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ReSumen

Las metástasis hepáticas del neuroblastoma neonatal pueden cau-
sar fallo multiorgánico debido al crecimiento rápido y hepatomegalia 
masiva. El objetivo de este trabajo es presentar dos neonatos con Neu-
roblastoma estadio IV y IVs en situación crítica que necesitaron un silo 
abdominal descompresivo y reducción hepática para lograr el cierre 
abdominal definitivo. Actualmente los dos niños tienen 6 años de edad 
y están libres de enfermedad. 

Conclusión. La colocación de un silo abdominal descompresivo 
continúa siendo una opción de rescate. La reducción hepática quirúrgica 
podría ser una alternativa para el cierre precoz del abdomen.

palabraS Clave: Neuroblastoma; Neuroblastoma neonatal; Hepato-
megalia; Silo abdominal; Hepatectomía.

neonatal Stage iv and ivS neuroblaStoma:  
SurgiCal treatment With Silo and liver reduCtion

abStraCt

Hepatic metastases of neonatal neuroblastoma can cause multiple 
organ failure due to rapid growth and severe hepatomegaly. The objec-
tive of this work is to present two infants with neuroblastoma stage IV 
and IVs in a critical situation that needed a decompressive abdominal silo 
and surgical liver reduction for definitive abdominal closure. Currently 
both children are 6 years old and they are free from disease. 

Conclusion. The placement of a silo for abdominal decompression 
is still an indication for salvage. Surgical hepatic reduction is an alterna-
tive for the early closure of the abdomen avoiding complications due to 
infection or dehiscence of the silo.

Key WordS: Neuroblastoma; Neonatal neuroblastoma; Hepatomegaly; 
Abdominal silo; Hepatectomy.

INTROduCCIóN

Los pacientes con neuroblastoma IVs, a pesar de presentar 
metástasis en hígado, médula ósea y/o piel, desde el punto de 
vista oncológico pueden tener un comportamiento benigno y 
se ha descrito su regresión espontánea(1). Sin embargo, en el 
50% de los casos de NBL IVs, los implantes hepáticos cre-
cen tan rápidamente que la hepatomegalia masiva aumenta la 
presión abdominal y puede comprometer la vida del paciente; 
la muerte se produce debido a complicaciones como la in-
suficiencia respiratoria, insuficiencia renal y coagulopatía(2). 
Esta situación ocurre en las primeras semanas de vida, y se 
considera de mal pronóstico la edad menor de 2 meses. La 
mortalidad actual del neuroblastoma estadio IVs con progre-
sión de la enfermedad continúa siendo del 20 al 30% a pesar 
de los tratamientos multimodales(3,4).

Los pacientes con neuroblastoma estadio IV pueden te-
ner un comportamiento similar aunque con peor pronóstico 
desde el punto de vista oncológico debido a recidivas de la 
enfermedad(5).

Se han descrito diversos métodos para tratar la infiltra-
ción difusa del hígado en pacientes sintomáticos, como la 
quimioterapia o radioterapia. La utilización de un silo abdo-
minal transitorio tiene el propósito de disminuir la presión 
abdominal en el paciente descompensado mientras el tumor 
y sus metástasis involucionan(6). La técnica del silo, descrita 
por varios autores, puede ocasionar complicaciones debidas 
a la malla como infecciones y dehiscencia de sutura(7,8). La 
reducción del parénquima hepático surgió, en nuestros casos, 
como una alternativa para disminuir el volumen del contenido 
abdominal, acortar el periodo de tiempo del silo y facilitar el 
cierre precoz de la pared abdominal. Sin embargo, no hemos 
encontrado referencias en la bibliografía que apoyen esta 
conducta. 

