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Resumen. El carcinoma basocelular es la neoplasia 
más frecuente en el ser humano. A pesar de tener 
un pronóstico generalmente favorable, produce una 
elevada morbilidad funcional y estética.
Su diagnóstico se basa en la clínica y la dermatos-
copía y se confirma por medio de la histopatología. 
El tratamiento es esencialmente quirúrgico, aunque 
existen múltiples opciones terapéuticas cuya selección 
se basa en factores tumorales y del paciente. 
En el presente artículo se describen criterios diagnós-
ticos, estadificación y tratamiento para las diversas 
formas clínicas e histopatológicas del carcinoma 
basocelular.

Abstract. Basal cell carcinoma is the most common 
neoplasm in humans. Despite having a generally 
favorable prognosis, it produces high functional and 
aesthetic morbidity.
Its diagnosis is based on the clinic and dermoscopy 
and is confirmed by histopathology.
Treatment is essentially surgical, although there are 
multiple therapeutic options whose selection is based 
on tumor and patient factors.
This article presents diagnostic criteria, staging and 
treatment for the various clinical and histopathological 
forms of basal cell carcinoma.
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Introducción
El carcinoma basocelular (CBC) es la neoplasia malig-
na más frecuente en los seres humanos, siendo res-
ponsable del 75% de todos los cánceres cutáneos(1,2).
Clínicamente tienden a localizarse en cara y cuello, la 
gran mayoría son de crecimiento lento.(3) Su compor-
tamiento se caracteriza por ser un tumor localmente 
invasivo, puede ser localmente destructivo pero tiene 
bajo potencial metastásico(3-5). 
El diagnóstico es de sospecha clínica-dermatoscópica 
y de confirmación histopatológica. 
Cuando es diagnosticado precozmente es fácilmente 
tratable. En estadios avanzados invade tejidos pro-
fundos. Las recurrencias son muchas veces difíciles 
de tratar. 
Genera, en muchos casos, gran repercusión en la 
calidad de vida, morbilidad funcional y estética, 
mortalidad y costos para el sistema de salud.

Diagnóstico
El diagnóstico de CBC es de sospecha clínica, se 
apoya en la dermatoscopía y eventualmente en 
otros métodos no invasivos emergentes (microscopía 
confocal) y se confirma con el estudio histopatológico 
que es el gold standard.  
La dermatoscopía es una técnica no invasiva in vivo 
que permite la visualización de estructuras que no 
son visibles a ojo desnudo(24) y mejora la precisión 
diagnóstica de tumores de piel(25). Los dermatólogos 
y dermatólogas de nuestro medio tienen entrena-
miento para poder realizarla y de esta forma lograr 
un diagnóstico más temprano. 
Actualmente, gracias a la descripción de los patrones 
dermatoscópicos de los CBCs menores de 5 mm se 
logra el diagnóstico de lesiones incipientes de tan 
solo 2 a 3 mm(26,27) la cual tiene un gran impacto 
oncológico, anatómico, funcional y estético ya que 
la mayoría de los CBC se localizan a nivel facial (ver 
casos 1 a 6).
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Incidencia

El cáncer de piel es el cáncer más prevalente 
en los seres humanos, distinguiéndose dos 
grandes grupos: 
•	el melanoma y 
•	el cáncer de piel no melanoma (CPNM). 
Dentro de los CPNM los más frecuentes son 
el CBC y el carcinoma espinocelular (CEC)(6). 
El CBC es la neoplasia maligna cutánea más 
común y representa entre el 70% y el 80% de 
estos tumores. La relación con el CEC es de 4 a 
5 CBC por cada CEC y de 8 a 10 por cada mela-
noma diagnosticado(2). Debido a  que el regis-
tro de CBC en nuestro país no es obligatorio, 
la incidencia muchas veces está subestimada 
por el subregistro y el subreporte y resulta 
difícil obtener datos epidemiológicos exactos. 
Se estima que la misma es de 253,23 tumores 
(IC 95%: 273,01-69,45)/100.000 personas-año(4). 
La incidencia del CBC se incrementa anual-
mente un 6,8% (IC 95%: 5,3; 8,3) en hombres 
y un 7,9% (IC 95% 6,2; 9,7) en mujeres(7). Este 
incremento se puede explicar por varios fac-
tores: por un lado debido a la existencia de 
una mayor sensibilización de la población a 
través de las campañas de prevención, una 
mayor derivación de los pacientes por parte 
de los médicos no dermatólogos, como tam-
bién los efectos acumulativos de la radiación 
ultravioleta (RUV) solar	y	artificial(7) por la 
costumbre de bronceado, aumento de las 
actividades deportivas y recreativas al aire 
libre(8), el uso de camas solares, disminución 
de la capa de ozono (2% en los últimos 20 
años) y el aumento de la longevidad con una 
población envejecida(4).
A pesar de la alta tasa de incidencia, las  me-
tástasis y las tasas de mortalidad ajustadas 
por edad se estiman en 0,0028% a 0,5%  y 0,12 
por 100.000, respectivamente. Sin embargo, 
datos publicados sugieren que el riesgo de me-
tástasis y muerte asciende a 6,5% en tumores 
mayores o iguales a 2 cm(9,10). 
En cuanto al género, los hombres son más 
afectados que las mujeres (1.5 - 2:1)(4). Sin 
embargo, hay algunos estudios que sugieren 
un aumento reciente del compromiso en pa-
cientes de sexo femenino(4). 
En cuanto a la edad, más de la mitad de los 
casos se presentan entre los 50 y los 80 años 
de edad y la incidencia de la enfermedad 
aumenta con los años. Se describe que su 
incidencia está aumentando en individuos 
menores de 40 años y representa más del 5% 
de los CBC diagnosticados(4).

