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Resumen
Introducción. El cáncer cutáneo no melanoma supone el tipo de lesión oncológica 
más frecuente. De ellos, el más frecuente es el carcinoma basocelular, seguido del 
espinocelular. Si bien existen múltiples alternativas terapéuticas, el tratamiento 
quirúrgico es el “gold estándar”, y en casos localizados, que son la mayoría, suponen 
la curación completa del paciente. Dada las condiciones particulares del envejeci-
miento cutáneo, como una disminución de la elasticidad, pérdida de la capacidad 
de reparación tisular óptima, etc., con frecuencia el manejo oncológico de estos ti-
pos de tumores en la población anciana se maneja de forma más conservadora de 
lo que correspondería por el tipo de lesión, pudiendo repercutir de forma negativa 
en la calidad de vida de los pacientes. Objetivo. Conocer las técnicas reconstructivas 
más utilizadas en el paciente anciano. Material y métodos. Se plantea la siguiente 
serie de casos intervenidos de cirugía de cáncer cutáneo no melanoma en el Hospi-
tal Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en mayores de 75 años, durante los 
años 2018 y 2019. Resultados. Con un total de 38 pacientes intervenidos, con una 
media de edad de 83 años, un ligero predominio del sexo masculino (55%), el carci-
noma basocelular fue el tipo de lesión más frecuentemente encontrada (57,9%). La 
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localización más frecuente fue a nivel facial, con un predominio en mejilla y pabellón 
auricular. En cuanto a las técnicas reconstructivas más empleadas, la más frecuen-
te fue la cobertura mediante injerto de piel (42%), seguido de reconstrucción me-
diante plastias locales (23%). Conclusión. La edad del paciente en sí misma no de-
bería suponer una contraindicación para la realización de técnicas reconstructivas 
relativamente complejas durante el manejo de la cirugía oncológica de tumores 
cutáneos no melanoma en el paciente anciano.

Palabras clave: Carcinoma basocelular, Carcinoma de células escamosas, Anciano, 
Cirugía Plástica.

Abstract
Introduction. Non-melanoma skin cancer is the most common type of oncological 
lesion. Basal cell carcinoma es the most common, followed by squamous cell carci-
noma. Although there are multiple therapeutic alternatives, surgical treatment is 
the gold standard, and in localized cases, which are the majority, it leads to complete 
cure of the patient. Given the particular conditions of skin aging, such as a decrease in 
elasticity, loss of optimal tissue repair capacity, etc. Frequently, the oncological mana-
gement of these types of tumors in the elderly population in managed more conserva-
tively than would correspond due to the type of lesion, which can have a negative im-
pact on the quality of life of patients. Objective. To know the most used reconstructive 
techniques in the elderly. Material and Methods. The following series of cases interve-
ned for non-melanoma skin cancer surgery at the Virgen de la Arrixaca University 
Clinic Hospital in patients over 75 years old, during the years 2018 and 2019. Results. 
With a total of 38 intervened patients, with a mean age of 83 years, a slight predomi-
nance of males (55%), basal cell carcinoma was the most frequently found type of 
lesion (57.9%). The most frequent location was on the face, with a predominance on 
the cheek and earlobe. As for the most used reconstructive techniques, the most fre-
quent was coverage by skin graft (42%), followed by reconstruction using local flaps 
(23%). Conclusion. The patient’s age alone should not be a contraindication for per-
forming relatively complex reconstructive techniques during the oncological surgery 
management of non-melanoma skin tumors in the elderly patient.

Keywords: Basal cell carcinoma, Squamous cell carcinoma, Elderly, Plastic Surgery.

más frecuente (hasta el 90% de los tu-
mores cutáneos), seguido del carcinoma 
espinocelular (Lobos, 2011).

