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SUMMARY 

Ocular metastasis may be present in the globe only and in the orbital 
soft-tissue. The way of metastasic dissemination is through the interna/ 
carotid artery. ophthalmic artery. ciliary vessels and uveal tract or, throught 
the venous paravertebral plexus by Batson. 1

-
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The tumors which metastasize most frequently at ocular leve/ are breast 
cancer in women and lung cancer in men, followed by the intestinal 
tract, prostate, thyroids, kidney testicle and ovary. Al/ considered, 
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the tumor which produces ocular metastasis most frequently is breast 
cancer, this being responsible for more than 50% of the metastasis in the 
eye and orbit. 4-
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INTRODUCCIÓN 

Se presentan las características clínicas y evoluti
vas de 11 enfermas diagnosticadas de metástasis 
oculares de cáncer de mama. 

Las metástasis oculares pueden presentarse en el 
globo ocular y en la órbita. 1· 

2 La diseminación me
tastásica tiene lugar vía hematógena, a través de la 
arteria carótida interna, arteria oftálmica, vasos cilia
res y tracto uveal. La diseminación también puede 
producirse a través del plexo venoso paravertebral 
de Batson. 3 

Los tumores que más frecuentemente metastati
zan a nivel ocular son el cáncer de mama en la mu
jer y el de pulmón en el hombre, 4' 

5 seguidos por los 
del tracto intestinal, próstata, tiroides, riñón, testículo 
y ovario. 6 Con todo, el tumor que más frecuente
mente produce metástasis a nivel ocular es el cán
cer de mama, responsable de más del 50% de las 
metástasis en globo ocular y órbita. 4"

7 En nuestra 
casuística la incidencia de metástasis oculares es 
del 0,7%. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se presentan 11 enfermas afectas de cáncer de 
mama con metástasis oculares. La edad media fue 
de 48,3 años. En cuatro casos la metástasis ocular 
se localizó en la órbita y en siete en la úvea (seis en 
coroides y una en iris). 

La afección ocular fue bilateral en seis enfermas, 
dos de órbita y cuatro de coroides, siendo sincrónica 
en tres de órbita y una de coroides. La afección ocu
lar fue unilateral en las cinco restantes. En dos de los 
cuatro casos de metástasis orbitaria la presentación 
fue un enoftalmos y edema palpebral, correspondien
do a las dos enfermas con histología de carcinoma 
lobulillar infiltrante en el tumor primitivo. 

La disminución de agudeza visual fue constante en 
los casos de metástasis uveal. 

En un caso la metástasis ocular precedió al diag
nóstico de cáncer de mama. En tres enfermas la re
cidiva ocular fue la primera localización metastásica. 
En la tabla 1 se detallan las características diagnósti
cas y terapéuticas de las 11 enfermas descritas. 
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TABLA 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS ENFERMAS CON METÁSTASIS OCULARES 

Localización 
Relación Histología 

Paciente Edad con tumor Present. tumor 
(lateralidad) primitivo primitivo 

55 Órbita difusa Anterior 1 año y Enoftalmos Carcinoma 
bilateral 2 meses. más edema lobulillar 
sincrónica. palpebral. infiltrante. 

2 49 Órbita infracóni- Posterior 12 años Diplopía. Carcinoma 
ca unilateral y 8 meses. ductal in-

. izquierda. filtrante. 
3 42 Orbita difusa Posterior 11 años Ptosis palpe- Carcinoma 

unilateral y4 meses. bral más ductal in-
izquierda. edema. filtrante. 

4 47 Coroides bila- Posterior 2 años Disminución Carcinoma 
!eral asin- y 8 meses. visual. ductal in-
crónica. filtrante. 

5 55 Coroides bila- Posterior 7 años Enoftamos Carcinoma 
!eral sincró- y 4 meses. más edema ductal in-
nica. palpebral. filtrante. 

6 56 Órbita difusa Posterior 4 años Disminución Carcinoma 
bilateral y 8 meses. visual. lobulillar 
sincrónica. infiltrante. 

7 55 Iris unilateral Posterior 1 año y Disminución Carcinoma 
izquierda. 3 meses. visual. ductal in-

filtrante. 
8 47 Coroides bila- Posterior 3 años Disminución Carcinoma 

!eral asin- y4 meses. visual. ductal in-
crónica. filtrante. 

9 36 Coroides uni- Posterior 7 años Disminución Carcinoma 
lateral de- y 6 meses. visual. ductal in-
recha. filtrante. 

10 48 Coroides uni- Posterior 3 años Disminución Carcinoma 
lateral iz- y 4 meses. visual. ductal in-
quierda. filtrante. 

