Uruguay	2001-2015.	
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RESUMEN.		

INTRODUCCIÓN.	 El	 neuroblastoma	 es	 el	 tumor	 sólido	 extracraneal	 más	 frecuente	 en	 niños.	
Aproximadamente	 el	 60%	 de	 los	 pacientes	 son	 clasificados	 como	 de	 alto	 riesgo	 en	 base	 a	 sus	
características	clínicas,	biológicas	e	histológicas.	

OBJETIVOS:	Describir	la	población	asistida	en	el	Centro	Hemato-Oncologíco	Pediátrico	(CHOP)	del	
Centro	Hospitalario	 Pereira	 Rossell	 (CHPR)	 con	 diagnóstico	 de	 neuroblastoma	 de	 alto	 riesgo,	 su	
tratamiento	y	sobrevida.		

MATERIAL	 Y	 MÉTODOS.	 Estudio	 descriptivo,	 retrospectivo,	 de	 todos	 los	 pacientes	 con	
neuroblastoma	 de	 alto	 riesgo	 diagnosticados	 en	 CHOP	 entre	 1/1/01	 y	 31/12/15.	 Estadificación	
según	 INSS,	 edad,	 histología	 y	 N-myc.	 Tratamiento:	 quimioterapia	 de	 inducción,	 cirugía,	
consolidación	 con	 quimioterapia	 mieloablativa	 seguido	 de	 autotrasplante	 de	 progenitores	
hematopoyéticos	 (TPH),	 radioterapia	 del	 lecho	 tumoral	 y/o	 metástasis	 y	 tratamiento	 de	 la	
enfermedad	residual	con	ácido	13-cis	retinoico.		

RESULTADOS:	Se	diagnosticaron	35	pacientes.	Varones:	20	(57%).	Mediana	de	edad:	35	meses	(5-
93).	 Localización	 suprarrenal:	 23	 (66%).	 Estadio	 IV	 100%.	 Metástasis,	 médula	 ósea:	 29	 (83%),	
hueso:	29	(83%),	otras:	23	(65%).	Treinta	y	tres	pacientes	recibieron	TPH	(94%).	Status	previo	TPH,	
remisión	completa:	19	(58%),	remisión	parcial:	14	(42%).	La	incidencia	de	mortalidad	relacionada	
al	tratamiento	fue	de	14%	y	la	de	recaídas	57%.	Mediana	de	tiempo	de	la	recaída:	19	meses	(3-56).	
Con	una	mediana	de	 seguimiento	de	87.5	meses	 (15-157),	 la	probabilidad	de	 sobrevida	global	y	
sobrevida	libre	de	eventos	a	5	años	fue	de	40%	±	8.6	y	30%	±	8.0	respectivamente.		

CONCLUSIONES:	A	pesar	del	tratamiento	intensivo	y	medidas	de	soporte	adecuadas	el	pronóstico	
en	 los	niños	 con	neuroblastoma	de	alto	 riesgo	 sigue	 siendo	pobre	en	nuestro	país.	Es	necesario	
incorporar	nuevas	estrategias	terapéuticas	aún	no	disponibles	en	nuestro	medio.	



EXPERIENCIA CON BRENTUXIMAB EN PACIENTES CON LINFOMA DE 
HODGKIN RECAIDOS/REFRACTARIOS EN LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA DEL 

HNRG 
 
Autores: Puppa, Gabriela; Cores, María; Garcia Lombardi, Mercedes. Unidad de 
Oncología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Mail: gabipuppa@gmail.com 
	

Introducción	

El	tratamiento	con	brentuximab	en	pacientes	con	Linfoma	de	Hodgkin	recaídos	ha	logrado	tasas	de	
respuesta	global	cercanas	al	75%.	Demostró	ser	bien	tolerado	y	ha	cambiado	significativamente	la	
tasa	de	sobrevida	para	este	grupo	de	pacientes.	

	

Objetivo	

Reportar	la	experiencia	en	el	uso	de	Brentuximab	en		la	unidad	de	Oncología	del	Hospital	de	Niños	
Ricardo	Gutiérrez	(HNRG)	y	compararla	con	la	bibliografía	publicada	para	pacientes	adultos.	

	

Material	y	métodos	

Se	 revisaron	 las	 historias	 clínicas	 de	 pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 Linfoma	 de	 Hodgkin	
recaídos/refractarios	 tratados	 con	 Brentuximab	 (dosis:	 1,8	mg/kg	 cada	 21	 días)	 en	 la	 unidad	 de	
Oncología	del	HNRG.	

	

Resultados	

Se	 realizaron	 un	 total	 24	 ciclos	 de	 Brentuximab	 en	 3	 pacientes	 	 pediátricos	 con	 diagnóstico	 de	
Linfoma	de	Hodgkin	recaído	(2/3	recaídos	post	transplante	autólogo	de	médula	ósea).	Ciclos	por	
paciente:	4,	8	y	12.	2/3	pacientes	alcanzaron	remisión	completa	y	se	hallan	en	plan	de	altas	dosis	
de	 quimioterapia	 y	 rescate	 con	 transplante	 alogénico	 de	 médula	 ósea.	 Se	 evidenció	 rápida	
respuesta	 clínica	 con	 desaparición	 de	 síntomas	 B	 	 y	 reducción	 del	 tamaño	 de	 las	 adenopatías,	
luego	de	la	primera	infusión.	

1/3	 paciente	 no	mostró	 respuesta	 objetiva,	 presentó	 	 progresión	 de	 enfermedad	 y	 falleció	 por	
enfermedad	posterior	al	4to	ciclo.	

Todos	 los	 ciclos	 se	 infundieron	 por	 vía	 periférica	 en	 30	minutos,	 en	 forma	 ambulatoria	 y	 no	 se	
registraron	efectos	adversos.	

	



Conclusión	

Tal	como	se	reporta	en	la	literatura	en	pacientes	adultos,	en	nuestra	experiencia	con	niños	y	
adolescentes,	el	brentuximab	es	bien	tolerado,	alcanza	buenas	tasas	de	respuesta	y	pudo	ser	
utilizado	con	seguridad	en	pacientes	recaídos	post	TAMO	como	terapia	puente	para	transplante	
alogénico	de	médula	ósea	
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	INTRODUCTION	 	

Central	nervous	system	(CNS)	tumors	are	the	most	common	solid	pediatric	neoplasms,	and	the	
leading	cause	of	malignancy-related	death	in	children.	The	objective	of	this	study	was	to	
determine	the	epidemiological	characteristics	of	primary	pediatric	CNS	tumors	in	a	oncology	
institute.			

MATERIAL	AND	METHODS	

We	reviewed	306	charts	of	patients	under	18	years,	with	pathological	proven	primary	CNS	tumors	
admitted	to	Instituto	Nacional	do	Cancer,	Rio	de	Janeiro/	Brazil,	from	2002	to	2012.	Patients	were	
identified	through	the	hospital	based	registry.	Tumors	without	histopathological	diagnosis	were	
excluded.	The	variables	analyzed	were	sex,	age,	tumor	type	and	location.	Patients	were	stratified	
into	5-year	age	groups:		0-5,	5-10,	10-15,	15-18.		

RESULTS	

There	was	male	predominance	with	a	male-to-female	ratio	(M:F)	of	1.4:1.	Mean	age	at	diagnosis	
was	8,1	years	(±4,6	SD).	The	age	distribution	was:	27%	under	5	years,	34%	in	patients	between	5-
10	years	of	age;	29%	in	patients	between	10-15	years;	and	9%	in	patients	between	15-18	years.	
Most	of	the	CNS	tumors	occurred	in	children	between	5	to	15	years	of	age,	accounting	for	63%	of	
tumors.	Low	grade	gliomas	were	the	most	common	tumor	(37,9%),	followed	by	medulloblastomas	
(25,8%),	and	ependymomas	(13,4%).	Fifty	five	percent	of	the	tumors	were	located	in	the	
infratentorial	region;	42%	in	the	supratentorial	region;	and	13%	were	spinal	cord	tumors.	
Regarding	low	grade	gliomas,	76%	were	pilocytic	astrocytomas.	

CONCLUSIONS	

In	our	institution,	CNS	tumors	showed	male	preponderance,	occurred	mostly	in	children	between	
the	ages	of	5-15	years,	were	mainly	low	grade	gliomas	and	located	in	the	infratentorial	
compartment.	
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Introducción  

Los tumores germinales cerebrales son infrecuentes en los niños oncológicos pero 

su pronóstico es bueno con un tratamiento multimodal. 

Material y métodos  

Estudio descriptivo, retrospectivo de niños y adolescentes menores de 18 años 

con diagnostico de tumor germinal cerebral tratados en nuestra institución de 

enero 1998 a diciembre 2016. 

Resultados: 

Población de 3263 pacientes oncológicos-pediatricos, 9  fueron diagnosticados con 

tumor germinal cerebral  durante este periodo. Edad media 8.2 años (3-15). Cinco 

varones y cuatro mujeres, relacion  H/M 1.2, Presentando cefalea y vómitos 

 100%, diplopía 77.7%, poliuria 66.6%, ptosis y convulsiones en 11.1%.  Cuatro en 

región supraselar, tres selares,  1 bifocal y 1 infraselar. 66.6% presentaron 

diabetes insípida,  44.4%  déficit tiroideo  y un paciente talla baja. Al debut 5 casos 

fueron sometidos a cirugía amplia (55.5%), 3 a biopsia y uno resección total. La 

histopatología fue germinoma en 7  (77.7%) y no germinoma en 2  (ambos 

teratoma inmaduro), ningún caso tuvo delecion o translocacion genética. AFP 



serica elevado en 1 de 7  germinomas y BHCG serica elevado en los dos 

teratomas. El primer niño de 8 años diagnosticado en 1998 solo recibio 

radioterapia post-cirugía, presentando recaida 6 meses después y fallece. Cinco 

años más tarde su hermana tuvo germinoma cerebral  Desde 1999 se administra 

quimioterapia complementaria a la cirugía y radioterapia con 4 cursos de 

carboplatino- etoposido alternado con ifosfamida – etoposido. Siete pacientes 

(77.7%)  vivos y en remisión.  Con una sobrevida global de 730 meses y una 

mediana de sobrevida de 81.1 meses. 

