Editorial CIENTÍFICO
Carcinoma espinocelular cutáneo de alto riesgo y el rol emergente del linfonodo centinela
Cristián Navarrete-Dechent 1, Pablo Uribe.1,2
1
Departamento de Dermatología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
2
Unidad de Melanoma y Cáncer de piel, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

El carcinoma espinocelular cutáneo (CECc) es un tumor
maligno originado de los queratinocitos de la epidermis
o sus anexos.1 Es localmente invasor y tiene el potencial
de generar metástasis ganglionares regionales y a otros
órganos. Representa el 20% de todos los cánceres de piel no
melanoma (CPNM), siendo segundo en frecuencia después
del carcinoma basocelular; pese a esto, es la causa principal
de muerte en el grupo de los CPNM.2
La incidencia de CECc es variable según la serie y está
ampliamente influenciada por la localización geográfica,3 con
tasas más altas a menores latitudes y un riesgo durante la
vida de un 9% – 14% en los hombres y un 4% – 9% en las
mujeres.2 Este riesgo está probablemente en aumento.3

Carcinoma Espinocelular Cutáneo de “alto
riesgo”.
Afortunadamente, la mayoría de los CECc se asocian a un
pronóstico favorable y son curables definitivamente mediante
extirpación quirúrgica o terapias destructivas. En forma
global, el CECc tiene una tasa de recurrencia a 5 años de un
8%; una tasa a 5 años de metástasis nodales y a distancia
de <5%2,4 y eventualmente un 1,5% – 2% de los pacientes
morirá por la enfermedad.5,6 Cuando ocurren metástasis
ganglionares, la sobrevida disminuye notablemente a 50% –
70%.7,8
El CECc de alto riesgo se caracteriza por un comportamiento
biológico agresivo y un aumento del riesgo de recurrencias
loco-regionales y de metástasis ganglionares y a distancia.
En este subgrupo de pacientes la tasa de recurrencia local
varía entre un 10% a un 50% y las tasas de metástasis
nodales regionales y a distancia varían en el mismo rango.9
Un estudio mostró que la tasa de supervivencia específica a
3 años es de un 70% para pacientes con CECc de alto riesgo
(definidos como aquellos pacientes que se presentaron con
lesiones > 4 cm ó con invasión perineural ó que sobrepasaban
el tejido subcutáneo). Por el contrario, en el mismo estudio,
los pacientes con CECc que no cumplieron ninguno de los
3 criterios de alto riesgo, tenían una tasa de supervivencia
específica a 3 años de un 100%.10

10 Rev. Chilena Dermatol. 2014; 30 (1) : 010 - 013

Se ha realizado mucho esfuerzo tratando de definir y delimitar
claramente este grupo de pacientes con un CECc de “alto
riesgo”, y así orientar de mejor manera la etapificación,
el tratamiento y el seguimiento. Muchos estudios han
identificado “factores de alto riesgo” que deben hacernos
sospechar un comportamiento agresivo y mal pronóstico,
a saber: diámetro > 2 cm, crecimiento rápido, profundidad
(Breslow) > 2 mm, nivel de Clark > IV, bordes irregulares,
moderado/pobremente diferenciado, subtipo desmoplástico,
invasión perineural, tumor recurrente, aparición en sitios
de radioterapia previa o inflamación crónica (CECc de
novo), inmunosupresión, desórdenes genéticos (Xeroderma
pigmentoso), entre otros.4-6,9,11-14
Estos “factores de riesgo” no son reconocidos por todos los
autores y la definición de “CECc de alto riesgo” tampoco
es uniforme. El número de características necesarias para
identificar un CECc como “alto riesgo” es variable; algunos
autores consideran suficiente la presencia de sólo 1 criterio,
mientras que otros la presencia de 2 o más.12,13,15
El American Joint Committee on Cancer (AJCC), en su
séptima edición, incluyó los siguientes factores de riesgo
basándose en un nivel de evidencia bajo: tamaño > 2 cm en
su eje mayor, pobremente diferenciado/indiferenciado, sitio
primario pabellón auricular o labio no mucosa, grosor > 2
mm, nivel de Clark > IV e invasión perineural.16
El grosor tumoral es un importante factor pronóstico; en
pacientes con CECc con < 2 mm de grosor ninguno desarrolló
metástasis ganglionares; por el contrario, los pacientes
con una profundidad entre 2.1 y 6.0 mm un 4% desarrolló
metástasis y en aquellos con un grosor > 6.0 mm un 16%
desarrolló metástasis.4

