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RESUMEN 

 

OBJETIVOS: Describir los resultados de toxicidad al proceso de radioterapia externa en 

usuarios pediátricos con análisis de meduloblastoma del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019. 

METODOLOGÍA: Investigación descriptiva simple, retrospectivo y transversal, en el que 

se incluyó a 47 informes de pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma. Se 

empleó una estadística descriptiva o univariada, donde las variables cuantitativas se 

estimaron por medidas de dispersión (DS) y de tendencia central (media), y las variables 

cualitativas mediante frecuencias absolutas (N) y relativas (%). 

RESULTADOS: El 48.9% presentó radio-dermitis en un grado 1 y el 6.4% grado 2, 

localizándose principalmente en la región retro auricular (33.3%). El 66.7% de los pacientes 

pediátricos con edades menores a cinco años presentó radiodermitis grado 1 al igual que los 

pacientes con edades entre 12-17 con un 53.3%, el 8.7% con radio dermitis grado 2 tuvo 

edades entre 5 a 11 años. Entre los principales hallazgos se encuentran: anemia (55.3%), 

nauseas (46.8%) y cefalea o mareos (29.8%). Las principales dosis fue cráneo-espinal con 

3600/20 cGy/Fx (63.8%) y la dosis BOOST con 1800/10 cGy/Fx M (31.9%). La dosis de 

radiación cráneo espinal en pacientes con cefalea fue 3469.0 y para radio dermitis grado 1 

fue de3636.0. La dosis de radiación BOOST para pacientes que presentaron cefalea fue 

2226.7 y en caso de vomitos fue de 2580. 

CONCLUSIÓN: Los resultados de toxicidad al proceso de radioterapia externa en usuarios 

pediátricos con procedimiento de meduloblastoma del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019 era la radiodermitis de grado 1 (48.9%). 

PALABRAS CLAVES: Resultados, toxicidad, tratamiento, radioterapia externa, 

meduloblastoma.  
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: Describe the toxicity results of external radiotherapy treatment in pediatric 

patients diagnosed with medulloblastoma from the National Institute of Neoplastic Diseases 

of Lima in the period 2017-2019. 

METHODOLOGY: Simple descriptive, retrospective and cross-sectional study, which 

included 47 reports of pediatric patients with a diagnosis of medulloblastoma. Descriptive or 

univariate statistics were used, where quantitative variables were estimated by measures of 

dispersion (SD) and central tendency (mean), and qualitative variables by absolute (N) and 

relative frequencies (%). 

RESULTS: 48.9% had grade 1 radiodermatitis and 6.4% grade 2, mainly located in the 

retroauricular region (33.3%). 66.7% of pediatric patients with ages less than five years 

presented grade 1 radiodermitis, as did patients with ages between 12-17 with 53.3%, 8.7% 

with grade 2 radius dermitis had ages between 5 and 11 years. Among the main findings are: 

anemia (55.3%), nausea (46.8%) and headache or dizziness (29.8%). The main doses were 

cranio-spinal with 3600/20 cGy / Fx (63.8%) and the BOOST dose with 1800/10 cGy / Fx 

(31.9%). The cranio-spinal radiation dose in patients with headache was 3469.0 and for 

radius dermitis grade 1 it was 3636.0. The BOOST radiation dose for headache patients was 

2226.7 and 2580 for vomiting. 

CONCLUSIONS: The toxicity results to external radiotherapy treatment in pediatric 

patients diagnosed with medulloblastoma from the National Institute of Neoplastic Diseases 

of Lima in the period 2017-2019 were grade 1 radiodermatitis (48.9%). 

KEYWORDS: Results, toxicity, treatment, external radiotherapy, medulloblastoma. 

 



  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

El meduloblastoma es un tumor cerebral el cual es más habitual en los niños, 

estimándose entre el 15-20% de la totalidad de tumores del Sistema Nervioso Central 

(SNC), este se origina neuro-ectodérmico y se localiza en la zona infratentorial; 

también suele ocurrir en adultos, pero en menor incidencia (0.4%) Alrededor del 75% 

se encuentra en el vermis cerebeloso y se desarrolla hacia el cuarto ventrículo; cabe 

resaltar que se encuentra de forma más frecuente en los varones de 65%1.  

Esta neoplasia se disemina rápidamente de manera extra-neural, siendo el hueso, la 

médula ósea, los linfáticos, el hígado y los pulmones los sitios más comunes; sin 

embargo, en la actualidad la supervivencia es superior debido a la quimioterapia y 

radioterapia2. 

El tratamiento de esta neoplasia tiene el principal propósito de establecer técnicas para 

reducir la toxicidad terapéutica, disminuyendo la morbimortalidad; ante esto, la 

radioterapia es la mejor manera de controlar local del tumor y suprimir la enfermedad3, 

pese a ello estas radiaciones en ocasiones produce variaciones biológicas al perjudicar 

el material genético de células4. 

La radioterapia es usada para curar tumores en infantes y demuestra ser efectivo en el 

proceso del padecimiento que no responde a narcóticos, analgésicos u otros procesos. 

Los esquemas de método son diversas respecto al día a día del paciente, desde una sola 

sesión hasta procedimientos en diversos meses; sin embargo, el efecto de la 

radioterapia sobre la dermis puede evidenciarse durante la terapia o años posteriores; y 

dependen de indicadores como la cantidad total de radiación, esquemas de 

fraccionamiento, de factores intrínsecos del huésped y correlación de diversos procesos 

de manera simultánea (quimioterapia y/o cirugía)3. Al analizar la certeza de un 

procedimiento, se debe considerar no solo los resultados del este respecto al control del 

padecimiento, sino la toxicidad que este procedimiento podría indicar y cómo afecta a 

su vida. 
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A continuación, se describirán algunas investigaciones relacionadas con lo 

mencionado: 

Wong et al.  EEUU en el año 2018 desarrollaron un estudio denominado “Toxicidad 

aguda de la irradiación cráneo-espinal con arco volumétrico modulado en niños con 

tumores sólidos”, hallando que los pacientes tenían meduloblastoma o tumor neuro-

ectodérmico primitivo supra-tentorial (n = 14, 11 de alto riesgo), tumores de células 

germinales (dos), neuroblastoma recidivante (dos) y tumor teratoide / rabdoide atípico 

(uno). La toxicidad aguda más común fue hematológica, incluida leucopenia (11% 

grado [Gr] 2, 26% Gr 3 y 63% Gr 4), anemia (89% Gr 2) y trombocitopenia (16% Gr 

1-2, 26 % Gr 3 y 37% Gr 4). A pesar de la leucopenia, solo encontramos dos infecciones 

Gr 3 (tracto urinario y pulmón). La mayoría requirió hemoderivados (89% de glóbulos 

rojos y 68% de plaquetas). La pérdida de peso también fue común (47% Gr 1 y 26% 

Gr 2)5.  

Nanda et al.  Georgia en el año 2017 Efectuaron una investigación denominada 

"Correlación de toxicidades agudas y tardías del tronco encefálico con datos de dosis y 

volumen para pacientes pediátricos con neoplasias posteriores de fosa”. Se halló que 

los pacientes de 1,4 a 21,8 años fueron sometidos a terapia de arco volumétrico IMRT o 

postoperatorio a la fosa posterior o lecho tumoral. En una mediana de seguimiento 

clínico de 2,8 años, 14 pacientes habían desarrollado toxicidad sintomática del tronco 

encefálico (incidencia bruta del 23,3%). No se encontró correlación entre las variables 

dosimétricas examinadas y la toxicidad del tronco encefálico. La lesión vascular o la 

isquemia mostraron una fuerte tendencia a predecir la toxicidad del tronco encefálico 

(P = 0,054). Los pacientes con toxicidad de tronco encefálico de grado 3 a 5 habían 

recibido tratamiento en volúmenes significativos de la fosa posterior. Los resultados de 

la presente serie demuestran un riesgo bajo, pero no despreciable, de necrosis por 

radiación del tronco encefálico para pacientes pediátricos con neoplasias de fosa 

posterior tratadas con IMRT6.  
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Yock et al.  E.E.U. U. en el año 2016 efectuaron un trabajo denominado “Efectos 

tóxicos  a largo plazo de la radioterapia de protones para el meduloblastoma pediátrico: 

un estudio de fase 2 de un solo brazo”. Con el objetivo de evaluar las complicaciones 

tardías, los efectos secundarios agudos y la supervivencia asociada con la radioterapia 

de protones en niños con meduloblastoma. Los resultados mostraron que inscribieron 

a 59 pacientes desde el 20 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2009: 39 con 

enfermedad de riesgo estándar, seis con enfermedad de riesgo intermedio y 14 con 

enfermedad de alto riesgo. 59 pacientes recibieron quimioterapia. La mediana de 

seguimiento de los supervivientes fue de 7 - 0 años (IQR 5 ·  2-8 ·  6). Todos los 

pacientes recibieron las dosis previstas de radioterapia de protones. La dosis de 

irradiación cráneo-espinal mediana fue 2340cGyRBE (IQR 23 · 4-27 · 0) y la dosis 

mediana de refuerzo fue 5400cGyRBE (IQR 54 · 0-54 · 0). Cuatro (9%) de 45 pacientes 

evaluables tenían ototoxicidad de grado 3-4 según la escala de ototoxicidad del Grupo 

de Oncología Pediátrica en ambos oídos durante el seguimiento, y tres (7%) de 45 

pacientes desarrollaron ototoxicidad de grado 3-4 en un oído, aunque uno más tarde 

volvió al grado 2. La incidencia acumulada de pérdida auditiva de grado 3-4 a los 3 

años fue del 12% (IC del 95%: 4-25). A los 5 años, era del 16% (IC del 95%: 6-29). La 

puntuación de ototoxicidad auditiva del Grupo de Oncología Pediátrica en un 

seguimiento de 5 ·  0 años (IQR 2 ·  9-6 ·  4) fue la misma que al inicio o mejoró en 1 

punto en 34 (35%) de 98 oídos, empeorada en 1 punto en 21 (21%), empeorado en 2 

puntos en 35 (36%), empeorado en 3 puntos en seis (6%) y empeorado en 4 puntos en 

dos (2%). El cociente de inteligencia de escala completa disminuyó en 1 ·  5 puntos 

