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Las tasas de mortalidad en infantes con retinoblastoma pueden alcanzar cerca del 70% en países en 
vías de desarrollo, teniendo en cuenta que es la neoplasia maligna intraocular primaria más común 
en la edad pediátrica. Se reportan 8,000 nuevos casos por año alrededor del mundo, con una inci-
dencia acumulada de 53 casos por millón de habitantes durante los primeros 14 años de vida, siendo 
la edad pico de diagnóstico entre los 3 y 5 años(1).

Con un tratamiento adecuado, las tasas de éxito pueden superar el 95 %, desafortunadamente la 
modalidad de tratamiento más utilizada para mejorar la supervivencia continúa siendo la enuclea-
ción quirúrgica. Algunas alternativas terapéuticas incluyen la crioterapia, la termoterapia, la fotocoa-
gulación con láser, la quimioterapia intravenosa y la cada vez más utilizada quimioterapia intra-arte-
rial. En esta última, al considerarse diversos aspectos anatómicos y técnicos, las complicaciones 
isquémicas no llegan a superar el 5%(2); sin embargo, el control metastásico queda fuera de esta línea 
de tratamiento.

La clasificación internacional de retinoblastomas (ICRB) intraoculares los subdivide en 5 grupos (A-D) 
en donde la mejor indicación de quimioterapia intra-arterial es representada en los grupos C y D, así 
como los grupos A y B con progresión del tumor(1).

La quimioterapia intra-arterial para retinoblastoma no es un procedimiento nuevo, data alrededor de 
los años 50’s donde se instilaban quimioterapias intra-arteriales directamente por punción carotídea 
para el manejo de esta entidad. Durante las últimas 2 décadas, la quimioterapia intra-arterial y las 
técnicas para la instilación de esta, como modalidad de terapia única o adyuvante a otras, ha demos-
trado ser una terapia segura y eficaz durante las últimas décadas, y ha sufrido diversos cambios 
técnicos; como lo es, la cateterización súper selectiva de la arteria oftálmica (AO) (2,3) (Figura 1), la 
necesidad de colocar un catéter balón en la arteria carótida interna (ACI) (4,5) (Figura 2) o en la arteria 
carótida externa (ACE), el abordaje de la AO por anastomosis conocidas. 
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Figura 1.-Cateterización súper selectiva de la arteria oftálmica(2) Figura 2.-Oclusión temporal de la arteria carótida interna
en el segmento comunicante posterior, para la infusión

de quimioterapia intra-arterial selectiva en la arteria oftálmica(4).

En 2005 Yamane et al. describieron la técnica SOAI (por sus siglas en inglés “selective ophtalmic 
arterial infusion”), en la cual utilizando un microcatéter balón colocado distalmente al ostium de la 
AO en la ACI (Figura 3), se ocluye temporalmente el flujo distal durante la infusión de melfalán, 
logrando así perfundir de forma selectiva la AO. En la descripción de la técnica reportaron un éxito 
técnico del 97.5%(4).
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Repaso anatómico: 

La AO surge de la ACI de forma anteromedial o superomedial poco después de su salida del seno 
cavernoso (Figura 4 (a)), aunque en ocasiones puede surgir en la porción supraclinoidea de la ACI 
por la persistencia de las arterias oftálmicas ventral (PVOA) o dorsal primitivas (PDOA) (Figura 4(b)),  
como rama de la arteria cerebral anterior (ACA) (Figura 4 (c)), de la porción cavernosa de la ACI 
(Figura 4 (d)) o muy raramente de las arterias cerebral media (ACM), basilar (AB) o directamente de 
la arteria meníngea media (AMM), con esta última lo común son las anastomosis (Figura 5)(6).

Cuando se considere la embolización de las AMM o maxilar debe tenerse en cuenta el probable 
origen da la AO a partir de estas(6). Las anastomosis frecuentemente encontradas entre AO y arteria 
carótida externa (ACE) pueden llegar a evidenciarse hasta en el 91 % de los casos y representan 
rutas alternativas para el acceso a la AO.
 

