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l Que es el linfoma ocular?
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El linfoma es un tipo de cancer que puede afectar
el ojo.
Un tipo de cancer ocular se denomina linfoma
intraocular primario (LIOP). El LIOP se puede
desarrollar en la retina y en el vftreo dentro del
ojo. Tambien afecta el nervio 6ptico en la parte
posterior del ojo.
Ocha de cada 10 personas que tienen LIOP, lo
tienen en ambos ojos. Muchas personas con LIOP
tambien tienen linfoma en una parte del cerebra.
Esto se denomina linfoma primario del sistema
nervioso central.
El LIOP casi siempre es un tipo de linfoma
llamado linfoma de celulas B no Hodgkin.
La mayorfa de las personas que lo tienen son
ancianos o tienen enfermedades del sistema
inmunol6g ico.

l Que causa linfoma ocular?
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Retina: capa de celulas nerviosas que
recubren la pared posterior del interior del
ojo. Esta capa detecta la luz y envfa senales
al cerebra para que usted pueda ver.

Las personas cuyo sistema inmunol6gico no
funciona adecuadamente estan en riesgo de
desarrollar linfoma intraocular primario (LIOP).

Nervio 6ptico: un nervio en la parte posterior
del ojo que se conecta con el cerebra. El
nervio 6ptico envfa senales de luz al cerebra
para permitirnos ver.

Algunas personas pueden sufrir cambios en sus
celulas que aumentan el riesgo de desarrollar
cancer ocular.

Vitreo: sustancia transparente y gelatinosa
que llena el interior del ojo. El vftreo ayuda
a mantener la forma del ojo y tambien
transmite luz a la retina.
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l Cuales son los sintomas del

j_Como se diagnostica el linfoma
ocular?

Los sintomas mas frecuentes del linfoma
ocular incluyen :

Su oftalmologo le preguntara acerca de sus
Slntomas y examinara SU Vision y SUS
movimientos oculares. El medico usara un
oftalmoscopio, un instrumento con una luz y
una pequena lupa, para poder ver bien el interior
del ojo.

linfoma ocular?

•

vision borrosa;

•

disminucion O perdida de la vision;

•

moscas volantes (ver pequefios puntos o
lfneas en el campo de la vision);

•

enrojecimiento o hinchazon del ojo;

•

mucha sensibilidad a la luz;

•

dolor en el ojo (si bien es infrecuente)

El linfoma habitualmente afecta a ambos ojos,
aunque los sintomas pueden ser mas evidentes en
un ojo.

l Ouienes estan en riesgo de

presentar un linfoma ocular?

Es posible que se realicen ciertos estudios por
imagenes. Estos le ayudan al oftalmologo a ver el
tumor y tambien a determinar si el cancer se ha
diseminado.
Por lo general se necesita una biopsia . Para ello
se le extrae una muestra de tejido o celulas a fin
de analizarlas con un microscopic y realizar
pruebas. Para una biopsia, un oftalmologo
habitualmente realiza un procedimiento
denominado vit rect omia. Inserta instrumentos
muy pequenos en el ojo y toma muestras de la
sustancia gelatinosa llamada vitreo.

Las personas que estan en riesgo de presentar un
linfoma ocular incluyen las que :
•

tienen artritis reumatoide u otras
enfermedades autoinmunes ;

•

tienen ciertos problemas medicos que afectan
su sistema inmunologico ;

•

tienen SIDA (sindrome de inmunodeficiencia
adquirida) ;

•

estan recibiendo ciertos medicamentos para
prevenir que el cuerpo rechace un organo
trasplant ado.

Las personas que no tienen ninguno de estos
factores de riesgo pueden desarrollar linfoma
ocular de todas formas .
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j_Como se trata el linfoma ocular?
El linfoma ocular se trata usualmente con
quimioterapia y radioterapia externa (o en
ocasiones, una combinacion de ambas).
La quimioterapia consiste en recibir medicamentos
para matar las celulas cancerosas. Se puede
administrar directamente en el ojo, a traves de
una vena, o directamente en el liquido de la
columna vertebral.
En la radioterapia se ut ilizan rayos de muy alta
energia para reducir el tamano de los tumores y
matar las celulas cancerosas. La radiacion puede
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estar dirigida solamente al ojo afectado o a ambos
ojos, segun donde se encuentra el cancer.
La radioterapia tambien puede ser dirigida al
cerebra y a la medula espinal. Esto puede ayudar
a prevenir que el cancer se disemine allf o a
destruir las celulas cancerosas ocult as.

Linfoma ocular

Inf6rmese mas sabre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologiaen aao.org/salud-ocular .

Si tiene preguntas acerca del linfoma ocular, no
dude en hacerlas. Su oftalmologo esta
comprometido con la proteccion de su vista.

Resumen
El linfoma ocular es un tipo de cancer que puede
desarrollarse en el media del ojo y en la parte
posterior del ojo. Las personas que tienen ciertos
problemas con el sistema inmunologico tienen
riesgo de desarrollar linfoma ocular.
Los sintomas del linfoma ocular incluyen vision
borrosa, perdida de la vision y sensibilidad a la
luz. Para ayudar a diagnosticar un linfoma ocular,
un oftalmologo mira dentro del ojo con un
oft almos copio. Posiblemente tambien le tome
fotografias especiales del interior del ojo y saque
una muestra de tejido del interior del ojo para
analizarla en el laboratorio.
CORTESIA DE:

Si se halla un linfoma ocular, se trata con
quimiote rapia, radioterapia o ambas.
Si tiene preguntas acerca del linfoma ocular, no
dude en hacerlas. Su oftalmologo esta
comprometido con la proteccion de su vista.
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