
Con cierta frecuencia las lesiones tumorales
pigmentarias que derivan del estroma iridiano, nos
plantean serias dificultades tanto en el diagnóstico di-
ferencial como en su manejo. Es lo que acontece parti-
cularmente entre el nevus, el melanocitoma  y el mela-
noma  iridiano. En este capítulo nos referiremos a los
aspectos clínicos, patológicos, diagnóstico diferencial,
tratamiento y pronóstico del nevus, melanocitoma y
melanoma, así como también a aquellas lesiones que
simulan un melanoma.

NEVUS

El nevus es la lesión pigmentaria más común-
mente observada en el iris. Consiste en un acúmulo de
melanocitos que borra la arquitectura normal del estro-
ma iridiano y  que ocasionalmente puede dar origen a
un melanoma.

Debemos diferenciar un nevus de una peca o
efélide iridiana, lesión plana y superficial que no altera
la arquitectura del estroma y que probablemente carece
de potencialidad maligna (Figura  1).

De un modo similar a lo que sucede con otras
lesiones tumorales melanocíticas de la úvea, el nevus
iridiano muestra una clara predilección por pacientes
de piel blanca e iris azul o verdoso y es menos frecuen-
te en individuos de raza negra.  De la misma manera
que otros tumores uveales, la mayoría de los nevi iri-
dianos se tornan evidentes durante la  niñez o juventud.

CLINICA

En cuanto a sus características clínicas, debe-
mos en primer término diferenciar un nevus bien cir-
cunscrito de aquel que presenta un crecimiento difuso.
El nevus iridiano circunscrito se caracteriza por sus lí-
mites bien definidos, mientras que su forma, tamaño y
grado de pigmentación son variables. En lo que se re-
fiere a su localización, el nevus iridiano puede ubicar-
se adyacente a la pupila  (Figura  2), en la región me-
dia del iris (Figura  3) o a nivel de la raíz iridiana (Fi-
gura  4). Hace algún tiempo, se consideraba nevus a
toda  lesión pigmentada que no sobrepasaba 1 mm de
la  superficie  anterior del iris y no excedía 3 mm de
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Figura 1: Múltiples efélides iridianas en una mujer de 58
años de edad. La efélide no modifica  la arquitectura normal
del iris.
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diámetro en su base. Se afirmaba que aquellas lesiones
con mayores dimensiones eran a menudo citológica-
mente malignas. Actualmente, este concepto ha cam-
biado radicalmente, ya que hay lesiones névicas bien
circunscritas y claramente solevantadas, que no  evi-
dencian cambio alguno durante un largo período de ob-
servación, como se observa en el caso ilustrado en la
Figura  02.

El nevus iridiano difuso en cambio, puede afec-
tar un sector del iris, extendiéndose desde el borde pu-
pilar  hasta  la  raíz  iridiana (Figura  5), o bien com-
prometer  completamente  al iris. Los nevi en sector
son usualmente congénitos y pueden representar for-
mas frustras, localizadas, de melanocitosis ocular
(Figura 6). En ocasiones, se desarrolla un melanoma
de coroides en el mismo cuadrante del nevus iridiano
en sector (Shields JA, Shields CL, 1992). De  allí que
sea  recomendable un cuidadoso y periódico examen
fundoscópico en todos los pacientes portadores de este
tipo de nevus iridiano.

Aunque la mayoría de los nevi iridianos se
presentan como lesión única, a veces pueden estar aso-
ciados a varios nevi satélites más pequeños (Figura 7).
Estas lesiones satélites corresponden usualmente a le-
siones primarias y no representan siembras del nevus
principal.
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Figura 2: Nevus de iris adyacente a la
pupila, bien circunscrito, densamente
pigmentado, solevantado y de superficie
irregular que no ha sufrido cambios du-
rante 10 años de observación. 

Figura  3: Nevus iridiano localizado
en la zona media del iris. 

Figura  4: Nevus iridiano localiza-
do en la zona periférica del iris, den-
samente  pigmentado, en una mujer
de 55 años de edad.

Figura  5: Nevus iridiano en sector inferior en un  hombre
de  21  años de edad.                              