Conclusiones 

Los tumores germinales  cerebrales son infrecuentes a diferencia de tumores 

germinales gonadales en nuestro país y son mas frecuentes en varones .La 

localización supraselar y el subtipo germinoma fue el mas  predominante. La 

quimioterapia complementaria a la cirugía y radioterapia demuestra una buena 

respuesta y evita una segunda cirugía con alta sobrevida. 
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Introducción 
El	 Retinoblastoma	 bilateral	 se	 manifiesta	 en	 40%	 de	 los	 casos	 	con	 o	 sin	 antecedentes	
familiares.	 El	 tratamiento	multimodal	 actual	 reduce	 la	 tumoración	 al	máximo	 	y	 evita	 la	
ceguera.	 
	 
Material	y	métodos 
Estudio	 descriptivo,	 retrospectivo	 longitudinal	 de	 niños	 de	 cero	 a	 18	 años	 con	
	Retinoblastoma	bilateral		enero	1999	a	diciembre	2016. 
 

	 
Resultados 
Veinticuatro	casos	en	una	población		de	3263	niños	oncológicos		del	HNERM.	Edad	media	
al	 debut	 	16,8	 meses,	 relación	 Hombre/Mujer	 	1.18.	 	Pre-escolares	 50%	 	y	 lactantes	 	el	
45.8%	 Un	 caso	 		(4.1%)	 con	 	antecedente	 familiar	 de	 Retinoblastoma	 bilateral	 y	 gen	
RB1(+).	Clínica:	leucocoria	100%,	proptosis	12.5%,	cefalea	12,5%,	convulsiones	4.1	%.Tres	
casos	 (12.5%)	 metástasis:	 médula	 ósea;	 encéfalo	 y	 	un	 caso	 esfenoides	 +	 ganglios	
cervicales.	 Estadio	 Internacional	 ojo	 derecho:	 A(4,16%),	 D(41,6%),	 E(54,1%)	 y	 ojo	
izquierdo:	 B(8,33%),	 C(12,5%),	 D(8,33%),	 E(70,8%).	 Estadio	 según	 Reese	 ojo	 derecho:	
I(4,16%),	 IV(33,3%),	 V(62,5%)	 y	 ojo	 izquierdo:	 I(4,16%),	 III(12,5	 %),	 IV(8,33%),	 V(75%).	
Enucleación	 al	 debut	 en	 3	 casos	 (12.5%),	 y	 23	 casos	 (95.83%)	 recibieron	 quimioterapia	
sistémica.	A	partir	del	2003	se	suma	la		terapia		focal	logrando	preservar	visión	unilateral	
en	10	(41,6%)	de	24	casos,	de	los	cuales		9		recibieron		quimioterapia	(90%)		+	terapia	focal	
y	1	 	recibió	 solo	 termoterapia;	 	uno	 recibió	braquiterapia	 (4,16%)	 ;	 	tres	 recibieron	 láser	
(12,5%);	uno	recibió	termoterapia;	tres	crioterapia	(12,5%),	y	uno		(4.16%)	quimioterapia	
intraarterial	con	melfalan.	Cuatro	fallecidos	 (16.6%)	por	negación	a	enucleación	bilateral	
por	persistencia	de	enfermedad	post	quimioterapia	sistémica		.	Veinte	casos	en		remisión	
(83,3%)	con	sobrevida	global	de	104,29	meses	y	sobrevida	libre	de	enfermedad	de	119,25	
meses. 
 
Conclusiones 
El	 Retinoblastoma	 bilateral	 	presentó	 mayor	 predominio	 en	 pre-escolares	 y	 varones,	 la	
leucocoria	 fue	 el	 signo	más	 frecuente.	 La	 introducción	de	 tratamiento	 focal	 a	 partir	 del	
2003	junto	con		cirugía	y		quimioterapia		sistémica	a	contribuido	a	preservar	la	visión	en	el	
ojo		menos	comprometido	,	evitando	la	ceguera. 
	



CONSULTORIO	POST	TRATAMIENTO	DE	TUMORES	SÓLIDOS	EN	PEDIATRÍA	
	
Diana	Posada	-	Natalia	Bonichini		
Hospital	Nacional	de	Pediatría	“J.	P.	Garrahan”.	Argentina	
	
	
Introducción:	 En	 Argentina	 se	 diagnostican	 anualmente	 1200	 casos	 nuevos	 de	 cáncer	 infantil	
según	 el	 Registro	 Oncopediátrico	 Hospitalario	 Argentino	 (ROHA).	 El	 Servicio	 de	 Hematología	 y	
Oncología	 del	 Hospital	 Garrahan	 atiende	 400	 casos	 nuevos	 por	 año,	 	 44%	 son	 tumores	 sólidos.	
Debido	al	aumento	de	la	sobrevida	de	estos	pacientes	se	vio	la	necesidad	de	crear	un	consultorio	
Clínico	 -	Oncológico	 en	 el	 cual	 se	 realice	 vigilancia	 tumoral	 y	 detección	precoz	 de	 secuelas	 post	
tratamiento.	
Materiales	 y	 métodos:	 Se	 diseñaron	 fichas	 de	 seguimiento	 de	 acuerdo	 a	 protocolos	 de	
tratamiento	 por	 patología,	 las	 cuales	 fueron	 aplicadas	 en	 cada	 control.	 Se	 realizaron	 1360	
consultas	evaluando	241	pacientes	desde		01/01/2016	hasta	31/01/2017.	
Resultados:	Neuroblastoma	 (n=38),	Rabdomiosarcoma	 (n=35),	Tumores	 renales	 (n=35),	Tumores	
germinales	 (n=31),	 Osteosarcomas	 (n	 =22),	 Sarcoma	 de	 Ewing	 (n	 =19),	 Sarcomas	 no	
Rabdomiosarcomas	(n=18),	Histiocitosis	(n=15),	Hepáticos	(n	=	12),	Melanoma	(n=	5),	Parótida	(n	=	
3),	Ca.	Suprarrenal	(n	=	2),	Neuroendocrino	(n	=2),	 	Nasofaringeo	(n	=2),	Adamantimoma	(n	=	1),	
Carcinoma	sebáceo	(n	=	1).	
Se	 detectaron	 alteraciones	 en	 el	 crecimiento	 y	 desarrollo,	 disfunciones	 orgánicas	 y	 segundas	
enfermedades.		Siendo	la	más	frecuente	la	disfunción	orgánica	(secuela	cosmética	92%).		
Conclusiones:	Los	sobrevivientes	del	cáncer	infantil	son	un	grupo	vulnerable	de	niños	que	requiere	
atención	multidisciplinaria,	debido	a	que	enfrentan	un	 riesgo	aumentado	de	morbi-mortalidad	y	
una	posible	disminución	de	su	calidad	de	vida	asociada	al	tratamiento	oncológico	recibido.	El	costo	
de	 la	 curación	 incluye	un	amplio	espectro	de	 secuelas	 y	efectos	adversos	 tardíos	algunos	de	 los	
cuales	 pueden	 poner	 en	 riesgo	 la	 vida.	 Esto	 generó	 la	 necesidad	 de	 crear	 un	 consultorio	 de	
seguimiento	post	tratamiento	clínico	-	oncológico	dedicado	a	la	detección	temprana	de	secuelas.	
	



Análisis	de	Factores	Pronósticos	y	Sobrevida	en	Niños	con	
Rabdomiosarcoma:	Experiencia	INEN	–	Rebagliati. 
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INTRODUCCIÓN:	El	Rabdomiosarcoma	(RMS)	sigue	siendo	una	de	las	neoplasias	con	pobre	
pronóstico	en	nuestro	medio	a	pesar	de	la	mejoría	de	la	tasa	de	curación	a	nivel	mundial.	
El	objetivo	del	estudio	fue	identificar	los	factores	pronósticos	y	sobrevida	de	esta	entidad. 
 
MATERIALES	Y	MÉTODO: 
Estudio	de	cohorte	 retrospectivo	en	niños	menores	de	14	años	con	diagnóstico	de	RMS	
tratados	 en	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Enfermedades	 Neoplásicas	 (INEN)	 y	 el	 Hospital	
Nacional	Rebagliati	en	el	período	de	Mayo	1990	a	Diciembre	2016. 
 
RESULTADOS:	Se	identificaron	252	pacientes,	siendo	128	(50.8%)	mujeres.		La	mediana	de	
edad	fue	5	años	(rango,	1	mes-14	años).	El	tipo	histológico	más	frecuente	fue	embrionario	
(76.9%).	 	El	 41.5%	de	 los	pacientes	 tuvieron	enfermedad	metastásica	 al	 debut.	 Con	una	
mediana	 de	 seguimiento	 de	 26	 meses,	 la	 sobrevida	 global	 (SG)	 a	 5	 años	 para	 el	 RMS	
localizado	 y	 metastásico	 fue	 de	 69,3%	 (Error	 estándar,	 EE	 5,32%)	 y	 21,8%	 (EE	 6,29%)	
respectivamente.	 La	 sobrevida	 libre	 de	 eventos	 (SLE)	 a	 5	 años	 para	 el	 RMS	 localizado	 y	
metastásico	 fue	 de	 48,0%	 (EE	 5,45%)	 y	 12,3%	 (EE	 4,32%)	 respectivamente.	 	Once	
pacientes	no	tuvieron	ningún	dato	de	sobrevida.	En	el	análisis	multivariado,	 la	presencia	
de	 metástasis	 (p=0.001),	 tipo	 histológico	 (p=0.014),	 bordes	 quirúrgicos	 positivos	
(p=0.046),	 grupo	 de	 riesgo	 (p=0.001),	 grupo	 clínico-quirúrgico	 (p=0.001)	 y	 estadio	
(p=0.001)	afectaron	significativamente	la	SG.	Se	observó	una	significativa	mejoría	en	la	SG	
a	5	años	según	décadas	(30,5%	en	1990-1999,	40,0%	en	2000-2009	y	54,5%	en	2010-2016;	
p=0.001).	 La	 edad,	 sexo,	 procedencia,	 tamaño	 tumoral,	 subtipo	 histológico	 y	 tamaño	
tumoral	no	afectaron	significativamente	en	la	SG. 
 