11 42 Coroides bila- Posterior 4 años Disminución Carcinoma 
!eral sincró- y 7 meses. visual. ductal in-
nica. filtrante. 

Se administró únicamente quimioterapia a siete de 
las enfermas (casos 1, 6, 7, 8, 9, 1 O y 11) y radiotera
pia a una sola de las pacientes (caso 3) recibiendo la 
combinación de ambas terapéuticas dos pacientes 
(casos 4 y 5). No se administró ningún tratamiento a 
una paciente (caso 2) dado el estadio muy avanzado 
de su enfermedad. Los esquemas de quimioterapia 
empleados fueron individualizados para cada enfer
ma en dependencia de los tratamientos previos reci
bidos. Se administraron los regímenes CAF (ciclofos
famida, 500 mg/m2

; adriamicina, 50 mg/m2
; fluoroura

cilo, 500 mg/m2
) cada 21 días, NFL (mitoxantrone, 

12 mg/m2 d1; leucovorin, 300 mg/d, día 1-3; 5-fluo
rouracilo, 350 mg/m2

, días 1-3), MMM (mitoxantrone, 
8 mg/m2

, días 1 y 21; methotrexate, 30 mg/m2
, días 

1 y 21; mitomicina C, 8 mg/m2
, día 1) cada 42 días y 
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Primeras Otras Remisión Super-
Tratamiento vivencia metástasis metástasis objetiva global 

Ocular. Óseas sub- Quimioterapia. Remisión Cuarenta y 
cutáneas. completa dos me-

12 meses. ses. 
Ósea. Hepáticas Enfermedad Un mes. 

oculares. progresi-
va. 

Hepática. Óseas acula- Radioterapia. Remisión Siete me-
res. parcial. ses. 

Ocular. Pulmonares Quimioterapia Remisión Dieciséis 
gangliona- más radio- completa meses. 
res. terapia. 16 meses. 

Ocular. Pulmonares. Quimioterapia Remisión Cuarenta y 
más radio- completa seis me-
terapia. 16 meses. ses. 

Ganglionar. Pulmonares Quimioterapia. Remisión Catorce 
oculares. parcial. meses. 

Ocular. Pulmonares Quimioterapia. Remisión Doce me-
óseas. parcial. ses. 

Pulmonar. Óseas cutá- Quimioterapia. Remisión Treinta y un 
neas. parcial. meses. 

Cutánea. Óseas pul- Quimioterapia. Remisión Trece me-
manares. parcial. ses. 

Hepática. Pulmonares Quimioterapia. Remisión Cinco me-
oculares. parcial. ses. 

Ósea. Oculares ce- Quimioterapia. Remisión Nueve me-
rebrales. completa ses. 

nueve me-
ses. 

taxol 135 mg/m2 más epidoxorubicina 75 mg/m2 cada 
21-28 días. 

La irradiación se efectuó con telecobalto 60 en la pa
ciente número 3 con finalidad paliativa mediante dos 
campos (anterior y lateral izquierdo) hasta una dosis to
tal de 3.500 cGy. La enferma número 4 afecta de me
tástasis coroideas bilaterales recibió terapéutica física 
con electrones utilizando un acelerador lineal de 6 Mev 
hasta una dosis total de 3.500 cGy. La enferma núme
ro 5 fue irradiada con braquiterapia colocando una placa 
de rutenio, consiguiendo una RC de 12 meses; recidivó 
nuevamente y fue tratada con láser y quimioterapia. 

En las figuras 1 a 4 se presentan fotografías de
mostrativas de metástasis orbitaria con ptosis palpe
bral, orbitaria con enoftalmos, coroidea bilateral y or
bitaria intracónica, respectivamente. 
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Fig. 1. Metástasis orbitaria izquierda. El primer signo fue 
ptosis palpebral superior. 

RESULTADOS 

Se consiguieron cuatro remisiones completas (en
fermas números 1, 4, 5 y 10) de 12, 16, 16, 12 y 9 
meses de duración, respectivamente. De estas cuatro 
enfermas, recibió sólo quimioterapia la paciente nú
mero 1, que presentaba metástasis orbitaria, y la pa
ciente número 1 O, que presentaba metástasis en co
roides. Se administró también radioterapia a las 
otras dos pacientes afectas de metástasis coroideas. 

