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RESUMEN 

Este trabajo se basa en investigar el conocimiento que los pacientes tienen  cuanto a los 

factores de riesgo que podrían predisponer al desarrollo de carcinoma basocelular  que 

acuden a la consulta externa de dermatología del consultorio número 66 del Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo en el año 2014 con el objetivo de analizar y dar a conocer la 

falta de información que pueden tener o no referente a la enfermedad. El marco teórico 

se  desarrolla en base a los siguientes conceptos: definición, epidemiologia, factores de 

riesgo, etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnostico, diagnóstico diferencial y 

tratamiento. Los pacientes que fueron encuestados cumplieron los criterios de inclusión 

y exclusión descritos en este trabajo. Los resultados que se obtuvieron fueron en base a 

las realizadas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El proyecto fue estructurado 

con el objetivo de examinar el conocimiento que tienen en cuanto a que factores de 

riesgo podrían predisponer a desarrollar el carcinoma de piel. 

Diseño de estudio: Estadístico de corte transversal con la finalidad de reportar el 

conocimiento que tienen los pacientes frente a los factores de riesgo más frecuentes del 
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ABSTRACT 

This research work is based on the knowledge that patients have regarding risk factors 

that may predispose to the development of basal cell carcinoma attending the 

dermatology outpatient clinic No. 66 of Dr. Teodoro Maldonado Carbo Hospital in 

2014 with In order to analyze and publicize the lack of information that may or may not 

related to the disease. The theoretical framework is developed based on the following 

concepts: definition, epidemiology, risk factors, pathogenesis, clinical manifestations, 

diagnosis, differential diagnosis and treatment. Patients were surveyed met the inclusion 

and exclusion criteria described in this work. The results obtained were based on those 

in the Hospital Teodoro Maldonado Carbo. The project was structured with the aim of 

examining their knowledge regarding risk factors that may predispose to developing 

skin carcinoma 

Study design: cross-sectional Statistical order to report knowledge among patients from 

the most common risk factors for basal cell carcinoma. 
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INTRODUCCION 

 

Bajo la denominación de cáncer de piel se incluyen un conjunto de neoplasias malignas 

con características muy diferentes, tanto por su origen como sus factores de riesgo y 

pronostico. Se distinguen  2 grandes grupos: el grupo melanoma maligno (MM) y los 

que por exclusión reciben la denominación de cáncer cutáneo no melanoma (CCMM), 

que abarca fundamentalmente los carcinomas espino celulares (CaEC) y los baso 

celulares, ya que otras neoplasias  incluidas en el ( anexiales, sarcomas, etc.) son de 

muy bajas frecuencias comparadas con estas. (1) 

El carcinoma basocelular (CBC) es una neoplasia cutánea originada en las células 

basales de la epidermis y folículos pilosos; localmente es infiltrante, si se deja 

evolucionar es destructivo, y de manera excepcional causa metástasis. (2) 

El primer término que se acuñó para esta entidad fue el de epitelioma basocelular, por 

su similitud con las células basales de la epidermis, en 1903, por Krompecher. (2) Otros 

nombres que ha recibido a lo largo del tiempo son epitelioma malpighiano de Darier, 

epitelioma anexial de Foot y Masson, epitelioma epidermoide de Lacassagne y 

Basalioma. (2) 

Según el Registro Nacional de Neoplasias, en el año 2004 ocupó el tercer lugar, 

precedido del cáncer cervico-uterino y el pulmonar. En el servicio de Dermatooncología 

del Centro Dermatológico «Dr. Ladislao de la Pascua», del 2004 al 2011, se 

confirmaron 2,185 CBC mediante estudio histopatológico, representando una incidencia 

de 74% de todas las neoplasias malignas. (2) 

El carcinoma de células basales (CCB) es la forma más frecuente de cáncer de piel que 

suele darse, y se diagnostican casi 2.8 millones de casos cada año en Estados Unidos. 

De hecho, es el cáncer más común de todos. Casi todos los CCB aparecen en áreas del 

cuerpo expuestas al sol, sobre todo, en cara, oídos, cuello, cuero cabelludo, hombros y 

espalda. (3) 

En Ecuador, el número de enfermos de cáncer de piel se ha incrementado 500 veces en 

los últimos cinco años, lo que representaría un 5.000%. Esto de acuerdo con un estudio 

elaborado por la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis-Fepso, cuyas cifras las manejan 

también SOLCA y el propio Ministerio de Salud, de acuerdo con estas cifras, en 2005, 

la incidencia de esta enfermedad era de una por cada 100 mil personas, lo que 

representaba un 0.001% de la población, mientras que el año pasado fue de una por cada 

200 personas lo que representa el 0.50%. (4) 



 

2 

 

Los métodos a emplearse en la investigación consisten en la recolección de información 

por medios de encuestas que se le realizan a los pacientes que acuden a la consulta 

externa del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2014. 

El objetivo de este estudio es evaluar el conocimiento sobre los factores de riesgo que 

tiene los pacientes que acuden a la consulta externa del hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. El proyecto de trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El problema, Planteamiento del Problema: Justificación, Determinación del 

Problema, Formulación del Problema, Objetivos Generales y Específicos. 

Capitulo II: Marco Teórico 

Capitulo III: Materiales y Métodos: Caracterización de la Zona de Trabajo, Universo y 

Muestra, Viabilidad, Tipo de Investigación, Consideraciones Bioéticas, Recursos 

Humanos y Físicos, Instrumentos de Evaluación, Metodología para el análisis de los 

resultados. 

Capitulo IV: Resultados y Discusión 

Capítulo V: Conclusiones 

Capítulo VI: Recomendaciones y Propuesta 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano. El término cáncer de piel 

abarca una serie de neoplasias malignas que se originan de diferentes tipos celulares y 

por lo tanto tienen un comportamiento y pronóstico diferente. El término cáncer de piel 

no melanoma (CPNM) incluye los dos subtipos de cáncer más comunes, el carcinoma 

basocelular y el carcinoma escamocelular. (5) 

Es el cáncer más frecuente en la población blanca, en Estados Unidos la incidencia 

anual es de 146 por 100,000 habitantes, pero estas cifras varían en todo el mundo, 

reportándose en Australia una incidencia hasta de 726 por 100,000 habitantes. (6) La 

incidencia del CBC se incrementa con la edad, aunque actualmente se están reportando 

un número creciente de casos en pacientes jóvenes. La literatura mundial menciona una 

mayor incidencia en hombres, aunque en años recientes se ha incrementado en mujeres. 

(6) 

En Latinoamérica no hay mucha información con respecto a esta patología; en 

Colombia se estimó que el CPNM aumentó de 23 a 41 por 100.000 habitantes solo entre 

los años 2003 a 2007, de tal forma que si esta tendencia persiste podríamos esperar una 

incidencia de CPNM en el país de 102 por 100.000 habitantes para el año 2020. (7) 

No existe uniformidad de criterios en cuanto a las variedades clínicas ni 

histopatológicas del CBC a nivel mundial, lo que lleva a que no exista una clasificación 

consensuada, esto se debe a que puede presentarse clínicamente de manera muy 

heterogénea, lo que en ocasiones podría dificultar su diagnóstico. (8) 

La mayoría de las veces el diagnóstico suele ser clínico, sobretodo, por la presencia de 

las “pápulas perladas” sin embargo existen técnicas como la dermatoscopía, la 

microscopía con focal o la imagen con fluorescencia en tiempo real que sin ser técnicas 

invasivas, ayudan en el diagnóstico, siendo la biopsia con estudio histopatológico de la 

lesión quien emite el criterio definitivo. (8) 

El CBC es de crecimiento lento, aproximadamente 0.5 cm por año; rara vez produce 

metástasis. El pronóstico es bueno para la vida y la función con un adecuado 

tratamiento. Aunque de forma excepcional causa metástasis, con una incidencia 

estimada entre 1:1,000 y 1:35,000. (2) 

El tratamiento del CBC depende del tamaño, la ubicación y el patrón histopatológico, 

éste último es el que marca la pauta. Dentro de las armas terapéuticas se encuentran la 
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electrodesecación y curetaje, escisión quirúrgica, cirugía micrográfica de Mohs, los 

agentes tópicos e intralesionales, la radioterapia y la terapia fotodinámica. La escisión 

quirúrgica se considera el tratamiento de elección. (2) 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

En ecuador, los canceres cutáneos ocupan el 3er lugar de frecuencia con cáncer de piel 

hubo 262 en el 2011, mientras que 219 en el 2010 después del cáncer de mamá, y el 

CaBC es la neoplasia más frecuente en la piel y supone el 60% pero debido a que es una 

neoplasia de crecimiento lento y mortalidad muy baja, se le ha concedido poca 

importancia, sin embargo, dicha patología puede llegar a presentar un gran poder 

destructivo, por lo tanto consideremos importante resaltar las percusiones funcionales, 

laborales, económicas y sociales en nuestra población de derechohabientes; además de 

que el CaBC proporciona un factor de riesgo para otros canceres así como riesgos de 

recurrencias de acuerdo a patrón histológico.(9) 

Al realizar dicho estudio, quiero conocer el impacto en nuestra población y ver el 

comportamiento actual, así como las tendencias en cuanto a factores asociados en su 

desarrollo, dado que nuestra entidad geográfica, cuenta con factores de riesgo como son 

el clima tropical, una altitud máxima de 2500 metros sobre el nivel del mar. Las 

actividades laborales (agricultura), así como las características fenotípicas  de nuestra 

población, nos hace más susceptible al desarrollo de dicha patología y tratando de 

identificar, su presentación en la población  derechohabiente, y poder de esta manera 

realizar un diagnóstico clínico oportuno puesto que pueda llegar a confundirse con otras 

entidades de la piel. (10) 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

NATURALEZA: Estudio de observación directa de corte transversal y descriptivo. 

CAMPO: Medicina 

AREA: Dermatología 

ASPECTO: Carcinoma basocelular 

TEMA: “Evaluación de conocimientos sobre factores de riesgo de carcinoma 

basocelular en la consulta externa de dermatología del hospital Teodoro Maldonado 

Carbo  en el año 2014” 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Evaluación de conocimientos sobre factores de riesgo de carcinoma basocelular en la 

consulta externa de dermatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 

2014. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Examinar cuál es el conocimiento sobre los factores de riesgo de carcinoma basocelular 

en los pacientes que acuden a la consulta externa de dermatología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el año 2014 por medio de observación directa y sirva como guía 

para investigaciones futuras. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los posibles factores de riesgo involucrados en la aparición de 

carcinoma basocelular. 