CONCLUSIONES:	Los	índices	de	sobrevida	en	pacientes	con	RMS	son	inferiores	a	los	
reportados	en	países	desarrollados,	aunque	se	evidencia	una	mejoría	en	los	últimos	años.	
Es	necesario	optimizar	el	manejo	multidisciplinario	de	esta	enfermedad.	

	



TIEMPO	DE	INICIO	DE	ANTIBIÓTICOS	EN	PACIENTES	ONCOLÓGICOS	PEDIÁTRICOS	QUE	ACUDEN	A	
EMERGENCIA	CON	NEUTROPENIA	FEBRIL	

Ligia	Rios1,	Liliana	Vásquez1,	Mónica	Oscanoa1,	Fanny	Tarrillo1,	Iván	Maza1,	Jenny	Gerónimo1	
1	Oncología	Pediátrica,	Hospital	Edgardo	Rebagliati	Martins,	Lima–Perú.	
	
Introducción:	 La	 neutropenia	 febril	 es	 una	 emergencia	 que	 requiere	 un	 diagnóstico	 y	 manejo	
oportuno.	El	objetivo	del	estudio	fue	conocer	el	tiempo	de	inicio	de	antibiótico	(TIA)	en	niños	con	
cáncer	en	tratamiento	oncológico	que	acuden	a	emergencia	por	neutropenia	 febril	y	su	 impacto	
en	la	morbimortalidad.	

Metodología:	 Se	 revisaron	 las	 historias	 clínicas	 de	 todos	 los	 pacientes	menores	 de	 14	 años	 con	
diagnóstico	 de	 cáncer	 que	 acudieron	 a	 Emergencia	 del	 Hospital	 Rebagliati	 entre	 Julio	 2016	 y	
Febrero	2017.	Se	incluyeron	a	pacientes	con	historia	de	fiebre,	neutropenia	(conteo	de	neutrófilos	
<500	células/mm3),	y	que	recibieron	quimioterapia	o	radioterapia	en	los	últimos	15	días.	

Resultados:	De	36,079	atenciones	en	emergencia,	181	correspondieron	a	pacientes	oncológicos	y	
en	 31	 eventos	 (23	 pacientes)	 se	 confirmó	 neutropenia	 febril.	 De	 los	 23	 pacientes,	 61%	 fueron	
mujeres	 siendo	 la	 mediana	 de	 edad	 7	 años.	 Los	 diagnósticos	 más	 frecuentes	 fueron	 Leucemia	
linfoblástica	Aguda	(47.8%),	Leucemia	mieloide	aguda	(8.7%)	y	Osteosarcoma	(8.7%).	La	mediana	
entre	el	último	día	de	tratamiento	oncológico	e	inicio	de	fiebre	fue	7	días	(Rango	intercuartil,	RIQ,	
4-8).		La	mediana	desde	el	inicio	de	fiebre	hasta	la	llegada	a	emergencia	fue	18	horas	(RIQ,	1-48).	
La	mediana	del	TIA	desde	la	 llegada	a	emergencia	fue	206	minutos	(RIQ,	137-390).	Los	pacientes	
con	 leucemia	 tuvieron	 un	 TIA	 significativamente	 menor	 que	 los	 pacientes	 con	 tumores	 sólidos	
(Kruskal-Wallis,		p=0.043).	La	mortalidad	fue	significativamente	mayor	si	el	TIA	era	mayor	a	2	horas	
(Kruskal-Wallis,	 p=0.041).	 La	 edad,	 sexo,	 procedencia	 y	 TIA	 no	 afectaron	 significativamente	 la	
estancia	hospitalaria,	uso	de	antifúngicos	y/o	rotación	de	antibióticos.		

Conclusiones:	 En	 los	 casos	 evaluados	 el	 TIA	 sobrepasa	 el	 tiempo	 recomendado	 a	 nivel	
internacional,	ocasionando	mayor	mortalidad.	Se	observa	que	 los	pacientes	con	 tumores	sólidos	
tienen	 TIA	 mayor	 que	 los	 pacientes	 con	 leucemias.	 Es	 necesario	 realizar	 una	 intervención	
multidisciplinaria	para	mejorar	el	TIA.	



IMPACTO	PRONÓSTICO	DE	LA	DEMORA	EN	EL	DIAGNÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	EN	NIÑOS	CON	
OSTEOSARCOMA	EN	PERÚ	

Liliana	Vásquez1,	Arturo	Zapata2,	Sharon	Chavez2,	Rosdali	Diaz2,	Fanny	Tarrillo1,	Mónica	
Oscanoa1,	Iván	Maza1,	Juan	García2,	Clara	Perez2,	Jenny	Gerónimo1	

1	 Oncología	 Pediátrica,	 Hospital	 E.	 Rebagliati	 Martins;	 2	 Instituto	 Nacional	 de	 Enfermedades	
Neoplásicas	(INEN)	

Introducción		

El	objetivo	del	estudio	fue	evaluar	 la	relación	entre	el	tiempo	de	diagnóstico	(TD)	y	el	tiempo	de	
tratamiento	oncológico	(TTO)	con	los	índices	de	sobrevida	en	niños	con	osteosarcoma.	

Métodos	

Se	evaluaron	retrospectivamente	todos	los	pacientes	atendidos	con	diagnóstico	de	osteosarcoma	
(2008-2015).	El	TD	fue	medido	desde	el	inicio	de	síntomas	hasta	el	diagnóstico	definitivo.	El	TTO	se	
definió	 como	 la	 duración	 total	 en	 semanas	 desde	 el	 inicio	 al	 fin	 del	 protocolo	 de	 tratamiento	
indicado.	 Se	 evaluaron	 las	 causas	 de	 demora	 o	 prolongación	 en	 el	 TTO	 como	 médicas	
(neutropenia)	 o	 extra-médicas	 (falta	 de	 camas,	 material	 quirúrgico	 o	 problema	 social).	 La	
sobrevida	global	 (SG)	 y	 la	 sobrevida	 libre	de	eventos	 (SLE)	 fueron	estimados	 según	el	 TD,	TTO	y	
factores	pronósticos	conocidos.	

Resultados	

Un	total	de	113	pacientes	menores	de	14	años	con	diagnóstico	de	osteosarcoma	fueron	incluidos.	
La	mediana	de	TD	fue	17	semanas	(rango,	3-53.5).	No	se	encontró	asociación	entre	estadio	clínico,	
tamaño	 tumoral	 y	 TD.	 Los	 padres	 de	 los	 niños	 tuvieron	 un	 TD	 significativamente	 mayor	 si	 no	
contaban	con	empleo	formal	(p=0.018).	La	demora	en	el	TD	no	se	asoció	con	peor	sobrevida.	Sólo	
el	15%	de	los	pacientes	cumplió	el	TTO	programado,	con	una	mediana	de	44.5	semanas.	El	análisis	
multivariado	 confirmó	 que	 la	 presencia	 de	 metástasis	 (HR	 2.36,	 IC95%1.27-2.53,	 p=0.003),	
respuesta	 histológica	 (HR	 1.09,	 IC95%1.02-1.46,	 p=0.003)	 y	 una	 demora	 en	 el	 TTO	 mayor	 a	 4	
semanas	 (HR	 2.70,	 IC95%1.11-6.76,	 p=0.039)	 fueron	 factores	 pronósticos	 independientes	 en	
términos	de	SG.	La	mayoría	(85%)	del	retraso	en	el	TTO	fue	de	causa	extra-médica,	no	habiendo	
diferencias	entre	la	sobrevida	de	ambos	grupos	(p=0.081).	

Conclusiones	

En	 este	 estudio,	 la	 demora	 en	 el	 TD	 no	 influyó	 en	 los	 índices	 de	 sobrevida	 en	 niños	 con	
osteosarcoma.	 Un	 retraso	 en	 el	 tratamiento	 oncológico	 está	 asociado	 a	 peor	 sobrevida,	
independientemente	de	la	causa.	

	



Terapia	dirigida	en	gliomas	de	bajo	grado	pediátricos:	experiencia	
institucional 

	

Victoria	Sobrero	MD1,	Patricia	Puerta	Roldan	MD2,	Mariona	Suñol	Capella	MD3,	Carmen	de	
Torres	Gomez-Pallete	MD	PhD1,	Jaume	Mora	MD	PhD,	1Ofelia	Cruz	Martinez	MD	PhD1,	
Andres	Morales	La	Madrid	MD1	. 
	

Hospital	 Sant	 Joan	 de	 Déu.	 Esplugues.	 Barcelona.	 Servicio	 Oncología	 1.	 Servicio	
neurocirugía	2.	Servicio	Anatomía	patológica3 
	

Correspondencia:	mvsobrero@jsdhospitalbarcelona.org 
	

Introducción 
Los	gliomas	de	bajo	grado	son	los	tumores	cerebrales	más	frecuentes	en	niños.	Presentan	
excelente	supervivencia	a	largo	plazo.	Cuando	no	son	resecables	o	recaen,	presentan	una	
serie	de	 retos	para	el	 oncólogo.	 La	 alteración	de	 la	 vía	MAPK	es	 clave	en	 su	patogenia,	
siendo	 la	 duplicación	 en	 tándem	 de	 BRAF	 y	 la	 	mutación	 BRAFV600E	 	las	 más	
sobresalientes.	 Presentamos	 nuestra	 experiencia	 en	 el	 uso	 de	 estos	 tratamientos	
dirigidos. 
	