(95% CI 0 ·  9-2 ·  1) por año después de una mediana de seguimiento de 5 ·  2 años (IQR 

2 ·  6-6 ·  4), impulsado por disminuciones en velocidad de procesamiento e índice de 

comprensión verbal. El índice de razonamiento perceptivo y la memoria de trabajo no 

cambiaron significativamente. La incidencia acumulada de cualquier déficit 

neuroendocrino a los 5 años fue del 55% (IC del 95%: 41-67), siendo el más común el 

déficit de la hormona del crecimiento. No registramos efectos tóxicos tardíos cardíacos, 

pulmonares o gastrointestinales. En los análisis post-hoc, la conservación 
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independiente de progresión a 5 años fue 80% (IC del 95%: 67-88) y la supervivencia 

general a los 5 años fue del 83% (IC del 95%: 70-90).7  

Karadağ et al. Turquía en el año 2015 ejecutaron una investigación titulada 

“Evaluación de los efectos tardíos de la radioterapia posoperatoria en pacientes con 

meduloblastoma” con el objetivo de evaluar la toxicidad a largo plazo en niños con 

meduloblastoma tratados con radioterapia posoperatoria (RT). Incluyó a 21 pacientes 

de 4 a 16 años con meduloblastoma. Un total de 13 pacientes (62%) recibieron 

quimioterapia al mismo tiempo que RT. En los resultados se observó que la 

supervivencia global fue de 50 meses (rango, 1-169 meses) y la supervivencia exenta 

de enfermedad fue de 39 meses (rango, 4-171 meses). En el análisis de datos, se 

encontró que la estatura de 11 pacientes (91,6%) estaba por debajo del 50% en la curva 

de altura y 8 (66,6%) pacientes tenían pesos por debajo del 50% en la curva de peso. 

La altura media sentada fue de 72,58 ± 6,33 cm. y esto se correlacionó estadísticamente 

con parámetros como el nivel de LH (p = 0,037), nivel de testosterona (p = 0,020), 

altura (p = 0,002), peso (p = 0,033) y edad al diagnóstico (p = 0,002). La radioterapia 

para el meduloblastoma parece tener un efecto tóxico tardío en los supervivientes a 

largo plazo. Con la mejora de la tasa de supervivencia de los pacientes con 

meduloblastoma, las dosis de RT deben ser lo más bajas posible sin sacrificar la 

eficacia.8  

Cox et al.  Países Bajos en el año 2015 elaboraron una investigación titulada “Perfil de 

toxicidad aguda de la irradiación cráneo-espinal con radioterapia de intensidad 

modulada en niños con meduloblastoma: un análisis prospectivo” con el objetivo de 

informar sobre la toxicidad aguda en niños con meduloblastoma sometidos a 

radioterapia de intensidad modulada (IMRT) con uniones intra-fraccionales moduladas 

diariamente. Fueron elegidos pacientes recién diagnosticados, de 3 a 21 años, con 

meduloblastoma de riesgo estándar (RS) o de alto riesgo (HR). Se prescribió una dosis 

de 23,4 o 36,0 Gy en partes cotidianas de 1,8 Gy en el eje cráneo-espinal, seguida de 

un refuerzo en el lecho del tumor primario (54 o 55,8 Gy) y metástasis (39,6-55,8 Gy), 
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cuando estaba indicado. Semanalmente, se combinó un bolo intravenoso de vincristina 

para pacientes con meduloblastoma SR y pacientes que participaban en el estudio 

COG-ACNS-0332. En los resultados se evidenció que de 2010 a 2014 se recogieron 

datos de 15 pacientes consecutivos (RS, n = 7; HR, n = 8). Dentro de las 72 h desde el 

inicio del tratamiento, se produjeron vómitos (66%) y dolor de cabeza (46%). Durante 

la semana 3 de tratamiento, se observó una incidencia máxima de estreñimiento (33%) 

y dolor / calambres abdominales (40%), pero solo en el subgrupo de pacientes (n = 9) 

que recibieron vincristina (estreñimiento: 56 vs 0%, P = 0,04; dolor / calambres: 67 vs 

0%, p = 0,03). En la semana 6, el 73% de los pacientes desarrollaron eritema leve de 

la piel del cráneo con descamación seca (40%) o descamación húmeda confinada a los 

pliegues cutáneos del pabellón auricular (33%). No se observó reacción de la piel que 

recubre el volumen espinal objetivo.9  

Christopherson et al. EEUU en el año 2014 realizaron un estudio denominado 

"Toxicidad tardía después de la radiación cráneo-espinal para meduloblastoma en etapa 

temprana" el propósito de este estudio fue revisar la toxicidad tardía después de la 

radiación cráneo-espinal para el meduloblastoma en etapa temprana. Como resultado 

se obtuvo que la mediana de seguimiento para todos los enfermos fue de 15.4 años 

(rango 0.4-44.4) y para los pacientes vivos fue de 24 años (rango 5.6-44.4). La 

supervivencia global, la supervivencia por causas específicas y las tasas de 

conservación sin progresión a los 10 años fueron del 67%, 67% y 71%, 

respectivamente. Dieciséis pacientes (41% de los pacientes que sobrevivieron cinco 

años o más) desarrollaron toxicidad de grado 3 +; 15 de estos 16 pacientes recibieron 

una dosis de CSI> 23,4 Gy. Las toxicidades de grado 3+ más comunes para los 

sobrevivientes a largo plazo son la discapacidad auditiva que requiere intervención 

(20.5%) y la discapacidad cognitiva (18%) que prohíbe la vida independiente. Cuatro 

pacientes desarrollaron tumores malignos secundarios (no cutáneos), incluidos tres 

meningiomas, un rabdomiosarcoma y un glioblastoma multiforme. Tres pacientes 

(5.6%) fallecieron por complicaciones del tratamiento, incluyendo radionecrosis, 

edema cerebral severo10 
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En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, los pacientes con 

meduloblastoma han ido en aumento, por lo que el tratamiento con radioterapia ha sido 

una de las opciones más óptimas del tratamiento de los pacientes pediátricos, 

permitiendo alargar el tiempo de vida e incluso superar los malestares generales; sin 

embargo, los sobrevivientes a menudo han presentado secuelas a lo largo del 

tratamiento, ocasionando problemas en la calidad de vida de los individuos, esto 

incluye la toxicidad cardíaca, el crecimiento y el desarrollo alterados, así como los 

cánceres secundarios; manifestándose en grados e influyendo el sexo y la edad de los 

mismos, ante esta situación, está claro el realizar un estudio donde se pueda evaluar los 

principales resultados   por parte de tecnólogo no solo es probar la efectividad del 

tratamiento sino también conocer los resultados o consecuencias que este problema tare 

consigo. 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estándar de atención para el meduloblastoma sigue evolucionando en los últimos 

años, con cambios graduales para concentrar un alto porcentaje de dosis en el PTV y 

disminuyendo la dosis en las estructuras sanas en los cambios destinados a minimizar 

la toxicidad relacionada con el tratamiento mientras se mantiene una supervivencia 

general comparable. Por lo tanto, el seguimiento a largo plazo para los pacientes con 

meduloblastoma es esencial no solo para evaluar la efectividad del tratamiento, sino 

también para evaluar los posibles medios para mejorar la calidad de vida y evitar 

complicaciones graves; con la realización de este estudio, se podrá conocer los 

principales resultados de toxicidad que se puede generar al aplicar este tratamiento, de 

esta manera este estudio dará un aporte para reajustar algunos protocolos de tratamiento 

para  determinar si los estándares de las dosis son las adecuadas, que ayuden a menguar 

la presencia de estos problemas; el reducir los efectos secundarios a largo plazo podrá 

mantener altas tasas de supervivencia para los pacientes pediátricos. 
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Adicionalmente, el estudio es un primer paso de evaluación que será parte de la 

producción científica a nivel institucional y nacional, la cual podrá impulsar la 

realización de nuevos estudios referentes al tema, permitiendo profundizar en temas de 

toxicidad pediátrica, incrementando las bases científicas y sirviendo de información 

para los profesionales de tecnología interesados en estos términos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

● Describir los resultados de toxicidad al tratamiento de radioterapia externa en 

pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma del Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar la prevalencia de los grados de toxicidad en pacientes pediátricos con 

diagnóstico de meduloblastoma. 

● Mencionar los hallazgos relacionados a la radiación en los pacientes pediátricos 

con diagnóstico de meduloblastoma. 

● Indicar el tratamiento de radioterapia externa (dosis y tiempo) administrado en 

los pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma.  

● Indicar los hallazgos según dosis de radiación identificados en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma 

● Identificar la dosis promedio administrada por radioterapia en pacientes 

pediátricos de acuerdo a su edad y sexo. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

1.4.1.1. ANATOMÍA DEL CEREBRO 

El sistema nervioso puede dividirse, desde el punto de vista anatómico (y a grandes 

rasgos), en sistema nervioso central (SNC), formado por el cerebro y la médula espinal, 

y sistema nervioso periférico (SNP), compuesto por los distintos nervios que emergen 

del SNC y que van en busca de los diferentes órganos y tejidos. 

El SNC se encuentra “contenido” y protegido por cavidades óseas. El cerebro, alojado 

en la cavidad craneal, y la médula espinal en el conducto raquídeo. 

El cerebro es uno de los órganos más bellos, delicados y complejos del organismo. Está 

compuesto por dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo; ambos constituyen la 

mayor parte de la superficie cerebral y se hallan interconectados principalmente por el 

cuerpo calloso.11  

Cuando nace un niño, su cerebro ya contiene los 100 billones de células cerebrales 

especializadas, las “neuronas” o “materia gris”, que componen el cerebro adulto. Las 

mayores concentraciones de ellas se encuentran en el cerebelo y la “corteza”, que forma 

las capas superficiales del cerebro. 