 Determinar que partes del cuerpo se afectan con mayor frecuencia en el 

carcinoma basocelular. 

 Demostrar la frecuencia de exposición a los rayos ultravioletas. 

 Comparar el porcentaje según edad afecta con mayor frecuencia el 

carcinoma basocelular. 

 Establecer a que profesiones puede afectar con mayor frecuencia el 

carcinoma basocelular. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

 

El carcinoma basocelular (CBC) es un tumor epitelial maligno de localización cutánea, 

que surge de células pluripotentes de la zona basal de la epidermis y de la vaina 

radicular externa del pelo a nivel del istmo inferior y de la protuberancia. (11) 

 Es el cáncer más frecuente en el humano, especialmente en la raza blanca, con continuo 

incremento de su tasa de incidencia en las últimas décadas; involucrando a grupos 

etários cada vez más jóvenes. (11) 

Se lo relaciona 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 (PTC) en el cromosoma 9q 22. (11) 

El aspecto clínico-patológico y el comportamiento biológico de los CBC, dependen de 

la interacción entre el epitelio y el estroma que lo rodea. Son de crecimiento lento y una 

vez instituido el tratamiento adecuado el pronóstico es favorable. Excepcionalmente 

producen metástasis, pero pueden causar significativa morbilidad. (11) 

Los cánceres de piel representan 1/3 del total de las neoplasias en el humano, siendo el 

CBC el más frecuente de observar. Corresponde al 75% de los cánceres cutáneos no 

melanoma (CCNM) en la población de raza blanca y su tasa de incidencia se ha 

incrementado un 20% en las últimas 2 décadas. Es raro en la raza negra. (11) 

En algunos países como Estados Unidos la tasa de incidencia anual es de 233 por 100 

000 personas año entre población blanca y en Holanda la incidencia para hombres es de 

93 casos por 100 000 habitantes y de 82 casos por 100 000 entre las mujeres, este dato 

de incidencia se ve dramáticamente aumentado cuando la edad supera los 70 años 

llegando a 522 y 340 por 100 000 habitantes por año, para hombres y mujeres 

respectivamente. (12) 

En Latinoamérica no hay mucha información con respecto a esta patología; en 

Colombia se estimó que el CPNM aumentó de 23 a 41 por 100.000 habitantes solo entre 

los años 2003 a 2007, de tal forma que si esta tendencia persiste podríamos esperar una 

incidencia de CPNM en el país de 102 por 100.000 habitantes para el año 2020. (7) 

En América Latina: países como Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia se ven 

perjudicados. El estudio “HIPERION” desarrollado por esta agencia a nivel nacional, 

mide la radiación solar determinando un rango de 2 a 14 niveles durante varias horas del 

día; en Guayaquil alcanza a 14 y Quito ha superado los 24. (13,14) 
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En ecuador, los canceres cutáneos ocupan el 3er lugar de frecuencia con cáncer de piel 

hubo 262 en el 2011, mientras que 219 en el 2010 después del cáncer de mamá, y el 

CaBC es la neoplasia más frecuente en la piel y supone el 60% pero debido a que es una 

neoplasia de crecimiento lento y mortalidad muy baja, se le ha concedido poca 

importancia, sin embargo, dicha patología puede llegar a presentar un gran poder 

destructivo, por lo tanto consideremos importante resaltar las percusiones funcionales, 

laborales, económicas y sociales en nuestra población de derechohabientes; además de 

que el CaBC proporciona un factor de riesgo para otros canceres así como riesgos de 

recurrencias de acuerdo a patrón histológico.(9) 

El Ecuador por su ubicación geográfica en la zona tropical recibe los rayos solares en 

forma perpendicular, por lo tanto son de mayor intensidad. Además la EXA durante los 

últimos años monitorea los niveles de radiación en las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Manta encontrando márgenes de radiación solar que sobrepasa el 14 límite de 

tolerancia humana. El Director de la EXA señalo "El ozono de nuestro territorio se ha 

desviado hasta en un 70% a los polos, dejándonos de proteger de los rayos ultravioletas 

(UV)". (13,14) 

Según el informe, los ecuatorianos podría padecer de cáncer a la piel en las próximas 

décadas. En los últimos cuatro años, esta enfermedad ha crecido 80%. Se considera 

pésimo tiempo para estar expuesto al sol entre las 08:40 y las 14:00 en Guayaquil, pero 

en Quito va hasta las 17:00. (13, 14,15) 

 

2.1 DEFINICION 

 

El carcinoma basocelular (CBC) es una neoplasia cutánea originada en las células 

basales de la epidermis y folículos pilosos; localmente es infiltrante, si se deja 

evolucionar es destructivo, y de manera excepcional causa metástasis. Forma parte de 

los carcinomas cutáneos no melanoma (CCNM). (2) 

Compromete la piel, con predilección por las áreas fotoexpuestas y las zonas ricas en 

unidades pilosebáceas, respetando mucosas; involucra sobre todo a personas de piel 

blanca (caucásicas), mayores de edad (sexta década de la vida), con un ligero 

predominio en varones. (11) 

2.2 HISTORIA 

 

Los primeros reportes sobre la existencia del CBC se remontan a estudios realizados 

hace más de 4000 años, en esqueletos de momias del antiguo Egipto. Posteriormente, 

Hipócrates, no definió el cáncer de piel, sin embargo menciona estas frases interesantes: 
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“Ulceras que duran un año o más causan que el hueso subyacente sea comido y la 

cicatriz resultante sea deprimida”, y, “Lo que las drogas, no pueden curan, el cuchillo lo 

hará; lo que el cuchillo no puede curar, la cauterización lo hará, lo que cauterio no cure, 

debe ser considerado incurable”. (1) 

En 1857, Erasmus Wilson en “Enfermedades de la piel”, realiza una buena descripción 

del carcinoma basocelular, llamándolo tubérculo maligno e indicando que debería ser 

tratado con cáusticos. En 1827, Jacob lo describe como una úlcera en la cara de 

crecimiento muy lento, bordes peculiares que recuerda a la mordedura de una rata, por 

lo que se llamó “ulcus rodens”; de naturaleza incurable si no se extirpa y sin afectación 

de los ganglios linfáticos (1) 

El término de epitelioma basocelular o de células basales, fue propuesto por el alemán 

Krompecher en 1903, por su similitud a las células basales de la epidermis; sin 

embargo, en 1875, Hebra y Kaposi publicaron características microscópicas de éste 

carcinoma en el libro “Enfermedades de la piel”, describiendo “cúmulos de células 

epiteliales en grupos irregulares o arreglos concéntricos alrededor de una masa”. (16) 

Actualmente, tras una sólida defensa por parte de los dermatólogos anglosajones, se ha 

aceptado universalmente el término de Carcinoma Basocelular (CBC) o Carcinoma de 

Células Basales, con el propósito de resaltar la malignidad de este tumor. (1) 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

Los cánceres de piel representan 1/3 del total de las neoplasias en el humano, siendo el 

CBC el más frecuente de observar. Corresponde al 75% de los cánceres cutáneos no 

melanoma (CCNM) en la población de raza blanca y su tasa de incidencia se ha 

incrementado un 20% en las últimas 2 décadas. Es raro en la raza negra. (11) 

La incidencia de CBC en los individuos mayores de 75 años es 5 veces mayor que la 

encontrada en individuos de 50-55 años. La depleción de la capa de ozono es aunque 

parcialmente otro factor importante, debido a la mayor cantidad de radiación UVB que 

alcanza la superficie de la tierra. Se sabe que por cada 1% de disminución de la capa de 

ozono se espera un aumento de cáncer no melanoma de un 1,7 a 3%. Debido a que la 

capa de ozono ha disminuido más del 2% durante los últimos 20 años, se estima que 

habrá un aumento de cáncer no melanoma de un 6 - 12% en la población expuesta. 

Como regla, cabe citar que una disminución del 10% del grosor de la capa de ozono 

aumenta en un 20% la radiación UV y en un 40% el cáncer de piel. (17) 

En América Latina: países como Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia se ven 

perjudicados. El estudio “HIPERION” desarrollado por esta agencia a nivel nacional, 
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mide la radiación solar determinando un rango de 2 a 14 niveles durante varias horas del 

día; en Guayaquil alcanza a 14 y Quito ha superado los 24. (13,14) 

En ecuador, los canceres cutáneos ocupan el 3er lugar de frecuencia con cáncer de piel 

hubo 262 en el 2011, mientras que 219 en el 2010 después del cáncer de mamá, y el 

CaBC es la neoplasia más frecuente en la piel y supone el 60% pero debido a que es una 

neoplasia de crecimiento lento y mortalidad muy baja, se le ha concedido poca 

importancia, sin embargo, dicha patología puede llegar a presentar un gran poder 

destructivo, por lo tanto consideremos importante resaltar las percusiones funcionales, 

laborales, económicas y sociales en nuestra población de derechohabientes; además de 

que el CaBC proporciona un factor de riesgo para otros canceres así como riesgos de 

recurrencias de acuerdo a patrón histológico.(9) 

Hay un aumento del riesgo de cáncer no melanoma en poblaciones blancas, 

especialmente en los individuos con ojos azules, rubios o pelirrojos, y con piel de los 

fototipos 1 y 2. El cáncer no melanoma es poco frecuente en la población de raza negra, 

asiática e hispana. (17) 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

 

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. (18) 

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

deportistas, pescadores, granjeros, obreros de construcción, etc. (18) 

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. Áreas de piel expuestas al arsénico inorgánico. 

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. 



 

10 

 

9. Individuos adultos con lesiones solares desde la infancia, como 

efélides, léntigos actínicos y Nevus melanocíticos. 