La racionalidad del linfonodo centinela en
CECc.
El CECc generalmente produce metástasis vía linfática
con compromiso de linfonodos regionales antes que las
metástasis a distancia en un 80% – 85% de los casos.17,18
La presencia de compromiso nodal es un importante factor
pronóstico de supervivencia.10,19,20 De este modo, es probable
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que el tratamiento precoz de linfonodos con compromiso
tumoral subclínico podría llevar a una disminución en el
número de muertes por CECc, antes del compromiso de
múltiples ganglios linfáticos.21
Tener compromiso de un solo linfonodo, en contraste a
compromiso de múltiples ganglios linfáticos confiere un
aumento de 2.2 veces la sobrevida libre de enfermedad.20
En otro estudio en que se incluyeron 266 pacientes con
CECc de alto riesgo de cabeza y cuello con metástasis
ganglionares solo 17% de los pacientes tenía metástasis de
manera simultánea al momento de la presentación del CECc
primario. Un 56% de los pacientes desarrolló el compromiso
ganglionar después del tratamiento del CECc primario en una
mediana de 11 meses desde el diagnóstico.22 Este estudio
sugiere que en estos pacientes podrían haberse encontrado
linfonodos comprometidos de forma subclínica (examen
físico y radiológico) de manera precoz. Es por esta hipótesis
que surge el concepto de linfonodo centinela (LNC) en CECc.
El LNC corresponde a una técnica mínimamente invasiva
para evaluar los linfonodos a los cuales un sitio anatómico
comprometido por un tumor realiza el drenaje local, cuando
no es ni clínica ni radiológicamente objetivable, pero existe
un riesgo considerable de presentarlo. El LNC es un
procedimiento de rutina en algunos de casos de melanoma23,24
y de cáncer de mama25,26 y ha sido validado como un factor
pronóstico independiente en este grupo de pacientes.9
El riesgo de eventos adversos y complicaciones por el LNC es
bajo y poco frecuente. Los riesgos se extrapolan del cáncer
de mama y melanoma donde el procedimiento se realiza
hace muchos más años e incluyen reacciones alérgicas/
anafilaxis al colorante usado intraoperatoriamente,17
linfedema,27 infecciones operatorias, hematomas, seromas,
fístula linfática cutánea y dehiscencia.28
En melanoma, se utiliza un corte de 10% de riesgo de
extensión ganglionar para la realización de LNC. En CECc,
pese a que la estratificación de “alto riesgo” no es perfecta,
ese 10% se logra con muchos de los factores de alto riesgo
detallados en la Tabla 1.28, 29
Una limitación importante para la realización de LNC surge
por las características demográficas de los pacientes que
desarrollan un CECc; siendo la mayoría pacientes añosos,
en los cuales habría que decidir cuidadosamente la relación
riesgo/beneficio de la técnica.

Tabla 1
Tamaño > 2 cm†¶
Profundidad > 2 mm† o Clark IV y V†
Pobremente o indiferenciado a la histología†¶
Invasión perineural†¶
Zona: labio o pabellón auricular†
Inmunosupresión:
• Trasplante de órgano sólido
• Leucemia linfática crónica
Subtipo histológico agresivo (desmoplástico, adenoescamoso, basoescamoso)
Tumor recurrente
Tabla 1
† Factores incluídos por el manual AJCC-7 de CECc.
¶ Factores de riesgo incluídos en el meta-análisis de Schmitt et
al.28 Se incluyó además invasión tumoral más allá del tejido subcutáneo (excluyendo invasión ósea).

