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RESUMEN 
 

 

El carcinoma basocelular es una enfermedad muy compleja. Su etiología es todavía 

poco clara y a pesar  de que su incidencia va en aumento hay pocos datos sobre factores 

de riesgo para que esta se presente.  

El objetivo de este trabajo investigo es Determinar los factores de riesgo e incidencia 

que tiene el cáncer basocelular en los pacientes que acuden a la consulta externa de 

dermatología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en un periodo de 2013 a 

2014.  

El estudio que se realiza es de tipo observacional-descriptivo y correlacional , en 

consulta externa de Dermatología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el 

periodo comprendido entre el año 2013 a 2014 ; la muestra equivale 110 pacientes que 

fueron diagnosticado por cáncer basocelular por medio de biopsias.  

 Se  elaboraron tablas y porcentajes obtenidos en la muestra con base de datos tabulados 

para la obtención de los resultados concluyentes. En este estudio de investigación 

además de revisar factores de riesgo, por sexo y edad. Los siguientes factores de riesgo 

fueron significativos en el análisis multivariado: fototipos I, II y III, exposición solar 

recreativa alta después de los 20 años de edad, exposición solar alta en vacaciones en la 

playa y la presencia de queratosis actínicas. 

Concluyendo con un análisis de  todas frecuencias, lo que permitió establecer 

recomendaciones tanto para los médicos, pacientes y población en general  

Palabras claves: carcinoma basocelular, factores de riesgo, exposición solar, fototipos. 
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ABSTRACT 

 

Basal cell carcinoma is a very complex disease. Its etiology is still unclear and although 

its incidence is increasing there is little data on risk factors for this are present. 

The objective of this work is to determine investigate risk factors and incidence of the 

basal cell cancer in patients attending the outpatient dermatology Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo Hospital in a period of 2013-2014. 

The study is done is observational-descriptive and correlational in outpatient 

Dermatology Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo in the period between the years 

2013-2014; the sample equals 110 patients who were diagnosed by basal cell cancer by 

biopsy. 

 Tables and percentages obtained in the sample database tabulated to obtain conclusive 

results were produced. In this research study and to review risk factors, by sex and age. 

The following risk factors were significant in the multivariate analysis: types I, II and 

III, high recreational sun exposure after the 20-year-old high sun exposure in beach 

holidays and the presence of actinic keratoses. 

Concluding with an analysis of all frequencies, thereby allowing for recommendations 

for doctors, patients and the general population 

Keywords: basal cell carcinoma, risk factors, sun exposure, skin types. 
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INTRODUCCION 
 

El carcinoma  basocelular (CBC) es un tumor maligno de la piel que, se cree, surge del 

folículo piloso, también llamado basalioma o carcinoma de células basales , es la forma 

más frecuente de cáncer de piel, y se puede encontrar principalmente en cara, nariz y 

frente.  Siendo  más común en la población blanca mundial y el tumor cutáneo más 

frecuente; representa aproximadamente el 70% de las enfermedades malignas de la 

piel.  

     

La mortalidad por CBC no es alta debido a su bajo potencial metastatizante; presenta 

una incidencia de metástasis entre 0.003% a 0.55%, pero es alta la morbilidad y los 

costos para el sistema de salud. 

El riesgo de la aparición de un carcinoma basocelular aumenta con antecedentes 

familiares de la enfermedad y con una exposición acumulativa de luz sol arultravioleta o 

de sustancias químicas carcinogénicos, en especial elarsénico. El tratamiento se realiza 

con cirugía, cirugía micrográfica de Mohs, quimioterapia tópica, rayos 

X, criocirugía o terapia fotodinámica. Rara vez compromete la vida del paciente pero, 

de no ser tratada, puede llegar a ser desfigurante, causar sangrado y producir 

destrucción local enojo, nariz, oreja y labios. El término basalioma procede de que el 

tumor se origina en las células del estrato germinativo basal, que es la última capa de 

la epidermis. 

Esta investigación  además de establecer prevalencia de casos en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, pretende sentar un precedente de que muchas veces condiciones 

raras son muy estudiadas mientras que las comunes son dejadas de lado, tal ha sido el 

caso del CBC; a pesar de su alta frecuencia existen poca información sobre factores de 

riesgo (FR)8 y menos aún trabajos realizados en poblaciones  sudamericanas. Además, 

hasta hace poco tiempo, el carcinoma  espinocelular y el CBC eran estudiados 

colectivamente como cáncer de piel no melanoma y se atribuían mayormente a la 

exposición solar acumulada7. La distribución del CBC y el carcinoma espinocelular no 

es la misma, el carcinoma espinocelular es más común en áreas de exposición solar 

intensa, mientras que el CBC lo es en áreas de exposición moderada. Mientras que la 

luz ultravioleta ha sido aceptada como el principal FR para CBC, la relación causal es 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_microgr%C3%A1fica_de_Mohs
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Criocirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_fotodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreja
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermis
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mucho menos clara que en el caso del carcinoma espinocelular. Esta relación entre la 

radiación ultravioleta y el CBC es compleja, y discutida especialmente en cuanto a los 

patrones de exposición solar en diferentes períodos de la vida, que se suponen críticos 

para el desarrollo tumoral. Estudios de casos-controles recientes documentan una falta 

de asociación con la exposición solar acumulada y un riesgo aumentado con la 

exposición solar en etapas tempranas de la vida8.  

Además de la exposición a radiaciones ultravioletas, factores del huésped, como color 

del pelo y ojos, tendencia a quemarse con el sol o pobre capacidad de bronceado 

también han sido asociados a mayor riesgo de CBC. En un número considerable de 

estudios, el riesgo atribuido a estas variables es relativamente  bajo y se ha sugerido que 

la mayoría de los pacientes con CBC no tienen marcadores fenotípicos identificables de 

riesgo alto.  

Existen  aún muchas dudas sobre Factores de Riesgo  para CBC, y existen pocos 

estudios  sobre este tema en la bibliografía revisada en lo que refiere a nuestro pais; esto 

me motivó a realizar un estudio de casos-controles sobre factores de riesgo para CBC 

entre los pacientes que concurren al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. La naturaleza 

exploratoria del estudio genera problemas. Por ejemplo, la historia de exposición solar 

está basada en datos relatados por el paciente, dependiendo de la subjetividad de  los 

mismos; el examen de los casos y controles no es ciego y puede inducir sesgos, sin 

embargo algunas de las observaciones son objetivas como por ejemplo el color de pelo 

y ojos, y  el fototipo. El sesgo de la memoria  es una limitación de los estudios de casos-

controles que requieren completar cuestionarios detallados para evaluar la exposición 

solar; por ejemplo, los enfermos tienen más precisión en la contestación de los 

cuestionarios que aquellos que no lo son. En el futuro se podrán desarrollar medidas 

más sensibles y objetivas de la exposición solar individual y la irradiación ultravioleta; 

entonces, este trabajo de investigación es una herramienta válida para avanzar en el 

conocimiento de esta enfermedad. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El carcinoma basocelular (CBC) o carcinoma de células basales es la neoplasia cutánea 

de mayor frecuencia y malignidad limitada. La Organización Mundial de la Salud 

define al CBC como un tumor de invasión local y crecimiento lento, capacidad invasiva 

localizada aunque destructiva, que rara vez produce metástasis; su origen son las células 

epidérmicas de los folículos pilosos o las células basales de la epidermis, con 

localización preferentemente centrofacial. El CBC, junto con el carcinoma espinocelular 

(CEC), forma parte de los carcinomas cutáneos no melanomatosos (CCNM), los cuales 

aumentan su incidencia día a día en el mundo entero. 

Según datos de la OMS las radiaciones ultravioleta, y en particular las solares, son 

carcinógenas para el ser humano y provocan todos los principales tipos de cáncer de 

piel, como el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma. En 

2000 se diagnosticaron en el mundo más de 200.000 casos de melanoma y se 

produjeron 65.000 muertes asociadas a este tipo de cáncer. La incidencia de este tumor 

ha venido aumentando en las últimas décadas, especialmente en Australia y en países de 

Europa y Norte América (La incidencia de este tumor ha venido aumentando en las 

últimas décadas, especialmente en Australia y en países de Europa y Norte América. 

En estudios realizados en Ecuador se determinó que los pacientes que en su mayoría 

presentaban algún tipo de tumor cancerígeno, correspondían al sexo masculino con un 

59.62% de participación, versus un 40.38% de participación femenina. 

Los pacientes con esta enfermedad, correspondían en su gran mayoría al fototipo de piel 

II (63%). Los tipos de tumor: CBC y CEC con 70% y 25% respectivamente fueron los 

de mayor incidencia en los pacientes estudiados. Finalmente se observo que el 63% de 

los casos, no acudieron para el tratamiento quirúrgica, de la enfermedad que presentan. 

La cual constituye la neoplasia más común en la población blanca del mundo, siendo el 

carcinoma basocelular y el espinocelular los más frecuentes. 
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Muchos casos de cáncer de piel no se registran debido a que un gran número de 

enfermos son tratados ambulatoriamente en los consultorios médicos y no son 

hospitalizados, por tanto las estadísticas son muy incompletas existiendo un subregistro 

considerable. 

teniendo una curatibilidad del 96% al 99 % y solo los tumores no tratados a tiempo 

presentan algún tipo de complicaciones. 

Teniendo en cuenta que el factor de riesgo mas importante es la exposición solar siendo 

el factor dominante y se considera que el riesgo futuro puede aumentar debido a los 

múltiples reportes sobre la pérdida progresiva de la capa de ozono. 

Durante los últimos años la demanda de las consultas de dermatología han 

experimentado un gran incremento sobre todo en la población de edad avanzada 

asociado al aumento en la esperanza de vida. El carcinoma basocelular es una neoplasia 

maligna derivada de células no queratinizadas que se originan en la capa basal de la 

epidermis. Si no es tratado el carcinoma basocelular sigue su invasión localmente y 

puede conducir a daño tisular que compromete la función y la estética. Sin embargo la 

metástasis es extremadamente rara que se presente. El carcinoma basocelular es el 

cáncer más frecuente en los seres humanos representando el 25% de todos los tumores 

en Estados Unidos de Norte América y el 75% de todos los cánceres de piel no 

melanomas. La incidencia de cáncer de piel es un fenómeno relacionado directamente 

con la edad. El aumento en la incidencia de cáncer de piel se ha documentado en todo el 

mundo. Dicho aumento podría ser producto de diferentes factores, entre los cuales vale 

la pena mencionar la creciente exposición recreacional al sol, asociada a la cultura del 

bronceado como un símbolo de belleza, favoreciendo exposiciones prolongadas y 

contínuas. Es más frecuente en individuos ancianos pero sevuelve cada vez mas 

frecuente en los individuos menores de 50 años , donde se ha demostrado en estudios 

recientes un incremento significativo en mujeres menores de 40 años. Se desarrolla 

sobre piel expuesta al sol y es más frecuente en individuos de piel blanca, puesto que la 

melanina es un protector solar natural. 