10. Una historia personal o familiar de cáncer de piel, aumenta el riesgo de 

padecer CBC. Una persona con antecedentes personales de cáncer de piel, 

tiene el 45% de riesgo de padecer de otro CBC en un período de 5 años, 

siendo mayor el riesgo en el primer año de postcirugía, que aumenta a 

56%. Antecedentes familiares de cáncer de piel predicen el desarrollo de 

CBC con un estimado de 2,2 radios Odds. (18) 

 

2.5 ETIOPATOGENIA 

 

La carcinogénesis es el proceso que sufren las células hacia una transformación 

maligna, secundario a numerosas mutaciones en las vías reguladoras de la división, la 

diferenciación y la muerte celular, lo que da una ventaja selectiva de crecimiento a la 

población tumoral. Otro mecanismo es la deficiencia de los sistemas de reparación del 

ADN. (2) 

En el caso del CBC el gen más afectado es el PTCH, dos de cada tres lo presentan junto 

con mutación en el gen LOH; le siguen mutaciones puntuales en el gen p53, puede 

presentar varios subclones con mutaciones diferentes del gen p53 en distintas partes del 

tumor, que otorgan cierta ventaja de crecimiento por los distintos y complejos papeles 

que desempeña en el control del ciclo celular, en la apoptosis y en la reparación del 

ADN. (2) 

Se ha determinado que la etiología es multifactorial, con factores constitucionales 

(intrínsecos) y ambientales (extrínsecos), jugando un papel fundamental en su 

desarrollo. Entre ellos está relacionado con las radiaciones ultravioletas acumuladas y 

menos frecuentemente con otras causas (radiaciones ionizantes, agentes químicos), los 

cuales se detallaran a continuación. (11) 

2.5.1 CÉLULAS PLURIPOTENCIALES 

Las células neoplásicas de los CBC comparten la misma expresión de citoqueratinas 

que las del epitelio de la vaina radicular externa del folículo piloso, se ha propuesto que 

estas se desarrollan a partir de las células pluripotenciales tanto de la zona basal de la 

epidermis como de la vaina radicular externa del pelo, a nivel del istmo y la 

protuberancia. (18) 

2.5.2 LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETA (UV) 

El más importante de los factores involucrados, es la exposición a las radiaciones 

ultravioletas (UV), con un incremento importante de estos tumores en las últimas 
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décadas, por disminución de la capa de ozono. Las radiaciones UV producen 

inmunosupresión y daños en el ADN (Ácido desoxirribonucleico), lo que altera su 

proceso de reparación, favoreciendo la apoptosis, y generando mutaciones del p53 (en el 

40-50% de los casos de CBC), que induce la formación de fotodímeros (como el 

ciclobutanopirimidina) y aumentando las mutaciones de los proto-oncogenes de la 

familia ras; además, producen mutaciones del gen supresor tumoral PTCH (human 

homologue Drosophilia patched gene). (18) 

La capa natural de ozono, que recubre la tierra absorbiendo las radiaciones UV dañinas, 

presenta disminución desde 1985 debido a la polución ambiental. Compuestos químicos 

como los clorofluorocarbonos (CFCs, del inglés chlorofluorocarbons) que se utilizan en 

refrigerantes, solventes, aires acondicionados, entre otros; son los causantes de que 

disminuya la capa de ozono, hecho que es más evidente en la Antártica. Se ha calculado 

que por cada 1% que disminuya la capa de ozono, ocurre un incremento del 1,7 al 3% 

anual de CBC y CEC, respectivamente. (18) 

El grupo de Bastiaens M y col. encontró, que el papel de las radiaciones UV sobre los 

CBC, puede ser diferente para los distintos subtipos, reportando que los CBC con patrón 

nodular, están relacionados con la exposición crónica al sol; en cambio, los de patrón 

superficial, se relacionan más con exposición solar intermitente. (18) 

2.5.3 FOTOTIPO CUTÁNEO 

A menor fototipo de piel según Fitzpatrick, existe mayor riesgo de padecer de CBC. En 

la actualidad se estima, que 3 de cada 10 personas de raza blanca, tienen la posibilidad 

de desarrollar un CBC; siendo mayor aún el riesgo, en aquellas personas que tienen 

poca o ninguna capacidad de broncearse y con antecedentes de quemaduras solares 

antes de los 20 años. En los pacientes albinos, los CBC son de tipos histológicos más 

agresivos. (18) 

2.5.4 TRATAMIENTO CON PUVA 

Un tema controversial, es la relación entre el desarrollo de cánceres de piel no 

melanoma y la fotoquimioterapia y la fototerapia. En pacientes tratados con PUVA 

(psoralenos más radiaciones UVA) para diversas enfermedades cutáneas como 

psoriasis, liquen plano, linfoma cutáneo de células T, entre otras, se ha visto una mayor 

incidencia de CEC. Esto es debido, al alto efecto mutagénico y carcinogénico 

acumulativo de las radiaciones UVA; sin embargo, en los CBC la conexión con el 

tratamiento de PUVA, no está clara (1), aunque podría estar incrementado en pacientes 

que recibieron 260 tratamientos con relación a los que acumularon menos de 160 

sesiones. (18) 

2.5.5 CAMAS BRONCEADORAS 

Por considerar el bronceado como sinónimo de salud y bienestar, en países no 

tropicales, son muy utilizadas las camas de bronceado; por ejemplo, en USA se calcula 
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que alrededor de un millón de personas utilizan estos servicios diariamente, por 

considerarlo poco perjudicial. (18) 

Existe una relación dosis dependiente, entre la exposición en las camas solares, el 

fotodaño y la aparición de cáncer de piel. Aunque no hay certeza de su relación con el 

CBC, se estima que el uso de radiaciones UVA (320-340nm), tres veces por semana por 

30 minutos, en un período de 20 años duplicará el riesgo de cáncer de piel, como por 

ejemplo CEC. (18) 

2.5.6 RADIACIONES IONIZANTES 

La exposición ocupacional y la administración de tratamientos de radioterapia 

prolongados, se han asociado con carcinomas cutáneos no melanomatosos. El 

incremento del riesgo para CBC, se limita al área expuesta a la radiación, la cual varios 

años más tarde, se torna irregular con atrofia, telangiectasias, de color rojo violáceo, 

conformando un cuadro poiquilodérmico, acompañado de xerosis, alopecia, esclerosis, 

queratosis radiógenas y úlceras tórpidas9. Se estima que 20 a 40 años después de la 

exposición a radiaciones, puede desarrollarse un CBC. (19) 

 

2.5.7 INMUNOSUPRESIÓN 

En pacientes inmunosuprimidos por trasplantes de órganos, medicamentos o causas 

virales, el CBC es el segundo tumor maligno cutáneo más frecuente, precedido por el 

CEC. En los trasplantados renales se reporta un riesgo de CBC, 10 veces mayor que la 

población general y en los cardíacos 2 a 3 veces más frecuente. (18) 

Aquellos que recibieron trasplantes durante la infancia reportan la aparición de 

carcinomas cutáneos tipo CEC y CBC, 12 a 15 años posterior al trasplante; cuando 

presentan un promedio de edad de 26 a 28 años aproximadamente. (18) 

Algunas drogas inmunosupresoras, utilizadas en el tratamiento post-trasplante, han sido 

vinculadas a determinados cánceres cutáneos. Entre estos medicamentos tenemos: la 

azatioprina que se asocia a un incremento del CEC, la ciclosporina al CBC y la 

prednisolona a ambos carcinomas. (18) 

En los pacientes con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la frecuencia 

de CBC es 11,4 veces mayor que la población normal; siendo su ubicación más común 

el tronco y su presentación clínica e histológica, el CBC tipo superficial. En los 

pacientes trasplantados o que padecen enfermedades inmunosupresoras como SIDA, se 

suele apreciar un comportamiento más agresivo de los tumores tipo CBC. (18) 

2.5.8 HÁBITOS TABÁQUICOS 

El cigarrillo aumenta el riesgo de padecer de CEC, así como, de CBC aunque esta 

última relación es aún controversial. Trabajos como los de Karagas et al. ó el de Griego 

et al., no encuentran relación entre el hábito tabáquico y la incidencia de CBC; sin 
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embargo, existen otros estudios, como el realizado por Narbutt et al., que observó en 

mujeres jóvenes, con historia anterior o hábito tabáquico activo, un incremento en la 

prevalencia de CBC en los párpados. También el grupo de Smith y Randle, relacionan 

el tabaquismo a CBC, pero especialmente con aquellos tumores cuyo diámetro es 

superior a 1 cm. En su reporte la relación se incrementa proporcionalmente al tamaño 

del tumor, llegan-do inclusive a 50% de los pacientes con tumores de 5 cm o más, que 

eran fumadores. (19) 

Se atribuye el efecto del cigarrillo, a una disminución en los niveles de Vitamina A en 

los fumadores, que disminuye la protección de los radicales libres. Otra explicación es 

la disminución de la respuesta inflamatoria a las radiaciones UVB, a causa de la 

nicotina. (18) 

2.5.9 FACTORES OCUPACIONALES 

La exposición a elementos como el asfalto, alquitrán, parafina cruda, aceites minerales, 

solventes orgánicos e inorgánicos, arsénico inorgánico, entre otros, parecen aumentar el 

riesgo a padecer de cáncer cutáneo no melanomatoso. (19) 

El arsénico tiene un conocido efecto carcinogénico en la piel, sobretodo, en aquellas 

regiones con aguas contaminadas. Su relación es dosis dependiente a la cantidad de 

agua contaminada que se ingiera. Su cuadro clínico se denomina Hidroarsenismo 

crónico regional endémico (HACRE), y se presenta tras un período de latencia variable, 

no menor a 6 meses, con síntomas prodrómicos como prurito y ardor palmoplantar, 

hiperhidrosis palmoplantar, acrocianosis y dificultad para la prensión, luego aparece la 

queratodermia palmoplantar (que puede ser, difusa, coniforme, verrucosa), además de 

una leucomelanodermia y finalmente la aparición de tumores cutáneos tipo CEC y CBC 

superficiales múltiples, localizados en las zonas cubiertas del cuerpo. (18) 

2.5.10 GENÉTICOS 

Los estudios en pacientes con Síndrome de Gorlin o síndrome del carcinoma 

basocelular Nevoide permitieron detectar alteraciones en el gen supresor de tumores 

PTCH que se localiza en el cromosoma 9q22.3. (20) 

La proteína codificada por el gen PTCH, denominada Ptc, es una proteína de membrana 

que controla negativamente la proliferación celular, inhibiendo a su vez a la Shh y Smo 

(ambas son proteínas que actúan en el crecimiento y proliferación celular). (20) 