Si bien estos tumores presentan una 
elevada tasa de incidencia, el porcentaje 
de curación de los mismos es superior 

Introducción

El cáncer cutáneo no melanoma es gru-
po de cánceres cutáneos más frecuen-
tes. Dentro de este grupo se encuentra el 
carcinoma basocelular, el tipo histológico 
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al 90%, ya que es excepcional el desa-
rrollo de metástasis a distancia (sobre 
todo en el caso de los tumores basocelu-
lares, siendo relativamente frecuente las 
metástasis ganglionares en el caso de los 
espinocelulares, en formas de alto riesgo 
y en diagnósticos tardíos de la enferme-
dad) (Lobos, 2011; McDaniel, 2022).

En cuanto a las opciones terapéuti-
cas, existen múltiples alternativas, si bien 
la más frecuente es la exéresis tumoral 
con márgenes libres. Otras alternativas 
son la radioterapia, empleo de inmunote-
rapia (en el caso de los tumores espino-
celulares principalmente), tratamientos 
con dianas dirigidas (Vismodegib, para el 
basocelular), imi  quimod, 5-FU, criotera-
pia, entre otros (Blanco, 2021).

La piel del anciano presenta una serie 
de características que la hacen particu-
lar. En un primer lugar disminuye el gro-
sor de la epidermis, así como una dismi-
nución de la producción de grasa en las 
glándulas sebáceas, dando lugar a una 
predisposición a la deshidratación de la 
piel. Además, se produce un adelgaza-
miento de la dermis así como una dismi-
nución de las fibras de elastina y de la 
vascularización, lo que se traduce en una 
disminución de la capacidad de repara-
ción cutánea. Por último, la exposición 
solar crónica así como la disminución de 
los mecanismos de reparación de la piel 
favorece la aparición de estas lesiones 
tumorales (Farage, 2013; Wiznia, 2016).

Dadas las características especiales 
de la piel del anciano, así como del au-
mento de la esperanza de vida en la 

población general, asociado al aumento 
de la incidencia del cáncer cutáneo no 
melanoma (se estima que puede alcan-
zar una incidencia de 253,23 casos por 
cada 100.000 personas año en el caso 
de los basocelulares, mientras que en el 
segundo grupo es de 38,16 casos por 
cada 100.000 personas-año), se plan-
tea el debate de si la intervención de es-
tos tipos de lesiones deben manejarse 
diferentes en la población joven frente a 
la población geriátrica, con un mayor 
número de comorbilidades y una ex -
pectativa de vida limitada. (Navarete- 
Dechent, 2013; Almeida, 2022). Se reali-
za así una revisión de las principales 
técnicas quirúrgicas llevadas a cabo en 
el Servicio de Cirugía Plástica en el 
Hos  pital Clínico Universitario Virgen de 
la Arrixaca.

Objetivos

Objetivo general

Conocer las diferentes técnicas quirúr-
gicas reconstructivas más utilizadas en 
la población geriátrica en el manejo de 
los tumores cutáneos no melanoma por 
parte del Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de 
la Arrixaca.

Objetivos secundarios

• Enumerar las zonas anatómicas más 
afectadas por estos tipos de tumores.
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• Reflejar las características clínicas y 
epidemiológicas de la población ge-
riátrica más frecuentemente afecta-
da por estos tumores.

Material y métodos

Se ha realizado un estudio cuantitativo, 
descriptivo y retrospectivo de los pa-
cientes intervenidos en el Hospital Clíni-
co Universitario Virgen de la Arrixaca, 
así como los centros concertados aso-
ciados al Servicio Murciano de Salud, 
para intervención quirúrgica de cánce-
res cutáneos no melanoma desde el 1 
de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2019.

Se ha realizado una búsqueda biblio-
gráfica estructurada de artículos en in-
glés y español relacionados con la pato-
logía estudiada en las bases de datos 
PubMed, así como en UpToDate, publi-
cados en los últimos 15 años.

Criterios de inclusión

• Pacientes mayores de 75 años.
• Pacientes intervenidos por parte de Ci-

rugía Plástica, Estética y Reparadora.
• Histología positiva para cáncer cutá-

neo no melanoma.
• Tumores que precisan exéresis qui-

rúrgica.

Criterios de exclusión

• Comorbilidades graves que contrain-
dican cualquier tipo de cirugía.

