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Introducción 
El retinoblastoma es un tipo de tumor raro, que representa únicamente un 3% de los 

cánceres pediátricos.  Sin embargo, es el tumor intraocular más frecuente en esta 

población. La variación en la incidencia a nivel mundial, se atribuye a la susceptibilidad 

genética y a la exposición ambiental de cada paciente.  Cerca de 3.000 niños mueren por 

retinoblastoma cada año en el mundo, con la mayor incidencia en Asia y África. 

Éste se desarrolla en la retina como un tumor neuroectodérmico primitivo asociado 

a algún evento que afecta su desarrollo en el periodo fetal. 

Existen dos formas diferentes de tumor según su afectación genética, se asocia a 

diferentes presentaciones clínicas principalmente en la lateralidad y el mecanismo de 

desarrollo del tumor, sin embargo, tienen una histología similar. 

Generalmente los pacientes se diagnostican en edad preescolar, siendo un 75% de 

los casos unilaterales no hereditarios. Como factores pronósticos en esta enfermedad se 

deben tomar en cuenta la enfermedad avanzada, la extraocular, la metastásica y el 

retinoblastoma trilateral, que se refiere a la presencia de una enfermedad bilateral 

asociada a un pinealoblastoma.  

El retinoblastoma es potencialmente curable, en las últimas décadas su pronóstico 

ha mejorado considerablemente. La enucleación continúa siendo la base del tratamiento 

en los tumores en estadio avanzado; mientras que las modalidades conservadoras, que 

buscan el salvamento del globo ocular con la preservación adecuada de la visión, incluyen 

a la quimioterapia sistémica e intraocular, la radioterapia y los tratamientos locales con 

termoterapia, crioterapia y braquiterapia. 

La aparición de segundas neoplasias malignas está asociada principalmente a los 

pacientes con retinoblastoma de tipo germinal o hereditario.  El aplicar tratamientos con 
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radioterapia aumenta aún más la posibilidad de que se presenten, por lo cual, existe una 

tendencia a irradiar menos y a utilizar más el tratamiento con quimioterapia. 

La radioterapia externa ha sido considerada como uno de los pilares en el 

tratamiento del retinoblastoma, de forma conservadora en los pacientes con enfermedad 

temprana con un nivel de visión bueno y, en la adyuvancia en los casos de diagnóstico 

avanzado. 

La intención de este estudio es realizar una caracterización clínica, epidemiológica 

y de la respuesta a las diferentes modalidades de tratamiento de los pacientes con 

diagnóstico de retinoblastoma, del Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, 

en un período establecido.  

Con este estudio se pretende dar a conocer la experiencia local, ya que en la 

actualidad existen muy pocas investigaciones previas relacionadas con este tema.  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL 
ESTUDIO  

En el siguiente capítulo se realizará una reseña de los antecedentes del 

retinoblastoma. Además, se detalla la justificación, el problema y los objetivos del estudio.  

1.1. ANTECEDENTES  

Como parte referencial de este trabajo, se presentan algunos de los antecedentes 

internacionales y regionales relacionados con el tema.  

1.1.1 Antecedentes internacionales 

El retinoblastoma es el cáncer primario del ojo más común en niños.  Representa 

solo el 3% del cáncer infantil y menos del 1% de todos los cánceres humanos. Sin 

embargo, es de gran interés porque fue el primer gen del cáncer identificado en el año de 

1986. (1) 

Fue descrito por primera vez por Wardrop en 1809, como un tumor que “surge de 

los ojos”. Recibió una variedad de términos para describir esta condición, incluyendo 

glioma de la retina, neuroepitelioma y retinoma; hasta que en el año 1926, el término 

retinoblastoma fue acuñado por Verhoeff, cuando lo uso para representar las células 

progenitoras de la retina que dan lugar al tumor. (2)  

Hace más de 70 años, se reconoció que el retinoblastoma a veces tiene una base 

genética y que el patrón es mendeliano clásico autosómico dominante, pero no fue hasta 

que Alfred Knudson propuso su hipótesis de “doble golpe” y la posterior confirmación 

molecular, que se comprobó que este patrón autosómico dominante es causado por la 

pérdida de un gen que ahora se conoce como el RB1.  Aunque originalmente se pensó 

que era de importancia sólo en los cánceres de retina, ahora se reconoce que la pérdida 
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del gen RB1 normal, es un paso importante en el desarrollo del cáncer en la mayoría de 

las malignidades no oculares en adultos. (1) 

En los Estados Unidos hay aproximadamente 350 casos recién diagnosticados de 

retinoblastoma anualmente, y las estimaciones mundiales son de 5.000 a 8.000 casos 

cada año. Se conoce poca información científica definitiva sobre este cáncer considerado 

como raro. En el 2004 se documentan casi 1.000 publicaciones sobre retinoblastoma en 

todo el mundo, el 99% de los niños en el mundo occidental sobrevivirá a este cáncer y el 

90% mantendrá la visión normal en un ojo. (1) 

En Estados Unidos, fue reportada la primera enucleación como tratamiento del 

retinoblastoma en el Hospital de Nueva York en el siglo XIX. En 1869 había informes de 

supervivientes de retinoblastoma, con una tasa de supervivencia del 5%. En 1897, la 

sobrevida aumentó al 17%, donde la enucleación y la excenteración eran los únicos 

tratamientos disponibles. (1) 

La primera descripción de un ojo tratado exitosamente con radiación para el 

retinoblastoma fue publicada en 1903, un médico de Texas informó el éxito con esta 

modalidad. Otras modestas mejoras en la supervivencia se produjeron en los próximos 20 

años. Ya para el 2003 es el cáncer pediátrico con la mayor tasa de supervivencia. (1) 

La radioterapia es un tratamiento primario para el retinoblastoma y, resulta en altas 

tasas de control de la enfermedad y preservación funcional de órganos. Durante los 

últimos 15 años, los efectos tardíos del tratamiento como la formación de tumores 

secundarios en pacientes con predisposición genética, han llevado a los investigadores a 

seguir enfoques de tratamiento que retrasan u omiten la radioterapia. En la actualidad, el 

papel de la radioterapia en el tratamiento del retinoblastoma permanece en un estado de 



 

 

5 

incertidumbre y, el número de pacientes irradiados utilizando métodos de haz externo está 

disminuyendo, aún cuando las tasas de curación continúan aumentando. (2) 

Los investigadores están a la espera de pruebas firmes de que los resultados 

visuales y de preservación de los ojos con radioterapia sean equivalentes a los obtenidos 

con enfoques más recientes como la braquiterapia con placa epiescleral, como un 

componente de la terapia local en el tratamiento actual de primera línea. El papel de la 

radioterapia se ha visto disminuido principalmente por su conocida contribución a los 

tumores secundarios en una población de alto riesgo y, por la transición hacia la 

quimioterapia combinada con la terapia oftálmica local. Pero, aun así, la radioterapia es el 

tratamiento no quirúrgico más eficaz para el retinoblastoma. (2) 

1.1.2 Antecedentes regionales 

El retinoblastoma en países desarrollados tiene una tasa de curación del 90%, 

lamentablemente, en países con recursos limitados, es inferior al 50% y, a menudo genera 

una morbilidad significativa en los sobrevivientes. Esta diferencia se atribuye 

principalmente al diagnóstico tardío, la alta tasa de abandono del tratamiento y las 

dificultades propias de los centros de salud. (3) 

La incidencia en Centro América es similar a la de los países subdesarrollados del 

resto del mundo, sin embargo, en Guatemala, la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 

diagnostica alrededor de 27-30 casos anuales y es el tercer cáncer más frecuente en 

edades pediátricas. En Costa Rica, la incidencia es aproximadamente de 1 por cada 

15.000 nacidos vivos, muy similar a la de los países desarrollados. (6) 

En Centro América, se inició desde el 2007 el desarrollo de un programa de 

retinoblastoma como un esfuerzo conjunto, se desarrollaron programas de hermanamiento 

entre los centros locales de oncología pediátrica, sus fundaciones sin fines de lucro de 
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apoyo, el Programa de Extensión Internacional en el St. Jude Children's Research 

Hospital, y el equipo de oncología ocular en el Instituto de Ojos Hamilton de la Universidad 

de Tennessee (UTHEI). Este programa ayudó a crear en estos países una red de 

oncólogos y oftalmólogos que desarrolla protocolos de tratamiento adecuados a las 

condiciones locales, promueve el diagnóstico temprano, y mejora el tratamiento a nivel 

local. (3) 

En nuestro país, todos los pacientes con diagnóstico de retinoblastoma son tratados 

en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, se aplica el protocolo 

desarrollado por AHOPCA (Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica de Centro 

América) en un esfuerzo multidisciplinario, utilizando diferentes modalidades de 

tratamientos que incluyen: cirugía, quimioterapia, radioterapia y tratamientos locales como 

crioterapia y termoterapia.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El retinoblastoma es el tumor maligno intraocular más frecuente en edades 

pediátricas. A diferencia de la mayoría de los tumores malignos de la infancia, el 

diagnóstico de retinoblastoma se basa en apariencias clínicas típicas y no en una biopsia. 

De hecho, la biopsia está contraindicada por el riesgo de diseminación del tumor. El 

objetivo del tratamiento sigue el principio oncológico de curar la enfermedad, minimizando 

la toxicidad. La elección de este tratamiento la definen múltiples factores, incluyendo el 

pronóstico de la visión, la edad del paciente, el tamaño, la localización y la extensión del 

tumor. Una amplia variedad de modalidades está disponible, pero a menudo una 

combinación de estas es necesaria para optimizar la atención individualizada.  

La radioterapia externa fue el pilar del tratamiento conservador para el 

retinoblastoma intraocular durante muchas décadas por su probada eficacia, pero debido 
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a los efectos tardíos del tratamiento, en particular al riesgo sustancial de cánceres 

secundarios en los pacientes con forma genética de retinoblastoma, recientemente se ha 

impulsado el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento. Generalmente, se reserva 

para situaciones de rescate en las que el tratamiento primario no ha logrado controlar la 

enfermedad intraocular. 

Debido a lo anterior, cobra relevancia el estudio del tema escogido, así como el 

análisis de la radioterapia externa como una opción terapéutica disponible, según el caso 

particular de cada paciente. Además, la obtención de resultados a nivel nacional puede 

permitir a futuro una optimización de los recursos y servicios de salud para esta población.  

El presente estudio pretende analizar la población de pacientes pediátricos del 

Hospital Nacional de Niños que han recibido radioterapia externa y otras modalidades 

terapéuticas como parte de su tratamiento. Este es uno de los primeros estudios que se 

realizan en Costa Rica de esta índole. Además, debido a que sólo existe un centro en 

Costa Rica donde se brinda esta terapia, la población de estudio abarcará a la población 

total de pacientes pediátricos que se han beneficiado con dicho manejo en ese período de 

tiempo. 

1.3. DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los resultados obtenidos de los pacientes con diagnóstico de 

retinoblastoma atendidos en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, que 

recibieron tratamiento con radioterapia externa y otras modalidades terapéuticas, durante 

el periodo de enero del 2009 a diciembre del 2015? 

1.4. OBJETIVOS  

A continuación se establecen tanto el objetivo general como los específicos.  
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1.4.1. Objetivo general  

Determinar los resultados obtenidos de los pacientes con diagnóstico de 

retinoblastoma atendidos en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, que 

recibieron tratamiento con radioterapia externa y otras modalidades terapéuticas, durante 

el periodo de enero del 2009 a diciembre del 2015. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Describir la incidencia de retinoblastoma según sexo y edad de la población en 

estudio. 

• Identificar las indicaciones tomadas en consideración para la escogencia del 

tratamiento (quirúrgico, médico y/o de radioterapia) de acuerdo a su estadificación. 

• Describir el esquema radioterapéutico utilizado (técnica, número de campos, dosis 

recibida). 

• Enumerar los principales efectos adversos mostrados durante y luego del 

tratamiento con radioterapia. 

• Elaborar una guía con recomendaciones sobre el manejo con radioterapia externa 

para los pacientes con diagnóstico de retinoblastoma, para el Servicio de 

Oncología. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
Este capítulo intentará desarrollar las bases teóricas del retinoblastoma, así como 

detallar en conceptos y características de esta enfermedad.  

