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Introducción
Este blog está dirigido a pacientes con carcinoma
basocelular avanzado y sus familiares.
En él se ofrece información médica sobre este tipo
de cáncer; su diagnóstico, evolución, tratamiento
y cómo afecta en su día a día a los pacientes que
conviven con esta enfermedad.
A través de la historia de tres personajes y sus
conversaciones con un médico, este libro pretende
arrojar un poco más de luz sobre este tipo de cáncer
que “No mata... pero te roba la vida”.
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¿Qué es el carcinoma Basocelular?

22 abril, 18:22

DRA. ÁLVAREZ
El carcinoma basocelular (CBC) es el cáncer de piel más habitual.
Representa aproximadamente el 80% de los tumores malignos
cutáneos no melanoma. Se origina en las células basales, que se
encuentran en la epidermis, y más del 90% son originados por
mutaciones de la vía de Hedgehog

. Con un tratamiento adecuado,

tienen una tasa de curación muy elevada, pero existen casos en los
que la enfermedad invade el tejido circundante, entonces es cuando
hablamos de carcinoma basocelular avanzado, o se extiende a otras
partes del cuerpo (CBC metastásico). En estos casos, el uso de la
cirugía o la radioterapia no es posible, es inapropiado o ineficaz.
Su origen no es del todo bien conocido, pero uno de los factores
desencadenantes más frecuentes es la sobreexposición solar. Por
eso se desarrollan, sobre todo, en la región facial, cuello y tronco. Su
incidencia aumenta con la edad, apareciendo con más frecuencia a
partir de los cincuenta años, y más en hombres que en mujeres. En
la actualidad, están aumentando los casos en personas más jóvenes
debido a una exposición solar prolongada desde edades tempranas.
Las personas de piel, ojos y cabellos claros tienen, además, mayor
riesgo de padecerlo.

La vía Hedgehog
La vía Hedgehog es una ruta de señalización en la membrana celular que
conduce a la activación de proteínas con funciones importantes en las
primeras etapas de la vida, permaneciendo normalmente inactivas en los
adultos.
Las mutaciones en esta ruta, conducen a una actividad incontrolada de
estas proteínas que pueden tener relación con la aparición de algunos
tipos de cáncer entre ellos el CBC. Mas del 90% de los CBC tienen una
activación anómala de la vía Hedgehog.
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¿Qué es el carcinoma Basocelular?

24 abril, 09:51

FERNANDO
Hola, me llamo Fernando y soy fotógrafo. Me diagnosticaron síndrome de Gorlin a los 18 años. Me gustaría tener más información
sobre los CBC relacionados con este síndrome.
Para mi es fundamental compartir mis vivencias en este blog ya
que este síndrome es muy raro pues afecta solamente a una de
cada 56.000 personas. Tengo múltiples CB y me gustaría saber
cómo pueden evolucionar en un futuro.

25 abril, 11:40

DRA. ÁLVAREZ
Hola, Fernando:
Tal y como comentas, una de las manifestaciones del síndrome de
Gorlin es la aparición de múltiples carcinomas basocelulares.
Los CBC en el síndrome de Gorlin están relacionados con la exposición solar y aparecen con más probabilidad en áreas del cuerpo
expuestas a la luz, aunque las áreas no expuestas también pueden
verse implicadas.
Los CBC que se dan en este síndrome se comportan de la misma
manera que los CBC esporádicos y solo desarrollan metástasis
en raras ocasiones. Después de la pubertad, los CBC de pacientes
con síndrome de Gorlin pueden hacerse agresivos y provocar una
invasión local. Cuando estos se hacen invasivos, pueden instalarse
en estructuras profundas, sobre todo en la cara. Mi consejo es que
continúes tus revisiones de forma periódica y sigas atento a todo lo
que suceda en tu piel.
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¿Cómo se diagnostica?

30 abril, 12:04

RICARDO
Hola a todos. Mi nombre es Ricardo y escribo en este blog en nombre
de mi padre, ya que está pasando por esta enfermedad, y creo que tal
vez su experiencia pueda servir a muchas personas.
Mi padre se llama José María, tiene 80 años y carcinoma basocelular
avanzado. La primera vez que notó algo raro en el cuero cabelludo,
hace ya años, no le dio ninguna importancia, ya que pensaba que no
podía ser gran cosa. La mancha se hizo herida, se ulceraba y fue empeorando de aspecto.
Como a mucha gente, le cuesta ir al médico, por lo que su primera visita fue más tarde de lo debido. Esto conllevó un retraso en el
diagnóstico y mientras, el carcinoma basocelular fue avanzando. Por
eso, desde aquí, quiero insistir en la importancia de acudir al médico
lo antes posible para evitar, en la medida de lo posible, el avance de la
enfermedad y las consiguientes cirugías.
Hasta ahora, ha pasado por varias consultas de dermatólogos y oncólogos, quienes han valorado la mejor forma de tratamiento. Después
de tantos años está cansado de tantas idas y venidas al hospital, pero,
tanto mi familia como yo tratamos de mantener su ánimo y vigilamos
que acuda a todas las citas.
Aunque ha pasado por cuatro operaciones, con el tiempo
la lesión empeoraba y volvía a salir. Esta situación se ha ido
repitiendo durante los últimos años, y la cirugía ha ido dejando
en su cara distintas cicatrices muy visibles, lo cual ha influido
mucho en su ánimo, en su vida social y, en general, en nuestra
familia.
Gracias a los tratamientos, cada vez está más animado, tiene ganas de
retomar todas las actividades que dejó de hacer y está volviendo a ser
el que era. Todo ello, en parte, gracias a la ayuda de los que le rodeamos. Según dice él, “este cáncer no te mata, pero te roba la vida”.
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2 mayo, 09:21

DRA. ÁLVAREZ
En el caso de José María, el carcinoma ha ido avanzando a lo largo
del tiempo, por eso es muy importante el diagnóstico precoz. Es
fundamental revisarse la piel con frecuencia y acudir al dermatólogo si se aprecia alguna lesión levemente abultada, de superficie lisa
y brillante, de aspecto perlado, generalmente en un área expuesta
a la luz (cara, tercio superior del tronco...) o que vaya creciendo de
tamaño. Dicha lesión a veces puede sangrar mínimamente con
algún traumatismo.
Después de una exploración física y un examen clínico, ante la
sospecha de un carcinoma basocelular, se realiza una biopsia para
confirmar el diagnóstico.

