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CARCINOMA BASOCELULAR 

 

Concepto 

El carcinoma basocelular (CBC) es una neoplasia cutánea de 
malignidad limitada por su crecimiento lento y por su excepcional 
capacidad de dar metástasis. A lo largo del tiempo ha recibido 
varias denominaciones tales como ulcus rodens, epitelioma 
malpighiano de Darier, epitelioma anexial de Foot y Masson, 
epitelioma epidermoide de Lacassagne, basalioma o epitelioma 
basocelular. El término de carcinoma basocelular o carcinoma de 
células basales, propuesto por Krompecher (1) en 1903, es 
actualmente, tras una sólida defensa por parte de los dermatólogos 
anglosajones, aceptado universalmente con el fin de resaltar su 
malignidad. 

A los CBC no se le conoce lesión precursora y su origen es a partir 
de células madre indiferenciadas y pluripotentes de la capa basal 
epidérmica y foliculos pilosebáceos. Es el tumor cutáneo maligno 
más frecuente con cifras cercanas al 60% entre todos los cánceres. 
Predomina en adultos con topografía preferente en la cara y 
evolucionan durante años llegando a producir extensas 
destrucciones e incluso la muerte. Primitivamente no afectan 
mucosas dermopapilares. Es muy importante conocerlos bien para 
diagnosticarlos precozmente y conseguir una curación de la 
inmensa mayoría, si no de todos, utilizando los diferentes 
procederes terapéuticos a nuestro alcance y en especial la cirugía. 

 



Epidemiología 

El CBC es el mas común de todos los carcinomas humanos 
suponiendo algo más del 5% del número total de pacientes que 
acuden a nuestras consultas (2). El CBC ha aumentado al doble en 
el sexo masculino y tres veces en el femenino en las últimas 
décadas, con pico entre los 50-70 años en hombres y 60 años en 
mujeres (3)(4); aunque se observan cada vez en personas más 
jóvenes (menores de 40 años). En la actualidad, se considera que 3 
de cada 10 personas de raza blanca tienen posibilidad de 
desarrollar un CBC (3)(5)(6) 

Etiología    

Tabla I 

ETIOLOGIA 

CARCINOMAS BASOCELULARES 

 

1.- Radiaciones ultravioleta 

Localización de CBC en cara y cuello 

Fototipos I-II de raza blanca 

Indivíduos con profesiones actínicas 

Síndromes genéticos asociados a 
sensibilidad a UV 

Mayor incidencia en latitudes mas bajas 

Demostración de fotocarcinogénesis en 
modelos animales 

Capa de ozono 

   

2.- Radiaciones ionizantes 

3.- Agentes químicos  

Hidrocarburos policíclicos aromáticos 

Clorofenoles 

Arsénico 

 

4.- Síndromes genéticos 

Albinismo 



Síndrome de Bazex-Dupré-Christol 

Síndrome de Gorlin 

Xeroderma Pigmentosum 

Radiaciones ultravioleta.- La radiación ultravioleta acumulada es el 
principal papel etiológico de los CBC. Ello lo fundamentamos en los 
siguientes puntos: 1.- Los CBC ocurren más del 90% en cabeza y 
cuello,zonas de máxima incidencia solar; además son cada vez mas 
frecuentes y precoces los CBC de tronco y extremidades de 
personas jóvenes que toman el sol indiscriminadamente durante 
años. 2.- El CBC predomina en la raza blanca sufriendo mayor 
sensibilidad a padecerlo aquellos fototipos que se queman 
facilmente. 3.- Los indivíduos que trabajan al aire libre padecen 
mayor número de CBC que aquellos que tiene profesiones poco 
actínicas. 4.- Los CBC son frecuentísimos en sujetos que padecen 
síndromes genéticos asociados con aumento de la sensibilidad a la 
UV, tales como el albinismo y el xeroderma pigmentosum (7). 5.- La 
localización geográfica de la población es otro factor de riesgo 
importante. Se ha demostrado la incidencia de cáncer cutáneo no 
melanoma aumenta al doble según la latidud disminuye 8-10 grados 
(8). 6.- Modelos experimentales animales han mostrado que la 
acción del espectro de fotocarcinogénesis recuerda al eritema UV 
inducido en la piel (9). 7.- La disminución de la capa de ozono da 
lugar a un aumento del cáncer de piel. Se postula que la reducción 
en 1% del grosor de la capa de ozono motivaría el aumento del 2-
4% del número de pacientes con cáncer de piel (10). 

A pesar de estas evidencias aún está por aclarar cual es el factor 
que determina que aproximadamente un tercio de los CBC que 
localizan en la cara, lo hagan en las zonas mas recónditas, tales 
como cantus internos, surcos nasogenianos y nasolabiales y 
pliegues retroauriculares. Futuros estudios sobre la respuesta 
inmunológica y el papel desempeñado por las células de 
Langerhans puedan dar alguna luz más sobre esta cuestión. (11) 

Radiaciones ionizantes.- El efecto carcinogenético de las 
radiaciones ionizantes está bien documentado tanto en modelos 
humanos como en animales (12). Entre los pacientes que en su 
juventud recibieron radiaciones ionizantes por procesos benignos 
(tiñas, acné..) la posibilidad de padecer CBC es de 1´6 por 10.000 
mientras que en la población no radiada, esta posibilidad es de 0’4 
por 10.000 (13). Es interesante conocer que el efecto de la 
radiación ultravioleta es sumatorio a la radiación ionizante, por lo 
que ambas radiaciones actuan como co-carcinógenos (12).  



Agentes químicos.- El grupo de sustancias químicas que más 
desarrollan CBC es el de los hidrocarburos policíclicos aromáticos 
que se encuentran en las breas, hollin,  asfalto, parafinas y  aceites 
lubricantes y de corte (14). Tambien se han desctito casos de CBC 
en relacion a la exposición a los clorofenoles (15). La exposición 
crónica a arsenico da lugar a la aparión de múltiples CBC tanto en 
áreas expuestas con en zonas cubiertas. El poder carcinogenetico 
de estas sustancias aumenta con la exposición solar y los tumores 
aparecen tras largos periodos de exposición. 

Sindromes genéticos.- Es indudable la predisposición genética que 
presentan varios síndromes heredofamiliares (albinismo, síndrome 
de Bazex-Dupré-Christol, síndrome de Gorlin-Goltz, Xeroderma 
Pigmentosum) a padecer CBC. Recientes estudios han  señalado 
que el gen responsable del síndrome de Bazex-Dupre-Christol 
estaría localizado en el cromosoma Xq (16) y que el síndrome de 
Gorlin  está relacionado con la deleción de un gen tumoral supresor 
que localiza cromosoma 9q22 (17). En el Xeroderma Pigmentosum 
las mutaciones de la línea germinal afectan a genes específicos de 
suceptibilidad al cáncer como los encargados de reestablecer la 
integridad del ADN mediante la escisión de los nucleótidos 
alterados (18) 

 

Biología y patogénesis 

Algunos factores intervienen en el inicio y promoción de los CBC. El 
proceso es múltiple y está caracterizado por una serie de 
acontecimientos genéticos y epigenéticos que pueden ayudar a que 
un clón de células escape a los mecanismos que  regulan su 
crecimiento  normal. En esta fase un iniciador tumoral puede 
intervenir en el material genómico del huésped alterando su 
crecimiento celular, regulación o diferenciación. Las células llegan a 
tener un alto nivel de inestabilidad genética y aberraciones 
cromosómicas. 

Las radiaciones ultravioletas producen fotodímeros en la piel con 
una serie de secuencias piridínicas que no se ven en otros cánceres 
causados tambien por UV. Podríamos decir que “ponen su firma en 
la piel” mediante las transiciones de C a T y de CC a TT y roturas 
de una hebra del ADN (19). El análisis molecular de la piel expuesta 
a UV ha mostrado alteraciones en los genes ras y p53. La 
transformación de una célula maligna suele ser un proceso 
secuencial que implica diversas fases que conllevan la activación de 
oncogenes que estimulan el crecimiento y proliferación celular y la 



inactivación de genes supresores tumorales. Por el monento, en el 
CBC, a los  H-ras y K-ras, proto-oncogenes activadores o 
mutaciones de estos, no se le ha encontrado un  papel definitivo 
(20). Los genes supresores tumorales suelen ejercer normalmente 
un control negativo en el crecimiento celular. La activación del gen 
supresor p53 supone el paro del ciclo celular o la apoptosis. La 
lesión del ADN o la hipoxia celular activan el p53. El crecimiento de 
tumores de gran tamaño que precisan de gran aporte sanguineo, 
puede quedar limitado, dando lugar a la aparición de hipoxia que 
conduciría a la  activación de este gen, induciendo a las células 
tumorales a muerte por apoptosis. Se han demostrado mutaciones 
del p53 en 61% de CBC de zonas actínicas, pero no en el resto de 
localizaciones donde se piensa pueden mutarse otros genes (20). 
Tambien se ha demostrado que en el 69% de los CBC hay una 
pérdida del alelo en el cromosoma 9q22 pero no se ha conseguido 
relacionarlo con la exposición al sol ni con las mutaciones 
producidas por las radiaciones UV  en el p53 (21). Es interesante 
conocer que el ciclo celular aproximado de las células tumorales del 
CBC es de 217 h., muy parecido al de las células epidérmicas 
normales con una fase de síntesis del doble de un queratinocito 
normal. (22)(23). 

 

Clínica 

La edad de aparición de un CBC es muy variable si bien son mas 
comunes a partir de la 6ª-7ª década aunque cada vez es mayor el 
número de personas jóvenes que desarrollan CBC. En el 25% de 
casos la evolución del tumor es superior a cinco años y en el 10% a 
diez años, por lo que como, a pesar de su lento crecimiento, más de 
la mitad de estos tumores, en el momento de la consulta, alcanzan 
dimensiones superiores a 1 cm. de diámetro. 