Figura  6: Melanocitosis  ocular  con  nevus iridiano  en
sector.



Si  bien la mayor parte de los nevi iridianos
son lesiones no progresivas, estacionarias, en ocasio-
nes pueden experimentar un significativo crecimiento
a través   del  tiempo, como podemos apreciar en las
Figuras 8 y 9.  En la literatura se han descrito varias
lesiones que si bien evidenciaron un crecimiento lento
y gradual,  a través de su estudio histopatológico se de-
mostró  que  correspondían a nevi de carácter benigno
(Margo CE, Groden LR, 1986; Shields JA, Karan DS,
Perry HD, 1985).   En todo caso,  este crecimiento pro-
gresivo debe ser considerado como el signo más im-
portante de transformación maligna (Shields JA,
Shields CL, 1992).

Aspectos tales como presión intraocular eleva-
da y catarata sectorial, han sido generalmente conside-
rados como signos relativos de actividad maligna. Sin
embargo, tan sólo la dispersión pigmentaria hacia el
ángulo camerular  tendría cierto valor predictivo de
crecimiento tumoral.

Ocasionalmente, el nevus iridiano puede afec-
tar la pupila. Los cambios más frecuentes incluyen una
pupila  irregular,  traccionada  y  un ectropion iridis
(Figuras 10 y 11), signos que hace algún tiempo eran
considerados como ominosos. Sin embargo, actual-
mente existe la certeza de que estas alteraciones pupi-
lares están típicamente asociadas con nevi próximos al
borde pupilar y por lo tanto, no deben ser  interpreta-
dos como signos sugerentes de transformación malig-
na del tumor.
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Figura   7: Nevus iridiano superior con leve ectropion uve-
al asociado a  varios nevi satélites más pequeños  en una mu-
jer de 49 años  de edad.

Figuras  8  y  9: Nevi iridianos  que han evidenciado un cre-
cimiento lentamente progresivo a través de un período de
observación de 21 años en un hombre de 57 años de edad
con ambliopía en su ojo contralateral.

Figura   10: Nevus iridiano con leve deformación  pupilar
y catarata congénita polar anterior. 
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PATOLOGIA

En 1981, Frederick A. Jakobiec y Glenn Silbert
propusieron una nueva clasificación para las lesiones
pigmentarias iridianas e iridociliares, basándose en un
estudio clínico-patológico retrospectivo de 189 lesio-
nes originalmente diagnosticadas como melanomas. En
dicha clasificación, los nevi iridianos de mayor inci-
dencia  están constituidos por células fusadas, distin-
guiéndose entre ellos un nevus intraestromal que care-
ce de placa de superficie, en el que se aprecia pigmen-
tación melánica variable y proliferación de células
ovoideas o fusadas con formación de fascículos o ni-
dos. El nevus fusocelular de mayor frecuencia  presen-
ta una proliferación intraestromal de células nevoídeas
con relativa hipocelularidad debido a esclerosis inters-
ticial y desarrollo de una placa cohesiva de células fu-
sadas que crece en la superficie anterior del segmento
de iris comprometido (Figura  12). El nevus iridiano
de células epiteloídeas muestra en cambio, una inci-
dencia significativamente menor.

MANEJO

Como ya se ha mencionado, la mayor parte de
los clínicos consideran el crecimiento tumoral como un
signo sugerente de potencialidad maligna y cuando es-
te crecimiento es clínicamente  apreciable, se indica la
escisión de la masa tumoral iridiana. Sin embargo, una
alta proporción de estas lesiones muestran en el análi-
sis histopatológico, características citológicas  relativa-
mente benignas  (Jakobiec FA, Silbert G, 1981;  Kers-
ten RC, Tse DT, Anderson R, 1985). Según un estudio
realizado con el propósito de definir el curso natural de
los tumores melanocíticos del iris  (Territo C, Shields
CL, Shields JA, Augsburger JJ, Schroeder RP, 1988),
aproximadamente sólo un 5% de las lesiones sospecho-
sas de melanoma sometidas  a seguimiento, demostra-
ron crecimiento 5 años después de su detección,  lo que
no siempre se tradujo en la presencia de células malig-
nas.