Material	y	Método 
Pacientes	con	gliomas	de	bajo	grado	en	los	que	se	identificó	la	duplicación	en	tándem	de	
BRAF	 o	 la	 mutación	 BRAFV600E.	 Todos	 los	 pacientes	 recibieron	 medicación	 por	 uso	
compasivo. 
	

Resultados 
Se	 trataron	 9	 pacientes	 (Diciembre	 2015-Enero	 2017):1	 ganglioglioma	 (GG),	 1	
xantoastrocitoma	 pleomórfico	 (XAP),	 ambos	 con	 mutación	 BRAFV600E;4	 astrocitomas	
pilocíticos,2	 pilomixoides	 y	 1	 glioneural	 diseminado,	 seis	 de	 ellos	 con	 fusión	 BRAF-
KIAA1549	 y	 uno	 de	 ellos	 “wild-type”	 para	 estas	 dos	 alteraciones.	 En	 los	 casos	 con	
mutación	 	BRAFV600E	 se	 administró	 Dafrafenib	 durante	 una	 media	 de	 14.2	 meses.	 El	
paciente	 con	 el	 GG	 tuvo	 respuesta	 radiológica	 parcial,	 pero	 con	 una	 mejoría	 clínica	
significativa.	La	paciente	con	el	XAP	tuvo	una	respuesta	completa;	esta	última	progresó	al	
suspender	el	tratamiento. 
Los	casos	con	la	alteración	BRAF-KIAA1549	fueron	tratados	con	Trametinib.	En	este	grupo,	
5	 lograron	 remisión	 parcial,	 1	 progresó	 en	 tratamiento	 y	 otro	 lo	 hizo	 al	 suspender.	 La	
duración	 media	 de	 tratamiento	 fue	 de	 8.5	 meses.	 Las	 toxicidades	 principales	 fueron	
dérmicas,	 manejables	 con	 tratamiento	 tópico.	 Un	 paciente	 suspendió	 temporalmente	



tratamiento	 por	 desarrollar	 una	 vasculitis	 en	 piel,	 	que	 no	 reapareció	 al	 reanudar	 la	
medicación.		 
	

Conclusión 
La	 terapia	 dirigida	 contra	 la	 vía	 de	MAPK	 es	 una	 prometedora	 línea	 de	 tratamiento	 en	
gliomas	 de	 bajo	 grado	 irresecables	 o	 en	 recaída,	 tumores	 en	 los	 que	 estas	 alteraciones	
moleculares	 son	 frecuentes.	 Las	 toxicidades	 agudas	 no	 son	 infrecuentes,	 pero	 son	
manejables.	Quedan	por	describir	las	toxicidades	a	largo	tiempo.	 
	



Dinutuximab	en	combinación	con	GM-CSF/IL-2	para	el	tratamiento	del	
Neuroblastoma	de	alto	riesgo.	Primera	experiencia	en	Europa.	
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Introducción	

Estudio	de	Fase	II	con	el	anticuerpo	anti-GD2	Dinutuximab	(Ch	14.18)	en	combinación	con	GM-CSF	
e	IL-2	en	pacientes	con	neuroblastoma	de	alto	riesgo.	Objetivos	del	estudio:		

1- Medir	 respuesta	 objetiva	 en	 pacientes	 con	 enfermedad	 ósea/medular	
refractaria(grupo	1)		

2- Mejorar	SG	y	SLE	en	pacientes	en	remisión	completa	(grupo	2).	
	

Material	y	Métodos	

Estudio	prospectivo,	no	randomizado	de	5	ciclos	de	Dinutuximab	durante	4	días	con	GM-CSF	por	
14	días	 (cursos	1,	3,	5)	y	con	 IL-2	en	dosis	escalada	(cursos	2,	4).	Todos	 los	ciclos	con	14	días	de	
Isotretionina	oral.	El	sexto	ciclo	solo	con	Isotretionina.	Para	evaluar	respuesta	se	realizan	aspirados	
de	médula	ósea	para	cuantificación	de	EMR	(Phox2b,	Ciclina	D1	y	GD2	qR-TPCR)	y	MIBG	o	PET-TC	
cada	2	ciclos.	

	

Resultados	

De	Diciembre	2014	a	Diciembre	2016	se	han	incluido	24	pacientes,	12	en	cada	grupo.	Todos	son	
pacientes	 con	 estadio	 4	 excepto	 2	 estadios	 3	 N-Myc	 amplificado.	 Siete	 (29%)	 pacientes	 no	
completaron	 el	 tratamiento:4	 (16%)por	 toxicidad	 grave(2	mielitis	 transversas	 y	 2	 síndromes	 de	



activación	macrofágica	(SAM)	y	3	(12%)	por	progresión	(2	grupo	1	y	uno	grupo	2).	Tres	pacientes	
siguen	 en	 tratamiento	 .De	 los	 14	 pacientes	 que	 han	 completado	 el	 tratamiento	 (8	 grupo	 1	 y	 6	
grupo	2),	6	han	progresado(3	en	cada	grupo).Seis	pacientes	del	grupo	1	(50%)	han	conseguido	la	
remisión	completa,	seguimiento	medio	18	meses.	Uno	de	los	6	ha	recaído	de	forma	aislada	en	el	
SNC,	 8	meses	 después	 de	 completar	 inmunoterapia	 .En	 conjunto,	 la	 supervivencia	 global	 es	 del	
80%-IC	95%	(59%,	100%)y	la	supervivencia	libre	de	evento	del	44%-IC	95%	(22%,	89%),	media	de	
11.3	meses	desde	la	inclusión	en	protocolo.		

	

Conclusión	

Reportamos	una	tasa	de	respuesta	objetiva	en	enfermedad	osteomedular	refractaria	del	50%.	Las	
toxicidades	 graves	 observadas	 (mielitis	 transversa	 y	 SAM)	 no	 habían	 sido	 descritas	 con	
Dinutuximab.	



RESONANCIA MAGNÉTICA DE CUERPO COMPLETO EN PEDIATRIA: SU 
APORTE EN EL DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES 
ONCOLOGICOS. 
 
Drs. Carolina Pérez S.*; Juan Quintana B.**; Claudio Mosso Ch.**; Ximena Ortega 
F.*; Gonzalo Corral *; Karla Moenne B.* 
 
* Radióloga Infantil. Clínica las Condes. Santiago. Chile. 
** Oncólogo Pediatra. Clínica las Condes. Santiago. Chile. 
 
Introducción: Las imágenes de cuerpo completo son esenciales en oncología. 
Permiten evaluar la diseminación metastásica inicial y la respuesta al tratamiento, 
de gran valor pronóstico. En los últimos años la resonancia magnética de cuerpo 
completo (RCC) se ha transformado en una técnica de imagen de uso creciente en 
oncología pediátrica por su excelente resolución de contraste, la ausencia de 
radiación ionizante, buena correlación con las técnicas de imágenes tradicionales 
y mayor sensibilidad demostrada en la pesquisa de diseminación en varias 
enfermedades malignas, especialmente a nivel esquelético. 
Material y método: Se realizó revisión retrospectiva de todas las RCC realizadas 
a pacientes pediátricos en nuestro servicio durante los años 2015 y 2016. Se 
describe el protocolo de estudio, registrando edad del paciente, motivo del 
examen, diagnóstico clínico y hallazgos relevantes en RCC, realizando análisis 
comparativo en aquellos con estudios de seguimiento. 
Resultados: Durante el período se realizaron 39 RCC a niños con edades entre 3 
meses y 20 años. Los diagnósticos asociados más frecuentes fueron leucemia 
(10), linfoma (6), neuroblastoma (5) y otros tumores (10). En 8 casos el examen se 
solicitó por otras causas, para descartar neoplasias, síndromes paraneoplásicos o 
por síndrome febril de origen no precisado. Se describe la contribución de la RCC 
al diagnóstico inicial y como estudio de seguimiento en el control del tratamiento. 
Conclusión: La RCC es una técnica de reciente introducción en oncología infantil, 
que permite aprovechar los beneficios conocidos de la RM en la etapificación y 
seguimiento de los niños con cáncer. 
 
	



	

MEDULOBLASTOMA	EN	NIÑOS	MAYORES	DE	3	AÑOS:	EXPERIENCIA		EN	EL	INSTITUTO	
NACIONAL	DE	ENFERMEDADES	NEOPLASICAS	(INEN)	–	PERU		

PERIODO	1997-2007	y	2008-2013.	
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Introducción	

Meduloblastoma	 es	 el	 tumor	 maligno	 más	 común	 en	 niños.	 	 Nuestro	 objetivo	 fue	
analizar	la	supervivencia	de	pacientes	diagnosticado	con	Meduloblastoma	en	INEN	en	
el	periodo		1997-2013.	
	

Material/Métodos	

Evaluamos	 retrospectivamente	 el	 tratamiento	 en	 niños	 mayores	 de	 3	 años	 con	
Meduloblastoma	 entre	 1997-2013	 en	 el	 INEN.	 El	 	 análisis	 de	 sobrevida	 se	 realizo	 con	 el	
método	de	 	Kaplan-Meier	y	el	 impacto	de	 los	 factores	pronósticos	se	determinó	por	análisis	
univariado	(log-rank	test).	El	tratamiento	contempla	cirugía,	radioterapia	36Gy	craneoespinal	
más	 refuerzo	54-60Gy	al	 lecho	 tumoral,	 y	 dos	 regímenes	de	quimioterapia	 (A)	 entre	1997–
2007:	procarbazina,	vincristina	 	y	prednisona	y	 (B)	entre	2008-2013:	vincristina,	 cisplatino,	
ciclofosfamida.	