Lo principal de la organización del cerebro ya está en marcha, con las respectivas 

subdivisiones funcionales en rombo-encéfalo (cerebro posterior), mesencéfalo (cerebro 

medio) y prosencéfalo (cerebro anterior), reconocibles inclusive a partir de los 40 días 

de embarazo. 

Si bien todas las partes del cerebro humano son importantes, los hemisferios cerebrales 

del prosencéfalo son el rasgo más llamativo, con los profundos pliegues (crestas y 

valles) de la corteza. 
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Cada porción abarca cuatro lóbulos (occipital, frontal, temporal y parietal), los cuales 

tienen deferentes funciones. En los lóbulos hay distintas subregiones que tienen tareas 

determinadas. 

Los lóbulos frontales tienen mayor tamaño; todas sus áreas se asocian con aspectos que 

controlan el movimiento de “funciones ejecutivas”, y otras, tan complejas, como la 

programación y la toma de arbitrajes. En la zona ulterior del lóbulo parietal se sitúa el 

área del proceso de la parte táctil y de la elaboración de los caracteres del cuerpo en el 

medio tridimensional. 

El lóbulo occipital desarrolla el procesamiento de las informaciones visuales y abarca 

las extensiones particularmente relacionadas al proceso de los atributos como el color 

y el movimiento. Es así que el lóbulo temporal comprende las áreas comprometidas 

con el procesamiento de las informaciones auditivas y sociales y, también, se hallan 

estructuras subcorticales primordiales para el aprendizaje y la memoria (el hipocampo), 

como para las emociones (la amígdala). 

El prosencéfalo es la puerta de todos los contenidos sensibles y sistematiza los 

procedimientos sensibles y motores que son básicos para la proyección y la vigilancia 

de la conducta. 

El mesencéfalo suministra el proceso de las percepciones y las repercusiones sensibles 

de bajo nivel, y ejerce una tarea significativa en la motivación, en tanto que el rombo-

encéfalo ejecuta la vigilancia de funciones básicas como la respiración y el 

funcionamiento del corazón, al mismo tiempo de tener una actuación destacada en lo 

referente al equilibrio y el aprendizaje motor.12  

La sangre que va a cerebro sale de dos pares de arterias muy grandes: 

- Vertebrales. 

- Carótidas internas 
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Las arterias vertebrales, en el cráneo, se reúnen para establecer la arteria basilar. Las 

arterias carótidas internas y la basilar son separadas en distintas ramas, entre ellas está 

la arteria cerebral. Diversas ramas arteriales son unidad para crear el polígono de Willis 

conectado con las arterias vertebrales y carótidas internas13. 

 

1.4.1.2. MEDULOBLASTOMA 

Los meduloblastomas son tumores del sistema nervioso central de la infancia invasivos 

y de rápido crecimiento que se desarrollan en la fosa posterior (que contiene el tronco 

encefálico y el cerebelo).14  

El 12% de infantes con tumores cerebrales presentan meduloblastoma. No obstante, el 

promedio es de 5 a 7 años, estando hasta los 18 años. 

Asimismo, son tumores neuro-ectodérmicos indiferenciados del cerebelo que se 

originan usualmente en el cerebelo y podrían esparcirse cercanamente al pedúnculo 

cerebeloso, la base del cuarto ventrículo, a la espina cervical o arriba del cerebelo. 

También, podría irradiarse por medio del líquido cefalorraquídeo, a la médula espinal 

o ambos. Histológicamente se trata de un tumor celular, conformado de células con 

núcleo intensamente basofílico, 15.  

Cushing y Bailey en 1925 lo denominaron meduloblastoma por existencia de 

“meduloblasto”. Actualmente es aceptado que dicho tumor se da por los predecesores 

de células granurales en el cerebelo, del área ventricular y precursores neuronales de la 

zona dorsal del puente.  

Investigaciones hallaron rutas de patogénesis en el progreso del meduloblastoma. El 

“sonic hedgehog” fue la primera ruta establecida en el progreso del tumor, que incluso 

se describe en el tumor renal de células; a partir de su relato en investigaciones 



  

12 

 

genéticas demostraron la transformación del gen y la inhibición del target certeza la 

eficiencia en el proceso de meduloblastoma y carcinoma de células claras.16  

Acerca de los factores asociados, los infantes que muestran algún síndrome raro, con 

anomalías que perjudican el regular la propagación celular y apoptosis, poseen un 

peligro elevado de mostrar gliomas de nivel alto y meduloblastoma17: 

 Li  Fraumeni (defecto en el gen TP53). 

 Neurofibromatosis tipo I. 

 Síndrome de Gorlin. 

 Turcot. 

 Esclerosis tuberosa. 

La clínica es según la edad del usuario y dilatación del padecimiento, diseminada o 

local. Usualmente posee una permanencia breve, menor a 3 meses, indicando lo 

perjudicial del tumor18. 

Si el meduloblastoma se disemina a la médula espinal, es posible que los síntomas 

incluyan debilidad o entumecimiento de los brazos o las piernas, cambio en el 

funcionamiento normal del intestino o la vejiga, y dolor de columna.19  

El procedimiento de análisis usualmente empieza con el estudio de la historia clínica y 

el estudio de las sintomatologías. Las pruebas y los procesos usados para determinar el 

meduloblastoma podría ser: 

 Análisis de evaluación por imágenes. Las evaluaciones de evaluación por 

imágenes podrían colaborar en establecer la localización y el volumen del tumor 

cerebral. Dichas evaluaciones son muy esenciales para determinar la presión u 
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obstrucción de las vías del líquido cefalorraquídeo. Podría realizarse un análisis 

por tomografía computarizada o una resonancia magnética de inmediato.  

 Evaluación neurológica. En dicho proceso, se analizarán audición, visión, 

equilibrio, reflejos y coordinación. Lo cual colabora en establecer qué parte del 

cerebro tenía que estar dañada por el bulto. 

 Evaluación de muestra de tejido (biopsia). Generalmente, la biopsia no se 

efectúa, pero podría ser recomendada si las pruebas de análisis por imágenes no 

son típicas del meduloblastoma. 

 Extracción de líquido cefalorraquídeo para evaluar (punción medular). Dicho 

proceso, que se establece «punción lumbar», se refiere a incrustar una aguja entre 

dos huesos en la parte baja de la columna vertebral para extirpar líquido 

cefalorraquídeo en torno a la médula espinal20. 

En cuanto al tratamiento, la cirugía, radioterapia y quimioterapia son los 3 pilares en 

que se fundamenta el abordaje. 

Hay diversas maneras de agrupar a los usuarios para involucrarlos en diversos 

procesos, tales como: 

 Meduloblastoma peligro estándar en mayores de 3 años: Después de la cirugía se 

efectúa la radiación cráneo-espinal y la sobreimpresión de la fosa ulterior con la 

quimioterapia en distintos regímenes por el reglamento al que se adhiera el 

usuario al instante. Un índice importante de usuarios en esta situación son 

curables18. 

 Meduloblastoma de peligro elevado en infantes con más de 3 años: 

Procedimiento con quimioterapia y radiación en regímenes cambiados e 

incrementados sobre el grupo anterior18. 
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 Meduloblastoma en infantes con menos de 3 años. Los reglamentos de 

intervención en este conjunto se encuentran en revisión permanente por la posible 

rareza del tumor en dicho lapso de edad, requiriendo efectuar exámenes 

multicéntricos prospectivos18. 

Chang, Housepian y Herbert en 1969, propusieron un sistema de estadificación 

quirúrgico para el meduloblastoma cerebeloso, donde la letra T representa el tumor 

primario, subdividido en T1, T2, T 3, T4, según su tamaño y el grado de afectación. La 

letra M significa metástasis, por lo que en casos de meduloblastoma la vía del líquido 

cefalorraquídeo es la vía más importante, se subdivide en: Mo, Ml, M2, M3. 

A continuación, se detalla la interpretación de la estadificación del tumor primario21, 

22: 

- T1: tumor de menos de 3 cm. y restringido a la posición clásica de la línea media 

en el vermis, la parte alta del cuarto ventrículo, y con menor frecuencia a los 

espacios cerebelosos. 

- T2: tumor mayor a 3 cm. que irrumpe en más de una organización contigua o 

colma parte del cuarto ventrículo. 

- T3: se puede subdividir en T 3a y T 3b. T 3a: tumor que irrumpe más dos 

organizaciones contiguas o colma el cuarto ventrículo con prolongación al 

acueducto de Silvio, foramen de Magendie o foramen de Luschka, produciendo 

así una hidrocefalia interna marcada. T 3b: tumor que surge del piso del cuarto 

ventrículo o tronco encefálico. 

- T4: Tumor extendido del acueducto de Silvio para implicar el tercer ventrículo o 

que se amplía a la porción superior del cordón cervical. 

 

Respecto a la metástasis es el siguiente: 
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- M0: No hay pruebas macroscópicas de metástasis. 

- M1: Componentes tumorales microscópicos en el cefalorraquídeo. 

- M2: Puntos nodulares en el espacio subaracnoideo cerebral o en los ventrículos 

tercero o laterales. 

- M3: Puntos nodulares en el espacio subaracnoideo espinal. 

La recuperación indicada en la supervivencia de usuarios pediátricos que tienen MB es 

acompañada usualmente de un índice mayor de inconvenientes debido al 

procedimiento. Los usuarios padecen daños secundarios a largo plazo como daños 

neuropsicológicos, deterioros neuroendocrinos, desgaste de audición y nuevos 

segundos tumores.  