Las mutaciones en el gen supresor de tumores p53, se encuentran relacionadas con al 

menos 50% de los CBC esporádicos. El producto del gen p53, la proteína p53 

denominada “guardián del genoma” normalmente funciona como un regulador crítico 

en la producción del ciclo celular y en la programación de la apoptosis celular en 

respuesta al daño sobre el ADN, cuando éste no se puede reparar. (21) 
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Recientemente, mutaciones en el gen BAX (proteína X asociada con Bcl-2) fueron 

vinculadas al CBC. Esta proteína aparentemente une al Bcl-2 y lo inactiva, lo que 

desencadena una apoptosis acelerada. La expresión de la proteína BAX es dependiente 

del p53. (8) 

2.5.11 CBC HEREDITARIOS 

2.5.11.1 Síndrome del Carcinoma Basocelular Nevoide 

También llamado Síndrome de Gorlin (1960), es un desorden autosómico dominante, 

que presenta alteraciones en el gen PTCH, localizado en el cromosoma 9q22.3, se 

caracteriza por el rápido desarrollo de numerosos CBC en etapas tempranas de la vida, 

alrededor de los 20 años de edad, que comprometen tanto áreas fotoexpuestas como 

zonas cubiertas, en especial, cara, cuello y tronco. (22) 

Además aparecen múltiples depresiones superficiales (pits) palmoplantares, 

queratoquistes odontogénicos, alteraciones óseas (macrocefalia, hipertelorismo, 

protuberancias frontoparietales, prognatismo, calcificaciones de la hoz cerebral, 

defectos de las vértebras y arcos costales, polidactilia, sindactilia, cuarto metacarpiano 

corto), milium, hipogonadismo, catarata, exoftalmía, estrabismo, quistes ováricos y 

retardo mental. (22) 

2.5.11.2 Síndrome de Bazex-Duprè-Christol 

Este raro desorden fue descrito por primera vez en 1964, es una genodermatosis con 

herencia dominante ligada a X o autosómica dominante (21).  

Está caracterizado por pittings o “cicatrices en pica hielo” en la piel (atrofodermia 

folicular), especialmente en manos y pies, carcinomas basocelulares múltiples en la 

cara, más frecuentemente en la segunda década de la vida e hipotricosis generalizada 

congénita, a veces con pili torti y tricorrexis nudosa. Puede asociarse además a tumores 

epiteliales calcificantes, quistes de milium e hipohidrosis localizada (22). 

2.5.11.3 Síndrome de Rombo 

En 1981, Michaelsson y col. describieron el pedigree de 4 generaciones de una familia 

(Rombo-Mangs), cuyos miembros presentaban vasodilatación periférica con cianosis, 

atrofoderma vermiculada en las mejillas, y múltiples pápulas faciales, con apariencia 

“agranujada”, además de quistes de milium, hipotricosis, múltiples tricoepiteliomas y 

múltiples CBC. Lo denominaron Síndrome de Rombo, cuyo patrón de herencia es 

autosómico dominante, sin poder aún identificar el gen responsable. (22) 

2.5.11.4 Xeroderma pigmentoso  

Genodermatosis autosómica recesiva, descrita por Moritz K. Kaposi en 1863, 

caracterizada por una intensa sensibilidad a la radiación actínica, pigmentación 

oculocutánea, presencia de múltiples tumores (entre ellos, CBC) en la infancia, 

poiquiloderma y xerosis cutánea. (23) 



 

15 

 

En un 30% de estos pacientes, presentan además alteraciones neurológicas como 

microcefalia con deterioro mental progresivo, baja inteligencia, hipodesarrollo gonadal, 

enanismo, sordera neurosensorial, coreoatetosis, ataxia, cuadriparexia y acortamiento 

del tendón de Aquiles. Está causado por una alteración en la capacidad para reparar el 

daño del ADN inducido por la radiación ultravioleta. (23) 

2.5.11.5 Albinismo 

Corresponde a un error congénito en la síntesis de melanina que trae como resultado una 

ausencia o reducción del pigmento melánico en la piel, pelos y ojos, de ahí su nombre; 

Albinismo Oculocutáneo (AOC), agregándole entonces a la despigmentación 

generalizada y congénita: fotofobia, nistagmo, disminución de la agudeza visual y 

visión monocular o estrabismo y, en ocasiones, alteraciones neurológicas. Existen al 

menos 10 formas diferentes de AOC que se trasmiten de manera autosómica recesiva y 

una de manera dominante (albinoidismo). (8) 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

No existe uniformidad de criterios en cuanto a las variedades clínicas ni 

histopatológicas del CBC a nivel mundial, lo que lleva a que no exista una clasificación 

consensuada, esto se debe a que puede presentarse clínicamente de manera muy 

heterogénea, lo que en ocasiones podría dificultar su diagnóstico. (8) 

Una de las clasificaciones clínicas del CBC los divide en formas planas y formas 

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

mínimas elevaciones del contorno y algunas escamas, erosiones o costras, estas pueden 

subdividirse en las variantes: superficial eritematoso, pagetoide y esclerodermiforme o 

morfeiforme. (11) 

Las formas perladas, son las más frecuentes, manifiestan elevaciones translúcidas o 

congestivas, las denominadas “perlas”, rodeadas o surcadas por telangiectasias. Estas 

lesiones ulcerarse, pseudocicatrizar, hacerse terebrantes o vegetantes pudiendo llegar a 

ser enormemente destructivas, dentro de ellas encontramos las variantes: simple, 

ulcerado, cicatricial, úlcero-cicatricial y úlcero-vegetante. El tumor fibroepitelial de 

Pinkus es una variedad con clínica e histopatología peculiar. (11) 

Una de las clasificaciones clínicas del CBC los divide en formas planas y formas 

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

mínimas elevaciones del contorno y algunas escamas, erosiones o costras, estas pueden 

subdividirse en las variantes: superficial eritematoso, pagetoide y esclerodermiforme o 

morfeiforme. (11) 

Las formas perladas, son las más frecuentes, manifiestan elevaciones translúcidas o 

congestivas, las denominadas “perlas”, rodeadas o surcadas por telangiectasias. Estas 

lesiones ulcerarse, pseudocicatrizar, hacerse terebrantes o vegetantes pudiendo llegar a 

ser enormemente destructivas2, dentro de ellas encontramos las variantes: simple, 
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ulcerado, cicatricial, úlcero-cicatricial y úlcero-vegetante. El tumor fibroepitelial de 

Pinkus es una variedad con clínica e histopatología peculiar. (11) 

La clasificación clínica más completa, es la que aparece en el consenso sobre 

carcinomas basocelulares y espinocelulares publicado por la Sociedad Argentina de 

Dermatología en el año 2005, y que se detalla a continuación: 

1.- Formas de inicio, con sus variantes: papuloide, erosiva y combinadas. (11) 

2.- Formas constituidas, con sus variantes: superficial, nodular, planocicatrizal, 

ulcerada, esclerodermiforme, ulcerovegetante, terebrante, Fibroepitelioma de Pinkus y 

combinadas. (11) 

El 85% de los CBC corresponden a las variantes nodular y superficial. Las 

localizaciones más frecuentes, son zonas crónicamente expuestas al sol, como cabeza y 

cuello (80%), seguido en un 15% por lesiones en el tronco (24), brazos y piernas (25). 

El 5% restante corresponde a localizaciones inusuales, sin exposición solar, como 

axilas, mamas, área perianal, genitales, periumbilical (26), palmas y plantas. 

Su crecimiento es lento y progresivo, con una incidencia de metástasis que va del 

0.0028 al 0.55%, siendo los sitios más comunes son: ganglios linfáticos, pulmón y 

hueso (25). A continuación detallaremos las características clínicas de cada una de los 

tipos de CBC: 

2.6.1 CBC NODULAR 

Subtipo más frecuente de localización usual en cabeza, cuello y hombros, representa el 

50 por ciento de todos los CBC. Se manifiesta clínicamente como una pápula o nódulo 

de tamaño variable, de bordes bien delimitados, de superficie lisa y brillante, con 

telangiectasias. Puede presentar ulceración central. (7) 

Este tipo de tumor se localiza predominantemente en áreas expuestas al sol, incluyendo 

cara, cuero cabelludo, orejas, nuca, y menos frecuentemente en hombros, parte superior 

de la espalda y pecho. Su patrón de crecimiento es irregular formando en ocasiones, una 

superficie multilobulada, cuyo centro puede ulcerarse. Los pacientes se quejan a 

menudo por el sangrado que produce o la presencia de una costra recurrente. (27) 

2.6.2 CBC SUPERFICIAL 

Parche eritematoso, descamativo, redondo u oval con pequeñas ulceraciones en su 

superficie. Puede o no tener borde perlado y se encuentra predominantemente en tronco. 

(7) 

Por su aspecto, puede a su vez dividirse en eritematosa, eritematoescamosa o 

eritematoescamocostrosa (bowenoide o pagetoide). (8) 
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2.6.3 CBC PLANOCICATRIZAL 

Placa con cicatriz central de tamaño variable, con borde papuloso periférico. (7) 

2.6.4 CBC ESCLERODERMIFORME 

El CBC esclerodermiforme (morfeiforme o desmoplásico), variante menos frecuente del 

CBC con apenas el 2% de presentación, de más difícil erradicación, se manifiesta como 

una placa firme, aplanada, no bien delimitada, marfilina o ligeramente amarillenta, con 

telangiectasias, indurada a la palpación, semejante a una morfea, pero de evolución 

tórpida y localmente agresiva. Usualmente localizada en la cara, especialmente, 

alrededor de la nariz, en frente o mejillas. (27) 

2.6.5 CBC ULCERATIVO 

Es el subtipo de CBC que se presenta como una úlcera desde el principio, es de 

extensión superficial considerable y puede tener bordes indurados. (7) 

El CBC ulcerativo comprende el ulcus rodens (también conocida como úlcera de 

Jacobi) (1) y el ulcus terebrans o variante terebrante, se caracteriza por una lesión 

papulonodular grande e indolora con ulceración central y rodete periférico, que puede 

acompañarse de sangrado espontáneo. (27) 

2.6.6 CBC TEREBRANTE 

Cáncer infiltrante y destructivo, de rápida evolución, que invade estructuras anatómicas 

profundas como cartílago, hueso, globo ocular, etc. Es el subtipo más agresivo. (7) 

2.6.7 FIBROEPITELIOMA DE PINKUS 

Pápula sésil eucrómica o rosada ubicada a menudo en región lumbosacra, ingles y 

muslos, que puede presentar superficie verrugosa. (7) 

2.7 ÁREAS DE RIESGO DE RECIDIVA Y METÁSTASIS 

Los cánceres cutáneos no melanoma, presentan un crecimiento en inicio vertical, para 

luego presentar una diseminación superficial; por éste motivo, el cáncer de piel ubicado 

en áreas de fusión embriológica en cara y cuello, tiende a invadir más profundamente y 

es más difícil de erradicar. (18) 

Sin embargo, para autores como Wentzell y Robinson, la importancia de los planos de 

fusión embriológica en la progresión tumoral es limitada, dando especial relevancia a 

otros factores de la anatomía de esta región, como la alta densidad de nervios, la 

proximidad con el pericondrio y periostio y el alto número de glándulas sebáceas. (18) 

Discriminando las regiones anatómicas por el riesgo de recidiva de tumores, se han 

definido tres áreas: 

La zona de “riesgo alto” (High-Risk) llamada área H, que abarca las regiones 

temporales, la pirámide nasal, áreas paranasales, regiones perioculares, región peribucal 

y regiones pre y retroauriculares. (28) 
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El área de “riesgo medio” (Medium-Risk), llamada también área M, constituida por las 

regiones genianas y frontal de cara, cuello y cuero cabelludo. 