Clasificación
Existen múltiples clasificaciones morfológicas que 
permiten diferenciar varios tipos de CBC. En cuanto a 
la clasificación histopatológica, las células tumorales 
epiteliales basales forman agrupaciones rodeadas de 
estroma con diferentes patrones de crecimiento. Los 
subtipos nodular y superficial, habitualmente tienen 
un crecimiento más lento y los subtipos morfeiforme, 
infiltrante, micronodular y basoescamoso un creci-
miento agresivo e infiltrativo(28-30). 
En un tumor puede estar presente un único patrón 
histológico o una combinación de los mismo (his-
tología mixta)(28). Por el alcance de este artículo no 
ahondaremos en otro tipo de clasificaciones y nos 
basaremos en la clasificación de CBC basada en el 
riesgo: bajo y alto de recidiva (ver tabla 1)(31). 

Estadificación  
de riesgo de recurrencia

Localización y tamaño

Se consideran de alto riesgo los tumores localizados 
en la zona de la “máscara facial” (zona centro facial, 
periorbitaria, nariz, labios, oídos, piel pre y retroauri-
cular), genitales, manos, pies, frente, mejillas, cuero 
cabelludo, cuello y zona pretibial. También se con-
sideran de alto riesgo los tumores localizados en el 
tronco o extremidades mayores a 2 cm(31). 

Características tumorales y del paciente

El tumor se considera de alto riesgo si los bordes 
tumorales son mal definidos, si es un tumor recu-
rrente, si asienta sobre una zona con antecedente 
de radioterapia o en un paciente inmunosuprimido. 
Desde el punto de vista histológico son considerados 
factores de riesgo la presencia de invasión perineural 
y de componente infiltrativo, micronodular, morfei-
forme, basoescamoso, esclerosante y carcinosacro-
matoso en algún sector(31). 

Tratamiento del  
carcinoma basocelular
Para elegir la mejor opción terapéutica nuestro obje-
tivo debe ser, en lo posible, la curación del CBC en el 
primer acto. Las recidivas tumorales son silenciosas 
y más destructivas localmente. En el CBC localizado 
el tratamiento quirúrgico es de elección.
Las opciones terapéuticas se pueden clasificar, entre 
otras formas, en quirúrgicas y no quirúrgicas.

Carcinoma basocelular. Clínica y dermatoscopía

Caso 1: paciente de 37 años con lesión pigmentada marrón de tiempo de evolución desconocido,  
de	5,1	mm	en	miembro	superior	izquierdo	(a)	con	brillo	perlado	en	su	superficie.	A	la	derma-
toscopía (b) se observa una lesión asimétrica en forma y estructuras, clínicamente sobreelevada  
con	telangiectasias	gruesas	arborescentes	y	finas,	glóbulos	marrón-anaranjados	de	distintos	ta-
maños y nidos ovoides, hojas de arce, estructuras blanco brillantes y ruedas de carro.

Caso 2: paciente de 48 años que presenta una lesión sobreelevada de 2 mm de diámetro de tiempo 
de evolución desconocido, eritemato-castaña en cara lateral derecha de nariz (c) de menos de  
un año de evolución. A la dermatoscopía (d) se observa una lesión asimétrica en forma y estruc-
turas con telangiectasias arborescentes y glóbulos asimétricos marrón-anaranjados.