El 20% está localizado en nariz seguido por otros sitios del rostro. Los hombres se ven 

afectados ligeramente más que las mujeres. Actualmente la diferencia respecto a las 

mujeres es mucho menos significativa debido al cambio de estilo de vida de muchas de 

ellas. Los pacientes que presentan carcinoma basocelular tienen 3 veces más riesgo de 

presentar melanoma pero no así otro tipo de tumor. 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

El propósito de este estudio es  determinar cuáles son los factores de riesgo que se 

relacionan con carcinoma basocelular (CBC). 

Pretende  demostrar la incidencia que tiene este cuadro clínico  y sobre todo aportar en 

los estudios que se hacen sobre la presencia de la enfermedad, para ampliar bases 

teóricas para futuras investigaciones, específicamente en lo que tiene que ver con el 

registro y control que tienen los pacientes atendidos en el hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, hacer un seguimiento exhaustivo de los casos. 

El presente trabajo evidencia que desafortunadamente el tiempo que tarda un paciente 

en consultar por primera vez al servicio de salud por una lesión tumoral es prolongado 

(28 meses en promedio). Teniendo en cuenta que actualmente, a través de los medios de 

comunicación, hay mucha información del cáncer de piel, se esperaría que una vez el 

paciente detecte una lesión en su piel consulte rápidamente (en semanas). Sin embargo, 

es probable que la información que le está llegando al paciente no sea la más adecuada 

ni tampoco la más efectiva. En este sentido, la necesidad de buenas campañas de 

promoción y prevención son fundamentales, porque un paciente que consulta 

precozmente tendrá un mejor pronóstico (un tumor pequeño, de fácil tratamiento, con 

mínimas secuelas estéticas y funcionales); por el contrario, una consulta tardía, 

probablemente implicará un tumor de gran tamaño que requiere un manejo quirúrgico 

agresivo, lo que conlleva a mayor riesgo de complicaciones. 

En consecuencia, la ejecución de esta investigación va permitir poner en práctica los 

contenidos teóricos propios del control y la aplicación de reducción de factores para el 

desarrollo de carcinoma basocelular. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Aunque el CBC es un tumor que presenta mayor frecuencia, a diferencia de otros 

tumores malignos no es de notificación obligatoria, lo que dificulta la estimación exacta 

del problema en términos de incidencia. El problema de la información en cáncer de 

piel es aún mayor y la información disponible en la región proviene principalmente de 

hospitales de referencia y no de datos poblacionales. En Ecuador también se ha 

reportado un aumento en la frecuencia de casos de esta neoplasia en los últimos años. 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se observa un registro considerable de casos 

de pacientes que acuden a dermatología, se conoce que la causa principal de este tumor 

es la radiación ultravioleta (RUV); sin embargo, la interacción luz y piel es compleja y 

depende de las horas de exposición solar (presentándose el mayor daño entre las 10 a.m. 

y las 3 p.m.), el fototipo (pieles claras), el uso de elementos de protección solar, entre 

otros. Se sabe también que a mayor altitud y menor latitud aumenta la intensidad y el 

daño de la RUV . Por lo anterior, se podría considerar que la población ecuatoriana, por 

su geografía y su mestizaje tendría mayor riesgo de desarrollar CBC. El estudio a 

investigar es desde el periodo de 2013 al 2014 una vez estudiados todos los pacientes 

con diagnóstico de carcinoma Basocelular que acudieron a la consulta externa de 

Dermatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos proponemos a delimitar la 

incidencia y sus factores de riesgo predominantes. 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

1. ¿Cuáles son los Factores De Riesgo que predisponen la presencia de carcinoma 

basocelular? 

2. ¿Qué incidencia tiene el CBC en los pacientes que acuden q consulta de 

dermatología del hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

3. ¿Qué medidas se puede adoptar para que la población haga conciencia de 

protegerse ante los factores desencadenantes en CBC? 
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1.5 OBJETIVOS  

 

0bjetivo General 
 

 Determinar los factores de riesgos e incidencia del Carcinoma Basocelular por 

observación indirecta para contribuir con un plan de prevención sobre los 

factores de riesgo a la institución.. 

0bjetivo  Específicos  
 

 Identificar la prevalencia de carcinoma según el sexo y la edad.  

 Obtener la categorización de los factores de riesgos prevalentes en este estudio.  

 Ofrecer al servicio de Dermatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo las 

recomendaciones para los pacientes con CBC. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. DEFINICIONES 

1.1 CARCINOMA BASOCELULAR 

 

Definicion 1 

Los CBC son tumores epiteliales malignos de localización cutánea, descritos por Jacob 

en 1807, que surgen de células pluripotenciales de la zona basal de la epidermis y de la 

vaina radicular externa del pelo a nivel del istmo inferior y de la protuberancia. Se 

relacionan con las radiaciones ultravioletas y menos frecuentemente con otras causas. 

Están involucradas mutaciones de distintos genes, entre las que se destaca la del gen 

supresor de tumor Patched en el cromosoma 9q 22. El aspecto clínico-patológico y el 

comportamiento biológico de los CBC, dependen de la interacción entre el epitelio y el 

estroma que lo rodea.4 Comienza con un nódulo perlado refringente, que puede seguir 

diversos patrones de crecimiento o desarrollo que le dan individualidades propias y 

constituyen las formas clínicas de la enfermedad: nodular perlada, ulcus rodens, plano 

cicatrizal, infiltrante y terebrante. Entre estos tipos clínicos el nodular es el más 

frecuente, pero en la práctica es difícil observar lesiones puras, pues estos patrones 

tienden a mezclarse para constituir las llamadas formas mixtas y cualquiera de ellas 

puede o no estar pigmentada. 

Definición 2 

Neoplasia epitelial de malignidad limitada por su crecimiento lento y su excepcional 

capacidad para dar metástasis. A lo largo del tiempo ha recibido diferentes nombres 

como ulcus rodens, epitelioma malpighiano de Darier, epitelioma anexial de Foot y 

basalioma. No se le conoce lesión precursora. Es el más común de los tumores cutáneos 

malignos y localiza fundamentalmente en la cara de sujetos de edad mediana o 

avanzada.. 

El CBC es un tumor que rara vez hace metástasis y en la gran mayoría de los casos no 

produce muertes (1). Sin embargo, teniendo en cuenta que su localización más frecuente 

es la cara, este tumor puede generar alteraciones funcionales y afectar la calidad de vida. 

Las secuelas funcionales y estéticas se pueden minimizar si la lesión es detectada 
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tempranamente: por ejemplo, un CBC nodular de 2 mm localizado en la mejilla 

requerirá un tratamiento destructivo con una cicatriz posterior de 10 mm; por el 

contrario, un CBC nodular de 12 mm localizado en el mismo sitio requerirá tratamiento 

quirúrgico con un margen mínimo de 6 mm y un defecto posterior de 24 mm (1).  

El cáncer de piel ha mostrado un incremento paulatino a nivel mundial ya que 

constituye por su importancia un problema de salud.1 El carcinoma basocelular (CBC) 

es el cáncer de piel más frecuente en el ser humano. Representa aproximadamente entre 

un 70 y un 80 % de los cánceres cutáneos no melanoma en la población de color de piel 

blanca. Su tasa de incidencia se ha incrementado en un 20 % en las últimas 2 décadas y 

ha involucrado a grupos etarios cada vez más jóvenes. (2-4).  

1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

El basalioma es el tumor cutáneo de mayor frecuencia. Puede manifestarse en ambos 

sexos aunque se encuentra más frecuentemente en mujeres y personas que han entrado a 

la quinta  década de su vida. Su comienzo generalmente es insidioso y se manifiesta con 

la aparición de uno o varios nódulos de tamaño pequeño que, lenta pero 

progresivamente, aumentan de volumen. A diferencia del espinalioma, que posee una 

mayor peligrosidad, el basalioma no tiende a diseminarse ni provocar metástasis 

El carcinoma basocelular es el cáncer más frecuente en los seres humanos representando 

el 25% de todos los tumores en1 América y el 75% de todos los cánceres de piel no 

melanomas. La incidencia de cáncer de piel es un fenómeno relacionado directamente 

con la edad. El aumento en la incidencia de cáncer de piel se ha documentado en todo el 

mundo. Dicho aumento podría ser producto de diferentes factores, entre los cuales vale 

la penamencionar la creciente exposición recreacional al sol, asociada a la cultura del 

bronceado como un símbolo de belleza, favoreciendo exposiciones prolongadas y 

contínuas. Es más frecuente en individuos ancianos pero se vuelve cada vez más 

frecuente en los individuos menores de 50 años , donde se ha demostrado en estudios 

recientes un incremento significativo en mujeres menores de 40 años. Se desarrolla 

sobre piel expuesta al sol y es más frecuente en individuos de piel blanca, puesto que la 

melanina es un protector solar natural. 

El 20% está localizado en nariz seguido por otros sitios del rostro. Los hombres se ven 

afectados ligeramente más que las mujeres. Actualmente la diferencia respecto a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Espinalioma
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mujeres es mucho menos significativa debido al cambio de estilo de vida de muchas de 

ellas. Los pacientes que presentan carcinoma basocelular tienen 3 veces más riesgo de 

presentar melanoma pero no así otro tipo de tumor. 

1.3  ETIOPATOGENIA 

 

El carcinoma basocelular se origina a partir de células madre indiferenciadas y 

pluripotentes de la capa basal epidérmica y folículos pilosebáceos. 

En su origen intervienen factores extrínsecos (factores medioambientales) e intrínsecos 

(factores del huésped o genéticos). La radiación ultravioleta acumulada juega un papel 

etiopatogénico fundamental. 

También se consideran factores extrínsecos las radiaciones ionizantes, los 

agentesquímicos (hidrocarburos policíclicos aromáticos,clorofenoles y arsénico). Como 

factores intrínsecosintervienen síndromes genéticos asociados a sensibilidad a 

ultravioleta así como el xeroderma pigmentosum, el síndrome de Bazex-Dupré- 

Christol, albinismo y síndrome de Gorlin. Las formas infiltrantes se relacionan con 

aumento del número de filamentos de actína y DNA tetraploide, colágenas tipo IV, 

disminución de la producción de amiloide, aumento de la producción de los 

glucosaminoglicanos fibroblásticos y aumento de la adherencia de las células tumorales 

a losfibroblastos. Es posible que la expresión de las integrinas alfa-1 y beta-2 se 

relacionen con el crecimiento tumoral. 

