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Tratamientos regionales/campo de cancerización*

* Campo de cancerización: El “campo de cancerización” es un area periférica a la lesion principal identificable a simple vista, que presenta múltiples queratosis actínicas subclínicas El tratamiento del campo de cancerización tiene por objeto tratar las lesiones visibles y las no visibles afectadas por cambios 
preneoplásicos. 

Terapia fotodinámica 
(TFD): convencional o 
con luz del día

Tratamiento destructivo previa aplicación topica de agente fotosensibilizante (en general, 
porfirinas: ácido metil-aminolevulínico o metil-aminolevulinato) que produce reacciones 
fotooxidativas ( Dermapixel 1 : https://www.dermapixel.com/2017/12/luces-de-navidad-terapia-
fotodinamica.html) ( Dermapixel 2 : https://www.dermapixel.com/2013/12/terapia-
fotodinamica-cuando-curamos-con.html)

Tratamiento de campo. Queratosis 
actínicas ho hiperqueratósicas, 
enfermedad de Bowen, queilitis actínica y 
carcinoma basocelular superficial. 
Dificultades de cumplir otros tratamientos 
tópicos.

Tratamiento hospitalario. Aplicación de 
un fotosensibilizante tópico ocluido 
durante 2 o 3 h, posterior iluminación 
de la zona con una fuente de luz 
apropiada. Si lesiones 
hiperqueratósicas: tratar mediante 
curetaje o con queratolíticos 3 s. antes). 
(Queratosis actínica: nuevo concepto y 
actualización terapéutica;  https://doi.
org/10.1016/j.aprim.2017.01.004)

Complicaciones locales, 
habitualmente de intensidad
leve o moderada, como dolor, 
sensación de quemazón y eritema 
(http://www.madrid.
org/bvirtual/BVCM009943.pdf)

Imiquimod Efecto inmunomodulador. Aldara 5% crema o 
Imunocare 50 mg/g 
crema

Caja 12-24 sobres 250 
mg de crema (12,5 
imiquimod)

1998 - Verrugas genitales y perianales externas 
(condiloma acuminado) en adultos
- Pequeños carcinomas basocelulares 
superficiales (CBCs) en adultos
- Queratosis actínicas clínicamente típicas, 
no hiperqueratósicas y no hipertróficas 
(QA) de la cara y cuero cabelludo en 
pacientes adultos inmunocompetentes, 
cuando el tamaño y el número de lesiones 
limita la eficacia y/o aceptación de la 
crioterapia y otras opciones de tto. tópico 
están contraindicadas o son menos 
apropiadas.- 

3 v/semana (noche, mantener 8 h); 4 
semanas prorrogable a otras 4 
semanas. Pueden tratarse redicivas 
(pausa al menos 12 semanas).

https://cima.aemps.
es/cima/dochtml/ft/98080001/FT_
98080001.html

Descrito efecto protector de c. 
espinocelular/basocelular // 
Alteraciones locales (90%)// Menos 
frecuente efectos sistémicos por 
liberación de citoquinas: cefalea, 
artralgias, mialgias , síntomas 
gripales. Dermapixel  (https://www.
dermapixel.
com/2013/01/imiquimod-un-gran-
aliado-pero-con.html)         

Imunocare 12 sobres (4 
semanas): 37,78 euros; 24 
sobres (8 semanas): 75,56 
euros

Zyclara 3,75% crema Cajas con 14, 28 y 56 
sobres de 250 mg de 
crema

2012 Queratosis actínicas (QA) clínicamente 
típicas, no hiperqueratósicas, no 
hipertróficas, visibles o palpables, de todo 
el rostro o del cuero cabelludo alopécico 
en adultos inmunocompetentes, cuando 
otros tratamientos tópicos están 
contraindicados o son menos apropiados

1/d (noche, máx. 2 sobres por 
aplicación, mantener 8 h.), 2 ciclos de 2 
sem., separados 2 sem.. Rostro o cuero 
cabelludo alopécico. Resultado clínico a 
las 8 sem. de terminar 2º ciclo. Puede 
considerarse nuevo ciclo durante 2 
sem. más. Pueden tratarse recidivas 
(pausa al menos 12 sem.).

https://cima.aemps.
es/cima/dochtml/ft/12783002/FT_
12783002.html

Zyclara 3,75% 28 envases 
unidosis de 250 mg crema: 
66,11 euros

Ingenol mebutato Inducción de muerte celular y 
efecto proinflamatorio

Picato gel Picato 150 μg/g gel (3 
tubos con 0,47 g de 
gel c/u) y 500 μg/g 
gel (2 tubos)

2012 Queratosis actínica no hiperqueratósica y 
no hipertrófica en adultos

1/día (tubo para área de 5x5cm2), 2 
días si es 500 μg/g (tronco y 
extremidades), y 3 días si es 150 μg/g 
(cara y cuero cabelludo). Resultado en 8 
semanas. Puede usarse en recurrencias 
(pausa al menos 8 semanas)

https://cima.aemps.
es/cima/dochtml/ft/112796002/FT
_112796002.html

En algunos estudios clínicos se ha 
observado un incremento en la 
incidencia de cáncer de piel (en 
farmacovigilancia). Reacciones 
locales 90%. Ocasionalmente 
cefalea.