Tabla 1: Factores de riesgo de recurrencia. La presencia de un factor de riesgo  
es suficiente para clasificar al paciente como alto riesgo

Bajo riesgo Alto riesgo

Localización/ tamaño Tronco y 
extremidades < 2cm

Tronco y extremidades > o igual a 2cm
Mejillas, frente, cuero cabelludo, cuello y zona pretibial
“Máscara facial” (área central del rostro, párpados, cejas, zona 
periorbitaria, nariz, labios, mentón, mandíbula, zona pre y 
retroauricular, sien) genitales, manos y pies 

Bordes tumorales Bien definidos Mal definidos
Primario vs. recurrente Primario Recurrente
Inmunosupresión (-) (+)
Radioterapia previa en la zona (-) (+)
Histopatología:
Subtipo Nodular, superficial* Subtipo agresivo**
Compromiso perineural (-) (+)
	 *	Subtipos	histológicos	de	bajo	riesgo	incluyen	nodular,	superficial	y	otros	con	patrón	de	crecimiento	no	agresivos	como	queratótico,	

infundibuloquístico	y	fibroepitelioma	de	Pinkus.	
	 **	Presentar	en	algún	sitio	del	tumor	diferenciación	infiltrativa,	micronodular,	morfeiforme,	basoescamosa,	esclerosante	o	carcinosarcomatosa.	

Tabla	modificada	de:	National	Comprehensive	Cancer	Network	Guidelines	Version	2.2021	Basal	Cell	Skin	Cancer(31)



Encare del paciente con carcinoma basocelular OterO C, NiCOletti S, DOufreChOu l, larre BOrgeS a Encare clínico-terapéutico

Tendencias en Medicina • Julio 2021; Año XXX Nº 58: 57-64 6160 Tendencias en Medicina • Julio 2021; Año XXX Nº 58: 57-64

Carcinoma basocelular. Clínica y dermatoscopía

Caso 3: paciente de 50 años que presenta una lesión tumoral redondeada, traslúcida con brillo 
perlado	en	su	superficie	de	2	mm	de	diámetro	topografiada	en	el	borde	libre	del	párpado	inferior	
derecho (e) de reciente aparición. A la dermatoscopía (f) se observan telangiectasias gruesas y 
finas	arborescentes	sobre	un	área	rosada	sin	estructuras.

Caso 4: paciente de 60 años derivado por su pareja por presentar una lesión eritemato-castaña 
redondeada	(a)	de	12	mm	de	diámetro	topografiada	en	región	sacra	paramedial	izquierda.	  
A la dermatoscopía (b) se observa una lesión asimétrica en un eje con hojas de arce, telangiecta-
sias arborescentes, áreas rosadas sin estructuras, glóbulos y erosiones.

Factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma basocelular

Varios factores de riesgo están asociados con el desarrollo de CBC. La radiación UV es el prin-
cipal factor de riesgo asociado con la génesis del CBC(11). La evidencia revela que la relación 
entre la exposición solar y el CBC es compleja y depende del momento, el patrón y la cantidad 
de RUV(12,13). Se cree que el desarrollo del CBC ocurre en un período de 10 a 50 años del daño 
solar(4). Las quemaduras solares en la infancia y la juventud(12) así como el uso de camas solares 
son factores de riesgo de peso para el desarrollo de CBC(14). 
La coexistencia de CBC y de queratosis actínicas, como se puede observar en la exposición 
solar ocupacional, sugiere la participación de la exposición a la RUV de manera crónica en el 
desarrollo de CBC(4).
El fototipo bajo, ser pelirrojo o rubio y el color de ojos claros (azules o verdes) son factores de 
riesgo independientes para presentar CBC(12). El tratamiento con radioterapia, especialmente a 
una edad temprana, también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar CBC a largo plazo(15) 
Otros factores de riesgo descriptos son la ingesta de arsénico (en agua, alimentos, homeopatía y 
medicamentos); la inmunosupresión debida a la infección por VIH o el tratamiento con agentes 
inmunosupresores(3).

Carcinoma basocelular. Clínica y dermatoscopía.

Caso 5: paciente de 54 años con lesión pigmentada ovalada de 8 mm de diámetro mayor 
(c)	topografiada	en	hipocondrio	izquierdo	de	tiempo	de	evolución	desconocido.		  
A la dermatoscopía (d) se evidencia una lesión asimétrica en forma y estructuras con telangiectasias 
arborescentes, áreas rosadas sin estructuras, glóbulos asimétricos marrón-anaranjados y nidos.

