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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, descriptivo, no experimental, retrospectivo y de 

corte transversal; en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo enero 2012 

a diciembre 2014 en pacientes con diagnóstico de cáncer de piel con el objetivo de 

identificar los factores de riesgo y complicaciones en los pacientes. 

Se evaluación 100 pacientes en quienes se determinó como factores de riesgo: la exposición 

a rayos solares, piel clara, la actividad que realizan y el uso de agentes químicos y 

exposición a radiación electromagnética. En la que la exposición al sol obtuvo un 81% por 

los factores de riesgo, el fototipo predominante fue el I con un 55%, sin embargo No se 

conocían factores de riesgo implicados en la enfermedad con un 45%; la principal actividad 

es la agricultura con un 38%, seguido de la actividad comercial con un 33%. El margen de 

complicaciones es bajo debido a que un 82% de las personas han seguido las 

recomendaciones médicas. 

Se indica el uso de protector solar como medida de prevención. 

Palabras clave: 

CBC: Carcinoma Basocelular 

CEC: Carcinoma Espinocelular 

MELANOMA: forma cancerígena más agresiva en la piel 

FACTOR DE RIESGO: exposición a luz solar, piel clara, actividad en trabajo, agentes 

químicos, radiación electromagnética. 

COMPLICACIONES: posibles recidivas en pacientes. 

ENCUESTA: 100 pacientes en hospital Teodoro Maldonado Carbo, IESS Guayaquil 
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ABSTRACT 

A qualitative study, descriptive, non-experimental, retrospective and cross-sectional was 

conducted; Teodoro Maldonado Carbo Hospital, during the period January 2012 to 

December 2014 patients diagnosed with skin cancer with the aim of identifying risk factors 

and complications in patients. 

Exposure to sunlight, clear skin, the activity carried out and the use of chemical agents and 

exposure to electromagnetic radiation: 100 patients who were identified as risk factors 

evaluation. Where sun exposure gained 81% for the risk factors, the predominant phototype 

I was 55%, however no risk factors involved in the disease were known with 45%; the main 

activity is agriculture with 38%, followed by business with 33%. And the margin of 

complications is very low because 82% of people have followed medical recommendations. 

The use of sunscreen as a preventative measure for medium-term development of some sort 

of cancerous lesion indicated. 

 

Keywords: 

CBC: Basal Cell Carcinoma 

CEC: Squamous Cell Carcinoma 

MELANOMA: way more aggressive cancerous skin 

RISK FACTOR: exposure to sunlight, clear skin, work activity, chemical agents, 

electromagnetic radiation. 

COMPLICATIONS: Possible recurrences in patients. 

SURVEY: 100 patients in hospital Teodoro Maldonado Carbo, IESS Guayaquil 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de piel representa una de las patologías que en la actualidad representa un 

problema general para la población, principalmente en personas adultas y no deja de ser 

importante en personas de mediana edad incluso en jóvenes, debido al uso de cámaras de 

bronceado. Epidemiológicamente es uno de los principales tipos de canceres diagnosticados 

alrededor del mundo, siendo los varones los más afectados por condiciones laborales y 

económicas. Es dividido en dos grupos: tipo Melanoma y no Melanoma en este subgrupo se 

encuentra el Carcinoma Basocelular y Espinocelular.  

En la actualidad los niveles de radiación solar y la destrucción de la capa de ozono 

contribuyen al desarrollo de la enfermedad en quienes no guardan protección y no se toman 

en cuenta los factores de riesgo que conlleva a la formación de lesiones cancerosas y las 

posibles complicaciones al mantenerse expuesto sin barrera protectora; si bien es cierto 

algunas lesiones son quirúrgicamente removidas, pero lesiones circundantes llevan a 

recidiva. 

La población general no toma las medidas necesarias para protegerse de los rayos 

Ultravioleta emitidos por el Sol que se han intensificado en los últimos treinta años, así 

como el desconocimiento de los factores de riesgo que implica la explosión a largas horas. 

Muchas veces  pueden pasar desapercibidos pequeños lunares que por tener morfología 

parecida a otros que acompañan alguna parte de la anatomía individual, y pueden 

desarrollarse sin crear una sintomatología previa.  

La revisión de los trabajos de investigación tomados en cuenta indican que un porcentaje 

global reconoce que la exposición de los rayos UV principalmente en horarios centrales del 

día, donde hay que protegerse de estos rayos con el uso de protectores solares y sombreros 

para proteger la ojos y cara. No solamente las personas de piel clara se encuentran en un 

riesgo mayor, sino que las personas de piel oscura tienen un riesgo menor pero que cuando 

se diagnostican las lesiones resultan que se están en un estadio avanzado. 
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Nuestro país se encuentra dentro de los lugares con mayor riesgo de cáncer de piel por 

situaciones geográficas ya que los rayos Ultravioleta caen perpendicularmente, 

especialmente en lugares de altura como es la región Sierra y por cada 1000 metros de 

altura aumenta la radiación en un 5%. 

Es por esto que debemos conocer los factores de riesgo que implican el desarrollo de la 

enfermedad como tal principalmente en nuestra población y cuál es la más importante, con 

el fin de prevenir y evitar la evolución de las lesiones, de la misma manera poder reconocer 

las complicaciones del cáncer de piel, en donde se manifiestan y las condiciones que se 

pueden presentar 

Los métodos a emplearse en el trabajo de investigación de tipo cualitativo, diseño no 

experimental-longitudinal, retrospectivo y transversal con método de estudio  analítico. 

Con los resultados esperamos conocer el principal factor de riesgo que afecta a la población 

y que se ignora o desconoce por diferentes motivos que contribuye a la evolución de la 

enfermedad y de la misma forma llevar a complicaciones cuando muchas veces es tardío el 

diagnostico. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Relación de los factores riesgo biológico, físico y ambiental en pacientes adultos con cáncer 

de piel en hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la ciudad de Guayaquil desde enero del 

2012 a Diciembre de 2014.  

La excesiva exposición a los rayos Ultravioleta que en la actualidad alcanzan los límites de 

peligrosidad contribuyen en la mayoría de los casos al desarrollo de la enfermedad, 

obviamente existen otras causas o factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, 

como el tipo de piel (piel clara), trabajar al aire libre o en áreas cubiertas con grandes 

ventanales de vidrio sin protección, además de la importancia desmedida que se le da al 

color de bronceado de la piel desde el punto de vista estético; como también la exposición a 

productos químicos como el arsénico,  Por ser una patología crónica en la mayoría de los 

casos quienes con más frecuencia se encuentran afectados son las personas mayores de 50 

años y en especial varones por el tipo de trabajo al que se ven expuestos. 

Este es un problema de gran escala a nivel mundial en el que Australia es uno de los países 

más afectados por la radiación solar, lo cual se acompaña de otros factores como es la piel 

clara en la mayoría de sus habitantes, y la obsesión por el bronceado, lo cual hace 

significativo el problema en dicha región. En México los canceres cutáneos ocupan el 

segundo lugar en frecuencia (13%) de todos los tipos de canceres, en la que el epitelioma 

basocelular es el más importante, luego del cáncer cervico-uterino. En nuestro país el índice 

de cáncer de piel se encuentra en aumento, según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), se reporta en el año 2011, se encontraban afectados 

alrededor del 2,5% de la población masculina con algún tipo de melanoma o tumor maligno 

de piel, en tanto que el sexo femenino alcanzaba un 1,3% de población afectada. Un dato 

especial indica que la mayor incidencia se encuentra en la región sierra, en virtud de su 

posición geográfica, altitud y latitud, reciben de forma directa los rayos UV, de ahí la 

importancia en la incidencia de casos en aquella región, que en la región tropical costera. 
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Es lógico pensar que hay factores irreversibles como la situación geográfica en la que se 

encuentra nuestro país, y la altitud geográfica de la misma. Sin tener en cuenta los factores 

de riesgo a los que estamos expuestos. En la que los factores causales de las mismas 

apuntan al desconocimiento o escasa importancia que se le da a un tema importante en la 

población común. Influenciados por factores como el trabajo por exposición solar, o el 

trabajo con agentes carcinógenos, como también la economía ya que la enfermedad 

representa un alto coste en el tratamiento. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer los factores de riesgo y complicaciones en pacientes atendidos con cáncer de 

piel en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y proponer un programa preventivo. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores de riesgo en el desarrollo del cáncer de piel. 