El área de “riesgo bajo” (Low-Risk), llamada área L, formada por el tronco y las 

extremidades. En el Anexo 2 se aprecian las zonas de alto riesgo de recurrencia en el 

área facial. 

En el Anexo 3, puede observarse en detalle los factores de riesgo de recurrencia del 

CBC. (28) 

La mayoría de recidivas aparecen dentro de los 3 primeros años postratamiento, sin 

embargo existen reportes de aparición hasta 10 años después. La tasa de recidiva a los 5 

años alcanza el 5% para los CBC primarios y hasta el 15.4% para los tratados 

previamente, estas cifras se encuentran en relación a las diferentes técnicas terapéuticas, 

sin embargo, todos coinciden en que la técnica con menor índice de recidiva es la 

cirugía micrográfica de Mohs. (18) 

La escisión incompleta del tumor favorece la recurrencia local del 33 al 39% en 

comparación con el 1% de los tumores reportados como resecados completamente, así 

como también la larga evolución de la lesión y los antecedentes de cáncer de piel no 

melanomatosos previos. (18) 

Las metástasis, aunque raras, suelen presentarse entre los 45 a 59 años de edad, con una 

relación hombre/mujer de 2:1 aunque se han reportado 12:1. Aparecen por lo general 

cuando existe un tumor que ha sido resecado en varias ocasiones, ulcerados, que han 

recibido radioterapia, que se encuentran en vías aéreas o perianales o cuyo histológico 

es metatípico o baso escamoso y su período de aparición es por lo general entre 9 a 11 

años después. (18) 

Según Lattes y Kessler para su aparición se deben cumplir los siguientes criterios: 

1) El origen del tumor debe ser cutáneo 

2) La metástasis debe desarrollarse en un sitio distante al del tumor primario (no una 

extensión) 

3) El tumor primario y las metástasis deben presentar el mismo tipo histológico 

4) No debe entremezclarse las metástasis con un CEC 

El 85% de las metástasis se desarrolla en cara, con predominio de la región auricular 

siendo las vías de diseminación la hematógena y la linfática, por lo tanto, los ganglios 

linfáticos son los primeros lugares de metástasis, 70% de los casos, seguidos del pulmón 

(30%), huesos (20%) e hígado (18%) (18). 
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La sobrevida en pacientes con metástasis es del 10% a los 5 años; pero si existe 

metástasis a pulmón, hueso o hígado este período se reduce a 8 a 15 meses. (18) 

2.8 DIAGNÓSTICO 

La mayoría de las veces el diagnóstico suele ser clínico, sobretodo, por la presencia de 

las “pápulas perladas” sin embargo existen técnicas como la dermatoscopía, la 

microscopía con focal o la imagen con fluorescencia en tiempo real que sin ser técnicas 

invasivas, ayudan en el diagnóstico, siendo la biopsia con estudio histopatológico de la 

lesión quien emite el criterio definitivo. (8) 

La importancia de llegar a un diagnóstico clínico patológico preciso para cada variedad 

de CBC radica en que cada una de ellas tiene un pronóstico y una terapéutica específica, 

es por esto que la biopsia incisional previa es mandatorio antes de seleccionar el 

tratamiento adecuado para cada paciente en particular. (8) 

2.8.1 DERMATOSCOPÍA 

Este es un método útil, que nos aproxima más al diagnóstico correcto de CBC; posee 

una sensibilidad del 93% y una especificidad del 89%. Los criterios dermatoscópicos 

incluyen: (18) 

 1.  La ausencia de criterios sugestivos de lesión melanocítica (ausencia de red de 

pigmento). (18) 

 2.  Presencia de al menos un criterio positivo de CBC. Los criterios dermatoscópicos de 

CBC, los podemos clasificar en: (18) 

a) Patrón vascular: Se pueden observar dos tipos de vasos. 

Vasos gruesos con numerosas ramificaciones (arboriformes). 

Vasos finos truncados. (18) 

b) Pigmentación azul-grisácea: Se distinguen varias estructuras. 

Nidos ovoides grandes de color azul-grisáceo: son estructuras redondeadas 

u ovoides de color homogéneo y bordes nítidos, algunos confluyen; 

representan la presencia de melanina y de melanocitos hiperplásicos. (18) 

Glóbulos múltiples azul-gris: semejantes a las anteriores pero de menor 

tamaño; constituirían formas iniciales de la pigmentación de un CBC. (18) 

Áreas en hoja de arce o digitiforme: son estructuras bulbosas de color 

azul-gris o marrón; se suelen ubicar en la periferia y no se originan de 

retículos. 

Áreas radiadas o en rueda de carro (carreta): son proyecciones radiales de 

color marrón, azul o gris que parten de un centro hiperpigmentado. (18) 
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c) Ulceración: Es un área denudada de la superficie de  la lesión, que suele 

estar cubierta por una costra serohemática. Pueden ser únicas o múltiples, 

de diferentes tamaños y de color rojo, azul o negro según el pigmento del 

tumor. (18) 

Otros hallazgos reportados son: la presencia de un área brillante blanco-rosada que se 

aprecia en CBC pigmentados o no, que carece de otras estructuras dermatoscópicas. Y 

en los CBC no pigmentados, se suele observar un halo eritematoso con algunas 

telangiectasias periféricas. (18) 

2.8.2 MICROSCOPÍA CONFOCAL 

Es un método de diagnóstico no invasivo, in vivo y de uso poco frecuente. Consiste en 

la utilización de un microscopio confocal, el mismo que está constituido por una fuente 

de luz que ilumina una porción muy pequeña de tejido, una lente condensadora, una 

lente objetiva, un filtro de luz, un detector y un sistema de registro fotográfico. Una vez 

reflejada, la luz desenfocada es rechazada y la restante filtrada y captada por el detector, 

que reconstruye la imagen del tejido. (29) 

La fuente de luz, el detector y el tejido deben estar en planos focales conjugados. La 

resolución del microscopio depende, básicamente, del tamaño del filtro del detector. Un 

filtro grande deja pasar más luz y producirá imágenes de baja resolución, mientras que 

filtros pequeños darán resoluciones más altas. (29) 

La fuente de luz en la microscopía confocal es un sistema láser de baja potencia como 

sistemas de diodo (830 nm), Nd:YAG de 1.064 nm y de doble frecuencia (532 nm) y 

titanio-zafiro (800 nm). (29) 

2.8.3 ULTRASONIDO 

Corresponde también a un método de diagnóstico no invasivo, en el cual un transductor 

o sonda emite ondas de ultrasonido pulsado de alta frecuencia, superior a 10 MHz, que 

viajan a través de la piel. Las ondas inciden en las estructuras de la piel y parte de ellas 

retornan al transductor, denominándose a este fenómeno “eco”. (29) 

El ultrasonido de 20Hz es útil en la valoración de los límites, las recurrencias y los 

factores predictivos de la recidiva del carcinoma basocelular. El aspecto 

ultrasonográfico del tumor es anecogénico, con áreas altamente ecodensas. (29) 

En aproximadamente el 32% de los casos los límites del tumor resultan mayores que los 

establecidos por el examen clínico. Además, en el 50% de las ocasiones el ultrasonido 

reveló la presencia de recidivas antes que el examen clínico. (29) 

2.8.4 FLUORESCENCIA DE IMAGEN EN TIEMPO REAL 

Es una técnica rápida, No invasiva, que genera imágenes que contrastan visualmente 

según el grado de autofluorescencia de los distintos tejidos, luego de ser excitados con 
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un láser pulsado (375nm), permite además delinear claramente los márgenes tumorales 

lo que es de extrema ayuda en la extirpación quirúrgica, para lograr preservar la mayor 

cantidad de tejido normal circundante y evitar recidivas. (8) 

2.8.5 HISTOPATOLOGÍA 

La clasificación del patrón histológico del CBC es de gran importancia para crear una 

visión general del tumor, definir factores de riesgo de agresividad, recurrencia y definir 

la mejor opción terapéutica. (7) 

La mayoría de los CBC comparten algunas características histológicas. Las células 

basales malignas individuales tienen un núcleo agrandado y elongado, que en general no 

muestra signos de atipia, tienen escaso citoplasma y usualmente no se observan mitosis. 

Los desmosomas son menos prominentes que en las células del estrato basal normal. Es 

frecuente encontrar retracción del estroma alrededor de los nidos tumorales lo que da la 

imagen de hendidura. También se puede observar empalizada periférica que se origina 

en la polarización de los núcleos elongados a lo largo del mismo eje alrededor del 

tumor. (7) 

Existen 5 subtipos histológicos de CBC: 

 Nodular 

 Superficial 

 Micronodular 

 Morfeiforme 

 Trabecular 

2.8.5.1 CBC Nodular 

Bajo el microscopio se observan lóbulos o nódulos tumorales bien circunscritos de 

varios tamaños, localizados en la dermis, constituidos por células neoplásicas basaloides 

con empalizada periférica y hendidura estromal. Los nidos del CBC nodular toman una 

coloración mucho más basófila que la epidermis normal o el epitelio del folículo piloso. 