Caso 6: paciente de 58 años que presenta una lesión tumoral redondeada traslúcida de 3 mm  
en cara lateral de nariz (e) de reciente aparición. A la dermatoscopía (f) se observa una lesión  
con	telangiectasias	gruesas	y	finas	arborescentes	sobre	un	área	rosada	sin	estructuras.

1. Tratamiento quirúrgico del CBC

a) Cirugía Micrográfica de Mohs (CMM)

La CMM permite mediante el estudio de secciones 
histológicas congeladas horizontales del tumor 
extirpado el análisis intraoperatorio del 100% de los 
márgenes quirúrgicos, por lo que es la técnica de 
elección en el tratamiento de CBC de alto riesgo(31-33).  
La principal limitación de la misma es el alto costo que 
está particularmente relacionado con la capacitación 
especializada de dermatólogos y cirujanos, técnicos 
y la creación de una instalación de histología para el 
corte y tinción de tejido congelado(33). La técnica es 
muy segura y tiene múltiples ventajas sobre cualquier 
otra modalidad de tratamiento. Alcanza las tasas de 
curaciones más altas, es mínimamente invasiva y 
permite ahorrar la mayor cantidad de tejido sano lo 
que facilita la reconstrucción(32,33). 

b) Cirugía convencional

Otra opción terapéutica es la exéresis quirúrgica con 
la evaluación de los márgenes postoperatorios. En 
CBC menores de 2 cm de diámetro y bien definidos 
se recomienda un margen intraoperatorio de 4 mm(31-

34). Como se mencionó anteriormente en los CBC de 
alto riesgo se recomiendan técnicas con control de 
márgenes intraoperatorios, en caso de optar por el 
empleo de la cirugía convencional, se recomienda 
emplear mayores márgenes intraoperatorios que en 
CBC de bajo riesgo(31). 

c) Curetaje y electrodesecación

Se puede emplear como una opción en CBC pequeños, 
en zonas de bajo riesgo y de subtipos histológicos 
no agresivos como nodular y superficial. No se re-
comienda en CBC de alto riesgo ya que es operador 
dependiente y presenta una alta tasa de recurrencia(35).
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Mutaciones y cambios genéticos en el CBC

La mayoría de los CBC ocurren por mutaciones esporádicas en alguno de los genes implicados, 
siendo las más frecuentes en los genes PTCH1 (80%) y SMO (10-20%)(18). También existen casos 
hereditarios, como en el síndrome de Gorlin (SG) o síndrome del nevo basocelular(19,20). Mutaciones 
específicas	en	el	gen	supresor	tumoral	p53,	inducidas	por	los	radiación	ultravioleta,	aparentan	
ser un evento común en el desarrollo de CBC y se encuentran en aproximadamente 50% de los 
mismos(21). Finalmente, ciertos síndromes genéticos predisponen en gran medida a las personas 
afectadas a padecer CBC como el albinismo(22) y el xeroderma pigmentoso(23). 
La vía de señalización de Hedgehog (Hh) cumple un rol clave en la patogénesis de CBC y las 
mutaciones en una serie de moléculas en esta vía se han implicado en el desarrollo de la enfer-
medad(16). En esta vía, el receptor transmembrana Patched 1 (PTCH1), en ausencia de ligando, 
inhibe a la proteína Smoothened (SMO), un receptor transmembrana que actúa como transduc-
tor de señal(17). Al unirse un ligando Hh a PTCH1, desaparece la represión sobre SMO, que actúa 
sobre la proteína mediadora Suppressor of fused homolog (SUFU) promoviendo la activación 
de los factores de transcripción GLI e induciendo la transcripción de genes implicados en el 
aumento de la supervivencia celular y mitosis(6,17). Las alteraciones que se pueden dar en la vía 
son un aumento en la expresión del ligando Hh, que de forma directa aumenta la señalización 
o una alteración genética en las proteínas reguladoras, PTCH1 y SMO, que da lugar a receptores 
activados que producen también un aumento en la transducción de la señal(17).

