AMERICAN ACADEMY'"
OF OPHTHALMOLOGY

Protecting Sight. Empowering Lives.'"

Cornea

l Que es un melanoma ocular?

Retina

Uvea Nervio 6ptico

Un melanoma ocular (un melanoma en el ojo o
alrededor del ojo) es un tipo de cancer que se
desarrolla en las celulas que producen pigmento.
El pigmento es la sustancia que le da color a la
piel, el cabello y los ojos. Asf coma puede contraer
melanoma en la piel, tambien puede contraerlo en
el ojo. Si bien se trata del cancer de ojo mas
comun en adultos, el melanoma ocular es muy
poco fr ecuente.
Los melanomas oculares suelen comenzar en el
media de las tres capas del ojo. La capa exterior
del ojo es la escler6tica. La capa interna es la
retina . La capa intermedia entre la escler6tica y la
retina se llama la uvea.
Si bien este tipo de melanoma es poco frecuente,
tambien puede aparecer en la conjuntiva .
Como la mayorfa de las melanomas oculares se
forman en la parte del ojo que no puede ver al
mirarse al espejo, pueden ser diffciles de detectar.
Ademas, el melanoma ocular no suele presentar
indicios o sfntomas en su etapa temprana. La
mayorfa de las melanomas se detectan durante
un examen ocular de rutina . Es por eso que es
importante visit ar a un oftalm61ogo con
fr ecuencia.

l Que causa un melanoma ocular?
No se sabe par que se desarrollan los melanomas
oculares. Los investigadores han descubierto
ciertas mutaciones geneticas que aparecen mas
comunmente en pacientes con melanoma. Esto
sugiere que esta enfermedad tiene un
componente fuertemente genetico.

®

Vocabulario util
relacionado con los ojos

Escler6tica: la capa exterior del ojo, tambien
conocida coma la parte "blanca" del ojo.
Uvea: la capa intermedia del globo ocular.
La uvea contiene muches vases sangufneos
(las venas, las arterias y las capilares) que
transportan sangre desde y hacia el ojo.
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.
Conjuntiva: tejido transparente que cubre
la parte blanca del ojo y el interior de los
parpados.
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Melanoma ocular

El melanoma ocular se produce cuando el AON de
las celulas saludables del ojo genera errores. Estos
errores hacen que las celulas se multipliquen
descontroladamente. Las celulas mutadas se
acumulan en el ojo y forman un melanoma.
Existen algunos factores que pueden aumentar el
riesgo de que le aparezca un melanoma.
Por ejemplo:
•

exposici6n a la luz solar natural o artificial
(como la de una cama bronceadora) durante
periodos prolongados

•

tener ojos claros (azules o verdes)

•

el envejecimiento

•

tener ascendencia caucasica

•

haber heredado determinadas afecciones de la
piel, coma sindrome de nevo displasico, que
causa lunares anormales

•

tener una pigmentaci6n anormal en la piel de
los parpados y una pigmentaci6n mayor en la
uvea

lCuales son los sintomas del
melanoma ocular?
En su etapa temprana, el melanoma ocular puede
no presentar ningun sintoma. Como la mayoria
de los melanomas se forma en una parte del ojo
que no se puede ver, es posible que no sepa si
tiene uno.
En caso de que si presente sintomas, pueden ser:
•

una mancha oscura en el iris

•

vision borrosa

•

sensaci6n de luces intermitentes

•

un cambio en la forma de la pupila o perdida
de la vision en el ojo afectado
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l Como se diagnostica el

melanoma ocular?

El diagn6stico del melanoma ocular comienza con
el examen de dilataci6n del ojo por un
oftalm61ogo. Como el melanoma ocular puede no
presentar sintomas al principio, la enfermedad
suele detectarse durante un examen ocular
de rutina.
Un melanoma es diferente a un nevo o lunar en el
ojo. Los melanomas suelen ser de color naranja,
mas gruesos de lo habitual o presentan fugas
de l1quido.
Si el oftalm61ogo sospecha que tiene un
melanoma ocular, puede recomendarle que se
someta a mas pruebas. Por ejemplo:
Una ecografia del ojo. El examen ecografico del
ojo es un procedimiento en el que se hacen
rebotar ondas de sonido de alta energia contra los
tejidos internos del ojo para generar ecos. Se
utilizan gotas para adormecer el ojo y se
introduce cuidadosamente una sonda que envfa y
recibe ondas de sonido sobre la superficie del ojo.
Los ecos crean una imagen del interior del ojo.
Esta imagen le permite al oftalm61ogo medir el
espesor del melanoma.
Angiografia con fluoresceina. Este
procedimiento utiliza un contraste que se le
inyecta en el brazo y que llega hasta el interior
del ojo. Luego, una camara especial toma fotos
del interior del ojo para determinar si existe
alguna obstrucci6n o fuga de lfquido.
Biopsia. En algunos casos, el oftalm61ogo puede
realizarle una biopsia. Le extirpara una muestra
de tejido del ojo para poder analizarla en un
laboratorio. Por lo general, no es necesario hacer
una biopsia para diagnosticar el melanoma ocular.
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Es importante saber si el cancer se ha diseminado
a otras partes del cuerpo. Su oftalm61ogo puede
referirlo a otro especialista para que se someta a
otras pruebas y asf determinar si el melanoma se
ha diseminado (es decir, si ha hecho metastasis).