El objetivo de este trabajo es presentar dos neonatos con 
neuroblastoma estadio IV y IVs que fueron tratados con éxi-
to mediante la colocación de un silo abdominal y reducción 
hepática quirúrgica para lograr el cierre precoz y definitivo 
del abdomen.
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CASOS ClÍNICOS

Caso 1
Paciente de sexo masculino de 7 días de vida con disten-

sión abdominal, hepatomegalia e insuficiencia respiratoria. La 
ecografía y la tomografía computarizada (TAC) demostraron 
un tumor en la glándula suprarrenal izquierda y metástasis 
hepáticas (Fig. 1). El ácido vanilmandélico, la enolasa neu-
ronal específica y la ferritina estaban elevados. La punción de 
médula ósea no mostró compromiso de la misma. La punción 
biopsia del hígado confirmó el diagnóstico de neuroblastoma 
pobremente diferenciado. No se pudo realizar el MIBG debi-
do al mal estado del paciente. A los 14 días de vida se inició 
tratamiento con ciclofosfamida según protocolo SIOPEN para 
neuroblastoma estadio IVs. El paciente debió ser mantenido 
con asistencia respiratoria mecánica e hidratación parenteral, 
presentando trastornos del retorno venoso, (edema en miem-
bros inferiores) y oliguria (Escala de Philadelphia de 8). Su 
estado crítico aceleró la indicación de un silo abdominal de 
polietileno descompresivo, lo que produjo una importante 
mejoría clínica del paciente. A los 7 días de la cirugía se 
produjo dehiscencia de la sutura del silo. Durante la cirugía 
de reparación se decidió reducir el parénquima hepático en 
un 30-35% de su tamaño aproximadamente, lo cual facilitó 
el cierre definitivo de la pared abdominal. Se realizaron 2 
resecciones no anatómicas a nivel de los segmentos 5 y 6 del 
hígado derecho y los segmentos 2 y 3 del hígado izquierdo. 
Dicha elección se basó en el aspecto tumoral del parénquima 
que denotaba una mayor facilidad técnica para la resección. Se 
utilizó una técnica estándar de hepatectomía parcial, marcando 
la cápsula con electrobisturí, transección del parénquima con 
digitoclasia y ligadura de pedículos vasculares y canalículos 
biliares (Fig. 2). Se selló la superficie cruenta del parénquima 
con electrocauterio y se cerró la pared abdominal con puntos 

totales colocando 1 drenaje abdominal. En el periodo posto-
peratorio se debió transfundir sangre fresca y plaquetas para 
mantener el estado hemodinámico. Después de la mejoría 
clínica del paciente se completaron los 10 ciclos de ciclofos-
famida y no recibió ningún otro tratamiento. La histopatología 
informó de un neuroblastoma pobremente diferenciado con 
escaso estroma. No se evidenció amplificación del N-Myc. 
El MIBG realizado después de la mejoría del paciente mostró 
captación en la glándula suprarrenal y focos difusos en el 
parénquima hepático, sin otro compromiso orgánico, con-
firmando el estadio IVs del neuroblastoma según el INSS. 
Los controles se realizaron con ecografía abdominal y TAC, 
observándose la desaparición progresiva del tumor y la re-
generación del parénquima hepático. A los 6 años de edad, 
el paciente se encuentra libre de enfermedad y con función 
hepática normal.

Caso 2
Paciente de sexo masculino de 14 días de vida que ingresó 

en mal estado general, con hepatomegalia y dificultad respira-
toria. La ecografía y la TAC evidenciaron un tumor en la glán-
dula suprarrenal izquierda e infiltración hepática. Los niveles 
de ferritina, enolasa y ácido vanilmandélico estaban elevados. 
La punción de médula ósea mostró una invasión tumoral del 
25% por lo que se consideró neuroblastoma estadio IV según 
el INSS, observando además una amplificación del oncogén 
N-Myc. Se inició tratamiento con ciclofosfamida según el 
protocolo SIOPEN. A pesar del tratamiento, la enfermedad 
progresó y el paciente debió ser sometido a asistencia respira-
toria mecánica; presentó fallo hepático, compromiso digestivo, 
renal y trastornos del retorno venoso (Escala de Philadelphia 
9), por lo que se indicó una intervención quirúrgica de res-
cate. Se realizó la resección no anatómica del 30-35% del 
parénquima hepático (parte de los segmentos 5 y 6 del hígado 
derecho y parte de los segmentos 2 y 3 del hígado izquierdo), 

Figura 1. Tomografía computarizada de abdomen. Masa tumoral en 
glándula suprarrenal izquierda e hígado con múltiples y voluminosos 
implantes.