En algunos casos se observa reacción inflamatoria en la periferia del tumor y la dermis 

adyacente. También es frecuente encontrar células necróticas o necrosis en masa en los 

nidos tumorales, lo que es un reflejo de la ulceración que se ve en la clínica. (7) 

2.8.5.2 CBC Superficial 

Se caracteriza por múltiples nidos tumorales de células basaloides que se desprenden de 

la capa basal de la epidermis y que solo se extienden a la dermis papilar. Se puede 

observar empalizada periférica y hendidura estromal. Las islas tumorales pueden estar 

dispersas en el tejido circundante o estar separadas por grandes porciones de piel 

normal. (7) 
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2.8.5.3 CBC Micronodular 

En la microscopía se observan nidos tumorales pequeños (menores de 15 µm), 

uniformes, redondeados con empalizada periférica. Este patrón usualmente no presenta 

hendidura estromal. Este tipo histológico puede ser circunscrito o disperso; la dispersión 

de los micronódulos se puede asociar a gran extensión subclínica. (7) 

2.8.5.4 CBC Morfeiforme 

Caracterizado por pequeñas islas tumorales alargadas, afiladas, inmersas en un estroma 

denso, fibroso, esclerosante y de aspecto cicatrizal. Las islas tumorales están mal 

delimitadas y no muestran empalizada periférica Es un tumor disperso y con frente de 

avance infiltrativo que puede alcanzar la dermis profunda. (7) 

2.8.5.5 CBC Trabecular 

Las islas tumorales toman un patrón en banda, elongado formando trabéculas de bordes 

puntiagudos o dentados. En este patrón histológico no se observa empalizada periférica 

ya que las islas tumorales no son redondeadas. No se observa fibrosis estromal lo que lo 

distingue del CBC morfeiforme. Es difuso y presenta un frente de avance de límites mal 

definidos e infiltrativo. En la literatura anglosajona se le denomina CBC infiltrativo; 

preferimos el término trabecular para caracterizarlo en forma precisa pues el término 

CBC infiltrativo se puede confundir con el CBC morfeiforme que tiene también un 

patrón de crecimiento infiltrativo. (7) 

2.8.5.6 CASOS ESPECIALES 

a) CBC Mixto 

Es un CBC con dos o más tipos histológicos dentro del mismo tumor cuyo 

comportamiento biológico está definido por el patrón más agresivo que lo compone. El 

tipo agresivo se encuentra usualmente en la profundidad del tumor, por este motivo no 

se observa en las biopsias superficiales. (7) 

b) CBC pigmentado 

En el CBC nodular pigmentado los melanocitos están dispersos entre las células 

tumorales y contienen numerosos gránulos de melanina en sus citoplasmas y dendritas. 

Aunque las células tumorales contienen poca melanina pueden encontrarse numerosos 

melanófagos en el estroma que rodea el tumor. (7) 

Algunos CBC pueden mostrar rasgos de diferenciación sebácea, ecrina, aprocrina, 

ductal, glandular y otras, los cuales no tienen implicaciones en el pronóstico. (7) 

Algunas características determinan el pronóstico del CBC: patrón histológico del tumor, 

dispersión del tumor, frente de avance y presencia o ausencia de invasión perineural. (7) 
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2.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

La variedad de presentación clínica e histopatológica conlleva a numerosos diagnóstico 

diferenciales. La presencia de pápulas perladas nos facilita su diagnóstico, sin embargo, 

no se encuentran presentes en el CBC esclerodermiforme ni en el superficial. (8) 

Por otra parte, el encontrarnos con una lesión que presenta facilidad en el sangrado y la 

presencia de una costra hemática que no reepiteliza y se cura en un mes orienta hacia un 

CBC de inicio, sobretodo, en personas añosas y si se localiza en área expuesta al sol. (8) 

En el caso de CBC superficial, debe plantearse el diagnóstico diferencial con eccema 

numular, psoriasis y enfermedad de Bowen. Mientras que las formas perladas habrá que 

diferenciarlas de nevos melanocíticos, queratosis seborreicas, carcinomas 

espinocelulares, tricoepiteliomas, melanomas y tumores anexiales. (30) 

Con respecto al diagnóstico diferencial histopatológico, es importante colocar especial 

atención a las conexiones epidérmicas, la retracción y la mucina estromal, así como a 

las imágenes de apoptosis y las figuras de mitosis. (30) 

2.10 CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA 

a clasificación T.N.M. para el cáncer de piel no melanoma, no está adaptada para el 

CBC, los expertos de la NCCN dividen a los tumores en bajo riesgo o alto riesgo. 

Cuando un tumor presenta al menos de uno de los factores clínicos o histopatológicos 

mencionados en el Anexo 3, el tumor es clasificado como de alto riesgo. (31) 

Dentro de los tumores de bajo riesgo se incluyen: CBC primarios nodulares, 

superficiales o micronodulares circunscritos que estén clínica e histológicamente bien 

delimitados y que sean relativamente pequeños (<6mm en áreas de alto riesgo, <10 mm 

en áreas de mediano riesgo y <20mm en áreas de bajo riesgo). Mientras que los tumores 

de alto riesgo, son aquellos que presentan uno o más de los factores de riesgo anotados 

anteriormente y se dividen a su vez en subgrupo A (riesgo alto) y subgrupo B (riesgo 

muy alto). (31) 

En el subgrupo A (riesgo alto) se encuentran los CBC nodulares, micronodulares 

circunscritos a la histopatología o superficiales con tamaño relativamente grande 

(≥6mm en zonas de alto riesgo, ≥10mm en zonas de mediano riesgo o ≥20mm en zonas 

de bajo riesgo). Mientras que, los del subgrupo B (muy alto riesgo) corresponden a 

CBC recidivantes, micronodulares difusos, morfeiformes, infiltrativos, y/o con otros 

factores de riesgo histológico como infiltración profunda o invasión perineural. (31) 

2.11 TRATAMIENTO 

Existen múltiples terapéuticas para el CBC, su finalidad es la erradicación completa y 

definitiva del tumor, con preservación de la mayor cantidad de tejido sano y de la 

función, además de intentar brindar los mejores resultados estéticos posibles, es así que 

se pueden dividir las modalidades terapéuticas en 2 grupos: 
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Los métodos con control histológico de los márgenes tumorales (cirugía de Mohs y la 

cirugía convencional). (32) 

Métodos sin control histológico de los márgenes como la criocirugía, radioterapia, doble 

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

(32) 

Al escoger un tratamiento deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos, si se trata de 

un tumor de alto o bajo riesgo, la localización, el tamaño, las características del paciente 

(edad, sexo), los tratamientos previos realizados, los recursos técnicos con los cuales se 

cuenta así como la experiencia del médico y la relación costo/beneficio del tratamiento. 

(8) 

2.11.1 CIRUGÍA CONVENCIONAL 

Consiste en extirpar la totalidad del tumor, dejando en lo posible un margen lateral libre 

de lesión de 2 a 5 mm en los CBC primarios64 y de 5 a 10 mm en los CBC recurrentes. 

En el margen profundo, la extirpación debe extenderse hasta el tejido celular 

subcutáneo; si se observase infiltración de capas profundas, la resección debe 

extenderse hasta la fascia muscular.  

Este tipo de cirugía proporciona muy buenos resultados con una tasa de curación de 95-

99%64, resultando ideal en áreas de mejillas, frente, brazos y tronco; donde se pueden 

obtener buenos márgenes de resección. 

En tumores ubicados en áreas anatómicas más complejas como la nariz o pabellones 

auriculares, o en caso de tumores muy grandes, el defecto quirúrgico puede solucionarse 

con injertos de espesor variado, colgajos en avance o a través de la cicatrización por 

segunda intención. (18) 

Si el margen afectado es el lateral, la recurrencia es alrededor del 17% y si el margen 

involucrado es el profundo, el riesgo de recurrencia es de 33%. (18) 

2.11.2 CIRUGÍA DE MOHS O MICROCIRUGÍA DE MOHS 

La microcirugía de Mohs, es la “regla de oro” para remover los tumores. Consiste en la 

extirpación de tejido con el análisis histológico del mismo, para lograr la completa 

resección tumoral, disminuyendo la pérdida de tejido sano, a través del análisis 

histológico. (18) 

Es la técnica que presenta la mayor tasa de curación, hasta un 99% para CBC primarios 

y de 94,4 a 96% para recidivas. Desde el punto de vista de costo-efectividad, no existen 

diferencias importantes entre esta técnica en comparación a la cirugía convencional, 

pero si requiere de cirujanos y dermatopatólogos entrenados. (18) 

La indicación de este tratamiento depende de diversos factores: A) En CBC primarios: 

1) La localización, aquellos CBC de ubicación en las zonas de alto riesgo, son áreas de 
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muchos fracasos terapéuticos con la cirugía convencional. En especial áreas como la 

pirámide nasal, el canto interno de los ojos y pabellones auriculares, son zonas que 

deberían ser indicación para esta cirugía. 2) El tamaño del tumor mayor a 2 cm de 

diámetro es indicación de este tipo de procedimiento, debido a la posibilidad de 

prolongaciones subclínicas del tumor a medida que presenta mayor tamaño. 3) En 

tumores mal delimitados, que impiden conocer los limites reales del tumor. 4) Tumores 

con características esclerodermiformes o infiltrativas, por su alto índice de recidivas y 

B) en CBC recidivantes o incompletamente resecados. (18) 

2.11.3 CURETAJE Y ELECTROCIRUGÍA 

Es un método sencillo que consiste en extirpar el tumor con una cureta, hasta llegar a 

tejido sano y posteriormente, electrocoagular para destruir los posibles restos de tumor. 

Resulta exitoso en el caso de CBC pequeños y en localizaciones de bajo riesgo. La 

curación en los tumores menores a 1 cm de diámetro, puede ser de 98,8%; para lesiones 

de 1 a 2 cm de 95,5% y para lesiones mayores de 2 cm de hasta 84%. (18) 

Hay algunos estudios que reportan una recidiva alta, de 92,3% en los CBC primarios y 

hasta 60% en los CBC recurrentes, que va a depender del tamaño de la lesión y de la 

ubicación. 

La técnica del curetaje, también puede utilizarse para delimitar los límites tumorales 

antes de la extirpación quirúrgica convencional o la criocirugía. (18) 

2.11.4 RADIOTERAPIA 

Consiste en aplicar radiación en la zona afectada con la consecuente destrucción del 

tejido. Se aplica en CBC primarios y también en aquellos CBC que presentan márgenes 

postquirúrgicos positivos. Se utiliza un total de 3000 a 5000cGy, fraccionándola en 

dosis menores. Su eficacia es de 90 a 93%, pero actualmente se encuentra en desuso. 