El síndrome del nevus basocelular o síndrome de Gorlin es de herencia autonómica 

dominante y el gen responsable localiza en el brazo largo del cromosoma 9 (4) y se le 

conoce con el nombre de “patched”. 

1.4 HISTOPATOLOGIA 

 

Microscópicamente, los carcinomas basocelulares muestran, a pequeño aumento, una 

estructura formada por nidos de células basalioides, en disposición aleatoria y con 

agrupamiento de células en la periferia, a modo de empalizada, rodeados por unos 

espacios claros “de retracción”. Las células tumorales presentan un núcleo 

hipercromático con citoplasma relativamente pequeño y mal definido. Existen 

numerosas figuras mitósicas, a veces atípicas, y un número bastante alto de células en 
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apoptosis. En las zonas de alto índice de proliferación, podemos encontrar, al 

microscopio electrónico, engrosamiento y duplicación de la membrana basal, mientras 

que dónde no se desarrolla ésta, con mucha frecuencia se advierten proyecciones en 

forma de pseudópodos citoplasmáticos. En la periferia de los nidos neoplásicos, las 

células tienen  morfología cilíndrica, larga y estrecha, con escaso citoplasma y núcleo 

de tamaño considerable y fuertemente basófilo. Estas células tienen menos 

desmosomas, lo cuál parece ser responsable, en cierta medida, de la retracción que 

aparece entre los nidos tumorales y el estroma. 

Además, los espacios claros peritumorales se producen por degeneración vacuolar de las 

células neoplásicas periféricas. 

El carcinoma basocelular presenta una considerable variabilidad en su morfología, y 

como consecuencia, se han definido numerosos subtipos histopatológicos. 

El carcinoma basocelular sólido o nodular es la variante más frecuente . Se compone de 

islotes sólidos de células basalioides con agrupamiento periférico y disposición al azar 

de las células centrales. El tipo micronodular es similar al sólido, pero con menor 

tamaño de los nidos. Cuando, debido a la degeneración celular de las células centrales, 

se observan uno o más espacios quísticos, se denomina carcinoma basocelular quístico. 

El carcinoma basocelular superficial( 4) está compuesto por múltiples pequeños islotes 

de células basalioides unidas a la porción inferior de la superficie de la epidermis, y 

generalmente confinada a la dermis papilar. El carcinoma basocelular pigmentado 

contiene melanina. 

El carcinoma basocelular tipo adenoide consiste en bandas finas de células basalioides 

en un patrón reticular, con abundante mucina estromal. 

El carcinoma basocelular infiltrativo, formado por cordones o nidos alargados de células 

basalioides entre las bandas del colágeno dérmico. El tipo esclerosante está constituido 

por bandas elongadas y estrechas y pequeños islotes de células neoplásicas embebidas 

en un estroma fibroso denso. El término queloidal se ha utilizado en los casos en que 

aparecen bandas de colágeno esclerótico en el estroma. El tipo queratósico es una 

variante similar al tipo sólido, pero con diferenciación escamosa y queratinización de 

los centros de los islotes, sin diferenciación folicular. En caso de aparecer dicha 

diferenciación, estamos ante un carcinoma basocelular tipo folicular. El carcinoma 
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basocelular metatípico compuesto por nidos y bandas de células que maduran a células 

más grandes y pálidas. El carcinoma basoescamoso es un carcinoma basocelular que se 

diferencia a carcinoma de células escamosas. 

Otros tipos morfológicos (que no variantes anatomoclínicas) son el fibroepitelioma (de 

Pinkus), los carcinomas basocelulares con diferenciación neuroendocrina o anexial (con 

diferenciación sebácea, ecrina, apocrina o matricial), los carcinomas basocelulares 

pleomórficos, de células claras, en anillo de sello, granulares, adamantinoide, etc. 

Otra teoría es que Histológicamente puede clasificarse según criterios de Lever en: 

diferenciados e indiferenciados sólidos; semejante histológicamente a estructuras anexas 

epidérmicas que pueden ser capilares, glandulares o adenoideas y mixtos, que le dan o 

no, origen al tumor. Son de crecimiento lento y una vez instituido el tratamiento 

adecuado, el pronóstico es favorable. Excepcionalmente producen metástasis, pero 

pueden causar significativa morbilidad. Los CBC actualmente no son considerados una 

amenaza para la vida de los pacientes, pero representan gran impacto económico en los 

servicios de salud y días laborables perdidos. También hay una afectación psicológica, 

se ve involucrada la autoestima del paciente ya que éstos, pueden aparecer en lugares 

visibles de la cara.7 

La localización más frecuente del CBC se produce en los tejidos faciales. Resulta de 

gran interés para cirujanos máxilofaciales, por lo que se realizo este estudio, con el 

objetivo de determinar su comportamiento, en pacientes del Servicio de Cirugía 

Máxilofacial de Artemisa, Cuba, durante 10 años de experiencia.6 

 

 

1.5 CLASIFICACION 

 

Los carcinomas basocelulares predominan en adultos, son tres veces más frecuentes que 

los carcinomas espinocelulares. La mayoría de los carcinomas basocelulares localizan 

en cabeza y cuello aunque también ocurren en tronco. 

Clínicamente los carcinomas basocelulares se clasifican en:  

1. Planos (superficial eritematoso, pagetoide y esclerodermiforme o morfeiforme) 
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2. Perlados (simple, ulcerado, cicatricial, úlcero-cicatricial y úlcero-vegetante. El 

tumor fibroepitelial de Pinkus es una variedad con clínica e histopatología peculiar. La 

presencia de pigmento es un epifenómeno y puede ocurrir en cualquier variante clínica. 

Las formas planas no presentan irregularidades en su superficie a excepción de mínimas 

elevaciones del contorno y algunas escamas, erosiones o costras. Las formas perladas 

son las más frecuentes. Se manifiestan mediante elevaciones translúcidas o congestivas, 

surcadas por telangiectasias que se denominan “perlas”. Pueden ulcerarse, 

pseudocicatrizar, hacerse terebrantes o vegetantes pudiendo llegar a ser enormemente 

destructivas. 

El síndrome de Gorlin clínicamente se caracteriza por presentar múltiples carcinomas 

basocelulares, a veces más de cien, de predominio en tronco y cara. Se asocia con 

piqueteado palmo-plantar, fibromas, quistes, lipomas y nevus melanocíticos. 

Además fibromas ováricos, calcificaciones de la hoz del cerebro, retraso mental, 

cataratas, estrabismo, queratoquistes maxilares odontogénicos y múltiples patologías 

asociadas. 

1. 6 TIPOS 

 

 Nodular:(variedad mas frecuente de presentacion) pápula de color piel 

con telangiectasia; y si forma úlcerasfagedénicas, se torna en una lesión 

destructiva llamada ulcus rodens. Esta aparece cuando se produce destrucción 

del tejido subyacente. Se manifiesta en forma de ulceración de tendencia 

serpiginosa y se ubica por lo general en rostro, orejas y en el dorso de la mano.  

 Quística: rara y difícil de distinguir de la nodular excepto por tener una pequeña 

cavidad llena de líquido 

 Pigmentada: una variante de la nodular, a menudo confundida con 

un melanoma 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pula
http://es.wikipedia.org/wiki/Telangiectasia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanoma
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 Esclerosante/cicatrizante: una lesión similar a una cicatriz, también llamada 

planocicatricial. Cuando se presenta en los párpados se le conoce 

como basalioma esclerosante del párpado. 

 Superficial: un parcho rojizo descamante 

Aproximadamente dos tercios de los carcinomas basocelulares ocurren en regiones 

expuestas al sol, y el otro tercio en áreas no expuestas a la luz del sol, enfatizando la 

susceptibilidad genética de ciertos pacientes. 

 

1.7 EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

Diagnostico Clínico: de las formas superficiales hay que hacerlo con eczema numular, 

psoriasis y enfermedad de Bowen. Las formas perladas hay que diferenciarlas de nevus 

melanocíticos maduros, queratosis seborreicas, carcinomas espinocelulares, 

tricoepiteliomas, melanomas y tumores anexiales. 

Diagnostico histopatológico: hay muchas neoplasias cutáneas que pueden simular  

histológicamente un carcinoma basocelular. 

En general, el diagnóstico se establece basándose en la conexión epidérmica, la 

retracción y mucina estromal, las imágenes de apoptosis y las figuras de mitosis. 

De manera especial, el diagnóstico diferencial se establece en función del subtipo 

microscópico de carcinoma bsaocelular. En el patrón nodular o micronodular: 

espiradenoma ecrino, el hidroadenoma nodular y tricoepitelioma/tricoblastoma. En el 

patrón superficial: queratosis actínica y queratosis seborreica. En el patrón queratósi- co 

e infundíbuloquístico: tricoepitelioma/tricoblastoma, hamartoma folicular basalioide, 

carcinoma cloacogénico y queratosis seborreica reticulada. En el patrón infiltrativo o 

esclerótico (morfeiforme): cacinoma anexial microquístico y tricoepitelioma 

desmoplásico. En el patrón adenoide y fibropitelioma (de Pinkus): carcinoma adenoide 

quístico cutáneo primario, tumor mixto maligno de la piel (siringoma condroide 

maligno) y adenocarcinoma papilar digital agresivo. En el patrón metatípico: carcinoma 

escamoso (espinocelular). En el patrón de células claras: adenoma sebáceo, 

tricolemoma, hidradenoma de células claras, acantona de células claras, nevus o 
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melanoma de células balonizantes y metástasis (p.e., carcinoma de células renales 

convencional). 

 

 

 

1.8 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Entre los signos y síntomas de advertencia más común es una lesión que no sana. Otro 

puede ser un bulto en la piel. El tumor generalmente tiene una apariencia lisa, brillante, 

pálido o como de cera. Otra clase de bulto parece como una cicatriz. El que parece 

como cicatriz, usualmente se siente duro y se ve enrojecido. La mayoría de estas 

lesiones o bultos se presentan en la cara o en el cuello ya que la piel de estos está con 

más frecuencia expuesta al sol. El cáncer de la piel puede, a menudo presentarse en las 

manos, brazos, pecho y la parte superior de la espalda. Muchas mujeres presentan 

cáncer de la piel en el pecho. 