La presente revisión se enfoca en los aspec-
tos anatómicos de la arteria oftálmica, con-
siderando las anastomosis que puedan 
influir en la factibilidad de su cateterización 
o que puedan considerarse peligrosas y 
que deben tenerse en cuenta para dismi-
nuir el riesgo de complicaciones isquémi-
cas.

Figura 3.-Esquema de la infusión selectiva de melfalán mediante el uso 
de técnica SOAI, a) Navegación del microcatéter balón para colocarlo 
distal al segmento oftálmico, b) Bloqueo temporal del �ujo distal de la 
ACI durante la infusión de melfalán(3).
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Anastomosis entre la AO y la ACE

La anastomosis más frecuentemente es la conexión entre el AMM y la arteria lagrimal a través de su 
rama meníngea recurrente, seguida de la arteria meningo-oftálmica, la AO está conectada con la 
AMM a través de la arteria muscular lateral, y excepcionalmente a través de la arteria supraorbital o 
la arteria muscular superior, otra anastomosis puede ser representada por la arteria de la fisura orbi-
taria superior, rama pequeña de la arteria maxilar que se une a la rama anteromedial del tronco infe-
rolateral (Figura 4)(7). La arteria lagrimal se puede conectar con la arteria temporal profunda anterior, 
la arteria facial transversa, la rama orbital de la arteria infraortabitaria, la arteria cigomaticoorbitaria 
y la arteria meningo-lagrimal, siendo la anastomosis más frecuente con la arteria temporal profunda. 

 

Figura 4.-Esquemas de las principales variaciones anatómicas del 
origen de la arteria oftálmica a partir de la arteria carótida interna(6).

Figura 5.-Origen de la arteria oftálmica a partir de la arteria meníngea 
media(3).
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Las anastomosis entre la arteria lagrimal y la arteria facial transversa o la rama orbital de la arteria 
infraorbitaria son raras. La arteria supraorbitaria puede establecer conexiones con la rama frontal de 
la arteria temporal superficial o con la arteria cigomaticoorbitaria(8). 
Las anastomosis entre la AO y la ACE pueden involucrar tanto arterias etmoidales anteriores como 
posteriores y realizan pequeñas anastomosis con ramas de la arteria esfenopalatina, hecho a consi-
derar dado que en la preparación periprocedimental del niño con retinoblastoma, muchas veces el 
uso de vasoconstrictores nasales son de gran utilidad.

Como se mencionó previamente la gran cantidad de anastomosis entre la AO y la ACE representan 
vías alternas para procedimientos de difícil acceso a la arteria oftálmica y constituyen un enlace 
crucial en caso de oclusiones agudas de la arteria oftálmica, dado que se puede preservar la visión 
hasta en el 85 % de los casos. 

Figura 6.-Principales anastomosis entre la arteria carótida externa y la 
arteria oftálmica: anastomosis entre la arteria superior temporal y la 

arteria lagrimal, anastomosis entre la rama angular de la arteria 
facial y la oftálmica y la anastomosis de la arteria esfenopalatina y las 

arterias etmoidales.
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Como dato interesante, el flujo hacia la AO puede ser anterógrado (Dominancia de ACI) o retrogra-
do (dominancia de ACE), hecho no necesariamente patológico y que debe ser considerado en la 
instilación de quimioterapias a la AO, y donde, además, la ecografía Doppler puede ser de utilidad 
en estos casos, objetivando la dirección de flujo,  aunque no así para validar la fuente del mismo, por 
ejemplo un flujo anterógrado distal puede deberse a dominancia de ACE cuando la AO es rama 
directa de la AMM(9) 

Efectos secundarios

Los efectos secundarios de la quimioterapia intra-arterial incluyen los efectos locales leves como el 
eritema palpebral o frontal, edema, dolor local, así como paresia de músculos extraoculares, las 
cuales pueden resolver en algunos meses; sin embargo, la mayor preocupación son los fenómenos 
tromboembólicos que de forma repetida pueden llevar a retinopatía avascular o atrofia coroidal, los 
efectos sistémicos se consideran asociados a la radiación ionizante incluyendo afectación glandular 
tiroidea o gonadal u otros como la neutropenia.