Figura 2. Reducciones hepáticas quirúrgicas no anatómicas.
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con técnica quirúrgica similar al caso N° 1. Se confeccionó 
un silo de polietileno debido a la imposibilidad de cerrar la 
pared abdominal a pesar de las hepatectomías parciales y se 
colocó un tubo de drenaje abdominal (Fig. 3). La histología 
informó de un neuroblastoma pobremente diferenciado con 
escaso estroma y se demostró amplificación del oncogén N-
Myc. Durante el periodo postoperatorio, presentó alteracio-
nes hemodinámicas y coagulación intravascular diseminada. 
Se transfundieron sangre y plaquetas y se administró Factor 
VII activado. Debido a que no se contaba con equipamiento 
específico para realizar hemodiálisis en neonatos, se realizó 
diálisis peritoneal a través del drenaje abdominal colocado por 
su hemoperitoneo, con buena respuesta, hasta que recuperó la 
función renal. La mejoría del paciente permitió la extracción 
del silo y el cierre definitivo de la pared abdominal a los 44 
días de vida. Se realizó tratamiento quimioterápico de acuerdo 
al Protocolo SIOPEN para pacientes menores de 1 año de 
Riesgo Elevado, 6 ciclos en total (4 ciclos con vincristina, 
ciclofosfamida y doxorrubicina, intercalados con 2 ciclos de 
carboplatino y etopósido). Posteriormente, de acuerdo al pro-
tocolo, se efectuó consolidación con quimioterapia en altas 
dosis de melfalam y busulfan y trasplante autólogo de células 
hematopoyéticas. A los 4 meses se realizó la resección del tu-
mor primario localizado en la glándula suprarrenal izquierda, 
la cual no se había realizado en las cirugías anteriores para 
no aumentar la duración y la complejidad quirúrgicas. A los 
6 años de vida se encuentra libre de enfermedad y con un 
hígado de tamaño y función normal.

dISCuSIóN

La edad menor de un año es un factor de buen pronóstico 
en pacientes con neuroblastoma. Sin embargo, en la etapa neo-
natal las metástasis hepáticas con crecimiento descontrolado 
pueden causar una situación crítica y amenazar la vida del 
paciente por el aumento de la presión abdominal que conduce 
al fallo multiorgánico. Hsu y cols. desarrollaron una escala 
para evaluar la severidad de los síntomas producidos por la 
hepatomegalia masiva. El objetivo de esta escala es ayudar a 
decidir una conducta, ya sea un simple control del paciente 
o iniciar un tratamiento médico. Este sistema evalúa el su-
frimiento de los pulmones, hígado y riñones, la compresión 
de la vena cava y del aparato digestivo. Una puntuación de 
0 significa que no hay ninguna amenaza para los órganos 
mientras que una puntuación de 10 significa sufrimiento de los 
5 aparatos con un elevado riesgo para la vida(2). En nuestros 
casos, la progresión de la enfermedad sin respuesta inmediata 
a la ciclofosfamida se tradujo en puntuaciones de 8 y 9, con 
altísimo riego de muerte. Las medidas de rescate, como por 
ejemplo la descompresión abdominal quirúrgica, no están 
exentas de riesgos colaterales, pero para algunos autores es 
la primera opción en los casos de gravedad extrema. La idea 
de fabricar una hernia abdominal con un silo se utiliza desde 
la década de los 70, con éxito en algunos casos pero también 
con muchos fracasos(6-9). Últimamente se han publicado varios 
artículos que destacan las bondades de la descompresión abdo-
minal utilizando diversos materiales y técnicas que incluyen 
la presión negativa(10,11). Parece ser que lo más importante 
es la descompresión y no tanto los materiales utilizados ya 
que el éxito del tratamiento depende de la evolución de la 
enfermedad. En un paciente con mejoría clínica importante 
fue factible el plegado progresivo del silo hasta lograr el cie-
rre abdominal definitivo(12). El tiempo promedio que tarda la 
hepatomegalia en disminuir de tamaño y mejorar el estado 
del paciente es de 2 a 3 semanas(13) y en ese periodo de tiempo 
las posibilidades de complicaciones de un silo aumentan. En 
nuestro primer caso, la dehiscencia de la sutura se produjo a 
los 7 días, mientras que en el segundo caso el silo no produjo 
complicaciones durante 20 días.