La lesión inicial no tiene características definidas: presenta un aspecto papuloso, 

translúcido y brillante, de coloración amarilla, que es frecuente en casi todas las formas 

clínicas. En ocasiones, una lesión papulosa de dimensiones pequeñas es la única 

manifestación del CBC. Debido a que presenta una gran variabilidad en su morfología, 

se clasifica en cinco subtipos principales: 

• Nodular 

• Plano 

• Ulcerado 

• Eritematoso 

• Pigmentado 

Las lesiones no presentan inflamación, se encuentran en piel sana y no suelen dar 

invasión a nivel ganglionar o sistémica. La ubicación del CBC es casi exclusiva de la 

piel provista de folículos pilosos, por lo que se ha sugerido su origen en la unidad 

pilosebácea; el tumor puede o no presentar diferenciación. Se caracterizan por tener una 
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fase inicial de crecimiento vertical, seguida de una diseminación superficial; por esta 

razón, el cáncer de piel ubicado en áreas de fusión embriológica en cara y cuello tiende 

a invadir profundamente y es más difícil de erradicar. Para elegir el tratamiento más 

apropiado, se deben considerar el tamaño del tumor, su ubicación, el tiempo de 

evolución y el tipo histológico. Otros factores que se deben tener en cuenta son la edad 

del paciente, la calidad de la piel peritumoral y patologías asociadas. Aunque existen 

diferentes tratamientos para el carcinoma basocelular, la cirugía y la radioterapia siguen 

siendo los métodos más efectivos actualmente, siendo el procedimiento quirúrgico aquel 

que muestra una tasa +baja de recurrencia. 

 

 

2. DEFINICION DE FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo predisponentes clínicos e histopatológicos son los pilares del 

conocimiento que permiten escoger la modalidad de tratamiento más efectiva para cada 

paciente. 

2.1 FACTORES PREDISPONENTES 
 

Dentro de los factores predisponentes para padecer de CBC, tenemos: 

1. La raza blanca. El 90 % de los pacientes afectados son de raza blanca; sobre todo 

aquellos individuos con poca capacidad para broncearse. 

2. La exposición solar excesiva y en forma crónica; por ejemplo, deportistas, 

pescadores, granjeros, obreros, de construcción, etc. 

3. El sexo masculino es más propenso a padecer de CBC. 

4. La exposición crónica a radiaciones ionizantes, los rayos X, radio y sustancias 

radiactivas naturales o artificiales; como es el caso de los trabajadores que manipulan 

sustancias radiactivas, físicos, dentistas, técnicos radiólogos, entre otros. 

5. La radioterapia para acné, se ha relacionado con la aparición de cáncer de piel 20 a 30 

años después del tratamiento. 

6. Areas de piel expuestas al arsénico inorgánico. 
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7. Patologías genéticas, como el Xeroderma Pigmentoso, el Síndrome Basocelular 

Nevoide, el Síndrome de Bazex, el Nevus Sebáceo de Jadassohn y el Nevus Organoide. 

8. Lesiones previas como cicatrices por quemaduras, los pólipos fibroepiteliales, las 

manchas en vino de oporto, léntigos solares y siringomas. 

2.2 FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS:  
CBC recidivante: Los tumores recidivantes, independiente del tratamiento anterior, han 

sido definidos de alto riesgo y tienen peor evolución que los primarios. Los CBC 

recidivantes pos-radioterapia son particularmente difíciles de tratar, inclusive con 

cirugía micrográfica de Mohs.9, 20 4.1.2  

Tiempo de evolución prolongado: A mayor tiempo de evolución, mayor riesgo de 

extensión tumoral y de invasión profunda. 

Tipos clínicos de CBC y definición de los bordes: Los bordes clínicos en los carcinomas 

basocelulares son un factor de riesgo extensamente documentado. Los bordes mal 

definidos se asocian a extensión subclínica importante.9, 19, 20 En ciertas situaciones 

es preciso realizar biopsias múltiples para tratar de determinar los límites del tumor; 

enestos casos es muy importante la interpretación de los resultados: si la biopsia es 

positiva para CBC, el resultado hay que tenerlo en cuenta, pero si, por el contrario, es 

negativa, no quiere decir que no hay tumor en el sitio donde se realizó la biopsia. 

 Con respecto al tipo clínico, los CBC nodulares y de bordes bien definidos son de buen 

pronóstico, los CBC superficiales pueden tener una extensión subclínica lateral 

importante, pero no en profundidad. Los de patrón clínico plano cicatricial, morfeiforme 

y ulcerados son de mal pronóstico, pues exhiben importante extensión subclínica, tanto 

lateral como en profundidad. Los CBC terebrantes son tumores especialmente 

agresivos, de crecimiento relativamente rápido, con invasión a planos profundos. 

Localización anatómica: La localización es un conocido factor de riesgo para 

recurrencia y metástasis de los cánceres de piel no melanoma. En general, los 

carcinomas basocelulares desarrollados en la cabeza y el cuello tienen mayor 

probabilidad de recurrir que los localizados en el tronco y las extremidades.9 Según la 

localización, se clasifican en CBC de bajo, mediano y alto riesgo. Los tumores de alto 

riesgo están localizados en la llamada zona H de la cara: región centrofacial, 
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periorbitaria inferior, temporal, pre y retroauricular. Los tumores de mediano riesgo 

están localizados en la zona no H de la cara, la cabeza y el cuello. 

 Finalmente, los de bajo riesgo se localizan en el resto del cuerpo (el tronco y las 

extremidades). 

Tamaño del CBC: El tamaño constituye también un factor de riesgo, en especial al tener 

en cuenta las recurrencias. Los CBC considerados de comportamiento biológico 

agresivo son los mayores o iguales a 6 mm en área de alto riesgo; los mayores o iguales 

a 10 mm, en área de mediano riesgo y los mayores o iguales a 20 mm, en área de bajo 

riesgo.En lo que se refiere a la edad del paciente, el ser joven, no es considerado per se 

un factor de riesgo para carcinoma basocelular, ya que no hay estudios suficientes que 

soporten esta razón. Sin embargo, los pacientes menores de 35-40 años generalmente 

tienen peor pronóstico debido a una mayor expectativa de vida y por lo tanto mayor 

posibilidad de recaída, además porque es frecuente el tratamiento conservador 

cosmético en estos pacientes. 

2.3 FACTORES DE RIESGO HISTOPATOLÓGICOS  
 

Patrón histopatológico del tumor: El CBC de tipo nodular es de buen pronóstico por ser 

el más circunscrito de todos los CBC. El CBC superficial no invade la profundidad pero 

puede tener una extensión subclínica lateral importante. Los CBC micronodulares, 

morfeiformes y trabeculares tienen un patrón de crecimiento infiltrante, extensión 

subclínica lateral y/o profunda importante y no son circunscritos; por este motivo son de 

mal pronóstico. 

Dispersión y frente de avance: Es importante establecer si la masa tumoral es compacta 

con bordes laterales y profundos bien definidos (tumor circunscrito, con frente de 

avance neto) que se asocia a un buen pronóstico, o por el contrario si los lóbulos, los 

lobulillos o las trabéculas están muy separados entre sí y sus límites laterales y 

profundos mal definidos (tumor difuso, con frente de avance mal definido) y por lo 

tanto de mal pronóstico.  

Nivel de infiltración: La profundidad de infiltración del tumor a la grasa, al periostio o 

al pericondrio es un factor de mal pronóstico. 
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 Invasión perineural: La invasión perineural, especialmente de grandes troncos 

nerviosos, le confiere al CBC una especial agresividad y recurrencia. La invasión 

perineural es un factor pronóstico tan importante que el patólogo o el dermatopatólogo 

deberían informar en todo reporte.2 

 

 

2.4 CLASIFICACION PRONOSTICA  DEL CBC 
 

Cuando un tumor presenta por lo menos uno de los factores de riesgo clínico o 

histopatológico definidos anteriormente, el tumor es clasificado como de alto riesgo  

Tumores de bajo riesgo: En esta categoría se incluyen los CBC primarios nodulares, 

superficiales o micronodulares circunscritos. A la clínica deben estar bien delimitados y 

a la histopatología deben ser circunscritos. Además, deben ser de un tamaño 

relativamente pequeño (menores de 6 mm en área de alto riesgo, menores de 10 mm en 

área de mediano riesgo y menores de 20 mm en área de bajo riesgo 

Tumores de alto riesgo En esta categoría del NCCN se incluyen los CBC que tienen uno 

o más factores de riesgo. Es importante anotar que hay factores de riesgo más 

importantes que otros y que, por lo tanto, dentro de esta categoría, existen tumores más 

agresivos. Por ello hemos decidido separarlos en dos subgrupos A y B (alto y muy alto 

riesgo), según su agresividad. Esto obedece, como veremos, a implicaciones 

terapéuticas importantes. 

Subgrupo A (Riesgo alto): CBC nodulares, micronodulares circunscritos a la 

histopatología o superficiales con tamaño relativo grande (mayor o igual a 6 mm en área 

de alto riesgo, mayor o igual a 10 mm en área de mediano riesgo y mayor o igual a 20 

mm en área de bajo riesgo).13, 31 NOTA: Un porcentaje importante (que 

desconocemos) de CBC primarios con histopatología blanda, es decir CBC nodulares, 

pero de tamaño mayor o igual a 20 mm, tienen una extensión subclínica amplia. 5.2.2 

Subgrupo B (Riesgo muy alto): CBC recidivantes, micronodular difuso, morfeiforme, 

trabecular o infiltrativo y/o con otros factores de riesgo histológicos como infiltración 

profunda (grasa, músculo, cartílago, hueso, órbitas) e invasión perineural. 13, 31 

NOTA: Un porcentaje importante (que desconocemos) de CBC primarios bien 
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delimitados, con histopatología agresiva (micronodular difuso, morfeiforme, trabecular 

o infiltrativo) pero con tamaño relativamente pequeño (menores de 6 mm en área de alto 

riesgo, menores de 10 mm en área de mediano riesgo y menores de 20 mm en área de 

bajo riesgo) no tienen gran extensión subclínica. 

 

 

 

2.5 MODALIDADES TERAPÉUTICAS 
 

 El tratamiento se dirige a la eliminación del tumor con las menores secuelas 

funcionales y estéticas. En ciertos casos avanzados, el objetivo es únicamente paliativo. 

De manera esquemática, podemos dividir las diferentes modalidades terapéuticas en: 

- Métodos con control histológico de los márgenes tumorales (Cirugía micrográfica 

de Mohs, cirugía convencional). 

- Métodos sin control histológico de los márgenes: criocirugía, radioterapia, doble 

electro-curetaje, terapia fotodinámica, inmunoterapia tópica, quimioterapia tópica. 

