
- Tumor primario intraocular maligno más frecuente en adultos y adolescentes aunque 
sólo el 1,6% aparece en menores de 20 años.  

- Generalmente es unilateral y se presenta con disminución de agudeza visual (AV).  

- Diagnóstico: ecografía ocular y RM para detectar extensión epiescleral y recurrencia 
local.  

- Tratamiento, depende del tamaño: observación, radioterapia o enucleación  

- La diseminación es vía hematógena y las metástasis son principalmente hepáticas 
(99%).  

- El MC es un tumor poco frecuente en la edad pediátrica que en la mayoría de los 
casos es diagnosticado y tratado exclusivamente por oftalmólogos.  

- Del total de pacientes con MC atendidos en la Unidad de Referencia Autonómica de 
Tumores Oculares de nuestro centro sólo un caso es menor de 18 años. 

- La relación constante y fluida entre especialistas posibilita su conocimiento por parte 
de los oncólogos pediátricos y su inclusión en el Registro Nacional de Tumores 
infantiles.  

INTRODUCCIÓN 

Adolescente de 14 años con disminución de AV del 
ojo izquierdo de 2 semanas de evolución.  

AF: Madre y hermano miopes.  

Exploración ocular: OI: Reflejo pupilar Marcus-Gunn. 
AV: percepción luz. FO: tumoración intraocular 
con desprendimiento de retina exudativo total y 
hemorragia subretiniana. Biomicroscopía: normal. 
Presión Intraocular (PIO) normal. OD: normal. 

Pruebas complementarias: Ecografía ocular OI: 
tumoración y desprendimiento de retina exudativo 
subretiniano de 12,5x14,5mm; OD normal. RM 
cráneo/órbita: tumoración intraocular izquierda 
asociada a desprendimiento retiniano, sin signos de 
crecimiento extraocular. Ecografía abdominal normal. 

Evolución: se realiza enucleación de OI y colocación 
de endoprótesis. El estudio anatomopatológico 
confirma melanoma maligno coroideo que no 
afecta al borde de resección, sin invasión vascular ni 
del nervio óptico.  

 En remisión completa después de 6 años con 
ecografía abdominal y RM cráneo/órbita periódicas 
normales.  

MELANOMA COROIDEO EN 
ADOLESCENTE 
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