2.1. GENERALIDADES  

A continuación se exponen las principales características que definen el 

retinoblastoma en la población pediátrica.  

2.1.1. Definición 

Es un tumor intraocular maligno, derivado del tejido neuroectodérmico, que ocurre 

entre el nacimiento y los seis años de edad. Se origina de la retina neural y puede afectar 

uno o ambos ojos. El retinoblastoma surge de la retina, suele crecer debajo de esta y hacia 

el cuerpo vítreo. El compromiso de las membranas oculares y el nervio óptico se produce 

en la medida en que le tumor avanza. La invasión de la membrana coroidea es frecuente, 

aunque la aparición de invasión masiva habitualmente se limita a la enfermedad avanzada. 

Después de la invasión a la coroides, el tumor llega a la circulación sistémica y tiene la 

posibilidad de metástasis. El avance progresivo a través de las membranas oculares 

conduce a la invasión de la esclerótica y la órbita. El tumor que invade la cámara anterior 

puede acceder a la circulación sistémica a través del canal de Schlemm. El avance a través 

del nervio óptico y más allá de la lámina cribosa, aumenta el riesgo de diseminación 

sistémica y al sistema nervioso central. (4, 6) 

2.1.2. Epidemiología 

El retinoblastoma se presenta en aproximadamente 1 de cada 15.000 nacimientos 

vivos en los Estados Unidos, con 300-350 casos nuevos diagnosticados cada año. (2, 4)  
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La incidencia global muestra una variación aproximada de hasta 50 veces. Se 

considera que la exposición ambiental como lo son los agentes infecciosos y la dieta, 

tienen un rol importante en la aparición de esta enfermedad. Las incidencias más altas se 

registran en Asia y África, siendo las menores en América del Norte, Europa y Australia; 

esto apoya la hipótesis de que la enfermedad tiene mayor incidencia en los países menos 

desarrollados. También se ha documentado relación con diferentes etnias en los cuales la 

incidencia aumenta considerablemente, por ejemplo, los Madras de India, los nativos de 

Hawai y los aborígenes de Guatemala y México. (2) 

Algunos casos raros se han reportado en adultos, sin embargo, la mayoría de los 

tumores se presentan en niños menores de dos años, que por lo general, en un 75% afecta 

sólo un ojo debido a una mutación espontánea. (2) El pico de incidencia es en menores 

de 1 año de edad, con una caída gradual con la edad. Los niños mayores de 5 años 

representan menos del 5% de los nuevos casos. (4)  

El retinoblastoma no muestra predilección en general por sexo, raza o lateralidad de 

ojo derecho o izquierdo, sin embargo, en la población de América Latina es marcadamente 

mayor en mujeres con una razón de 3:1. (4) En los casos de enfermedad bilateral o 

tumores unilaterales multifocales, es generalmente hereditario de forma dominante 

autosómica fenotípicamente, con una mutación de la línea germinal del gen del 

retinoblastoma (RB1) que ha sido localizado en el cromosoma 13q14. El retinoblastoma 

hereditario suele estar relacionado con una segunda forma de cáncer, más comúnmente 

osteogénico o sarcoma de tejido blando. Esto se evidencia en un estudio de 1604 

pacientes entre los cuales la incidencia de una segunda neoplasia maligna se registró en 

un 51% de los pacientes con retinoblastoma hereditario, contra un 5% de los no 

hereditarios. (2, 5) 
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El inicio de la metástasis se produce normalmente dentro de los 2 años posteriores 

al diagnóstico, lo que presagia un pronóstico sombrío con la muerte, que ocurre dentro de 

los 6 meses después del diagnóstico de metástasis del retinoblastoma. (6) 

Se conoce poco sobre los factores de riesgo para desarrollar retinoblastoma 

esporádico. Existen varias hipótesis de los factores de riesgo como lo son la ocupación de 

los padres, por ejemplo, en trabajos relacionados con metales y pesticidas. La edad mayor 

en ambos padres, la dieta durante el embarazo de la madre baja en vegetales, folatos y 

vitamina B6, así como los agentes vírales como el virus del papiloma humano, se cree 

tienen alguna relación, sin embargo, aún no existen suficientes estudios que respalden 

estas hipótesis. (4, 7) 

En la actualidad, el 99% de los niños pueden esperar curarse de la enfermedad a 

largo plazo. Sin embargo, existe el riesgo de una segunda neoplasia maligna que 

representa el mayor desafío para la longevidad. Se ha observado una considerable brecha 

de supervivencia entre países de bajos ingresos y de altos ingresos, estando la 

supervivencia global del paciente con retinoblastoma generalmente paralela al nivel de 

desarrollo económico. (4, 7) 

2.1.3 Genética y consejería 

El retinoblastoma es causado por una mutación en el gen RB1, situado en el 

cromosoma 13q14. (4, 8) El gen RB1, es el primer gen supresor de tumores que se 

describe. Se encarga de codificar una fosfoproteína nuclear que inhibe la familia E2F de 

factores de transcripción, lo que suprime la progresión del ciclo celular. Como 

consecuencia de la mutación de RB1, lleva a la inhibición de la restricción de la 

proliferación celular favoreciendo la formación de tumores. (2, 7) 
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En 1971, a partir del análisis matemático de la edad en la presentación de los casos 

bilaterales y unilaterales de retinoblastoma, Knudson propuso la hipótesis de “doble golpe”, 

en la que 2 eventos mutacionales en una célula retiniana en desarrollo conducen a la 

formación del retinoblastoma. Esta hipótesis se amplió posteriormente para sugerir que 

los dos eventos podrían ser mutaciones de ambos alelos del gen RB1. (5) 

En los casos hereditarios esta mutación está presente en todas las células de la 

línea germinal; sin embargo, requiere un sistema obligatorio de segundo “golpe” o 

mutación del alelo restante para que se desarrolle el retinoblastoma. La forma no 

hereditaria, surge de una mutación espontánea que afecta a los dos alelos en una célula 

somática de la retina. (2, 10) 

Otros eventos adicionales son necesarios para la progresión del tumor. 

Aproximadamente dos tercios de los tumores tienen MDM4 / MDM2 amplificado, que 

conduce a la inactivación de la vía p53. El gen RB1 juega un papel importante en el 

mantenimiento de la estabilidad genómica y, por tanto, la inactivación de este gen podría 

conducir a la inestabilidad cromosómica, permitiendo las mutaciones secundarias y 

terciarias en las vías clave del cáncer. El RB1 también ha sido implicado en una variedad 

de procesos epigenéticos que pueden contribuir a la tumorogénesis en la retina. Además, 

una pequeña proporción de tumores parece desarrollarse en el contexto de RB1 normal, 

en los que la amplificación de N-MYC se ha descrito en esos casos. (5) 

Los hermanos y los padres de un niño diagnosticado con la forma hereditaria de 

retinoblastoma, deben someterse a las pruebas para la mutación específica. Cuando está 

presente dicha mutación, se debe realizar el examen oftalmológico bajo anestesia cada 4 

meses, desde el nacimiento y hasta los 5-7 años de edad, por un oftalmólogo con 

experiencia. (2, 5, 8)  
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Alrededor de un tercio de los niños se presentan al diagnóstico con enfermedad 

bilateral, la mayoría menores de 1 año. Los otros dos tercios de los niños se ven afectados 

de manera unilateral, estos casos tienden a presentarse más tarde, con una edad media 

de 18-24 meses. (4, 7) 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Las características de un retinoblastoma dependen de la localización y extensión del 

tumor dentro del ojo. Estas incluyen principalmente: 

 

• Leucocoria: es la ausencia del reflejo rojo del ojo y, es la presentación más común 

en el retinoblastoma. (2, 11) Más de la mitad de los niños afectados presentan 

leucocoria, a menudo se nota inicialmente en ciertas posiciones de la cabeza o 

según las condiciones de la iluminación. En el caso de los teléfonos inteligentes, 

un “ojo rojo” ausente en las fotografías con flash, es comúnmente la primera señal 

de retinoblastoma. (4, 10)  

 

• Estrabismo: es secundaria a la disminución de la visión central, frecuentemente 

indica la afectación de la mácula. Es el segundo síntoma más común que afecta a 

aproximadamente un cuarto de los niños. (4, 12)  

 

Los tipos menos comunes de presentación incluyen enrojecimiento, inyección 

conjuntival y dolor. Otros hallazgos pueden presentarse en un ojo que ha desarrollado una 

enfermedad avanzada, como inflamación, aumento de la presión intraocular y / o glaucoma 

neovascular. La sangre (hifema) o los depósitos celulares blancos (pseudohipopion) que 

simulan la inflamación en la cámara anterior del ojo pueden ser también signos en la 
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presentación. La celulitis orbital es una forma menos común de presentación, 

generalmente esto ocurre en casos donde hay necrosis intraocular significativa. (2, 4) 

 El retinoblastoma puede presentarse en un estadio más avanzado con afectación 

extraocular. La proptosis masiva con inyección, hinchazón y linfadenopatía es la 

presentación más frecuente en los países poco desarrollados. (2) 

Aquellos con una predisposición familiar conocida para el retinoblastoma, por lo 

general se diagnostican tempranamente. Estos niños son examinados bajo anestesia 

después del nacimiento. Los tumores pequeños son diagnosticados antes de que se 

desarrollen los síntomas clínicos. (2) 

2.3 DIAGNÓSTICO 

A diferencia de la mayoría de los tumores malignos de la infancia, el diagnóstico de 

retinoblastoma se basa en apariencias clínicas típicas y no con biopsia. De hecho, la 

biopsia está contraindicada por el riesgo de diseminación del tumor. (4, 11) Un examen 

oftalmoscópico bajo anestesia que permita la visualización del tumor y la retina, es 

generalmente seguido con imágenes como la ecografía y/o la tomografía computarizada 

de la órbita. (2, 10) 

Los tumores endofíticos son aquellos que crecen hacia el interior de la cavidad 

vítrea. Debido a su friabilidad, el retinoblastoma endofítico puede producir siembras a la 

cavidad vítrea. El retinoblastoma exofítico crece en el espacio subretiniano, provocando 

así desprendimiento progresivo de la retina y siembra subretinal. Se debe realizar una 

documentación detallada del número, ubicación, tamaño de los tumores y la presencia de 

semillas vítreas y subretinianas. (2) 
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La resonancia magnética es útil si se sospecha la invasión del nervio óptico. Las 

imágenes del cerebro ayudan a detectar el llamado “retinoblastoma trilateral”, en el cual el 

retinoblastoma bilateral se acompaña de un tumor de la glándula pineal. (10) 

 La enfermedad metastásica ocurre en aproximadamente 10% a 15% de los 

pacientes, y suele ocurrir en asociación a características histológicas intraoculares 

distintas, como invasión coroidea y escleral profunda, afectación del iris, el cuerpo ciliar o 

el nervio óptico más allá de la lámina cribosa. En el caso de sospecha de metástasis, se 

pueden presentar síntomas tales como vómitos, pérdida de peso, proptosis, déficit 

neurológico focal, por lo que deben completarse exámenes como el aspirado de la médula 

ósea, el análisis de líquido cefalorraquídeo y una gammagrafía ósea. Un hemograma, 

electrolitos sanguíneos y pruebas de función renal y hepática, son útiles antes de iniciar la 

quimioterapia. (2, 10) 

2.4 PATOLOGÍA 

El retinoblastoma se origina en la retina sensorial, expandiendo la retina e 

involucrando la cavidad vítrea. La célula de origen del retinoblastoma es todavía 

desconocida, pero representa un retinoblasto con alta actividad mitótica. (2) El 

retinoblastoma tiene el aspecto macroscópico de una masa friable de color blanco “tiza”, 

que puede crecer ya sea en la cavidad vítrea de una manera endofítica o en el espacio 

subretiniano de un modo exofítico. (8) Los tumores con el patrón de crecimiento endofítico 

tienden a llenar completamente la cavidad vítrea y produce esferas flotantes tumorales 

llamadas semillas vítreas. Si el tumor se deja sin tratar, eventualmente invade la porción 

anterior del ojo que llega a la conjuntiva. A partir de ahí, el tumor puede afectar los vasos 

linfáticos y producir metástasis a los ganglios linfáticos. Los retinoblastomas exofíticos 

crecen desde la retina hacia el espacio subretinal y con frecuencia causan 
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desprendimientos serosos de la retina. Estos tumores pueden invadir la coroides a través 

de la membrana de Bruch. (2) 