Vigila tu piel
Factores de riesgo

Consulta a tu dermatólogo ante lesiones o
manchas que presenten:

1.

Sobreexposición solar

1.

Crecimiento irregular

2.

Antecedentes familiares de cáncer
de piel

2.

Ulceración o sangrado sin cicatrizar

3.

Superficie brillante o perlada

3.

Alteraciones genéticas,
inmunodepresión

4.

Enrojecimiento

4.

Uso de camas o cabinas de
bronceado artificiales

5.

Picor

6.

Asimetría

5.

La edad: la incidencia del CBC
aumenta con la edad

7.

Color no uniforme

8.

Tamaño superior a medio cm.
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15 mayo, 17:03

MARTA

Me llamo Marta y estoy a punto de cumplir sesenta años.
A los cuarenta y siete años me diagnosticaron carcinoma basocelular.
Todo empezó cuando una mañana me estaba echando crema y noté
un bulto en el puente de mi nariz, muy cerca del ojo. A partir de ese día,
estuve pendiente de aquella pequeña herida, que a veces se descamaba e incluso sangraba un poquito.
Tengo que reconocer que soy una persona presumida por lo que,
a diferencia de Jose María, yo acudí enseguida a mi dermatólogo, aunque eso no ha impedido que haya tenido que pasar por dos cirugías
en poco tiempo ya que, como dicen mis médicos, el carcinoma “ha
recidivado” es decir, ha vuelto a salir.
Ahora, lo que más me preocupa es que está muy cerca del ojo. En mi
ultima revisión, mi dermatólogo ha detectado una pequeña erupción
sobre la cicatriz y estoy preocupada.
Mi trabajo me obliga a relacionarme con mucha gente y las señales
que tengo en la cara, para mí, son realmente un impedimento para
hacer una vida normal. Cada vez me siento más aislada.
No quisiera volver a someterme a una cirugía, sé que la medicina
avanza y me niego a limitar mi vida, por lo que me gustaría saber qué
posibilidades de tratamiento hay para este tipo de cáncer.

16 mayo, 09:20

DRA. ÁLVAREZ

Hola Marta, respondiendo a tu pregunta sobre los tratamientos te
diré que los carcinomas basocelulares tienen un crecimiento lento y
pueden invadir mínimamente los tejidos blandos, por ello suelen tener
un pronóstico favorable gracias a la cirugía. Los pacientes, en condiciones normales, deben acudir a revisiones dermatológicas anuales
durante cinco años para descartar una recidiva (es decir, que el tumor
vuelva salir en el mismo sitio) o la aparición de otras lesiones en
distintas localizaciones corporales. El 12% de los CBC pueden volver a
salir o evolucionar a un estado avanzado, como parece ser tu caso. (...)
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16 mayo, 09:20

DRA. ÁLVAREZ

(...) Hay diferentes tipos de tratamientos, y estos deben ajustarse al
estadio de la enfermedad y a la situación personal y emocional del
paciente. El tratamiento debería lograr la desaparición completa del tumor con un resultado estético aceptable para el paciente, por lo que se
debe hablar con el médico sobre cuál es la mejor estrategia de abordaje
teniendo en cuenta todos los aspectos: localización del tumor, resultados a largo plazo, preservación de órganos (por ejemplo: ojos, nariz,
orejas...).
Los tratamientos actuales para el carcinoma basocelular consisten
en su extirpación con cirugía convencional o con cirugía de Mohs, que
evita la extracción innecesaria de tejido sano (en la misma operación se
van analizando con el microscopio los bordes del tumor y se detiene la
cirugía en la zona en la que se confirma la ausencia total de lesión).
También pueden tratarse con radioterapia, crioterapia con nitrógeno
líquido, tratamiento tópico y terapia fotodinámica, que emplea una crema fotosensibilizante para destruir el tumor. Todos estos tratamientos
tienen la limitación de que se realizan sin un estudio histológico del CBC,
por lo que no garantizan su curación completa y deberían evitarse en
áreas de riesgo.
Si el carcinoma basocelular no se trata o no responde al tratamiento,
puede avanzar y llegar a convertirse en carcinoma basocelular avanzado, metastático o localmente avanzado. En estos casos, los tratamientos son más limitados y, en muchas ocasiones, las intervenciones
quirúrgicas o la radioterapia resultan imposibles, inapropiadas o ineficaces. En la actualidad existen alternativas que pueden proporcionar una
nueva opción de tratamiento para los pacientes con CBC avanzado.

Tratamientos
1.

Cirugía micrográfica de Mohs

5.

Terapia fotodinámica

2.

Escisión quirúrgica

6.

Tratamientos tópicos

3.

Radioterapia

7.

Inhibidores de la vía Hedgehog

4.

Crioterapia
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PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE PIEL EN:

www.gepac.es

www.aamelanoma.com

www.rochepacientes.es

www.quesientenlospacientes.es
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