• Evaluar  los conocimientos sobre el  cáncer de piel  y los factores de riesgo que lo 

inducen. 

• Relacionar el conocimiento de los factores de riesgo y el desarrollo de cáncer de piel y 

sus complicaciones. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El tema central, cáncer de piel es un gran tema de interés, debido a que en la actualidad es 

un problema de salud pública que va en aumento, guarda relevancia en las cuestiones 

prácticas que podemos llevar a cabo a partir de la investigación. 

Del presente trabajo los principales beneficiarios serán los pacientes que acudan a la 

consulta del hospital a los cuales se les puede brindar información mediante campañas 

sobre las formas de prevención del cáncer cutáneo y su detención precoz a fin de prevenir 

complicaciones. Nuestro deber es concienciar a las personas cuando conocemos los factores 

de riesgo. 

La presente investigación confirmaría las teorías existentes respecto a los factores de riesgo 

del cáncer cutáneo, de tal manera que los conocimientos que adquirimos en el estudio del 

tema sirvan para medir un índice de certeza en cuando a lo que la ciencia ya ha escrito. 

Conocemos que el cáncer de piel estadísticamente avanza en nuestro país, lo cual 

aportamos con este proyecto para futuros datos epidemiológicos. 

Disponemos del recurso humano como es el apoyo de la tutora de la tesis, Dra. Blanca 

Almeida, docente y especialista en dermatología y médico tratante del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de esta ciudad, y del material científico adjunto en los textos de la 

materia. 

El tiempo requerido para la ejecución del proyecto es de dos meses en el que nos 

disponemos a la recolección de datos y posterior desarrollo 

Accesibilidad al sitio de la investigación la tenemos en la base de datos del Hospital en la 

que se realiza el proyecto de investigación y el contacto con el paciente cuando los datos se 

encuentren listos. 
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1.4 HIPÓTESIS 

Factores de Riesgos en pacientes adultos con cáncer de piel que fueron atendidos en el área 

de Dermatología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante los años 2012 al 2014. 

La exposición excesiva a la luz solar, personas con piel clara, además de la presencia de 

elementos geográficos tales como la altura y la zona ecuatorial tienen mayor probabilidades 

de desarrollar cáncer de piel tomando en cuenta que se puede presentar en cualquier edad  y 

antecedentes previos. 

 

 

1.5 VARIABLES 

Las variables que se exponen en este estudio acerca de los factores de riesgos y complicación del 

cáncer de piel se pueden observar a continuación en la Tabla 1.1. 

 

 

Tabla 1.1. Variables de estudio 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Independiente: 

Cáncer de Piel 

Se define como el 

crecimiento anómalo en 

las células cutáneas 

Edad adulta > 40 años 
Historia 

clínica 

V. Dependiente 

Factores de Riesgo y 

Complicaciones 

Condiciones que 

conlleven al desarrollo 

de cáncer piel y 

complicaciones 

Piel Clara 

Exposición Solar 

Agentes Quimicos 

Fototipo Cutaneo 

No uso de protector 

solar 

Trabajo al aire libre 

Otro tipo de 

radiación 

Arsenico-brea 

Encuesta 

V. Interviniente 

Programa Educatuvi 

Definir métodos de 

prevención para cáncer 

de piel 

Aplicar 

conocimientos 

sobre cáncer de 

piel 

Paciente atendidos 

en el área de 

dermatología del 

HTMC 

Charlas 

Educativas 

Fuente: Área Dermatología Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado por: El autor 
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1.6 MATERIALES 

Los materiales que se emplearon para la investigación fueron materiales bibliográficos 

como libros de dermatología de Fitzpatrick, dermatología de Conejo, Dermatología de 

Ackerman; páginas web como la Asociación Americana del Cáncer, Centro para el control 

y prevención de Enfermedades (CDC) entre otros artículos relacionados al tema. 

Los datos forman parte de la base de datos del hospital Teodoro Maldonado Carbo, IESS, 

Guayaquil, en el periodo comprendido entre enero del 2012 a diciembre de 2014, 

seleccionando pacientes atendidos en el área  de dermatología, con diagnóstico de cáncer de 

piel que cursen la edad adulta sin excluir sexo 

 

 

1.7 METODOLOGÍA 

Los métodos a emplearse en el trabajo de investigación es de tipo cualitativo, diseño no 

experimental-longitudinal, retrospectivo de corte transversal con método de estudio 

descriptivo- analítico y observacional 

 

1.7.1 CRITERIOS DE  SELECCIÓN 

La población objeto de estudio estará integrada por pacientes mayores de edad, de cualquier 

sexo, que acudieron a la consulta externa de dermatología del hospital IESS “Teodoro 

Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil, que cumplieron con los siguientes criterios 

de selección: 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Atención entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014. 
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 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Diagnóstico no concluyente 

Pacientes menores de 18 años 

 

1.7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se estudiará, muestra características de la zona de trabajo. El estudio se 

llevara a cabo en Ecuador, Provincia del Guayas, Canton Guayaquil, Parroquia Ximena 

UNIVERSO 

Pacientes con Diagnostico de Neoplasias de Piel según código (CIE 10) C43-C44 en 

consulta externa de dermatología del Hospital IESS “Teodoro Maldonado Carbo” de la 

ciudad de Guayaquil 

MUESTRA 

La investigación se realizara con 100 pacientes en los que mediante encuesta se conocerán 

respuestas a cerca de los factores de riesgo y complicaciones de cáncer piel. Y elaborar una 

conclusión respecto el conocimiento en aquella patologia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

En la historia de la medicina las referencias más tempranas al cáncer en general datan del 

antiguo Egipto encontradas en momias humanas, cuyos tumores fosilizados en sus huesos 

han sido registrados en manuscritos de aquella época. En aquel tiempo la palabra cáncer no 

era utilizada, la más vieja descripción se registra cerca del año 3000 aC, en el papiro de 

Edwin Smith como copia de la parte de un libro del texto egipcio en procedimientos de 

trauma.  

 

Se cree que la palabra cáncer fue utilizada por primera vez  por el medico griego 

Hipócrates, considerado padre de la medicina al denominar “karkinos” (cangrejo en 

griego), para denominar lesiones ulcerosas, historiadores atribuyen esta similitud de 

palabras ya que estos “tumores son tan duros como el caparazón del cangrejo”. 

 

Claudius Galenus (129-199 ac), médico griego que asistió al emperador romano Marco 

Aurelio) sugirió que el cáncer podía ser la resultante de la acumulación de la "bilis negra" 

(teoría humoral: producida por el estómago y el bazo) y que debía dejarse al paciente sin 

tratamiento. Su pensamiento de que "la naturaleza no hace nada en vano..." resultó muy 

atractivo en las mentes de la edad media por lo que su legado tuvo gran influencia durante 

siglos. Clasificó a los tumores en dos grandes categorías: los que obedecen a la naturaleza, 

como las mamas lactantes y el útero grávido, y los que sobrepasan a la naturaleza, como los 

callos óseos y el cáncer. 
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Durante la edad media, Petroncelo indicó que los tumores de larga evolución no debían 

tocarse, incluso llego a pensarse que el desarrollo del cáncer estaba vinculado a un mal 

estado de ánimo y actitudes corruptas del individuo. Durante el siglo XVII, el cirujano 

Wiseman investigó nuevas técnicas para el tratamiento del cáncer, formulando indicaciones 

concretas para su curación según las dimensiones del tumor. 

