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estudios con mayor población y tiempo de seguimiento son
necesarios para confirmar estos resultados y poder así definir
factores pronóstico que permitan un manejo óptimo y más
individualizado de los pacientes con ORVR y OVCR.
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Biopsia previa en el tratamiento de carcinomas palpebrales

Previous biopsy in the treatment of eyelid carcinomas

Sr. Director:

Después de leer el editorial publicado en la revista sobre
tendencias en el tratamiento de los carcinomas basocelula-
res perioculares de E. García Martín y F.J. Fernández Tirado1,
quisiéramos hacer una puntualización que estimamos impor-
tante, y que los autores referidos mencionan igualmente en
otras publicaciones suyas2 pero que en esta no se dice explí-
citamente, consistente en la importancia de la biopsia previa
incisional.

Aunque con el transcurso del tiempo la opción quirúrgica
es la mejor en la erradicación de un carcinoma cutáneo, exis-
ten ciertos condicionantes que hemos de tener en cuenta,
como la edad del paciente, el estado de salud, la localización de
la lesión, el tipo de lesión, el tamaño, la recurrencia, etc. Cual-
quier lesión maligna de la piel puede simular un gran número
de lesiones benignas y requerir una biopsia previa para cla-
sificar su naturaleza. La biopsia incisional es necesaria para
establecer un diagnóstico histológico, porque aunque la mayo-
ría de los oftalmólogos pueden hacer un correcto diagnóstico
clínico sin biopsia, el error puede producirse. Realizar una ciru-
gía sin conocer exactamente el diagnóstico histológico es un
riesgo innecesario, ya que incluso se puede comprometer el
propio globo ocular y una adecuada cosmética sin necesidad.
Además, en los tratamientos actuales2 con inmunomodula-
dores tópicos como el imiquimod y la terapia fotodinámica,

Estos tratamientos tienen alta eficacia y seguridad, incluso
en localizaciones que afecten al borde libre palpebral2, y su
tolerabilidad es buena si se realiza una aplicación cuidadosa.
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es imprescindible conocer el diagnóstico histológico previo3,
empleando simplemente un trépano de 2 mm de diámetro,
para saber qué es lo que estamos tratando y su resultado.
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