Los daños cognitivos se notan en un 40%-100% de usuarios sobrevivientes a un tumor 

en el cerebro. Dicho daño podría darse por el progreso de la neoplasia, a la intervención 

efectuada y sus dificultades, y a la quimioterapia y radioterapia colocada. Incluso, se 

indica que la dificultad de la modificación intelectual es contrariamente correlacionada 

con la edad del paciente. Generalmente, ellos poseen un efecto psicosocial y 

neurocognitivo escaso, indicando problemas educativos y sociales para toda la vida23. 

Tipificación y Factores de Pronóstico 

Para establecer sus grados se continúa usando la categorización de Chang en el periodo 

1969. 

- T1: tumor < 3 cm, restringido a la línea media (vermis), cubierta del IV ventrículo 

o hemisferios. 

- T2: tumor > 3 cm y/u ocupación parcial del IV ventrículo. 
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- T3a: abarca totalmente el IV ventrículo, dilatación al conducto de Silvio, foramen 

de Magendie o Luschka. 

- T3b: daño del tronco cerebral, superficie del IV ventrículo. 

- T4: daño del III ventrículo, mesencéfalo, médula cervical alta. 

- M0: carencia de M1 hematógenas y subaracnoideas. 

- M1: células tumorales en el líquido cefalorraquídeo. 

- M2: nódulo tumoral en el espacio subaracnoideo cerebeloso/cerebral. 

- M3: nódulos tumorales en el espacio subaracnoideo espinal. 

- M4: M1 fuera del sistema nervioso central. 

Son diversos los componentes pronósticos establecidos; algunos se basan en criterios 

clínicos, por ello, son perjudiciales: la histología anaplásica, el sexo masculino, el daño 

del tronco y el suelo del IV ventrículo, la existencia de M1 en el sistema nervioso 

central y una defectuoso actuación de status postcirugía; diversos componentes 

pronósticos dependen del método y son considerados perjudiciales: la existencia de 

resto tumoral > 1,5 cm, cantidad en la fosa posterior < 50 Gy, persistencia de esta > 48 

días, etc.  

Sin embargo, a daños efectivos y de técnica terapéutica se dividen en dos equipos 

grandes:  

- Estándar: Usuarios con extracción completa o con resto < 1,5 cm y carencia de 

dispersión en el sistema nervioso central. 

- Alto: lo restante. 
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No obstante, dicha estrategia no es buena y usualmente se suman diversos componentes 

biológicos moleculares24. 

 

1.4.1.3. TRATAMIENTOS 

Cirugía 

La intervención quirúrgica es el paso primero en el método terapéutico del 

Meduloblastoma, admite ratificar el análisis y soluciona la hipertensión intracraneal 

provocada por el líquido cefalorraquídeo acumulado obstruida por el tumor. Quitar una 

porción de bulto sin afectar el tejido saludable adyacente es esencial en el proceso. 

El avance de la tecnología en operaciones y anestesia, y la resonancia mezclada con 

herramientas de búsqueda permiten al profesional establecer un plano de la localización 

del bulto 23.  

Radioterapia (RT)  

Después de la intervención, la RT se ha reconocido como la parte más importante del 

procedimiento en el MB pediátrico, porque el tumor es radiosensible.  

Se coloca RT cráneo-espinal, porque el Meduloblastoma posee una alta tendencia a la 

dispersión por el neuroeje, e incluso, una sobreimpresión/boost en la fosa posterior. El 

procedimiento usual colocar cantidad de radiación cráneo-espinal de 3500-3600 cGy 

continuada de un boost de 1800-2000 Gy en fosa posterior (dosis total 54-5600 cGy).  

En infantes de más de 3 años al análisis disminuye la cantidad de radiación cráneo-

espinal a una porción total de 2340 cGy en 40 días con un boost encontrado en fosa 

posterior hasta una cantidad de 5400-5580 cGy al mezclar tesis adyuvante de QT23.  
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Quimioterapia (QT)  

La QT en el proceso del Meduloblastoma se ha vuelto usual en infantes de todos los 

grupos, con la finalidad de retardar e impedir la Radioterapia. La Quimioterapia es 

utilizada como apoyo a la Radioterapia, usualmente como citorreductor del tumor de 

la RT. En los infantes con menos de 3 años se impide radiar diversos usuarios solo con 

QT luego de la intervención23. 

También la QT sirve para una mejora en la supervivencia y reducir los efectos 

secundarios potenciales generados por radioterapia. disminuir los daños secundarios de 

la radioterapia es obtenido en los infantes muy pequeños al no ser tratado con 

radioterapia y en los niños mayores al reducir la cantidad de radioterapia cráneo-

espinal25.  

Radioterapia: 

La radioterapia es la utilización de radiación de alta energía para perjudicar el ADN de 

las células canceradas y eliminar su posibilidad para desarrollarse y dividirse. Se la 

podría gestionar usando máquinas denominadas aceleradores lineales, o por medio de 

fuentes radioactivas colocadas dentro del usuario de manera permanente o temporal26. 

La radioterapia es según de radiaciones de energía baja que puede penetrar de forma 

muy limitada, no hay definiciones dosimétricas mínimamente confiables ni procesos 

confiables para delimitar la ubicación del tumor 27.  

La radiación evita el desarrollo y división de células o podría eliminarlas; cuando se 

irradia una parte del cuerpo se generará una pérdida de células tumorales y sanas. Las 

células tumorales aumentan y son divididas más rápido que las células sanas, son más 

radiosensibles y no son competentes para corregir las contusiones generadas por la 

radiación y fallecen en más cantidad que las células usuales28.  
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Cuando una enfermedad está más avanzada, se puede aplicar esta técnica eficaz, de 

radioterapia, que permiten brindar un cuidado paliativo integral29.  

La radiación podría generar daños secundarios que obstaculizan alimentarse, como son 

arcadas, lesiones en la boca y esofagitis 30.  

El 12% de infantes con menos de 6 meses de edad con tumores cerebrales tiene 

meduloblastoma. Incluso, el promedio es de 5 a 7 años, 5-7 logrando existir hasta los 

18 años. El meduloblastoma es un tumor radiosensible.  

Se administra radioterapia con acelerador lineal para reducir los daños deletéreos en el 

usuario con baja talla, cambios intelectuales y muerte endocrina, además para delimitar 

de forma precisa la radiación a los campos tumorales. No obstante, por dichos métodos 

y equipos actuales, las consecuencias a largo y mediano plazo podrían existir31.  

Funciona en los tejidos de dos formas: 

 Directa: Brindando energía a una macromolécula biológica como son ARN, 

ADN, proteínas, generando variación de las moléculas por rompimiento de 

uniones. 

 Indirecta: Por medio de absorción de energía por la molécula de agua, generando 

su disociación (radiólisis) y ocasionando la liberación de iones H+ y radicales 

libres con alta reactividad química, que se recombinan para crear H2O2, H2O y 

HO.4  

La radioterapia se puede administrar de tres maneras32: 

 Radiación externa: se usa un equipo que lleva los rayos de energía alta de fuera 

del organismo al tumor. La terapia es administrada en sesiones realizadas de 

forma ambulatoria en un establecimiento de procedimiento u hospital. 
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 Radiación interna: también conocida como braquiterapia. Para esta radiación, es 

colocada una fuente de radiación cerca o dentro del tumor en el organismo. Con 

diversos tipos de braquiterapia, podría colocarse y dejarse en el organismo para 

que haga efecto. En ocasiones es colocado en el organismo por un periodo y 

después es retirada.  

 Radiación sistémica: para analizar diversos tipos de carcinoma, se colocan 

medicinas radiactivas por la vena o de forma oral. Dichas medicinas son 

desplazados por el organismo. Podría requerirse continuar precauciones 

especiales en su hogar por un tiempo luego de administrarse dichas medicinas. 

Para efectos del presente estudio se desarrollará la temática de la radioterapia externa. 

La radioterapia externa es una técnica para colocar un haz de rayos X de energía alta 

al tumor de un usuario. Los haces se generan fuera del usuario y se dirigen al tumor. 

Dichos rayos X de energía alta podrían colocar su cantidad en el área e que está el 

tumor para eliminar las células cancerosas y, con una proyección exacta, impedir dañar 

los tejidos normales circundantes.  

En un trabajo efectuado por Alderete et al., el protocolo a seguir respecto a la 

radioterapia para niños mayores de 3 años con meduloblastoma consistió en33: 

- Recibir terapia radiante dentro de los 21 a 28 días de su cirugía, permitiendo así, 

completar la estadificación y lograr la recuperación clínica y neurológica del 

paciente. 

- El campo de la radioterapia fue cráneo espinal con boost (dosis de refuerzo) en 

la fosa posterior. Se administró la dosis indicada en forma hiperfraccionada, 

administrando la dosis diaria dividida en dos aplicaciones separadas de un 

mínimo de 6 horas. 
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- Dosis: fue adecuada al estadio resultante de la evaluación del neuroeje. Así 

aquellos con estadio de Chang M 0 recibieron una dosis cráneo espinal de 2600 

cGy, los con estadio M 1: 3000 cGy, y con estadios M2-3: 3600 cGy, con un 

boost en la región metastásica, todos recibieron independientemente de su 

estadificación 6000 cGy en la fosa posterior. Simultáneamente con la 

radioterapia el paciente recibió 6 a 8 aplicaciones semanales de vincristina 

endovenoso en push (1,5 mg/m2). 

- Entre 4 a 6 semanas de finalizada la radioterapia se evaluó al paciente según los 

datos positivos obtenidos durante la estadificación posquirúrgica, Ej.: residuo 

tumoral, nódulos metastáticos o LCR. 

 

Protocolo de Radioterapia:  

Fases de la Radioterapia 

La intervención con radioterapia es individual, lo cual indica que cada interno tiene su 

medicación específica, diferente al otro usuario. Anterior al inicio de la intervención, 

es necesario efectuar la simulación de este, con la finalidad de establecer una serie de 

parámetros que cambiarán según el tipo, ubicación y volumen del tumor, asimismo las 

particularidades de cada interno. Primeramente, se requiere establecer la posición más 

conveniente para desarrollar la intervención34. 