(18) 

Este procedimiento tiene entre sus ventajas, la aplicación en aquellos pacientes con 

grandes co-morbilidades y con riesgo elevado de una cirugía convencional; como 

desventaja, el no poder verificar histológicamente los márgenes del tumor, es un 

tratamiento prolongado y su efecto cosmético es inferior a otros procedimientos 

quirúrgicos.(18) 

2.11.5 CRIOCIRUGÍA 

Este es un método físico, que consiste en la destrucción de tejidos sometiéndolos a 

temperaturas subcero, mediante el flujo continuo de Nitrógeno Líquido, existen muchos 

estudios retrospectivos, que reportan una tasa de curación que puede llegar hasta el 

95%. (18) 

Se puede realizar en sus dos modalidades: el método abierto o en “spray”, utilizando 

puntas con diferente apertura o el método cerrado con probetas o puntas cerradas. En 
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tumores muy grandes, puede realizarse la criocirugía en forma fraccionada, que consiste 

en aplicar varios ciclos de tratamiento, en distintas sesiones. (18) 

2.11.6 LÁSER DE DIÓXIDO DE CARBONO 

La ablación producida por un láser de Dióxido de Carbono (CO2), es un método que 

permite la destrucción del tumor. Es recomendado para los CBC de gran tamaño o 

múltiples CBC de bajo riesgo. (18) 

Si se realiza curetaje previo a la vaporización de la lesión, mejoran los resultados. Otra 

forma de utilizar el láser de CO2 es usarlo como electrobisturí en una cirugía 

convencional. (18) 

En un estudio sobre el tratamiento con láser CO2 ablativo en CBC y su control 

histopatológico, se reportó muy buen resultado para los CBC superficiales; sin embargo, 

para los CBC nodulares o infiltrantes, no se recomienda este tipo de tratamiento. (18) 

2.11.7 TERAPIA FOTODINÁMICA 

Es una técnica que consiste en la administración de  sustancias fotosensibilizantes, ya 

sea por vía sistémica o tópica, que posteriormente se activan con la irradiación de luz 

visible (entre 570 a 720 nm de longitud de onda) en una dosis de 75 J/cm2, que activa 

especies de oxígeno, produciendo destrucción selectiva del tejido tumoral, se utiliza en 

distintos tipos de tumores: pulmón, gastrointestinales, ginecológicos, vesicales y de piel, 

en especial los canceres no melanomatosos, como los CBC, enfermedad de Bowen o 

lesiones precancerosas como las queratosis actínicas. Esta técnica es recomendada en 

los CBC de bajo riesgo, como los CBC superficiales y nodulares en áreas de bajo 

riesgo; se reportan tasas de recurrencia de 5% a los 12 meses posttratamiento. (18) 

2.11.8 IMIQUIMOD AL 5% 

El imiquimod es una imidazoquinolinamina sintética de uso tópico, modificadora de la 

respuesta inmune que posee una potente actividad antivírica y antitumoral in vivo, ya 

que induce la producción de interferón-α y otras citoquinas, incluyendo interleucina-

1(IL-1), IL-6, IL-8 y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), estimulando la 

inmunidad celular, además favorece la respuesta inmune citotóxica mediante la 

inducción de la producción de interferón-γ por los linfocitos (Giménez, 2003), 

disminuyendo la angiogénesis y produciendo la apoptosis de las células tumorales. (8) 

El imiquimod en crema al 5% se utiliza en CBC superficiales primarios, no mayores de 

2cm, localizados en zonas de bajo riesgo y con histopatología no agresiva. Está indicado 

en pacientes con múltiples tumores, personas añosas o con contraindicaciones para la 

cirugía. (8) 
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2.11.9 5-FLUORACILO 

Es un antineoplásico que bloquea la reacción de metilación del ácido desoxiuridílico a 

ácido timidílico, interfiriendo la división celular por bloquear la síntesis de ADN y en 

menor medida, inhibir la síntesis de ARN. (18) 

Se aplica en forma tópica sobre la lesión, cinco veces por semana, durante 4 a 6 

semanas. Se produce un eritema intenso sobre la lesión hasta la ulceración, que 

reepitelizará en los 10 días subsiguientes. (18) 

2.12 OPINION DEL AUTOR 

EL carcinoma basocelular como se ha comprendido durante la elaboración del marco 

teórico representa un verdadero problema de salud ya que uno de los principales 

factores de riesgo son la exposición a los rayos ultravioletas por un largo periodo de 

tiempo que han incrementado ya que la capa natural de ozono, que cubre la tierra 

absorbiendo las radiaciones ultravioletas han presentado una disminución desde 1985 

debido a la polución ambiental, se puede evidenciar según los libros, estudios, 

publicaciones y revistas analizadas que esta lesión que no tiene uniformidad de criterios 

en cuanto a las variedades clínicas ni histopatológicas del carcinoma basocelular a nivel 

mundial, lo cual clínicamente se presenta de manera heterogénea, lo que en ocasiones 

podría dificultar su diagnóstico. 

El presente trabajo recopila importante información sobre los factores de riesgo, 

etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diferentes métodos diagnósticos y variedad de 

tratamientos según el criterio del médico especialista y se realice una mejor terapéutica 

para cada caso. 

2.13 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

Durante la investigación se plantea las siguientes interrogantes:  

1) ¿Alguna vez ha escuchado sobre la existencia del cáncer de piel? 

2) ¿A qué genero afecta más frecuentemente el cáncer de piel? 

3) ¿Cree usted que las personas con determinada ocupación contribuye a la 

aparición de dicha enfermedad? 

4) ¿A qué edad cree usted que afecta más frecuentemente el cáncer de piel? 

5) ¿En qué parte de nuestro cuerpo cree usted que afecte mayor 

frecuentemente el cáncer de piel? 

6) ¿Sabe usted que es la radiación ultravioleta? 

7) ¿Con respecto al cáncer de piel. Cuál de estos factores cree usted que es el 

principal  responsable del cáncer de piel? 

8) ¿Con qué frecuencia se expone usted a la radiación ultravioleta? 

9) ¿A qué horas usted se expone más a la radiación ultravioleta del sol? 

10) ¿Utiliza usted protector solar durante la exposición solar? 
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2.14 HIPOTESIS 

Que los casos de carcinoma basocelular están relacionados por el desconocimiento de 

los factores de riesgo.  

2.15 VARIABLES 

2.15.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores de riesgo  

2.15.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Cáncer 

2.15.3 VARIABLE INTERVINIENTE: Edad, sexo, procedencia y nivel cultural 

 

 

CAPITULO III 

3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada de la 

República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más 

grandes de América Latina. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la 

capital de la provincia del Guayas. 

La ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja del río 

Guayas, que nace en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, y que desemboca en el 

Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. 

Localizada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y 

los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el embocadura de la Puntilla de Guayaquil que 

llega hasta la isla Puná. 

Cuenta con 21 parroquias, 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. En una nueva 

distribución se divide a Guayaquil en 9 distritos y 54 circuitos. 

Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la que alcanza los 

2 684 016 habitantes dentro de su área metropolitana, teniendo en cuenta una tasa anual 

promedio de crecimiento poblacional de 2,70%. 

 

 



 

29 

 

3.2 LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo de Titulación se llevará a cabo en el servicio de Dermatología del 

Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, es una Casa de Salud 

calificada de 3er Nivel, que se encuentra ubicada al Sur de la Ciudad de Guayaquil en la 

Dirección Av. 25 de Julio entre las calles Ernesto Albán Mosquera y Dr. Leónidas 

Ortega Moreira. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

Pacientes atendidos en la consulta externa de dermatología en el consultorio 66. 

3.3.2 MUESTRA 

Conformada por los pacientes 100 que accedieron a llenar las encuestas, los mismos  

que cumplan con los criterios de inclusión. 

3.4 VIABILIDAD 

Este trabajo es viable porque se dispone de los recursos, materiales que son las encuetas 

realizadas a los pacientes que acudieron a la consulta externa de Dermatología para lo 

cual he recibido la autorización pertinente por parte del Jefe de Docencia e 

Investigación el Dr. Eduardo Marriot del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y de la 

colaboración como Tutor por parte de un médico especialista en Dermatóloga, la Dra. 

Blanca Almeida. 

Además es factible debido a que el carcinoma basocelular es una patología muy 

frecuente para la investigación de sus factores de riesgo e incidencia en el servicio de la 

consulta externa de Dermatología. 

Hay que tomar en cuenta que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se dispone con 

el Departamento de Dermatología desde los cuales podemos acceder a información que 

será de mucha utilidad en la realización del trabajo investigativo. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes atendidos en el área de consulta externa de dermatología, entre 

el 01 de Enero y 31 de Diciembre del  2014. 

 Pacientes de sexo masculino y femenino. 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes atendidos en el área de Dermatología, en el mismo periodo que 

sean menores de 15 años. 
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3.6 TIPO DE METODOLOGÍA 

Se realizará el presente estudio estadístico, descriptivo y de corte transversal con la 

finalidad de reportar los factores de riesgo más frecuentes del carcinoma basocelular. 

3.7 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 Presentación del tema de trabajo de titulación al especialista tutor de tesis. 

 Selección de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. 

 Análisis de cada una de las encuestas, tomando los datos importantes 

utilizados para realizar este trabajo. 

 Elaboración de tablas de recolección de datos en Excel 

 Tabulación de datos manualmente y luego en tablas 

 Elaboración del Análisis de los Resultados. 

Redacción de conclusiones y recomendaciones encaminadas a llevar conciencia a las 

personas sobre los factores de riesgo de accidentes de tránsito. 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Todos los pacientes atendidos en el Servicio de Dermatología fueron informados sobre 

la encuesta a realizarse, con su respectivo consentimiento. 

3.9 RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.9.1 HUMANO  

 Los pacientes que fueron atendidos en el Hospital Dr. “Teodoro Maldonado 

Carbo” 

 Los doctores especialistas en Dermatología que laboran en el Hospital 

 Mi tutora académico Dra. Blanca Almeida. 

 El director de Investigación y docencia Dr. Eduardo Marriot.  

3.9.2 FÍSICO 

 Computadoras 

 Encuestas  

 Impresora 

 Papeles 
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3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUCION O RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

El proyecto aplica la técnica de revisión, por lo tanto los instrumentos a utilizar serán las 

encuestas en los pacientes atendidos en el área de dermatología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el año 2014. 