 

- Métodos con control histológico de los márgenes  

 

 

 Cirugía micrográfica de Mohs: La cirugía micrográfica (CM) de Mohs es una 

técnica para la extirpación secuencial del cáncer de la piel, que permite un mejor 

control histológico y conservación de tejido sano. Se llama micrográfica porque se 

marca y grafica cada uno de los bordes de sección y en todo momento se establece 

una orientación microscópica clara y precisa entre cada uno de los bordes y su 

exacta localización en el paciente; así, se examina el 100% de la superficie de corte 

por congelación. Esto permite operar cáncer de piel, resecando en forma 

tridimensional únicamente los sitios comprometidos por el tumor, respetando y 

conservando el máximo de piel sana, dejando defectos quirúrgicos menores, 

reconstrucciones menos complejas con un mejor resultado funcional y estético. La 

CM de Mohs es de elección para los casos de CBC invasivos de gran tamaño, los 

que tienen características histológicas agresivas, los situados en zona de alto riesgo, 
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los CBC recurrentes, los que presentan invasión perineural, los que están mal 

delimitados, los localizados en zonas donde es imprescindible conservar tejido 

sano, los extirpados de manera incompleta. Cada una de estas indicaciones en el 

contexto individual de cada paciente.37 Aunque es una técnica costosa, el ahorro de 

piel y su mínimo porcentaje de recidivas la hacen costo-efectiva.10. El porcentaje 

de curación a cinco años para CBC no tratados previamente es del 99% y para los 

recurrentes, del 95%.38 En los últimos años se han venido desarrollando 

variaciones a la técnica original de Mohs y han recibido diferentes nombres, como 

por ejemplo, Mohs lento porque el tejido extirpado se procesa por parafina y no por 

congelación. En el Instituto Nacional de Cancerología por ejemplo, se ha 

desarrollado una variación en parafina utilizando los recursos existentes en la 

mayoría de los laboratorios de patología del país con los mismos resultados 

oncológicos que la cirugía de Mohs convencional, y se sacrifica una menor 

proporción de tejido sano. 31 6.1.2 Cirugía convencional: La cirugía convencional 

es el tratamiento de elección en la gran mayoría de los casos. Ofrece las ventajas de 

un control histológico, una curación rápida y resultados estéticos óptimos, si las 

condiciones generales del paciente lo permiten.31 La cirugía permite disponer de la 

pieza quirúrgica para el correspondiente análisis de los márgenes quirúrgicos. Esta 

gran ventaja de la cirugía sólo es efectiva si el cirujano cumple con su obligación de 

orientar en forma adecuada, clara y precisa el espécimen quirúrgico. En los CBC 

grandes o que están localizados en sitios anatómicos de difícil orientación (por 

ejemplo, pabellón auricular), el cirujano debe establecer contacto directo con el 

patólogo para explicarle la orientación de la pieza quirúrgica; de lo contrario el 

error que surge de la falta de comunicación entre el patólogo y el cirujano es 

funesto para el paciente. En los CBC de alto riesgo, donde las posibilidades de un 

reporte de margen positivo por parte de patología son importantes, se debe preferir 

el cierre diferido, la cicatrización por segunda intención, el cierre primario o el 

injerto, hasta tanto se tenga el reporte de patología y la certeza real de que no hay 

tumor residual en el paciente. Durante la reconstrucción con colgajos es usual que 

el cirujano movilice tejidos y es posible que seccione el foco de tumor residual en 

forma inadvertida, y lo reparta en forma iatrogénica en diferentes sitios, lo cual da 

por resultado, años más tarde, un CBC recidivante multifocal de muy difícil manejo 

y pocas posibilidades de éxito terapéutico.16, 17, 43 En el pasado muchos tumores 

con bordes comprometidos después de la intervención quirúrgica se dejaban en 
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observación, pues algunos estudios sugerían que sólo una minoría de ellos 

presentaba recurrencia. En la actualidad, basados en estudios realizados con CM de 

Mohs, se sabe que un 55% de CBC incompletamente resecados presentan tumor 

residual en la segunda intervención. Igualmente, dos estudios prospectivos 

mostraron tasas de recurrencia del 41% y del 58% en CBC resecados de forma 

incompleta dejados en observación. Por esto, siempre que patología informa 

compromiso tumoral, se debe volver a operar al paciente. Sólo en aquellos casos de 

imposibilidad de reintervención, por ejemplo, cuando el sitio que se debe 

reintervenir está adyacente a estructuras vitales, se debe decidir en junta quirúrgica 

manejo complementario, por ejemplo: radioterapia o interferón.18 Se han propuesto 

diversos márgenes de extirpación, con sustentación científica, donde los CBC 

primarios, de bordes bien definidos, menores de 2 cm, con patrón de histopatología 

no agresivo, presentan márgenes negativos en el 98% de los casos, si se resecan con 

4 mm de margen de seguridad. Este porcentaje baja a 85% si se resecan con 3 mm 

de margen de seguridad y a 70% si se resecan con márgenes de 2 mm.30, 57 Otros 

estudios han demostrado que en los CBC de patrón histológico agresivo, mayores 

de 2 cm, recurrentes, requieren de margen mínimo de 10 mm para obtener áreas 

libres de tumor en un 95%.38 Después de la CM de Mohs, los resultados 

oncológicos y estéticos logrados con la cirugía convencional son los mejores en 

relación con los métodos sin control histológico de márgenes. Los porcentajes de 

curación en CBC primarios son del orden de 92%-95% a cinco años (promedio 

calculado de 94.7%) y en tumores recidivantes de aproximadamente 80% de 

curación.11 

 

Métodos sin control histológico de los márgenes  

 

De éstos, la criocirugía, el doble electro-curetaje y la radioterapia son los 

tradicionales y con los que más experiencia se cuenta. La terapia fotodinámica y la 

inmunoterapia local son modalidades de tratamiento de las cuales se establecerá 

plenamente sus bondades dentro de unos años.11 

 

 Criocirugía: La criocirugía es una técnica operador dependiente, requiere 

capacitación especial y el uso del equipo adecuado. Es una modalidad de 

tratamiento que conserva tejido sano y se puede usar en pacientes con malas 
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condiciones de salud para ser sometidos a cirugía. En el tratamiento del carcinoma 

basocelular es importante realizar un curetaje previo que tiene la ventaja de revelar 

una posible extensión subclínica. Acto seguido, se realizan dos ciclos de 

congelación-descongelación con monitoreo de la temperatura tisular que debe 

situarse entre 40-60 grados centígrados bajo cero. Dentro de la zona tratada se debe 

incluir margen de piel clínicamente normal, para tratar la extensión subclínica. La 

cicatrización por segunda intención dura aproximadamente ocho semanas. La 

criocirugía está indicada en los CBC nodulares y/o superficiales, primarios, de bajo 

riesgo, relativamente pequeños, menores de un centímetro, pues existe una marcada 

disminución del porcentaje de curación cuando son mayores de este tamaño. Los 

porcentajes de curación en los CBC de bajo riesgo están entre 95% y 97%. La 

criocirugía no está indicada en los CBC de alto riesgo. En algunos CBC grandes, 

inoperables, la criocirugía es una excelente modalidad de tratamiento 

paliativo.16,17. 

 La criocirugía en las extremidades inferiores debe hacerse de manera cuidadosa, ya 

que la curación es lenta y los resultados estéticos son malos. Además debe tenerse 

precaución al tratar CBC sobre nervios superficiales, para evitar neuralgia y 

neuropatía posteriores. 

Efectos adversos más frecuentes con esta técnica son: dolor, sangrado e 

hipopigmentación más frecuente que la hiperpigmentación.11  

 

Doble electro-curetaje: Es un método tradicional y económico para el tratamiento 

del CBC. Se practica un primer curetaje con una cureta grande seguido por electro 

fulguración del lecho quirúrgico. Luego, se repite el procedimiento con una cureta 

pequeña con la idea de que la misma permite retirar pequeños “restos” del tumor. 

La cicatrización por segunda intención dura de tres a seis semanas, según la 

localización y el tamaño del tumor. Es una técnica considerada efectiva para 

tumores de bajo riesgo, con dos limitaciones: la primera hace referencia a que no 

debe usarse esta técnica en sitios con pelo por riesgo de que el tumor pueda 

extenderse a través de estructuras foliculares y podría no ser removido de manera 

completa; además, sus resultados se limitan a la habilidad del operador para 

distinguir entre tejido tumoral y sano.9  

El curetaje tiene la ventaja de revelar la extensión subclínica de aquellos CBC que 

no tienen un estroma fibroso. Por esto, el simple curetaje sin fulguración se puede y 
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se debe combinar con otras modalidades terapéuticas como la criocirugía, la cirugía 

convencional o la cirugía micrográfica de Mohs. Hace unos años se utilizaba en 

forma indiscriminada, con altas tasas de recurrencia. Por este motivo, únicamente 

se recomienda en CBC de bajo riesgo, como el nodular, bien delimitado y menor de 

un centímetro, confinado a la dermis superior y localizado en zona de bajo riesgo. 

Los porcentajes de curación a cinco años varían de 81,2% a 86,8 %. Es de anotar 

que estas cifras están basadas en trabajos que incluyen varios tipos de CBC.11 

Los efectos secundarios más frecuentes son la hipopigmentación y la cicatriz 

hipertrófica.  

Radioterapia: La radioterapia es una técnica clásica, que se utilizó como primera 

línea de tratamiento del carcinoma basocelular hace unos años, pero que por varias 

razones ha ido perdiendo terreno en el manejo de este tumor, y es así como en la 

actualidad no es la primera indicación para el tratamiento del mismo. En 1997, 

Avril y colaboradores realizaron un estudio prospectivo en Francia, comparando la 

radioterapia y la cirugía en 347 pacientes con CBC menores de 4 cm, con un 

seguimiento mínimo de cuatro años. Los criterios evaluados fueron el resultado 

oncológico (porcentaje de recidiva) y el resultado estético, que favorecieron de 

manera significativa la cirugía. En relación con la estética, el área irradiada 

presentó en los primeros años una respuesta excelente en el 69% de los pacientes, 

pero empeoró a través del tiempo; sólo el 50% de los pacientes tuvieron un buen 

resultado a los 9-12 años después de la radioterapia.15 

Para el cáncer de la piel se pueden utilizar dos técnicas de radiación: rayos X 

superficiales y electrones de alta energía. Entre los criterios para el uso de 

radioterapia se incluyen el tamaño y la localización: tumor en zona de alto riesgo 

mayor de 15 mm de diámetro y en zona de mediano riesgo mayor de 20 mm. Para 

lesiones de bajo riesgo en el tronco y las extremidades no se indica su uso.15 Es 

una buena alternativa para aquellos CBC en los cuales la cirugía está 

contraindicada. Está indicada como complemento de la cirugía en los casos de CBC 

con invasión perineural de grandes troncos nerviosos o en los casos en que 

patología ha informado bordes comprometidos y es imposible la reintervención por 

proximidad a estructuras vitales; además, como terapia adyuvante a la cirugía en 

pacientes con riesgo alto de recurrencia es un excelente método paliativo para 

mejorar la calidad de vida en los casos avanzados. 9 La radioterapia consigue una 

tasa de curación a los 5 años entre el 90% y 95%. Esta cifra disminuye según el 
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aumento del tamaño de la lesión. Los porcentajes de curación a cinco años en CBC 

primarios es de 91.3% y en los CBC recidivantes es del 73%.56, 57 La radioterapia 

está contraindicada en pacientes menores de 55 años (por el riesgo de cáncer 

radioinducido desarrollado en 10 a 20 años, de radiodermitis y de radionecrosis, 

que aumenta con el tiempo); en enfermedades del tejido conectivo (lupus, 

esclerodermia); en genodermatosis que predisponen al cáncer de la piel (xeroderma 

pigmentoso, albinismo, síndrome de Gorlin) y en los CBC recidivantes posterior a 

radioterapia, que son especialmente difíciles de tratar. Los efectos adversos 

esperados con la radioterapia son la despigmentación, las telangiectasias y la 

radiodistrofia. 

