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El melanoma de coroides es el tumor maligno primario intraocular más frecuente 
y es muy propenso a presentar metástasis con bajo grado de supervivencia. Su 
incidencia es de 6 personas por cada millón de habitantes por año en Estados 
Unidos, y hasta la mitad de estas están en riesgo de presentar una metástasis 
fatal3. 
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Figura 1. Distribución de las semillas ¹²⁵I radiactivo en 
una placa de 15 mm. También se utiliza  ¹⁰⁶Ru. 
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1. Peritomía conjuntival después      
de introducir povidona yodada 

2. Localización del tumor mediante 
transiluminación escleral 

3. Marcaje del tumor 
4. Aislamiento y desinserción del 

músculo 
5. Marcaje de los puntos de la placa 
6. Colocación de la placa radiactiva 
7. Fijación de la placa epiescleral 

mediante 6 puntos de Vycril 5/0 
8. Sutura conjuntival con 4 puntos de 

Vycril de 8/0 
 Figura 2. Braquiterapia en el tumor coroideo 

Figura 3. Melanoma coroideo en fondo de ojo. 
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   • La braquiterapia epiescleral ha demostrado en nuestra serie  
   de pacientes, ser una opción terapéutica muy útil frente al  
   melanoma. 
 

   • La braquiterapia es una herramienta efectiva para  
   disminuir la altura del tumor y de esta forma permitir el  
   control local del melanoma coroideo y la preservación del  
   globo ocular. 
 

   • La braquiterapia es una técnica más conservadora,  
   comparada con la enucleación, con un aceptable perfil de  
   comorbilidad. 
 

   • La agudeza visual disminuye con muy poca relevancia en  
   pacientes tratados con braquiterapia manteniendo, en la  
   mayoría de los casos, una visión aceptable. 

 
 

 
 
   • Estudiar la evolución de 33 pacientes con melanoma coroideo tratados con      
    braquiterapia epiescleral en la Clínica Universidad de Navarra. 
 

   • Valorar parámetros clínicos de interés epidemiológico y estudio descriptivo  
    del melanoma coroideo en nuestra serie de 33 pacientes. 
 

   • Analizar la evolución de la agudeza visual de cada uno de los pacientes y el    
    tamaño del tumor al inicio y al final del seguimiento. 
 

   • Evaluar la eficacia de la braquiterapia como herramienta terapéutica para el    
    control local de la enfermedad melánica, y además, para la preservación del   
    globo ocular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   • Estudio retrospectivo en la Clínica Universidad de Navarra  
   con 33 pacientes diagnosticados de melanoma coroideo.  
 
   • El período de trabajo va desde 2003 hasta 2014. 
 
   • Revisión de las historias clínicas y recogida de los  
   parámetros  clínicos más importantes. 
 
   • Análisis estadístico mediante programa SPSS y muestra de  
   los datos recogidos y analizados en tablas y en gráficas para  
   su mejor lectura. 
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Figura 4. Melanoma coroideo en modo A y B ecográfico 
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