• Cáncer cutáneo melanoma.
• Pacientes no intervenidos por parte 

de Cirugía Plástica, Estética y Repa-
radora.

Resultados

Durante el periodo comprendido entre 
los años 2018 y 2019, un total de 37 pa-
cientes mayores de 75 años interveni-
dos por cáncer cutáneo no melanoma 
en el Servicio de Cirugía Plástica del 
Servicio Murciano de Salud cumplieron 
los criterios de inclusión de este estudio. 
La media de edad de la población estu-
diada fue de 83,24 años, con un rango 
etario de 77 a 91 años. Si bien la distribu-
ción por sexos fue bastante similar, hubo 
un ligero predominio del sexo masculino 
(55,3%). El subtipo histológico más fre-
cuente fue el carcinoma basocelular, 
con un 57,9% del total de tumores, 
siendo la localización más frecuente la 
región facial (sobre todo en mejilla y pa-
bellón auricular). El resto de caracterís-
ticas de la serie quedan resumidas en la 
tabla 1.

Tabla 1. Características generales de la serie

Edad 83,24 años  
(77-91)

Sexo

Masculino 21 (55,3)

Femenino 17 (44,7)

Tipo histológico

Espinocelular 16 (42,1)

Basocelular 22 (57,9)
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Localización

Región nasal 6 (16,2)

Cuero cabelludo 4 (10,8)

Mejilla 7 (18,9)

Pabellón auricular 8 (21,6)

Región retroauricular 3 (8,1)

Párpado 3 (8,1)

Miembro inferior 3 (8,1)

Labio 3 (8,1)

Técnica quirúrgica empleada

Cierre directo 5 (13,5)

Resección en cuña y cierre 4 (10,8)

Injerto de piel parcial 14 (37,8)

Colgajo o plastia local 13 (35,1)

Amputación auricular 1 (2,7)

En cuanto a las técnicas quirúrgicas, 
es importante diferenciar la localización 

anatómica para hablar de ellas, una de las 
más frecuentes fue la resección con már-
genes libes y la aplicación de injertos libres 
de piel parcial (37,8%). Sin embargo, has-
ta en el 35,1% de los casos se realizaron 
reconstrucciones mediante colgajos loca-
les. En este sentido, el empleo de colgajos 
fue una de las técnicas más frecuentes en 
aquellos tumores de predominio facial, 
sobre todo cuando estos afectaban a me-
jilla, nariz u oreja. En zonas con redundan-
cia cutánea (mejilla, región retroauricular, 
región palpebral) una de las formas más 
frecuentes de tratamiento fue la exéresis 
con márgenes libres y cierre directo. En el 
caso del pabellón auricular, la técnica más 
empleada fue la resección en cuña y cie-
rre. El resto de características quedan re-
flejadas en la tabla 2.

Tabla 2. Tipos de técnica quirúrgica en función de la localización

Mejilla Nariz Oreja Labio Párpado Región 
retroauricular

Cuero 
cabelludo MMII Total

Amputación 1 (14,3) 1 
(2,7)

Cuña 4 (57,1) 4 
(10,8)

Injerto 3 (42,9) 4 
(66,7)

1 (14,3) 3 (75) 3 
(100)

14 
(37,8)

Cierre directo 2 (28,6) 1 
(16,7)

2 (66,7) 5 
(15,5)

Colgajo local 2 (28,6) 1 
(16,7)

2 (14,3) 3 
(100)

3 (100) 1 (33,3) 1 (25) 13 
(35,1)

Tabla 1. Características generales de la serie (cont.)

Discusión

El presente estudio trata de realizar una 
revisión de las principales técnicas quirúr-
gicas empleadas por el cirujano plástico 
en el servicio de cirugía plástica del SMS 

en exéresis tumoral y reconstrucción del 
defecto secundario creado en la cirugía.  
Existen en la literatura científica escasos 
artículos relacionados con este tema.  