 

LeDian en el siglo XVIII, tomo la idea de Wiseman y confirmo sus ideas mediante la 

necropsia, y llegó a la conclusión que cáncer inicia por una lesión localizada, que se puede 

curar con cirugía, pero que se disemina a otros tejidos a través de los vasos linfáticos, con 

la capacidad de recidiva. A partir de aquella época se inician una serie de estudios para 

conocer el desarrollo del cáncer, desde sus factores de riesgo hasta innovaciones en el 

tratamiento.  

 

John Hill en 1759, advirtió del uso del tabaco incide en el cáncer oral y nasal; Sir Percival 

Pott vinculo la exposición del hollín de las chimeneas con el cáncer de escroto, 

completando su trabajo con recomendaciones para el tratamiento. Giovanni Battista 

Morgagni a finales del siglo XVII, conocido como el fundador de la “anatomía patológica” 

y otros colaboradores hicieron grandes descubrimientos entorno a tejidos tomados por 

necropsia. Y Marie Francois Xavier Bichat, aumento su práctica en la disección de tejidos 

determinando que el cáncer es un “tejido accidental”. 

 

Rudolf L. Karl Virchow, llamo al cáncer como una enfermedad celular y con esto debía 

seguir una evolución anormal, con alto potencial de crecimiento y desarrollo de malignidad. 

Pero fue Sir James Paget explico la teoría de la metástasis comparándola con la semilla en 

un terreno, según el medio ambiente del tejido. 
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Con el descubrimiento de los Rayos X en la medicina por Wilhelm Conrad Roentgen, se 

observaron lesiones que estaban relacionadas con la radiación en áreas anteriormente 

expuestas. El biólogo alemán Boveri en 1914, explico que las neoplasias eran errores 

mitóticos, y a partir de esta premisa se iniciaron investigaciones que en los próximos veinte 

años servirían como base para conocer su origen celular. El patólogo neoyorquino James 

Ewing en 1928, estudio la metástasis desde los factores anatómicos y fisicoquímicos 

vasculares. Ya hacia la década de los 30, la terapéutica se enfoca en la radioterapia; y en los 

años 40 se desarrollan técnicas de anestesia, antibiótica quimioterapia, hemotransfusión y la 

primera clasificación TNM.   

 

En 1951 se descubrieron avances usando células tumorales. Y en 1953 Howard y Pelc 

descubren las fases ciclo celular, con lo que se amplía el conocimiento en el mecanismo de 

acción de las drogas citostaticas. Esto acarrea un despegue en la investigación y obtención 

de nuevas moléculas antineoplásicas. En la década del 70 aparece la tomografía axial 

computarizada y con ello se aprueba la Oncología Clínica como especialidad, y el 

desarrollo de bases farmacológicas del tratamiento anticanceroso, clasificando a los agentes 

citostaticos según el momento del ciclo celular. 

 

En la década del 80 se proyecta la inmunoterapia e investigaciones en áreas que implican 

oncogenes, regulación del crecimiento celular y señales intercelulares, virus oncogénicos 

entre otras.De ahí en adelante se realizan estudios con relación a la base de datos genética 

humana, en el que se logran identificar mas de 40.500 genes relacionados con el cáncer. 

 

El cuerpo humano es conocido como el laboratorio más grande de la humanidad donde se 

realizan día a día importantes reacciones biológicas, físicas y químicas que contribuyen al 

desarrollo normal del cuerpo, muchas veces estas reacciones no ocurren de forma ordenada 

y de esta manera las células crecen de forma anormal y traen cambios en la morfología de 
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los tejidos, desarrollando lo que en Medicina se conoce como cáncer en la que las células 

que normalmente cumplen con su ciclo vital no mueren, sino que crecen y forman nuevas 

células anómalas, que pueden invadir otros tejidos, algo que normalmente no sucede. 

 

Ninguna parte del organismo está exenta de esta de padecer cáncer. Y de hecho la piel es 

uno de los órganos que comúnmente se encuentra afectado al ser una ventana al mundo 

externo. Para fines prácticos el cáncer de piel se clasifica en dos grandes grupos: Tipo No 

melanoma (Carcinoma Basocelular y Carcinoma Espinocelular) y Tipo Melanoma. 

 

El cáncer de piel se encuentra afectando a gran parte de la población a nivel mundial. 

Según la el Centro para el Control y la Prevención de las enfermedades (CDC 2012). En 

Estados Unidos en el año 2012 y teniendo como base los tumores de piel tipo melanoma los 

datos fueron: 67,753 personas en los Estados Unidos recibieron un diagnóstico de 

melanoma cutáneo, de las cuales, 39,673 eran hombres y 28,080 mujeres. Y 9,251 personas 

en los Estados Unidos murieron a consecuencia de melanomas cutáneos, de las cuales 

6,013 eran hombres y 3,238 mujeres. 

 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo la exposición  que se presentan entre el más 

importante es la exposición exagerada a los rayos UV, que produce rotura de los 

cromosomas y daña el ADN de las células. Conejo (2012) “La cantidad e intensidad de 

radiación solar a la que los individuos están expuestos varían según su nacimiento y 

residencia, (…). Son de gran importancia la latitud y la disminución del ozono atmosférico” 

(p1203). Lo cual hace referencia no a la cantidad sino a la calidad de la radiación UV. 
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2.2 CARCINOMA BASOCELULAR 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Es una neoplasia epitelial con malignidad limitada, cuyo crecimiento es lento y posee 

escasa capacidad de dar metástasis, se la conoce con nombres como ulcus rodens, 

epitelioma malpighiano de Darier, basalioma, etc; pero su histología de células malignas ha 

aislado estas denominaciones. Es el más común de los tumores en la piel, y se encuentra 

localizado frecuentemente en la cara, en personas de edad media y avanzada.  

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Es el más frecuente y representa un 50-75% de los canceres cutáneos. Su presencia en 

personas de edad mediana va en aumento principalmente en aquellos que se encuentran 

expuestos diariamente a la luz solar, tal es el caso de agricultores y campesinos. Tiene una 

baja incidencia en el sexo femenino, debido posiblemente al estilo de vida. 

 

Aparece con frecuencia en individuos de la tercera edad, variando según el sexo, y lugar de 

residencia, pasando por las actividades diarias incluso edad adulta media. La incidencia en 

personas de raza negra es menor, pero esto no significa que no estén en riesgo como en 

personas de piel clara. 

 

Los factores de riesgo implicados han sido bien estudiados, incluye principalmente la 

exposición a radiación ultravioleta, escasa capacidad de bronceado, piel y cabellos claros, 

(Conejo-Mir, Moreno, & Camacho, Carcinoma Basocelular, 2012), afirman que los 

individuos con carcinoma basocelular tienen tres veces más riesgo de desarrollar 

melanoma, aunque no otro tipo de cáncer; de igual manera aquellos pacientes con 

melanoma presentan mayor riesgo de desarrollar carcinoma basocelular. 
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2.2.3 ETIOLOGÍA 

Según (Conejo-Mir, Moreno, & Camacho, Carcinoma Basocelular, 2012), entre los factores 

que se relacionan con la aparición del carcinoma basocelular se encuentran: 

 

 Predisposición genética 

Enfermedades heredo familiares predisponen a la aparición del carcinoma basocelular  

como el albinismo, síndrome de Bazex-Dupre-Christol, el síndrome de Golin, pero no 

existe coincidencia en cuanto a la mutación genética, ya que el síndrome de Bazex-Dupre-

Christol el fallo se localiza en el cromosoma Xp; en el síndrome de Golin existe una 

deleccion del gen tumoral supresor PTCH1 localizado en la región 9p22.  

 

 Radiaciones ionizantes  

La radiación ultravioleta constituye el principal factor de riesgo para que se manifieste el 

carcinoma basocelular, especialmente en habitantes que se encuentren cercanos al ecuador 

y personas con fototipo bajo. Además un buen porcentaje de los CB se localizan en zonas 

expuestas y  la incidencia se duplica cuando la latitud se reduce en 8-10 grados. Los rayos 

involucrados son aquellos comprendidos entre los 290 y 320 nm (UV). 