Curiosamente, algunos casos de retinoblastoma regresan espontáneamente, un 

hallazgo que también se asocia con la oclusión de la arteria central de la retina. La 

histología puede mostrar áreas de necrosis extensa y calcificación dispersa. Las células 

tumorales viables son pequeñas, hipercromáticas y mitóticamente activas. Los vasos 

sanguíneos circundantes a estas células forman una pseudorroseta característica. Las 

rosetas Flexner-Wintersteiner, que se encuentran con frecuencia en los retinoblastomas, 

contienen células con fotorreceptores salientes, una observación que ha llevado a la 

hipótesis de que la “célula de origen” en estos tumores es una inmadura, capaz de 

diferenciarse en los fotorreceptores. (2, 8) 

2.5 ESTADIFICACIÓN 

El sistema de agrupación de Reese-Ellsworth fue el primer esquema de clasificación 

que se utilizó ampliamente para describir la enfermedad intraocular. Este sistema de 

agrupación fue diseñado para predecir el resultado después de la radioterapia de haz 

externo. Se dividen los ojos afectados por retinoblastoma en 5 grupos por el tamaño, 

ubicación, número de lesiones y la presencia de siembras vítreas. Sin embargo, el 

desarrollo reciente de los manejos conservadores del retinoblastoma intraocular han 

hecho que el sistema Reese-Ellsworth sea menos predecible en cuanto al salvamento 

ocular, reduciendo su utilidad como guía de tratamiento. (2)  

Se ha desarrollado un nuevo sistema de estadificación (Clasificación Internacional 

del Retinoblastoma Intraocular), con el objetivo de proporcionar una clasificación más 

simple y fácil de usar que sea más aplicable a las terapias actuales. Este nuevo sistema 

se basa en la extensión de la siembra tumoral dentro de la cavidad vítrea y el espacio 
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subretinal, en lugar del tamaño y ubicación del tumor, lo que parece ser un mejor predictor 

de éxito del tratamiento. (2) 

Para los pacientes sometidos a la enucleación, se utilizan estadios patológicos que 

incorporan otras características que influyen en la elección de la modalidad de tratamiento 

adyuvante y el pronóstico, como afectación coroidea y escleral, extensión del nervio óptico 

y presencia de enfermedad metastásica. Se han utilizado clásicamente diferentes 

sistemas de estadificación, como el Set Jude Children's Research Hospital, la American 

Joint Commission for Cancer (AJCC), el Sistema Internacional de Estadificación del 

Retinoblastoma (IRSS). (2) En Centro América, se desarrolló una clasificación por 

estratos, mediante el protocolo de AHOPCA actualmente utilizado en nuestro país, para 

definir el tratamiento a seguir para éstos pacientes.  
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Tabla 1. Clasificación internacional de retinoblastoma (IRSS) 

Estadios Características 

E0 Pacientes tratados en forma conservadora 

EI Ojo enucleado, por completo resecado, desde el punto de vista 
histológico 

EII Ojo enucleado, tumor microscópico residual 

EIII 
Extensión residual 
Enfermedad orbitaria manifiesta 
Extensión periocular o nódulo cervical 

EIV 

Enfermedad metastásica 
Metástasis hematológica (sin afección del SNC) 
Lesión única 
Lesiones múltiples 
Extensión al SNC (con o sin cualquier otro sitio o región con metástasis)  
Lesión prequiasmática 
Masa en SNC 
Enfermedad leptomeníngea y en LCR 

Subclasificación de los estadios extrarretinianos I-II 

N0 Sin tumor en el nervio óptico 

N1 Invasión prelaminar o intralaminar 

N2 Invasión retrolaminar, margen libre de tumor 

N3 Invasión en el margen de resección y/o subaracnoidea 

NX Se desconoce 

C0 Coroides negativa 

C1 Invasión coroidea menor 

C2 Invasión coroidea masiva 

S0 Sin afección de la esclera 

S1 Extensión microscópica a la esclera 

S2 Extensión microscópica a través de la esclera dentro de la órbita 
Fuente: Pediatr Clin N Am 62 (2015) 
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Tabla 2. Clasificación ABC para retinoblastoma intraocular 

Grupo A 
Pequeños tumores confinados a la retina 
Ningún tumor mayor a3 mm 
Ningún tumor <2 DD (3 mm) de la fóvea o 1 DD (1.5) del nervio óptico Sin siembras 
vítreas 
Sin desprendimiento de retina  

Grupo B 
Tumores confinados a la retina; cualquier localización 
Sin siembra vítreas 
Sin desprendimiento de retina >5mm de la base del tumor  

Grupo C 
Siembras vítreas finas, difusas o localizadas y/o 
Desprendimiento de retina mayor al Grupo B a  desprendimiento de retina completa, con 
masas tumorales por debajo de la retina desprendida   

Grupo D 
Siembras vítreas masivas en “bolas de nieve” o masas avasculares en el vítreo y/o 
Desprendimiento de retina mayor al Grupo B a desprendimiento de retina completa, con 
masas tumorales por debajo de la retina desprendida  

Grupo E 
Sin potencial visual, o presencia de una o más de las siguientes características:  
Tumor en el segmento anterior 
Tumor anterior a la cara anterior del vítreo 
Glaucoma neovascular 
Hemorragia vítrea que oscurece el tumor o hifema significativo 
Ojo ptísico o preptísico 
Presentación semejante a celulitis orbitaria  

Fuente: Pediatr Clin N Am 62 (2015) 
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Tabla 3. Clasificación pronóstica de los tumores intraoculares de Reese-
Ellsworth 

Grupo I: conservación de la vista muy favorable  
A. Tumor solitario, más pequeño que 4 diámetros del disco óptico (DD), localizado 

en el ecuador o atrás del mismo 
B. Tumores múltiples, ninguno mayor que 4 DD, todos localizados en el ecuador o 

atrás del mismo  

Grupo II: conservación de la vista favorable 
A. Tumor solitario de 4 a 10 DD localizado en el ecuador o detrás del mismo  
B. Tumores múltiples de 4 a 10 DD localizados atrás del ecuador  

Grupo III: conservación de la vista posible  
A. Cualquier lesión localizada adelante del ecuador  
B. Tumor solitario mayor de 10 DD localizado atrás del ecuador  

Grupo IV: conservación de la vista desfavorable 
A. Tumores múltiples, algunos mayores de 10 DD 
B. Cualquier lesión que se disemina anteriormente hasta la ora serrata  

Grupo V: conservación de la vista muy desfavorable 
A. Tumores masivos que afectan más de la mitad de la retina 
B. Diseminación vítrea  

Fuente: Pediatr Clin N Am 62 (2015) 
 
 
 
 

Tabla 4. Clasificación de estratos según AHOPCA 

Estrato A Retinoblastoma unilateral. Estadio RB I-III y RE IV-V con enucleación 
primaria 

Estrato B Retinoblastoma bilateral temprano en ambos ojos. Estadio RE I-III 

Estrato C Retinoblastoma bilateral tardío. Uno o ambos ojos con RE IV-V 

Estrato D Retinoblastoma locorregional 

Estrato E Retinoblastoma metastásico a sistema nervioso central o distancia 

Estrato F Paciente en condición paliativa 
Fuente: Protocolo G-10002. AHOPCA Retinoblastoma II 2007, edición 6.5 
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2.6 CARACTERÍSTICAS DE RIESGO 

2.6.1 Enfermedad avanzada 

La enfermedad localizada unilateral tiene un excelente pronóstico visual, al contrario 

de la enfermedad bilateral, donde va a depender de la extensión de la enfermedad y de 

las modalidades de tratamiento disponibles. El retinoblastoma intraocular, confinado 

dentro del ojo, tiene un pronóstico excelente, con tasas de supervivencia reportados por 

encima del 90%. La enfermedad avanzada comprende la expansión más allá de la 

esclerótica, en la órbita o del nervio óptico y, también puede producir siembras en la 

cavidad vítrea o la extensión en el espacio subretiniano. Las tasas de supervivencia en la 

enfermedad avanzada es de alrededor del 50%. (2, 11) 

2.6.2 Enfermedad metastásica 

Las características indicativas de un mayor riesgo de recaída o metástasis son: (4) 

• La presencia de invasión coroidea masiva, definida con un diámetro máximo 

(espesor o anchura) de un foco invasivo de tumor en la coroides de 3 mm o más.  

• La invasión en el nervio óptico más allá de la lámina cribosa.  

• La evidencia de tumor dentro de la cámara anterior.  

• La invasión intraescleral. 

 

La presencia de un remanente de tumor en el “muñón” del nervio óptico, confiere un 

alto riesgo de metástasis. La afectación del nervio óptico posterior a la lámina cribosa y la 

enfermedad coroidal “masiva”, aumentan el riesgo de recurrencia. (2, 7) 

Los dos indicadores pronósticos más importantes para el desarrollo de metástasis 

son la presencia de tumor en el nervio óptico posterior a la lámina cribosa y la extensión 
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extraescleral del tumor en la órbita. La invasión superficial del disco óptico se asocia con 

una tasa de mortalidad del 10%, una tasa similar a la observada cuando el nervio óptico 

no está involucrado. La presencia de tumor hasta la lámina cribosa se asocia con una tasa 

de mortalidad del 29%. La invasión tumoral posterior a la lámina cribosa se asocia con una 

tasa de mortalidad del 42%, mientras que la presencia de tumor en el borde quirúrgico 

resecado se asocia con una mortalidad del 80%. (2) 

La invasión coroidea masiva por el tumor incrementa la posibilidad de propagación 

hematógena, ya sea a través de la permeación vascular de los vasos coroideos o más 

frecuentemente, por extensión a través de la esclerótica hacia los tejidos orbitarios. (2) 

El tejido ocular extenso afectado y la necrosis tumoral se han asociado con factores 

pronósticos histológicos de alto riesgo para metástasis y mortalidad de tumores. Otros 

factores que se han propuesto son la invasión al iris y la neovascularización del iris con 

glaucoma secundario. (2, 7) 

2.6.3 Retinoblastoma trilateral 

El retinoblastoma trilateral es un síndrome bien reconocido, aunque raro. Los 

retinoblastomas primarios de los sitios pineal y paraselar asociado a enfermedad bilateral 

ocular se han denominado retinoblastoma trilateral. La mayoría de los casos se refieren a 

pacientes con antecedentes familiares de retinoblastoma, esta enfermedad suele ser fatal. 