La mayoría del los carcinomas basocelulares, 95 %, localizan en 
cabeza y cuello, zonas de máxima incidencia solar. La cara es, con 
diferencia, el asiento topografico más frecuente, destacando la gran 
cantidad de CBC que se situan  en región periocular, frente y nariz. 
En el tronco, extremidades superiores e inferiores, genitales y 
región perianal, son menos frecuentes o excepcionales, 
predominando las formas planas y, a menudo, pigmentadas 
(24)(25)(26)  

La clasificación de los CBC la vamos a cimentar sobre criterios de 
morfología clínica, si bien, debido a las numerosas descripciones 
existentes, hecho, por otra parte, bastante común en nuestra 



especialidad, constituye un gran esfuerzo de síntesis (27). Los 
clasificamos en   

Tabla II 

CLASIFICACION CLINICA 

CARCINOMAS BASOCELULARES 

 

 

 

1.- Carcinomas Basocelulares Planos 

Superficial Eritematoide 

Pagetoide 

Esclerodermiforme o Morfeiforme 

 

2.- Carcinomas Basocelulares Perlados 

Simples 

Ulcerados 

Cicatriciales 

Ulcero-Cicatriciales 

Ulcero-vegetantes 

 

3.- Tumor Fibroepitelial de Pinkus 

 

 

 

1.- CBC planos, con las variantes, superficial eritematoide, 
pagetoide y esclerodermiforme o morfeiforme. 2.- CBC perlados, 
que pueden ser simples, ulcerados, cicatriciales y ulcerovegetantes. 
3.- Tumor fibroepitelial de Pinkus, muy  poco frecuente. La 
presencia de pigmento no justifica la individualización de otras 
formas clínicas  de CBC pues se trata de un epifenómeno que 
puede ocurrir en todas y cada una de la variantes  de estos tumores 
y en especial en las formas superficiales y perladas simples. Su 
única trascendencia es distinguirlos de los melanomas malignos. 



Los CBC planos  presentan mínimas elevaciones del contorno, 
algunas escamas, erosiones o costras, Los llamamos CBC 
“eritematoides” cuando tienen un aspecto aterciopelado-
eritematoso, mientras que si muestran una tonalidad grisácea, 
erosiones y abundantes escamo-costras los llamaremos  CBC 
planos “pagetoides”. Estas formas localizan fundamentalmente en 
zonas no actínicas, tronco y extremidades. Los CBC planos 
“esclerodermiformes o morfeiformes” se presentan como una placa, 
de pequeño tamaño, casi nunca ulcerada, de aspecto y consistencia 
esclerosa, dura y de color blanco-amarillento. Los CBC perlados   

 

 

Fig 1Carcinoma Basocelular perlado 

 

son mucho más frecuentes. Clinicamente se manifiestan mediante 
la presencia de “perlas” o elevaciones neoplásicas translúcidas o 
congestivas, surcadas por telangiectasias que al principio son 
puntiformes o lenticulares pudiendo llegar a ser sesíles o 
pediculados. Cuando la lesión está constituida por una o varias 
”perlas” los denominamos CBC “perlados simples” que al proliferar 
pueden dar aspectos pseudoquísticos o moriformes. Por procesos 
de necrobiosis, se ulceran dando lugar a los CBC “perlados-
ulcerados o ulcerados”   



 

 

 

 

Figura 2 Carcinoma Basocelular ulcerado 

 

 A veces la ulceración es precoz y masiva, apreciadose desde el 
inicio una úlcera en “sacabocados”, imágen característica del “ulcus 
rodens”. Las ulceraciónes, tienden a cicatrizar y, según predomine 
el componente cicatricial o ulcerativo, dan lugar a los CCB “perlado-
cicatriciales”  y CBC “úlcero-cicatriciales”. Entre las variantes 
ulceradas el peor pronóstico corresponde, sin duda, a los CBC 
“terebrantes o infiltrantes”  localizados en los planos de soldadura 
ósea embrionaria donde penetran con mayor facilidad alrededor de 
los vasos y de los nervios. Por último los CBC “ulcero-vegetantes” 
que manifiestan el final lamentable de todo CBC dejado evolucionar 
durante años de forma espontanea. Son tumores alarmantes y  
difíciles de distinguir de ciertos carcinomas espinocelulares. Causan 
enormes destrucciones, hemorragias, dolores insoportables y, con 
frecuencia, se infectan o son parasitados por larvas, situaciones 
incomprensibles e injustificables (28). 

Aunque los CBC no derivan de queratomas actínicos en un 20% de 
casos observamos su asociación, mientras que la presencia 
conjunta con carcinomas espinocelulares es de un 8% (29). En 
relación con otras neoplasias es importante comentar que el índice 
relativo (IR) de padecer melanomas en pacientes con CBC es 2’64 
veces mayor que en personas sanas y si el CBC se presenta antes 



de 60 años el IR para padecer linfomas no Hodgking es de 2’5 (30).  
El CBC se encuentra aumentado 10 veces en trasplantados renales 
y se expresa en el 40% de los pacientes después de los 9 años en 
el Reino Unido, siendo más alto en Australia. Se manifiesta más 
tempranamente que el carcinoma espinocelular en el post 
transplante y suele desarrollarse en áreas fotoexpuestas. Su 
incidencia es menor que el carcinoma espinocelular (a la inversa 
que en inmunocompetentes) (31)(32)(33)(34). Actualmente es dificil 
estableces relaciones con otros factores coadyuvantes tales como 
el tabaco, alcohol, nutición, etc (35) 

 

En un 10-15% de casos encontramos múltiples CBC en un mismo 
paciente siendo obligado descartar la presencia de un sindrome de 
Gorlin o de los carcinomas basocelulares nevoides.El síndrome de 
los carcinomas basocelulares nevoides o Síndrome de Gorlin (36) 
(37) es un proceso de herencia autosómica dominante de 
penetrancia completa y expresividad variable. Su prevalencia es de 
1/56.000 casos (38). Clínicamente se caracteriza por pequeños y 
numerosos tumorcitos, a veces más de cien, de color rosado o 
amarillo-parduzco, distribuidos sin orden por cara y tronco (Fig. 8). 
En la edad adulta dan lugar a auténticos CBC Se asocian con 
piqueteado palmoplantar, fibromas, quistes, lipomas y nevus 
pigmentocelulares. Además se pueden observar fibromas ováricos, 
calcificaciones de la hoz del cerebro, retraso mental, 
meduloblastomas desmoplásicos, cataratas, estrabismo, 
queratoquístes maxilares odontogénicos, paladar hendido, 
malformaciones costales, espína bífida, cifoescoliosis, protusión 
frontoparietal, pliegues supraorbitarios muy acentuados, 
hipertelorismo y raíz nasal ancha y deprimida que motiva una facies 
característica (39). Es muy posible que los CBC del síndrome de 
Gorlin se originen a partir de una mutación de un gen supresor 
tumoral. El gen responsable de este proceso se le conoce con el 
nombre de “patched” y se localiza en el brazo largo del cromosoma 
9 (9q22.3-31) (40) (41). 

 

Dermatoscopia: 

Los criterios dermatoscopicos mayores del CBC son: 

1. Teleangiectasias ramificadas (con un valor predictivo positivo 
del 94%) (42) 



2. Vasos de gran calibre: Espcialmente frecuentes en CB 
nodulares en tanto que precisan un mayor aporte vascular. (42) 

3. Pigmentación azul-gris (en las variedades clinicas 
pigmentadas). Según la disposición que adopte esta 
pigmentación se pueden observar diferentes estructuras como: 

- Áreas en hoja de arce: Constituye un hallazgo altamente 
especifico    

(especificidad 100%) y por tanto patognomónico (43) 

- Grandes nidos ovoides azul-gris: Se encuentran en el 
55% de los CBs pigmentados (43 

             -    Áreas en rueda radiada o rueda de carro. 

 

Histogénesis 

Asumiendo los criterios de equipotencialidad y pluripotencialidad de 
Pinkus (44), y apoyandonos en que las células basales epidérmicas 
y células del gérmen epitelial  “secundario”, evolucionan hacia la 
“indiferenciaciòn”, podemos concluir que los CBC proceden de 
células indiferenciadas epidérmicas y de los foliculos pilosos en fase 
catagen/telogen, bajo el estímulo de los más diversos factores 
carcinógenos endógenos o exógenos (27)(45)(46). La presencia en 
los CBC de telomerasa, enzima que se expresa en las células 
germinativas y asociada a la inmortalidad celular por ser la 
responsable de la reconstrucción de los fragmentos distales de los 
cromosomas o telómeros alterados, confirma aún mas la teoría del 
origen “basal germinativo” de estos tumores (47). El hallazgo de 
péptidos característicos del epitelio folicular en CBC tambien apoya 
la génesis a partir de esta estructuras y el predominio de queratinas 
de bajo peso molecular (48) Tambien podemos confirmar, basados 
en estudios personales el origen multicentrico y multicelular de los 
CBC (29)(49). Las alteraciones que ocurren en la membrana basal 
peritumoral y la positividad de ciertos marcadores de superficie nos 
ayudaría a comprender el diferente comportamiento de unos CBC a 
otros en relación a invasión y metástasis (50)(51) 

 

Histopatología 

Tabla III 

CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA 

CARCINOMAS BASOCELULARES 



 

1.- Modelos de crecimiento 

Sólido 

Cordonal o retiforme 

Superficial multicéntrico 

Morfeimorme o esclerodermiforme 

 

2.- Modelos de diferenciación 

Células ectodérmicas primitivas 

Malpighianas 

Pilífera 

Glandular 

 

 

Las células típicas de CBC o células centrales, tienen forma 
redondeada u oval, a veces poliédrica y alargada. Se disponen de 
manera irregular, incluso sarcomatoide. Su núcleo es basófilo y 
pueden llegar a tener grandes dimensiones, encuentrandose 
rodeado, a manera de anillo, por un citoplasma de pequeño tamaño. 
Con los corte habituales no se pueden identificar desmosomas. 
Rodeando a estas células centrales se disponen las células 
periféricas o “en empalizada” de morfología cilíndricas, largas y 
estrechas, con escaso citoplasma y núcleo de tamaño considerable 
y fuertemente basófilo. El sector proximal, que se encuentra 
orientado hacia el interior de los lóbulos se halla ocupado por el 
núcleo, muy basófilo y de grandes proporciones. Con frecuencia 
posee dos otres nucleólos y en el nucleoplasma, finamente 
granulado, se observan acúmulos cromatínicos en irregular 
disposición. Entre las células no se evidencian puentes 
intercelulares y, a veces, se identifican con dificultad, estructuras 
filamentosas intracitoplasmáticas. Con el microscopio electrónico se 
demuestra la presencia de hendiduras en la membrana basal 
peritumoral, hemidesmosomas en las células perféricas y 
desmosomas bien desarrollados en las células centrales. En líneas 
generales, el tumor presenta un aspecto histólogico uniforme tanto 
en relación al tamaño de las células y núcleos como a la tonalidad 
de la coloración, aunque en ocasiones podemos evidenciar 
desproporciones núcleo-citoplasmáticas realmente monstruosas, 



dando (52)(53) cuyo significado permanece relativamente oscuro 
habiendose comprobado que la presencia de estos elementos 
gingatocelulares es más frecuente en los CBC recidivados que 
tienen un comportamiento mas agresivo (54) 

A pesar de esta uniformidad celular, el CBC presenta múltiples 
expresiones histológicas que a veces hace difícil su 
individualización  por lo que para su ordenado estudio, vamos a 
consideralo según sus modelos de crecimiento y de diferenciación 
(Tabla III), fenómenos degenerativos, comportamiento del estroma, 
reacción inflamatoria y epifenómenos. 