 

(Conejo-Mir, Moreno, & Camacho, Carcinoma Basocelular, 2012), afirman que la 

incidencia de CB haya aumentado notablemente en los últimos años no solo se ha 

relacionado con la mayor exposición solar, sino también con la disminución en la capa de 

ozono, ya que la reducción del 1% de su grosor aumenta del 2-4% el número de pacientes 

con cáncer de piel. 
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 Radiación X 

Otro factor es radiación X principalmente en aquellos sometidos a tratamiento como el acné 

vulgar y neuroblastoma. La dosis de radiación no está bien determinada, pero se ha 

sugerido que pueda oscilar entre 1000 y 3000 REMs, para que pueda desarrollarse un 

carcinoma basocelular; junto a la radiación UV poseen un efecto sinérgico, por lo que 

actuarían como agentes co-carcinogenos 

 

 Traumatismos 

Cerca del 25% de los carcinomas basocelulares aparecen en zonas faciales no expuestas a la 

luz solar, tal como la región paranasal o en el canto interno del ojo, motivan a la 

formulación de otros teorías fisiopatológicas; como es el caso de del desarrollo del CB en 

zonas previamente traumatizadas o cicatrizadas, pero la relación entre traumatismo y daño 

solar no está determinado exactamente en la patogenia del basotelioma. 

 

 Agentes químicos 

El agente químico mas estudiado es el arsénico, puede contribuir con la aparición del 

carcinoma basocelular, a través de la administración crónica sea por medicamentos, agua 

contaminada o pesticidas. Otros agentes relacionados son la brea, parafinas, mostazas 

nitrogenadas, cabe indicar que estos también poseen un mecanismo sinérgico con la 

radiación ultravioleta. 

 

2.2.4 PATOGENIA 

(Herrera, Matilla, & Herrera-Acosta) 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 
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(factores del huésped o genéticos). La radiación ultravioleta acumulada juega un papel 

etiopatogénico fundamental. También se consideran factores extrínsecos las radiaciones 

ionizantes, los agentes químicos (hidrocarburos policíclicos aromáticos, clorofenoles y 

arsénico). Como factores intrínsecos intervienen síndromes genéticos asociados a 

sensibilidad a ultravioleta así como el xeroderma pigmentosum, el síndrome de Bazex-

Dupré-Christol, albinismo y síndrome de Gorlin. 

Una célula maligna sufre un proceso secuencial con varias fases, en que la activación de 

oncogenes, estimuladores del crecimiento, proliferación celular y la inactivación de genes 

supresores tumorales se encuentran íntimamente relacionados en el desarrollo del 

carcinoma basocelular, siendo los rayos ultravioleta el principal responsable de este 

fenómeno. 

 

2.2.5 FORMAS CLÍNICAS 

Conejo (2012) reconoce que clínicamente existen cuatro tipos de basoteliomas. (Ver Anexo 

1) 

1. CB planos: no presentan irregularidad en su superficie, solo pequeñas elevaciones en su 

contorno, escamas, erosiones y costras. Su localización en cara y tronco. Son de 

crecimiento lento, excéntrico en “mancha de aceite. 

2. CB perlados: es la forma más frecuente, se caracterizan por elevaciones trasparentes o 

congestivas, acompañadas de telangectacias, se localizan en cabeza y cuello. Poseen tres 

variantes clínicas: plano cicatrizal , ulcerado y ulcero vegetante 

3. Tumor fibroepitelial de Pinkus: es un subtipo raro de CB, localizado en zonas no 

expuestas a luz solar como torax y genitales, cursa como una pápula, placa o nódulo en 

forma de cúpula   

4. CB pigmentados: característico de pigmentación completa 
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ESTUDIO DE FOTOTIPOS (Ver Anexo 5) 

Carucci, Leffell y Pettersen (2014)  indican en su clasificación 5 subtipos de carcinomas 

basocelular.(p.1294) 

- Carcinoma basocelular nodular 

- Carcinoma basocelular pigmentario  

- Carcinoma basocelular superficial  

- Carcinoma basocelular morfeiforme 

- Fibroepitelioma de Pinkus 

 

2.2.6 HISTOLOGÍA 

Histológicamente se originan de la vaina epitelial externa del folículo piloso. El tumor se 

encuentra representado por áreas compactas bien delimitadas invadiendo la epidermis. Las 

células tumorales se parecen a las células basales normales, están dispuestos de manera 

“empalizada” hacia la periferia de las redes tumorales, tienen forma de huso e irregulares. 

Los grupos tumorales están separados por un estroma reducido con infiltrado inflamatorio. 

 

Por tanto las células basales son las protagonistas en la histología del carcinoma 

basocelular, estas dan mitosis raras, con excepción de la variante pleomorfa, pero es 

frecuente la apoptosis y necrosis de los queratinocitos. Variedadades histológicas se 

conocen las siguientes: 

 

- CBC Superficial se caracteriza por una proliferación de células basaloides atípicos que 

forman un eje paralelo a la superficie epidérmica y demuestran la retracción de hendidura 
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como de las células basales en empalizada de la estroma subyacente. Los espacios 

hendidura contienen material mucoide mesenquimales azul-positivo, un presunto producto 

de las células del estroma. Las células tumorales pueden colonizar el folículo del pelo y rara 

vez las estructuras anexas ecrinas y, como se mencionó anteriormente, a menudo se 

originan a partir de las protuberancias foliculares. Las mitosis son infrecuentes  

 

- CBC nodular representa la forma más común de la neoplasia. Este es el tipo de 

carcinoma basocelular se muestra clínicamente como una pápula o nódulo traslúcido 

perlado con un borde enrollado y telangiectasias. La forma nodular de BCC se caracteriza 

por nidos grandes o pequeñas de células basaliodes ya sea en el papilar o reticular la dermis 

es acompañado de una retracción en forma de hendidura en un estroma en el que los 

fibroblastos no parecen ser carnosas. Cualquiera de los elementos diferenciados (ecrinas, 

sebáceas, etc.) se puede ver en los tumores nodulares y aproximadamente un tercio de los 

casos se mostrará un componente superficial coexistentes. El BCC superficial y nodular se 

puede ver en la piel expuesta al sol o protegidas del sol, la dermis puede mostrar elastosis 

solar importante. 

 

- CBC Micronodular se manifiesta como una lesión indurada mal delimitada Como se 

mencionó anteriormente, las lesiones pueden ser difíciles de eliminar y así que tienen una 

mayor incidencia de recurrencia. CBC manifiesta con nidos tumorales con 

aproximadamente la misma forma y el contorno como el CBC nodular, pero que no 

obstante son más pequeños y muy dispersos en una distribución de frecuencia asimétrica 

que se extiende profundamente en la dermis y / o tejido subcutáneo. Estos pequeños nidos 

tumorales redondas monótonas son acompañados por la proliferación del estroma afín al 

crecimiento infiltrante. El CBC micronodular se ha informado que tienen una mayor 

incidencia y puede penetrar más profundamente en la dermis y / o hipodermis reticulares. 
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- CBC Infiltrante: a nivel microscópico de luz, contienen nidos que muestran angulación 

aguda de sus contornos periféricos, los focos ocasionales de retracción en forma de 

hendidura, y la actividad mitótica frecuente con necrosis de células individuales de las 

células neoplásicas. El estroma esta constituido con frecuencia por fibroblastos del estroma 

fibrótico. Los nidos son variables en tamaño y forma, normalmente las hebras de células 

tumorales alargadas con componente de crecimiento infiltrante,  son 5-8 células. 

Aproximadamente un tercio de estos casos muestran un componente nodular mezclado de 

la que se llevan a cabo las lesiones después de la irradiación UV. Al igual que la variante 

morfea, estos tumores son poco circunscritos y pueden mostrar invasión de tejido 

subcutáneo y adyacente muscular y otras estructuras. 