Después, el usuario inmovilizado, se efectúa una TC (Tomografía Computarizada) de 

proyección, que le sirve al profesional para establecer y ubicar el tamaño a tratar y las 

partes saludables que se van a resguardar de ser irradiadas. En dicha intervención se 

efectúan señales en la piel, con la finalidad de representar condiciones similares en la 

intervención. No obstante, dicho procedimiento podría ser pesado y largo, no contiene 

ninguna maniobra que podría ser dolorosa. Cuando se localiza el área de intervención 

se planifica, lo cual consiste en establecer la forma y dosis de gestionar la radiación. 
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En la fase siguiente, llamada puesta en tratamiento, se verifican las dos fases anteriores 

(planificar y simular). El tratamiento se desarrolla en la misma sala en que se efectúa 

la intervención propiamente dicha y la correcta posición del tamaño a tratar el usuario 

es un requerimiento esencial para aseverar una radiación según lo planificado. Con el 

fin de verificar los distintos datos es necesario efectuar, por medio de un sistema 

radiográfico, una placa que se utilice para evidenciar la conveniente gestión del 

tratamiento25. 

Esquemas del tratamiento 

Para lograr más beneficio terapéutico, la cantidad de radiación es administrada en 

radioterapia externa en campos planificados en 3D a la región cráneo axis a dosis de 

3600 cGy en 20 sesiones más boost a la fosa posterior hasta los 5400 cGy, 

distribuyéndose en una cantidad determinada de sesiones y días. El fraccionamiento 

estándar reside en gestionar una sesión al día, durante cinco días a la semana. Esta 

división de dosis es muy relativa ya que obedecerá al tipo de tratamiento que el medico 

haya prescrito al paciente.  

Esta forma de disponer la radiación posibilita el mejor restablecimiento de los tejidos 

sanos, actuando más selectivamente sobre los tejidos enfermos35.  

Tratamiento 

La terapia básica es la extracción, lo más extensa permitida, continuada de la 

irradiación del neuroeje a cantidades mínimas (2340 cGy) con sobreimpresión en la 

fosa ulterior (5580 cGy) y quimioterapia postrera (esquemas con platino). A raíz de la 

aportación de esta última, se ha logrado aminorar la dosis del neuroeje, en relación a 

los 3600 cGy clásicos, con óptimos corolarios (supervivencia global [SG] 70-79%).  

Por un lado, se pretende aminorar la dosis del neuroeje (18 Gy), especilamente en los 

niños de menos de 5 años; no obstante, las iniciales prácticas no fueron adecuadas. Otra 

táctica es reducir la cantidad del boost al lecho tumoral.  
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El protocolo SIOP/PNET V, que se ejecutará en poco tiempo, se subdivide 

(meduloblastoma clásico y desmoplásico) en: riesgo biológico mínimo y estándar. Así, 

en mínimo riesgo beta-catenina positivo, luego de la cirugía se efectúa la irradiación 

del neuroeje (2340Gcy) y boost sobre el lecho tumoral, únicamente a 1800 cGy/s, 

seguido de quimioterapia35.  

Técnicas de tratamiento de radioterapia: 

 Radioterapia Conformacional Tridimensional (3D-CRT) 

Se fundamenta en los datos del modelo 3D del paciente instituido en la maqueta virtual, 

que se precisan las cuantías de la enfermedad a tratar y los órganos apropiados 

contiguos. A través de un programa computarizado, y la ayuda de una lámina de 

tungsteno electrónicamente controlada (MLC) se establece la Magnitud de 

tratamiento36.  

 Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) 

Logra adecuar el haz de radiación a la forma y a la ubicación del tumor. 

 Arco Terapia Volumétrica Modulada (V-MAT) 

Se trata de una RT de ímpetu modulada, cuyo acelerador lineal gira en arcos, alrededor 

del paciente, armonizando la radiación y la velocidad de rotación37.  

Órganos De Riesgo (OAR) 

Se trata de tejidos que irradiados lograrían padecer un daño de cierta gravedad y, por 

lo mismo, podrían influenciar en la proyección del procedimiento y / o en la 

prescripción de dosis recibida 38.  

Acelerador Lineal 
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Son unidades competentes de causar variadas energías de electrones y de RX para 

elegir la apropiada a cada procedimiento. Los índices de dosis recibida son mayores 

que las de las unidades de 60Co, lo que posibilita reducir los tiempos de tratamiento39.  

MLC 

Colimador multilámina (MLC, “multileaf collimator”) conformado por dos series de 

láminas adyacentes que forman áreas de carácter irregular.39.  

Elekta Infinity 

Se trata de un sistema completo de tratamiento, el cual supone una terapia volumétrica 

de arco modulado (VMAT)41.  

Toxicidad: 

La radioterapia es un pilar básico del procedimiento estándar de los tumores en cuello 

y cabeza, con unos índices de control local del padecimiento y de supervivencia 

excesivamente conocidos. Además, se conoce que esta inspección conlleva relacionada 

la irrupción, necesario hasta el momento, de efectos secundarios, más o menos agudos 

o toxicidad. Según J. Parsons cuando se refiere a la toxicidad, o daños secundarios se 

contempla a un índice terapéutico42.  

Se define toxicidad como una medida que se emplea para identificar al nivel tóxico de 

diversos fluidos o elementos, tanto afectando un organismo en su totalidad o sobre una 

subestructura.43 

Así también, es la capacidad interior que posee un agente químico de causar efectos 

adversos acerca de un sistema biológico. La mayor parte de las sustancias químicas 

conocidas tienen la posibilidad de ocasionar lesiones o inclusive la muerte si se hallan 

en cantidades significativas.44  
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La toxicidad ha de ser estimada en lo referido a la severidad, la frecuencia y la duración, 

considerando que tiene dos dimensiones: una subjetiva y otra objetiva. 

Asimismo, debe evaluarse a corto y a largo plazo, siendo esta sustancial en aquellas 

circunstancias en que hay una alta posibilidad de curación45 

Históricamente la toxicidad se deriva de la intervención de radioterápico se ha 

bifurcado en dos grandes grupos: crónicos y agudos. 

- Agudos: surgen en la intervención o en la etapa posterior inmediatamente a la 

irradiación. 

- Crónicos o tardíos: surgen meses o años luego de la terapia, colocando la barrera 

en los 90 días.42 

Asimismo, pueden darse otros tipos de toxicidad: 

- Toxicidades diferidas tempranas: Podrían surgir a partir de seis semanas hasta 

seis meses luego de culminar la radioterapia. Se generan por un daño neurológico 

reversible y ocasionan agravamiento de los síntomas neurológicos, tratándose 

además con esteroides.  

- Toxicidades tardías: Consiguen mostrarse luego de años de culminar la 

radioterapia y se generan por deterioro o muerte celular del tejido cerebral (radio 

necrosis); las sintomatologías son además análogos a los que genera el desarrollo 

tumoral fijando, como en el caso anterior, un análisis determinado y un 

procedimiento.46 

Efectos de la Toxicidad: 

Una consecuencia tóxico reversible es aquella que al dispersarse la exposición al tóxico 

se revierte la secuela observada. En cambio, un resultado tóxico es irreversible cuando 

al terminar la exposición subsiste el efecto advertido. En el caso del hígado, su alta 
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capacidad de regeneración hace que la mayor parte de las lesiones sean reversibles, en 

tanto que las lesiones del sistema nervioso central (SNC) en la mayoría de veces son 

permanentes en razón que las células diferenciales del SNC son irremplazables.44 

En el método NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), los 

sucesos contrarios se han agrupado en condiciones establecidas respecto a su 

fisiopatogenia, de la morfología o de ambas. En este patrón es considerado como 

suceso adverso a todo signo, sintomatología, o padecimiento no esperado y de 

desenlace perjudicial. 

El nivel alude a la dimensión de los sucesos contrarios, dividido en:47 

- Grado 1: efecto colateral leve. 

- Grado 2: moderado. 

- Grado 3: grave. 

- Grado 4: con riesgo de mortandad o de incapacidad. 

 

En la toxicidad aguda, las secuelas secundarias agudas surgen en tejidos con una alta 

proliferación celular. Las variaciones en los epitelios podrían evidenciarse de manera 

contigua luego de la exposición a la radiación. El eritema cutáneo y la sialoadenitis se 

muestran a las pocas horas, y son más usuales en la radiación corporal total que en la 

radioterapia localizada. La afectación de las mucosas exhibe particularidades parecidas 

a las lesiones de la piel, se evidencia como un agudo enantema que, en momentos, se 

complica al sobre-infectarse por Cándida; cuando las lesiones se despliegan a la hipo-

faringe y esófago, el infante podría mostrar diferentes niveles de odinofagia. Estos 

efectos sistémicos (arcadas, debilidad y inapetencia) suceden en los días de comenzada 

la terapia.  
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En la toxicidad subaguda y tardía, los daños a largo plazo podrían suceder años luego 

de la intervención y se caracterizan por ser inalterables y progresivas, tales como: 

somnolencia y daños neurocognitivos3. 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Cerebro: Se trata del fragmento más grande del encéfalo dividido en dos hemisferios 

o mitades denominadas hemisferios cerebrales. Las zonas internas del cerebro 

controlan el funcionamiento de los músculos; además inspeccionan habla, emociones, 

pensamiento, lectura, redacción y aprendizaje.24 

Meduloblastoma: Son tumores que se forman en la región de la fosa posterior del 

cerebro.50  

Radioterapia: Es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir 

las células cancerosas.49  

Toxicidad: Involucra aquellas propiedades nocivas o peligrosas que poseen ciertas 

sustancias y que pueden dañar la salud de las personas.48 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los resultados de toxicidad al tratamiento de radioterapia externa en pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019 fueron radiodermitis de 

grado 1.  
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Observacional, retrospectivo y transversal 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño: Descriptivo simple. 