Modelos de crecimiento . - Es el patrón global que tiene el CBC 
obsevado al microscopio óptico a pequeños aumentos. Es posible 
distinguir, aunque habitualmente se encuentran entremezclados, 
cuatro patrones: sólido, cordonal reticulado (“en encaje”), superficial 
multicéntrico y esclerodermiforme. El CBC sólido 

 

Fig. 3.- Carcinoma Basocelular sólido e indiferenciado 

  es el modelo más frecuente, representa cerca del 80% del total. La 
dermis está ocupada por densos acúmulos de células neoplásicas 
que ofrecen imágenes abigarradas y compactas. Los lóbulos 
tumorales pueden ser únicos o múltiples, generalmente 
redondeados u ovales pudiendo encontrar tractos tumorales de 
morfología caprichosa. En profundidad, a veces originan 
prolongaciones espiculares que motivan imágenes infiltrativas. Es 
frecuente observar la “empalizada” celular periférica perfectamente 
constituida así como las demás caracteristícas celulares propias del 
tumor y antes descritas. Tambien se puede observar, aunque no es 
un hallazgo frecuente, conexiones entre lóbulos tumorales y 
epidermis y/o vaina epitelial externa del folículo. La reaccíon 



estromática peritumoral es fibroconjuntiva y celular con 
neoformación de colageno a partir de los numerosos fibroblastos 
que existen entre la misma. Los lóbulos se encuentan circundados 
por este mismo tipo de reacción siendo bastante frecuente la 
degeneración cilindromatosa perilobular. El infiltrado celular, que a 
veces es muy intenso, se compone de linfocitos células plasmáticas 
y monocitos. En algunos casos podemos encontrar una reacción 
inflamatoria tipo “foliculo linfoide”. El modelo cordonal o retiforme  se 
presenta entre el 10%-15% de todos los CBC y se caracteriza por la 
presencia de cordones neoplásicos de grosor variable que interesan 
a la dermis que al entrecruzarse dan imágenes “en encaje” muy 
llamativas. Dichas prolongaciones se constituyen con las células “en 
empalizada” y uno o varios estratos de elementos centrales. El 
comportamiento del estroma es similar al modelo sólido si bien 
predomina la reacción conjuntiva que dificulta o impide la capacidad 
infiltrante del tumor. El patrón superficial multicéntrico  ocurre 
aproximadamente en un 5% de estos tumores y consiste en 
múltiples microlóbulos de células tumorales que penden de la capa 
basal epidérmica o de la vaina folicular externa ocupando sólo la 
dermis superficial y yuxtaepitelial. La zona de contacto epidérmica 
suele ser muy angosta dando aspecto sesil o pediculado invertido al 
tumor. En estas zonas de transisión se pueden observar 
modificaciones tanto de la apetencia tintorial, acentuandose la 
basofília, como de la morfología celular, perdiéndose los contornos 
poligonales hasta volverse redondeadas por  pérdida superficial del 
citoplasma. Tambien se pueden observar fenómenos de acantolísis 
y disqueratósis. La epidermis que cubre al tumor es atrófica con 
mínimas ulceraciones. El modelo morfeimorme o esclerodermiforme  
es el más raro 8, aproximadamente 1’5% de casos. El tumor está 
compuesto por finísimos tractos celulares de una o varias hileras 
que se interanastomosan o son independientes, y se encuentran 
rodeados por un estroma fibroso a manera de “manguitos”  



 
 

Figura 4 Carcinoma Basocelular morfeiforme 

Los cortes transversales ofrecen imágenes cordonales, 
redondeadas que junto a la fuerte reacción del estroma, puede 
recordar a los carcinomas “escirros” de la mama. Menos veces se 
desarrollan trabéculas de mayor tamaño confiriendole al tumor un 
aspecto estiloide. La reacción del estroma es muy intensa y de 
predominio fibroso siendo enorme el número de fibroblastos. Es la 
forma más agresiva y de peor pronóstico, siendo muy difícil 
delimitar sus márgenes. 

Modelo de diferenciación . - Las células del carcinoma basocelular 
son capaces de lograr diversas diferenciacioness que les confieren 
semejanzas con estructuras malpighianas, pilíferas o glandulares o 
bien permanecer indiferenciadas manteniendo rasgos similares a 
las células ectodérmicas primitivas . Al igual que ocurría en los 
patrones de crecimiento, es habitual encontrase en un mismo tumor 
diversos tipos de diferenciación. La diferenciación hacia células 
ectodérmicas primitivas., ocurre en un 80% de casos habiendo sido 
descritas sus  características al describir la celularidad general del 
CBC.(Fig 2). Las células que muestran difrerenciación a células 



malpighianas presentan  fenómenos de queratinización muy 
parecidos a la epidermis normal por lo que tambien se puede utilizar 
el término de “diferenciación queratinizante”. Ocurre en un 10% de 
casos y sus células, de aspecto fusiforme e intensa  basofilia, se 
disponen formando acúmulos concéntricos con progresivas 
formaciones centrípetas de queratohialina. En estadios de máxima 
diferenciación desarrollan globos córneos orto o paraqueratósicos. 
La diferenciación hacia estructuras pilosas  se presenta en un 10% 
de casos. Las células son alargadas y llegan a agruparse 
componiendo imágenes que semejan al germen epitelial primario, 
esbozos pilíferos, foliculos rudimentarios o forman haces 
entrecruzados como sucede en las zonas de transición entre el 
bulbo piloso y la vaina epitelial interna. Tambien pueden desarrollar 
globos córneos paraqueratósicos. La diferenciación glandular., sólo 
se observa en un 1’5% de casos. La diferenciación hacia 
estructuras sebáceas es absolutamente excepcional. El 
protoplasma celular aumenta de tamaño, se torna claro por las 
innumerables vacuolas que presenta que le dan un aspecto 
espumoso. En la diferenciación hacia estructuras sudoríparas. las 
células aparecen mas desordenadas, tienen un protoplasmas 
escaso y un núcleo bien coloreado. En ocasionmes forman 
trabéculasfinas y alargadas en cuyo centro forman una luz muy 
estrecha donde pueden advertirse sustancias de aspecto 
albuminoide son similitudes tintoriales hacia la mucina. Tambien se 
han descrito variantes histológicas menos frecuentes entre las que 
se incluyen la adamantinoide (55), de células granulosas (56), 
células claras (57) y de células en anillo de sello (58). Pensamos 
que corresponden a fenómenos degenerativos o involutivos, como 
más adelante veremos. La presencia de microvacuolas, en las 
variantes de células claras y anillo de sello, se puede interpretar 
como estadio final de la degeneración lisosomal o mitocondrial (17) 
y, en la de células granulosas, de los lisosomas (29)(59)(60)(61). El 
tumor fibroepitelial de Pinkus, de difícil diagnóstico clínico, es un 
auténtico CBC caracterizado por imágenes cordonales de aspecto 
retiforme, muy finas, con una o dos capas de células indiferenciadas 
y con una intensa reacción fibrótica alrededor. 

Fenomenos degenerativos.- Son excepcionales los CBC que no 
presentan fenómenos degenerativos o involutivos. La atrofia estelar  
es el más común. Se debe a la acumulación progresiva de líquido 
en los espacios intercelulares y acantolísis con formación de 
cavidades intratumorales cada vez mayores. Otras veces el edema 
es primitivamente intracitoplasmático por disolución celular previa.  
Tambien es muy frecuente la necrobiosis celular por apoptosis con 



picnosis nuclear y condensacion del citoplasma. Es un mecanismo 
que contribuye a regular el crecimiento tumoral al contrarrestar las 
mitosis y ayuda a comprender las regresiones parciales 
espontáneas en los CBC cicatriciales. Cuando es muy intensa 
facilita las cavidades quísticas. La Bcl-2 es una proteina apoptótica 
que se expresa en el CBC, siendo muy elevada en los de 
crecimiento lento y está disminuida o ausente en las formas mas 
agresivas (62). Con carácter excepcional ocurre degeneración 
hialina  por opacificación citoplasmatica progresiva, llegando a 
desaparecer el núcleo previa condensación y las células toman el 
aspecto de esferas vítreas. O bien el citoplasma se llena de finas 
granulaciones (degeneraciòn granulosa)  y el núcleo aparece claro y 
microvesiculoso. Seguramente son expresiones morfológicas 
diversas y/o sucesivas de necrobiosis (28). La calcificación 
intratumoral, es otro proceso involutivo que se debe a fenómenos 
vasculares que dificultan la irrigación del tumor. Otra modificación 
regresiva muy frecuente en los CBC son las lagunas o hendidura 
peritumorales. Se trata de un auténtico fenómeno degenerativo de 
las células “en empalizada” que sufren edema cada vez mayor en la 
perifería de su citoplasma, pérdida de organitos, posterior picnosis 
nuclear y lísis total. En etapas intermedias es posible poner de 
manifiesto gránulos zimógenos que inducen la produccion y 
liberación de colagenasa por los fibroblastos contribuyendo a la 
separación entre tumor y estroma por colagenósis. Ademas tambien 
es posible ver, en el estroma, degeneración cilindromatosa, 
formando un amplia banda perilacunar, donde las reacciones azul 
alcian y azul de toluidina son positivas indicando la presencia de 
mucopolisacáridos ácidos. La presencia de estos fenómenos 
involutivos junto al elevado porcentaje de células “en reposo” y la 
prolongada síntesis de DNA, ayudan a comprender el curso tan 
largo de estas neoplasias de bajo grado que requieren meses o 
años para duplicar su tamaño, con índices proliferativos altos, 
neutralizados por una intensa apoptosis (62)(63)(64)(65) 

El comportamiento del estroma en los CBC es fundamental en estos 
tumores Es posible comprobar modificaciones muy variadas: 
Edema y degeneracion fibromixoide que se añade a la colagenolísis 
y degeneración de las células en empalizada aumentando las 
cavidades peritumorales. Fibras elásticas neoformadas y, sobre 
todo, neogénesis del colageno y abundantisimos fibroblastos de 
predominio en los CBC esclerodermiformes, cicatriciales y el tumor 
fibroepitelial de Pinkus. Tambien se observa degeneracion 
cilindromatosa, ya comentada antes, y en ocasiones amiloide en el 
estroma, bien identificable mediante cristal violeta, rojo congo y 



microscópio electrónico. Tambien, como ocurría intratumoralmente, 
focos de calcificación y osificación. La reacción inflamatoria  es casi 
siempre a expensas de T-linfocitos y células plasmáticas y 
mastocitos. La presencia de eosinófilos es infrecuente. En algunos 
CBC puede generarse una reacción inflamatoria tipo “foliculo 
linfático” con centros germinales perfectamente desarrollados. Su 
significado aún está por dilucidar (29)(66) 