Los tumores más frecuentemente en -
contrados, como en la mayoría de las 
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series descritas (Lobos, 2011), son los 
tumores basocelulares, cuya localiza-
ción predominante es a nivel facial, y en 
general en zonas expuestas al daño so-
lar crónico (McDaniel, 2022). Velázquez 
y cols. (Blanco, 2021) en una serie se 
encontraron que hasta el 70% de los 
tumores más frecuentes fueron baso-
celulares, mientras que en esta serie se 
encontró una distribución algo más ho-
mogénea, pero también con predomi-
nio de los carcinomas basocelulares. La 
lesión más frecuente de este estudio 
fue a nivel de mejilla y pabellón auricular, 
mientras que en la de Velázquez las le-
siones más predominantes fueron en 
dorso nasal. Una de las posibles razones 
que justifican la variabilidad en la locali-
zación predominante a nivel facial sea 
debido al servicio hospitalario (derma-
tología o cirugía plástica) que recibe la 
patología. En cuanto a la distribución 
por sexos, la distribución suele ser bas-
tante homogénea entre las diferentes 
series, con ligero predominio por sexos 
según los autores. Así, mientras que en 
la presente serie se encontró un ligero 
predominio del sexo masculino, en la 
serie anteriormente mencionada de Ve-
lázquez se encontró un predominio fe-
menino (53%).  

En cuanto a las opciones quirúrgicas 
realizadas, en gran parte de las series la 
técnica reconstructiva más empleada 
es la exéresis seguida de cierre directo 
(Blanco, 2021; Wiznia, 2016; Sanz Aran-
da, 2022). La razón por la cual el motivo 
de que esta serie tenga como primera 

técnica quirúrgica más frecuentemente 
realizada el injerto, seguido de los colga-
jos, en lugar de cierre directo, puede 
deberse a que la mayor parte de los artí-
culos anteriormente mencionados son 
realizados por dermatólogos, y cuando 
llegan las lesiones al servicio de Cirugía 
Plástica son de un mayor tamaño, lo cual 
impide el cierre directo de gran parte de 
las lesiones, precisando con frecuencia 
intervenciones más complejas como 
toma y aplicación de injertos o plastias 
locales. Sin embargo, algunos autores 
defienden una actitud más conservado-
ra en esta población, debido al estado 
de salud basal, con múltiples comorbili-
dades, la propia agresión del acto qui-
rúrgico y la escasa modificación la su-
pervivencia que la cirugía supone, ya 
que el tratamiento agresivo tradicional-
mente se ha asociado a la necesidad de 
tener que aumentar la esperanza de 
vida. Sin embargo, con esta agresividad 
quirúrgica se puede frenar la progresión 
de la enfermedad a nivel local, evitando 
tanto recidivas , como un detrimento de 
la calidad de vida  (que en algunos ca-
sos, puede suponer la causa de muerte). 
Además, algunos estudios (Sanz Aran-
da, 2022) han encontrado que una acti-
tud quirúrgica agresiva en esta pobla-
ción geriátrica se asocia a un aumento 
de la calidad de vida, en comparación 
con una actitud más conservadora.

Si bien en la población anciana con 
frecuencia se obvia el concepto estético 
en las intervenciones quirúrgicas, hay 
que tener en cuenta que en muchas 
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ocasiones la actitud reparadora llevada 
a cabo por el cirujano puede suponer un 
cambio en la calidad de vida del pacien-
te geriátrico, por lo que no siempre se 
deben emplear opciones reconstructi-
vas más sencillas si con ello supone un 
detrimento estético y funcional para el 
paciente. (Sanz Aranda, 2022).

En cuanto a los injertos cutáneos, 
estos son una opción terapéutica a te-
ner en cuenta, ya que su rapidez y sus 
escasas complicaciones los hacen ser 

un aliado del cirujano. Estos consisten 
en la toma (generalmente mediante un 
dermatomo manual o eléctrico) de un 
fragmento cutáneo compuesto por epi-
dermis y parte de dermis, para su apli-
cación en la zona del defecto. Uno de los 
principales inconvenientes es el aspecto 
estético, ya que queda un defecto que el 
injerto no es capaz de rellenar. Por otro 
lado, tampoco son de elección cuando 
hay expuesto hueso y precisa de un le-
cho receptor sano (Blatière, 2021).