(2, 5) 

En los últimos años, coincidiendo con el uso de quimioterapia sistémica para el 

tratamiento del retinoblastoma bilateral, ha habido una disminución en el número de 

pacientes con presentación trilateral. La razón puede ser el tratamiento adyuvante de 

pequeños tumores incipientes en los sitios pineal y paraselar con la quimioterapia usada 
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para los tumores oculares. Estos tumores pueden aparecer varios años después del 

tratamiento exitoso del retinoblastoma intraocular. (2, 5) 

Existe un riesgo aumentado en pacientes con diagnóstico de retinoblastoma bilateral 

de asociar un pineoblastoma en los primeros 5 años, esto se encuentra en sólo el 3% de 

todos los casos de retinoblastoma. (2) 

2.6.4 Retinoblastoma extraocular 

El retinoblastoma extraocular puede estar confinado al tejido blando que rodea el 

ojo, o puede extenderse hasta el nervio óptico alejándose del margen de resección. La 

propagación adicional puede ocurrir con la enfermedad leptomeníngea así como con 

metástasis distantes a los pulmones, huesos y médula ósea. (2, 9) 

En general, se considera que estos tumores tienen un pronóstico sombrío. Más 

recientemente, se ha informado sobre un pequeño número de pacientes que han 

documentado el tratamiento exitoso con quimioterapia mieloablativa de dosis alta seguido 

de rescate autólogo de células madre. (2, 9) 

2.7 TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento sigue el principio oncológico de curar la enfermedad, 

mientras que se minimiza la toxicidad. En la elección de este tratamiento participan 

múltiples factores, incluyendo el pronóstico de la visión, la edad del paciente, el tamaño, 

la localización y la extensión del tumor. Una amplia variedad de modalidades están 

disponibles, pero a menudo una combinación de terapias es necesaria para optimizar la 

atención individualizada. (2, 4)  
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Tabla 5. Tratamiento recomendado para retinoblastoma intraocular 

 Tratamiento 

Clasificación 
R-E 

Clasificación 
ABC 

Tratamiento 
Local 

Quimioterapia 
Intraarterial 

Quimioterapia 
Sistémica 

Radioterapia 
Externa 

I-II A + Si EP Si EP Si EP 

I-III B + MEL 3-5 mg x 
3-6 ciclos 

VCR 0.05 
mg/kg, día 1 
CBP 18.6 
mg/kg, día 1 
por 2-6 ciclos 

Si EP 

IV-V C-Da + MEL 3/5 mg x 
3-6 ciclos.  
Considerar 
añadir un 
segundo 
fármaco (TOP, 
CBP) 

VCR 0.05 
mg/kg, día 1 
CBP 14 
mg/kg, día 1, 2 
ETO 6 mg/kg, 
día 1, 2 por 6 
ciclos 

Si EP 
Considerar 
RTE si 
siembras 
vítreas 
masivas al 
término de la 
quimioterapia 

Vb E Enucleación    
Abreviaturas: CBP, carboplatino; RTE, radioterapia externa; ETO, etopósido; MEL, melfalán; EP, 
enfermedad progresiva; TOP, topotecan; VCR, vincristina. 
a considerar enucleación si es enfermedad unilateral 
Fuente: Pediatr Clin N Am 62 (2015) 

 

Los tumores pequeños (Grupo A) pueden ser manejados con terapias locales 

únicamente, también se utilizan en tumores Grupo B-D después de un período de 

quimiorreducción inicial. La disminución máxima posterior a quimioterapia, generalmente 

se observa luego del primer ciclo, después del cual, la terapia local se puede aplicar antes 

de cada ciclo posterior. La enucleación sigue siendo el tratamiento de elección para el 

Grupo E unilateral. (4) 

La asociación de Hemato-Oncología Pediátrica de Centro América, desarrolló un 

protocolo de tratamiento de retinoblastoma en el año 2007, como se ha mencionado 

anteriormente, éste es el que se utiliza actualmente en nuestro país.  

A continuación se detalla dicho protocolo. 
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Figura 1. Protocolo AHOPCA 

 

Estrato	X	Unilateral	con	
BUFTALMOS Quimioterapia	VCE	x	2	ciclos	solamente Enucleación

Pat.	Riesgo	alto VCE	x	4	ciclos,	EBA	otro	ojo	(no	
radioterapia)

Pat.	Positiva QT	VCE	x	4	ciclos	+	RT	(45	Gy)

Estrato	A	Unilateral

RE	I-III Quimioterapia	VC	x	6	ciclos,	EBAG	con	
control	local	cada	1-2	ciclos

RE	IV-V Enucleación	primaria Quimioterapia	y	radioterapia	en	
función	de	patología

Estrato	B	Bilateral	temprano RE	I-III	bilateral Quimioterapia	VC	por	6	ciclos,	EBAG	
con	control	local	cada	1-2	ciclos

Estrato	C	Bilateral	avanzado	
o	combinado

SIN	ENUCLEACIÓN	RE	IV-V	bilateral Quimioterapia	VCE	x	6,	EBAG	cada	
ciclo	y	decidir	sobre

Enucleación

Control	local

Radioterapia

CON	ENUCLEACIÓN	RE	IV-V	un	ojo	
y	otro	RE	I-III

Pat.	Riesgo	est	y	OR	RE	la No	QT,	EBAG	con	
control	local

Radioterapia

Control	local

Pat	riesgo	est:	RE	II-III	QT	VCE	x	6	
ciclos,	EBAG	cada	ciclo

Radioterapia

Control	local
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Fuente: Protocolo G-10002. AHOPCA Retinoblastoma II 2007, edición 6.5 
 
 

 
Fuente: Protocolo G-10002. AHOPCA Retinoblastoma II 2007, edición 6.5 

Estrato	D Enfermedad	extraocular	
locoregional QT	VCE	x	6	ciclos Radioterapia	(evaluar	

cirugía	después	de	3	ciclos)

Estrato	E	
(Intención	curativa)

Enfermedad	extraocular	
al	SNC QT	VCE	x	3	ciclos Evaluar	radioterapia	y/o	

cirugía	después	de	3	ciclos QT	x	3	ciclos

Enfermedad	extraocular	a	
distancia:	sin	invasión	

SNC
QT	VCE	x	3	ciclos Evaluar	radioterapia	y/o	

cirugía	después	de	3	ciclos QT	x	3	ciclos

Estrato	F	
PALIACIÓN

Ciclofosfamida	x	6	ciclos	
+/- radioterapia	y	tx	dolor
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La respuesta a los diferentes tratamientos de retinoblastoma aplicados a los 

pacientes se analiza según las siguientes definiciones. Estas consideran las 

características observadas en el examen físico oftalmológico bajo anestesia realizado 

luego de cada tratamiento. (6) 

• Remisión completa: resolución completa del tumor o tumor con calcificaciones, si 

se realiza enucleación, el tumor debe estar completamente necrosado o calcificado 

y no debe haber tumor en el sitio de corte del nervio óptico 

• Remisión parcial: más de 50% de reducción de la masa, pero no remisión 

completa 

• Enfermedad estable: ningún cambio en el tamaño de la masa o, más de un 25% 

de reducción, pero menos de un 50% 

• Enfermedad progresiva: aumento de un 25% del tamaño de la masa. Desarrollo 

de enfermedad subretinal o siembras vítreas 

2.7.1 Fotoablación con láser y crioterapia 

Tanto el láser como la crioterapia se aplican en dos o tres sesiones mensuales, 

dirigidas a los tumores pequeños de menos de 3,5 mm de espesor. El primero utiliza un 

láser de argón o de arco de xenón para inducir la coagulación de los vasos sanguíneos 

del tumor, mientras que el segundo emplea técnicas de descongelación/congelación, 

aplicadas en una o dos sesiones. (2, 11) 

La crioterapia es ideal para el tratamiento de tumores pequeños localizados en la 

zona anterior de la retina. La crioterapia es directamente citotóxica, causando lisis celular 

por la disrupción de la membrana celular que se produce después de la formación de 

cristales de hielo citoplásmico. El gas de óxido nitroso se utiliza para liberar una 

congelación transescleral a través de una criosonda bajo visualización directa. El 
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tratamiento debe limitarse al área del tumor para minimizar el daño a la retina normal 

adyacente. La crioterapia agresiva puede causar graves desprendimientos de retina y 

roturas iatrogénicas de la retina, y puede llegar a una temperatura de congelación de -

70ºC durante el tratamiento. Los tratamientos deben repetirse a intervalos de 3 a 4 

semanas hasta que la lesión regrese a una cicatriz coriorretiniana plana. (2) 

2.7.2 Fotocoagulación  

La técnica de fotocoagulación se basa en la obliteración de los vasos de la retina. 

Se realiza con el niño bajo anestesia, y se produce una quemadura en la retina que rodea 

al tumor a 1 mm. Se presta especial atención al cierre de los vasos nutricios del tumor. La 

regresión depende de la interrupción de la irrigación sanguínea. La fotocoagulación directa 

del tumor debe evitarse debido a que pequeñas explosiones pueden liberar células 

tumorales viables en el vítreo y conducir a la recidiva tumoral. (4) 

Como terapia primaria, la fotocoagulación puede utilizarse para tumores de hasta 

4,5 mm en la base y hasta 2,5 mm de espesor si no estuvieran cerca de la mácula o el 

disco, donde el daño retinal generaría un escotoma grande. La siembra vítrea es una 

contraindicación. Esta técnica puede ser utilizado para pequeñas recidivas tumorales 

después de la irradiación para evitar los riesgos de reirradiación. La fotocoagulación tiene 

una probabilidad de control local de un 70%. (4) 

2.7.3 Quimioterapia 

En ausencia de enfermedad extraocular, la enucleación por sí sola es curativa para 

el 85-90% de los niños con retinoblastoma unilateral. Sin embargo, en vista del éxito en el 

tratamiento de la enfermedad intraocular bilateral con quimiorreducción, la enfermedad 

intraocular en etapa temprana también puede tratarse usando métodos conservadores. El 
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tratamiento adyuvante posterior a la enucleación está indicado en los casos con invasión 

escleral y en los pacientes con tumor positivo en la línea de resección del nervio óptico. 

La quimioterapia adyuvante no está indicada en los pacientes con afectación prelaminar o 

afectación focal aislada de la coroides. Se han propuesto diferentes regímenes de 

quimioterapia. Se considera efectivo un tratamiento de seis meses con VDC (vincristina, 

ciclofosfamida y doxorrubicina), VCE (vincristina, carboplatino y etopósido) o un híbrido 

con ciclos alternos de ambos regímenes. La idarrubicina es también un agente eficaz en 

el retinoblastoma, y puede ser sustituida por la doxorrubicina. (2) 

Las indicaciones de la quimioterapia en el manejo del retinoblastoma, incluyen: (4, 8) 

• Quimiorreducción para retinoblastoma intraocular. 

• Quimioterapia primaria para histologías de alto riesgo.  

• Tratamiento del retinoblastoma metastásico. 

• Salvamento para recurrencias o enfermedad intraocular refractaria. 

 

Los retinoblastomas pertenecientes a los grupos B, C y D son los tratados con 

quimioterapia. Se aplican hasta seis ciclos de quimioterapia, generalmente una vez por 

mes, y el número requerido va a depender de la respuesta del tumor, que se evalúa en un 

examen oftalmológico bajo anestesia antes de cada ciclo.  

El régimen de quimioterapia utilizado en nuestro país es el AHOPCA, definido de la 

siguiente manera: 
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Tabla 6. Régimen quimioterapéutico AHOPCA 
Ciclo d    2    3    

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

V 
CB 
(E)* 
Crio 

/ 
Láser 

   

V 
CB 
(E)* 
Crio 

/ 
Láser 

   

V 
CB 
(E)* 
Crio 

/ 
Láser 

  Eval 
1 

Ciclo 4    5    6    

Semana 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

V 
CB 
(E)* 
Crio 

/ 
Láser 

   

V 
CB 
(E)* 
Crio 

/ 
Láser 

   

V 
CB 
(E)* 
Crio 

/ 
Láser 

  Eval 
2 

Estadios Reese-Ellsworth I, II y III recibirán únicamente vincristina y carboplatino 
Estadios Reese-Ellsworth IV y V, histología de riesgo y enfermedad extraocular recibirán 
vincristina, carboplatino y etopósido 
 
Sí el peso es mayor de 10kg: Si peso menor de 10kg: 
V = vincristina 1.5mg/m2/dosis vincristina = 0.05mg/kg/dosis 
CB = carboplatino 500mg/m2/dosis carboplatino = 
16.6mg/kg/dosis 
(E)* = etopósido 100mg/m2/dosis x 3 días etopósido = 3.3mg/kg/dosis x 
3 días 
 
Abreviaturas: Crio, Crioterapia; Eval, Evaluación 
Fuente: Protocolo G-10002. AHOPCA Retinoblastoma II 2007, edición 6.5 
 

Como con la mayoría de la quimioterapia sistémica, la toxicidad aguda es esperable, 

donde esta puede incluir: (4, 8) 

• Pancitopenia (dando lugar a anemia, trombocitopenia y neutropenia).  

• Fiebre. 

• Caída del cabello (alopecia).  

• Compromiso nutricional. 

 

Los efectos tardíos de la quimioterapia son infrecuentes, aún así se ha documentado 

disfunción renal, pérdida de la audición de alta frecuencia, neuropatía periférica y 

segundas malignidades. (4) 
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La llamada quimiorreducción ha ayudado a preservar la visión y a lograr la 

contracción de un tumor que no puede ser objeto de control con terapias locales solas. 