 

Potencial agresivo y metástasis 

Se desconoce cuales son los factores que determinan el patrón de 
crecimiento de los CBC y su potencial infiltrativo. Algunos autores lo 
asocian con alteraciones en la membrana basal tumoral relacionada 
con la mínima expresion a las proteínas del complejo 
hemidesmosoma-filamentos de anclaje (antígeno del penfigoide 
ampolloso tipo 2/BP180, integrina alfa 6-beta4 y laminina)(67). En 
los CBC  infiltrantes está disminuida la molecula de adhesión E-
cadherina, cuya pérdida se relaciona con el aumento de la 
infiltración y metástasis (68). En las formas agresivas de CBC se 
han detectado, en la membrana basal y en el estroma anexo al 
tumor, grandes cantidades de colagenasa tipo IV de 92kDa. La 
colagenasa es una metaloproteinasa que participan en la 
remodelacion de la matriz extracelular. Tambien son 
metaloproteinasas la estromelisina-3 y la matrilisina. Esta última 
está ausente en los CBC queratóticos, nódulo quísticos y adenoides 
pero está presente en la membrana basal de las formas infiltrantes 
morfeiformes o recidivantes. Las metaloproteinasas pueden tener 
un papel determinante en la invasión tumoral. Tambien creemos 
interesante señalar como los CBC expresan TIMP-2 o inhibidor 
tisular de las metaloproteinasa cuya principal función es evitar la 
degradación de la membrana basal. La TIMP-2 inhibe la invasión 
celular, las metástasis y la proliferación de células microvasculares 
necesaria para la angiogenesis asociada al tumor (69). La invasión 
perineural se ha descrito como forma invasiva del CBC (70) aunque 
no se conoce muy bien cual es su incidencia real. Logicamente se 
asocia a incremento de su recurrencia. 

Las metástasis en los CBC son excepcionales, nuestra experiencia 
personal es de sólo cuatro casos (29). La mínima tendencia a dar 
metástasis podría estar relacionada con la baja expresión del CD44 
(antigeno relacionado con la capacidad metastásica de algunos 
tumores) (70) 



En cuanto a la recurrencia, alrededor del 10% a los 5 años con 
tratamientos convencionales y el 1% con técnica micrográfica de 
Mohs. En tumores primarios previamente tratados, la recurrencia es 
de 15-20% con tratamientos convencionales y en el 5% con técnica 
micrográfica de Mohs (71)(72) 

 

Diagnóstico 

Desde el punto de vista clínico es fácil ya que presenta múltiples 
rasgos morfológicos que permiten diferenciarlo bastante bien. A 
pesar de ello, en ocasiones, las formas úlcero-vegetantes no son 
fáciles de distinguir de los carcinomas espinocelulares, y las formas 
pigmentadas de las queratosis seborreicas, nevus 
pigmentocelulares y melanomas. Desde el punto de vista 
dermatopatológico el diagnóstico diferencial es, a veces, difícil con 
aquellos tumores benignos o malignos que, al derivar de los anejos 
cutáneos, tienen imágenes de diferenciación muy similares a los 
patrones del CBC. Dentro de los tumores con diferenciación anexial, 
plantean algunos problemas el tricoepitelioma, tricoepitelioma 
desmoplásico y tricoblastoma. El tricoepitelioma, a pequeños 
aumentos, evidencia un tumor multilobulado que localiza en dermis. 
Se diferencia hacia el epitelio germinativo folicular y crece de forma 
trabecular, pudiendose observar pequeños quistes foliculo-
infundibulares. Las células no muestran atípias y se encuentran 
rodeadas por un estroma celular fibroblástico sin separaciones 
artefactas. El tricoepitelioma desmoplásico se confunde con 
facilidad con el CBC morfeiforme. Localiza frecuentemente en 
zonas de mejillas cercanas al labio y el 10% de los casos se 
presenta de forma múltiple. Microscópicamente, a pequeños 
aumentos, revela una placa intradérmica con una depresión central 
y calcificaciones periféricas. Hay pequeñas agrupaciones celulares 
de tamaño uniforme, sin atípias. No es infrecuente observar 
pequeños quistes foliculares. El tricoblastoma es un tumor muy raro 
que asienta en cuero cabelludo y cara. Recuerda a un CBC sólido e 
indiferenciado con necrosis central. No suele haber atípias 
celulares. 

El diagnóstico diferencial con los tumores que presentan 
diferenciación hacia glándulas sudoríparas lo haremos con el 
carcinoma microquístico anexial, con el carcinoma siringoide ecrino 
y con el carcinoma adenoide quístico. El carcinoma anexial 
microquístico presenta pequeños túbulo-quistes que recuerdan a los 
conductos ecrinos. Además quistes de queratina y matrix fibrosa 
hialinizada. Es muy característica la infiltración en profundidad y la 



invasión perivascular/perineural. El carcinoma siringoide ecrinoa se 
caracteriza por proliferaciones túbulo-quísticas intradérmicas con 
atípias e invasión profunda. El carcinoma adenoide quístico está 
compuesto por islotes de células basaliodes con espacios 
cribiformes que contienen material azul alcian positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARCINOMA ESPINOCELULAR 

 
Concepto 

El Carcinoma Espinocelular (CEC) es un tumor epitelial cutáneo-
mucoso maligno procedente de los queratinocitos del estrato 
espinoso de la epidermis, infiltrante y destructor, que tiene 
capacidad de diseminación linfática y hemática. Despues del 
Carcinoma Basocelular (CBC), es el cáncer cutáneo de mayor 
incidencia en caucasianos, representando el 20% de los tumores 
epiteliales malignos. 

La mayoría de los CEC aparecen sobre queratosis actínicas en 
áreas fotoexpuestas. El paciente prototipo que padece CEC es un 
varón de edad cercana a los 65 a. de piel y cabello claro, que se 
broncea con dificultad, se quema casi siempre y presenta 
manifestaciones cutáneas de exposición solar excesiva tales como 
sequedad y atrofia cutánea, alteración de la pigmentación, arrugas y 
queratosis solares. El CEC puede desarrollarse tanto en piel como 
en mucosas-semimucosas, siendo la localización de labio inferior la 
más frecuente de los CEC mucosos. 

 

Epidemiología 

La frecuencia de aparición de CEC depende de una serie de 
factores individuales y ambientales siendo la  incidencia sobre la 



población total muy variable. El número de los tumores epiteliales 
malignos se ha incrementado dramáticamente. El CCNM constituye 
más de 1/3 de todas las neoplasias en Estados Unidos con una 
incidencia estimada de más de 600.000 casos por año, 
aproximadamente 100.000 a 150.000 corresponde a CEC, siendo el 
segundo tumor en incidencia después del CBC (por cada caso de 
CBC se presenta un caso de CEC) (73)  

El porcentaje anual de incidencia de los CEC aumentó 
considerablemente en los últimos diez años, variando de acuerdo a 
los diferentes países, sexos y razas (51 % en 5 años en Australia). 
La frecuencia de CEC de la piel varía de acuerdo a la localización 
geográfica. En personas de piel blanca que residen en zonas 
cálidas y soleadas la incidencia es de 375 por 100.000 personas-
año (Australia) y en zonas de clima frío es de 10.5 por 100.000 de 
población por año (Finlandia). 
En la raza negra, la tasa de incidencia es baja (3-5 por 100.000 por 
año). 
Sexo: 1:3 - 1:2 a favor del hombre (74) 

La posibilidad de padecer CEC tambien aumenta al disminuir la 
latitud, duplicandose por cada 8-10º menos (75). La disminución del 
grosor la capa de ozono atmosférico por la contaminación ambiental 
y la mayor altitud sobre el nivel del mar favorecen la aparición de 
CEC, por lo que, teniendo en cuenta los factores de amplificación 
ópticos y biológicos, un descenso del 1% de la capa de ozono en un 
área determinada, supondría un aumento de incidencia del 4% para 
el CBC y de 6% para el CEC (76). 

 

Etiología 

La etiología del CEC es multifactorial. No es infrecuente que, en un 
mismo paciente, al coexistir diversos factores etiológicos que 
afectan amplias áreas actínicas, ocurran de forma conjunta tanto 
lesiones epiteliales precancerosas como cancerosas. 

Las radiaciones ultravioleta (UV) son el principal factor etiológico en 
el desarrollo de CEC en caucásicos, pudiendo actuar como un 
factor iniciador y promotor; siendo la dosis acumulada el principal 
factor de riesgo (77). Individuos de piel clara, pecas y ojos azules 
muestran un riesgo significativamente mayor para padecer CEC que 
los que presentan piel oscura. En individuos de raza negra, los CEC 
ocurren con la misma frecuencia tanto en áreas actínicas como en 
no actínicas, siendo las causas más comunes, las cicatrices 
antiguas postquemaduras y traumáticas, ulceraciones y 



radiodermitis crónicas (78). Por lo tanto, la intensidad de la 
exposición solar y el fototipo o grado de pigmentación del paciente, 
son dos factores fundamentales a la hora de desarrollar CEC. La 
idea clásica de que los CEC aparecen en personas del área rural, 
con piel clara, a nivel de las zonas corporales más expuestas al sol 
y profesión actínica, ha empezado a cambiar debido a frecuentísima 
exposición solar crónica de tipo recreativo, por lo que se considera 
un importante factor de riesgo tanto la exposición solar acumulada a 
lo largo de la vida como la acumulada en los 10 años previos al 
diagnóstico del CE (79).  