 

 

Terapia fotodinámica tópica: La terapia fotodinámica es una técnica terapéutica 

en la que se aplica una sustancia fotosensibilizante (ácido aminolevulínico-ALA o 

metilaminolevulinato-MAL) en la zona a tratar, seguida por la irradiación de la 

mencionada zona con una fuente luminosa azul o roja. Una revisión de doce 

estudios que incluyeron 826 CBC superficiales y 208 CBC nodulares tratados con 

terapia fotodinámica, mostró porcentajes de curación tras un seguimiento de 3-36 

meses del 87% y 53%, respectivamente.11, 58 La indicación de la utilización de la 

terapia fotodinámica es el CBC de bajo riesgo, es decir, los CBC nodulares y 

superficiales de pequeño tamaño. Para alcanzar un porcentaje aceptable de curación 

es esencial realizar la técnica en forma adecuada, en tumores hiperqueratósicos 

preparar con anterioridad la lesión, y siempre repetir el tratamiento a los siete días. 

La respuesta terapéutica de la terapia fotodinámica para los CBC de bajo riesgo fue 

similar a la encontrada con crioterapia o con cirugía, obteniéndose mejores 

resultados estéticos con la terapia fotodinámica. 59 En pequeños estudios, el CBC 

superficial primario presentó mejoría de las lesiones en el 80%-97% con la terapia 

fotodinámica MAL, incluyendo un control histológico y con terapia fotodinámica 

ALA en 90% y 100% de las lesiones. Los seguimientos a 48 meses sugieren que la 

recurrencia con terapia fotodinámica MAL es comparable con la de crioterapia 22% 

y 19% ,respectivamente. Las recurrencias son bajas para lesiones de 1 cm ó menos, 

con recurrencia del 6% después de 36 meses de tratamiento.59 En los CBC 

nodulares la aplicación tópica de MAL ha demostrado superior penetración en el 

tejido de los tumores, comparado con ALA; con una adecuada respuesta clínica e 
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histológica en 73%-94% de los casos. En estos CBC nodulares la eficacia del ALA 

es variable entre 61%-92%, y es más baja comparada con MAL. La recurrencia del 

tumor con MAL es del 7% en tumores delgados y de 14% en tumores gruesos, con 

seguimientos a 36 meses; la recurrencia con ALA está entre 5% -12% con 

seguimiento a 17 meses. 59 Antes de establecer una comparación entre esta terapia 

y los tratamientos convencionales del CBC, es imperativo disponer de datos sobre 

seguimientos prolongados, ya que la elevada proporción de recidivas es motivo de 

preocupación. En Europa está aprobada la terapia fotodinámica tópica con MAL 

para CBC nodular y superficial.13 Las más frecuentes reacciones adversas de la 

terapia fotodinámica son locales tipo eritema, dolor y quemadura en la piel.16 

 

 

 

Inmunoterapia local: El interferón alfa, es la molécula intralesional más usada. 

Los estudios realizados en diferentes centros muestran que la dosis óptima de 

tratamiento es de 1.5 millones de unidades tres veces a la semana durante tres 

semanas, con adecuada respuesta terapéutica en el 80% - 83% de los CBC 

superficiales y nodulares pequeños tratados; la respuesta cosmética es buena.11 

Efectos secundarios frecuentes son: fiebre, escalofrío, dolor articular, disminución 

transitoria del conteo de leucocitos; en el sitio de la inyección, dolor y prurito. El 

imiquimod es un nuevo modificador de la respuesta inmune. Su mecanismo de 

acción preciso es desconocido, se une a los receptores Toll like y estimula la 

inmunidad innata y adaptativa con la producción de citoquinas inflamatorias.29 En 

estudios animales se ha demostrado que su actividad antiviral y antitumoral es 

mediada por interferón alfa. Su gran ventaja es la forma de aplicación tópica. Ha 

sido utilizado en CBC de bajo riesgo con buenos resultados, especialmente en los 

CBC de tipo nodular y superficial de relativo pequeño tamaño. Se han 

recomendado diferentes modalidades de tratamiento: el régimen de imiquimod al 

5% dos veces al día, cinco días a la semana por seis semanas es eficaz en la 

mayoría de los pacientes; otros autores lo recomiendan una vez al día, cinco días a 

la semana por seis semanas con el fin de disminuir efectos locales como irritación, 

eritema ó en algunos casos ulceración, con una respuesta mayor en los CBC 

superficiales 88%-90% que en los nodulares 76%. El Imiquimod no está indicado 

en el tratamiento de carcinomas basocelulares morfeiformes, infiltrativos o 
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recurrentes.11, 64, 65 Todavía no existen estudios con número importante de 

pacientes ni resultados a largo plazo, con ninguno de estos dos productos descritos. 

Quimioterapia tópica: El 5 fluorouracilo (5 FU) tópico en ungüento tiene una 

utilidad limitada en el tratamiento del CBC, por los porcentajes de recidiva a 10 

años del 21,4%.67 Se recomienda su uso dos veces al día por seis semanas. El 

legrado previo de la lesión y el uso del 5 FU en oclusivo parece aumentar la 

eficacia. En ocasiones, es necesario usarlo hasta tres meses para erradicar el tumor, 

lo que supone importantes molestias. Los efectos secundarios son inflamación, 

hiperpigmentación, hipopigmentación y cicatrices. Alrededor del 3% de los 

pacientes desarrollan alergia al 5 FU, en especial los que presentan múltiples 

lesiones.68, 70 Existen otros estudios en el que el 5 FU no es tan efectivo ni 

siquiera para los CBC superficiales, porque puede enmascarar el componente 

profundo, con extensa diseminación subclínica y llevar a desastrosas recurrencias. 

Por tanto, su uso debe reservarse a pacientes con CBC superficial en los que no se 

pueden realizar otros tratamientos.13 

 

3. INDICACIONES TERAPÉUTICAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 

PRONÓSTICA  
 

3.1  Tumores de bajo riesgo  

 

 CBC superficiales pequeños: Se pueden tratar con todos los métodos terapéuticos de 

que disponemos en la actualidad. El mejor de todos para los pacientes de piel clara 

desde el punto de vista costo–beneficio es la criocirugía, ya que permite dar márgenes 

amplios lateralmente. El doble electrocuretaje también puede ser utilizado con buenos 

porcentajes de curación. Cuando se realice cirugía convencional, ésta debe realizarse 

con márgenes laterales mínimos de 6 mm debido a la gran extensión subclínica que 

pueden presentar estos CBC superficiales. La CM de Mohs puede realizarse en aquellos 

casos en los que sea necesario conservar tejido sano. Recientemente se han obtenido 

buenos porcentajes de curación con el imiquimod y la terapia fotodinámica tópica en 

este tipo de tumores. Sin embargo por no poseer datos suficientes a largo plazo y por ser 

terapias costosas, consideramos que deben ser tratamientos de segunda línea. La 
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radioterapia la reservamos para los raros casos en los que no podemos realizar las 

terapias anteriormente mencionadas. 

 CBC nodulares pequeños y micronodulares circunscritos pequeños: Pueden 

tratarse con los diferentes métodos arriba descritos, con excelentes porcentajes de 

curación. Entre los diferentes métodos destructivos locales el mejor desde el punto de 

vista costo – efectividad es la criocirugía o el doble electrocuretaje. La cirugía 

convencional con 4 mm de margen de seguridad es también un excelente método. La 

radioterapia la reservamos para aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía o a 

criocirugía, que son los métodos de elección.  

 

3.2 Tumores de alto riesgo  

 

El tratamiento de elección en los CBC de alto riesgo es la cirugía. 

Subgrupo A (Riesgo alto): Para los CBC nodulares, micronodulares circunscritos o 

superficiales con tamaño mayor o igual a 6 mm en área de alto riesgo, mayor o igual a 

10 mm en área de mediano riesgo y mayor o igual a 20 mm en área de bajo riesgo debe 

utilizarse un margen de seguridad mínimo de 6 mm. Los tumores voluminosos (mayores 

de 20 mm) se benefician de márgenes más amplios (más de 8 mm) o de CM de Mohs, 

pues no es inusual que tengan un patrón histológico agresivo en un sector del tumor que 

no quedó representado en la biopsia; además, porque se ahorra piel sana en los sitios 

críticos. En los pacientes que no pueden ser llevados a cirugía, no está indicada la 

criocirugía ni la electrofulguración; es preferible utilizar la radioterapia. 