 

- CBC metatípico, es una forma de crecimiento agresivo CBC al infiltrarse en forma de 

lenguas dentadas de las células tumorales, algunas de las cuales manifiestan como 

empalizada periférica abortiva y de morfología basalioide claras, en mezcla con otras áreas 

que muestran la formación de puentes intercelulares y / o queratinización citoplasmática. 

Distinguimos estas neoplasias del CBC queratosico, que es lo más a menudo uno de tipo 

nodular con diferenciación escamosa central y de los carcinomas de células de células 

escamosas basales mixtos que representan una colisión entre dos neoplasias clonal 

distintivos. El CBC metatípico  es el subtipo que puede confundirse con carcinoma de 

células escamosas y que promueve la controversia teniendo en cuenta su clasificación 

histomorfológico precisa ya que muestra tanto de células basales y escamosas 

diferenciación carcinoma de células de una manera continua.. 

 

2.2.7 DIAGNÓSTICO 

El diagnostico se lo realiza acorde a los antecedentes personales y un buen examen físico, 

específicamente en la inspección  observando telangiectacias y las lesiones de aspecto 

papular y traslucido, la localización exacta, delimitación y márgenes: como también 
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conocer a cerca del tratamiento previo en caso que haya tenido. En la actualidad se 

recomienda la utilización del “dermatoscopio que, con un aumento de 10x, permite 

observar estructuras propias del CB”, (Altamura, Menzies, Argenziano, 2010); esto ayuda a 

la exploración in vivo del tumor con las típicas formaciones en “hoja de arce”, formaciones 

neo vasculares con globulos pigmentados, da casi el diagnóstico completo con respecto a la 

lesión. Además se va a realizar biopsia profunda en la zona central de la lesión para el 

estudio patológico, aunque en lesiones superficiales es recomendable realizar una biopsia 

por afeitado. El estudio patológico indicara el subtipo histológico y la afectación a nivel 

vascular.  

 

2.2.8 TRATAMIENTO 

El tratamiento casi siempre se puede realizar de forma ambulatoria en el consultorio del 

médico o en una clínica. Con las diferentes técnicas quirúrgicas, anestesia local común. El 

dolor y las molestias durante el procedimiento es mínimo. Posterior a eso el dolor es raro. 

Se utilizan para el tratamiento las siguientes técnicas quirúrgicas y terapéutica 

farmacológica: 

 

 Curetaje y electrodesecación 

Esta técnica es generalmente reservada para las lesiones pequeñas. Se raspa con una cureta, 

un instrumento con una punta afilada, con forma de anillo, el sitio del tumor se deseca 

(quema) con una aguja de electrocauterización. El procedimiento tiene las tasas de curación 

por encima del 95 por ciento. En algunas zonas del cuerpo, se repite un par de veces para 

ayudar a asegurar que se eliminan todas las células cancerosas. Se requiere anestesia local. 

La técnica puede no ser tan útil para los CBC agresivos, los que están en sitios de alto 

riesgo, o sitios que se quedaría con los resultados cosméticamente indeseables. Por lo 

general, una ronda, la cicatriz blanquecina se deja en el lugar de la cirugía. El tratamiento 
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depende del grado de severidad del paciente, con terapéutica convencional, hasta 

seguimiento postquirúrgico, con el fin de erradicar el tumor y preservar la función. 

 La cirugía micrográfica de Mohs  

Un médico entrenado es capaz de realizar la cirugía micrográfica de Mohs que elimina una 

capa delgada de tejido que contiene el tumor. Posterior a esto de obtienen secciones del 

tejido extirpado y se lo observa bajo un microscopio, generalmente en el mismo lugar del 

procedimiento. Si el cáncer está presente en cualquier área del tejido extirpado, el 

procedimiento se repite sólo en el área del cuerpo donde se identificaron las células de 

cáncer (el mapeo del tejido permite al cirujano Mohs para identificar esta zona del cuerpo), 

hasta que la última capa extirpado vista microscópicamente es libre de cáncer. Esta técnica 

puede ahorrar la mayor cantidad de tejido sano y tiene la más alta tasa de curación, 99% o 

mejor. A menudo se utiliza para grandes tumores en áreas cosméticamente importantes, y 

los que han vuelto a aparecer, están mal demarcada (difícil de determinar), o se encuentran 

en áreas críticas alrededor de los ojos, la nariz, los labios y las orejas, el templo, el cuero 

cabelludo o los dedos. 

 

 Cirugía Excional 

Con un bisturí, el médico extirpa todo el crecimiento a lo largo con un borde circundante de 

la piel aparentemente normal. La piel alrededor del sitio quirúrgico se cierra con puntos de 

sutura, y la muestra de tejido se envía al laboratorio para verificar que todas las células 

cancerosas se han eliminado. Las tasas de curación son generalmente por encima de 95% 

en la mayoría de las áreas del cuerpo, similar a los de raspado y electrodesecación. Una 

escisión puede ser necesario repetir en una ocasión posterior, siempre que se encuentren 

pruebas de cáncer de piel en la muestra. 

 

 Radiación 
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Los rayos X se dirigen a través de la piel en el tumor, sin la necesidad de cortar o anestesia. 

La destrucción total por lo general requiere de varios tratamientos durante un par de 

semanas, o durante un mes. Esto es ideal para los tumores difíciles de manejar 

quirúrgicamente y pacientes de edad avanzada u otras personas con mala salud. Las tasas 

de curación son alrededor del 90%. Aunque los límites de radiación daño al tejido 

adyacente, que puede implicar problemas cosméticos a largo plazo y riesgos de la 

radiación. 

 

 La criocirugía 

El tejido tumoral es destruido por la congelación. El nitrógeno líquido se aplica al 

crecimiento con un hisopo con punta de algodón o dispositivo de pulverización, sin requerir 

ningún corte o anestesia (aunque un anestésico local se puede utilizar, ya que la técnica a 

menudo implica una modesta cantidad de dolor). El procedimiento se puede repetir en la 

misma sesión para garantizar la destrucción total de las células malignas. El crecimiento de 

las ampollas o posteriormente se convierte en costra y se cae, por lo general en cuestión de 

semanas. Puede ocurrir enrojecimiento e inflamación temporal, y en la mayoría de los 

casos, el pigmento se pueden perder en el sitio. La criocirugía es eficaz para los tumores 

más frecuentes, especialmente CBC superficial, y es útil para los pacientes con trastornos 

de sangrado o la intolerancia a la anestesia. Este método se usa con menos frecuencia hoy 

en día, y tiene una tasa de curación más baja que las técnicas quirúrgicas-aproximadamente 

el 85-90%, dependiendo de la experiencia del médico. 

 

 Terapia fotodinámica (PDT) 

La PDT está aprobada por la FDA para el tratamiento de BCC superficial o nodular, con 

tasas de curación que van de 70 a 90%. Un agente sensible a la luz, el ácido 5-

aminolevulínico tópico (5-ALA), se aplica a la lesión en el consultorio del médico. 

Posteriormente, el área medicada es activada por una fuerte luz azul; Teóricamente, esto 
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destruye selectivamente CCB mientras que causan un daño mínimo al tejido normal 

circundante. Se puede presentar enrojecimiento, dolor e hinchazón. Los pacientes deben 

evitar estrictamente la luz del sol durante al menos 48 horas, o exposición a rayos UV 

pueden activar aún más el ácido 5-aminolevulínico, causando graves quemaduras solares. 

 

 Cirugía láser 

Algunos láseres vaporizan (ablación) la capa superior de la piel para destruir las lesiones. 

Otros (los láseres no ablativos) penetrar la piel sin necesidad de retirar la capa superior; uno 

de estos láser ha demostrado éxito en algunos casos para el tratamiento de los CCB 

pequeños y superficiales. La terapia con láser aún no está aprobada por la FDA para el 

CBC, pero a veces se utiliza como una terapia secundaria cuando otras técnicas no tienen 

éxito. El tratamiento con láser tiene tasas de recidiva similares a las de PDT 

 

 Medicamentos tópicos 

Son cremas, geles, o soluciones se utilizan para tratar los CCB limitadas. 