La evidencia del sol como agente carcinogenético cutáneo es tanto 
epidemiológica como experimental. En animales de laboratorio, se 
ha constatado fehacientemente que la radiación UV favorece el 
desarrollo de tumores cutáneos, ocurriendo alteraciones epiteliales 
antes de que clínica e histologicamente se puedan detectar signos 
de malignidad. Ultraestructuralmente se ha comprobado que la 
alteración epidérmica podría ser paralela o previa a la alteración del 
colágeno dérmico (80) 

Las longitudes de onda UV carcinógenas para las células humanas 
se corresponden con el espectro de absorción del DNA (81), siendo 
las más frecuentes la UVB (290-320 nm) y en menor medida las 
UVA (320-400 nm). El primer paso de la carcinógénesis solar es la 
inducción de fotoproductos de DNA (dímeros de pirimidina 
ciclobutano y 6-4 pirimidina-pirimidona)(82)(83) que dan lugar a 
alteraciones en su estructura y que al replicarse posteriormente 
conducen a la incorrecta reposición de citocina, provocandose 
mutaciones citosina-timidina (C—T) o dobles mutaciones CC—TT 
que tambien afectan al gen p53 y son patognomónicas de la acción 
de las UV (84). Las células epidérmicas con mutación en una de las 
copias del gen p53 son más resistentes a sufrir apoptosis, por lo 
que la repetición de UV ejercerá una poderosa presión selectiva, 
siendo las células cada vez más resistentes a la apoptosis lo que 
hace que las mitosis ocurran antes de completar la segregación 
cromosómica dando lugar a inestabilidad y aneuploidía (85). Por lo 
tanto, las UV actuan tanto como iniciadoras como promotoras 
tumorales. Otro efecto carcinogenético de la UV es la inducción de 
inmunosupresión cutánea parcial al deteriorar ciertas respuestas 
celulares ya que alteran la función de las células presentadoras de 
antígenos y la producción de citocinas motivando el disbalance 
entre las células linfocitarias cooperadoras y supresoras lo que da 
lugar a un predominio de los linfocitos Th2 (vía supresora) sobre los 
linfocitos Th1 (vía cooperadora). Se ha comprobado que la UV 



ocasionan tanto deplección y pérdida de la morfología dendrítica de 
las células de Langerhans.(86) como reducción de la expresión de 
las moléculas de clase HLA-II, ICAM-1 y de la actividad trifosfatasa 
adenosina (87)(88); además tambien inducen el aflujo de los 
macrófagos que presentan antígenos a linfocitos supresores(89)(90) 

La transformación de ácido trans-uránico en cis-uránico está 
tambien ocasionada por las UV;  estimulado la liberación de factor 
de necrosis tumoral- alfa que, a su vez ejerce efectos negativos 
sobre las células de Langerhans. El aumento de la producción de 
IL-10, por parte tanto de los queratinocitos dañados por la UV como 
por los macrófagos que acuden a la zona, inhibe la presentación 
antigenica por parte de las células correspondientes (90) 

Los CEC aumentan con la edad tanto en varones como mujeres 
debido, fundamentalmente,  a la exposición solar acumulada y a la 
inmusosupresión que acompaña a la vejez. Aunque es clásico el 
predominio de CEC en varones, tradicionalmente relacionado con la 
mayor exposición solar y otros carcinógenos laborales, desde 1960 
el CEC ha aumentado 2’6 veces en varones y 3’1 en  mujeres (91). 

Algunos procesos genéticos, como poroqueratosis, albinismo, 
xeroderma pigmentosum y epidermodisplasia verrruciforme, 
presentan mayor riesgo de padecer CEC. La frecuencia de tumores 
cutáneos malignos es 1000 veces mayor en pacientes con 
xeroderma pigmentosum, en los que está disminuida la capacidad 
de reparación del DNA dañado por el sol. 

En relación a las sutancias carcinógenas químicas, el arsénico 
inórganico trivalente, de uso en el siglo pasado en la agricultura o 
como terapéutico (tratamiento de psoriasis y asma), es un conocido 
agente carcinógeno que induce amplificación genética, mientras la 
mayoria de los carcinógenos químicos inducen mutaciones en “loci” 
específicos. El 60% de cáncer escrotal se encuentra realcionado 
con la exposición a carcinógenos químicos ocupacionales,breas y 
aceites minerales. La carcinogénesis química se intensifica con la 
exposición a radiación UV. El tabaco sería un factor importante en 
el cáncer de boca y labio.  

El CEC tambien puede aparecer sobre termodermatitis crónica 
(eritema ab igne) siendo una localización relativamente frecuente la 
pretibial por el uso de braseros y estufas. Tambien se han descrito 
formas especiales de CEC (Kangri cancer...) sobre termodermatitis 
crónicas que dependen de factores sociales y culturales. Es 
conocido que el riesgo de padecer CEC en pacientes tratados con 
fotoquimioterapia durante largos periodos de tiempo, 



fundamentalmente cuando se asocia a otros carcinógenos, como 
arsénico o radiaciones ionizantes, es mayor que en aquellos otros 
qne no la reciben (92). 

Si bien hace unos años las radiaciones ionizantes (rayos X, grenz y 
gamma) eran motivo relativamente común de aparición de CEC, 
actualmente, al decaer su uso, es poco frecuente. La exposición 
puede ser ocupacional (radiólogos, traumatólogos, pediátras) o 
terapéutica. El periodo de latencia es muy prolongado siendo 
inversamente proporcional  a la dosis total de radiación ionizante 
recibida. Tambien pueden desarrollarse CEC sobre cicatrices 
postquemaduras (úlcera de Marjolin)(93), osteomielítis crónica, 
hidradenitis supurativa, úlceras venosas (94), lupus discoide (95), 
lupus vulgar con o sin radioterapia previa (96) epidermolisis 
ampollosa distrófica recesiva (97), epidermolisis ampollosa atrófica 
generalizada (98), liquen plano oral y liquen escleroatrofico genital 
(99)(100). 

El papel oncogénico de los papilomavirus (HPV) se ha estudiado 
ampliamente en la epidermodisplasia verruciforme y en neoplasias 
de cérvix. Los HPV 16 y 18 son los que con más frecuencia se 
asocian a CEC. Se han identificado HPV en CEC de dedos (101) y 
región anogenital (102) (103) (104) (105) de pacientes tanto 
inmunodeprimidos como inmunocompetentes.  Todas las 
variedades clínicas, pueden aociarse con distintos tipos de HPV en 
proporciones variables (ver cuadro) 

 

 

 
 

La presencia de queratosis actinicas es un factor de riesgo ya 
determinado en caucásicos, personas con más de diez queratosis 
actinicas tienen un riesgo de 14% de desarrollar un CEC. 

 



Estudio clínico-patológico  

En la mayoría de los CEC existe una excelente correlación clínico-
patológica que permite su estudio en conjunto, pilar fundamental 
para el buen entendimiento de la dermatología. En primer lugar 
comentaremos los CEC intraepidérmicos y luego los CEC invasivos 
y sus múltiples variantes.  

Tabla IV 

CLASIFICACION CLINICO-PATOLOGICA 

CARCINOMAS ESPINOCELULARES 

 

 

1.- CEC INCIPIENTES O INTRAEPIDERMICOS 

• CEC propiamente dicho 

• Enfermedad de Bowen 

• Enfermedad de Paget 

 

2.- CEC INVASIVOS 

a) Formas convencionales  

• Cuerno cutáneo 

• Ulcerado 

• Cupuliforme 

• Ulcero-vegetante 

• Penetrantes y destructores 

b) Variantes clínico-patólogicas 

• Verrugoso 

• Pseudoglandular 

• Células fusiformes 

• Células claras 

• Papilar 

• Linfoepitelial 

• Adeno-escamoso 

 



 

Los CEC se clasifican, desde el punto de vista clínico-patológico, en 
intraepidérmicos o incipientes e invasivos o en periodo de estado 
(Tabla IV). En la mayoría de los casos, los CEC localizan en cabeza 
y cuello, sobre lesiones precursoras tales como dermatitis actínica 
crónica y queratomas actínicos en las formas eptieliales y queilitis 
actínicas y leucoplasias en las formas mucosas. 

1.- CE  INCIPIENTES O INTRAEPIDERMICOS 

Se considera CE espinocelular incipiente o intraepidérmico  
aquel que aún no ha roto le membrana basal epidérmica. A 
excepción de dos variantes clínicas (Enfermedad de Bowen y 
Eritroplasia de Queyrat) el CEC incipiente no posee individualidad 
clínico-patológica por lo que, en muchas ocasiones, es muy difícil 
distinguirlo de las formas hiperqueratósicas y verrugosas de las  
queratosis actínicas. Los CEC intraepidérmicos pueden permanecer 
limitados a la epidermis por largos periodos de tiempo siendo 
impredecible el momento de su transformación en CEC invasor, en 
el que atraviesan la membrana basal y se extenden a dermis. 

Histopatologicamente el CEC intraepidérmico propiamente dicho o 
CEC “in situ” muestra hiperqueratosis con áreas de paraqueratosis, 
hipergranulosis y algún globo córneo en zonas acantósicas que a 
veces pueden ser muy marcadas ocurriendo tambien papilomatosis. 
En el interior del cuerpo mucoso de Malpighio se pueden observar 
nidos de queratinocitos basaloides o epiteliodes con discreto grado 
de atípia y displasia y que mantienen los desmososmas. Estos 
nidos pueden romper la capa granulosa mientras que de la capa 
basal lo separan una o dos capas de células espinosas totalmente 
normales. La afectación del acrosiringium es frecuente no 
ocurriendo igual con el acrotriquium, infundifulo y glándula sebácea. 
La inmunohistoquímia muestra positividad difusa a las 
citoqueratinas AE1/AE3 y positividad local al antígeno 
carcinoembrionario. En la mayoría de las lesiones se observa, a 
nivel de la dermis superior, un discreto infiltrado linfohistiocitario, 
proliferacion y dilataciones capilares y fibrosis. Sólo un 10% de 
lesiones, tras largo tiempo, rompen la membrana basal y motivan un 
CEC invasivo aumentando la intensidad de la atípia, pleomorfismo y 
disqueratosis maligna. El diagnóstico diferencial es a veces 
imposible realizarlo con las queratosis actínicas o arsenicales, 
mientras que si es mas fácil con la queratosis seborreicas, la 
enfermedad de Bowen, la enfermedad de Paget y el melanoma. 



La Enfermedad de Bowen (Bowen 1912) es una variante clínico-
patológica de los CEC intraepidérmicos. Es frecuente en áreas 
expuestas, como cabeza y cuello, de ancianos de piel clara. 
También en piernas, tronco, labios, palmas, plantas y uñas donde el 
diagnóstico diferencial con paroníquias crónicas o verrugas vulgares 
es muy difícil. Asimismo se le ha relacionado con arsenicismo y 
HPV en lesiones de localización tanto genital como extragenital 
(104). Clínicamente muestra elementos lenticulares, máculo-
papulosos, amarillento-parduzcos, que se agrupan, en patrón anular 
o policíclico, motivando una placa de bordes geográficos, bien 
definidos y no infiltrados. A veces hay descamaciones, fisuraciones, 
erosiones y escamocostras, pudiendo alcanzar varios centímetros 
de diámetro tras varios años de crecimiento. Sólo un 3-8% de casos 
no tratados, tras muchos años de evolución, desarrollan un CEC 
invasor que clínicamente se manifiesta como un  nódulo de rápido 
crecimiento. En este caso el pronóstico cambia pues existe un 13% 
de posibilidades de ocasionar metástasis linfáticas regionales o 
viscerales (106). Aunque la relación enfermedad de 
Bowen/carcinoma visceral no es estadísticamente significativa 
(107), si es recomendable realizar un estudio de extensión cuando 
el tumor se desarrolla en zonas cubiertas donde la asociación es 
más frecuente. El diagnóstico diferencial clínico de la enfermedad 
de Bowen hay que hacerlo con diversos procesos inflamatorios y 
neoplásicos como psoriasis, eczema numular y CBC superficial. Si 
las placas son verrugosas e hiperqueratósicas pueden confundirse 
con queratosis seborreicas y verrugas vulgares. Las formas 
pigmentadas habría que diferenciarlas del melanoma de extensión 
superficial. 