Dada la quimiosensibilidad de los retinoblastomas, este tratamiento también se utiliza para 

prevenir la recurrencia y la metástasis del tumor en pacientes con factores de riesgo. La 

quimioterapia generalmente requiere de terapias adyuvantes como la termoterapia con 

láser, la fotocoagulación, la crioterapia o la braquiterapia. (2, 7) 

2.7.4 Quimioterapia intraarterial 

Consiste en la inyección de la quimioterapia (melfalán, carboplatino) directamente 

en la arteria oftálmica, potencialmente evita algunos de los efectos tóxicos sistémicos 

encontrados con la administración de agentes quimioterapéuticos intravenosos. (2, 12)  

Los investigadores japoneses han sido pioneros en la administración de melfalán 

intravítreo e intraarterial para pacientes con retinoblastoma intraocular avanzado o 

recurrente. Los datos preclínicos sugieren que el retinoblastoma es muy sensible al 

melfalán, y que existe un efecto sinérgico con la termoterapia. La administración de 

quimioterapia directamente en la vasculatura tumoral es una práctica común en oncología, 

se logra mediante una canulación directa de la arteria oftálmica usando un microcatéter. 

Utilizando este enfoque, los autores informaron altas tasas de rescate ocular con mínima 

toxicidad local y sistémica después de la administración de 3-5 mg de melfalán intraarterial. 

(2) 

En muchos países, especialmente de América del Norte, esta tecnología ha 

sustituido la primera línea de quimioterapia sistémica y se utiliza como estrategia 

conservadora de tratamiento primario. Sin embargo, se mantienen las preocupaciones 

sobre el riesgo de diseminación metastásica dada la reducción en la exposición sistémica. 

Los efectos secundarios en esta técnica son pocos; los efectos locales incluyen la parálisis 
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del tercer nervio craneal, el edema orbitario, la hemorragia vítrea y la retinopatía vascular, 

que resulta en pérdida de la visión. (4) 

2.7.5 Braquiterapia 

La braquiterapia es una de las nuevas técnicas, en esta se utilizan placas radiactivas 

con yodo o rutenio que entregan aproximadamente 4000-4500 cGy al vértice del tumor. 

Esta ha permitido evitar grandes dosis de radiación externa. (2, 5) La placa más 

comúnmente utilizada es 106Ru o 125I, y se coloca sobre la esclerótica en la base del 

tumor y se retiene durante un tiempo predeterminado de 1 a 4 días. (4) 

Las placas se utilizan para lesiones unilaterales solitarias de 2 a 16 mm de diámetro 

basal, situadas a más de 3 mm del disco óptico o fóvea y, generalmente de menos de 10 

mm de espesor. El diámetro basal máximo del tumor y la altura máxima se determinan 

mediante el examen clínico y la ecografía. (4) 

La braquiterapia se aplica mediante un procedimiento quirúrgico, comienza con un 

examen ocular cuidadoso usando lentes de aumento, luego de confirmar la anatomía del 

tumor, el cirujano abre la conjuntiva alrededor de la periferia del limbo (una peritomía). Se 

utilizan ganchos musculares para sujetar los músculos rectos y girar el ojo. Pueden ser 

necesarias suturas de tracción para desinsertar los músculos. Se coloca un 

transiluminador sobre la pupila con la habitación a oscuras, la sombra emitida por el 

transiluminador delimita el sitio donde se marca la esclerótica con una pluma de marcado 

o con un electrocauterio. Los tumores que no pueden ser transiluminados se localizan por 

ultrasonido. A continuación, se introduce la placa de braquiterapia asignada con un 

margen de 2 mm a cada lado del diámetro basal del tumor. Se colocan las suturas de 

retención de la placa, y el ojo se gira de nuevo en su lugar y se procede a cerrar la 
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conjuntiva. El paciente permanece hospitalizado durante toda la duración de la aplicación. 

(4) 

Se han considerado varias ventajas de esta modalidad, la entrega focal de corta 

duración del tratamiento y, la reducción de daño al tejido orbital circundante; ambas la 

convierten en el tratamiento de elección para los pacientes con los grupos B y C de la 

enfermedad. La retinopatía y la maculopatía (no proliferativa y proliferativa) son los efectos 

adversos más comúnmente observados con braquiterapia. (2) 

2.7.6 Radioterapia de haz externo (RHE) 

La radioterapia fue reportada por primera vez como un tratamiento exitoso, en un 

informe de 1903 realizado por Hilgartner. Luego, en 1919 Schoenberg reportó el éxito del 

tratamiento con rayos X en el caso de un retinoblastoma bilateral; aunque el paciente murió 

de un sarcoma 23 años después. (6)  

La radioterapia externa fue el pilar del tratamiento conservador para el 

retinoblastoma intraocular durante muchas décadas, presenta altas tasas de control y 

preservación funcional de los órganos. A pesar de su probada eficacia, los efectos tardíos 

del tratamiento, en particular el riesgo sustancial de cánceres secundarios en los pacientes 

con forma genética de retinoblastoma, han impulsado el desarrollo de nuevas estrategias 

de tratamiento que retrasan u omiten la radioterapia. Generalmente, se reserva para 

situaciones de rescate en las que el tratamiento primario no ha logrado controlar la 

enfermedad intraocular. (2, 4, 13)  

Las indicaciones de la radioterapia en el manejo de retinoblastoma incluyen: (2, 4) 

• Enfermedad multifocal 

• Tumor cercano a la mácula o nervio óptico 

• Preservación de la visión 
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• Fallo de terapia local con otras modalidades de tratamiento 

• Evitar enucleación 

En pacientes con enfermedad del grupo I-II de Reese-Ellsworth, las tasas de control 

tumoral medidas a los 5 años superan el 95%, en los pacientes con enfermedad más 

avanzada (grupos III y IV) las tasas de control a 5 años se reducen aproximadamente al 

50% de los casos. La recaída de los tumores en casos avanzados se atribuye a menudo 

a la presencia de siembras vítreas. Aunque los datos sobre la agudeza visual son 

relativamente limitados, se ha informado que la mayoría de los pacientes tienen una buena 

agudeza visual (20/20, 20/40) después de la radioterapia. (2) 

El retinoblastoma tiene una gran radiosensibilidad, históricamente se ha tratado con 

radioterapia de haz externo con dosis de 45 a 50 Gy, con 1,5 a 2 Gy por fracción, con un 

campo anterior o lateral. La tasa de éxito es superior al 85% en la preservación de los ojos. 

Sin embargo, en la última década y media, varios efectos adversos se han asociado con 

la radiación: recurrencia tumoral, defectos cosméticos (hipoplasia del tercio medio facial) 

observados sobre todo en los niños irradiados antes de 1 año de edad y riesgo de un 

segundo cáncer, generalmente localizado en el campo de radiación. Este riesgo se estima 

que podría ser de hasta 6 veces mayor que en los pacientes no irradiados. (2, 14) 

En vista de estas observaciones, la radioterapia está reservada como terapia de 

rescate o para casos que progresan mientras reciben quimioterapia. Varias modalidades 

nuevas han surgido como la terapia de intensidad modulada (IMRT) y la radioterapia 

conformada tridimensional (3DC), las cuales permiten una planificación cuidadosa 

mediante la utilización de imágenes conformacionales 3D con cálculos de dosis 

informatizados, permitiendo identificar el patrón de intensidad de la dosis que mejor se 

ajusta a la forma del tumor. Este enfoque permite la entrega máxima de dosis al tumor, 
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mientras minimiza la radiación a los tejidos normales circundantes, evitando algunos de 

los efectos adversos ya reconocidos de la radiación. (2, 14) 

2.7.6.a Técnicas de tratamiento con radioterapia externa 

Los objetivos técnicos de la radioterapia externa convencional son proporcionar una 

dosis homogénea y tumoricida a la retina y al vítreo, respetando la tolerancia de las 

estructuras normales de los tejidos. En la radioterapia pediátrica moderna, se reconoce 

que la inmovilización del paciente es crucial para administrar el volumen de tratamiento 

designado con precisión, al mismo tiempo que se minimiza la radiación al tejido normal. Al 

tratarse de pacientes en edades preescolares, generalmente se necesita anestesia. Se 

prepara un soporte de cabeza termoplástico para el tratamiento y se coloca la máscara de 

gas de anestesia, se debe tener cuidado para permitir una visión sin obstrucciones del ojo 

para que los campos se ajusten correctamente. Debe considerarse que la anestesia con 

ketamina produce nistagmo lateral, si se utiliza una técnica de bloqueo que requiera que 

el ojo sea un objetivo estable, entonces la ketamina generalmente es inaceptable como 

agente anestésico. (4) 

La radioterapia contemporánea considera un gran número de técnicas, sin embargo, 

la radioterapia conformacional es la que ha ganado mayor popularidad. (4) 

• El campo lateral se puede utilizar cuando el globo ocular contralateral está en su 

lugar, el haz de radiación debe estar ligeramente inclinado hacia atrás en un intento 

de evitar la radiación de salida en la lente del otro ojo. La distancia de la parte 

posterior de la lente a la ora serrata es de 1-1,5 mm, las técnicas que intentan tratar 

toda la retina desde una aproximación lateral descubren la parte posterior de la 

lente, lo que puede causar recurrencia tumoral en o cerca del ora serrata. Las 
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pequeñas fallas anteriores pueden ser tratadas con crioterapia. Este campo lateral 

evita la glándula pituitaria. El campo generado reproduce una forma de “D”. (2, 4) 

• Un campo anterior directo usando fotones o electrones trata el ojo completo y evita 

el ojo opuesto. En este caso no es posible proteger la lente, por lo que la formación 

de cataratas es casi segura, la glándula lagrimal también se irradia completamente 

perjudicando la producción de lágrimas, además la radiación sale por el cerebro. 

Sin embargo, este único campo anterior es fácil de colocar, es reproducible e 

irradia homogéneamente todo el vítreo y la retina. (4) 

• Se ha utilizado un campo de medio haz lateral bloqueado para evitar el hemihaz 

contralateral. Los tamaños de campo que varían de 3 x 6 cm a 5 x 10 cm 

típicamente se usan para un área de tratamiento de 3 x 3 cm a 5 x 5 cm. El borde 

del campo puede fijarse en la órbita ósea o entre el hueso y el limbo. El tratamiento 

se puede administrar con un haz lateral con fotones solos o con haces mixtos de 

fotones y de electrones laterales, así como oblicuos laterales. Para los niños con 

enfermedad unilateral, se reemplazan los campos laterales rectos con los campos 

oblicuos. Los campos oblicuos superior e inferior evitan el ojo no comprometido. El 

precio de un campo oblicuo inferior es la radiación de salida en el lóbulo frontal del 

cerebro. Un campo oblicuo superior sale hacia el seno maxilar y la boca. (4)  

• Una técnica de dos campos que utiliza un campo lateral y un campo anterior con 

un bloqueo de plomo colgante en la lente, intenta lograr una dosis de retina 

homogénea ahorrando la dosis al lente. (2) 

• Se puede lograr una distribución de dosis superior para el tratamiento de 

retinoblastoma con un haz de protones. Este logra evadir la dosis del otro ojo 

debido a las características de detención de los protones relacionadas con la 
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deposición de energía a través del pico de Bragg. Incluso en casos bilaterales, se 

mantiene la posibilidad de evitar algún tejido normal reduciendo los riesgos de 

malignidad inducida por radiación. (2, 4) 

• La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) se utiliza para irradiar 

externamente el tumor en muchos centros. Se puede utilizar para tratar el globo 

entero o para evadir la lente mientras irradia toda o parte de la retina. La IMRT 

puede entregar sustancialmente menos radiación al hueso periocular circundante 

o, a los tejidos blandos que los haces convencionales de fotones o de electrones. 

Se pueden utilizar de seis a ocho campos laterales u oblicuos (2, 4) 

2.7.6.b Dosis de radioterapia externa 

Se han propuesto un gran número de esquemas de dosificación y fraccionamiento 

para el tratamiento con haz externo, que van desde 2 hasta 3,8 Gy por fracción con una 

dosificación total de 30-60 Gy. Algunos autores consideran que una dosis de 32-35 Gy no 

es menos eficaz que 40-45 Gy y, han observado que los efectos tardíos de la irradiación 

en la retina son infrecuentes con dosis de 50 Gy o menos. Sin embargo, una dosis alta por 

fracción se asocia con un creciente riesgo de efectos tardíos. (4) 

Una irradiación de alta dosis con tres fracciones por semana no es recomendable. 