	

Resultados	

Se	evaluaron	89	pacientes	(Régimen	A:	51;	B:	38),	entre	3-13.8	años	con	predominio	
sexo	masculino	61%	(55).	El	tiempo	promedio	entre	inicio	de	síntomas	y	cirugía	fue	2	
meses.	 La	 resección	 quirúrgica	 fue	 completa	 en	 39	 pacientes:	 Régimen	 A:	 24/51	
(70.8%	 sobrevivieron)	 vs	 B:	 15/38	 (87%	 sobrevivieron).	 Solo	 30	 pacientes	 fueron	
sometidos	a	cirugía	en	INEN:	Régimen	A	(24)	y	B	(6).	.	De	las	histologías	descritas:(44)	
no	 clasificados,	 (21)	 clásicos,	 (13)	 desmoplásico/nodular,	 (11)	 anaplásico.	 Según	
estadiaje	se	encontró:	M0	(20),	M1	(2),	M3	(7),	61	pacientes	sin	documentar.	
El	tiempo	entre	cirugía	y	radioterapia	fue	<50	días	en	53	pacientes;	>50	días	en	36	pacientes.	
Tiempo	 entre	 radioterapia	 y	 quimioterapia:	 <60	 días	 en	 75	 pacientes;	 3	 desconocido.	 La	



sobrevida	 global	 es	 74%;	 según	 histología:	 desmoplásico	 (92%),	 clásico	 (74%),	 anaplásico	
(64%).	Hubo	25	(28%)	recurrencias	documentadas.	

	

Conclusiones	

Nuestra	 experiencia	 no	 demostró	 diferencia	 significativa	 en	 supervivencia	 entre	 los	 dos	
periodos	 de	 tratamiento.	 	 A	 pesar	 de	 que	 el	 periodo	 2008-2013	 tiene	 un	 mejor	 régimen	
quimio	 terapéutico,	 se	 encontraron	menos	 pacientes	 con	 resecciones	 completas	 sugiriendo	
que	 la	 supervivencia	podría	estar	 relacionada	a	 la	 	mejoría	en	 la	 resección	quirúrgica.	 	Esto	
también	demuestra	que	necesitamos	métodos	estandarizados	para	coleccionar	datos.	

Palabras	clave:	Meduloblastoma,	niños,	sobrevida	

Correspondencia:	rosdali.diaz.c@upch.pe	



Mejores resultados y disminución de las tasas de morbi-mortalidad en las 
neoplasias malignas de células B con un régimen de inducción de menor 
intensidad: experiencia en una Institución. 
 
Sánchez La Rosa C, Guitter M, Alfaro E, Millán N, Rossi J, Bernasconi A, Galluzzo L, 
Montanari A, Baialardo E, Zubizarreta P, Chantada G, Felice M 
Servicios de Hematología y Oncología, Inmunología y Reumatología y Genética. Hospital 
Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garrahan. Buenos Aires, Argentina. 
 
Las altas dosis de quimioterapia son fundamentales para mejorar la respuesta y disminuir 
las recaídas en linfomas-B (LNH-B), pero se asocian a altas tasas de muertes en 
inducción o en remisión completa (RC). 
Objetivo: Disminuir la morbi-mortalidad de pacientes con LNH-B con una inducción de 
intensidad reducida, con el agregado de rituximab.  
Métodos: Entre diciembre-2008 y marzo-2016, 81 pacientes (pts) (52:M/29:F) fueron 
diagnosticados como LNH-B y 70 resultaron evaluables. Los pts fueron estratificados 
según estadio y LDH en Riesgo-1 a Riesgo-4. El riesgo-4 incluyó pts. estadio IV y III con 
LDH mayores a 1.000 U/dl. 
Los diagnósticos definieron 60 linfomas Burkitt, 11 B-difusos, 9 LLA B-maduras y 1 LLA 
precursor-B con t (8;14). 
El tratamiento incluyó 4 dosis de Rituximab a pts Riesgo-4 durante las primeras semanas 
del tratamiento y una inducción con pre-fase seguida de bloque A1 (MTX 1 g/m2 en 4 h) y 
Metotrexato (5 g/m2 en 24 hs) en los bloques subsiguientes. 
Resultados: La distribución de pts fue: Riesgo-1 (n=2) 2%, Riesgo-2 (n=9) 11%, Riesgo-
3: (n=13) 16% y Riesgo-4 (n=46) 57% de los casos. Mediana LDH=3.642 (rango:396-
33.673) UI/dl, en 6 casos SNC (+). La RC se alcanzó en 95,1% y 4,9% pts fallecieron en 
etapas tempranas. De los pts que alcanzaron RC, 6 presentaron eventos (todos riesgo-4): 
2 recaídas y 4 muertes en RC (1 Steven-Johnson, 2 SLTA más CID y 1 Pte. con cirugía 
extensa). La pEFS de los grupos de riesgo R1, R2 y R3 fue 100%. Mediana de 
seguimiento de 48 (rango:6-61) meses, la pEFS (SE) para todos los grupos fue 91 (4) % y 
el riesgo-4 85 (6) %. 
Conclusiones: El Riesgo-4 representó el 66% indicando que es una enfermedad 
agresiva en nuestro medio. La reducción de la intensidad de inducción y la adición de 
Rituximab resultaron en una baja tasa de mortalidad y excelente sobrevivida. 
	



EVALUACION	 DE	 LA	 MORTALIDAD	 EN	 INDUCCION	 Y	 REMISION	 COMPLETA	 EN	 LEUCEMIAS	
LINFOBLASTICAS	AGUDAS	EN	UN	CENTRO	PEDIATRICO	

Casanovas	A;	Salerno,	E;			D´Aloi	K;		Veber	E;	Martinez,	G;		Elena	G	

Introducción:	la	leucemia	linfoblástica	aguda	(LLA)	es	la	primera	causa	de	cáncer	en	pediatría.	A	lo	
largo	de	los	años	fueron	perfeccionándose	los	esquemas	de	tratamiento	en	función	de	una	mejor	
estratificación	 de	 los	 pacientes,	 logrando	 de	 esta	 forma	 mejorar	 la	 sobrevida	 libre	 de	 eventos	
(SLE).	 En	 momentos	 críticos	 de	 la	 enfermedad,	 como	 es	 la	 inducción,	 es	 importante	 el	 sostén	
clínico,	 como	 así	 también	 durante	 las	 intercurrencias	 que	 puedan	 presentar	 los	 pacientes.	 Es	 el	
objetivo	de	este	trabajo	es	evaluar	las	muertes	en	inducción	y	en	remisión	completa	(RC).	

Material	 y	 Métodos:	 se	 incluyeron	 pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 LLA	 que	 ingresaron	 desde	 el	
01/06/2010	y	el	31/12/2016	en	nuestra	 institución.	Se	excluyeron	del	análisis	aquellos	pacientes	
con	tratamiento	previo,	síndrome	de	Down,	leucemia	secundaria	y	los	perdidos	en	el	seguimiento.	

Resultados:	de	113	pacientes	fueron	evaluables	106,	53%	eran	varones.	La	media	de	edad	fue	de	
6,	9	(1,4	–	16,9).	Según	el	riesgo	se	dividieron	en:	riesgo	estándar	(RE)	41	pacientes	(36%),	riesgo	
intermedio	 (RI)	 54	 (48%)	 y	 riesgo	 alto	 (RA)	 18	 (16%).	 Inmunofenotipo:	 Pro	 B	 5	 (4.4%),	 pre	 B	 29	
(25.6%),	 B	 común	 63	 (55.7%),	 T	 13	 (11.5%)	 y	 bi-fenotípica	 3	 (2.6%).	 Durante	 la	 inducción,	
fallecieron	3	pacientes	(2.8%),	un	paciente	RE	y	2	RI.	En	remisión	completa	fallecieron	3	pacientes	
(2.8%),	2	RI	y	1	RA.	Las	causas	de	muerte	en	inducción	fueron	por	hemorragia	en	sistema	nervioso	
central,	 mientras	 que	 los	 pacientes	 en	 remisión	 fallecieron	 por	 causa	 infecciosa.	 Del	 total,	 17	
pacientes	(16%)	recayeron,	4	pacientes	RE,	8	RI	y	5	pacientes	RA,	este	último	grupo	con	100%	de	
mortalidad.		

Conclusión:	en	las	últimas	décadas	se	ha	avanzado	mucho	en	el	tratamiento	de	los	niños	con	LLA	
aunque	 para	 disminuir	 la	 mortalidad	 en	 inducción	 y	 RC,	 debemos	 mejorar	 el	 sostén	 clínico	 de	
estos	pacientes.	

	



COMPROMISO	AISLADO	DE	ARCO	COSTAL	POR	HISTIOCITOSIS	DE	CELULAS	DE	LANGERHANS	

Autores:		Vitali	Mariana,	Casanovas	Alejandra,	Elena	Graciela,	Rosso	Diego.	

Hospital	Pedro	Elizalde	

La	 histiocitosis	 de	 células	 de	 Langerhans	 es	 una	 enfermedad	 caracterizada	 por	 acumulación	 y	
proliferación	 de	 células	 CD1a+	 en	 diferentes	 tejidos,	 de	 presentación	 clínica	 heterogénea,	
afectando	órganos	en	forma	aislada	o	múltiple,	predominantemente	huesos	y	piel.	El	compromiso	
aislado	 de	 arcos	 costales	 es	 infrecuente.	 Se	 presentan	 3	 pacientes	 con	 esta	 localización	 única,	
todos	 varones,	 entre	 9	 y	 15	 años.	 Los	 tratamientos	 variaron	 entre	 excéresis	 total	 y	 biopsia	 con	
posterior	 administración	 de	 indometacina.	 Considerar	 este	 diagnóstico	 puede	 mejorar	 las	
conductas	de	diagnóstico	y	tratamiento.	

	

	



IMPROVEMENT OF CARE AND OUTCOMES IN RETINOBLASTOMA PATIENTS 
AT NATIONAL CANCER INSTITUTE IN RIO DE JANEIRO 

Nathalia Grigorovski,Clarissa Mattosinho, Leila Leontina, Anna Claudia 
Evangelista,Hugo Gouveia,Paulo Antonio Faria,Evandro Lucena,Luiz Henrique 
Araujo, Sima Ferman. 