El imiquimod está aprobado por la FDA sólo para CBC superficiales, con tasas de curación 

entre el 80 y el 90%. La crema se frota suavemente en el tumor de cinco veces a la semana 

durante un máximo de seis semanas o más. El primero de una nueva clase de fármacos que 

actúan estimulando el sistema inmunológico, que hace que el cuerpo produzca interferón, 

una sustancia química que ataca el cáncer. 

 

5-fluorouracilo (5-FU), un fármaco de quimioterapia aprobada para el tratamiento de 

cánceres internos, también ha sido aprobado por la FDA para el CBC superficial, con tasas 

de curación similares a imiquimod. El líquido o crema se frota suavemente en el tumor dos 

veces al día durante tres a seis semanas. Los efectos secundarios son variables, y algunos 
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pacientes no experimentan ninguna molestia, pero por lo general se producen 

enrojecimiento, irritación e inflamación. 

 Medicina de avanzada carcinoma basocelular 

Vismodegib (Erivedge ™), un medicamento oral, fue aprobado por la FDA en 2012 para 

casos extraordinariamente raros de BCC metastásico o localmente avanzado BCC se 

convierten en peligroso e incluso mortal. Vismodegib está aprobado sólo para 

circunstancias muy limitadas en las que la naturaleza del cáncer se excluyen otras opciones 

de tratamiento (como la cirugía o la radiación). Debido a un riesgo de defectos de 

teratógenos el vismodegib no debe ser utilizado por mujeres que están embarazadas o que 

pueden quedar embarazadas.  

 

Sonidegib (Odomzo®), un segundo fármaco inhibidor “hedgehog” oral, fue aprobado por 

la FDA en 2015 para pacientes con CBC localmente avanzado, específicamente a los 

pacientes cuyos tumores han recidivado después de la cirugía o radioterapia, o que no son 

candidatos para la cirugía o la radioterapia. Al igual que vismodegib, sonidegib puede 

causar la muerte o graves defectos de nacimiento en un feto en desarrollo cuando se 

administra a una mujer embarazada; tanto los pacientes masculinos y femeninos deben ser 

advertidos de estos riesgos y aconseja el uso de un método anticonceptivo eficaz. Otros 

efectos secundarios posibles incluyen graves problemas musculoesqueléticos, aumento de 

los niveles séricos de creatina quinasa, dolor muscular y espasmos. 

 

Varios otros inhibidores hedgehog dirigidos también están siendo investigados como 

tratamientos potenciales para BCC localmente avanzado y metastásico. 
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2.3 CARCINOMA ESPINOCELULAR 

2.3.1 DEFINICIÓN 

El Carcinoma Espinocelular es junto al Carcinoma Basocelular los tumores cutáneos 

malignos más frecuentes en los humanos, se derivan de los queratinocitos, obtienen su 

denominación debido a los desmosomas, que tienen una apariencia de espinas al observarse 

en el microscopio.  

 

2.3.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Los cánceres de piel son los tipos de cáncer más comúnmente diagnosticados y la 

incidencia está aumentando en todo el mundo a pesar del conocimiento y la educación 

sobre la prevención. (Draper, 2015) El SCC es el segundo cáncer de piel más común (detrás 

de carcinoma basocelular). 

 

No se conoce la incidencia precisa del CBC y el CEC, debido a que no son registrados por 

instituciones especializadas en cáncer, “sin embargo, suele aceptarse que se diagnostican 

más de 1 millón de casos en Estados Unidos y que alrededor de 200.000 corresponden a 

CEC, aunque es menos frecuente que el CBC, el CEC lleva a riesgo de metástasis” 

(Grossman y Leffell, 2014, p1282) esto hace que aumenten muertes por cáncer de piel no 

melomatoso. 

 

Aparece con frecuencia en personas de sexo masculino, con edad media de 68 años y 72 

años en mujeres, pero eso no limita la presencia en adultos jóvenes entre 30 y 40 años. 

Posee particularidades como el trabajo al aire libre, piel seca y blanca, con signos de 

queratosis solares. 
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2.3.3 ETIOPATOGENIA 

La exposición a la Radiacion UV crónica es el factor de riesgo más importante. Esto ayuda 

a explicar las altas tasas de cáncer de piel en países como Australia, donde las personas de 

piel clara susceptibles son puestas en riesgo por exposición al sol. El aumento de la 

exposición a la radiación UV produce más casos de CEC en las poblaciones en las zonas 

ecuatoriales. 

Los factores etiológicos son típicos de canceres cutáneos como es la exposición a rayos 

UV, alteraciones genéticas como el albinismo, xeroderma pigmentaria; el uso de sustancias 

químicas como el tabaco, arsénico, breas.  

Los carcinomas espinocelulares suelen aparecer sobre áreas con procesos de cicatrización 

continua, como quemaduras o ulceras varicosas, lupus, entre otras; es frecuente la presencia 

de lesiones espinocelulares en pacientes inmunodeprimidos especialmente en trasplantados 

renales. 

De vez en cuando, surgen espontáneamente carcinomas de células escamosas en lo que 

parece ser la piel normal y saludable. Algunos investigadores creen que la tendencia a 

desarrollar estos tipos de cáncer se puede heredar. 

 

2.3.4 LESIONES PRECANCEROSAS 

Ciertos tumores potencialmente precancerosas, o lesiones precancerosas, la mayoría de 

ellos como resultado del daño solar acumulado, pueden estar asociados con el desarrollo 

posterior de carcinoma de células escamosas. 

 

 Queratosis actínica o queratosis solar 

Estos son ásperos y escamosos, de crecimiento ligeramente elevado, que varían en color de 

marrón a rojo y de aproximadamente 1 mm a 1 pulgada de diámetro, se encuentran en las 



  40 

zonas expuestas al sol del cuerpo, con mayor frecuencia en las personas mayores. Ellos 

pueden ser el primer paso en el camino hacia el carcinoma de células escamosas, y algunos 

expertos incluso considerar que la primera forma de SCC, del 40 al 60 por ciento de los 

carcinomas de células escamosas comienza como queratosis actínica no tratada. Queratosis 

Actinica son a menudo palpables antes de convertirse en visibles, y pueden ser sentidos por 

el pulpejo de sus dedos sobre las zonas expuestas al sol; esto puede proporcionar una señal 

temprana de su desarrollo. 

 

 Queilitis 

Esta forma de queratosis actínica se presenta con mayor frecuencia en el labio inferior, 

haciendo que se vuelva seco, agrietado, escamoso y de color pálido o blanco. ¿Por qué el 

labio inferior? Porque recibe más exposición al sol que el labio superior. Si no se trata 

rápidamente, queilitis actínica puede conducir a un carcinoma de células escamosas en el 

labio. Si sus labios son a menudo agrietada o ardor, es posible que tenga queilitis actínica. 

