








Melanoma OcularMelanoma Ocular

Linfoma intraocularLinfoma intraocular

RetinoblastomaRetinoblastoma





El melanoma es el tipo más común de cáncer
en adultos
El melanoma es el tipo más común de cáncer
en adultos

El cáncer más común de ojoEl cáncer más común de ojo

Incidencia 5/1,000,000 adultosIncidencia 5/1,000,000 adultos

Etiología desconocidaEtiología desconocida



Se desarrolla en las células encargadas de 
producir el pigmento que da color a la piel, el 
cabello y los ojos. 

Se desarrolla en las células encargadas de 
producir el pigmento que da color a la piel, el 
cabello y los ojos. 

El melanoma ocular puede generarse de igual
manera que se genera en la piel. 
El melanoma ocular puede generarse de igual
manera que se genera en la piel. 

Lugar de metastasis: hígadoLugar de metastasis: hígado



Aproximadamente 
2,500 personas en 

los E.U. son 
diagnosticadas 

anualmente

Edad promedio            
60-70 años



Incidencia es 
mayor en 

caucásicos 8-10 
veces mayor que 
en descendientes 

de africanos

3-4% de todos 
los tipos de 
melanoma





Alteración 
visual

Alteración 
visual AsintomáticoAsintomático Visión 

borrosa
Visión 
borrosa DiplopiaDiplopia

Irritación Irritación Dolor Dolor FotopsiaFotopsia
Sensación de 
tener algo en 

el ojo

Sensación de 
tener algo en 

el ojo



Color de ojo 
claro

Color de ojo 
claro

Color de piel 
clara

Color de piel 
clara

Piel que se 
quema con 
facilidad al 

exponerse al sol

Piel que se 
quema con 
facilidad al 

exponerse al sol

Síndrome de 
nevus displástico

Síndrome de 
nevus displástico

Presencia de 
nevus atípicos
Presencia de 

nevus atípicos



Anomalías en los 
cromosomas 1, 3, 6, y 8

50% deleción, 
monosomía o alteración 
del cromosoma 3 (gen 

BAP1*)

Genes asociados : 
EIF1AX, SRSF2/SF3B1, 

GNAQ, GNA11, 
PLCB4, y CYSLTR2



Historial Médico

Examen Físico

Identificar carcterísticas 
sospechosas



Sonografía

Angiografía con fluorescencia

Tomografía coherente óptica

Biopsia de aguja fina



Equipo multidisciplinario*

Observar y seguimiento

Cirugía

Radiación/Braquiterapia

Quimioterapia

Inmunoterapia

Crioterapia 

Estudios clínicos







Un linfoma intraocular 
primario es casi siempre 

un linfoma no Hodgkin de 
células B. 

El linfoma intraocular 
primario ocurre a menudo 
con linfoma del cerebro, 

llamado linfoma primario 
del sistema nervioso 

central (LPSNC).



1.86% de los tumores oculares 
malignos, 60-80% están relacionados 

con el SNC



64%-83% es 
bilateral

Edad promedio
50-60 años



Edad avanzada Edad avanzada 

Enfermedad del sistema 
inmunológico: SIDA
Enfermedad del sistema 
inmunológico: SIDA

Epstein BarrEpstein Barr

Toxoplasmosis gondiiToxoplasmosis gondii





Inflamación 
ocular que 

no responde 
a esteroides

Uveítis 
persistente 
en pt sobre 

80 años

Inflamación 
conjuntival 
persistente

Retinopatía 
HLA-A29-

negative 



Quimioterapia 
sistémica basada 
en methotrexate

en dosis altas 

Radioterapia





Cáncer intraocular 
más común de la 
niñez

0101
Comienza con la 
mutación del 
gen RB1 *

0202
La incidencia 
mundial es  1/15 000–
20 000 nacimientos 
vivos (9,000 nacidos 
vivos anualmente)

0303



La dilatación de 6 meses o más desde el primer síntoma clínico a el diagnóstico se asocia con 
70% de mortalidad  en los países en desarrollo.



Equipo multidisciplinario

Láser

Crioterapia

Termoterapia

Cirugía

Quimioterapia









Insuficiencia cardíacaInsuficiencia cardíaca

ArritmiasArritmias

Hipotensión Hipotensión 

SoplosSoplos

Accidentes cerebrovascularesAccidentes cerebrovasculares





Los tumores primarios 
cancerosos no pueden 

extirparse 
quirúrgicamente y 

suelen ser mortales. 

Se utiliza quimioterapia
o radioterapia para 

disminuir la progresión
de la enfermedad. 







ConocimientoConocimiento

DestrezasDestrezas

ExperienciaExperiencia

CompromisoCompromiso

HumanismoHumanismo



Enfermería es la 
piedra angular  del 
sistema de salud

Navega el proceso 

Implementa las 
medidas de calidad 
en el cuidado