Dermatopatologicamente la E. de Bowen es un carcinoma 
intraepidérmico que afecta a todo el grosor de la epidermis y, a 
veces, tambien al epitelio folicular. La capa córnea presenta un 
engrosamiento con paraqueratósis de núcleos grandes, atípicos e 
hipercromáticos.La capa granulosa está ausente y el cuerpo 
mucoso de Malpighio puede mostrar acanto-papilomatosis o sólo 
acantosis. Hay atípia global epidérmica que se manifiesta por 
desorden celular, núcleos hipercromáticos, nucleolos evidentes y, a 
veces, células epidérmicas multinucleadas. La presencia de 
disqueratósis o queratinización celular individual es característica 
mostrando elementos grandes y redondeados con citoplasma 
homogeneo fuertemente eosinófilo y núcleo picnótico e 
hipercromático. La afectación del epitelio folicular por las células 
neoplásicas, casi constante en esta patología, explicaría los altos 
índices de recurrencia con tratamientos superficiales. La dermis 



muestra un discreto infiltrado linfohistiocitario y sólo hay invasión 
tumoral dérmica en un 3-5% de casos dando lugar a CEC 
bowenoides que evidencian imágenes de carcinoma anexial con 
modelos basaloides, escamosos y pilosos. Es frecuente observar 
diferentes patrones histológicos (psoriasiforme, atrófico, 
hiperqueratósico, pigmentado, y pagetoide) dentro de la misma 
lesión complicando el diagnóstico diferencial con la queratosis 
actínica bowenoide  (a veces sólo por el tamaño de la lesión), E. de 
Paget (apenas hay disqueratosis, evidencia de muchas células 
vacuoladas, sialomucina + y CA +), queratosis seborreica irritada 
(presencia de pseudoglobos córneos) y papulosis bowenoide 
(queratinocitos superficiales maduros y Ac papilomavirus +). 

Con el término Eritroplasia de Queyrat (Queyrat 1911) nos vamos a 
referir sólo y exclusivamente al CEC intraepidérmico que localiza en 
glande. Ocurre habitualmente en varones no circuncidados a partir 
de los 40 a. de edad. Etiológicamente, como en otros CEC de pene, 
se relaciona con mala higiene, herpes genital, calor, fricción y 
traumatismos. Localiza casi exclusivamente en glande aunque a 
veces también asienta en surco balano-prepucial y prepucio. 
Clínicamente se manifiesta como una placa bien delimitada, 
eritematosa y brillante con aspecto aterciopelado que produce 
prurito y, a veces, también dolor. La presencia de ulceración hay 
que relacionarla con invasión, suceso que ocurre en un 30% de 
pacientes, motivando metástasis en un 20% de estos casos. (108). 
El diagnóstico diferencial  clínico hay que realizarlo aquellas 
patologías que puedan dar lesiones en glande tales como liquen 
plano, exantema fijo medicamentoso, enfermedad de Paget 
extramamaria y sobre todo con la balanitis de Zoom, clínicamente 
idéntica por lo que el diagnóstico debe hacerse mediante estudio 
dermatopatológico. 

La histopatología de la Eritroplasia de Queyrat muestra los mismos 
signos que la enfermedad de Bowen, aunque la acantosis es mas 
moderada, hay menos células multinucleadas y disqueratosis y 
mayor cantidad de células plasmáticas en el infiltrado.  

2.- CEC INVASIVOS 

El CEC invasivo ha destruido la membrana basal e invade la 
dermis, pudiendose extender a tejidos adyacentes. Clínicamente 
muestra un nódulo firme de color piel normal o eritematoso, de 
superficie verrugosa o papilomatosa. Con el tiempo aumenta de 
tamaño e infiltra estructuras subyacentes dando lugar a tumores 
penetrantes y destructores. Desde un punto de vista clínico-



morfológico podemos distinguir el cuerno cutáneo, formas 
ulceradas, cupuliformes, úlcero-vegetantes y verrugosas 

El cuerno cutáneo  es una forma de comienzo que localiza en cara, 
y dorso de manos  

 
 

Fig. 5.- Cuerno cutáneo. 

 Clínicamente muestra base infiltrada y estructura queratósica que 
al desprenderse deja una superficie papilomatosa, ulcerada y 
sangrante. El CEC ulcerado  



 

Fig. 6.- Carcinoma Espinocelular ulcerado 

 

 presenta una úlcera crateriforme de borde rojizo-cianótico, grueso, 
y duro que, a veces, da lugar a gran infiltración. Las formas 
cupuliforme  son hemisféricas, eritematosas con tendencia a la 
ulceración central y posterior incrustación serohemática. Los CEC 
úlcero-vegetantes , de asiento habitual sobre antiguas cicatrices 
traumáticas, quemaduras  



 
Fig. 7.- Carcinoma Espinocelular sobre antigua quemadura. 

 

 y úlceras crónicas, muestran aspecto carnoso, alcanzan gran 
tamaño y sangran fácilmente pudiendo ocurrir sobreinfección y 
parasitación 

La histopatología de este tumor es bastante característica  

 

Tabla V 

HISTOPATOLOGIA 

CARCINOMAS ESPINOCELULARES  

  

   

 

• Cordones o lóbulos cuyas células poligonales 
de citoplasma eosinófilo y núcleo grande 
rompen la membrana basal e   invaden dermis 
de forma: 

HOMOGENEA Y COMPACTA 

DE ISLOTES O NIDOS 

ESPICULAS Y FINOS CORDONES 

• FACTORES PRONOSTICOS 



• Células atípicas  

• Globos córneos  

• Disqueratosis 

• Mitosis 

 

 

 

 

 

EL CEC es un tumor que deriva de las células malpighianas y que 
en las formas invasivas, configura cordones o lóbulos con grados 
variables de desdiferenciación y  queratinización que disrumpen 
la membrana basal e invaden dermis y tejidos subyacentes. Los 
lóbulos neoplásicos estan compuestos por una mezcla de células 
escamosas normales y otras atípicas, predominando esta últimas 
en las formas más indiferenciadas. Las células neoplásicas tienen 
tamaño y forma variable, muestran hipercromásia, mitosis 
atípicas, tendencia a la queratinización individual y apenas se 
evidencian desmosomas  

           moderadamente   diferenciado 

El aspecto del tumor varía según exista mayor o menor tendencia a 
la diferenciación. En las formas más diferenciadas las células 
tumorales forman capas concéntricas con queratinización gradual 
centrípeta dando lugar a globos córneos que pueden ser orto o 
paraqueratósicos y localizan en los islotes tumorales más 
compactos mientras que la queratinización individual o 
disqueratosis y el pleomorfismo celular se desarrollan en las zonas 
más infiltrantes. La presencia de mayor o menor queratinización 
hizo que Broders, en 1921, clasificara los CEC en cuatro grados. 
Nosotros (109), debido a que en los tumores pueden coexistir 
diferentes patrones histológicos con diversos grados de 
diferenciación, preferimos utilizar los términos CEC “bien 
diferenciado”, CEC “moderadamente diferenciado” y CEC 
“pobremente diferenciado”  

 

 

 



 

 

Fig. 8.-  Carcinoma Espinocelular indiferenciado. 

 

Tabla VI 

DIFERENCIACION 

CARCINOMAS ESPINOCELULARES 

 

 

 

Grados de Broders (1922) 

• I  100-75% 

            DIFERENCIADOS 

• II 75-50  % 

                  
MODERADAMENTE 
DIFERENCIADOS 

• III 50-25 % 

                INDIFERENCIADOS 

• IV >25% 

 



Aunque, en la mayoría de los casos, la indiferenciación es un signo 
de mal pronóstico, hay otros múltiples factores pronósticos 
histológicos que hay que tener en cuenta, destacando entre ellos el 
comportamiento del estroma, la evidencia de progresión tumoral por 
los espacios perivasculares, perineurales o fascias, la neoformación 
vascular, la presencia de reacción inflamatoria y, sobre todo, el 
grosor del tumor y la profundidad de la invasión. La reacción 
inflamatoria, linfoplasmocitaria con predominio de linfocitos T y 
ocasionalmente numerosos eosinófilos que se extendienden a los 
islotes tumorales, es más intensa en las formas diferenciadas que 
en los tumores más invasivos. La evidencia de elastosis solar así 
como la ausencia de desmoplasia es constante en los CEC de 
localización actínica. El pigmento, melanina, en los CEC es poco 
frecuente y, al igual que ocurría en los CBC, es un epifenómeno que 
no afecta al pronóstico pero que hay que tener en cuenta a la hora 
de hacer el diagnóstico diferencial con los melanomas (110)(111). 
Desde el punto de vista inmunohistoquímico el CEC diferenciado 
muestra positividad a citoqueratinas de peso molecular medio y alto 
y el EMA es negativo. Las formas moderadamentes diferenciadas 
presentan positividad “en parches” al EMA y patrones difusos a 
todas las citoqueratinas. Los CEC indiferenciados exhiben 
positividad a  citoqueratinas de bajo peso molecular y al EMA 

Cualquier CEC dejado a su libre evolución puede dar lugar a 
destrucción local tanto en periferia como en profundidad, invadiendo 
músculo, cartílago y  hueso. Son los CEC invasivos, penetrantes y 
destructores , con elevadas posibilidades de dar metástasis a 
ganglios regionales sobre todo los CEC que asientan sobre 
mucosas dermopapilares. 

