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El retinoblastoma, es un tumor ocular maligno 
propio del nirio, que procede de las celulas in-
diferenciadas de la retina en desaiTollo, que 
puede comprometer uno o ambos ojos y dar 
metastasis por contiguidad y/o por via lin-
faticaohematica . 

Su distribution es universal y tiene una inci-
dencia de acuerdo a distintos autores de 1 por ca-
da 15.000 a 1 por cada 35.000 nacidos vivos, 
esto con tendencia al aumento por la posibili-
dad de curacion y por ende de mayor transmi-
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sion 
El retinoblastoma aparece esporadicamente, 

por mutacion genetica espontanea, o en forma 
familiar (6%) por transmision autosomica do-
minante . Es asi que la posibilidad de tener 
hijos afectados, en sobrevivientes de retino
blastoma unilateral es de un 25% y cuando es 
bilateral es de un 50% 

No existe variacion de presentacion por 
sexo. En un 20 a 25% se presenta en forma bilate-
r a l 1 J . 

La edad de comienzo varia entre 10 meses si 
es bilateral y 30 meses si es unilateral . 

Histologicamente es semejante a otros tu-
mores neurogenos con capacidad de formacion 
de rosetas y tendencia a la calcificacion de areas 
degeneradas. Macroscopicamente se origina 
en la retina y se presenta en la forma de nodulos 
unicos o multiples, protruyendo hacia adelante, 
hacia el humor vitreo, o bien hacia atras en 
direccion de la via cerebral del nervio optico, 
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el que puede estar directamente infiltrado o 
bien a traves de las vainas, de man era que se al-
canza el espacio subaracnoideo. 

Este hecho es importante de recalcar dado 
que la enucleacion debe incluir un trozo largo 
de nervio, pues su examen es fundamental para 
plantear el tratamiento, que actualmente es 
multidisciplinario, dependiendo del estadio 
clinico de la patologia. 

El objetivo de esta revision, es el analisis de 
pacientes ingresados en la Unidad de Oncolo
gia del Hospital Luis Calvo Mackenna, en su 
mayoria derivados del Servicio de Oftalmologia 
del Hospital del Salvador. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se analizan 23 pacientes con retinoblastoma, 
ingresados en esta Unidad entre enero de 1968 -
y diciembre de 1977. Estos son, en su mayoria, 
derivados con diagnostico clinico y oftalmolo-
gico. 

El estudio de fondo de ojo se realizo con oftal-
moscopio binocular, bajo anestesia general, 
con midriasis y depresion escleral. 

Se confirma a su ingreso que los signos pre-
valentes de diagnostico fueron: leucocoria (ojo 
de gato) y estrabismo (Tabla 1). 

La edad de presentacion fue entre el naci-
miento y los 49 meses. 

De los 23 pacientes 8 se presentaron en for
ma unilateral (35%) y 15 bilaterales (65%). 

El resto del estudio se efectuo con fines de 
determinar la extension de la enfermedad y para 
la evaluacion posterior del paciente. Consistio 
en: hemograma nitrogeno ureico, pruebas he-
pat icas, mielograma, LG R, radiograf ias de 
torax y craneo. 
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Tabla 1 

R E T I N O B L A S T O M A 

Unidad dcOncologia Hospital Luis C. Mackenna 

1968junio 1978 

S INTO MAS 

Leucocoria 

Estrabismo 

Leucocoria + estrabismo 

Aumento volumen ocular 

Midriasis 

Desconocido 

Total 

39,1)% (9) 

17.0% (4) 

8,6% (2) 

4,3% (1) 

4,3% (1) 

26,(A (6) 

100% (23) 

100% (23) 

El diagnostics) clinico se confirmo histolo
gic amente y en la mayoria de las biopsias se reali-
zd el estudio del nervio optico. 

Para determinar el estadio clinico dc nues-
tros pacientes se utilizo la clasificacion dc 
Pratt (Tabla 2f . 

