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El Melanoma Ocular Uveal  

El melanoma ocular uveal es la neoplasia maligna ocular primaria más común en adultos, 

comienza en la parte media de las tres capas de la pared del ojo. La capa exterior es la 

esclerótica blanca y la córnea, y la capa interna es la retina. En medio de estas capas 

existe el conducto uveal formado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, en las células de 

esta zona es dónde se produce el melanoma uveal. 

Hay determinados factores de riesgo en el huésped que se han visto relacionados con 

este tipo de cáncer: 

-Raza caucásica 

-Ojos claros 

-Piel clara pecosa 

-Piel que se broncea 

-Se diagnostica en edades avanzadas, ya que su incidencia aumenta con la edad 

En vista de la relación de todos los caracteres con el efecto de la luz UV, se intentó buscar 

una relación entre la exposición a la luz solar y el riesgo de padecer esta cáncer, pero solo 
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se encontró una sutil relación. Por lo tanto no se dieron pruebas concluyentes de que la 

exposición a la luz UV fuera un factor de riesgo decisivo para el melanoma uveal. 

El melanoma de úvea es tratado con tratamientos conservadores como una radioterapia 

interna y localizada, la extirpación del tejido tumoral, con tratamiento láser o en casos de 

ultimátum, con la extirpación del globo ocular.  

Ocasionalmente en estadios avanzados,se  promueve la metástasis de otros órganos 

vitales como el hígado. 

La relación del Melanoma y la Genética 

En l’Hospital de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se realizaron estudios 

genéticos que relacionaban la genética con el comportamiento del melanoma de úvea.  

Se sabe que la inestabilidad cromosómica puede asociarse a la aparición de tumores y 

por lo tanto al pronóstico más grave de la enfermedad, ya que es muy complicado luchar 

contra nuestros propios genes.  

Es por ello que en este hospital se lleva a cabo des de hace 6 años, el estudio de posibles 

alteraciones genéticas como un factor clínico más a tener en cuenta como posible causa 

de enfermedades.  

El estudio citogenético del Melanoma Uveal se basa en los resultados de la comparación 

de los cromosomas de las células tumorales de la úvea y los linfocitos normales 

circulantes en sangre del mismo paciente para poder tener una visión del grado de 

alteraciones en los cromosomas de las células tumorales. 

El hospital de Bellvitge publicó un estudio de 27 análisis citogenéticos efectuados en un 

periodo de dos años donde se revela que 20 de los 27 casos, tenían alteraciones en los 

cromosomas. 

Este centro es el único en España que ha realizado un estudio citogenético del melanoma 

de úvea hasta la fecha (2014). 

En la Universidad de California, Escuela de Medicina de San Diego, también realizaron 

pruebas entorno a esta teoría en el 2013 y el 2014. Mediante los mismos estudios 
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encontraron que el 70% de los tumores en un melanoma uveal tienen presente una 

mutación en uno de los dos genes que podrían estar involucrados.  

Hasta ahora no habían identificado un mecanismo para explicar cómo dicha mutación 

podía causar tumores.  

Los dos genes implicados GNAQ y GNA11, que codifican para las proteínas G, durante la 

experimentación han demostrado que las mutaciones en dichos genes provocan un 

estado permanentemente activo de las proteínas G que da resultado a un exceso de la 

activación de otra proteína asociada, la YAP.  

La YAP induce a un crecimiento celular descontrolado e impide la apoptosis celular, de 

manera que se forman tumores malignos.  

Los científicos de dicha universidad han investigado para dar con un fármaco que inhiba 

la función de la proteína YAP e impida la formación de tejido tumoral. 

 Este fármaco podría ser la verteporfina, actualmente utilizada para tratar la formación 

anormal de los vasos sanguíneos en el ojo, que actúa en la vía de la proteína YAP 

inhibiendo su función. 

La experimentación realizada con ratones ha demostrado que la verteporfina también 

suprime el crecimiento de tumores del melanoma uveal, por lo que podríamos estar 

delante de un futuro tratamiento para tratar este cáncer. 

Imagen: tumor de Melanoma uveal en ratón. A la izquierda sin tratar, el tumor cubre todo 

el ojo. A la derecha, tratado con verteporfina, el tumor ha menguado y es posible 

determinar la estructura del ojo del ratón. 
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http://www.croma440.com/el-melanoma-del-ojo-causada-por-dos-mutaciones-geneticas/ 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-03-26/hospital-de-bellvitge-

relaciona-la-genetica-con-el-cancer-de-ojo-mas-agresivo_213059/ 

http://www.20minutos.es/noticia/2095791/0/hospital-bellvitge/genetica/cancer-ojo-agresivo/ 

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/ojo/pro/tratamiento-melanoma-ocular-pdq 

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/ojo/paciente/tratamiento-melanoma-ocular-pdq 
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