Con el objetivo de detectar evidencias de cre-
cimiento, es recomendable un cuidadoso examen bio-
microscópico  documentado fotográficamente en mio-
sis, cada 6 a 12 meses.  Si se logra establecer eviden-
cias inequívocas  de  crecimiento,  debemos plantear el

Figura   11 :   Pupila oval, traccionada por nevus de iris.

Figura   12: Microfotografía de nevus fusocelular que
muestra proliferación  intraestromal de células nevoídeas
con relativa hipocelularidad   y esclerosis intersticial  (Van
Gieson, magnificación original x 62.5 ).    
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diagnóstico presuntivo de melanoma y someter al pa-
ciente a una resección local (iridectomía en sector o iri-
dociclectomía lamelar parcial si hubiese compromiso
angular ).

PRONOSTICO

El pronóstico visual de los nevi iridianos es ha-
bitualmente excelente. Sólo en raras ocasiones, un ne-
vus difuso iridiano puede producir pérdida visual a
consecuencia de un glaucoma secundario.

El pronóstico vital es excelente por cuanto los
nevi iridianos son lesiones benignas con muy bajo po-
tencial de malignidad y sin tendencia a dar origen a
metástasis.

MELANOCITOMA

Si bien el término melanocitoma fue utilizado
originalmente para designar una lesión densamente
pigmentada localizada parcial o totalmente a nivel de la
papila óptica, en la actualidad se la considera como una
variante del nevus que se localiza preferentemente en
la papila o a nivel del tracto uveal.

En atención a que el melanocitoma ha sido
confundido clínicamente con el melanoma, es  impor-
tante comparar la predisposición racial de estos tumo-
res. Aproximadamente, 37 a 50% de los melanocitomas
se presentan en negros, mientras que menos de un 1%
de melanomas ocurren en dicha raza. Por otro lado, los
melanocitomas que ocurren en la raza blanca, tienden a
tener una predilección por individuos de piel morena. 
La exacta incidencia del melanocitoma del tracto uveal
es difícil de determinar porque muchas de las lesiones
clasificadas como típicamente névicas, podrían ser en
realidad, variantes de melanocitoma. Este tumor ha si-
do reconocido en el iris

(Shields  JA, Annesley WH , Spaeth GL, 1977
; Thomas CL , Purnell EW, 1969 ), cuerpo ciliar, coroi-
des y aún en la conjuntiva (Verdaguer J, Valenzuela H,
Strozzi L, 1974). El melanocitoma del cuerpo ciliar
puede alcanzar un gran tamaño y extenderse hacia el
iris (Figuras 13 y 14 ).

Clínicamente presenta un color café oscuro o
negruzco. Su densa pigmentación, impide histológica-
mente visualizar los detalles celulares, por lo que habi-
tualmente es necesario realizar una depigmentación
melánica. El tumor se encuentra constituido por células
redondas u ovales, con abundante citoplasma y núcleos
relativamente  pequeños, redondos y uniformes con po-
cos nucléolos prominentes  (Figuras 15 y 16), que pre-
sentan una gran similitud con los melanocitos que se
encuentran  en  la  úvea  en  pacientes portadores de

Figura  14 : Aspecto de la
lesión ilustrada en la Figu-
ra  13: con amplia  midria-
sis se visualiza el melano-
citoma que genera catarata
sectorial.  

Figura  13: Melanocitoma de iris y cuerpo ciliar con leve
deformación  de la pupila, en una mujer de 50 años de edad.  
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melanocitosis ocular  (Zimmerman LE,  Garron
LK,1962). De allí que estos autores  propusieran el tér-
mino melanocitoma, el que ha sido posteriormente
aceptado ampliamente por clínicos y patólogos ocula-
res.

Aunque el melanocitoma es un tumor histológica-
mente benigno, puede experimentar una necrosis es-
pontánea con dispersión pigmentaria que origina una
heterocromía hipercrómica adquirida del iris y glauco-
ma secundario de ángulo abierto, asociación que usual-
mente sugiere un melanoma de alto grado de maligni-
dad (Shields JA, Annesley WH, Spaeth GL, 1977;
Shields JA, Shields CL, 1992;  Fineman MS,  Eagle
RC,  Shields JA,  Shields CL,  De Potter P, 1998).