Tabla 2 

R E T I N O B L A S T O M A 

Unidad Oncologia Hospital L u i s C . Mackenna 

1968junio 1978 

CLASIFICACION cLiMCA (Pratt. C) 

Estadio I: Tumor confinado a retina 

Estadio II: Tumor confinado al globo ocular 

Estadio III: Extension extraocular del tumor regio

nal 

Estadio IV: Metastasis a distancia 

Cuando por biopsia se demostro compromi-
so del nervio optico, se uso Metotrexato 12mg/ 
m intratecal por cinco dosis. 

RESULTA1XXS 

Los pacientes ingresaron a la Unidad de Onco
logia con el diagnostico y tratamiento quinir-
gico. 

Por anamnesis se constato que el 65% con
sulto por leucocoria y estrabismo, siendo la edad 
de presentacion en los unilaterales de 16 meses 
y en los bilaterales de 3 meses, siendo la median a 
de 6 meses. 

La distribucion por sexo fue de 1,8:1 en rela-
cion hombres a mujeres. 

Los 8 pacientes con retinoblastoma unila
teral, fueron tratados con enucleacion del ojo 
afectado, quimio y cobaltoterapia, estos llega-
ron en estadios avanzados, el 50% lo hizo con In
vasion extraocular o con diseminacion a distan-
cia. A pesar del tratamiento estos enfermos 
fallecieron a los pocos meses de iniciado este. 
El 50% restante consulto en estadio n, de estos, 
hay 2 en buenas condiciones, con un seguimien-
to de 8 a 41 meses, este ultimo con el tratamiento 
suspendido hace 23 meses. Los 2 restantes no 
concurrieron a control a pesar de reiteradas ci-
taciones (Tabla 3). 

En los enfermos con compromiso biocular, 
la edad de consulta fue mas precoz el 66% (10/15) 
lo hizo antes de los 6 meses (tabla4). El 53,3 delos 
pacientes consulto con un ojo en estadio i y el otro 

En cuanto al tratamiento quinirgico, se 
hizo enucleacion en todos los casos unilaterales, 
cuando la lesion era bilateral se enucleo el ojo 
mas afectado y se debio enuclear el segundo 
ojo en 4 pacientes por fracaso del tratamiento. 

En todos se uso quimioterapia que consistio 
en: VINCRISTINA: l ,5mg;m2 de superfi-
cie corporal, intravenosa, cada 7 dias por 12 
semanas y luego cada 15 dias hasta completar 
18 meses de tratamiento. 

CICLOFOSFAMIDA: 400mg/m2 de 
superficie corporal por la misma via e iguales 
periodos detiempo. 

Solo en tres enfermos se uso ciclofosfamida 
y actinomicina D. 

Radioterapia se uso en 18 ninos, sobre 6r-
bita a dosis de 3.000 a 3.600 rads. 

Tabla 3 

R E T I N O B L A S T O M A 

Unidad Oncologia Hospital L u i s C . Mackenna 

1968junio l978 

ESTADIO CLINICO* 

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV 

UniBilat Urn Bitot Uni Bilat Uni Bilat 

A - 1 

B - 3 

C - 4 

n - -

Total - 8 

2 — 

*En los bilaterales se trato de clasificar cada ojo por se-

parado. 
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Tabla 4 
R E T I N O B L A S T O M A 

Unidad Oncologia Hospital Luis C. Mackenna 
1968 junio 1978 

EDAD AL PRIMER SINTOMA 

Edad Unilaterales Bilaterales Total 

0 -3m 

4 -6m 
7 -12m 
13-18m 

19-24m 
+ 25m 

25,0% (2) 

12,5* (1) 
12,5% (1) 
0,0% 

12,5% (1) 
37,5% (3) 

46,6% (7) 

20,0% (3) 
6,6% (1) 

6,6% (1) 
0,0% 

20,0% (3) 

39,1% (9) 

17,3% (4) 

8,6% (2) 
4,3% (1) 
4,3% (1) 

26,0% (6) 

Total 100% (8) 100% (15) 100% (23) 

en estadio n (tabla 3). En cuanto al tratamiento 
se efectuo la enucleacion del ojo mas afectado, 
quimio y cobaltoterapia, y en el 26,6% hubo que 
efectuar la extirpacion del segundo ojo (4/15). 
De estos tres estan vivos, bien y libres de enfer-
medad a los 29, 72, 77 meses de seguimiento. 
El cuarto no concurrio a control luego del tercer 
mes(tablaS). 