Linfonodo centinela para CECc de alto
riesgo.
La evidencia disponible actualmente es de mala calidad
e incluye reportes de casos, series de casos y algunas
revisiones sistemáticas de estas publicaciones. Hasta la
fecha no existen estudios aleatorizados, controlados, que
evalúen la efectividad de manera prospectiva.21
Un reciente meta-análisis de Schmitt et al28 mostró un 12.3%
de metástasis nodales pesquisadas por LNC en pacientes
con CECc de alto riesgo, con una tasa de falsos negativos
de un 2.6%. Los autores recalcan la importancia de definir
de una manera estricta el grupo de “alto riesgo” y sobre las
falencias de la etapificación mediante el AJCC-7.
En su análisis, consideran como factor de riesgo
independiente para compromiso nodal y como punto de corte
para la realización de LNC, aquellos tumores primarios con
diámetro mayor clínico > 2 cm ó la presencia de 2 ó más
factores de riesgo independiente del tamaño (Tabla 1).
Existen claras limitaciones en el análisis y aplicación clínica de
las conclusiones de este estudio, debido a la heterogeneidad
en los criterios de inclusión de cada una de las series de
casos y la falta de estudios controlados bien diseñados.
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Linfonodo centinela en melanoma, CEC
vulvar, CEC de cavidad oral y conclusión.
En otras patologías se ha demostrado el uso de la biopsia
del ganglio centinela tanto en el pronóstico como en la
mejoría de las tasas de supervivencia. El reporte final del
estudio MSLT-1 en melanoma, en donde se comparó LNC
versus observación nodal, mostró que en los pacientes con
melanoma de grosor intermedio (1.0 – 4.0 mm de Breslow),
la tasa de sobrevida libre de enfermedad es mejor en el
grupo LNC que en el observación con un 24% menos de
recurrencias o metástasis. Además, se demostró claramente
que la presencia de metástasis ganglionares pesquisadas
por LNC, disminuye la sobrevida específica por melanoma
(sobrevida hasta la muerte por melanoma) 3.09 veces en
comparación a los pacientes con LNC negativos (85.1% vs
62.1%), lo que otorgaría un claro factor pronóstico al LNC.
No se encontraron diferencias significativas entre el grupo
sometido a LNC y el grupo con observación ganglionar en la
sobrevida específica por melanoma a 10 años.23
Otra patología no completamente homologable al CECc es
el CEC vulvar (CECv).30 En esta patología se ha propuesto
para minimizar la morbilidad de la linfadenectomía radical
bilateral. En un estudio que incluyó a 459 mujeres con CECv
de profundidad < 1 mm, limitadas a la vulva, de 2 a 6 cm de
diámetro y sin compromiso ganglionar clínico se les realizó
LNC. Encontraron una positividad de 31.6%. Al igual que en
CECc, la presencia de metástasis ganglionares encontradas
mediante LNC se correlacionó al tamaño tumoral primario. Se
encontró un 26.4% de positividad cuando el tamaño tumoral
fue de 2.0 a 3.9 cm y una positividad de 40.9% cuando el
tamaño fue de 4.0 a 6.0 cm (p=0.0029).31 Del mismo modo,
el estudio GROINSS-V mostró que la tasa de supervivencia
a 5 años fue de un 97% cuando se encontraron células
tumorales aisladas en el LNC, de 88% cuando se encontraron
metástasis nodales de < 2 mm, de 70% cuando fueron de 2 a
5 mm y de 69% cuando fueron >5 mm.32 Otro estudio mostró
que si el LNC fue negativo, la tasa de supervivencia a 3 años
fue de 97%.33
Por último, se puede obtener mayor información indirecta
desde el CEC de cavidad oral (CECCO) en el cual se generan
metástasis ganglionares en etapas precoces en un 20% –
30% de los pacientes. En este grupo de pacientes el LNC
ha mostrado disminuir la morbilidad, mejorar la identificación
de ganglios comprometidos y mejoría en la evaluación
de especímenes quirúrgicos en comparación al protocolo
estándar de la disección cervical supraomohiodea.34
Si el LNC mejora la sobrevida libre de enfermedad o la
sobrevida específica en pacientes con CECc de alto riesgo,
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a diferencia del melanoma o si predice efectivamente el
pronóstico, son aún preguntas que distan mucho de una
respuesta certera y basada en evidencia de buena calidad.
Con la evidencia actual podemos concluir que el CECc de
alto riesgo es un tumor cutáneo que conlleva a un riesgo
considerable de metástasis ganglionares y a distancia, así
como un riesgo de mortalidad.
Actualmente existe evidencia de mala calidad, que podría
apoyar la realización de LNC en tumores clasificados como
T2 de la AJCC-7, ya sea por diámetro > 2 cm o porque tienen
más de 2 factores de “alto riesgo” (Tabla 1). Debido a que la
probabilidad de encontrar metástasis glangionares supera el
10% en este grupo (y es ese el umbral usado en melanoma
para justificar la realización de LNC),28 creemos que deben
discutirse los pros y los contras de LNC con el paciente y
el equipo tratante; sin embargo, esta técnica no puede ser
considerada como un estandar en el manejo de los CECc en
la actualidad. Se necesitan estudios clínicos de mejor calidad
metodológica para evaluar la real utilidad del LNC en CECc,
tanto en la estimación del pronóstico, como en el cambio
favorable de la historia natural de la enfermedad asociada a
este procedimiento.
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