Experiencia técnica

En Medellín, Colombia, el Dr. Sergio Vargas, médico especialista y pionero en neurorradiología diag-
nóstica y terapéutica, que cuenta con una amplia experiencia en el manejo quimioterapéutico 
intra-arterial de retinoblastoma en el Hospital “San Vicente Fundación” ubicado en el corazón de la 
ciudad, con un protocolo iniciado en 2011 y una serie superior a las 300 sesiones de quimioterapia 
intra-arterial describe la técnica empleada en dicha serie:

1.- Se realiza una previa valoración oftalmológica y oncológica, realización de resonancia magnética 
cerebral y orbitaria basal, paraclínicos básicos, aspirado de médula ósea y punción lumbar en el 
grupo D de la ICRB e idealmente en un niño con más de 6 meses y más de 6 kilogramos de peso, se 
practica el estudio bajo anestesia general evitando el broncoespasmo, la hipotensión y previniendo 
las posibles reacciones alérgicas que son relativamente comunes en este grupo etario. 

2.- La punción femoral debe realizarse siempre bajo guía ecográfica y con set de micropunción y dila-
tación pediátricos, colocar introductor vascular 4F y catéter hidrofílico corto de 60 centímetros 
headhunter H1 o DAV asistido con guía hidrofílica 0.035” x 150 cm.
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lento a través del catéter hidrofílico angiográfico, la arteriografía debe procurarse en proyección 
lateral para proporcionar la menor cantidad de radiación al paciente.

4.- Se cateteriza la ACI utilizando roadmap, y posteriormente se llega a la AO con el catéter dirigido 
por flujo, para ello se sugiere evitar la técnica “over the wire” reemplazandola con técnica “reversa” 
iniciando el descenso a partir del sifón carotídeo, inyectando solamente solución salina, se instila 
medio de contraste solo al llegar al ostium de la AO de forma muy lenta dado que el cateterismo 
puede fracasar si la inyección es enérgica.

En ocasiones cuando es muy compleja la cateterización de la AO, esta se cateteriza a partir de las 
anastomosis de la ACE o por vía retrograda vertebro basilar a partir de la arteria comunicante poste-
rior ya que el microcatéter en su emergencia a la ACI cae directamente al ostium de la AO, 

5.- Las drogas utilizadas durante la quimioterapia intra-arterial son carboplatino, topotecan y melfa-
lán, este último es diluido en 30 ml de solución salina al 0.9% y se infunde manualmente en 30 minu-
tos usando jeringas de 1 ml a una tasa de 1 ml/min. Cuando dos drogas son usadas, cada droga se 
diluye en 15 ml de solución salina y se inyecta a 1 ml/min. 

6.- Bajo fluoroscopia se corrobora continuamente la adecuada posición del microcatéter en el ostium 
de la AO, después de la inyección del quimioterapéutico se corrobora la ausencia de complicaciones 
embólicas, las dosis de melfalán son de 3 a 7.5 mg con un máximo de 0.5 mg/kg y de topotecan es 
0.5 a 1 mg máximo. No se ha tenido buena experiencia con Carboplatino, dado que se ha objetivado 
neuritis óptica y ceguera posterior, aunque el Dr. Chantada (BCNA) y el Dr. Abramson (NY), lo consi-
deran el fármaco de primera línea. 

7.- Se aplican vasoconstrictores nasales para evitar el robo de flujo de la AO por colateralidad, se 
realiza 1 sesión cada semana considerando 3 a 5 sesiones, y se evita esta técnica cuando se usa la 
terapia intra-vitrea por alto riesgo de toxicidad y complicaciones, se procura que el procedimiento 
no dure más de 1 hr y la dosis de radiación sea de 2mSv y la cantidad de medio de contraste 2 ml/kg 
SIC. 

