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Novedades en SCC
• Cirugía de Mohs en fresco con IHQ. Breslow del debulking.

• BWH T2b MMS superior en tasa de curación a WLE (recurrencia en 7.8 vs 17.2%).
•
•
•

También en T2a (3.5 vs 10% recurrencia).
Si IPN 10 vs 23% tasa de recurrencia.
Si se va a hacer BSGC hacerla antes que el Mohs y la reconstrucción.

• Muertes en SCC:

• 1/3 por recurrencia local
• 1/3 por recurrencia ganglionar
• Solo 1/3 por metástasis

• AJCC T2 y T3 tienen el mismo pronóstico en ¼ de los SCC.
• Carga mutacional diferente entre pacientes, podría influir en respuesta a inmunoterapia.
• Mayor en ancianos con mayor expresión PD-1.
• Sin diferencias por sexos.

• Seguimiento estrecho.

• La mayoría de recurrencias ocurren en los primeros 2 años (6-20% en BWH T2b/T3).
• Repetir pruebas de imagen cada 6-12 meses si SCC de alto riesgo.
• En el futuro, dependerá de panel expresión (Wyson et. al JAAD, 2020. clase 1/2A/2B).
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Supervivencia libre de metástasis a 3 años

SCC
• Medición de la profundidad del SCC (Breslow):
• ACP. Capa granular/base úlcera en ángulo recto hasta punto invasión más profundo.
• AJCC 8. Capa granular piel sana adyacente-base del tumor.
• Grupo de Breuninger (Eigentler et al. J Invest Dermatol. 2017) : Desde la célula más alta hasta la más profunda. Si está
ulcerado, la parte más alta podría ser el borde de la úlcera, no la base de la misma.

• Importancia de la anamnesis para signos de IPN la palpación para descartar IPN grosera y ganglionar.
• Estadificación del SCC
• BWH es superior en estadificación  la más útil clínicamente.
• Definición del T2a de alto riesgo.

• AJCC  la más útil para hacer estudios.
• Refinamiento de T3 (Conde-Ferreirós et al. J Am Acad Dermatol 2021).
(Puebla-Tornero et al. J Am Acad Dermatol 2021)
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SCC
• Estadificación SCC.
• Factores inherentes al paciente
• No todas las inmunosupresiones deberían ser consideradas igual.
• Mayor riesgo según órgano trasplantado (pulmón>>> múltiples órganos >> corazón >> riñón > hígado) [incidencia anual SCC en
TOS 1.69% vs 0.3].
• Mayor riesgo si AZA > 7 meses (HR 4.22)
• No aumento de riesgo con tacrolimus, MFM, everolimus, sirolimus, ciclosporina y betacept.
• Mayor riesgo según meses de tratamiento con voriconazol (HR 1.14).
• Desordenes linfoproliferativos.
• No tanto riesgo con VIH
• Otros: edad, género, fototipo, radiación previa/exposición solar.

• IPN <0.1mm podría no ser relevante
• Tamaño clínico  crítico medirlo en el momento de la biopsia (2 y 4 cm son malos puntos de corte).
• La mayoría de SCC con ganglio centinela + son > 2cm.
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SCC Pronóstico

• GEP + FR
• GEP predictor independiente de metástasis, complemento a los sistemas de estadiaje actual.
• ¿Cuándo utilizarlo?
• BWH T2b/T3 y AJCC T3/T4
• BWH T2a y AJCC T2, especialmente si:
‒ Mal diferenciado (AJCC T2)
‒ IPN múltiple o de nervio con nombre (BWH T2a)
‒ SCC desmoplásico o sarcomatoide
‒ ILV
‒ Historia de leucemia/linfoma
‒ BWH T2a/b borderline: moderadamente diferenciados, IPN múltiple, invasión grasa…
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SCC
•

Siempre evaluación clínica ganglionar.

•

Pruebas de imagen

•

Ganglio centinela:

•
•
•
•

Mandatorias pre-cirugía en SCC alto riesgo (BWH T2b/T3 y AJCC T3/T4 ¿y GEP 2B?, considerar en T2a con factores de riesgo).
En general TC para invasión ósea / RMN
PET/TC podría ser superior en estadiaje preoperatorio y tras recurrencia.
Importancia de la eco en evaluación ganglionar en seguimiento.

• ¿A quién?
•
•

Razonable en BWH T2b/T3 (6-21% riesgo afectación ganglionar; 21-30%/50-67%), AJCC T3/T4 y GEP clase 2B
Pacientes inmunosuprimidos con SCC de alto riesgo.

• Ganglio negativo puede predecir un beneficio en supervivencia libre de enfermedad.
• No está claro qué hacer con ganglio positivo: ¿disección? ¿RT?

•

RT

• Post-cirugía. Considerar si:
‒
‒
‒
‒
‒

IPN múltiple o de nervio con nombre
Márgenes cercanos o inciertos.
ILV
Enfermedad regional ganglionar.
Metástasis en tránsito.

• Si márgenes positivos o IPN: es mucho mejor re-intervenir.
• Podría ser beneficiosa tras linfadenectomía, especialmente si múltiples ganglios afectos e invasión extracapsular.
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SCC – Futuros tratamientos
• Neoadyuvancia en SCC de muy alto riesgo. Datos fase II (Ferrarotto R et al. Clin Cancer Res. 2021)
• N= 20. AJCC III-IV
• 2 ciclos de cemiplimab iv de 350 mg cada 3 semanas. Cirugía ≥21 días tras segunda dosis de cemiplimab.
• 70% pacientes respuesta completa.