3.- VARIANTES CLINICO-PATOLOGICAS 

El CEC verrugoso  es una forma especial de CEC con 
características clínicas, histológicas y evolutivas que permiten su 
individualización. Son tumores de bajo grado que invaden 
lentamente. Se desarrollan en pacientes adultos, de edad media y 
se muestran como neoformaciónes exofíticas, papilomatosas y 
verrugosas, de crecimiento muy lento, pudiendo alcanzar grandes 
proporciones que invaden y destruyen estructuras subyacentes. Las 
metástasis regionales son excepcionales relacionandose casi 
siempre con antecedentes de radioterapia previa. Clásicamente se 
conocen tres variantes topográficas: El “Epitelioma Cuniculatum”  
o CEC verrugoso plantar  es la forma más frecuente. En la mayoría 
de los casos aparece en plantas de piés de ancianos como lesión 
hiperqueratósica, endofítica, con formación de criptas múltiples o 



“madrigueras de conejo”, profundas y repletas de queratina, restos 
celulares y pus. La presencia de dolr es casi constante y en 
estadios avanzados penetran profundamente infiltrando fascia y 
metatarsianos. El CEC verrugoso anogenital  o condilomatosis 
gigante de Buschke-Loewenstein , localiza de preferencia en 
glande y prepucio de varones no circuncidados pero también puede 
aparecer en escroto, región perianal, recto, vulva, vagina, y glúteos. 
Se presenta como proliferaciones papilomatosas semejantes a 
condilomas acuminados que llegan a constituir grandes formaciones 
vegetantes-verrugosas. Las lesiones perianales pueden recurrir 
hasta en un  70% de casos, por lo que ocasionan una mortalidad 
muy elevada. La papilomatosis oral florida  o CEC verrugoso oral  
puede afectar a cualquier zona de la mucosa yugal, gingival, 
lengua, labios o también laringe, esófago y cavidad nasal. 
Predomina en ancianos, se asocia con leucoplasia y es de 
evolución muy crónica. Clínicamente se manifiesta como lesiones 
multifocales vegetantes o verrugosas de color rosados o 
blanquecino. 

Todos los CEC verrugosos tienen características histológicas 
similares independientemente de la localización. Es una variante 
bien diferenciada de CEC con un componente exofítico y otro 
endofítico. La parte exofítica consta de proyecciones papilares 
acantósicas con hiperparaqueratosis masiva. El componente 
endofítico está constituido por nidos tumorales de células 
escamosas bien diferenciadas, que penetran profundamente. Las 
células tienen citoplasma vítreo por edema intracelular. Las mitosis 
se limitan a la capa basal y son escasas. Puede haber abscesos 
intraepidérmicos en lesiones antiguas. En la superficie tumoral se 
observan surcos llenos de queratina y senos de drenaje con restos 
celulares debidos a queratinización masiva y necrosis. El aspecto 
sinuoso que presenta ocasiona imágenes en “madriguera”. En el 
estroma  se observa vasodilatación e infiltrado crónico. El 
diagnóstico histológico del CE verrucoso debe quedar restringido al 
CEC bien diferenciado, sin áreas de pleomorfismo celular pues si 
éstas existieran debe diagnosticarse de CEC convencional (98). El 
diagnóstico diferencial, para el cual es fundamental realizar una 
biopsia muy profunda, se hará con el CEC papilar, puramente 
exofítico, y con las verrugas vulgares de gan tamaño. 

El CEC pseudoglandular  es la variante clínico-patológica mas 
conocida del CEC. Desde que Lever lo describiera en 1947 ha 
recibido múltiples nominaciones tales como epitelioma espinocelular 
disqueratósico, carcinoma acantolítico, epitelioma espinocelular 



acantolítico y disqueratósico, CEC adenoide, CEC pseudoglandular 
disqueratósico (112). Como casi todos los CEC ocurre en zonas 
actínicas de sujetos de edad avanzada, siendo localización 
preferente la zona auricular y periauricular (113). Clínicamente se 
presenta como un tumor ulcerovegetante o nodular, erosivo e 
hiperqueratósico que al adquirir gran tamaño se hace crateriforme 
(114). Con frecuencia deriva de queratosis actínica de tipo 
acantolítico, observando imágenes pseudoglandulares, focales o 
múltiples, como resultado de los fenómenos de disqueratosis. Las 
estructuras pseudoglandulares se constituyen mediante 
formaciones tubulares o alveolares, limitadas por una o varias 
capas de células epiteliales. En el interior sobrenadan células 
acantolíticas aisladas o en grupos con queratinizaciòn total o parcial 
y no es raro encontrar en las glándulas ecrinas de la periferia del 
tumor, dilatación y metaplasia malpighiana (115). 
Inmunohistoquímicamente refleja positividad a citoqueratinas y 
EMA. En la actualidad se considera como una variante de CEC de 
riesgo indeterminado pues las diferentes series publicadas no 
muestran sintonía a la hora de tabular la frecuencia de las 
metástasis (115)(116)(117) 

El CEC de celulas fusiformes  aperece en zonas actínicas de 
ancianos o sobre radiodermitis y cicatrices de traumatismos 
antiguos. Las recurrencias son frecuentes, tiene un alto poder de 
dar metastásis y presenta elevada mortalidad. La histopatología 
evidencia un tumor muy indiferenciado compuesto por células 
pleomórficas giganto-celulares muy anaplásicas que se agrupan en 
acúmulos de límites muy imprecisos entremezclandose con los 
haces de colageno. En dermis hay más edema que fibrosis, 
ulceración y degeneración elastósica. La actividad mitótica es 
intensa y el grado de necrosis es variable. La presencia de 
diferenciación escamosa, células disqueratósicas y continuidad con 
la epidermis ayudan al diagnóstico aunque con frecuencia es 
necesaria la asistencia de técnicas de inmonohistoquímia para 
diferenciarlo de otros tumores de células fusiformes como 
melanoma desmoplásico, fibroxantoma atípico, 
dermatofibrosarcoma protuberante, leiomiosarcoma o sarcoma 
metastásico. El CEC de células fusiformes marca positividad a 
citoqueratinas, EMA y vimentina (118). 

El CE de células claras, tambien ocurre en sujetos ancianos sobre 
dermatitis actínica crónica. Está compuesto por células claras no 
vacuoladas ocasionadas por degeneración hidrópica intracelular ya 
que no se tiñe con tinciones de glucógeno o lípidos (119)(120). Es 



excepcional la presencia de “células en anillo de sello”  (121). El 
diagnóstico diferencial hay que realizarlo con otros tumores que 
presentan células claras como neoplasias sebáceas, metástasis de 
adenocarcinoma renal, nevus o melanomas de células balonizadas 
y CBC de células claras, entre otros. 

La variedad de CEC papilar  es rara y de reciente descripción 
(122). Es un tumor vegetante, de crecimiento rápido, multilobulado y 
localizado en zonas actínicas de mujeres de edad avanzada. 
Dermatopatológicamente observamos una tumoración exofítica con 
grandes proyecciones fibrovasculares, cubierta por epidermis 
engrosada. La presencia de atípias y mitosis es muy significativa.  A 
pesar de su gran tamaño, apenas invade en profundidad por lo que 
se le considera como una variante de bajo grado de malignidad. 

Las variantes CEC adenoescamosos (123), y linfoepitelia l 
(124)(125) son excepcionales. 

 

Diagnóstico 

Habitualmente el diagnóstico de CEC es fácil ya que posee unos 
signos clínicos e histopatológicos bastante característicos. La 
inmunohistoquímica    

Tabla  VII 

INMUNOHISTOQUIMIA 

CARCINOMAS ESPINOCELULARES 

 

 

• Citoqueratinas pm medio-alto (+):    CEC    
DIFERENCIADOS 

• Citoqueratinas p.m. bajo: (+)       CEC 
POBREMENTE DIFERENCIADOS 

• Vimentina (+):    CEC 
FUSOCELULARES 

• EMA  (+/-)    CEC 
MODERADAMENTE DIFERENCIADOS 

            (+)    CEC INDIFERENCIADOS 

 

 



 

puede ayudar a la determinación de las formas pobremente 
diferenciadas o fusiformes. En líneas generales, las células 
neoplásicas del CEC muestran positividad al EMA y a citoqueratinas 
y negatividad a lisozima, S-100, HMB-45 y desmina. El diagnóstico 
diferencial del CEC muy diferenciado o maduro con el 
queratoacantoma aún está por resolver de forma definitiva aunque 
se ha abierto un nuevo camino mediante el estudio de las regiones 
nucleolares organizadoras (NOR)(126) 

 

Pronóstico 

El CEC es un tumor cutáneo-mucoso que puede extenderse 
localmente y tambien dar metástasis. El crecimiento local ocurre 
infiltrando estructuras próximas a través de las áreas de menor 
resistencia o progresando perivascular y perineuralmente. El 80% 
de las metástasis se localizan en los linfáticos regionales por lo que 
es absolutamente obligada su exploración tanto a la hora del 
diagnóstico como en el seguimiento post-tratamiento. Las 
metástasis a distancia, poco frecuentes, asientan con más 
asiduidad en pulmón, hígado, cerebro, piel o hueso. Si bien no hay 
acuerdo generalizado sobre la incidencia de metástasis del CEC, de 
la revisión bibliográfica y de nuestra propia experiencia, podemos 
señalar que el CEC cutáneo puede metastatizar en un 10% de 
casos (127)(128) y hasta un 16% en las formas mucosas (129). La 
parótida es localización  muy frecuente en las metástasis de CEC 
de cabeza y cuello (130)(131). 

En relación a la clínica, se admite que tienen mejor pronóstico los 
CEC derivados de queratosis actínicas, mientras que tienen más 
posibilidad de metastatizar los que se originan a partir de cicatrices 
antiguas, quemaduras, E. de Bowen o E. de Queyrat (132).  

Dentro de los factores de alto riesgo de recurrencia y mortalidad se 
consideran: un tamaño mayor de 20 mm en tronco y extremidades; 
mayor de 10 mm en mejillas, frente cuello, cuero cabelludo; mayor 
de 6 mm en área centrofacial, región de párpados, cejas, 
periorbitaria, nariz, labios,, mandíbula, pre o postauricular, orejas, 
genitales, manos y pies; bordes mal definidos, lesión recurrente 
(133); antecedente de inmunosupresión, radiación previa en área, 
tumor en sitio de proceso inflamatorio crónico (134); tumor de rápido 
crecimiento; sintomas neurológicos; compromiso perineural 
(135)(136); tumor moderadamente o pobremente diferenciado; 
variante adenoide; adenoescamosa, o desmoplástica; nivel Clark IV 



oV de invasión o Breslow mayor de 4 mm; eosinofilia asociada a 
tejido tumoral (137) y expresión de marcadores genéticos, como el 
LRIG-126. 

Los CEC que han recibido tratamientos previos insuficientes 
metastatizan con bastante frecuencia ya que el 50% de las 
metástasis de CEC sobrevienen en tumores recurrentes (129) y el 
86% de los casos de metástasis a distancia suceden en pacientes 
con CEC recurrentes (128) 

Los CEC se ven modificados por la inmunosupresión en: 

- Trasplantes de órganos. 

- HIV. 

- Otros: 

� Leucemia linfoide crónica 

� Tratamientos inmunosupresivos en diversas 
enfermedades 

    inflamatorias. 

� Nuevos medicamentos modificadores biológicos. 