En la evaluacion de la extension de la enfer-
medad tres pacientes presentaron mielograma 
con infiltracion de la medula osea en el momento 
de su ingreso. 

De los 23 runos ingresados, el 34,7% (7/23) 
lo hizo con diseminacion a distancia o por conti-
giiidad, si en do los sitios mas afectados pulmon, 
SNC, orbita y huesos. 

Unidad 

Vivos 
Ran go 
Median a 

Fallecidos 
Ran go 
Mediana 
Perdidos* 

Tabla 5 
R E T I N O B L A S T O M A 

Oncologia Hospital Luis C. Mackenna 
1968junio 1978 

EVOLUCION 

Unilaterales 

2 (25%) 
8-41 meses 

4(50%) 
1-5 meses 
3,5 meses 
2(2-16m) 

Bilaterales 

8(53,3%) 
10-77 meses 
34 meses 

6(40%) 
2-14 meses 
5 meses 
l(3m) 

*Sin evidencias deenfermedad. 

UNIDAD ONCOLOQIA. HOSPTTAL LUfS C. MACKENNA 

(966- Junk) f978 

R E T I N O B L A S T O M A 

Sobrtvido Total 

27 meses 
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La sobrevida global a 12 meses fue de 71,1% 
y a los 24 meses de 56,9% (grafico), siendo los es
tadios menos avanzados los de mejor pronos-
tico. 

CONCLUSIONS 

En resumen diremos que en nuestra casuistica 
el mayor porcentaje fue de tumores bilaterales 
(65,2%). 

En los casos unilaterales el 50% se presento 
en etapas tardias, teniendo un tiempo de sobre
vida menor a 4 meses de promedio. 

En los casos bilaterales, debido a que la con-
sulta fue mas precoz, en su mayoria se presen-
taron en etapas tempranas, por lo que la respuesta 
al tratamiento fue mas favorable. 

Es decir, una vez mas se cumple el hecho, que 
el estadio clinico de ingreso, es el que nos da los 
indices pronosticos, por ende el uso de un tra
tamiento multidisciplinario y racional. 

Actualmente la interrelacion y la comunica-
cion constante entre los esp>ecialistas, han permi-
tido una mejor adaptacion del nirio y su familia 
a la situacion, esto unido al tratamiento da cifras 
de sobrevida de 80 a 90% para los estadios i y n 

y de 30 a 60% para los estadios in, iv y v segun re
vision de diversos autores ' , lo que corres-
ponde a nuestra revision. 

REFERENCIAS 

1 Bedford, M.A. and Freeman. Retinoblastoma. 
Cancer in children clinical management. U.IC.C: 
120,1975 

2 Brown, D.H. The urinary excretion of vanilman-
delic acid (VMA) and homovanillic acid (HVA) in 
children with retinoblastoma. Am. J. Ophth. 62:239, 
1966. 

3 Morales, M.; Herrera, J. y Gonzalez, A. Genetica 
del retinoblastoma: analisis de 44 casos. Rev. Med. Chi
le 105:221, 1977. 

4 Popoff, N.A. and Ellsworth, R.M. The fine structure 
of retinoblastoma. In vivo and in vitro observations. 
Laboratory Investigation. 25.5, 389, 1971. 
Pratt, C.B. Management of maligment solid tumors 
in children. Pediatric Clinic of North America. 19: 
4,1141, 1972. 

6 Salem, L.E. and Travezan, R. Retinoblastoma. Am. 
J. Surgery. 1J4:577,\967. 
Tapley, N. du V. Retinoblastoma: Clinical Pediatric 
Oncology, ed. 2, Saint Louis, 1977. The C.V. Mosby 
Co. 

H Wilson, M.G.; Ebbm, A.J.; Towner, J. W and 
Spencer, W.H. Chromosomal anomalies in patients 
with retinoblastoma. Clin' Genet. 72:1-8, 1977. 

35 