Figura 1. Secuencia quirúrgica de escisión y aplicación de injerto de piel parcial

En esta serie más de una quinta par-
te de los pacientes fueron intervenidos 
mediante colgajos locales, siendo una 
gran alternativa al cierre directo cuando 
el tumor es demasiado grande, y existe 
un exceso cutáneo que permite la trans-
posición de tejidos de la piel de alrededor, 
aportando una apariencia y calidad de 
piel similar a la zona extirpada. Si bien los 
colgajos más frecuentemente emplea-
dos en el Servicio de cirugía plástica son 
colgajos de avance y rotación, colgajos 

en V-Y, colgajos de transposición (Lim-
berg y Defourmentel), existen otros col-
gajos con buenos resultados reconstruc-
tivos en esta población geriátrica que los 
autores de esta revisión consideran me-
recen ser comentados.

El colgajo de Karapandzic es un colga-
jo músculocutáneo empleado para la re-
construcción del labio inferior. Este se 
basa en la disección de dos colgajos basa-
dos en los pedículos de las arterias labia-
les inferiores, realizando dos incisiones 
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de forma bilateral en los surcos nasoge-
nianos y labiomental, avanzando dicho 
colgajo para reunirlo en la línea media, 

permitiendo reconstrucciones labiales 
inferiores de hasta un tercio de la longi-
tud total del labio (Magaña, 2022).

Figura 2. Secuencia quirúrgica colgajo Karapandzic

El colgajo de Antia-Buch es un col-
gajo condrocutáneo de avance de hélix 
para reparar defectos de hélix. Este 
puede hacerse de forma uni o bilateral, 
para permitir avance de ambos colga-
jos, que se reúnen en la línea media y 
permite reparar lesiones generalmente 

de hasta 1,5-2cm, aunque se han 
descrito reconstrucciones mediante 
este colgajo de lesiones de mayor ta-
maño, gracias al progresivo aumento 
del tamaño de las orejas en los pa-
cientes de edad avanzada. (Camacho 
Salas, 2020)

Figura 3. Secuencia quirúrgica de colgajo de Antia-Buch modificado



Gerontology Today • n.0 4 • vol. 1 • 159-168 • marzo 2023 • e-ISSN: 2697-0651 167

El papel de la cirugía plástica en el manejo de los tumores cutáneos no melanoma en el anciano

Por último, aunque con frecuencia esta 
población presenta múltiples comorbi -
lidades y en no pocos casos una escasa 
demanda estética por gran parte de los 
pacientes, no debemos olvidar que la 
reconstrucción empleada puede interfe-
rir en el resultado no solamente estético, 
sino funcional del paciente, y con ello 
modificar su calidad de vida, por lo que 
no debemos descartar una opción re-
constructiva relativamente elaborada 
solamente por la edad de nuestro pa-
ciente.

Conclusiones

• Las características de la piel del an-
ciano, así como su elevada incidencia 
de cáncer cutáneo no melanoma en 
esta población los convierte en un 
grupo de riesgo que precisa de un 
manejo específico.

• Las lesiones tumorales cutáneas más 
frecuentes son los tumores basoce-
lulares en la población anciana.

• En cuanto a las técnicas quirúrgicas 
empleadas por el cirujano plástico en 
esta población, una de las más fre-
cuentemente empleadas por su rapi-
dez y sus buenos resultados es la es-
cisión total y la cobertura con injerto.

• En aquellas lesiones localizadas en 
áreas anatómicas que no admiten in-
jerto, el colgajo local es una buena op-
ción reconstructiva a tener en cuenta.

• La edad en sí misma no es una contra-
indicación para la realización de técni-
cas reconstructivas más elaboradas 
como colgajos con patrones complejos.

• Es fundamental el manejo multidis-
ciplinar en el paciente anciano con 
sospecha de lesiones tumorales, con 
colaboración de Dermatología, Ciru-
gía Plástica, Anatomía Patológica, en -
tre otras especialidades.
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