Los pacientes con retinoblastoma deben ser tratados 5 días a la semana a 1,8-2 Gy por 

fracción. (2, 4, 5) 

Cuando se utiliza radioterapia después de la citorreducción con quimioterapia y 

terapia local intensiva, se debe considerar la modificación de la dosis. Después de 

completar la quimioterapia y la terapia local, se podría considerar la administración de una 

dosis de consolidación de 26 Gy en 2,5 semanas con campos conformacionales. Se 

espera que protocolos de este tipo mantengan una alta tasa de control local con un menor 
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riesgo de neoplasias malignas secundarias y anomalías del crecimiento óseo. Un niño es 

considerado “consolidado” cuando su tumor retrocede en la quimioterapia y la terapia local, 

y  es remitido rápidamente para radioterapia para comenzar dentro de las 4 semanas 

después de la quimioterapia. (4) 

Tabla 7. Volúmenes blanco y dosis recomendada para pacientes con 
retinoblastoma regional o confinado a la órbita 

Estadio/Sitio GTV CTV PTV Dosis 

Órbita 
involucrada Tumor residual Órbita a incluyendo GTV CTV+5 mm 45 Gy 

Órbita y región 
extraorbital 
involucrada 

Tumor residual y 
ganglios linfáticos 

regionales 

Órbita incluyendo GTV, 
región extraorbital y ganglios 

linfáticos regionales 
CTV+5 mm 45 Gy 

Órbita = hueso interno de la órbita, foramen óptico y nervio óptico hasta el quiasma. GTV = 
Volumen macroscópico de tumor. CTV = Volumen clínico del tumor. PTV = Volumen blanco de 
planeamiento  
a La órbita puede ser omitida del volumen del tratamiento cuando no hay evidencia patológica 
local de tumor extraocular  
Fuente: Retinoblastoma 2010 
 

2.7.6.c Efectos secundarios a la radioterapia externa 

Hay una variedad de efectos secundarios potenciales de la radioterapia que afectan 

los objetivos de preservación de órganos, preservación de la visión y calidad de vida. Las 

complicaciones oftálmicas y no oftalmológicas incluyen: (2, 4) 

• Desprendimiento de retina. 

• Hemorragia vítrea. 

• Formación de cataratas.  

• Glaucoma.  

• Endocrinopatía.  

• Xeroftalmía. 

• Alteración de la ecología oral. 
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• Hipoplasia orbital. 

• Radiodermitis.  

• Alopecia. 

• Edema palpebral. 

 

La destrucción de cualquier porción del ojo, incluyendo phthisis bulbi, es una 

complicación rara al igual que el glaucoma ocular, en estos casos la enucleación suele ser 

necesaria. Menos grave pero igualmente problemático, es el desprendimiento de retina. 

La xeroftalmía es una complicación esperada de la radioterapia cuando las glándulas 

sebáceas meibomianas o glándulas lagrimales están incluidas en el volumen irradiado. La 

formación de cataratas, es un efecto secundario frecuente de la radioterapia. (2) 

2.7.6.d Cánceres secundarios no oculares asociados a la radiación 

La causa más común de muerte en pacientes con retinoblastoma no es el 

retinoblastoma, es el segundo cáncer no ocular que puede ser causado por el defecto del 

gen RB1 y cuyo riesgo aumenta aún más por la irradiación de haz externa y quimioterapia. 

Los niños con retinoblastoma que sobreviven a la terapia, tienen un riesgo significativo 

toda la vida de desarrollar cánceres adicionales. Hay contribuciones genéticas y 

ambientales, pero el mayor factor de riesgo es genético. Los que tienen la forma genética 

(“germinal”) de la enfermedad, tienen muchas más probabilidades de desarrollar un 

segundo cáncer. Esta categoría abarca a todos los pacientes bilaterales y, algunos de los 

casos unilaterales, si hay antecedentes familiares de retinoblastoma. (5, 13, 14)  

Los casos unilaterales que están en riesgo, incluyen a los niños que nacen en 

familias con un historial de retinoblastoma y, a aquellos en los que se han demostrado 

defectos de la línea germinal. Comprenden más del 40% de los pacientes con 
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retinoblastoma. Se encuentran en un alto riesgo de desarrollar un segundo cáncer, incluso 

si no reciben la radiación o la quimioterapia y se tratan con la enucleación solamente. (5, 

13, 14) 

La radioterapia es el segundo contribuyente más importante para el desarrollo de 

segundos tumores en la población genéticamente en riesgo de retinoblastoma. Las 

neoplasias secundarias más comunes que se desarrollan en el campo de radiación en los 

sobrevivientes de retinoblastoma heredable son: el osteosarcoma, el fibrosarcoma y otros 

sarcomas de células fusiformes. Los segundos tumores que se desarrollan fuera del 

campo de la radioterapia también incluyen los osteosarcoma y los sarcomas de tejidos 

blandos. (4) 

La irradiación con haz externo cambia la incidencia, el tiempo, y la distribución de 

estos tipos de cáncer. Sin irradiación, dos tercios de los segundos tumores se pueden 

presentar con períodos de latencia medias de 20 a 30 años. Con la irradiación, dos tercios 

de los segundos cánceres tienen períodos de latencia de 10 a 20 años. Los niños que 

sobreviven a sus segundos cánceres, tienen una probabilidad del 50% de desarrollar un 

tercer cáncer, y el 50% de ellos fallecen. Los niños que sobreviven a su tercer cáncer, 

tienen una probabilidad del 50% de desarrollo de un cuarto tipo de cáncer, y la historia es 

similar para un quinto cáncer. (5, 13, 14) 

El riesgo de una segunda malignidad, se redujo en pacientes irradiados mayores de 

12 meses en comparación con los menores de 12 meses. Estadísticamente, el riesgo de 

malignidades secundarias en los pacientes irradiados cuando tenían más de 12 meses, 

era igual al de los pacientes que no recibieron radioterapia, por lo que el retraso de la 

radioterapia hasta que el paciente sea mayor de 1 año parece reducir el riesgo de una 

segunda malignidad. (4) 
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2.7.7 Enucleación 

A pesar de los avances significativos en las opciones de tratamiento, la enucleación 

o remoción del ojo dejando los músculos intactos, sigue siendo el tratamiento de elección 

en los casos en que el tumor es difuso o masivo, así como si hay evidencia de invasión 

tumoral en el nervio óptico, la coroides o la cámara anterior y, en casos con poca 

esperanza de visión residual. Sin embargo, la tendencia a enuclear ha ido disminuyendo 

de manera constante durante las últimas décadas, moviéndose hacia un enfoque de 

preservar la visión a través de tratamientos más conservadores. Históricamente, para la 

enfermedad bilateral, se enuclea el ojo con enfermedad más avanzada y la radiación se 

utiliza para tratar el ojo menos afectado. Después de la enucleación, un implante orbital 

de polimetilmetacrilato o hidroxiapatita se coloca para preservar la apariencia natural de la 

órbita y para permitir que la prótesis sea móvil. (2) La enucleación secundaria puede ser 

requerida cuando el tratamiento de rescate principal ha fallado. (4) 

2.8 SEGUIMIENTO 

El seguimiento se define como el período después del tratamiento de la última 

enfermedad activa detectada. Durante el seguimiento a corto plazo, el niño es monitoreado 

por recurrencia del retinoblastoma primario. En el seguimiento a largo plazo, se monitorea 

a todos los pacientes con mutaciones hereditarias RB1 y, a los que han sido sometidos a 

quimioterapia y/o radioterapia de haz externo. (18) 

El monitoreo regular oftalmológico debe incluir un fondo de ojo bajo anestesia 

general inicialmente y sin anestesia cuando la cooperación del niño sea suficiente. Este 

monitoreo es mensual inicialmente, luego se separa gradualmente de forma trimestral a 

través de la adolescencia y luego cada dos años. El objetivo de la monitorización 

oftalmológica es la búsqueda de una recidiva tumoral contralateral y de complicaciones 
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oculares post tratamientos locales (cataratas, hemorragia, otros). El seguimiento por parte 

de oncología es para la detección de tumores secundarios, por los periodos de latencia 

tan largos documentados, este seguimiento se debe extender prácticamente durante toda 

la vida del paciente. (7) 

2.9 NUEVOS ENFOQUES 

Actualmente, se encuentra en desarrollo para el tratamiento del retinoblastoma el 

uso de adenovirus recombinantes que codifican el gen RB1, que es capaz de suprimir la 

proliferación en líneas celulares de retinoblastoma. Tales modelos experimentales son 

muy prometedores. (2)  

Aunque las tasas de supervivencia son excelentes, paradójicamente, el 80% de los 

8.000 niños en el mundo que se estima son diagnosticados con retinoblastoma cada año, 

viven en países en desarrollo, 3.000 morirán de la enfermedad diseminada. El desafío 

global es mejorar la supervivencia a nivel internacional mediante el apoyo mutuo, la 

colaboración y la educación. (4) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
Este capítulo explica la metodología utilizada durante el estudio, se detallan las 

siguientes características del mismo: tipo y área de estudio, tamaño de la población, 

fuentes de información, selección y aplicabilidad del instrumento utilizado y, la 

identificación y caracterización de las variables.  

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional, de una serie de casos 

transversales y retrospectivo.  

El estudio tiene como principal objetivo describir la incidencia, las características y 

las respuestas a las diferentes modalidades de tratamiento de una enfermedad en una 

población dada, así como documentar la asociación entre dos o más variables, sin asumir 

una relación causal entre ellas.  

En esta investigación, se describen las características clínico-epidemiológicas de los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de retinoblastoma entre enero del 2009 y diciembre 

del 2015. 

En las series de casos transversales son enumeradas de forma descriptiva las 

características seleccionadas en la población ya determinada. Además, es considerado 

un estudio retrospectivo, ya que su diseño y ejecución se realizó posterior a los hechos 

estudiados. Los datos se obtuvieron a través de la información registrada en los 

expedientes clínicos electrónicos y físicos, y dichos datos fueron ingresados en el 

instrumento de recolección, que a su vez, permitió el análisis y la medición de las variables 

a estudiar.  
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3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, el 

cual pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social, ubicado en Paseo Colón, San 

José, Costa Rica. 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

En el protocolo de investigación de este estudio, se define la población que se 

pretende estudiar, a la cual se hace referencia a través de los objetivos planteados.  

3.3.1. Población diana  

La población diana en este estudio corresponden a la población total de niños con 

diagnóstico de retinoblastoma, tratados en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional 

de Niños, en el periodo comprendido entre enero del 2009 hasta diciembre del 2015.  

3.3.2. Población de estudio  

La población de estudio de esta investigación está conformada por 36 pacientes con 

diagnóstico de retinoblastoma, 9 de estos pacientes tenían la forma de presentación 

bilateral, por lo que en total se analizaron 45 casos, todos los pacientes fueron tratados en 

el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños durante el periodo de tiempo ya 

mencionado.  

El estudio es poblacional; en el cual se revisaron todos los expedientes que cumplían 

con los criterios de inclusión. 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

A continuación se detallan los criterios de inclusión y exclusión que fueron 

propuestos en el protocolo de investigación.  



 

 

45 

3.4.1. Criterios de inclusión  

• Rango de edad: menores de 18 años. 

• Género: masculino y femenino. 

• Etnia: no se excluyó a ninguna. 

• Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: se analizaron pacientes 

pediátricos con diagnóstico de enfermedad oncológica. 

• Pruebas de laboratorio y gabinete: no se incluyó 

• Otros: ninguno 

3.4.2 Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión se aplicaron a pacientes con expedientes incompletos. 

Esto se definió como la ausencia de datos de más del 50% de las variables del estudio. 

Además, se excluyeron aquellos pacientes que no completaron el tratamiento. 

3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La fuente de información primaria utilizada durante la investigación está constituida 

por los resultados de la hoja de recolección de datos empleada. Las fuentes de información 

secundarias que se usaron para respaldar el carácter científico del documento fueron: 

libros de texto y artículos de revistas científicas reconocidas y debidamente indexadas, 

adquiridas en formato digital o impreso.  