• Candidatos en el futuro:

• Múltiples tumores recurrentes en paciente previamente irradiado.
• Tumor difícilmente resecable o alta carga tumoral (local o ganglionar).
• Metástasis en tránsito en el diagnóstico o baja probabilidad de márgenes negativos.

• Adyuvancia. En marcha ensayo doble ciego cemiplimab vs placebo tras cirugía y RT en SCC de alto riesgo.
• PD-1 intralesional
• 5-FU + calcipotriol para campo de cancerización.
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Novedades en linfomas de células T
• Papel de la RT como tratamiento en fases tempranas CTCL (>IB).
• Erradicación de clones de linf. T tumorales vs PUVA/corticoides tópicos (únicamente disminuyen inflamación).
• Electrones para superficies planas.
• TSEB, pauta de baja dosis de Stanford (12 Gy).
• Braquiterapia para superficies complejas.

• CTCL > 25% de clon maligno  peor supervivencia libre de progresión y global
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Progresión en linfomas de células T
• Perlas clínicas para identificar afectación sistémica en MF:
• MF con lesiones de bordes mal definidos
• MF con lesiones discretas sobre eritema difuso (¿Sèzarys invisibles?)
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Progresión en linfomas
• Papel de las poblaciones celulares  implicación terapéutica.
• Células T de memoria residentes.
• Fijas en la piel, no migran, persisten en ausencia de antígeno.
• Células T de memoria migratorias.
• CCR7+: migración linfática
• L-selectina: migración de la sangre a los ganglios linfáticos
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Tratamientos en linfomas cutáneos de células T
• Limitaciones actuales:

• No curación. No útil para todos los compartimentos (piel, sangre, ganglios, vísceras).
• Tasa respuesta 30-70%
•

No relación con duración de respuesta

• Futuros tratamientos.

• Basados en mutaciones driver (0.5-14% pacientes) [JAK/STAT, NFBK, PI3K, MAPK].
•
•

Mutaciones JAK  ruxolitinib (ORR 25% (solo 1 de 7 pacientes con MF). Moskowitz et al. Blood 2021).
Mutaciones PI3K  duvelisib. ORR 32% (Horowitz et al. Blood 2018)

•
•

Ensayo nivo ORR 15% (Lesokhin et al. J Clin Oncol. 2016)
Fase II Pembro ORR 38% (2RC y 7 RP) (Khodadoust et al. J Clin Oncol. 2020).
• 6 pacientes ≥ 90% mejoría lesiones cutáneas.
• Respuesta duradera
Atezolizumab ensayo detenido.
Ensayo MK-3475 pembro + IFN gamma. Datos pendientes.
Ensayo TTI-621 (CD47 macrophage checkpoints). ORR 13% (Querfecld et al. Lancet Haematol. 2021).
Ensayos con CAR-T en fase de reclutamiento.

• Inmunoterapia

•
•
•
•

• Tratamientos combinados
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Perlas en cirugía
• Er:Yag fraccionado para cirugías de Mohs.
• Llegar a 150 micras (a la cicatriz).
• Baja densidad (11% vs 30%) y múltiples pases (3 normalmente).

• Infiltrar anestesia desde la conjuntiva en cirugía de párpado tirando desde la piel hacia fuera.
• Previo aplicar bastoncillo impregnado en colirio anestésico o lidocaína 2-4% 10 mins.

• Colgajo miofascial en defectos de cuero cabelludo y dejar granular.
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Perlas en cirugía
• No corregir orejas de perro en áreas que las toleran.

• Importancia de la curación natural en la cirugía periocular. Evitar cierres.
• Cirugía debajo de la rodilla.
• Zona de mayor riesgo de infección.
• Desinfectar con alcohol y luego con clorhexidina (mejor que al revés y que betadine).

• El paciente tumbado debe apoyar todo el pie con la rodilla doblada.
• Post-operatorio
• Uso de Unna´s boot (vendaje con óxido de Zn) con recambio semanal.
• Inmovilización y piernas en alto
•  menos infección, curación más rápida.
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Perlas quirúrgicas
• Realizar incisiones en galea aponeurótica en colgajos cuero cabelludo para mayor distensibilidad.
• Coser sobre steri-strips o hypafix en piel frágil.
(Xiong & Bennett Dermatol Surg 2020)

• Uso de asa de diaterma para debulking en rinofima.
• No diferencia estética entre uso de sutura simple interrumpida y sutura continua (Liu et al JAAD. 2017).
• Protector ocular Jaeguer para cirugía y láser palpebral en vez de protector corneal.
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Perlas quirúrgicas
• Inyecciones de ATX en los colgajos con sangrado el día uno post-cirugía. Evita el hematoma y la pérdida del mismo.
• Corte precoz de pedículo de colgajos de interpolación:
• Paramediano frontal a la semana (Somoano et al. JAAD 2011).
• Colgajo nasolabial a las 2 semanas, incluso a la semana.

• Si herida ≥ 5cm y sutura intradérmica, sacar un punto externo en el centro
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