2. Tratamiento no quirúrgico del CBC

a) Imiquimod

Su presentación en crema al 5% ha sido empleada en 
el tratamiento de CBC superficiales(37-39) y nodulares(40) 
de bajo riesgo. Los estudios han demostrado eficacia 
empleado de 5 a 7 veces a la semana por 6 semanas 
en CBC superficiales y 12 semanas en nodulares(37-40). 
Aunque la exéresis quirúrgica sigue siendo el mejor Bibliografía
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tratamiento para el CBC de bajo riesgo, la crema de 
imiquimod es una opción terapéutica útil para el CBC 
nodular o superficial pequeño de bajo riesgo por fac-
tores como la preferencia del paciente, el tamaño, el 
lugar de la lesión y la presencia múltiples lesiones(37).

b) 5-fluoracilo

El  5-fluoracilo tópico aplicado 2 veces al día por 4 
semanas demostró tener similar eficacia, seguridad 
y resultado cosmético que el imiquimod(41).

c) Terapia fotodinámica

A pesar de haber demostrado en múltiples estudios 
tener mejor resultado cosmético que la cirugía, 
mostró menores índices de curación e índices de 
recurrencia a 1 y 5 años(41-45). Aunque la cirugía es 
el gold standard, la terapia fotodinámica podría re-
presentar una opción terapéutica en pacientes con 
CBC superficiales o nodulares menores de 0.7mm de 
espesor inoperables(42).

d) Radioterapia

En comparación con la cirugía con márgenes mayo-
res a 2 mm la radioterapia mostró  mayores índices 
de recurrencia, peor resultado cosmético y mayores 
complicaciones posoperatorias(46,47). Sin embargo, re-

presenta una opción terapéutica en pacientes con CBC 
primario inoperable o con persistencia de márgenes 
positivos luego de la cirugía. La radioterapia mostró 
mayor eficacia en CBCs de menor tamaño, primarios 
(vs. recurrentes) y de subtipo histológico nodular(48-50).

e) Vismodegib y sonidegib

El vismodegib es el primer inhibidor oral de molécula 
pequeña de su clase de la vía de señalización de Hed-
gehog(51). A dosis de 150 mg v/o día ha demostrado 
ser eficaz para el tratamiento de adultos con CBC 
metastásico, localmente avanzado que ha recurrido 
después de la cirugía o que no son candidatos para 
la cirugía o radioterapia(52-55). Ha demostrado adicio-
nalmente reducir significativamente la incidencia 
de nuevos CBCs, el tamaño de los preexistentes y 
por lo tanto el número de cirugías necesarias en 
pacientes con Síndrome de Gorlin(56). Comúnmente 
los pacientes presentan efectos adversos durante el 
tratamiento como calambres musculares, alopecia, 
disgeusia, pérdida de peso, disminución del apetito, 
astenia, náuseas y diarrea(51,53,56).
Otro inhibidor de la vía Hedgehog ha demostrado 
ser eficaz en pacientes con CBC localmente avanzado 
que ha recurrido luego de cirugía o radioterapia o en 
pacientes que no son candidatos para las mismas es 
el sonidegib(57-60). La dosis recomendada es de 200 mg 
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v/o una vez al día(17,57). En cuanto a la tolerabilidad, el 
perfil de efectos adversos es muy similar al del vis-
modegib y los pacientes frecuentemente presentan 
efectos adversos como calambres, disgeusia, alope-
cia, náuseas, pérdida de peso y astenia(61).
Una limitación del tratamiento con inhibidores de 
la vía de señalización de Hedgehog es que los CBC 
localmente avanzados pueden generar resistencia, 
lo que limita la duración de la respuesta al mismo.

Seguimiento 
La fotoeducación, la educación en la realización de 
autoexamen de piel y el seguimiento a largo plazo 
de los pacientes que han presentado CBC es fun-
damental ya que se estima que entre el 30 y el 50% 
de los mismos desarrollarán otro en los siguientes 5 
años(62-66), lo que representa un riesgo 10 veces mayor 
de desarrollar un CBC que el resto de la población(64). 
También presentan mayor riesgo de presentar carci-
noma espinocelular y/o melanoma(62,66).
La frecuencia del seguimiento clínico con examen 
físico completo y dermatoscopía se basa en el ries-

go ajustado individual y debe ser mayor durante 
los primeros dos años luego del diagnóstico (cada 
aproximadamente 6 meses) debido a que es durante 
ese período que es más probable que se desarrolle 
un segundo CBC(67).

Conclusión
El CBC es la neoplasia más frecuente en los seres 
humanos y se puede presentar con diversas formas 
clínicas e histopatológicas. Su diagnóstico se basa 
en la clínica y la dermatoscopía y se confirma por 
medio de la histopatología. El tratamiento es esen-
cialmente quirúrgico, aunque existen múltiples 
opciones terapéuticas cuya selección se basa en 
factores tumorales y del paciente. A pesar de te-
ner un pronóstico generalmente favorable, el CBC 
causa una elevada morbilidad, es por ello que la 
educación y prevención continúan siendo la medi-
da más costo-efectiva para reducir su morbilidad 
e incidencia.
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