3.6. IDENTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE LAS VARIABLES 

En este estudio se identificaron seis variables clasificadas como cualitativas y, tres 

variables cuantitativas, las cuales se enumeran en el siguiente cuadro.   
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Tabla 8. Clasificación de las variables del estudio 

Cualitativas Cuantitativas 

Sexo Edad 

Estadificación Dosis de radioterapia 

Modalidad de tratamiento Número de campos de 
tratamiento de radioterapia 

Indicación de radioterapia  

Tipo de radioterapia  

Efectos adversos  

 

3.6.1. Proceso de operacionalización de las variables  

A continuación, se procede a definir y clasificar las variables previamente 

mencionadas, para establecer la escala de medida de las mismas.  

Se describe la definición conceptual, que consiste en definiciones de diccionarios o 

de libros especializados. La definición operacional, es la que especifica qué actividades u 

operaciones deben realizarse para medir una variable. Además, se documentan los 

indicadores, que son los parámetros que contribuyen a ubicar la situación en la que se 

haya la problemática a estudiar, y son establecidos para cada variable en particular.  

Tabla 9. Variables del estudio 
Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Sexo 
Condición orgánica masculina 
o femenina de las personas, 
animales o plantas. 

Condición masculina o 
femenina registrada en 
el expediente clínico. 

- Masculino. 
- Femenino. 

Edad Tiempo que ha vivido una 
persona, animal o planta. 

Cantidad de años 
vividos del paciente 
hasta el diagnóstico de 
la enfermedad según el 
expediente. 

- Años cumplidos. 
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Estadificación 

Describe la gravedad del 
cáncer que aqueja a una 
persona, basándose en el 
tamaño o en la extensión del 
tumor original (primario) y si el 
cáncer se ha diseminado en el 
cuerpo o no. 

Estadio del paciente al 
diagnostico de la 
enfermedad según el 
expediente. 

- Grupo A. 
- Grupo B. 
- Grupo C. 
- Grupo D. 
- Grupo E. 

Modalidad de 
tratamiento 

Conjunto de medios que se 
emplean para curar o aliviar 
una enfermedad. 

Conjunto de medidas 
aplicadas al paciente a 
partir del diagnóstico, ya 
sea quimioterapia, 
radioterapia, cirugía o 
una combinación de 
estas. 

- Cirugía (enucleación) 
- Termoterapia 
- Fotoablación 
- Quimioterapia intraocular 
- Quimioterapia sistémica 
- Radioterapia 
- Braquiterapia 

Indicación de 
radioterapia 

Razón válida para emplear 
radioterapia en los pacientes 

Razón por la que el 
paciente recibió 
radioterapia 

- Enfermedad multifocal 
- Tumor cercano a la mácula o 
nervio óptico 
- Para preservación de la visión 
- Fallo de terapia local con otras 
modalidades de tratamiento 
- Evitar enucleación 

Tipo de 
radioterapia 

Procedimiento o conjunto de 
reglas, normas o protocolos de 
radioterapia que tiene como 
objetivo obtener un resultado 
determinado y efectivo. 

Procedimiento o 
protocolo de radioterapia 
aplicada en los 
pacientes que recibieron 
esta modalidad de 
tratamiento. 

- 3DC 
- Cobalto 
- Braquiterapia 

Dosis de 
radioterapia 
recibida 

Cantidad de radiación recibida 
por material, y más 
típicamente, por un ser vivo. 

Cantidad de Gray de 
radiación recibida por el 
paciente. 

- 45 Gy 
- Otra: ____Gy 

Número de 
campos de 
tratamiento 
de 
radioterapia 

Cantidad de zonas o sitios de 
entrada del cuerpo a través de 
la cual se dirige la radioterapia 
externa para llegar al tumor. 

Cantidad de sitios de 
entrada de radioterapia 
que recibe el paciente. 

- 2 
- 3 
- 4 
- Otro: ______ 

Efectos 
adversos 

Existencia de efectos adversos 
a partir del tratamiento de la 
radioterapia. 

Tipo de efecto adverso 
reportado en el 
expediente clínico de los 
pacientes durante o 
posterior al tratamiento 
recibido. 

- Presente 
- Ausente 

 

3.7 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los resultados obtenidos de los pacientes con diagnóstico de 

retinoblastoma atendidos en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, que 



 

 

48 

recibieron tratamiento con radioterapia externa y otras modalidades terapéuticas, durante 

el periodo de enero del 2009 a diciembre del 2015? 

3.8. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los resultados obtenidos en los pacientes con diagnóstico de 

retinoblastoma atendidos en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, que 

recibieron tratamiento con radioterapia externa y otras modalidades terapéuticas, durante 

el periodo de enero del 2009 a diciembre del 2015 

3.9. SELECCIÓN Y TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Se utilizó el instrumento de la hoja de recolección de datos, en la que se realizó un 

listado de cuestionamientos sobre las características relacionadas con las distintas 

variables; todos estos datos se recopilaron de forma escrita por el mismo investigador, 

mediante la revisión de los expedientes clínicos digitales o físicos de los pacientes que 

cumplían con los criterios de inclusión al estudio.  

3.9.1. Confiabilidad y validez  

Para valorar la confiabilidad y la validez del instrumento de medición, se tomó en 

consideración la opinión de los tutores del estudio y la de diferentes personas del área de 

salud con los conocimientos adecuados para el análisis de las variables incluidas en la 

hoja de recolección de datos. Se consideró si las instrucciones eran claras, precisas, con 

un lenguaje y redacción adecuados. 

Con base a las recomendaciones obtenidas, se realizaron modificaciones de 

estructura de la hoja de recolección de datos utilizada.  
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3.10. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Seguidamente, se presentan los procedimientos de recolección, tabulación y análisis 

de la información.  

3.10.1. Recolección de la información  

La recolección de datos fue realizada de modo personal por los investigadores, 

anotando de forma escrita la información requerida en el instrumento de recolección de 

datos. 

Buscando salvaguardar la información de los expedientes clínicos y proteger la 

confidencialidad de los participantes, cada uno de los sujetos en este estudio fue 

debidamente codificado con un número consecutivo.  

La recolección de datos se llevó a cabo tanto a través del expediente clínico 

electrónico, como del expediente físico de cada sujeto a estudiar.  

3.10.2. Tabulación y análisis de la información  

Posterior a la recolección de datos, el ordenamiento y el análisis de la información 

se efectuó de forma electrónica. El análisis de los datos se realizó mediante el programa 

de computo Microsoft Excel 2016. 

3.11. RESULTADOS ESPERADOS / LIMITACIONES  

Las expectativas con respecto a los resultados finales esperados, así como las 

limitaciones del estudio se detallan a continuación.  

3.11.1. Resultados esperados  

Este estudio pretende documentar la información estadística sobre el tratamiento 

con radioterapia externa y otras modalidades terapéuticas en la población pediátrica con 
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diagnóstico de retinoblastoma, datos que enriquecerán la información actual en el Hospital 

Nacional de Niños. El impacto que se pretende con esta investigación es que sirva de base 

para futuros estudios, y se convierta en una fuente de datos epidemiológicos y terapéuticos 

que puedan ser de utilidad para valorar la necesidad de cambios y mejoras en el manejo 

del paciente con retinoblastoma. En cuanto a la radioterapia específicamente, este estudio 

busca crear una base científica, que le permita al médico tratante valorar de mejor forma 

el riesgo/beneficio que tiene aplicar este tratamiento, basado en el estadiaje y las 

características clínicas individuales del paciente.  

3.11.2 Limitaciones 

Como limitaciones y sesgos del estudio se consideró la pérdida de datos importantes 

de la información clínica en el expediente electrónico. Esto debido a un subregistro de la 

información del paciente. Para reducir el sesgo mencionado ocasionado por expedientes 

no disponibles, se solicitaron aquellos archivados en pasivo. Los expedientes que no 

pudieron encontrarse o que estaban incompletos, definiéndose como la ausencia de más 

del 50% de las variables, se tomaron como criterios de exclusión del estudio, esto con el 

fin de no alterar los datos y análisis finales. 
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CÁPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 POBLACIÓN 

La población de esta investigación. fueron todos los niños diagnosticados con 

retinoblastoma en es Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños entre enero 

del 2009 hasta diciembre del 2015. Este estudio se trata de una investigación tipo 

poblacional, retrospectiva transversal de todos los pacientes que completaron los criterios 

de inclusión, obteniéndose un total de 36 pacientes a estudiar.  

4.2 ANÁLISIS DE LOS PACIENTES 

4.2.1 Características generales 

En esta sección se detallan los resultados obtenidos con respecto a las 

características clínico epidemiológicas de la población en estudio, estas incluyen: 

Incidencia, género, edad al diagnóstico, presentación y lateralidad de cada caso, 

clasificación genética y el estadiaje.  
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Gráfico 1. Incidencia de retinoblastoma 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

2009-2014 

 
 

Un total de 36 pacientes fueron evaluados, estos corresponden a 45 casos de 

retinoblastoma estudiados debido a las presentaciones bilaterales. La incidencia de esta 

enfermedad en Costa Rica entre el periodo 2009 y 2014, fue de 0,83 casos por cada 

10.000 nacidos vivos, equivalente a 1 caso por cada 12.000 nacidos vivos. Presentándose 

la mayor incidencia en el 2010, con 1,55 casos por cada 10.000 nacidos vivos y, la menor 

en el 2011 y en el 2012 con 0,41 casos.  
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Gráfico 2. Distribución de pacientes con retinoblastoma según sexo 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

2009-2015 
 

 
 

 

En los resultados obtenidos, se evidenció que el sexo femenino fue el más frecuente, 

en una razón de 1,3:1 con respecto al masculino. Siendo un 56% de la población estudiada 

de género femenino.  
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Gráfico 3. Distribución de pacientes con retinoblastoma según rango de 
edad 

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 

 
 

 

El 88% de los 36 pacientes diagnosticados con retinoblastoma, fueron niños 

menores a 3 años. Siendo la gran mayoría pacientes de edad preescolar, con tan solo 2 

pacientes (6%) del total, mayores a los 6 años al momento del diagnóstico.   
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Tabla 10. Distribución de casos de retinoblastoma según tipo de 
presentación y lateralidad  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 

Unilateral (60%) 

Bilateral (40%) 

Derecho Izquierdo 

11 16 18 (9 pacientes) 

 

 

Se documentó que un 40% de la población estudiada tuvo una presentación bilateral, 

mientras que del 60% con presentación unilateral, 11 pacientes (41%) tuvieron una 

lateralidad derecha y 16 (59%) una lateralidad izquierda.   
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Gráfico 4. Distribución de casos de retinoblastoma según clasificación 
genética 

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 
 

 
 

 

 

Un 13% de los casos estudiados presentaron una clasificación genética hereditaria, 

el restante 87% cae dentro de la categoría de retinoblastoma esporádico.  
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Gráfico 5. Distribución de casos de retinoblastoma según estadiaje 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  

2009-2015 
 

 
 

 

Los estadios con mayor frecuencia fueron los avanzados, presentándose el estadio 

E en un 58% de los casos, y el D en un 20%. Tan solo 3 casos (6%) del total estudiado se 

clasifican en los estadios tempranos de mejor pronóstico A y B.  
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4.2.2 Tratamientos administrados  

Se considera que el tratamiento más adecuado para el retinoblastoma debe 

contemplar tanto la edad como el estadio al diagnóstico, los casos de estadio temprano (A 

y B) pueden ser tratados con terapia local únicamente, o asociada a quimioterapia 

sistémica. Solo si se documenta progresión debe de considerarse el uso de radioterapia 

externa. Para los pacientes en estadio C y D igualmente se utilizan los tratamientos 

anteriores, sin embargo, de evidenciarse siembras vítreas masivas posteriores a la 

quimioterapia, se debe considerar adyuvancia con radioterapia externa. 

Por último, para los pacientes en estadio E se recomienda como tratamiento primario 

un manejo radical con cirugía, mediante la enucleación del ojo afectado. En los siguientes 

gráficos se muestran las respuestas a las diferentes modalidades de tratamiento aplicadas 

a la población del estudio, tomando en cuenta la línea de tratamiento administrada.  
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Gráfico 6. Distribución de casos de retinoblastoma según el tratamiento 
recibido en primera línea y su respuesta al tratamiento 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

2009-2015 
 

 
Luego de aplicada la primera línea de tratamiento a los pacientes, se pueden 

observar las siguientes respuestas.  