 

El CEC es más frecuente (65 veces o más) en trasplantados. Su 
incidencia es mayor a la del carcinoma basocelular (4/1), a la 
inversa que en inmunocompetentes (1/4). Se incrementa con el 
paso del tiempo post transplante (expresión tardía). También 
depende de la latitud geográfica, con mayor desarrollo de los 
tumores en zonas expuestas. Aparecen a edad más temprana que 
en el resto de la población. Pueden ser múltiples, más agresivos ( 
invasión perineural), con mayor recurrencia local, metástasis y 
muerte (5%); por lo que requieren de mayor margen de seguridad 
quirúrgico, terapéutica adyuvante (ej.: retinoides orales al 
perineural) y seguimiento más estricto. En el 90% de los CEC de 
transplantados se detecta la presencia de HPV que actuarían como 
promotores tumorales. En menores de 18 años es aún más 
agresivo (138)(139) 
Es el cáncer cutáneo con mayor mortalidad en trasplantados. 
Los pacientes con HIV tienen una relación entre CBC/CEC similar a 
los inmunocompetentes. Los CEC aparecen a edad más temprana y 
tienen comportamiento biológico agresivo. Las recurrencias, 
metástasis y sobrevida no dependen del número de infecciones 
oportunistas o del recuento de CD4 (140) 
 



La mortalidad del CCNM es baja, en promedio 0,1%, sin embargo la 
mortalidad es significativamente mayor para el CEC, y para ambas 
neoplasias es mayor en varones mayores de 60 años. Más el 70% 
de recurrencias y metástasis por CEC se desarrollan en los 
primeros dos años, y el riesgo acumulado a los tres años de 
desarrollar un nuevo CCNM es 35-60% (141) 

Tratamiento 

Comentaremos conjuntamente el tratamiento de los CBC (126)  y 
de los CEC (109) siguiendo las pautas marcadas por Armijo (28). 
En los tumores epiteliales malignos se debe realizar una acción 
terapéutica precoz, radical y definitiva. La precocidad depende de 
una adecuada educación sanitaria de la población general para que 
consulte lo antes posible y del personal sanitario para que, ante la 
menor sospecha, remita al paciente a un centro especializado. 
Cuanto más extenso y profundo sea un tumor menores seran las 
posibilidades de un resultado óptimo. La acción radical y definitiva 
depende del dermatólogo y de la técnica utilizada. Una vez 
realizado el diagnóstico clínico el arsenal terapéutico disponible 
permitirá conseguir, sin duda, un alto procentaje de curaciones 
definitivas. De las múltiples posibilidades terapeúticas, las técnicas 
habitualmente empleadas incluye curetaje y electrodesecación, 
criocirugía, cirugía controlada al microscopio o cirugía micrográfica 
de Mosh, radioterapia  y cirugía convencional (80-B). En la 
actualidad se estan incorporando nuevas modalidades de 
tratamiento tales como la terapia fotodinámica y el láser. La elección 
de uno u otro método dependerá de las características del tumor ( 
tipo, tamaño, localización, tretamientos previos, estadio de la 
enfermedad...), del tipo de paciente (edad, estado general,..)y de las 
habilidades y experiencia del médico. 

En líneas generales  
Tabla VIII 

TRATAMIENTO 

A.- MEDIDAS PROFILACTICAS ADECUADAS 

Campañas contra el cáncer 

Control periódico 

Protección de la luz solar y otros 
agentes carcinogenéticos 

  

B.- MEDIDAS TERAPEUTICAS 



Curetaje y electrodesecación 

Criocirugía 

Radioterapia 

Cirugía micrográfica de Mohs 

Terapia fotodinámica 

Cirugía convencional 

Otros tratamientos :Interferon, 
imiquimod, retinoides     
     

 
 
 
 
 indicamos el curetaje-electrodesecación  para los tumores 
epiteliales múliples, superficiales, incipientes y poco o nada 
infiltrados.La criocirugía  tendría las mismas indicaciones sobre 
todo cuando se trata de pacientes ancianos de alto riesgo 
quirúrgico. La radioterapia  superficial es una terapéutica localizada 
relativamente incruenta y conservadora, ya que preserva las 
estructuras anatómicas. Actúa por daño directo sobre el ADN 
celular. Las radiaciones de partículas en dermatología, se suelen 
restringir a la teleterapia superficial (electrones o fotones) y a la 
braquiterapia. En tumores muy extensos se puede emplear cobalto 
60. Es útil para el tratamiento de determinados CBC y CEC, 
especialmente de región facial, pero como otras técnicas distintas 
de la cirugía, presenta la imposibilidad de controlar los márgenes. 
Requiere concurrir a un centro especializado diariamente durante 
algunas semanas y el tratamiento no puede repetirse. Limita la 
realización posterior de terapéuticas quirúrgicas. En las variedades 
pigmentadas de CBC, puede quedar una pigmentación residual en 
la zona y en áreas pilosas dejar una alopecia definitiva. Está 
indicada especialmente en pacientes mayores de 60 años; en 
lesiones extensas de difícil reconstrucción quirúrgica; en 
localizaciones especiales como por ejemplo: párpados, (pero no en 
pabellones auriculares, ni en el surco nasogeniano); en los 
pacientes que se niegan a la cirugía o que presenten 
contraindicaciones para ésta (cardiopatías, coagulopatías, 
anestesia, etc.). Desventajas (a largo plazo): radiodermitis crónica, 
retracción, fibrosis, discromias. 
También es útil como adyuvante en el postoperatorio, luego de 



resecciones incompletas (que no admitan una nueva cirugía). Dosis 
integral de unos 5000-6000 cGy, fraccionada en dosis diaria de 200 
a 500 cGy. La cirugía micrográfica de Mosh   tiene máxima 
indicación en las recidivas pues permite la extirpación completa del 
tumor respetando al máximo el tejido periférico sano. Estaría 
indicada, además, en tumores de alto riesgo, recurrentes, 
localizados en áreas donde los márgenes quirúrgicos son difíciles 
de definir (párpados, nariz, genitales..), en CEC verrugosos, en 
CEC indiferenciados y en CBC esclerodermiformes. Se diferencia 
de la cirugía convencional porque efectúa la resección de los 
tumores en forma de capas horizontales, y la metodología 
empleada permite el examen histológico del 100% de los márgenes 
de sección. 
Se requiere de entrenamiento (la curva de aprendizaje es mayor a 
las de otros procedimientos), técnica (equipo de alto costo y un 
laboratorio que asegure la calidad de las secciones) y tiempo (3-5 
horas). Las recurrencias a esta técnica tambien existen (143). La 
terapia fotodinámica  es un tratamiento no invasivo para lesiones 
múltiples, bien tolerado y con resultados cosméticos muy buenos. 
Indicado para CBC de bajo riesgo, no pigmentado, y CEC in situ 
donde no se puede realizar cirugía (71). Se utiliza previamente el 5-
ALA o el Metil 5-AL como fotosensibilizante por vía tópica, que 
estimula la síntesis del grupo hemo produciendo la acumulación de 
porfirinas endógenas. Posteriormente (alrededor de 3-6 horas) y 
una vez removida la crema, se irradia el tejido cargado con 
protoporfirina IX con una luz roja de longitud de onda suave, de 570 
a 720 nm, en dosis de 75 J/cm2 (144). En presencia de oxígeno 
molecular, se produce la liberación de especies reactivas del 
oxígeno y radicales libres, lo que causa la peroxidación de los 
lípidos y destrucción del ADN en las células tumorales. Se requiere 
de equipos adecuados (costosos) y no ofrece la posibilidad de 
estudio histopatológico. Está contraindicado en pacientes con 
fotosensibilidad y en aquellos con alergias a la porfirinas u otros 
componentes de la crema (aceite de maní y almendras). No aplicar 
más de 1.5 g. de crema por vez. El método provoca dolor. 
El láser de CO2 El laser de CO posee una longitud de onda de 
10.600 nm dentro del espectro infrarrojo lejano invisible. Su target u 
objetivo es el agua y se puede utilizar de dos maneras para el 
tratamiento de tumores de bajo riesgo: 

1. Vaporizando las lesiones en planos paralelos a la superficie 
cutánea hasta la profundidad deseada, completándose esta 
técnica con un curetaje previo de la lesión. Esto no permite 
el estudio histopatológico de los márgenes. 



2. Utilizar el laser como un electrobisturí en una cirugía 
convencional, pero con los beneficios de trabajar en un 
campo exagüe por la fotocoagulación que produce (en 
vasos menores a 5 mm), el sellado de terminales nerviosas 
y de vasos linfáticos (que genera menor dolor y edema 
posterior), una penetración controlada y menor tiempo de 
tratamiento. 

Esta técnica, que requiere de equipos costosos, permite en el último 
caso el estudio histológico posterior del material escindido. La 
eficacia es alta y los resultados estéticos muy buenos, aunque 
puede dejar cicatriz. 
Estamos absolutamente convencidos que la cirugía convencional   
es el mejor procedimiento tarapeútico para cualquier tipo de CBC o 
CEC ya que proporciona mayor porcentaje de curaciones definitivas 
. La extirpación quirúrgica con los márgenes adecuados con 
reconstruccioón inmediata mediante cierre directo, colgajos o 
injertos y estudio histológico seriado posterior permite ademas 
comprobar que el tumor ha sido totalmente extirpado en un sólo 
acto operatorio con las mínimas molestias y excelentes resultados 
cosméticos (145). Pensamos que la superioridad, en cuanto a 
resultados, que algunos autores le atribuyen a la cirugía 
micrográfica de Mosh sobre la cirugía convencional se debe, sin 
duda alguna, a que muchos tumores se extirpan con márgenes 
reducidos dejando prevalecer criterios estéticos y economicistas 
sobre criterios oncológicos.  

En los CEC no está indicada la disección ganglionar profiláctica. Si 
se comprobaran metástasis ganglionares regionales el tratamiento 
debe se precoz y agresivo realizandose su exéresis en bloque, que 
puede ser simultanea o tres semanas despues de la extirpación del 
tumor primitivo (146), y radioterapia posterior (130). 

Todavía no existen acuerdos definitivos sobre la utilidad de otros 
procedimientos terapéuticos tales como interferones, imiquimod  
(147) o administración de retinoides orales (148) 

En conclusión el proceder terapéutico debe ser particularizado en 
cada carcinoma basocelular o carcinoma espinocelular, teniendo en 
cuenta las características y situación del paciente, siendo del 
dermatólogo la  responsabilidad de la elección. El tratamiento ideal 
debe ofrecer el 100% de resultados satisfactorios y definitivos. No 
se podrá conseguir este índice de curaciones sin tener en cuenta 
las medidas profilácticas adecuadas como campañas contra el 
cáncer y protección de la luz solar y controles periódicos por 
especialistas dermatólogos 
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