MELANOMA

El melanoma de iris es un tumor melanocítico
maligno que se origina a nivel del estroma iridiano. Es
desconocida su real incidencia, ya que muchos de los
tumores que experimentan un lento crecimiento, nunca
llegan a la cirugía y a un reconocimiento histológico.
En forma similar a lo que acontece con otros tumores
melanocíticos uveales, el melanoma de iris se presenta
raramente en la raza negra y por el contrario, muestra
una definida predilección por pacientes de piel blanca
con iris azul. Hombres y mujeres parecen estar afecta-
dos en iguales proporciones.

El melanoma de iris es reconocido a menudo a
una edad más precoz que el melanoma uveal posterior.
Si bien la edad promedio de diagnóstico fluctúa entre
los 40 y 47 años ( Arentsen JJ, Green WR, 1975; Ash-
ton N, Wybar K, 1966), algunos casos  han ocurrido en
las primeras dos décadas de la vida (Leonard BC,
Shields JA, McDonald PR, 1975 ; Lerner HA, 1970 ).

CLINICA

El diagnóstico del melanoma iridiano se basa
en la obtención de una historia clínica cuidadosa y en
un examen ocular completo que incluye una prolija
evaluación con lámpara de hendidura y gonioscopía.

Al igual que en el nevus iridiano, es posible re-
conocer dos formas de melanoma: circunscrito y difu-
so, cada una de las cuales reúne características clínicas
definidas. 

Puede ser difícil diferenciar clínicamente el
primero de un nevus iridiano circunscrito. En todo ca-
so, si la lesión melanocítica iridiana muestra signos in-
equívocos de crecimiento, sería apropiado plantear el

Figura 15: Microfotografía de corte fino (1.5 micrones ),
teñido con  Azul de Toluidina, correspondiente al caso que
se muestra en las Figs. 13 y 14. El tumor está constituido por
células  redondas u ovales con abundante citoplasma y nú-
cleos relativamente pequeños y uniformes con pocos nucléo-
los prominentes  (magnificación original x 80).

Figura  16: Microfotografía electrónica del caso ilustrado
en  las  Figuras 13, 14 y 15, en la que se observa  la simili-
tud de las células tumorales con los melanocitos uveales
(5.000 x).
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diagnóstico de melanoma  (Figura  17). Sin embargo,
hay otros aspectos clínicos que podrían sugerir el diag-
nóstico sin que exista evidencias de crecimiento: gran
tamaño del tumor  asociado a pérdida visual (Figuras
18 y 19), vascularización excesiva con hifema espontá-
neo y compresión corneal con edema secundario y que-
ratopatía en banda  (Kurz GH, Zimmerman LE, 1963;
Shah PG, Shields CL, Shields JA, 1991).

Un elevado porcentaje de melanomas iridianos
circunscritos, superior al 80%, se localiza en la mitad
inferior del iris. De allí que cuando nos enfrentamos a
lesiones iridianas que se ubican en los cuadrantes supe-
riores, no debemos apresurarnos en formular el diag-
nóstico clínico, sin antes descartar aquellas lesiones
que pueden simular un melanoma.

La presencia de un tumor que se extiende has-
ta la raíz iridiana, asociado a un glaucoma secundario
ipsilateral y sin compromiso aparente del ángulo came-
rular,  debe alertarnos en cuanto a una posible exten-
sión hacia el cuerpo ciliar, por lo que es necesario en
estos casos realizar una iridociclectomía lamelar par-
cial (Figuras 20, 21, 22 y 23).

Figura  17: Melanoma iridiano muy solevantado, que casi
contacta con el  endotelio corneal , en una mujer de 45 años,
quien a los 10 años de edad presentaba lesión del tamaño de
una pimienta.

Figura  18: Melanoma  de gran tamaño, que afecta casi
completamente la mitad inferior del iris, con compromiso
angular y catarata  sectorial en un hombre de 63 años de
edad.