Pediatric Oncology Department – Instituto Nacional de Câncer- Rio de 
Janeiro/Brazil 

Nathalia Grigorovski A. Kuyven – ngrigorovski@hotmail.com // 
nkuyven@inca.gov.br 

INTRODUCTION:Retinoblastoma(RB) is highly curable (>90%) in developed 
countries. It still represents a challenge in developing countries because of 
advanced disease at diagnosis which is as a result of late diagnosis and poor 
treatment compliance which leads to extraocular dissemination and metastasis. A 
multidisciplinary approach and assess to adequate treatment can improve care and 
outcomes.	
	
OBJECTIVE:Describe the number of advanced cases, ocular preservation rate and 
overall survival of RB patients through almost 4 decades and the impact of the 
implementation of a multidisciplinary team and improvement of treatment approach 
on outcomes. 

METHODS: Retrospective analysis of 338 RB patients from 1980 to 2016 at 
Instituto Nacional de Cancer-Rio de Janeiro/Brazil. This time was divided in 3 
periods:1980 to 1994;1995 to 2005; 2006 to 2015 according to available 
therapeutic modalities (first period with enucleation, chemotherapy and 
radiotherapy; second period with chemoreduction and focal therapies and third 
period with implementation of ocular oncology  facilities (laser therapy, 
cryotherapy, intravitreous), intra-arterial chemotherapy and autologous transplant).  
We calculated the number of extraocular and metastatic cases, ocular preservation 
rate and overall survival (5 years) in each phase. 

RESULTS:There were 273 female (51,2%) and 165 male (48,8%). 228 were 
unilateral (67,3%), 103 bilateral(30,4%) and 8 trilateral(2,4%). Intraocular 
221(65,2%), 73 extraocular (21,5%) and 45 metastatic (13,3%). Overall survival 
(OS) for the whole period was 70%. Patients division by periods: First n=94, 
second n=107 and third n=138. Frequency of extraocular /metastatic cases by 
period: n=47(50%), n=36(33,6%),n= 35(25,4%) and  ocular preservation rate was 
16,3%, 24,8% and 32,6% respectively. The OS in 5-years was significantly higher 
for unilateral and bilateral vs trilateral ( 72 and 69% vs 25%;p0,0001). The OS in 5 



years for  intra vs extraocular vs metastatic was 90%vs 54%vs 6%; p0,0001. The 
OS increased  from 60% to 72% and to 75% over time (p 0,026). 

CONCLUSION:Earlier diagnosis, implementation of a multidisciplinary approach 
and assess to appropriate treatment, led to improvement in ocular and overall 
survival.  

 

	



Leucemia	megacarioblastica	en	pediatría:	experiencia	en	una	institución	

C	Quispe,	J	Rossi,	E	Bailardo,	C	Alonso,	M	Guitter,	E	Alfaro,	C	Sánchez	La	Rosa,	N	Millán,	M	
Felice.	

Servicios	de	Hematología	y	Oncología,	Inmunología	y	Reumatología	y	Genética.	Hospital	
de	Pediatría	Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan.	

	

La	 LMA-M7	representa	<10%	 	de	 las	 LMA	en	pediatría.	 Son	más	 frecuentes	y	presentan	
mejor	pronóstico	en	pacientes	con	Síndrome	de	Down.		En	pacientes	no-Down	se	asocia	a	
numerosas	mutaciones,	con	valor	pronóstico.	

Objetivo:	 Analizar	 las	 características	 clínicas-biológicas	 y	 sobrevida	 de	 niños	 con	
diagnóstico	de	LMA-M7	en	pacientes	no-Down.	

Materiales	 y	 métodos:	 Entre	 septiembre-90	 y	 enero-17	 se	 diagnosticaron	 445	 casos	
evaluables	 de	 LMA	en	 pacientes	 no-Down,	 49	 (11%)	 fueron	 LMA-FAB-M7.	 Se	 evaluaron	
características	 clínicas,	 biológicas	 y	 presencia	 de	 alteraciones	 citogenéticas/moleculares.	
La	SLE	fue	analizada	con	Kaplan-Meier	y	comparada	con	Log-rank-test.		

Resultados:	 La	media	de	edad	 fue	de	2,5	 (rango	0,1-13,2)	 años,	distribución	 según	 sexo		
F:23/M:26,	 media	 de	 leucocitos	 29.090	 (rango:	 1,6-265.000)/mm3	 y	 presentaron	
compromiso	extramedular	10/49	 (20,4%).	Siete	casos	eran	 leucemias	de	 linaje	ambiguo.	
Comparando	 con	 las	 LMA-no-M7,	 la	 media	 de	 edad	 (p<0,0001)	 y	 de	 recuento	 de	
leucocitos	fueron	menores	(p=0,00001)	en	las	LMA-M7.	De	los	49	pacientes	44	alcanzaron	
la	RC(2	 tardías),	4	 fallecieron	en	 inducción	 (8%)	y	1	paciente	presentó	 respuesta	nula	al	
tratamiento.	Se	observaron	21	recaídas	y	8	muertes	en	RC	(4	post-TMO).	La	SLE	de	todas	
las	LMA-M7	 fue	28%	vs	44%	para	 las	LMA-no-M7	 (p=0,0087).	 Los	estudios	citogenético-
moleculares	 fueron	 evaluables	 en	 45/49	 casos,	 y	 la	 SLE	 de	 acuerdo	 a	 las	 alteraciones	
citogenético-moleculares	 fue	 de	 62%	 para	 los	 pacientes	 con	 t(1;22)	 y	 alteraciones-
cromosoma-7	 (no	monosomia-7)	 (n=8)	 vs	 los	 casos	 con	 otras	 alteraciones	 citogenéticas	
(n=37)	que	alcanzaron	23%	(p=0,058).		

Conclusiones:	La	LMA-M7	en	pacientes	no-Down	se	observa	en	niños	de	menor	edad	que	
las	 LMA-no-M7,	 con	 recuentos	 de	 leucocitos	 menores	 y	 frecuente	 compromiso	
extramedular.	 La	 SLE	 de	 este	 grupo	 es	 significativamente	menor	 (con	 una	 alta	 tasa	 de	
recaídas),	 pero	 en	 el	 grupo	 de	 pacientes	 con	 t(1;22)	 y	 alteraciones-cromosoma-7	 (no	
monosomía-7)	 la	SLE	es	superior	con	respecto	al	resto	de	 las	alteraciones,	como	ha	sido	
descripto.	



	

Seguimiento	a	largo	plazo	de	pacientes	menores	de	10	años	tratados	con	reconstrucciones	de	

aloinjertos	masivos	posterior	a	una	resección	oncológica.	
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Resumen	

Introducción:	La	preservación	de	la	función	de	la	extremidad	después	de	la	resección	de	tumores	

malignos	en	niños	esqueléticos	inmaduros	es	un	desafío.	La	resección	de	sarcomas	óseos	y	la	

reconstrucción	con	un	aloinjerto	masivos	en	pacientes	menores	de	10	años	de	edad	se	ha	

reportado	como	una	alternativa.	Se	han	descripto	resultados	aceptables	con	respecto	a	la	

supervivencia	del	aloinjerto	y	a	las	puntuaciones	funcionales.	Sin	embargo,	los	estudios	a	largo	

plazo	que	analizan	las	complicaciones	tardías	y	la	discrepancia	final	de	la	longitud	de	la	extremidad	



en	aquellos	pacientes	en	los	que	el	potencial	de	crecimiento	se	alteró	como	resultado	de	la	

pérdida	de	una	fisis	durante	la	resección	del	tumor	son	escasos.	

Preguntas/Objetivos:	Nos	preguntamos:	¿cuál	es	(1)	la	discrepancia	final	de	la	longitud	de	la	

extremidad	y	cómo	fue	manejada;	(2)	el	riesgo	de	amputación,	(3)	el	riesgo	de	fracaso	del	

trasplante;	Y	(4)	el	riesgo	de	una	segunda	cirugía	debido	a	una	complicación.	

Pacientes	y	métodos:	Se	analizaron	los	22	pacientes	menores	de	10	años	que	recibieron	un	

aloinjerto	después	de	la	resección	de	un	sarcoma	óseo.	En	el	último	seguimiento,	6	de	los	22	

pacientes	murieron	a	causa	de	enfermedad.	El	seguimiento	mínimo	para	los	16	pacientes	vivos	fue	

de	10	años	(media,	13,5	años,	rango,	10-22	años).	La	edad	media	en	el	momento	de	la	cirugía	

original	fue	de	7	años	(rango	2-10	años),	y	la	edad	media	de	los	16	pacientes	vivos	en	el	último	

seguimiento	fue	de	20	años	(rango,	15-28	años).	Esta	serie	incluyó	a	10	niños	y	6	niñas	con	14	

osteosarcomas	y	2	sarcomas	de	Ewing.	Diez	reconstrucciones	se	realizaron	con	un	aloinjerto	

intercalar	y	6	con	un	aloinjerto	osteoarticular.	El	riesgo	de	amputación,	falla	del	aloinjerto	e	índice	

de	cirugía	secundaria	debida	a	una	complicación	se	calcularon	mediante	el	método	de	análisis	de	

riesgo	competitivo.	

