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Carcinoma Espinocelular en autoinjerto antiguo de piel 
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Figura 1

Paciente varón, de sesenta años, que sufrió un accidente en 
bicicleta   a los doce años de edad con pérdida de parte de la 
piel ubicada sobre el maléolo externo del pie derecho motivo 
por el cual necesitó  un  autoinjerto de piel obtenido de su 
muslo ipsilateral.

El paciente se mantuvo en buenas condiciones generales. 
Transcurrido un largo período de 48 años sin problemas, co-
menzó a presentar hace un año atrás, una úlcera de creci-
miento progresivo en el interior del injerto, en la cercanía de 
la cicatriz que demarca el límite con la piel sana. Al examen, 
se aprecia una placa ovalada correspondiente al injerto, cuya 
periferia está constituida por una cicatríz irregular hipertrófica 
y la presencia de una úlcera de fondo sucio y 1 cm de diámetro 
(Figura 1). La piel del resto de la pierna está normal.

El resultado histopatológico de la zona ulcerada, mostró un 
carcinoma espinocelular  de bajo grado de invasión.

Se presenta este caso clínico por el antecedente de una grave 
injuria tisular en la niñez, que requirió múltiples hospitalizacio-
nes e injerto de piel del propio paciente  y  que muchos años 
después desarrolla un carcinoma espinocelular sobre el res-
pectivo injerto.

La aparición de un carcinoma espinocelular sobre un injerto 
cutáneo es poco frecuente. La presentación maligna aguda 
puede aparecer al año de ocurrida la injuria mientras que la 
forma maligna crónica generalmente ocurre transcurrido un 
tiempo promedio de 35,5 años  después del daño tisular. Se 
ha observado la formación de éste carcinoma en los injertos 
de piel empleados en la  ileostomía por Colitis ulcerosa y  en 
injertos cutáneos usados en la reconstrucción de la vagina y 
de la cavidad oral.
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