 

Subgrupo B (Riesgo muy alto): En los CBC recidivantes, micronodulares dispersos, 

morfeiformes, trabeculares o infiltrativos y/o con otros factores de riesgo histológicos 

como infiltración profunda e invasión perineural, la CM de Mohs es la primera 

indicación terapéutica porque permite localizar con exactitud el tumor residual, ahorrar 

la piel sana y de esta forma obtener porcentajes muy altos de curación. La cirugía 

convencional con márgenes amplios (mínimo 8-10 mm) o las variaciones a la técnica de 

la CM de Mohs son otras excelentes alternativas. No se deben practicar 

reconstrucciones complejas (colgajos), mientras no se tenga la seguridad de que el CBC 

se ha extirpado en forma completa. En los casos de invasión perineural extensa o 

compromiso de un gran tronco nervioso se debe practicar CM de Mohs con dos estados 

de Mohs libres y además, radioterapia complementaria. En los casos inoperables el 
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único recurso de que disponemos es la radioterapia, a pesar de que en los CBC de muy 

alto riesgo la radioterapia no logra buenos porcentajes de curación. Los CBC terebrantes 

o altamente destructivos deben ser estudiados en junta multidisciplinaria pues es 

frecuente que no se les pueda ofrecer tratamiento curativo definitivo. El tratamiento 

paliativo debe ser muy bien escogido, pues es la clave para ofrecerles a estos pacientes, 

la mejor calidad de vida posible. 
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4. SEGUIMIENTO 
 

 El objetivo del seguimiento después del tratamiento es doble: detectar recidivas locales 

y detectar nuevos tumores de piel. Se recomienda un seguimiento continuo cada 6 a 12 

meses en función del caso. Las recidivas locales se presentan con mayor frecuencia en 

los primeros cuatro años. Sin embargo, se han reportado recidivas de CBC hasta en un 

18% después del quinto año de seguimiento. Treinta y seis por ciento de los pacientes 

presentan un segundo CBC en los primeros cinco años. Posterior a presentar un cáncer 

de piel no melanoma (CBC o CEC) el riesgo de desarrollar nuevos tumores, está entre 

el 30% al 50%. Los pacientes que desarrollan otro cáncer de piel no melanoma durante 

cinco años de seguimiento tienen un riesgo elevado para desarrollar melanoma (al 

menos en pacientes con fototipos I y II). En efecto, se ha calculado que el riesgo de 

presentar otro CBC es del 17% durante el primer año, 35% en los tres primeros años y 

50% en los cinco primeros años. 9, 21. 

 

5. PREVENCIÓN E INFORMACIÓN A PACIENTES CON CBC 
 

  Prevención primaria 

 La prevención primaria (antes de la aparición del CBC) reposa en la educación del 

paciente, el autoexamen y la protección del sol.9 El conocimiento de los factores 

etiológicos de la enfermedad es de vital importancia. Entre los factores externos, el más 

importante es la exposición solar, en especial en los primeros años de vida. También se 

ha implicado: el uso excesivo de cámaras de bronceo, la PUVA terapia, la radioterapia y 

la exposición al arsénico. Entre los factores individuales podemos citar la piel clara 

(fototipo I y II), la tendencia a presentar pecas, y ciertos síndromes genéticos raros 

(xeroderma pigmentoso, albinismo, síndrome de Gorlin, de Bazex y de Rombo). Las 

cicatrices de quemaduras y las úlceras crónicas pueden complicarse con la aparición de 

CBC aunque en estos casos son más frecuentes los carcinomas escamocelulares. Ciertos 

hamartomas pueden complicarse con la presencia de un CBC en su interior como el 

nevus sebáceo o el nevus basocelular lineal unilateral.74 De este conocimiento deriva la 

recomendación general de la prevención solar desde la infancia y evitar el uso de 

cámaras de bronceo, haciendo especial énfasis en los sujetos de más riesgo (piel clara, 

pecosos con tendencia a las quemaduras solares). Las personas que padecen los 

síndromes genéticos anteriormente citados deben recibir atención dermatológica 
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especializada. En el caso del nevus sebáceo, se discute actualmente la utilidad de su 

resección profiláctica (la mayoría de los tumores que se presentan son tricoblastomas y 

no CBC, como se pensaba anteriormente).17 

 

Prevención secundaria  

 

En cuanto a la prevención secundaria (detección temprana de CBC), se debe promover 

el auto examen de la piel y la consulta rápida y oportuna al médico. 

 

6. HIPÓTESIS 
 

La presencia de  factores de riesgos predisponentes, clínicos o histológicos, se asocia 

con el desarrollo de carcinoma basocelular en edad comprendida entre 50 a 70 años. 

. 

 

7. VARIABLES  
 

Variable dependiente: factores de riesgo. 

Variable independiente: carcinoma basocelular. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

El Hospital en el cual se llevara a cabo la investigación, lleva el nombre Teodoro 

Makdopnado Carbo. Desde su inauguración, el Hospital Regional marcó la pauta de la 

atención médica en la región y en la ciudad, donde se sumó a la atención de centros de 

gran prestancia como SOLCA y el Hospital Luis Vernaza. En  este Hospital se han 

atendido cientos de miles de personas y se han salvado miles de vidas humanas" 

Las más autorizadas personalidades de nuestra comunidad médico-quirúrgica han 

aportado su esfuerzo, su abnegación y sus conocimientos con amor y fé. "Los más 

valiosos de la ciudad trabajaron y algunos aún siguen laborando en el Hospital 

Regional... En este hospital moderno, donde se practican todas las disciplinas y se 

agotan todos los esfuerzos, con las limitaciones propias del medio, constituye a nuestro 

entender lo más preciado que tiene la Seguridad Social en Guayaquil y el adelanto más 

significativo desde su creación...". 

El desarrollo del Hospital a lo largo de los años lo situó desde siempre a la vanguardia 

de la medicina ecuatoriana, marcando el paso en la incorporación de nuevas tecnologías 

y nuevas 

especialidades para ponerlas al servicio de los afiliados y a pesar de los avalares 

políticos que cíclicamente han sacudido a la Institución, ha logrado mantener estándares 

aceptables de atención. Durante largos años el Hospital lideró las acciones médicas en 

especialidades coma la cirugía cardiovascular, la nefrología y el trasplante de riñón, el 

laboratorio hormonal y de citogenética, así como en áreas como oftalmología, gineco-
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ohstetricia, fisioterapia, y rehabilitación.  

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

de Guayaquil, se realiza este estudio con el tema de carcinoma basocelular con su 

aplicación se lograran obtener más bases teóricas y recomendaciones que se pongan en 

práctica en el área de dermatología con resultados eficaces en pacientes  bajo la 

supervisión de La doctora Martha Heras de Aguilar Jefa del Servicio de Dermatología 

del HTMC del IESS. 

 

 3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  
 

La investigación se realizó con  257 pacientes atendidos en dermatología del Hospital 

Teodoro Maldonando Carbo durante enero del 2013 hasta enero de 2014. 

Para la obtención de la muestra utilizaremos la fórmula: 

 

 

N= 257 

k: 2 

e: 12% 

p: 0.5 

q: -1  

n= 90 

La  muestra obtenida es de 90 casos a revisar de las historias clínicas del hospital en 

estudio. 
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3.3 VIABILIDAD 
 

Este trabajo de investigacion posee todas las  características, condiciones técnicas y 

operativas que permiten el cumplimiento de las metas y objetivos planteados; pues 

todos los componentes que lo conforman están en base a los estudios bibliográficos y a 

las experiencias de los médicos  que asisten a los pacientes del área del hospital en 

estudio. 

Las soluciones propuestas crean condiciones de mejorar o modificar los factores de 

riesgo para sensibilizar a la población en medidas de prevenir el CBC. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  Y EXCLUSION 

 

Se  incluyeron pacientes que consultaron en el servicio de  Dermatologia del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo , por motivos no relacionados, pareados por sexo y edad, sin 

antecedentes de cáncer cutáneo o enfermedades cutáneas que hubiesen requerido 

tratamiento con radiación ultravioleta o protección solar.  

Se excluyeron todos los casos que no presentaban el expediente con la información 

completa para la revison. 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
ABSTRACTO CONCRETO 

 
 

CARCINOMA 
BASOCELULAR 

 
 
 
 
 

DEFINICION  CLASIFICACION  INDICADOR ITEM  TECNICA INSTRUMENTO 
 Los CBC son 

tumores epiteliales 

malignos de 

localización cutánea, 

descritos por Jacob 

en 1807, que surgen 

de células 

pluripotenciales de 

la zona basal de la 

epidermis y de la 

vaina radicular 

externa del pelo a 

nivel del istmo 

inferior y de la 

protuberancia. Se 

relacionan con las 

radiaciones 

ultravioletas y 

menos 

frecuentemente con 

otras causas. Están 

involucradas 

mutaciones de 

distintos genes, 

entre las que se 

destaca la del gen 

supresor de tumor 

Patched en el 

cromosoma. 

 
 

1. Planos 

 

 

 

 

 

  

2. Perlados  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

superficial 

eritematoso, 

pagetoide y 

esclerodermiforme 

o morfeiforme 

 

 

simple, ulcerado, 

cicatricial, úlcero-

cicatricial y úlcero-

vegetante 

 
1.1 

 
1.5 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Indirecta 

 
 
 
 
 
 
 

 Hoja de  
recolección de  

datos.   
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VARIABLE 
DEPENDIENTE  

ABSTRACTO CONCRETO 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

DEFINICION  CLASIFICACION  INDICADOR ITEM  TECNICA INSTRUMENTO 
Los factores de 

riesgo 

predisponentes 

clínicos e 

histopatológicos 

son los pilares 

del 

conocimiento 

que permiten 

escoger la 

modalidad de 

tratamiento más 

efectiva para 

cada paciente. 

 

 
FACTORES 
PREDICTIVOS 
 
 

1.La raza blanca.  

2. La exposición 

solar excesiva y en 

forma crónica 

3. El sexo 

masculino es más 

propenso a padecer 

de CBC. 

4. La exposición 

crónica a 

radiaciones 

ionizantes, los rayos 

X, radio y 

sustancias 

radiactivas naturales 

o artificiales 

5. La radioterapia  

6. Areas de piel 

expuestas al 

arsénico inorgánico. 

7. Patologías 

genéticas, como el 

Xeroderma 

 
2 
 
 
 

2.1 
2.1.1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Hoja de  
recolección de  

datos.   
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Pigmentoso 

8. Lesiones previas 

como cicatrices por 

quemaduras, los 

pólipos 

fibroepiteliales, las 

manchas en vino de 

oporto, léntigos 

solares y siringomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  FACTORES DE 

RIESGO CLINICOS 
 

 
 
 
 
 

 

CBC recidivante: 

Los tumores 

recidivantes, 

independiente del 

tratamiento 

anterior, han sido 

2.1.2 
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definidos de alto 

riesgo y tienen 

peor evolución 

que los 

primarios. Los 

CBC recidivantes 

pos-radioterapia 

son 

particularmente 

difíciles de tratar, 

inclusive con 

cirugía 

micrográfica de 

Mohs 
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FACTORES DE 

RIESGO 

HISTOPATOLÓGICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Patrón 

histopatológico del 

tumor: El CBC de 

tipo nodular es de 

buen pronóstico por 

ser el más 

circunscrito de 

todos los CBC. El 

CBC superficial no 

invade la 

profundidad pero 

puede tener una 

extensión subclínica 

lateral importante. 