Conclusiones: 

La quimioterapia intra-arterial selectiva de la AO para el control de retinoblastoma, resulta en un 
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control tumoral cercano al 80% con tasas de éxito para casos bien seleccionados superiores al 95%, 
con un bajo riesgo de complicaciones sistémicas y alta probabilidad de éxito técnico. Dada la evolu-
ción creciente de esta modalidad terapéutica, el conocer los aspectos anatómicos básicos reduce el 
número de complicaciones isquémicas y trombóticas reflejando, de forma sustancial, el casi 100% de 
los accesos a la AO por vía ortodoxa o alterna. Resulta prioritario la implementación de protocolos 
de neurointervención y la conformación de equipos multidisciplinarios en aras de ofrecer tratamien-
tos de vanguardia en países en vías de desarrollo para infantes con retinoblastoma ya sea como 
medida terapéutica primaria o secundaria.

Referencias

1. Shieldsa CL, Kalikia S, Rojanaporna D, Al-Dahmasha S, Bianciottoa CG, Shields JA, Intrave-
nous and intra-arterial chemotherapy for retinoblastoma: what have we learned? Curr Opin Ophthal-
mol 2012, 23(3):202–209
2. Jabbour P., Chalouhi N., Tjoumakaris S., Gonzalez F.L., Dumont A.S., Chitale R., Rosenwasser 
R., Bianciotto C.G., Shields C., Pearls and pitfalls of intra-arterial chemotherapy for Retinoblastoma 
J Neurosurg Pediatrics (2012) 10:175–181, 2012
3. Wyse E, Handa JT, Friedman AD, Pearl MS, A review of the literature for intra-arterial chemo-
therapy used to treat retinoblastoma. Pediatr Radiol. 2016 Aug;46(9):1223-33
4. Yamae T. Kaneko A., Mohri M.The technique of ophthalmic arterial infusion therapy for 
patients with intraocular retinoblastoma. Int J Clin Oncol (2004) 9:69–73
5. Klufas M.A., Gobin Y.P., Marr B., Brodie S.E., Dunkel I.J., Abramson D.H., Intra-Arterial Che-
motherapy as a Treatment for Intraocular Retinoblastoma: Alternatives to Direct Ophthalmic Artery 
Catheterization, AJNR Am J Neuroradiol (2012) 33:1608 –14
6. Bertelli E., Regoli M., Bracco S., An update on the variations of the orbital blood supply and 
hemodynamic, Surg Radiol Anat (2017) 39:485–496
7. Abruzzo T.A., Geller J.I., Kimbrough D.A., Michaels S., Corrêa Z.M., Cornell K., Augsburger 
J.J., Adjunctive techniques for optimization of ocular hemodynamics in children undergoing ophthal-
mic artery infusion chemotherapy J NeuroIntervent Surg 2014;0:1–7
8. Perrini P., Cardia A., Fraser K., Lanzino G., A microsurgical study of the anatomy and course of 
the ophthalmic artery and its possibly dangerous anastomoses, J Neurosurg 106:142–150, 2007 
9. Hayreh, SS. Orbital Vascular Anatomy, Cambridge Ophtalmology Symposium, Eye (2006) 20, 
1130–1144.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intravenous+and+intra-arterial+chemotherapy+for+retinoblastoma%3A+what+have+we+learned%3F
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pearls+and+pitfalls+of+intra-arterial+chemotherapy+for+Retinoblastoma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108036
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.%2C+Intra-Arterial+Chemotherapy+as+a+Treatment+for+Intraocular+Retinoblastoma%3A+Alternatives+to+Direct+Ophthalmic+Artery+Catheterization
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=An+update+on+the+variations+of+the+orbital+blood+supply+and+hemodynamic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adjunctive+techniques+for+optimization+of+ocular+hemodynamics+in+children+undergoing+ophthalmic+artery+infusion+chemotherapy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+microsurgical+study+of+the+anatomy+and+course+of+the+ophthalmic+artery+and+its+possibly+dangerous+anastomoses
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17019411