Resultados:	No	se	observó	discrepancia	de	longitud	en	aquellos	pacientes	con	ambas	físis	

preservadas	(2	fémures	y	1	tibia),	sin	embargo,	un	paciente	desarrolló	una	mala	alineación	que	se	

resolvió	con	una	osteotomía	de	la	tibia.	Los	restantes	13	pacientes	desarrollaron	una	discrepancia	

de	la	longitud	de	la	extremidad	como	resultado	de	la	pérdida	de	uno	de	los	cartílagos	de	

crecimiento.	Siete	pacientes	(4	fémures,	2	tibias	y	1	húmero)	desarrollaron	un	acortamiento	de	3	

cm	o	menos	(media	de	2,4	cm,	rango,	1-3	cm)	y	no	se	realizó	alargamiento.	Seis	pacientes	

desarrollaron	más	de	3	cm	de	discrepancia	en	los	miembros	(todas	las	reconstrucciones	femorales	

distales)	y	en	cuatro	pacientes	se	realizó	un	alargamiento	femoral,	mientras	que	2	se	rehusaron	



(cada	uno	con	6	cm	de	acortamiento).	En	los	4	pacientes	alargados,	un	paciente	mantuvo	4	cm	de	

discrepancia	mientras	que	en	los	otros	3	la	discrepancia	se	resolvió.	El	riesgo	de	amputación	fue	

del	4%	(IC	del	95%,	0-15)	y	el	riesgo	de	falla	del	aloinjerto	fue	del	14%	(IC	del	95%,	0-30).	El	riesgo	

de	una	segunda	cirugía	debido	a	una	complicación	fue	del	38%	(IC	del	95%,	8-48).	Once	pacientes	

requirieron	una	segunda	cirugía	debido	a	una	complicación.	En	4,	se	extrajeron	los	aloinjertos	(una	

infección,	una	recidiva	local	y	dos	fracturas)	y	en	7,	se	conservó	el	aloinjerto	(dos	recidivas	locales	

de	tejido	blando,	tres	fracturas,	una	pseudoartrosis	y	una	deformidad	tibial).	Uno	de	los	16	

pacientes	desarrolló	un	segundo	sarcoma	(sarcoma	de	Ewing)	11	años	después	de	un	

osteosarcoma.	

Conclusiones:	Los	pacientes	en	los	que	el	potencial	de	crecimiento	se	alteró	más	de	3	cm,	como	

resultado	de	la	pérdida	de	una	fisis	durante	la	resección	del	tumor,	podría	ser	manejado	con	

elongación	femoral.	No	encontramos	en	el	seguimiento	a	largo	complicaciones	adicionales	que	

requieran	la	remoción	del	aloinjerto.	Sin	embargo,	se	encontraron	complicaciones	que,	aunque	

preservaron	el	aloinjerto,	requirieron	cirugías	adicionales.	Consideramos	que	la	reconstrucción	del	

aloinjerto	después	de	la	resección	del	sarcoma	es	un	procedimiento	reconstructivo	apropiado	en	

niños	esqueléticos	inmaduros.	

Nivel	de	evidencia:	nivel	IV	



Metastasectomía	pulmonar	con	láser	como	estrategia	para	el	tratamiento	de	metástasis	
pulmonares	de	osteosarcoma.	

Russo	Daniel1,	Falke	Germán1,	Berberian	Leandro1,	Marchionatti	Sofía1,	Barros	Uriburu	
Napoleón1,	Puigdevall	Juan	Carlos1,	Richards	Lucía2,	Varela	Mariana2.	

1Servicio	de	Cirugía	Pediátrica,	2Servicio	de	Onco-Hematología	Pediátrica	

	Hospital	Universitario	Austral	

	

Las	 metástasis	 pulmonares	 en	 los	 osteosarcomas	 son	 muy	 frecuentes,	 tanto	 en	 la	
presentación	 inicial	 como	 en	 la	 evolución	 de	 la	 enfermedad.	 La	 exéresis	 de	 las	 metástasis	
pulmonares	 forma	 parte	 de	 la	 terapéutica	 y	 puede	 implicar	 múltiples	 intervenciones.	 Esto	 ha	
demostrado	 mejorar	 la	 sobrevida	 de	 estos	 pacientes.	 Las	 técnicas	 quirúrgicas	 tradicionales	
incluyen	la	resección	de	parénquima	pulmonar	sano	lo	cual	puede	limitar	las	intervenciones	por	la	
reducción	del	volumen	pulmonar	residual.	

Se	 presenta	 una	 serie	 de	 casos	 de	metastasectomía	 pulmonar	 con	 láser.	 Describimos	 la	
técnica	quirúrgica	y	sus	resultados,	explicando	los	beneficios	de	la	metastasectomía	con	ahorro	de	
parénquima,	lo	que	permite	realizar	múltiples	intervenciones	en	forma	segura.	

	



Hemipelvectomía	interna	para	el	tratamiento	de	Sarcoma	de	Ewing	

Russo	Daniel1,	Falke	Germán1,	Berberian	Leandro1,	Marchionatti	Sofía1,	Barros	Uriburu	
Napoleón1,	Puigdevall	Juan	Carlos1,	Parizzia	Walter2,	Galli	Marcos2,	Richards	Lucía3,	Varela	

Mariana3.	

1Servicio	de	Cirugía	Pediátrica,	2Servicio	de	Traumatología	Oncológica,	3Servicio	de	
Hemato-oncología	Pediátrica	

Hospital	Universitario	Austral	

	

Paciente	de	sexo	masculino,	13	años	de	edad	con	diagnóstico	de	Sarcoma	de	Ewing	que	
compromete	el	isquion	izquierdo	y	se	extiende	por	rama	isquiopubiana	e	ilioisquiática.	Durante	el	
seguimiento,	 por	 buena	 respuesta	 al	 tratamiento	 con	 alto	 porcentaje	 de	 necrosis	 tumoral,	 se	
ofrece	la	opción	quirúrgica	de	cara	a	la	remisión	completa	de	la	enfermedad.		

Presentamos	 aquí	 la	 técnica	 quirúrgica	 completa	 de	 la	 hemiplevectomia	 interna	 como	
opción	terapéutica	en	casos	de	tumor	de	Ewing	de	localización	pelviana.	El	paciente	se	encuentra	
en	 rehabilitación,	 con	 buena	 tolerancia	 y	 buen	 resultado	 funcional.	 Se	 presenta	 la	 evolución	
postoperatoria	a	los	6	meses.	



RADIOTERAPIA	(RT)	Y	TEMOZOLAMIDA	(TMZ)	CONCOMITANTE	Y	ADYUVANTE	EN	
GLIOBLASTOMA	MULTIFORME	(GBM):	UNA	EXPERIENCIA	MONO-INSTITUCIONAL.	

	

Baroni L¹,	Lubieniecki	F²,	Alderete	D¹.		 

¹Servicio	de	Hematología	y	Oncología,	²Servicio	de	Patología	

Hospital	de	Pediatría	“Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan”,	Buenos	Aires	-	Argentina	

	

INTRODUCCION:	La	mediana	de	sobrevida	en	pacientes	con	GBM	es	menor	a	1	año	con	el	uso	de	la	
terapia	 estandar.	 La	 combinacion	 de	 RT	 con	 TMZ	 provee	 un	 beneficio	 estadisticamente	
significativo	segun	reportes	previos.	

	

OBJETIVO:	 Establecer	 el	 beneficio	 del	 uso	 de	 RT	 +TMZ	 en	 los	 pacientes	 con	 GBM	 en	 nuestra	
poblacion.	

	

METODOS	 Retrospectivamente	 revisamos	 19	 casos	 de	 GBM	 entre	 mayo	 2010	 y	 Marzo	 2017	
tratados	con	RT	local	fraccionada	de	18	Gy	diarios	durante	6	semanas	(dosis	total	5940	cGys)	con	
TMZ	oral	a	75mg/m2/dia	por	7	dias	a	la	semana	durante	la	RT	seguido	de	TMZ	200mg/m2	dia	por	
5	dias	cada	28	dias	hasta	la	progresion	tumoral.	La	respuesta	tumoral	se	establecio	mediante	RMN	
de	cerebro	cada	3	meses	(	criterios	de	McDonald)	

	

RESULTADOS	 La	mediana	 de	 edad	 al	 diagnostico	 fue	 12,3	 años.	 Catorce	 patientes	 tenian	 tumor	
supratentorial	 y	 4	 	 en	 fosa	 posterior.	 Se	 realizo	 reseccion	 completa	 en	 2	 pacientes,	 reseccion	
parcial	 en	12	y	biopsia	esteroataxica	en	5	pacientes.	 La	mediana	de	 tiempo	entre	 la	 cirugía	 y	el	
comienzo	del	tratamiento	fue	3,7	semanas	(2,9-22,8).	En	14	casos	se	vio	respuesta	inicial	a	la	RT	y	
TMZ,	 incluyendo	 2	 pacientes	 con	 respuesta	 completa,	 6	 pacientes	 con	 respuesta	 parcial	 y	 6	
enfermedad	 estable.	 Se	 observo	 pseudoprogresion	 en	 3	 pacientes.	 La	 mediana	 del	 tiempo	 de	
progresion	fue	10,5	meses	(3-17,7);	la	mediana	de	sobrevida	global	fue	14,1	meses	(3,4-39,9).	18	
pacientes	 murieron	 por	 progresion	 tumoral.	 El	 tratamiento	 fue	 bien	 tolerado	 en	 todos	 los	
pacientes	con	buena	calidad	de	vida.	