En la actualidad, la quimioembolización de la arteria he-
pática es un procedimiento propuesto en el algoritmo de trata-
miento de los neuroblastomas estadio IVs con hepatomegalia 
masiva que no responden a la quimioterapia endovenosa. Si 
bien es un procedimiento con riesgo de complicaciones, puede 
mejorar los resultados en este grupo de pacientes(14,15). Nuestro 
servicio no tenía la posibilidad de realizar una angioquimio-
embolización, por ello, se realizó la descompresión quirúrgica 
urgente utilizando bolsas de polietileno.

No se ha encontrado respaldo bibliográfico que apoye 
nuestra postura con respecto a la hepatectomía parcial para 
disminuir el volumen del contenido abdominal y acelerar los 
tiempos del cierre de la pared. En general, la información se 
refiere a experiencias en pacientes con metástasis hepáticas 
localizadas o en niños mayores de 4 meses en los cuales se 

Figura  3. Silo descompresivo, hemoperitoneo y drenaje abdominal.
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efectuaron resecciones hepáticas anatómicas(16-18). En nuestros 
pacientes el hígado estaba totalmente infiltrado, su tamaño 
muy aumentado y la consistencia era rígida. Por la dificultad 
para respetar los segmentos hepáticos, en estos casos se realizó 
una resección no anatómica, extrayendo más de un tercio del 
hígado. En los estudios de seguimiento se observaron la desa-
parición de las metástasis y la regeneración del parénquima 
hepático.

En la literatura actual existe controversia en cuanto a la 
necesidad de resecar el tumor primitivo (SIOPEN). La resec-
ción del tumor primario en el NBL IVs estaría indicada en los 
casos de tumor residual después de la quimioterapia, sobre 
todo en aquellos con amplificación del N-Myc, o marcadores 
tumorales persistentemente elevados. En nuestro primer caso, 
con un estadio Ivs, no hubo imágenes residuales posteriores al 
tratamiento y los marcadores serológicos eran normales, por 
lo cual no se realizó cirugía del tumor primario. En nuestro 
segundo caso, con neuroblastoma estadio IV, amplificación 
del N-Myc y con imágenes residuales del tumor suprarrenal 
posterior a la quimioterapia, decidimos realizar la resección 
del tumor primario tras completar los 6 ciclos de quimiote-
rapia, la consolidación a altas dosis y el transplante autólogo 
de células hematopoyéticas.

CONCluSIONES

En los pacientes con NBL IV y IVs, con hepatomegalia 
masiva y progresión de la enfermedad, la colocación precoz 
de un silo descompresivo permite mejorar la ventilación y 
disponer de más tiempo para continuar con la quimioterapia 
y/o esperar la involución tumoral.

La reducción quirúrgica del parénquima hepático podría 
ser en algunos casos una alternativa de rescate para reducir 
el volumen del contenido abdominal, disminuir el tiempo de 
uso del silo y asegurar el cierre precoz de la pared abdominal.
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