 

2.1.3 POBLACIÓN 

60 historias clínicas y fichas de tratamiento de pacientes pediátricos con 

diagnóstico de meduloblastoma atendidos en el departamento de Radioterapia en 

el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima 2017-2019. 

Unidad de análisis 

Historia clínica de un paciente pediátrico. 

 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Tamaño de muestra: Al final se trabajó con 47 informes de pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma atendidos en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima 2017-2019. 
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Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia, se excluyeron 

13 informes por no cumplir con los criterios de selección. 

 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes pediátricos con cáncer de meduloblastoma en ambos sexos 

que cuenten con historia clínica y ficha de tratamiento. 

• Pacientes pediátricos con cáncer de meduloblastoma prescritas a 

tratamiento con radioterapia externa tratados con acelerador lineal. 

• Pacientes con cáncer de meduloblastoma indicados con técnicas en 3D. 

• Pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma que presentan 

toxicidad aguda. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes con cáncer de meduloblastoma que recibieron tratamiento de 

radioterapia externa sin control médico. 

• Pacientes pediátricos con cáncer de meduloblastoma que no hayan 

finalizado el tratamiento. 

• Pacientes que han fallecido. 

• Pacientes que reciban radioterapia más quimioterapia. 

2.1.5 VARIABLES 

Variable de estudio: Resultados de toxicidad al tratamiento de radioterapia 

externa 
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Dimensiones:  

• Prevalencia de los grados de toxicidad  

• Hallazgos relacionados a radiación 

• Dosis promedio de cGy. 

• Tiempo de FX 

• Dosis de Boost cGy 

• Tiempo en FX Boost 

Variable de caracterización: Características sociodemográficas 

Dimensiones:  

• Edad 

• Sexo 

 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Técnica: Revisión o análisis documental. 

Instrumento: Ficha de recolección de datos. 

Validez y confiabilidad: El formato de recolección de datos fue validado por 

juicio de expertos de 3 profesionales expertos en el área de acuerdo con los 

criterios mencionados en el formato (ANEXO 3), para ser analizado mediante la 

prueba de concordancia, observándose que los tres jueces están de acuerdo con 

el instrumento. 
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2.1.7  PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS  
       

 Plan de recolección 

 Se emitió una solicitud de permiso de ejecución de tesis a la entidad. 

(ANEXO) 

 Teniendo los permisos del caso, se extrajo de las historias clínicas los 

siguientes datos: características demográficas, datos clínicos, dosis 

administrada por radioterapia, bajo los criterios de selección en una ficha de 

recolección de datos. 

 Los datos clínicos se clasificaron de acuerdo a la tabla de criterios del NCI 

CTCAE. 

Análisis de datos 

Se usó una estadística descriptiva o univariada, donde las variables 

cuantitativas fueron estimadas mediante medidas de dispersión (DS) y de 

tendencia central (media). Y las variables cualitativas mediante frecuencias 

absolutas (N) y relativas (%). Todos estos datos fueron analizados mediante 

en el programa estadístico SPSS v.26 y los gráficos se realizaron en el 

programa Excel 2019. 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La información obtenida se obtuvo de acuerdo al cronograma de actividades 

cumpliendo con los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia; principios promulgados por la declaración de Helsinki. 
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Tabla 1. Características generales en pacientes pediátricos con diagnóstico de 
meduloblastoma del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima en el periodo 
2017-2019 

Características generales N % 

Edad 

< 5 años 9 19.1% 

5 - 11 años 23 48.9% 

12 - 17 años 15 31.9% 

Sexo 
Masculino 30 63.8% 

Femenino 17 36.2% 

TOTAL 47 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 1 se observan las características generales de los pacientes pediátrico donde el 

48.9% tienen edades entre 5-11 años y el 31.9% edades entre 12 a 17 años. Asimismo, el 

63.8% son de sexo masculino y el 36.2% de sexo femenino. 

 

Tabla 2. Prevalencia de los grados de toxicidad en pacientes pediátricos con diagnóstico de 

meduloblastoma. 

Grados de toxicidad N % 

No 21 44.7% 
Radio dermitis Grado 1 23 48.9% 
Radio dermitis Grado 2 3 6.4% 

TOTAL 47 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1. Grados de toxicidad en pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Localización de la radiodermitis en pacientes pediátricos con diagnóstico de 
meduloblastoma. 

Localización de la radio 
dermitis 

N % 

Región retroauricular 11 33.3% 
Región dorsal 6 18.2% 
Región cervical 6 18.2% 
Región lumbar 3 9.1% 
Región occipital 2 6.1% 
Región frontal 1 3.0% 
Región pre - esternal 1 3.0% 

Región del cuero cabelludo 3 9.1% 

TOTAL 33 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Referente a los grados de toxicidad se tiene que el 48.9% presentó radio-dermitis en un grado 

1 y el 6.4% grado 2, localizándose principalmente en la región retroauricular (33.3%) y 

región dorsal y cervical (18.2% respectivamente). (Ver tabla 2, 3 y gráfico 1)  
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Tabla 4. Radio - dermitis según rango de edad de los pacientes pediátricos con diagnóstico 

de meduloblastoma. 

Radio - 
dermitis 

Edad 

< 5 años 5 - 11 años 12 - 17 años 

N % N % N % 

No 3 33.3% 12 52.2% 6 40.0% 

Grado 1 6 66.7% 9 39.1% 8 53.3% 

Grado 2 0 0.0% 2 8.7% 1 6.7% 

TOTAL 9 100.0% 23 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Radio - dermitis según rango de edad de los pacientes pediátricos con diagnóstico 

de meduloblastoma. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 66.7% de los pacientes pediátricos con edades menores a cinco años presentó radio – 

dermitis grado 1 al igual que los pacientes con edades entre 12-17 con un 53.3%, el 8.7% con 

radio dermitis grado 2 tuvo edades entre 5 a 11 años. (Ver tabla 4 y gráfico 2)  
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Tabla 5. Hallazgos relacionados a la radiación en los pacientes pediátricos con diagnóstico 

de meduloblastoma 

Hallazgos relacionados a la 
radiación 

N % 

Cefalea o mareos 
Si 14 29.8% 
No 33 70.2% 

Nauseas 
Si 22 46.8% 
No 25 53.2% 

Vómito 
Si 9 19.1% 
No 38 80.9% 

Anemia 
Si 26 55.3% 
No 21 44.7% 

Leucopenia 
Si 6 12.8% 
No 41 8 7.2% 

TOTAL 47 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3. Hallazgos relacionados a la radiación en los pacientes pediátricos con diagnóstico 

de meduloblastoma 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 5 se observa que el 55.3% presenta anemia, el 46.8% presenta náuseas y el 29.8% 

presenta cefalea o mareos. (Ver gráfico 3) 

 

Tabla 6. Tratamiento de radioterapia externa en dosis y tiempo administrado en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma 

Tratamiento de radioterapia externa (dosis 
y tiempo)  

N % 

Dosis Cráneo-
espinal 

2340/13 cGy/Fx 6 12.8% 
2520/14 cGy/Fx 4 8.5% 
3240/18 cGy/Fx 2 4.3% 
3600/20 cGy/Fx 30 63.8% 
3960/22 cGy/Fx 2 4.3% 
3600/18 cGy/Fx 3 6.4% 

Dosis BOOST 

1440/8 cGy/Fx 1 2.1% 
1620/9 cGy/Fx 1 2.1% 
1800/9 cGy/Fx 8 17.0% 
1800/10 cGy/Fx 15 31.9% 
1980/11 cGy/Fx 6 12.8% 
2000/10 cGy/Fx 6 12.8% 
2400/12 cGy/Fx 1 2.1% 
2880/16 cGy/Fx 2 4.3% 
3060/17 cGy/Fx 7 14.9% 

TOTAL 47 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Tratamiento de radioterapia externa en dosis y tiempo administrado en los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al tratamiento de radioterapia externa en dosis y tiempo administrado en los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma, se observa que en el 63.8% la dosis 

fue cráneo-espinal con 3600/20 cGy/Fx y en el 31.9% la dosis fue BOOST con 1800/10 

cGy/Fx. (Ver tabla 6 y gráfico 4) 
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Tabla 7. Tratamiento de radioterapia externa en dosis y tiempo administrado en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma según edad. 

Tratamiento de radioterapia 
externa (dosis y tiempo)  

Edad 

< 5 años 5 - 11 años 12 - 17 años 

N % N % N % 

Dosis 
cráneo - 
espinal 

2340/13 cGy/Fx 1 11.1% 2 8.7% 3 20.0% 

2520/14 cGy/Fx 0 0.0% 2 8.7% 2 13.3% 

3240/18 cGy/Fx 1 11.1% 1 4.3% 0 0.0% 

3600/20 cGy/Fx 6 66.7% 16 69.6% 8 53.3% 

3960/22 cGy/Fx 0 0.0% 1 4.3% 1 6.7% 

3600/18 cGy/Fx 1 11.1% 1 4.3  1 6.7% 

Dosis 
BOOST 

1440/8 cGy/Fx 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0% 

1620/9 cGy/Fx 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 

1800/9 cGy/Fx 0 0.0% 3 13.0% 4 26.7% 

1800/10 cGy/Fx 3 33.3% 9 39.1% 4 26.7% 

1980/11 cGy/Fx 3 33.3% 2 8.7% 1 6.7% 

2000/10 cGy/Fx 1 11.1% 5 21.7% 0 0.0% 

2400/12 cGy/Fx 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 

2880/16 cGy/Fx 0 0.0% 1 4.3% 1 6.7% 

3060/17 cGy/Fx 1 11.1% 2 8.7% 4 26.7% 

TOTAL 9 100.0% 23 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Tratamiento de radioterapia externa en dosis y tiempo administrado en los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma según edad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al tratamiento de radioterapia externa en dosis y tiempo administrado según edad 

de los pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma, se tiene que en el 66.7% de 
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a 17 años la dosis fue cráneo-espinal con 3600/20 cGy/Fx; y en el 33.3% de menores de 5 

años, en el 39.1% con edades entre 5 a 11 años y en el 26.7% con edades de 12 a 17 años la 

dosis fue BOOST con 1800/10 cGy/Fx. (Ver tabla 7 y gráfico 5) 
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Tabla 8. Hallazgos según dosis de radiación Cráneo espinal cGy identificados en los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma 