Picato 500 microgramos/g. 
gel, 2 tubos unidosis de 
0,47 g: 109,45 euros; 
Picato 150 microgramos/g. 
gel, 3 tubos unidosis de 
0,47 g: 105,22 euros

Diclofenaco gel Mecanismos antiinflamatorio, 
antiangiogénicos y, posiblemente, 
antiproliferativos y a mecanismos 
inductores de la apoptosis

Solaraze 30 mg/g gel Presentaciones de 
tubo de 25 a 90 g

2007 Queratosis actínica 2/día 0,5 g (un guisante) en 5x5 cm2. 
Máximo 200 cm2. 60-90 días de 
tratamiento.

https://cima.aemps.
es/cima/dochtml/ft/73714/FT_737
14.html

Mejor tolerancia local, pero son 
frecuentes reacciones locales. 
Efectos sistémicos si aplicación de 
grandes cantidades (reacciones 
muy raras: hemorragia digestiva, 
asma, insuficiencia renal)

Tubo de 25 g: 30,57 euros; 
tubo de 60 g: 51,36 euros; 
tubo de 90 g: 70,58 euros. 
90 g= 90 días.

5 fluorouracilo tópico Antimetabolito que inhibe la 
proliferación celular a través de la 
inhibición del ADN y ARN.

Fórmula magistral Queratosis actínica, condiloma 
acuminado, verrugas, carcinomas 
basocelulares

2 veces al día 2-4 semanas https://www.elsevier.es/es-revista-
offarm-4-articulo-fluorouracilo-5-
pomada-13094141

Irritación, reacciones inflamatorias 
locales como enrojecimiento, 
prurito, dolor y descamación. 
Fotosensibilidad.

5 fluorouracilo + 
ácidoacetilsalicílico

Actikerall 5mg/g+100 
mg/g solución 
cutánea

Envase 25 ml de 
solución cutánea

2013 Queratosis actínica hiperqueratósica 
aislada (grado I/II) ligeramente palpable 
y/o de un grosor moderado en pacientes 
adultos inmunocompetentes

1/día en zona afectada (hasta 25 cm2) 
hasta desaparicíon o máximo 12 
semanas. La curación total no se 
apreciará hasta 8 semanas tras finalizar.

https://cima.aemps.
es/cima/dochtml/ft/77675/FT_776
75.html

Irritación, reacciones inflamatorias 
locales como enrojecimiento, 
prurito, dolor y descamación. 
Fotosensibilidad.

¿comercializado?

Tratamientos centrados en la lesión

Criocirugía con nitrógeno 
líquido

Lesiones aisladas. Respuestas 32-99% 
(Ver: https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/abs/10.1111/j.1365-
4632.2004.02056.x)

Alteraciones locales

Curetaje, con o sin 
electrocauterización

Lesiones aisladas. Alteraciones locales



¿Cuál elegir?

Lesiones únicas/poco numerosas: puede utilizarse crioterapia

Lesiones múltiples no hipertróficas:  tratamientos regionales. Un artículo reciente de NEJM ( Randomized Trial 
of Four Treatment Approaches for Actinic Keratosis : doi: 10.1056/NEJMoa1811850), muestra que en eficacia 
5FU>imiquimod>TFD>ingenol mebutato

Queratosis actínica 
(QA)
Prevalencia (España) Tratamiento Derivación a dermatología (AMF 2013;9(1):4-14 )

Tasa de prevalencia cruda de QA del 28,6%, incrementándose al 60,4% en los mayores de 80 años. La 
prevalencia fue mayor en hombres que en mujeres. Se relaciona con la radiación solar, piel-cabellos-ojos 
claros. Ferrandiz C et al. Prevalence of actinic keratosis among dermatology outpatients in Spain . 2016. doi: 
10.1016/j.ad.2016.05.016). 

En las QA nos planteamos dos enfoques, no excluyentes, 
y que en muchas ocasiones son recomendables en casos 
de daño actínico crónico:  tratamiento de lesiones 
aisladas y campo de cancerización . La elección depende 
de: características del paciente, localización, del número 
de lesiones, de los tratamientos previos recibidos, de la 
previsión de cumplimentación, de la experiencia del 
propio médico y de la propia eficacia. 

Deben derivarse al dermatólogo aquellas personas de alto riesgo para cáncer cutáneo no melanoma (CCNM):
• Pacientes trasplantados, con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o en tratamiento inmunosupresor.
• Antecedentes de cáncer de piel.
• Pacientes con fotoexposición crónica, con numerosas QA y daño actínico.
• QA en zonas de riesgo: en piernas (mala cicatrización) o dorso de manos (difícil respuesta al tratamiento 
tópico), oreja, labio y párpados (CEC con riesgo elevado de metástasis)10. En estos casos el dermatólogo realizará 
el seguimiento (grado de recomendación C).