Los CBC 

micronodulares, 

morfeiformes y 

trabeculares tienen 

un patrón de 

crecimiento 

infiltrante, extensión 

subclínica lateral 

y/o profunda 

importante y no son 

circunscritos; por 

este motivo son de 

mal pronóstico 
 
 

 
 
 

2.1.3 
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3.6 OPERACIONALIZACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

TIPO Y NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

VALORATIVA 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CARCINOMA 

BASOCELULAR 

 

 

 

 

1. Distribución de las 

lesiones 

neoplásicas, en 

pacientes con CBC, 

según variante 

clínica y 

localización 

tumoral  

 

 

VARIANTE CLINICA 

 

 

LOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE 

RECOLECCION 

 

 

              Nodular   
Extensivo superficial

  
Morfeiforme 

  
Nodular ulcerado  
Sin datos 

  
CABEZA Y CUELLO 
 Cara  
  

Cuello  
  

cuero cabelludo  
TRONCO 
 Anterior   
 Posterior 
  
MIEMBROS  
 Superiores 
  

 Inferiores  
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TIPO Y NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

VALORATIVA 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

Exposición solar 
 
Exposición rayos  uv 

Antecedentes familiares 

Rediciva 

 

 

 

HOJA DE 

RECOLECCION 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 
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3.7 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
 

Es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal . Se determinara la mejor 

evidencia obtenida de la investigación sobre las causas y el tratamiento del CBC y se 

hacer énfasis en la búsqueda y selección de guías y protocolos de práctica clínica. Esta 

evidencia externa se combiara con la amplia experiencia en el manejo del CBC de que 

se dispone en el HTMC. 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES / MES 

2014 2015 

Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun 

Presentación del tema            

Problematización            

Justificación            

Marco teorico            

Metodología            

Elaboracion de instrumentos            

Aplicación de instrumentos            

Tabulación de resultados            

Elaboración de propuestqs y 

conclusiones 

           

Redacción del trabajo final y 

entrega 

           

 

.  
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3.9 CONSIDERACIONES BIOETICAS DE LA INVESTIGACION  

 

Esta investigacion al realizarse no puso en riesgo a ningún paciente, no afecto el trabajo 

de los médico. 

No presento ningún riesgo para el hospital, ni tampoco para los pacientes. El estudio 

estuvo enmarcado en bases y fundamentos e la ética como son justicia, beneficencia, no 

mal eficencia. 

 

4. RECURSOS HUMANOS  Y FISICOS 
 

Recursos humanos 

 Un asesora de tesis de la Escuela de Medicina. 

  Pacientes atendidos en el área  

 Personal que labora en el área de estadística  

Recursos Fisicos 

 Ordenador  

 Hojas de recolección de datos 

 Direcciones electrónicas de CBC 
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5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
 

Para recolectar datos se solicitó mediante un Formulario para la Presentación de 

Protocolos de Investigaciones en Salud para la debida autorización por parte del 

hospital, a su vez como instrumentos de investigación se elaboró una hoja de 

recolección de datos donde fue especificado de cada paciente su edad , sexo, ubicación 

del CBC, tratamiento y factores de riego.  

 

6. METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos se presentan como el número (porcentaje) para las variables categóricas y 

como la media (desviación estándar [DE]) para las variables continuas con distribución 

normal o mediana [intervalo intercuartílico] para aquellos con distribución asimétrica. 

El análisis se va a realizar mediante una tabla de datos prediseñada en el programa 

Excel 2010. 

 

Analizados a través de una tabla de dos por dos, determinando Odds ratio y Riesgo 

Relativo. Estableciendo como relevancia estadísticamente significativa un p value 

menor a 0.05, obtenido a través del test exacto de Fisher.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la hoja de recolección de datos. 

 

 

TABLA #1.PACIENTES POR SEXO ATENDIDOS POR CBC 

 

SEXO NUMERO % 

Masculino 55 61% 

femenino 35 39% 

total 90 100% 

 

GRAFICO 1 

 

El 61%de los casos fueron pacientes de género masculino, mientras que el 39% fueron de sexo 

femenino. 

 

 

 

61% 

39% 

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla #2. EDAD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CBC 

CRITERIOS 

DE ASFIXIA 

 

NUMERO 

 
% 

20 A 30 anos 4 4% 

31 A 40 anos 7 8% 

 

41 a 50 anos 

7 8% 

51 a 70 anos 11 12% 

Mas de 70 61 68% 

TOTAL 90 100% 

 

GRAFIC0 2 

 

El 4% son pacientes de 20 a30 anos, 8% corresponde  a pacientes de 31 a 40 

años; 8% de 41 a 50 años, mientras que 68%son pacientes que pasan los 70 

años. 
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Tabla #3. TIPO DE CBC 

TIPOS DE CBC  

NUMERO 

 
% 

NODULAR 58 65% 

PIGMENTADO 7 7% 

SUPERFICIAL 25 28% 

Total  90 100% 

        

Grafico 3 

 

68% de los casos son CBC de tipo nodular, 7% son pigmentado y 25% de tipo 

superficiales. 
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TABLA #4.LOCALIZACION DEL CBC EN LOS PACIENTES 

LOCALIZACION NUMERO % 

ALTO RIESGO 

ZONA H DE LA CARA 

72 80% 

MEDIANO RIESGO 

CABEZA CUELLO 

10 11% 

BAJO RIESGO 

EXTREMIDADES 

TRONCO 

8 9% 

TOTAL 90 100% 

 

Grafico 4 

 

El 80% de los casos es de localización en la cara, 11% se localizaron en el cuello y 

cabeza, mientras que 9% en el resto del cuerpo. 
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Tabla #5 FACTORES DE RIESGO PARA CBC 

FACTORES  

NUMERO 

 
% 

FACTORES 
PREDISPONENTES     

 

61 

 

68% 

FACTORES CLINICOS 21 23% 

FACTORES 
HISTOPATOLOGICOS 

8 

 

 

9% 

TOTAL 48 100% 

 

 

 
GRAFIC0 5 

 

EL 68% representa a pacientes con riesgos predisponentes como es la exposición solar, 

un 23% factores clínicos, y un 9% se desarrollo a consecuencia de factores 

histopatológicos. 
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Tabla #6 TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO NUMERO % 

EXTIRPACION 90 100% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Grafico 6 

 

EL 100% de los casos fue sometido a estirpacion del CBC. 
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 4.2 DISCUSIÓN 

. De los resultados del trabajo, en primer lugar se pudo observar que la edad de esta 

población  estudiada con mayor frecuencia es de pacientes con más de 70 años, 

encontramos una mayor proporción de pacientes de sexo masculino, y aunque esta 

diferencia no es estadísticamente significativa, concuerda con la tendencia a un aumento 

en la incidencia para varones del CBC descrita en la literatura. Quizás por que 

aumentaron su exposición solar con mayor práctica de deportes al aire libre, 

profesiones, tales como arquitectura, agronomía, etc.  

       La distribución de las variantes clínicas de este tumor cutáneo, fue similar a las de 

la literatura; en la distribución según los sitios anatómicos, aunque muy semejante, se 

observa aumento de la presentación de tipo nodular. En una revisión reciente sobre 

CBC, se comenta sobre un cambio en la distribución, pero hacen referencia a un 

incremento en tronco, y  no en miembros superiores.  

       Con respecto a los factores de riesgos, la mayoría de casos denoto a factores 

predisponentes : exposición a la radiación ultravioleta proveniente de fuentes 

artificiales, en este trabajo no se encontró ninguna evidencia de que el uso de lámpara o 

cama solar, y fluorescente, tenga relación con la presencia de CBC;. Una explicación 

que ellos dan a esto es que la exposición a fuentes artificiales ultravioleta es pequeña 

comparada con aquella proveniente del sol. En cuanto a la exposición solar los 

resultados fueron más significativos. 

Se puede establecer con mayor frecuencia el tratamiento de cirugía de extripacion pues 

todos los casos fueron derivados asi.        
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 En conclusión, de los tres factores de riesgo estadísticamente significativos para CBC 

en la población estudiada fueron: el de presencia de factores predisponentes, la 

exposición solar es iun desencadenante altamente relacionado con el CBC. 

Aparecen sobre todo a partir de los 50 años. Las personas de ojos claros y piel blanca 

expuestas al sol de forma crónica, como es el caso de los trabajadores al aire libre 

labradores y marinos-, son los más afectados por estos tumores. 

Con gran frecuencia, las lesiones se localizan en la cara, el cuello y las manos. 

Dependiendo del tipo de células afectadas los carcinomas cutáneos se dividen en: 

, representando el 70-80% de los carcinomas.  

Además de la acción de las radiaciones solares, el riesgo que una persona tiene de 

padecer un melanoma aumenta con:  

La existencia de antecedentes familiares de este tumor. 

La presencia en la piel de gran número de lunares (mas de 50 ó 60). 

El padecimiento de quemaduras solares con ampollas durante la infancia y adolescencia 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones están enfocadas mas en medidas de prevención a la población en 

general. 

La luz solar es la fuente principal de rayos UV, pero no se tiene que evitar 

completamente la luz solar. Además, no sería una buena idea permanecer en el interior 

si esto nos impide estar activo, ya que la actividad física es importante para una buena 

salud. Sin embargo, recibir demasiada luz solar puede ser perjudicial. Existen algunas 

medidas que puede tomar para limitar su exposición a los rayos UV. 

Algunas personas sólo piensan sobre la protección solar cuando pasan un día en el lago, 

la playa o la piscina (alberca). Sin embargo, la exposición solar se acumula día a día, y 

ocurre cada vez que está bajo el sol. 

Simplemente mantenerse en la sombra es una de las mejores maneras de limitar la 

exposición a la radiación ultravioleta. Si se  va a pasar tiempo al aire libre es 

aconsejable tomar medidas para protegernos; crear conciencia de protección solar es la 

mejor cura contra el CBC 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos Generales:  

Hospital:   No. registro._____________ fecha___________ hora_________  

Género: Masculino____        Femenino____ Fecha de Nacimiento: _______  

Raza: mestiza____ indigena____ blanca______ afroecuatoriano_________ 

 

2. Distribución de las lesiones neoplásicas, en pacientes con CBC, según 

variante clínica y localización tumoral  

CARACTERISTICAS DE LESION ACTUAL 

VARIANTE CLINICA 

Nodular  _____ 

Extensivo superficial _____ 

Morfeiforme  _____ 

Nodular ulcerado _____ 

Sin datos  _____ 

LOCALIZACION 

CABEZA Y CUELLO 

 Cara   _____ 

Cuello   _____ 

cuero cabelludo _____ 

TRONCO 

 Anterior  _____ 

 Posterior  _____ 

MIEMBROS 

 Superiores  _____ 

 Inferiores  _____ 

2 .FACTORES DE RIESGO 

Exposición solar 

Exposición rayos  uv 

Antecedentes familiares 

Rediciva 

TRATAMIENTO 

_____________________________________________________________________________ 