Se lograron seis remisiones parciales (enfermas nú
meros 3, 6, 7, 8, 9 y 11) de 7, 14, 12, 31, 13 y 5 meses 
de duración, respectivamente, con una duración me
dia de la respuesta de 13,6 meses. La enferma nú
mero 2 no fue candidata a tratamiento oncológico de 

Fig. 3. En la resonancia nuclear magnética se aprecia 
una infiltración metastásica coroidea bilateral, más evidente 
en el lado izquierdo (flechas negras). 

ningún tipo por tratarse de un estadio muy avanzado 
con enfermedad rápidamente progresiva. La supervi
vencia global media fue de 17,8 meses, siendo sen
siblemente mejor en las enfermas que consiguieron 
la remisión completa. 

Todas las enfermas conservaron la visión. 

DISCUSIÓN 

Las metástasis son las lesiones malignas oculares 
más frecuentes, superando al melanoma maligno 
uveal. s, a, 9 Diversas publicaciones avalan al cáncer 

Fig. 2. Metástasis orbitaria derecha. El edema palpebral con enoftalmos (A) fue la primera localización metastásica prece
dente a la detección del cáncer de mama. Tras el inicio de la quimioterapia se consiguió una remisión parcial importante (B). 
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Fig. 4. Con la tomografía axial computerizada se detecta 
en 1~ órbita izqu!er9a _una imagen de proceso expansivo por 
enc1ma del nerv1o opt1co. 

de mama como la principal causa de metástasis ocu
lares, representando entre el 1 O y el 70% de las mis
mas. 4·6. 1o-13 

Aunque en estudios necrópsicos se detecta un alto 
porcentaje de metástasis oculares que afectarían a 
más de un tercio de enfermas, 6 la detección clínica 
de las mismas es infrecuente, presentándose en es
tadios avanzados cuya detección obedece a sinto
matología ocular. 14 En nuestra experiencia las me
tástasis oculares se han detectado en el 0,7% de 
enfermas. En la práctica clínica las metástasis orbita
rias son menos frecuentes que las uveales, corres
pondiendo según diferentes estudios la relación 1:1 a 
1 :8. 15 Los síntomas más frecuentes de metástasis 
coroideas son disminución de la agudeza visial, cefa
lea y fotofobia, y los de las metástasis orbitarias prop
tosis, ptosis, dolor, disminución de la visión y masa 
evidente. 

La mayoría de las pacientes con metástasis orbita
rias presentan proptosis, aunque pueden presentar 
enoftalmos. 16

"
19 

En nuestra serie, dos de los cuatro casos de me
tástasis orbitarias presentaron enoftalmos. 

Dada la diseminación hematógena de las metásta
sis oculares, la afectación pulmonar parece un requi
sito previo para la subsiguiente embolización de cé
lulas tumorales al ojo. 20

· 
21 En nuestra serie, cinco 

enfermas presentaron metástasis pulmonares, sólo 
en tres de ellas fueron previas a la diseminación ocu-
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lar. El tratamiento con quimioterapia ha sido efectivo, 
logrando cuatro remisiones completas de 16, 16, 12 
y 9 meses de duración. La irradiación ha sido eficaz 
en dos pacientes con afectación en coroides y órbita, 
logrando una duración de la remisión de 16 y 12 me
ses. La supervivencia media desde el diagnóstico de 
metástasis ocular ha sido en nuestra serie de 17,8 me
ses (rango: 1 a 46 meses). 

Ante la aparición de sintomatología ocular en pa
cientes con historia de cáncer de mama, cabe pen
sar en la posibilidad de metástasis oculares. 12

· 
22 

Aunque su aparición suele ser tardía en el curso de 
la enfermedad, la invasión ocular puede ser la primera 
localización metastásica e incluso preceder al diag
nóstico de cáncer de mama. 23 

El diagnóstico y posterior tratamiento de las metásta
sis oculares de cáncer de mama con radioterapia y qui
mioterapia consigue una respuesta buena y duradera, 
aumentando la calidad de vida de estas pacientes. 24 

Destacamos el dato llamativo de que todas las pa
cientes conservaron la visión en los diferentes mo
mentos evolutivos de la enfermedad. 

RESUMEN 

Presentamos 11 enfermas afectas de cáncer de 
mama con metástasis oculares. La media de edad 
fue de 48,3 años. En cuatro casos la metástasis ocu
lar se localizó en la órbita y en siete en la úvea (seis 
en coroides y una en iris). En una enferma el diag
nóstico de metástasis ocular precedió al diagnóstico 
del carcinoma de mama y en tres fue la primera loca
lización metastásica. Tras el tratamiento con quimiote
rapia y radioterapia se consiguieron cuatro remisiones 
completas, seis remisiones parciales y una progre
sión de la enfermedad. La supervivencia global fue de 
17,8 meses. Todas las enfermas conservaron la visión. 
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