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Indicaciones de la braquiterapia ocular

• Melanoma de coroides

• Metástasis en coroides

• Retinoblastoma intraocular progresivo o recidivante



Melanoma de Coroides

• Es el más frecuente de los ca. intraoculares en adultos.

• 5 a 10 casos por millón de habitants por año

• Difiere del melanoma cutáneo y conjunctival

• No expresa BRAF, NRAS, KIT ni TERT

• Presenta anomalias cromosómicas (cromosoma 3 y 8 ) y mutaciones
GNAQ o GNA11, BAP1, SF3B1 y EIFAX.



Factores de Riesgo

• Nevus Coroideo

• Melanocitosis Ocular

• Familiar

• Mas frecuente en piel blanca y ojos claros



Diagnóstico
• Generalmente sintomático. Alteraciones Visuales.

• HC y Exámen Físico

• Agudeza Visual ( para diagnóstico y seguimiento )

• Biomicroscopía del globo ocular y fondo de ojo dilatado

• Fotografía color fúndica

• Ecografía ocular (99% de seguridad diagnóstica )

• Otros: Tomografía de coherencia óptica, transiluminación, RMN.

• En general no es necesario biopsiar.

• Luego del diagnóstico estudios de estadificación.



Fotografía Color Fúndica                     Ecografía



Resonancia Magnética



Indicaciones de Braquiterapia

• Sin extensión extraocular

• N0, M0

• Sin infiltración del nervio óptico

• Pequeños: Diámetro de 5 a 19 mm y < 2,5 mm de espesor

• Medianos: Diámetro 5 a 19 mm y hasta 10 mm de altura

• Menos del 3% de estos tumores presentan metástasis años



Rutenio

Plata

Placas para Braquiterapia Ocular

• Solo circulares en variedad de 
dimensiones.

• Pueden poseer escotaduras.
• No es posible “conformar” dosis.

No se informa actividad.
Se informa el rendimiento a 2mm.
Usualmente: 80 mGy/min

Rutenio 106 Yodo 125

10 mm

10 mm

Se puede 
“conformar”

la dosis



Penetración: Ru-106 (electrones) vs I-125 (fotones)



Dosis: I-125 vs Ru-106



Nuestra placas

Con escotadura



Procedimiento

• - Imágenes para  determinación localización, tamaño de base y 
altura

• Preplaning

• Encargar las fuentes radioactivas (al recibirlas se comprueba la 
actividad y si es necesario se modifica el plan).

• Se cargan las fuentes en la placa.

• Dosis estándar para I-125: 80 Gy al apex para melanomas



Distribución estándard con I-125



Imágenes del procedimiento



Características de procedimiento

• Tratamiento ambulatorio

• Cumplido el tiempo de tratamiento se retira la placa en quirófano.

• Se controla diarimente al paciente por 48 hs,. luego a la semana, al 
mes y luego trimestralmente.



Resultados según la literatura
• 98% de respuesta del tumor.

• 98% de conservación del globo ocular.

• Recidivas locales < 10%

• Metástasis a distancia en el grupo para braquiterapia: 3- 5% a 3-5 
años

• Complicaciones agudas leves a moderadas: inflamación

• Complicaciones tardías Cataratas y/o disminución de la agudeza visual 
(40% a 3 años), mas tardías : retinopatía, neuropatía óptica, 
desprendimiento de retina, glaucoma neurovascular.

• Enucleación por crecimiento tumoral o complicaciones ≤ 12%



Nuestro resultados

• Pacientes 101

• Sin respuesta: 1

• Enucleación por recaída: 1

• Complicaciones tardías:

Desprendimiento de retina:2

Retinopatía: 7



Conclusiones

1) La braquiterapia ocular con placas de I-125 es un tratamiento eficáz, 

con resultados de control local y a distancia iguales a la enucleación.

2) Conserva el globo ocular y la vision.

3) Costo-efectivo.



Muchas
gracias