Hallazgos según dosis de 
radiación Cráneo espinal Gy 

N Media Desv. 
Desviación 

Mínimo Máximo 

Cefalea/mareos 
Si 11 3469.0 332.8 2520.0 3600.0 

No 36 3310.0 528.5 2340.0 3960.0 

Radio dermitis 

No 37 3269.2 540.9 2340.0 3960.0 

Grado 1 10 3636.0 113.8 3600.0 3960.0 

Grado 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nauseas 
Si 17 3525.9 331.0 2340.0 3960.0 

No 30 3246.0 560.3 2340.0 3960.0 

Vómitos 
Si 6 3390.0 562.5 2340.0 3960.0 

No 41 3341.0 502.8 2340.0 3960.0 

Anemia 
Si 18 3450.0 401.3 2340.0 3960.0 

No 29 3283.4 556.2 2340.0 3960.0 

Leucopenia 
Si 5 3456.0 546.0 2520.0 3960.0 

No 42 3334.3 504.8 2340.0 3960.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dosis de radiación cráneo espinal cGy promedio cráneo espinal según hallazgos fue la 

siguiente: la radiación en pacientes que presentaron cefalea fue 3469.0, para radio dermitis 

grado 1 fue 3636.0, en caso de nauseas fue 3525.9, en caso de anemia la dosis de radiación 

fue 3450.0 y en caso de leucopenia fue 3456.0. (Ver tabla 8) 
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Tabla 9. Hallazgos según dosis de radiación BOOST c Gy identificados en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma 

Hallazgos según dosis de 
radiación BOOST Gy 

N Media Desv. 
Desviación 

Mínimo Máximo 

Cefalea/mareos 
Si 3 2226.7 746.3 1620.0 3060.0 
No 44 2073.6 468.7 1800.0 3060.0 

Radio dermitis 
No 31 2013.5 404.4 1440.0 3060.0 
Grado 1 13 2218.5 592.9 1620.0 3060.0 
Grado 2 3 2220.0 727.5 1800.0 3060.0 

Nauseas 
Si 5 2268.0 644.0 1800.0 3060.0 
No 42 2061.4 462.7 1440.0 3060.0 

Vómitos 
Si 3 2580.0 681.5 1800.0 3060.0 
No 44 2049.5 455.2 1440.0 3060.0 

Anemia 
Si 8 2230.0 658.1 1440.0 3060.0 
No 39 2053.3 440.9 1620.0 3060.0 

Leucopenia 
Si 1 2520.0 - 2520.0 2520.0 
No 46 2062.2 463.2 1440.0 3060.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dosis de radiación BOOST Gy promedio según hallazgos fue la siguiente: la radiación en 

pacientes que presentaron cefalea fue 2226.7, en caso de nauseas fue 2580, en caso de anemia 

la dosis de radiación fue 2230 y en caso de leucopenia fue 2520. (Ver tabla 9) 
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Tabla 10. Dosis promedio administrada por radioterapia en pacientes pediátricos según 
edad. 

Dosis promedio de radiación 
según edad 

N Media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Dosis cráneo-
espinal 

< 5 años 9 3420.0 422.1 2340.0 3600.0 
5 - 11 años 23 3396.5 467.8 2340.0 3960.0 
12 - 17 años 15 3228.0 606.5 2340.0 3960.0 

Dosis BOOST 

< 5 años 9 2088.9 408.3 1800.0 3060.0 
5 - 11 años 23 2000.0 416.5 1440.0 3060.0 

12 - 17 años 15 2208.0 602.7 1620.0 3060.0 

Dosis Diaria 
cráneo-espinal 

< 5 años 9 182.2 6.7 180.0 200.0 
5 - 11 años 23 181.0 4.2 180.0 200.0 
12 - 17 años 15 181.5 5.1 180.0 200.0 

Dosis Diaria 
Boost 

< 5 años 9 184.4 8.8 180.0 200.0 
5 - 11 años 23 187.0 9.7 180.0 200.0 
12 - 17 años 15 186.7 9.8 180.0 200.0 

Dosis Total 
< 5 años 9 5508.9 104.9 5400.0 5640.0 
5 - 11 años 23 5396.5 276.0 4320.0 5760.0 
12 - 17 años 15 5436.0 74.5 5400.0 5580.0 

Dosis diaria Total 
< 5 años 9 183.0 4.8 180.0 192.4 
5 - 11 años 23 183.4 5.2 180.0 200.0 
12 - 17 años 15 183.0 5.5 180.0 200.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dosis promedio de radiación según edad indica que para la dosis cráneo – espinal se mostró 

mayor promedio en menores de cinco años (3420.0), para la dosis BOOST en adolescentes 

entre 12 a 17 años (2208.0). Respecto a la dosis diaria cráneo-espinal, se encontró mayor 

promedio en menores de cinco años (182.2), y la dosis diaria BOOST promedio se encontró 

en menores de 5 a 11 años. La dosis total promedio administrada se encontró en menores de 

cinco años (5508.9) y la dosis diaria total promedio administrada se encontró entre 5 a 11 

años (183.4). 
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Tabla 11. Dosis promedio administrada por radioterapia en pacientes pediátricos según 
sexo. 

Dosis promedio de radiación 
Cráneo-espinal Gy según sexo N Media 

Desv. 
Desviación Mínimo Máximo 

Dosis cráneo-
espinal 

Masculino 30 3402.0 461.6 2340.0 3960.0 
Femenino 17 3250.6 574.4 2340.0 3960.0 

Dosis BOOST 
Masculino 30 2018.0 456.7 1440.0 3060.0 
Femenino 17 2198.8 513.8 1800.0 3060.0 

Dosis Diaria 
cráneo-espinal 

Masculino 30 181.4 5.1 180.0 200.0 

Femenino 17 181.3 4.8 180.0 200.0 

Dosis Diaria Boost 
Masculino 30 187.3 9.8 180.0 200.0 
Femenino 17 184.7 8.7 180.0 200.0 

Dosis Total 
Masculino 30 5420.0 110.3 5040.0 5600.0 
Femenino 17 5449.4 312.4 4320.0 5760.0 

Dosis diaria Total 
Masculino 30 183.2 4.8 180.0 200.0 
Femenino 17 183.1 5.8 180.0 200.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dosis promedio de radiación según sexo muestra que para la dosis cráneo – espinal se 

mostró mayor promedio en menores de sexo masculino (3420.0), para la dosis BOOST en 

menores de sexo femenino (2198.8). Respecto a la dosis diaria cráneo-espinal, se encontró 

un promedio ligeramente mayor en menores de masculino (181.4), y la dosis diaria BOOST 

promedio se encontró en menores de sexo masculino (187.3). La dosis total promedio 

administrada se encontró en menores de sexo femenino (5449.4) y la dosis diaria total 

promedio administrada se encontró menores de sexo masculino (183.2). 
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Prueba de Hipótesis 

Formulación de la hipótesis general 

Ha: Los resultados de toxicidad al tratamiento de radioterapia externa en pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019 fueron radiodermitis de grado 1. 

Ho: Los resultados de toxicidad al tratamiento de radioterapia externa en pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019 fueron la no presencia de radiodermitis. 

Tabla 12. 

Resultados de toxicidad al tratamiento de radioterapia externa en pacientes pediátricos con 

diagnóstico de meduloblastoma del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de 

Lima. 

Resultados de toxicidad N % 

No 21 44.7% 
Radio dermitis Grado 1 23 48.9% 
Radio dermitis Grado 2 3 6.4% 

TOTAL 47 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla x de muestra que el resultado de toxicidad al tratamiento de radioterapia externa 

en pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas de Lima fue la radio dermitis de grado 1 en un 48.9%, es decir se 

rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que el resultado de toxicidad al tratamiento de 

radioterapia externa en pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019 fue la radio 

dermitis de grado 1. 
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Respecto a la prevalencia de los grados de toxicidad en pacientes pediátricos con diagnóstico 

de meduloblastoma, se observó que predominó la radiodermitis de grado 1 en el 48.9%, 

seguido del grado 2 en el 6.4%, con una localización en la región retroarticular (33.3%), 

dorsal (18.2%) y cervical (18.2%). En cambio, Yock et al. mostró que el 9% pacientes tenían 

ototoxicidad de grado 3-4. Así también, en el trabajo de Christopherson et al. Se evidenció 

que el 41% de los pacientes desarrollaron toxicidad de grado 3. No guarda una relación con 

este estudio, cabe mencionar que la toxicidad y sus grados aparecen tras la exposición con 

las  radiaciones ionizantes, del tipo de riesgo del paciente  y estos cambios dependen de la 

dosis total recibida, de la profundidad de penetración de la radiación y de la sensibilidad 

individual, según el momento de aparición de las lesiones. Viendo que en la institución está 

siendo más controlado. 

Sobre los hallazgos relacionados a la radiación en los pacientes pediátricos con diagnóstico 

de meduloblastoma, en el presente estudio se obtuvo que la mayoría presentó anemia 

(55.3%), nauseas (46.8%) y cefalea (29.8%), mientras que Cox et al. en su investigación 

demostró que dentro de los 3 días desde el inicio del tratamiento se produjeron vómitos (66%) 

y dolor de cabeza (46%). Si guardan relación porque son efectos agudos tras la exposición 

de la radiación. 