	

CONCLUSIONES	El	 esquema	utilizado	no	presento	beneficio	 significatico	en	 la	 sobrevida	 libre	de	
progresion	ni	en	la	sobrevida	global	en	nuestra	poblacion.	Nuevas	terapeutica	son	necesarias			



EXPERIENCIA EN QUIMIOTERAPIA INTRAVENTRICULAR EN EL HOSPITAL 
SAMIC¨PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN¨		

	

Baroni,	Lorena	(1);	Tcherbbis	Testa,	Victoria	(2);	Samor,	Claudia	(1);	Alderete,	Daniel	(1)	

(1)	Hematología	y	Oncología	Pediatrica	(2)	Neurocirugía	

Hospital		SAMIC¨PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN¨		

	

INTRODUCCIÓN: El pasaje de quimioterapia intraventricular (QIV) permite la llegada del 
fármaco en forma rápida y eficáz al LCR, logrando mayor concentración local con menor 
efecto adverso sistémico. OBJETIVO: Evaluar la seguridad de la adminisitración de QIV 
mediante reservorio Rickham/Ommaya en paciente con tumor de SNC. MÉTODOS: se 
incluyeron en forma prospectiva todos los pacientes que cumplían criterios para la 
administración de QIV a través de reservorio Rickham/Ommaya desde Julio 2011 a Marzo 
2017. Se consideró criterio para pasaje de QIV los pacientes con Meduloblastoma 
recaído, Pinealoblastoma y AT/RT (los últimos 2 como tratamiento de primera línea). Se 
excluyeron los pacientes que por residencia alejada no podrían concurrir a ésta institución 
para QIV. La quimioterapia que se utilizó en todos los pacientes fue Topotecan 
0,4mg/dosis y fue administrada por médico oncologo o neurocirujano. Los pacientes con 
DeVePe previo al reservorio, requirieron la colocación de DeVePe regulable externa. 
RESULTADOS: Se analizaron 28p(M19:F9) con una mediana de edad al momento de la 
colocación del reservorio de 78 meses (24m-209m); 17/28 Meduloblastoma recaído, 6/28 
AT/RT, 4/28 Pinealoblastoma; 1 Pnet recaido. El reservorio fue Rickham en 12p y 
Ommaya en 16p. Seís pacientes requirieron la colocación de DeVePe regulable externa. 
La mediana de tiempo entre la colocación del reservorio y la primera infusión de QIV fue 
de 6,5d. Mediana del número de aplicaciones por paciente fue 45 (9-99) en una mediana 
de tiempo de 8m (1-22). Todos los pacientes recibieron en forma concomitante 
quimioterapia inmunosupresora, 12 Temozolamida y Etoposido, 5 MEMMAT y 11 
poliquimioterapia de alta intensidad. Solo 2p presentaron complicación infecciosa: 
empiema subdural con pioventriculitis; celulitis en piel. Un paciente presentó un quiste 
peri-reservorio. Un paciente presento fístula cutánea. Tres pacientes presentaron fiebre 
sin infección. CONCLUSIÓN: La infusión de QIV (Topotecan) a través de reservorio de 
Rickham/Ommaya resulta segura, sin efectos adversos significativos. 	

	

 

 

 

 



LLA PHI+ RECAÍDA EN SNC POST TRANSPLANTE DE CPH 

HIEMI, Dra Murray, C; Dr Cabana, J; Dra Caballero ,E ; Dra Noboa M; Dra Argüello S; Russo,A 

HNLP Dra Fynn,  A 

HILP Dr.Milone, J 

HICABA Dra. Maquilla, M 

mceciliamurray@hotmail.com 

Se presentan dos casos de pacientes con LLA Phi+ con recaída aislada en SNC, lográndose 
remisión  con quimioterapia intratecal, radioterapia y Dasatinib VO.  

Caso 1: 

Paciente con antecedente de LLA Phi+, recibió trasplante de CPH relacionado  un año previo al 
ingreso. Ingresa por clínica neurologica, se realiza PL: 860 elementos 95% blastos LLA B Phi+, 
médula ósea: 0,001%. Se decide  realizar bloque F1 de LLA rec y  triple intratecal semanal. Luego 
de la tercera semana se logró remisión completa en LCR, cumplió un total de 6 dosis intratecales  y 
continuó con Dasatinib  y radioterapia craneoespinal. El paciente se encuentra libre de enfermedad  

Caso 2: 

Paciente con LLA PHI +, tratado con protocolo GATLA  PHI, buena respuesta al tratamiento con 
imatinib. Sin donante histoidéntico, y con buena respuesta al día 15 se decide no trasplantar en 
primera remisión. Recibe radioterapia en SNC. Presenta recaída en LCR al año de finalizado el 
tratamiento. Recibe tratamiento GATLA rec y se consolida con trasplante haploidéntico. No recibió 
radioterapia post trasplante por negativa de radioterapeutas. 9 meses post trasplante recae 
nuevamente en SNC, MO enfermedad mínima residual positiva. Recibió dasatinib y un bloque de 
quimioterapia de acuerdo al protocolo de recaídas GATLA, 6 PL con triple intratecal. Luego de 2 
semanas negativizó el LCR; finalizó dicho esquema de 6 semanas. Se decide consolidar con 
radioterapia en SNC y continuar con Dasatinib, descartando nuevo transplante. Actualmente en 
remisión completa  
 

Conclusión: 

Destacamos la importancia de la radioterapia como tratamiento local y la importancia del Dasatinib 
en el tratamiento de las recaídas en SNC por  lograr mejores concentraciones en LCR. 

	



Uso de Vinblastina para el tratamiento de pacientes pediátricos con Gliomas 
de bajo grado irresecables. Experiencia en la Unidad de Oncología del 

Hospital de Niños Ricardo Gutierrez 
 
Autores: Nana, Mariana; García Lombardi, Mercedes. Unidad de Oncología. Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez. Mail: marianajnana@gmail.com 
 
Introducción: El uso de quimioterapia GBG en pediatría se considera actualmente 
primera línea a tratamiento para tumores irresecables. La monoterapia con 
VInblastina ha demostrado en varias publicaciones ser eficaz y segura para el 
tratamiento de estos tumores.  
 
Objetivo: Reportar resultados y toxicidad del uso de Vinblastina semanal en 
pacientes (p) pediátricos con Gliomas de bajo grado (GBG) irresecables.  
 
Materiales y Métodos:  
Estudio descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron p pediatricos con GBG 
irresecables tratados con Vinblastina 6 mg/m2/semana por 52 semanas en la 
Unidad de Oncología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Enero de 2002 a 
Enero de 2017. Se excluyeron p con Tumores difusos intrínsecos de tronco.  
 
Resultados: 
Ingresaron 120p con GBG. Se revisaron historias clínicas de 21p (17,5%) con 
criterio de inclusión. Relación mujer/varón: 1,6. Mediana de edad: 3,4 años (R: 
0,45-15). Todos con enfermedad localizada al diagnóstico. Glioma de vía óptica: 
11p. Antecedentes de Neurofibromatosis 1: 2p. Tratamientos previos: 12p (cirugía 
de resección parcial 10p; quimioterapia 2p). Numero de s de tratamiento: 890. 
Mediana de s de tratamiento: 52 (R:10-52). Tiempo medio de seguimiento: 25 
meses (R:4-105). Evolución: Respuesta objetiva 76% (16p: remisión completa 2p, 
reducción del tamaño tumoral  4p, enfermedad estable 10p). Progresión 
intratratamiento 5p. Toxicidad: alopecia grado I 5p, hematológica 7p (neutropenia 
grado I/II 5p, grado IV 2p que requirieron descenso del 25% de la dosis por 
infecciones asociadas). Luego de finalizado el tratamiento 5p progresaron. 
Tiempo medio a progresión: 7,8 meses. SLE y SG a 36 meses: 52% y 71% 
respectivamente.  
 
Conclusiones: 
El uso de VBL semanal resultó ser útil para el tratamiento de GBG irresecables 
como estrategia para posponer la radioterapia en pacientes pediátricos. Se 
observó respuesta objetiva en el 76% de los p. Nuestra población presentó buena 
tolerancia y poca toxicidad, principalmente hematológica.	

	



Gemcitabine y Docetaxel para tratamiento de Sarcomas pediátricos 
refractarios/recaídos. Serie de casos Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 

AUTORES: Urbieta, Marcelo; Puppa, Gabriela; Cores, María; Nana, Mariana; García 
Lombardi, Mercedes. Unidad de Oncología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Mail: 
marcelourbieta@gmail.com 

Introducción: Los sarcomas pediátricos son un grupo heterogéneo de tumores con una tasa 
de sobrevida del 70%. Cuando son refractarios o recaídos el pronóstico es pobre y 
actualmente no existe ningún tratamiento estandarizado. Varias publicaciones han 
demostrado la utilidad de Gemcitabine y Docetaxel (G/D) como alternativa de tratamiento.  
Objetivos: Reportar nuestra experiencia en el uso de G/D como terapia de rescate en 
pacientes con sarcomas pediátricos refractarios o recaídos.  
Materiales y método: Se evaluaron pacientes con sarcomas pediátricos refractarios o 
recaídos a 1 o 2 líneas de quimioterapia según tipo histológico,  tratados en el Hospital 
Ricardo Gutiérrez, desde julio 2009 hasta enero de 2017.  Gemcitabine 675 mg/m2 (días 1 
y 8)  y Docetaxel 75mg/m2 (día 8), ciclos cada 21 días en forma ambulatoria  
Resultados: Evaluados 18 pacientes (p). Mediana de edad de 12 años (r: 9-17) Relación 
varón /mujer 1:6 Diagnósticos: Osteosarcoma (8p), Sarcoma de Ewing (2p), Sarcoma 
indiferenciado (3p), Rabdomiosarcoma (3p), Tumor maligno de la vaina nerviosa (1p), 
Sarcoma Epiteloide (1p). Recibieron un total de 91 ciclos, mediana de  4,5 de ciclos (r: 2-
12). Tasa de respuesta global (Respuesta completa+Enfermedad esstable): 28% (6p). 
Evolución: 4p presentaron RC (1p 11 meses fuera de tratamiento, 3p en tratamiento sin 
evidencia de enfermedad), 1p EE (en tratamiento)  y 13p  enfermedad progresiva. La 
mediana de tiempo hasta la progresión fue: 3,5 meses (r: 2- 8) para toda la población y  6 m 
(r: 3-8) para el grupo de osteosarcoma. Toxicidad: 18p alopecía,  5p  toxicidad 
hematológica (3 Grado I/ II, 2 grado IV), 2  internaciones por NTP febril, 1 p 
eritrodisestesia palmoplantar.   
Conclusión: La combinación de Gemcitabine / Docetaxel resultó bien tolerada con baja 
toxicidad permitiendo realizar tratamientos ambulatorios  y prolongando la sobrevida en p 
con tumores sólidos recaídos o refractarios con más de una línea previa de tratamiento.  
	

	

	

	

	

	
	
	
	


