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Diagnóstico: 
Neuroblastoma NMYC no amplificado estadío 4 

Paciente diagnosticada en enero de 2021 de neuroblastoma de alto riesgo NMYC NO 
amplificado, estadío 4. Realiza quimioterapia de inducción según Protocolo NB2004 HIGH RISK 
(Protocolo N5 y N6) y cirugía posterior de tumor primario suprarrenal en Rusia.  

Acude en nuestro centro en julio de 2021, realizándose estudio de extensión (MIBG, RM cuerpo 
entero y aspirados de médula ósea), evidenciándose que se encontraba en remisión completa.  

En nuestro centro realiza 5 ciclos de inmunoterapia de consolidación con antiGD2 (Naxitamab) y 
radioterapia en región de tumor primario (finalizada en enero 2022). Evaluación en Diciembre 
2021 (MIBG y AMOs), sin evidencia enfermedad. En situación de primera remisión complete, 
regresa a su país de origen. 

En Abril 2022, la paciente comienz con clínica compatible con recaída de enfermedad (dolor 
óseo, fiebre, palidez, astenia y regular estado general). En país de origen no pueden evaluar la 
posible recaída ni recibir tratamiento en caso de que se confirmara, por lo que deciden regresar 
anuestro centro para evaluación y tratamiento.  

A su llegada en Mayo 2022:  
MIBG: IMPRESIÓN: Neuroblastoma Enfermedad activa. Cambios compatibles con recaída con 
afectación osteomedular generalizada sin lesiones en partes blandas. 
AMO: infiltración de neuroblastoma por morfología y EMR positive.  
RMN craneo/espinal: Alguna de las lesiones presenta componente de partes blandas 
intracraneal con afectación meníngea. No hay clara afectación intraparenquimatosa.  

En situación de 1º recaída osteomedular inicia tratamiento de rescate con dos ciclos de 
irinotecán-temozolamida, pasando posteriormente a tratamiento con quimio-inmunoterapia 
incluído en Ensayo Clínico NICE.  

Inicia tratamiento en EC NICE en Julio 2022.  
Recibe dos ciclos HITS (Irinotecán-Temozolamida-Naxitamab-GMCSF), con lo que alcanza 
segunda remisión completa.  

Tras ello, continúa en EC NICE realizando inmunoterapia de consolidación antiGD2 (Naxitamab). 
Recibe 1º ciclo de inmunoterapia de consolidación en Septiembre 2022.  



 

 

En el momento actual, recibe ciclos de inmunoterapia de consolidación cada 4 semanas. Lo 
previsto será completar inmunoterapia de consolidación con un total de 5 ciclos.  
 
 
Realizo este informe para que conste situación actual de la paciente.  
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