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OFTALMOS – Sanatorio Otamendi Miroli

Reportar el caso de un paciente con diagnóstico de tumor en cuerpo ciliar y la importancia de su 
evaluación de forma integral con equipo multidisciplinario.

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN DEL CASO:

Paciente masculino de 61 años con antecedentes oncológicos (melanoma cutáneo, cáncer renal y
metástasis pulmonar y ósea), acudió al servicio de oftalmología derivado con diagnóstico de
tumor de cuerpo ciliar en ojo izquierdo (OI) de 3 años de evolución sin tratamiento previo.
Se realizó examen oftalmológico completo, con agudeza visual mejor corregida en ojo derecho de
20/20 y en OI de 20/200, exámenes complementarios y toma de biopsia incisional; con resultados
compatibles con lesión melanocítica altamente pigmentada sugestiva de melanocitoma.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

MARCO TEORICO:

Los melanomas que surgen del cuerpo ciliar son muy
agresivos y tienen alta tendencia a metastatizar, lo
que resulta en una elevada mortalidad. Los lugares
comunes de metástasis son hígado, pulmón, hueso,
piel y tejido subcutáneo y ganglios linfáticos. La
presencia de enfermedad metastásica en el
momento del diagnóstico es baja (1-3%) pero, a lo
largo del seguimiento, el porcentaje de metástasis
aumenta sustancialmente llegando a un 50% a los 25
años.

Ante dos posibles diagnosticos
Melanoma (por punción con aguja
o melanocitoma (por biospia),
complementa con ultra biomicroscopia
(UBM) y se constata una lesión
con áreas de necrosis compatibles
tanto con melanoma, como
melanocitoma.
Frente a esta controversia y teniendo
en cuenta los antecedentes oncológicos
del paciente, se decidió colocar
placa de braquiterapia como conducta
más apropiada para lograr el control
local de la enfermedad y prevenir
riesgo de metástasis.

CONCLUSIÓN:

Desplazamiento temporal del cristalino por lesión 
pigmentada retrocristalineana e invasión del ángulo 
iridocorneal.

Lesión sólida reflectividad media baja a nivel del cuerpo ciliar con 
áreas anecoicas compatibles con necrosis. Medidas: 7.48mm x 
7.93mm.
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