Acerca del tratamiento de radioterapia externa (dosis y tiempo) administrado en niños con 

meduloblastoma, en la presente investigación se halló que en la mayor parte de los casos se 

empleó la dosis cráneo-espinal de 3600/20 cGy/Fx (63.8%) y de 2340/13 cGy/Fx (12.8%), 

mientras que la dosis BOOST fue de 1800/10 cGy/Fx (31.9%) y 1800/9 cGy/Fx (17%). Estos 

resultados son casi similares  al trabajo de Yock et al., donde se obtuvo que la dosis de 

irradiación cráneo-espinal mediana fue 2340cGyRBE y la dosis mediana de refuerzo fue 

5400cGyRBE. En tanto que los pacientes primero deben estadiarse luego dependiendo de 

eso se prescribe la dosis   

En cuanto a los hallazgos según dosis de radiación identificados en niños con 

meduloblastoma, en el presente trabajo se demostró que hubo mayor dosis de radiación 

promedio a nivel cráneo-espinal para los síntomas de cefalea/mareos (3469 cGy) y nauseas 
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(3525 cGy), aunque hubo una mayor dosis de radiación a nivel BOOST para los hallazgos 

vómitos (2580 cGy) y leucopenia (2520 cGy). Por tanto, es importante que se evalúen y se 

gradúen apropiadamente las dosis administradas a los pacientes pediátricos con el propósito 

de evitar una serie de molestias producto de la exposición de dosis. 

Asimismo, la dosis promedio administrada por radioterapia en pacientes pediátricos según 

edad fue mayor en el grupo menor a 5 años (5508.9 cGy), seguido por el de 12 a 17 años 

(5436.0 cGy) y de 5 a 11 años (5396.5 cGy). Según sexo, la dosis total administrada fue 

mayor en el sexo femenino (5449.4 cGy) que en el masculino (5420 cGy), es decir que estas 

dosis de radiación generalmente pueden afectar en grupos de mayor vulnerabilidad como los 

infantes y las mujeres. 

En cuanto a las limitaciones, al ser un estudio retrospectivo, no se podrá medir los indicadores 

de manera directa, es por ello, que se recurrirá a la evaluación de informes de los pacientes 

que recibieron tratamiento de radioterapia externa con anterioridad, por lo que existe la 

restricción de encontrar los datos completos o que no sean entendibles para la recolección 

del investigador. 

Otra limitación radica en la cantidad de informes de pacientes con el diagnóstico mencionado 

que acuden a la institución y que presenten como tratamiento solo radioterapia externa, lo 

cual puede limitar la muestra, por lo que para que sea significativo se tomarán los resultados 

de tres años. 
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5.1. CONCLUSIONES 

● Los resultados de toxicidad al tratamiento de radioterapia externa en pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas de Lima en el periodo 2017-2019 fueron radiodermitis 

de grado 1 (48.9%). 

● La prevalencia de los grados de toxicidad en pacientes pediátricos con diagnóstico 

de meduloblastoma indicó radiodermitis principalmente en grado 1 (48.9%), 

predominantemente en la región retroauricular (33.3%). 

● Los hallazgos relacionados a la radiación en los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de meduloblastoma predominantemente fueron anemia (44.7%), 

nauseas (46.8%) y cefalea o mareos (29.8%) 

● El tratamiento de radioterapia externa (dosis y tiempo) administrado en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma mostró mayoría para la dosis cráneo 

espinal (3600/20 cGy/Fx) con un 63.8% y en la dosis BOOST (1800/10 cGy/Fx) 

con un 31.9%. 

● Los hallazgos según dosis de radiación promedio identificados en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma para Cráneo espinal cGy se presentó 

principalmente radiodermitis grado 1 (3636.0) y, vómitos (2580.0) para el BOOST.   

● La dosis diaria total promedio administrada por radioterapia en pacientes pediátricos 

según edad se encontró en menores de 5 a 11 años y según sexo fue ligeramente 

mayor en pacientes de sexo masculino. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

● Se recomienda incluir dentro del protocolo la evaluación de hallazgos de 

toxicidad que pueda experimentar el paciente pediátrico o adulto que sea 

sometido a radioterapia externa. 

●  Se sugiere durante el tratamiento la evaluación de una nutricionista. 

●  Se recomienda el uso de cremas desde la primera sesión para amortiguar las 

lesiones dérmicas ocasionadas por la radioterapia durante el tratamiento. 

●  Además se recomienda durante el proceso de simulación TEM elaborar la 

máscara termoplástica de manera adecuada, con el pabellón de las orejas delante 

para evitar posibles lesiones dérmicas. 

●  Se recomienda tomar imágenes de CONBE-CT constantes para tener un control 

del posicionamiento adecuado del paciente durante su tratamiento de 

Radioterapia. 
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ANEXO I: INSTRUMENTO 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina 
Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
TÍTULO: “RESULTADOS DE TOXICIDAD AL TRATAMIENTO DE 

RADIOTERAPIA EXTERNA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

DIAGNÓSTICO DE MEDULOBLASTOMA. INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, LIMA 2017-2019” 

RESPONSABLE: Bach. Amaya Camayoc 

samuel FICHA N°……. 

1. HISTORIA CLINICA N°………. 
 

2. EDAD: 
 

3. SEXO 

a) MASCULINO (_) 

b) FEMENINO (_) 

 

4. EFECTOS DE TOXICIDAD 
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HALLAZGOS SI NO 

RADIODERMITIS 
Grado I 

 
 

 

Grado II   

ANEMIA 
 
 

 

LEOCUPENIA 
 
 

 

NAUSEAS 
 
 

 

VOMITOS 
 
 

 

CEFALEA/MAREOS 
 
 

 

 

5. DOSIS ADMINISTRADA POR RADIOTERAPIA 

a) CRANEOESPINAL:  Gy 

b) BOOST:  Gy 
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ANEXO II SOLICITUD PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓ 



  

65 

 

 

ANEXO III SOLICITUD DE ACEPTACION  PARA PERMISO DEL ESTUDIO 

 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia  

 

Surquillo 13 de septiembre del 2021 

 

 

 

Sr: 

AMAYA CAMAYOC SAMUEL JESÙS  

Bachiller en Tecnología Médica 

 

Mediante el presente reciba un cordial saludo  y también para comunicarle que su solicitud 
presentado, autorizo al sr bachiller AMAYA CAMAYOC SAMUEL JESÙS, de la escuela  de 
Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, para acceder a las 
historias clínicas y fichas de tratamiento del departamento de radioterapia del INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS con el único propósito de realizar su 
tesis titulada “RESULTADOS DE TOXICIDAD AL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA EXTERNA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE MEDULOBLASTOMA. INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, LIMA 2017-2019” y de acuerdo a las normas sectoriales 
vigentes coadyuvar en la investigación médica. 

 

 Sin otro particular quedo ante usted. 

  

 Atentamente 

 

 

 

                                                             

                                                                                                                                                      

 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA 

DR. JUAN MARQUINA DIAZ 
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ANEXO III: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión 
Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Indicadores 
Valores 
finales 

Fuente de 
recolección 

Instrumento 

Resultados de toxicidad 
al tratamiento de 
radioterapia externa 

Prevalencia de los 
grados de toxicidad  

Cualitativa Ordinal 
Porcentaje de 
toxicidad en 

grados 

Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

Informe 
radiológico 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Hallazgos 
relacionados a 
radiación 

Cualitativa Nominal 

Porcentaje de 
datos nuevos 
respecto a la 

radiación 

En datos 
Informe 

radiológico 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Dosis promedio de 
cGy. 

Cuantitativa Razón 
Promedio de 
dosis de cGy 

En datos 
Informe 

radiológico 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Tiempo de FX 
Cuantitativa Razón 

Promedio de 
tiempo de Fx 

En datos 
Informe 

radiológico 

Ficha de 
recolección 

de datos 

Dosis de Boost 
cGy 

Cuantitativa Razón Promedio en Gy En datos 
Informe 

radiológico 

Ficha de 
recolección 

de datos 

Tiempo en FX 
Boost 

Cuantitativa Razón 
Promedio de 

tiempo 
En datos 

Informe 
radiológico 

Ficha de 
recolección 

de datos 
Variable de 
caracterización 

Edad 
Cuantitativa Razón 

Promedio de 
años 

En años 
Informe 

radiológico 

Ficha de 
recolección 

de datos 

Sexo  
Cualitativa Nominal 

Datos 
biológicos del 

paciente 

Femenino 
Masculino 

Informe 
radiológico 

Ficha de 
recolección 

de datos 
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ANEXO IV: VALIDEZ DE CONTENIDO: INDICE DE 
APROBACIÓN DE EXPERTOS 

 

CRITERIOS      Nª de Jueces Valor 

 
 

A. El instrumento recoge información que permite dar 

respuesta al problema de investigación. 

 

B. El instrumento propuesto responde a los objetivos 

del estudio. 

C. La estructura del instrumento es adecuado. 

 
D. Los ítems (preguntas) del instrumento están 

correctamente formuladas. (claros y entendibles) 

 
E. Los ítems (preguntas) del instrumento responden a 

la Operacionalización de la variable. 

 
F. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

G. Las categorías de cada pregunta (variables) son 

suficientes. 

H. El número de ítems (preguntas) es adecuado para su 

aplicación. 

 

 

Se ha considerado lo siguiente:   

1 (SI) = De acuerdo 
 

0 (NO) = En desacuerdo 
 

 

  

b: 24*100/ 24+0 

 

b: Tax100/(Ta+Td) 

1 2 3 TOTAL 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

8 8 8 24 

 



  

68 

 

ANEXO V: JUICIO DE EXPERTOS 

JUEZ EXPERTO 1:  
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JUEZ EXPERTO 2:  
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JUEZ EXPERTO 2: 
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ANEXO VI: APROVACION DEL RD  
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ANEXO VII: FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

ESCANOGRAMA DE TC SIMULACION PARA   IRRADIACION                                               
CRANEO AXIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        IMAGEN DE RESONANCIA MAGNETICA EN CORTE SAGITAL 

 DE CRANEO  
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  PLANIFICACION PARA IRRADIACION DE CRANEO-AXIS PARA PACIENTES     
CON MEDULOBLASTOMAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