 

 La leucoplasia 

Se origina en las membranas mucosas, como manchas blancas en la lengua, encías, 

mejillas, o en otro lugar dentro de la boca tienen el potencial de convertirse en carcinoma 

de células escamosas. Pueden ser causadas por fuentes de irritación crónica, como el 

consumo habitual de alcohol o el consumo de tabaco, o los bordes ásperos en los dientes o 

dentaduras postizas. Incluso pueden ser causados por un hábito de largo plazo de morder el 

interior del labio; Sin embargo, las leucoplasias en los labios son causadas principalmente 

por el daño solar. 
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 Enfermedad de Bowen 

Se considera generalmente como una etapa temprana no invasiva del carcinoma de células 

escamosas. Aparece de color marrón rojizo, escamoso que puede parecerse a la psoriasis o 

eczema. Si no se trata, puede invadir las estructuras más profundas. La enfermedad de 

Bowen es más frecuentemente causada por la exposición al sol o al arsénico, pero la 

radiación y otros carcinógenos químicos, la genética y el trauma también pueden 

desempeñar un papel. Los virus del papiloma humano (VPH), altamente transmisible por 

contacto sexual, se ha documentado como causa de una forma de la enfermedad de Bowen 

que afecta a los genitales. El VPH también puede surgir en las membranas mucosas de la 

nariz y la boca, así como en la piel. La FDA aprobó una vacuna contra el VPH para su uso 

por las mujeres de edades 9-26 en 2006, y uno de 9-26 años de edad los varones (así como 

otra vacuna para las mujeres) en 2009. Las vacunas areconsidered altamente eficaz en la 

prevención del VPH y por lo tanto reduciendo el riesgo de ambos verrugas genitales y 

cáncer de cuello uterino, así como la enfermedad de Bowen 

En inmunodeprimidos la incidencia va en aumento, principalmente en individuos 

trasplantados renales e inmunosuprimidos de forma general. 

 

2.3.5 FISIOPATOLOGÍA 

La queratosis actínica es el principal precursor del carcinoma de células escamosas. La 

queratosis actínica y carcinoma de células escamosas representan el mismo proceso de la 

enfermedad en diferentes etapas de la evolución, con la transformación neoplásica de 

queratinocitos epidérmicos generalmente provocados por la radiación UV. A medida que 

las células proliferan, que se pueden extender en la dermis, en cuyo punto que se 

denominan carcinoma de células escamosas. 
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Otros de los principales factores de riesgo para el carcinoma cutáneo de células escamosas 

de la piel incluyen crónicamente enfermo o lesionado (por ejemplo, úlceras, fístulas), la 

exposición a la yodación o la radiación UV, la inmunosupresión y xeroderma pigmentosa. 

El carcinoma cutáneo de células escamosas se propaga por la infiltración y la expansión 

local, y puede seguir los planos tisulares y conductos, tales como los nervios y vasos 

metástasis a distancia por diseminación hematógena ocurre en aproximadamente el 5 por 

ciento de los casos. Los tumores grandes (de más de 2 cm de diámetro) son tres veces más 

propensos a la metástasis de los tumores más pequeños. El carcinoma de células escamosas 

en el labio, oreja, o crónicamente enferma o lesionada piel, y en pacientes que están 

inmunosuprimidos también se asocian con una mayor tasa de metástasis, superior al 40 por 

ciento. 

 

Las estimaciones de la tasa a 10 años de la transformación maligna de la queratosis actínica 

rango del 6 al 10 por ciento, con aproximadamente el 60 por ciento de carcinoma de células 

escamosas surge de la queratosis actínica. Sin embargo, al considerar el tratamiento de la 

queratosis actínica, es importante tener en cuenta que hasta el 25 por ciento de los casos se 

resuelven espontáneamente lo largo de 12 meses, sobre todo si los pacientes a reducir su 

exposición a rayos UV. Los tumores más gruesos, especialmente aquellos en el cuero 

cabelludo, son más propensos a progresar a carcinoma de células escamosas. Respecto a las 

manifestaciones clínicas el CEC guarda características importantes.  

 

Presencia de signos de fotoenvejecimiento: arrugas, telangiectasias y lentigos solares. 

Además, estos pacientes presentan queratosis solares en la cara, tronco y/o dorso de manos 

o bien queilitis solar en el labio inferior. La aparición de un CEC puede ocurrir tanto sobre 

una lesión precursora como sobre piel y/o mucosa normal. (Camacho, 2012, p.1185) 

 

Su morfología es amplia y pueden clasificarse en 3 formas clínicas: 
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- Formas intraepidermicas: 

Enfermedad de Bowen: Los pacientes suelen presentar con una placa de crecimiento lento, 

eritematosa, escamosa bien demarcada asintomática. Puede ocurrir en cualquier parte de la 

superficie mucocutánea. Un retraso en el diagnóstico de la enfermedad de Bowen se 

encuentra a menudo debido a que la lesión es asintomática; los primeros cambios de la piel 

pueden ser sutiles y se solapan con las características clínicas observadas en muchas 

condiciones, tales como la tiña corporal, eccema numular, queratosis seborreica, 

enfermedad de Paget, carcinoma basocelular superficial, la queratosis actínica, y la 

psoriasis. Una historia clínica clásica es la presentación de una dermatosis no responde a 

esteroides. Las lesiones pueden aparecer en la piel expuesta al sol o áreas cubiertas. La 

cabeza, el cuello y las extremidades son las localizaciones anatómicas más frecuentemente 

afectadas en los hombres, mientras que las extremidades inferiores y las mejillas son los 

más afectados en las mujeres. Eritrodisplasia de Queyrat: es la forma genital de los CEC 

intraepidermicos. Es una placa eritematosa, brillante con bordes bien delimitados y de lento 

crecimiento. Dan metástasis en un 20%. 

 

- Formas de baja malignidad: 

Cuerno Cutaneo: Se trata de una tumoracion de aspecto exofitico con consistencia cornea. 

Aparece en la cara, tronco y manos 

Carcinoma en pastilla: es formación semanejante a una pastilla, redondeada, de limites 

precisos. Localizada en las extremidades, que al erosionarse aprentan un carcinoma 

basocelular 

 

- Formas invasivas 

Cancroide vulgar: tienen un aspecto de cráter, mamelonado de bordes gruesos, consistencia 

dura y sobreelevada, roja y de base infiltrativa. En el fondo de la lesión y al hacer presión 
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lateral se pueden observar filamentos denominados “vermiottes” que son cúmulos de 

queratina. 

Forma de Cúpula: Tumoracion globosa, roja que se ulcera rápidamente, al cicatrizarse deja 

una costra serohemorragica 

 

2.3.6 HISTOLOGÍA 

Histológicamente se trata de un tumor malignos que se introduce de en la dermis y tejido 

adyacentes por continuidad, “se diferencia hacia la queratinización produciendo globos 

córneos, o bien disqueratosis celular. Se compone de proporciones variables de células 

epidérmicas atípicas, a veces muy anaplasicas” (Camacho 2012, p.1187). 

 

En la piel, las células tumorales destruyen las láminas de membrana y forman “sótano” o 

masas compactas que invaden el tejido conectivo subyacente (dermis). En los carcinomas 

bien diferenciados, las células tumorales son pleomórficos / atípica, pero se asemeja a los 

queratinocitos normales de la capa espinosa (grande, poligonal, con abundante eosinofílica 

(citoplasma rosa) y el núcleo central). Su disposición tiende a ser similar a la de la 

epidermis normal: células inmaduras / basales en la periferia, cada vez más madura para el 

centro de las masas tumorales. Las células tumorales se transforman en escamas 

queratinizadas y nódulos redondos con forma de capas concéntricas, laminados, llamados 

"nidos de células" o "perlas epiteliales / queratinoso". El estroma circundante se reduce y 

contiene infiltrado inflamatorio (linfocitos). Pobremente diferenciados carcinomas 

escamosos contienen más células pleomórficas y sin queratinización. (Universitatea de 

Medicina Si Farmacie Gr T. Popa Iasi, 2009) 
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2.3.7 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es clínico, por la visualización de la morfología de las lesiones, teniendo en 

cuenta las formas clínicas del CEC, apoyado con la dermatoscopia y la muestra de biopsia 

de la lesión. El pronóstico es favorable al no existir metástasis, en presencia el riesgo 

aumenta; considerándose mal pronóstico que el tamaño del tumor sea superior a 2cm, de 

localización cefálica, labio inferior y en pabellón auricular, con tendencia a metástasis en 

un 50-60%. 