l Como se trata el melanoma

ocular?

Si le diagnostican un melanoma ocular, tendra
diversas opciones de tratamiento. El tratamiento
dependera de lo siguiente:
•

la ubicaci6n y el tamafio del melanoma

•

su salud general

Si el melanoma es pequefio, puede que no sea
necesario un tratamiento inmediato. En ese caso,
usted y su oftalm61ogo pueden optar por
observar el melanoma a ver si crece. De ser asf,
o si empieza a causar complicaciones, pueden
decidir comenzar un tratamiento.
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tumor. La placa, que parece una tapa de botella
diminuta, suele estar hecha de oro. Esto ayuda a
proteger los tejidos cercanos de danos por la
radiaci6n que se envfa al tumor. Se realizan
suturas temporales para sostener la placa en el
lugar durante cuatro o cinco dfas, y luego se
la quita.
Tambien se le puede aplicar radioterapia por
medio de una maquina. Esta maquina envfa
partfculas radioactivas al ojo por medio de un haz
externo. Este tipo de radioterapia se administra
en el transcurso de varios dfas.
Cirugia de melanoma ocular. Segun el tamafio
y la ubicacion del melanoma, la cirugfa puede ser
la opci6n recomendada. Si el tumor es pequefio,
la cirugfa puede consistir en extirparle el tumor
y parte del tejido saludable alrededor de el en
el ojo.

Radiacion de melanoma ocular. Se utiliza una
radioterapia, rayos X de gran potencia u otros
tipos de radiaci6n para matar al melanoma o
impedir que siga creciendo.

En el caso de tumores grandes y tumores que
provocan dolor en el ojo, la cirugfa puede consistir
en extirparle la totalidad del ojo (enucleaci6n).
Una vez que el ojo es removido, se le coloca un
implante en su lugar de manera que el implante
pueda moverse. Despues de haberse curado de la
cirugia, se le colocara un ojo artificial (pr6tesis).
Se pintara especialmente para que coincida con el
otro ojo. Tanto la radiaci6n como la cirugfa pueden
dafiar la vision en el ojo.

El tipo mas comun de radioterapia usada para el
melanoma ocular se denomina radioterapia con
placa. En esta terapia se colocan semillas
radioactivas en un disco, llamado placa, y este se
coloca en la pared del ojo donde se encuentra el

Debe hablar con su oftalm61ogo acerca de c6mo
puede afectarle la vision el tratamiento. El o ella
tambien le pueden explicar las opciones
disponibles para ayudarlo con cualquier tipo de
perdida de vision.

En general, las opciones de tratamiento se dividen
en dos categorfas: radiacion y cirugfa.
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Resumen

Inf6rmese mas sobre la salud ocular en
OjosSanos-una publicaci6n de la Academia
Americana de Oftalmolog fa- en aao.org/
salud-ocular .

Un melanoma ocular (un melanoma en el ojo o
alrededor del ojo) es un tipo de cancer que se
desarrolla en las celulas que producen pigmento.
El pigmento le da color a los ojos ya la piel. Los
melanomas oculares son muy poco fr ecuentes.
Generalmente aparecen en la capa intermedia del
ojo, llamada uvea. Nadie sabe con certeza por que
se forman los melanomas oculares, pero entre los
factores de riesgo se encuentran la exposici6n a
largo plazo a la luz solar natural o artificial (como
la de una cama bronceadora) y tener ciertas
enfermedades en la piel. Si tiene un melanoma
ocular, el tratamiento se basara en el tamano y la
ubicaci6n del melanoma yen su salud genera.l
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de los ojos
o de su vision, consulte a su oft alm61ogo. Su
oftalm61ogo esta comprometido con la protecci6n
de su vista.
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