Las encuestas nos van a servir para recolectar los datos que son necesario para 

responder nuestros objetivos como factores de riesgo, metástasis y recidiva. 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Se utilizaran técnicas de inducción, deducción, análisis y síntesis de los datos obtenidos 

en la investigación. 

Se procederá a codificar los datos de las historias clínicas en computadoras para obtener 

los resultados y realizar la elaboración de gráficos y barras. 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS: Del total de los pacientes atendidos en el área de la consulta 

externa de Dermatología en el consultorio 66 en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, se encuestó una muestra de  100  pacientes de ambos sexos, lo cual 

reportaron los siguientes resultados: 
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CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Calispa  

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 1 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que el 56 % SI conocen de la enfermedad y que el 44% NO conocen o 

desconocen por falta de información que es el cáncer de piel.  

ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO SOBRE LA EXISTENCIA 

DEL CÁNCER DE PIEL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 56% 

NO 44 44% 

TOTAL 100 100% 

56% 

44% 

ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO SOBRE LA 

EXISTENCIA DEL CÁNCER DE PIEL 

SI NO
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CUADRO N° 2 

 

 

Elaborado por: Henry Calispa  

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 2 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que un 42% cree afecta más al género masculino un 36% afecta a al género 

femenino y el 22% cree que afecta ambos géneros.  

A QUE GENERO CREE USTED QUE AFECTE MAS 

FRECUENTEMENTE EL CANCER DE PIEL 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 40 40% 

FEMENINO 30 30% 

AMBOS 30 30% 

TOTAL 100 100% 
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CUADRO N° 3 

CREE USTED QUE LAS PERSONAS CON DETERMINADA 

OCUPACIÓN CONTRIBUYE A LA APARICIÓN DE DICHA 

ENFERMEDAD 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDICO 10 10% 

 ABOGADO 10 10% 

JORNALERO 20 20% 

POLICIA 30 30% 

VENDERORES 

AMBULANTE 30 30% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 3 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que un 30 % creen que los vendedores ambulantes y  30 % los policías son 

los más afectados seguidos de un 20% por los jornaleros y un 10% por los médicos y 

10% por los abogados. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 

A QUÉ EDAD CREE USTED QUE AFECTA MÁS 

FRECUENTEMENTE EL CÁNCER DE PIEL 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 A 11 AÑOS 10 10% 

12 A 17 AÑOS 20 20% 

18 A 35 AÑOS 30 30% 

36 A 60 AÑOS 30 30% 

65 AÑOS 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas  
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GRAFICO N° 4 

 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que las personas creen que el 30 %  afecta más a las edades comprendidas 

entre los36 a 60 años y 30%  a la edades 18 a 35 años seguidos de un 20% a las edades 

de 12 a 17 años, 10% a las edades de 5 a 11 años y un 10% edad  de 65 años.  

10% 

20% 

30% 

30% 

10% 

A QUÉ EDAD CREE USTED QUE AFECTA MÁS 

FRECUENTEMENTE EL CÁNCER DE PIEL 

5 A 11 AÑOS                   12 A 17 AÑOS 18 A 35 AÑOS 36 A 60 AÑOS 65 AÑOS
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CUADRO N° 5 

EN QUÉ PARTE DE NUESTRO CUERPO CREE USTED QUE 

AFECTE MAYOR FRECUENTEMENTE EL CÁNCER DE PIEL 

PARTES DE CUERPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CABEZA,CUELLO Y TRONCO 40 40% 

MANO,PIES 30 30% 

ABDOMEN ,RODILLAS 30 30% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 5 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que las personas creen que afecta con mayor a frecuencia con un 40% a la 

cabeza, cuello y tronco seguido de un 30% a manos y pies y de un 30% abdomen y 

rodillas.  
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CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas 

GRAFICO N° 6 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que el 60% si conoce o sabe de la existencia de los rayos ultravioletas y un 

40% desconoce o tiene somera información de los rayos ultravioletas. 

  

SABE USTED QUE ES LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

60% 

40% 

SABE USTED QUE ES LA RADIACION 

ULTRAVIOLETA 

SI NO
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CUADRO N° 7 

CON RESPECTO AL CÁNCER DE PIEL. CUÁL DE ESTOS 

FACTORES CREE USTED QUE ES EL PRINCIPAL  

RESPONSABLE DEL CÁNCER DE PIEL 

FACTOR DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIACIÓN UV DEL SOL 50 50% 

RAZA 23 23% 

ENFERMEDAD 

GENETICA 

(HEREDITARIA) 22 22% 

PATOLOGIAS CRONICAS( 

DM II, HTA) 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 7 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que un 50% nos refiere que conoce d la existencia de los RUV como 

principal factor de riesgo para padecer de cáncer de piel o carcinoma, basocelular 

seguido de un 23% que está dado por la raza, un 22% por enfermedades genéticas y un 

5% de personas cree que se le atribuye a padecer de una enfermedad crónica como 

Diabetes Mellitus tipo II o hipertensión. 
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CUADRO N° 8 

CON QUE FRECUENCIA SE EXPONE USTED A LA 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

EXPOSICION SOLAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 65 65% 

REGULAR 30 30% 

POCO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 8 
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Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que un 65% refiere exponerse al sol una frecuencia muy prolongada, un 30% 

nos refiere que su exposición solar es de un 30% y solo un 15% se expone al sol en 

menor frecuencia. 

65 

30 

15 

FRECUENCIA 

BASTANTE

REGULAR

POCO



 

42 

 

CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 9 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que el 66% se expone a los rayos ultravioletas en horario de 8:00 AM – 

12:00 PM y el 44% en un horario de 13:00 AM – 17:00 PM.   

A QUÉ HORAS USTED SE EXPONE MÁS A LA 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DEL SOL 

HORA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8:00 AM – 12:00 PM 44 44% 

13:00 AM – 17:00 PM 66 66% 

TOTAL 100 100% 

44% 

66% 

A QUÉ HORAS USTED SE EXPONE MÁS A LA 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DEL SOL 

8:00 AM – 12:00 PM 13:00 AM – 17:00 PM 
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CUADRO N° 10 

 

UTILIZA USTED PROTECTOR SOLAR DURANTE LA 

EXPOSICIÓN SOLAR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 30% 

NO 70 70% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Henry Calispa 

Fuente: Encuestas  

GRAFICO N° 10 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada a los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

dermatología en el  consultorio N° 66  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo nos 

demuestra que un 70% no utiliza bloqueador solar durante la exposición solar y que 

solo el 30% utiliza bloqueador solar en la exposición prolongada a los rayos ultravioleta 
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CAPITULO V 

5 CONCLUCIONES 

 

 Con esta investigación hemos llegado a las conclusiones que las personas 

desconocen de la existencia del carcinoma basocelular, independiente de su 

nivel socioeconómico confirmando nuestra hipótesis la misma que fue planteada 

al inicio del trabajo. 

 

 Los pacientes encuestados se exponen a periodos de tiempo prolongados a la 

radiación ultravioleta sin tomar las medidas necesarias como el uso de filtro 

solar. 

 
 Que los pacientes en un porcentaje alto saben que los periodos de tiempo en 

exposición al sol prolongados y mayor frecuencia en horas de 13:00 pm a 17:00 

pm causan un daño para su piel. 

 

 Que creen que el carcinoma basocelular afecta más al género masculino. 

 Que creen  que la profesión con mayor riesgo a sufrir carcinoma basocelular son 

las que implican las profesiones que tengan un largo periodo de tiempo de 

exposición solar. 

 

 Que sospechan que las edades donde existe una mayor predisposición para 

afectación del carcinoma basocelular son las comprendidas entre los 18 y 35 

años. 
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CAPITULO VI 

6 RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

 Realizar campañas informativas para que se eduquen más a fondo en que 

consiste el carcinoma basocelular y sus factores de riesgo. 

 

 Incentivar el uso de un protector solar tanto en forma física (ropas, gorras, 

carpas) o por medio de cremas (pantallas químicas) cuando se expongan a largos 

periodos de radiación ultravioleta deben usar filtro solar. 

 

 Educar a las personas para que eviten la exposición solar innecesaria  entre las 

10:00 y 16 00 h. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomado de Basal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2005 
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ANEXO N° 2 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Responsable: Dra.: Blanca Almeida Jurado. 

1) ¿Alguna vez ha escuchado sobre la existencia del cáncer de piel? 

a) Si 

b) No 

2) ¿A qué genero afecta más frecuentemente el cáncer de piel? 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) Ambos 

3) ¿Cree usted que las personas con determinada ocupación contribuye a la aparición de dicha 

enfermedad? 

a) Médicos 

b) Abogados 

c) Jornaleros 

d) Policías 

e) Vendedores ambulantes 

4) ¿A qué edad cree usted que afecta más frecuentemente el cáncer de piel? 

a) Niños 5 a 11 años 

b) Adolescentes 12 a 17 años 

c) Adultos jóvenes 18 a 35 años 

d) Adulto mayor 36 a 60 años 

e) Tercera edad de 65 años 

5) ¿En qué parte de nuestro cuerpo cree usted que afecte mayor frecuentemente el cáncer de piel? 

a) Cabeza, cuello y tronco 

b) Mano, pies 

c) Abdomen, rodillas 

6) ¿Sabe usted que es la radiación ultravioleta? 

a) Si 

b) No 

7) ¿Con respecto al cáncer de piel. Cuál de estos factores cree usted que es el principal  responsable del 

cáncer de piel? 

a) Radiación ultravioleta del sol 

b) Raza 

c) Enfermedad genética (hereditaria) 

d) Patologías crónicas como (diabetes mellitus2, hipertensión arterial) 

8) ¿Con que frecuencia se expone usted a la radiación ultravioleta? 

a) Bastante 

b) Regular 

c) Poco 

9) ¿A qué horas usted se expone más a la radiación ultravioleta del sol? 

a) 8:00 am – 12:00 pm 

b) 13:00 pm – 17:00 pm 

10) ¿Utiliza usted protector solar durante la exposición solar? 

a) Si 

b) No 
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ANEXO N° 3 

 

  

Tomado de la NCCN guidelines oncology 2011 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 

 

 

Tomado de Telfer NR et al. Guidelines for the management of basal cell 

carcinoma. British Journal of Dermatology 2008. 