Figura  19: Microfotografía del caso ilustrado en la Figu-
ra  18, en la que se aprecia melanoma con predominio de cé-
lulas epiteloídeas (Hematoxilina-eosina, magnificación ori-
ginal x  320).
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El melanoma difuso iridiano es una forma menos fre-
cuente que tiene una tendencia a generar un cuadro clí-
nico clásico de heterocromía hipercrómica y glaucoma
secundario ipsilateral. El paciente desarrolla típica-
mente una hiperpigmentación progresiva e insidiosa
del iris con glaucoma indoloro en el ojo comprometido.
El tumor crece extendiéndose a lo largo de la superfi-
cie del iris, infiltrando el estroma iridiano o el trabécu-
lo (Figura  24). El examen con lámpara de hendidura
revela un engrosamiento irregular del iris con pérdida

de las criptas, mientras que la gonioscopía muestra en
el ángulo formación irregular de nódulos, especialmen-
te en los cuadrantes inferiores (Shields JA, Shields CL,
1992).

En cuanto a exámenes complementarios, la an-
giografía fluoresceínica tiene un valor limitado, ya que
la mayor parte de las lesiones neoplásicas e inflamato-
rias del iris muestran vasos prominentes que filtran con
la angiografía. Por otro lado, la ultrasonografía conven-
cional, aún cuando se realice con sistema de inmersión,

Figura  23: Microfotografía que muestra proliferación de
células epiteloídeas  en el caso ilustrado en las figuras 20, 21
y 22  (Hematoxilina-eosina, magnificación original x 320).

Figura  20: Melanoma levemente pigmentado con ligera
tracción pupilar, finamente vascularizado, asociado a glau-
coma ipsilateral, en una mujer de 57 años de edad.

Figura  21: Aspecto de la iridociclectomía lamelar parcial
correspondiente al caso ilustrado en la Figura  20.

Figura  22: Microfotografía del caso ilustrado en las Figu-
ras 20 y 21, que  muestra melanoma con invasión inicial del
cuerpo ciliar. (Hematoxilina-eosina, magnificación original
x  80 ).
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Figura  24: Melanoma iridiano difuso sometido a cirugía
fistulizante en 1970.

Figura  26 : Ultrasonografía biomicroscópica de nevus  y
quistes del epitelio pigmentario posterior del iris (Cortesia
del Departamento de Ecografía, Wills Eye Hospital, Phila-
delphia, Pennsylvania).

Figura  25: Ultrasonografía biomicroscópica de melanoma
de iris y cuerpo ciliar (Cortesia del Departamento   de Eco-
grafía, Wills Eye Hospital,  Philadelphia, Pennsylvania).

carece de un valor significativo en el diagnóstico del
melanoma iridiano, por cuanto la resolución de las es-
tructuras  del segmento anterior es pobre en líneas ge-
nerales. En cambio, la ultrasonografía biomicroscópi-
ca,  en  especial  aquella  efectuada con frecuencia de
50 MHz, logra una resolución óptima, constituyéndose
efectivamente en un valioso aporte para el diagnóstico,
ya que permite evaluar claramente tanto las lesiones
retroiridianas como el compromiso angular y de cuer-
po ciliar (Figuras 25 y 26 ), así como también diferen-
ciar el melanoma iridiano de las lesiones quísticas.

En casos seleccionados debemos también con-
siderar la posibilidad de realizar una biopsia por aspi-
ración con aguja fina. Entre sus indicaciones relativas
para tumores iridianos (Shields JA, Shields CL, Ehya
H, Tagle RC, De Potter P, 1993), se señalan las siguien-
tes:

• Masa iridiana que plantea el diagnóstico diferencial 
entre melanoma amelanótico, carcinoma 
metastático, linfoma, leucemia y proceso 
inflamatorio.

• Masa iridiana en la que se sospecha carcinoma 
metastático en un paciente cuya evaluación 
sistémica  no ha permitido detectar el 
tumor primario.

• Masa iridiana melanocítica con glaucoma 
secundario, cuyo diagnóstico diferencial 
incluye un nevus difuso o un melanoma 
difuso.
Sin embargo, es necesario tener presente que

este método de examen tiene ciertas limitaciones y po-
dría p.e. ser difícil diferenciar un nevus fusocelular de
un  melanoma de células fusadas de bajo grado de ma-
lignidad. En todo caso, las células   epiteloídeas pue-
den ser reconocidas más fácilmente. Si la lesión se en-
cuentra densamente pigmentada, será necesario practi-
car depigmentación melánica del aspirado para facili-
tar el estudio citológico.

