Cánceres del párpado
Carcinoma de células basales
Más del 90 por ciento de todos los tumores cancerosos del
párpado son carcinomas de células basales (BCCA, por sus siglas
en inglés). BCCA es un crecimiento canceroso del tejido cutáneo,
específicamente células basales, y usualmente aparece como un
bulto pequeño, firme, elevado y con una lesión en el centro. En
más del 70 por ciento de los casos, el párpado inferior está
involucrado, seguido por la esquina del ojo, párpado superior y el
otro extremo del ojo.
Este tipo de cáncer puede causar daño significativo al área afectada, y puede recurrir (volver) a la
misma área o cerca si se extirpa de forma inadecuada. Sin embargo, estos tumores generalmente
no se diseminan a los ganglios linfáticos o a órganos distantes.

Carcinoma de células escamosas
Si bien esta forma de cáncer de piel ocurre menos comúnmente
que el carcinoma de células basales, es más agresivo. Puede
diseminarse a los ganglios linfáticos cercanos y a otras partes del
cuerpo.
El tratamiento principal para estos tumores es la extirpación
quirúrgica. Se pueden usar la radioterapia y otros tratamientos si
hay un área muy grande afectada o el área cancerosa no se puede extirpar por completo. También
se puede usar si hay otras características de alto riesgo, como la implicación de un nervio.

Melanoma maligno de la piel del párpado
Este tipo de cáncer de piel es bastante raro y constituye
aproximadamente el 1 por ciento de todos los cánceres del
párpado. Estas lesiones usualmente son de color café o
pigmentadas, pueden crecer, y cambiar de tamaño a través del
tiempo, en cuyo momento deben ser extirpadas por completo.
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El tratamiento para el melanoma maligno del párpado es el mismo que el tratamiento para el
melanoma maligno en otras partes de la piel. Se recomienda la extirpación quirúrgica completa
de estos tumores con margenes de 5 a 10 milímetros. Se realizará una biopsia para determinar el
grosor del tumor y permitir al médico evaluar cuánto tejido deberá ser extirpado del área
afectada. Los tumores mas gruesos tienen una posibilidad mas alta de recurrir localmente y de
diseminarse a otras partes del cuerpo. El paciente deberá realizarse radiografías de tórax y otras
pruebas de laboratorio en forma periódica para evaluar si el cáncer se ha diseminado a otras
partes del cuerpo.
Una biopsia de ganglios centinelas puede ser beneficiosa para los pacientes con este tipo de
cáncer, para detectar metástasis tempranas en los ganglios linfáticos regionales. En este momento
hay un ensayo clínico en el MD Anderson que mira las biopsias de los ganglios centinelas para
esta condición. Si desea más información, por favor hable con su médico.

Carcinoma de glándulas de Meibomio (Carcinoma de glándulas
sebáceas o carcinoma de “células sebáceas”)
Este tipo raro de cáncer afecta principalmente las glándulas de Meibomio de los párpados.
Estas son las glándulas que normalmente producen la capa aceitosa de la película de
lágrimas, la capa líquida que recubre el ojo. El carcinoma de glándulas de Meibomio,
también llamado carcinoma de células sebáceas, se puede confundir con algunas
condiciones no cancerosas, como un chalazión, un quiste pequeño comúnmente conocido
como un “orzuelo”. Si un “orzuelo” no se cura con tratamiento médico y drenaje
quirúrgico, debe realizarse una biopsia para evaluar si es un carcinoma de glándulas de
Meibomio.
El tratamiento para el carcinoma de glándulas de Meibomio incluye la extirpación
quirúrgica del área involucrada del párpado y la conjuntiva. Los pacientes también serán
vigilados para metástasis regional (local) a los ganglios linfáticos o metástasis distante.
Después de la extirpación del cáncer, se puede realizar cirugía reconstructora y usualmente
el resultado es aceptable, tanto funcional como cosmético. Lo mejor es que un cirujano
plástico oftálmico, también conocido como cirujano ocuplástico, se encargue de esto. Este
tipo de cirujano es un oftalmólogo (médico del ojo) que tiene entrenamiento especial en
cirugía plasta de los párpados, los tejidos que se encuentran alrededor del ojo, el sistema de
conductos y drenajes oculares, y el área de la órbita – la cavidad ósea que se encuentra
detrás del ojo.
Debido a los riesgos que se presentan cuando están involucrados los ganglios linfáticos, hay un
ensayo clínico en el MD Anderson para estudiar el papel que cumple la biopsia de ganglios
centinelas para esta condición. Este ensayo clínico permite la detección precoz de metástasis
regional de este cáncer a los ganglios linfáticos.
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Para mayor información, por favor contacte a:
Ophthalmology Clinic
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00
(713) 792-6523
The Learning Center
El Learning Center es una biblioteca de salud con información de vanguardia sobre la atención,
apoyo y prevención del cáncer así como también sobre asuntos generales de salud y de bienestar.
(713) 745-8063, Theodore N. Law Learning Center – Edificio Main
(713) 563-8010, Levit Family Learning Center – Clínica Mays
(713) 745-0007, Holden Foundation Learning Center - Jesse H. Jones Rotary House
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