Un 58% de los pacientes obtuvo una respuesta completa, 9 de estos casos 

recibieron cirugía solamente, mientras que 16 de ellos recibieron una combinación de 

cirugía con quimioterapia sistémica. Solo un paciente que recibió tratamiento conservador 

con crioterapia, quimioterapia sistémica y radioterapia logró una respuesta completa.  

Todos los pacientes con enfermedad progresiva (29%) fueron sometidos a un 

tratamiento conservador. Tan solo 6 (13%) del total de los casos reportaron enfermedad 

estable luego del tratamiento, 5 de los cuales recibieron quimioterapia sistémica sola y uno 

de ellos que recibió una combinación de quimioterapia sistémica e intraoperatoria, con 

tratamiento local de termoterapia. 
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Gráfico 7. Distribución de casos de retinoblastoma según el tratamiento 
recibido en segunda línea post progresión y su respuesta al tratamiento 

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 
2009-2015 

 

 

 
 

La respuesta obtenida por los pacientes que recibieron una segunda línea de 

tratamiento posterior a progresión de su enfermedad es la siguiente. Solo los pacientes 

enucleados (17%) presentaron una respuesta completa al tratamiento. Un 66% de los 

pacientes progresaron en su enfermedad, todos estos recibieron tratamientos 

conservadores. El restante 17% de los pacientes, también tratados de forma 

conservadora, presentó enfermedad estable.  

Específicamente los casos tratados con radioterapia externa, uno obtuvo 

enfermedad estable y 2 enfermedad progresiva luego del tratamiento. 
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Gráfico 8. Distribución de casos de retinoblastoma según el tratamiento 
recibido en tercera línea post progresión y su respuesta al tratamiento 

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 
2009-2015 

 

 

 
 

La tercera línea de tratamiento luego de una nueva progresión devolvió los 

siguientes resultados, los 3 (38%) pacientes que se sometieron a cirugía obtuvieron una 

respuesta completa, mientras que aquellos tratados con métodos más conservadores 

(62%) presentaron progresión de la enfermedad o enfermedad estable, siendo este último 

un único caso que se sometió a radioterapia más crioterapia.  
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Gráfico 9. Distribución de casos de retinoblastoma según el tratamiento 
recibido en cuarta línea post progresión y su respuesta al tratamiento  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-1015 

 
 

 
 

 

Dos de los tres pacientes que recibieron una cuarta línea de tratamiento, al 

documentarse otra progresión, obtuvieron una respuesta completa mediante la cirugía, 

mientras que el otro paciente tratado con braquiterapia logró una enfermedad estable.  
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Gráfico 10. Distribución de casos de retinoblastoma en estadio D que 
recibieron la primera línea de tratamiento y su respuesta clínica  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 
 

 

 
 

 

Los 6 pacientes en estadio D que presentaron respuesta completa, fueron los 

sometidos a cirugía o a cirugía más quimioterapia sistémica como modalidad de 

tratamiento, los restantes 3 casos en estadio D que recibieron únicamente quimioterapia 

sistémica, presentaron enfermedad progresiva. 
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Gráfico 11. Distribución de casos de retinoblastoma en estadio E que 
recibieron la primera línea de tratamiento y su respuesta clínica  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 
 

 

 
 

 

26 de los 36 pacientes estudiados se diagnosticaron en el estadio más avanzado. 

20 de los pacientes (77%) en este estadio, recibieron un tratamiento radical con cirugía 

sola o en conjunto con alguna otra modalidad de tratamiento, solo 1 de estos no presentó 

respuesta completa.  

Los 6 pacientes restantes que no recibieron cirugía como opción de tratamiento 

presentaron enfermedad progresiva (4) o enfermedad estable (2). 
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4.2.3 Radioterapia 

La radioterapia externa es considerada uno de los pilares en el tratamiento 

conservador del retinoblastoma, con un adecuado control local y conservación de los 

órganos adyacentes. En este estudio, se evaluaron 8 pacientes que fueron tratados con 

radioterapia, siendo 22% del total de pacientes.  

A continuación, se detallan las características de la radioterapia administrada a estos 

pacientes.  

Gráfico 12. Distribución de casos de retinoblastoma que recibieron 
radioterapia según su estadio clínico  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 

 
 

Ninguno de los pacientes que recibieron radioterapia fueron clasificados en estadio 

A. Los estadios B y C documentaron tan solo un paciente cada uno, mientras que la gran 

mayoría de los pacientes, un 75% de ellos, se encontraron en un estadio avanzado D o E.  
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Tabla 11. Distribución de casos de retinoblastoma que recibieron 
radioterapia según su indicación de tratamiento  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 

 Número de pacientes 

Enfermedad multifocal 0 

Tumor cercano a la mácula o nervio óptico 2 

Preservación de la visión 0 

Fallo de terapia local con otras modalidades de tratamiento 6 

Evitar enucleación 0 

 

 

Los pacientes que recibieron radioterapia tuvieron alguna de las indicaciones para 

esta modalidad: 6 de los pacientes fue por fallo de terapia local con otras modalidades de 

tratamiento, mientras que los 2 restantes debido a presentarse como una enfermedad con 

un tumor cercano a la mácula o al nervio óptico.  
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Gráfico 13. Distribución de casos de retinoblastoma que recibieron 
radioterapia según dosis por fracción 

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 
2009-2015 

 
 

La dosis total recibida por todos los pacientes con radioterapia fue de 45 Gy, de los 

cuales un 62% tuvo un fraccionamiento de 1,8 Gy por fracción, el restante 38% fue de 1,5 

Gy por fracción.  

Tabla 12. Distribución de casos de retinoblastoma que recibieron 
radioterapia según el número de campos utilizados  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

1 campo 2 campos 3 campos 4 campos 5 campos 

2 (25%) 2 (25%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 2 (25%) 

 

La mayoría de los pacientes que recibieron radioterapia fue mediante el uso de 

múltiples campos de tratamiento, de 2 a 5 campos. Solo un 25% de los casos, 

correspondientes a 2 de los casos, utilizaron un único campo de tratamiento.  



 

 

68 

Gráfico 14. Distribución de casos de retinoblastoma que presentaron 
efectos secundarios por radioterapia  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 

 
 

 

Todos los pacientes que recibieron radioterapia externa presentaron algún efecto 

adverso. El más frecuentemente observado fue la radiodermitis G1 en un 62% de los 

casos, siendo los segundos más frecuentes el ojo rojo y la hipoplasia facial, ambas 

presentes es un 50% de los casos. El efecto adverso menos documentado fue la 

radiodermitis G2, en solo 1 de los pacientes.  
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4.2.4 Seguimiento 

El periodo de seguimiento mediante examen oftalmológico bajo anestesia de los 

pacientes con retinoblastoma, se inició después del tratamiento de la última enfermedad 

activa detectada, para determinar la sobrevida de los pacientes, así como los posibles 

segundos tumores post tratamiento. Seguidamente, se mostrarán los resultados obtenidos 

relacionados con la sobrevida global, los fallecimientos registrados y la presentación de 

segundos tumores posteriores al tratamiento. 

 

Tabla 13. Distribución de pacientes con retinoblastoma que presentaron 
segundos tumores post tratamiento  

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
2009-2015 

 

 Post 
quimioterapia Post radioterapia Incierto 

Número de casos 1 1 1 

Histología Neuroblastoma 
orbitario derecho 

Rabdomiosarcoma 
embrionario parietal 

derecho 

Hemangioma 
cavernoso 

Tiempo 
transcurrido 1 año 3 años y 4 meses 4 años y 10 

meses 

 

 

Se registraron 3 pacientes con segundos tumores post tratamiento, uno de ellos 

presentó una histología de neuroblastoma orbitario derecho a 1 año de haber concluido el 

tratamiento, se considera secundario a la quimioterapia sistémica recibida, ya que fue un 

paciente que no recibió radioterapia externa.  
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El segundo paciente con un segundo tumor presentó un rabdomiosarcoma 

embrionario parietal derecho 3 años y 4 meses post radioterapia. Por último, al tercer 

paciente se le documentó un hemangioma cavernoso a 4 años y 10 meses del término de 

su tratamiento, siendo de causa incierta debido a que recibió ambas modalidades de 

tratamiento, tanto quimioterapia como radioterapia externa.  

 
Tabla 14. Distribución de pacientes con retinoblastoma fallecidos según el 

tratamiento recibido y su sobrevida  
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  

2009-2015 

 Paciente 1 Paciente 2 

Tratamiento recibido Cirugía + QT Sist Línea 1 Cirugía + QT Sist + RT 

Sobrevida 7 años Fallece durante tratamiento 
 

Para este estudio se registraron 2 fallecimientos, uno de los pacientes recibió como 

tratamiento cirugía y quimioterapia sistémica en su primera línea, logrando una sobrevida 

de 7 años. El otro paciente fallece durante el tratamiento con cirugía, quimioterapia 

sistémica y radioterapia.  
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Gráfico 15. Sobrevida global de pacientes con retinoblastoma  
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  

2009-2016 

 
 

Este gráfico muestra la sobrevida global de los pacientes con retinoblastoma en el 

periodo de tiempo que duró el estudio. Registrándose de un 94%, dos fallecimientos en lo 

últimos 2 años del periodo.   
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de los datos de 

este estudio, así como las recomendaciones a seguir.  

5.1 CONCLUSIONES 

• La incidencia de retinoblastoma en Costa Rica durante el periodo 2009-2014, fue de 

1 caso por cada 12.000 nacidos vivos. Este resultado concuerda con lo que muestra 

la literatura en países desarrollados como Estados Unidos, 1 caso por cada 14.000 

nacidos vivos 

• El género de los pacientes estudiados se inclinó ligeramente hacia el sexo femenino, 

en una razón de 1,3:1. Esto no representa una tendencia clara según género, similar 

a lo documentado en la bibliografía internacional consultada 

• La edad al diagnóstico de los pacientes estudiados se comportó acorde a la literatura 

internacional, siendo más frecuente un diagnóstico en edades prescolares, 

principalmente en menores de 3 años. 

• El porcentaje de casos hereditarios (13%) fue menor al descrito en la literatura (25%), 

probablemente, por la dificultad en nuestro país para la realización del estudio 

genético acertado. 

• Los pacientes con estadios avanzados que recibieron tratamiento conservador 

inicialmente, presentaron una peor respuesta que quienes fueron tratados de forma 

más agresiva mediante cirugía sola o, con cirugía y otra modalidad de tratamiento 

• La radioterapia ha sido un pilar en la historia del tratamiento de retinoblastoma, sin 

embargo, solo un 22% del total de los pacientes del estudio recibieron esta modalidad 
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de tratamiento, esto va de la mano con la tendencia mundial de reducir el uso de la 

radioterapia debido al riesgo adquirido de desarrollar un segundo tumor maligno como 

consecuencia de este tratamiento 

• El tratamiento con radioterapia en pacientes con retinoblastoma presenta un bajo 

porcentaje de éxito (12%), este éxito no puede ser atribuido a la radioterapia 

solamente, debido a que el único paciente que presentó respuesta completa fue 

sometido a un tratamiento combinado de cirugía, quimioterapia sistémica y 

radioterapia. 

• Todos los pacientes tratados con radioterapia presentaron algún efecto adverso. 

• Segundos tumores malignos post tratamiento, se presentaron en un 8% de la 

población del estudio, estos se presentaron luego de quimioterapia, radioterapia o la 

combinación de ambas 

• La sobrevida global en el periodo del estudio fue de un 94%, similar a la registrada en 

los países desarrollados a nivel mundial 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Abordar de manera multidisciplinaria a todos los pacientes con diagnóstico de 

retinoblastoma para un control integral, tanto del paciente como de su familia. 

• Considerar tratamientos agresivos o radicales con cirugía, principalmente para los 

pacientes con diagnóstico de retinoblastoma en estadio avanzado. 

• Mejorar las técnicas de estudio genético para determinar los casos hereditarios y 

ofrecer un adecuado consejo genético a su familia. 

• Elaborar una guía sobre manejo de pacientes diagnosticados con retinoblastoma para 

obtener el mejor abordaje posible. 
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