Cuando la biopsia por aspiración con aguja fi-
na no es concluyente, es recomendable practicar una



incisión en córnea clara de aproximadamente 8 mm.,
paralela  al limbo y distante 2.5 mm. del mismo para
obtener un trozo tisular de dimensiones suficientes pa-
ra el análisis histopatológico.

PATOLOGIA

De acuerdo a la clasificación propuesta por Ja-
kobiec y Silbert, existen tres tipos de melanomas iridia-
nos: fusocelular, mixto (células fusadas y epiteloídeas )
y de  células epiteloídeas. En el pasado, la mayor parte
de los melanomas iridianos  publicados estaban com-
puestos por células de bajo grado de malignidad,
usualmente del tipo de células fusadas A o B, seguidos
en frecuencia por el tipo  mixto y finalmente por el de
células epiteloídeas (Rones B, Zimmerman LE, 1958;
Ashton N, 1964; Arentsen JJ, Green WR, 1975).

En la actualidad, esta situación ha cambiado
ostensiblemente, puesto que la mayoría  de los  mela-
nomas iridianos escindidos están constituidos por célu-
las  epiteloídeas. Este  cambio refleja una conducta más
conservadora en el tratamiento del melanoma iridiano
en los últimos años, ya que ahora se remueven quirúr-
gicamente sólo  aquellos tumores más grandes y más
agresivos después que su crecimiento ha sido  docu-
mentado fotográficamente.        

La interpretación de los hallazgos citológicos
del melanoma de iris también ha cambiado a través del
tiempo. La clasificación de Callender para el melano-
ma de cuerpo ciliar y coroides, no es aplicable al mela-
noma de iris en términos de predecir su comportamien-
to biológico, porque tanto el melanoma iridiano mixto
como el de células epiteloídeas tienen un curso benig-
no cuando los comparamos con los melanomas uveales
posteriores.

MANEJO

El reconocido mejor pronóstico que presenta el
melanoma iridiano, en comparación con el de los me-
lanomas uveales posteriores, ha conducido a adoptar
una conducta mucho menos agresiva que en el pasado,
especialmente en lo que concierne al melanoma cir-
cunscrito de iris. 

MELANOMA CIRCUNSCRITO

El primer paso a seguir será siempre la obser-
vación periódica. Sólo cuando se compruebe fehacien-
temente el crecimiento del tumor, podremos asumir
una conducta quirúrgica, la que naturalmente variará de
acuerdo a diversos factores: localización, extensión,
presencia de glaucoma, entre otros. 

Si el crecimiento ha sido documentado foto-
gráficamente, se indicará la escisión local mediante iri-
dectomía en sector si el tumor no compromete el trabé-
culo. En caso que así suceda, estará indicada una irido-
ciclectomía lamelar parcial, técnica que también es re-
comendable en presencia de glaucoma ipsilateral.

En aquellos casos en que el tamaño del mela-
noma exceda la mitad del iris y del  trabéculo, estará in-
dicada la enucleación del ojo afectado. Sin embargo, si
el tumor no es resecable y está localizado en el ojo úni-
co y útil del paciente, será recomendable practicar ra-
dioterapia en placas (Shields CL,Shields JA, De Potter
P, Singh AD, Hernandez C, Brady LW, 1995).

MELANOMA DIFUSO

Existe pleno consenso en considerar la enu-
cleación como el tratamiento más apropiado para el
melanoma iridiano difuso con glaucoma secundario se-
vero, difícil de controlar  con tratamiento médico. Sólo
en casos en que el tumor esté localizado en el ojo úni-
co y útil del paciente o cuando éste rechace la enuclea-
ción, podrá considerarse otras alternativas: trabeculo-
plastía con laser, ciclofotocoagulación o ciclocriotera-
pia. La cirugía filtrante debiera utilizarse como última
alternativa ya que podría favorecer el desarrollo de una
enfermedad metastática.

