EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Acerca de la quimiocirugía de arteria oftálmica
para pacientes pediátricos
Esta información describe qué esperar durante y después de la quimiocirugía de arteria oftálmica (OAC, por
sus siglas en inglés). Para el resto de este recurso, el uso de las palabras “usted” y “su” se refiere a usted o su
hijo.
El Dr. Abramson y nuestro equipo de retinoblastoma, han recomendado la quimiocirugía de arteria
oftálmica (OAC) para tratar su retinoblastoma. Es un procedimiento para pacientes ambulatorios utilizado
para tratar tumores en el ojo. La quimiocirugía de arteria oftálmica (OAC) permite que la quimioterapia se
inyecte directamente en la arteria oftálmica (un vaso sanguíneo en el ojo).
El procedimiento será realizado por el Dr. Pierre Gobin. Es un radiólogo intervencionista en New YorkPresbyterian Weill Cornell Hospital. Para este procedimiento, será necesario que usted ayune. El personal del
Dr. Gobin le dará más información sobre cómo debe prepararse.

Acerca del procedimiento
Le administraremos anestesia (medicamento para
adormecerlo). Una vez que esté dormido, se introducirá
un diminuto catéter (un conducto pequeño, flexible
Arterias
de aproximadamente la mitad del diámetro de un
oftálmicas
fideo cabello de ángel) en una de las arterias
femorales, vasos sanguíneos en la parte superior de la
pierna. Se pasará a través de las arterias en el cuerpo
hasta la arteria oftálmica (consulte la Figura 1).
Se colocarán en el catéter pequeñas gotas de
quimioterapia (aproximadamente un quinto de una
cucharadita) que irán al ojo tratado. Dependiendo del
grado de retinoblastoma, puede recibir entre 1 y 3 de los
siguientes medicamentos:

Arteria
femoral
izquierda
Catéter

Melfalán
Topotecán
Carboplatino
Después de administrarle la quimioterapia, le
retiraremos el catéter y se colocará una venda de
presión sobre el sitio de inserción en la parte superior
de la pierna. La enfermera le colocará una rodillera
sobre la rodilla y lo despertarán.

Figura 1. Insertar el catéter a través de la arteria
femoral en la arteria oftálmica
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Este procedimiento lleva aproximadamente 60 minutos.

Después del procedimiento
Usted pasará 5 horas en la Unidad de Cuidados Postanestésicos (PACU), que es la sala de recuperación.
Mientras esté en la PACU, la enfermera le controlará la parte superior de la pierna y el pulso. Le dará
instrucciones para volver a beber y comer cuando esté completamente despierto. Cuando la enfermera observe
que está preparado, le retirará la rodillera y le darán el alta del hospital.
Medicamentos
El Dr. Gobin puede prescribir un esteroide para tomar por boca llamado prednisona. Ayudará a disminuir
la hinchazón y la irritación del ojo tratado. Tome este medicamento con alimentos para prevenir el
malestar estomacal, según las indicaciones del médico o enfermera.
Es posible que le prescriban ondansetrón (Zofran®) para la náusea o los vómitos. Tome este medicamento
según las indicaciones del médico o enfermera.
Es posible que le prescriban el ungüento oftálmico Tobradex®. Este medicamento es una combinación de
antibiótico y esteroide que se utiliza para disminuir la hinchazón y prevenir la infección en el ojo tratado.
Use este medicamento según las indicaciones del médico o enfermera.
Efectos secundarios
Usted puede experimentar algunos efectos secundarios después del procedimiento. Entre ellos:
Náusea
Vómitos
Enrojecimiento, hinchazón o moretones en el área de la parte superior de la pierna
Hinchazón en el ojo tratado, esto puede ocasionar dificultad para abrir el ojo
Leve malestar en el ojo tratado
Estos efectos secundarios mejorarán después de los primeros 2 a 3 días.
También puede experimentar algunos efectos secundarios que comienzan de 1 a 2 semanas después del
procedimiento. Entre ellos:
Pérdida de pestañas en el ojo tratado
Disminución del recuento de glóbulos blancos, también llamada neutropenia
Hinchazón en el ojo tratado que puede durar varios días hasta unas pocas semanas
Enrojecimiento por encima de la ceja y en la frente del ojo tratado que puede durar varias semanas

Seguimiento
Será necesario extraerle sangre 7 a 10 días después del procedimiento. Usted o el proveedor de atención
médica necesitará enviar por fax estos resultados al Dr. Gobin al 212-746-6653 y al Dr. Abramson al
646-227-7275.

Llame a su proveedor de atención médica si tiene:
Enrojecimiento o hinchazón en el ojo tratado que dura más de 2 semanas
Aumento del enrojecimiento, hinchazón o dolor en la parte superior de la pierna
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Náuseas o vómitos que duran más de 2 a 3 días
Temperatura de 100.4° F (38° C) o más
Dolor en el ojo tratado que dura más de unos pocos días

Información de contacto
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de su receta o el procedimiento, llame al consultorio del Dr. Gobin.
Puede comunicarse con él de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM al 212-746-4998. Después de las 5:00
PM, durante los fines de semana y días festivos, pida hablar con el médico de guardia.
Para todas las demás preguntas, llame a la Clínica de Retinoblastoma de MSK. Puede comunicarse con
ellos de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM al 212-639-7232. Después de las 5:00 PM, durante los fines
de semana y días festivos, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el oftalmólogo de guardia o quien esté
cubriendo la beca de oftalmología pediátrica.

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de atención de su salud.
Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm al ___________________.
Después de las 5:00 pm, durante los fines de semana y días festivos, llame al
___________________. Si no se indica un número o no está seguro, llame al (212) 639-2000.
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