El empleo de la radioterapia en placas sólo de-
be reservarse para pacientes de edad avanzada que re-
chazan la enucleación y en los cuales el tratamiento
médico del glaucoma no es efectivo.

PRONOSTICO

El pronóstico visual en pacientes con melano-
ma iridiano circunscrito es generalmente bueno. Sin
embargo, en aquellos pacientes con glaucoma secunda-
rio,  el pronóstico es más reservado debido a las dificul-
tades inherentes al control de la presión intraocular.

Tumores Intraoculares
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El pronóstico vital de pacientes con melanoma
iridiano es favorable, aún cuando a veces se desarrolla
enfermedad metastática. Varias publicaciones señalan
una  tasa  de mortalidad inferior al 4% (Margo CE,
Groden LR, 1987; Brown D, Boniuk M, Font RL,
1990; Sunba MSN, Rahi AHS, Morgan G, 1980).    

Los melanomas iridianos con mayor tendencia
a generar metástasis son los difusos e infiltrantes, den-
samente pigmentados, con núcleos que exhiben nu-
cléolos prominentes. En 1985, Geisse LJ y Robertson
DM comunicaron una revisión de 1043 casos, de los
cuales 31 dieron origen a metástasis (3%).

LESIONES QUE SIMULAN UN 
MELANOMA IRIDIANO

Son numerosas las lesiones  tanto benignas co-
mo malignas que pueden simular un melanoma de iris.
En un estudio realizado por Shields JA, Sanborn GE y
Augsburger JJ en 1983, sobre un total de 208 lesiones
iridianas sospechosas, se encontró un 76% de pseudo-
melanomas y un 24% de melanomas. Los quistes pri-
marios  del epitelio pigmentario posterior (Figura  27)
y  los nevi  iridianos alcanzaron las mayores inciden-
cias (38.6% y 31%, respectivamente). A continuación,
con porcentajes claramente más bajos, se ubicaron la
atrofia  esencial del iris (5.7%), cuerpo extraño de iris
(4.5%), sinequia anterior periférica (2.5%) metástasis
iridianas (2.5% ), quiste afáquico iridiano (1.9%) y va-
rias otras con porcentajes aún menores.

El  nevus iridiano es, sin duda, la lesión más
difícil de diferenciar del  melanoma circunscrito del
iris, como lo ejemplifica la Figura  28.

En cuanto a las metástasis iridianas, en su ma-
yoría pueden simular un melanoma amelanótico, aún
cuando habitualmente crecen más rápido que este últi-
mo y son tumores menos cohesivos; además, pueden
localizarse en cualquiera de los cuadrantes, sin predi-
lección por los cuadrantes inferiores. 

El diagnóstico de metástasis iridiana se simpli-
fica cuando existe antecedente de cáncer previo, usual-
mente en la mama o en el pulmón.  En cambio, el diag-
nóstico se torna difícil cuando la metástasis debuta en
el iris y se ignora la ubicación del tumor primario, co-
mo lo demuestra el caso ilustrado en las Figura 29 y
30.
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Figura  27: Quiste  primario  del  epitelio pigmentario
posterior  del  iris.

Figura  28: Nevus de raíz iridiana en un hombre de 43 años
de edad que presentó un episodio agudo con hifema  espon-
táneo, hipertensión ocular y uveítis anterior, cuadro que ce-
dió con tratamiento médico. El paciente fue sometido a una
iridociclectomía en 1976, cuyo aspecto histopatológico se
muestra en la Figura  12.
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Cuando la metástasis iridiana se origina en un
melanoma cutáneo, la lesión  puede ser pigmentada y a
veces indiferenciable de un melanoma primario de iris.
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Figura 30: Tomografía computada de tórax posterior a la
biopsia, en caso ilustrado en la Figura  29, que muestra tu-
mor primario pulmonar.

Figura 29: Tu-
mor iridiano ame-
lanótico de locali-
zación súpero-
temporal en un
hombre de 47
años de edad, que
originó hiperten-
sión ocular, uveí-
tis anterior y que-
ratopatía bulosa.
Se realizó biopsia
incisional que de-
mostró un adenocarcinoma de células claras de probable ori-
gen pulmonar.