 

2.3.8 TRATAMIENTO 

El tratamiento del carcinoma Espinocelular está indicada la “extirpación quirúrgica 

completa, incluido la cirugía micrográfica de Mohs. Los nódulos y tumores en paciente 

mayores pueden tratarse con radioterapia” (Ackerman, 2013, p.71) 

 

La escisión quirúrgica, incluyendo la cirugía micrográfica de Mohs, se recomienda como 

tratamiento de primera línea para el carcinoma de células escamosas. Electro-desecación y 

legrado o crioterapia pueden ser considerados para lesiones de bajo riesgo. Debido a que el 

carcinoma de células escamosas suele ser sensibles a la radioterapia, esta opción de 

tratamiento se recomienda para los tumores en alto riesgo, mediante intervención quirúrgica 

zonas difíciles y ofrece resultados estéticos favorables desde el principio. 

 

La estética puede empeorar con el tiempo, sin embargo, la radioterapia y por lo general no 

se considera para los pacientes menores de 55 años. Una revisión Cochrane 2010 encontró 

poca evidencia al comparar la eficacia de los diferentes tratamientos para el carcinoma 

primario, no metastásico de células escamosas. Un ensayo encontró que la quimioterapia 

postquirúrgica con o sin tratamiento de radiación tenía ningún beneficio sobre la 

extirpación quirúrgica sola. 
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Enfermedad de Bowen también se puede tratar con la extirpación quirúrgica, 

electrodesecación y curetaje, crioterapia, o fluorouracilo tópico. Si la queratosis actínica es 

tratada, la crioterapia es la opción más apropiada. El fluorouracilo tópico puede ser 

utilizado para los casos más amplios, aunque la inflamación intensa asociada con la terapia 

puede limitar la tolerancia del paciente. (Firnhaber, 2012). 

 

2.3.9 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL POTENCIAL METASTÁSICO DEL 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS CUTÁNEO  

 

Sitio: la localización del tumor con el fin de aumentar el potencial metastásico: 

SCC que surge en sitios expuestos al sol sin incluir el labio y el oído. 

Los tumores que surgen en sitios que no son expuestas al sol (por ejemplo, el perineo, 

sacro, la planta del pie). 

SCC surjan en los áreas de radiación o la lesión térmica, úlceras crónicas, inflamación 

crónica o la enfermedad de Bowen. 

Diámetro: tumores mayores de 2 cm de diámetro son dos veces más propensos a recurrir 

localmente y tres veces más propensos a metastatizar. 

Profundidad: tumores mayores de 4 mm de profundidad (con exclusión de las capas 

superficiales de la queratina) o que se extienden hasta el tejido subcutáneo (nivel de Clark 

V) son más probable que se repita y metástasis en comparación con los tumores más 

delgados. 

La diferenciación histológica: tumores poco diferenciados tienen un pronóstico más pobre, 

con más del doble de la tasa de recidiva local y el triple de la tasa de metástasis de SCC-

mejor diferenciados. 
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Los tumores con afectación perineural son más probables que se repita y para metastatizar. 

La inmunosupresión del paciente: tumores que surgen en los pacientes que están 

inmunodeprimidos tienen un peor pronóstico. (Draper, 2015) 

  

2.4 MELANOMA 

El Melanoma una de las patologías históricamente conocidas por su particular color negro, 

esto debido a su origen, los melanocitos. Guarda relacion importante con la predisposición 

genética/radiación ultravioleta, es el más letal de los tumores cutáneos. Un melanoma es 

una forma de cáncer que comienza en los melanocitos, unas células que elaboran la 

melanina, un pigmento. Puede comenzar en un lunar (melanoma de piel), pero también 

puede aparecer en otros tejidos pigmentados, como los ojos o los intestinos. 

 

2.4.1 EPIDEMIOLOGIA 

Su incidencia es alta en países desarrollados alcanzado un 8% anual, ocupa el puesto #5 en 

frecuencia de tipos de cáncer, de preferencia en el sexo masculino.  

 

Según la American Cancer Society (ACS,2015): La frecuencia del melanoma es más de 20 

veces mayor en los blancos que en los estadounidenses de la raza negra. En general, el 

riesgo de padecer melanoma en el transcurso de la vida es de aproximadamente 2.4% (1 en 

40) para los blancos, 0.1% (1 en1,000) para los negros y 0.5% (1 en 200) para los hispanos 

En Europa sufrirán melanoma en algún punto de su vida aproximadamente una de cada 100 

personas, pero hay variaciones importantes de un país a otro. 
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2.4.2 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo o etiología del melanoma es muy complejo, intervienen los factores 

ambientales y los dependientes del huésped, como es la genética. 

 

 La radiación ultravioleta (UV). 

 

La exposición a los rayos ultravioleta (UV) es el factor de riesgo importante para la 

mayoría de los melanomas. La luz solar es la principal fuente de los rayos UV, como 

también las cámaras de bronceado y las lámparas solares. (American Cancer Society, 2016) 

 

Mientras que los rayos UV representan sólo una porción muy pequeña de los rayos del sol, 

que son la principal causa de los efectos perjudiciales del sol sobre la piel. Los rayos UV 

actúan sobre el ADN dañando su estructura en las células de la piel. (American Cancer 

Society, 2016) 

 

La exposición UV puede jugar un papel en el desarrollo del melanoma. Por ejemplo, en el 

tronco (pecho y espalda) y piernas se ha relacionado con las quemaduras de sol frecuentes 

(especialmente en la infancia). Esto también podría tener algo que ver con el hecho de que 

estas áreas no están constantemente expuestas a la luz UV. Algunos expertos piensan que 

los melanomas que se originan en estas zonas son diferentes de las de la cara, el cuello y los 

brazos, en los que la exposición al sol es más constante. Y diferente de cualquiera de estos 

son los melanomas que se desarrollan en las palmas de las manos, plantas de los pies, 

debajo de las uñas, o en superficies internas tales como la boca y la vagina, donde ha 

habido poca o ninguna exposición al sol. (American Cancer Society, 2016) 
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 Lunares 

 

Un lunar (también conocida como nevus) es un (no canceroso) tumor benigno pigmentado. 

Los bebés no son por lo general nacen con lunares; que a menudo comienzan a aparecer en 

niños y adultos jóvenes. La mayoría de los lunares nunca causará ningún problema, pero 

una persona que tiene muchos lunares es más probabilidades de desarrollar melanoma. Los 

lunares atípicos o nevos displásicos: A menudo son más grandes que otros lunares y tienen 

una forma anormal o color. Pueden aparecer en la piel que está expuesta al sol, así como la 

piel que consiste la cobertura, como en las nalgas o el cuero cabelludo. (American Cancer 

Society, 2016) 

 

Los nevos displásicos suelen ser hereditarios. Un pequeño número de nevos displásicos 

puede convertirse en melanomas. Pero los nevos displásicos la mayoría nunca se convierten 

en cáncer, y muchos melanomas parecen surgir sin un nevo displásico pre-existentes. 

Síndrome de nevo displásico (también conocido como síndrome múltiple del melanoma 

lunar atípico familiar, o FAMMM): Las personas con esta condición heredada tiene muchos 

nevos displásicos y al menos un pariente cercano que ha tenido melanoma. 

 

Las personas con esta enfermedad tienen un riesgo muy alto de desarrollar melanoma. En 

algunos casos, es necesario tomarse fotos en los nevos del cuerpo para ayudar al médico a 

reconocer si los lunares están cambiando y creciendo. 

 

Nevos melanocíticos congénitos: Lunares de nacimiento son llamados nevos melanocíticos 

congénitos. El riesgo de melanoma por  nevos melanocíticos congénita, se estima que es 

entre 0 y 10%, dependiendo del tamaño del  nevos. Las personas con nevos congénitos muy 

grandes tienen un mayor riesgo, mientras que el riesgo es menor para las personas con 
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nevos más pequeños. Por ejemplo, el riesgo de melanoma en los nevos congénitos más 

pequeño que la palma de la mano es muy baja, mientras que las que cubren grandes 

porciones de espalda y las nalgas (“nevos en calzón de baño") tienen riesgos 

significativamente mayores. (American Cancer Society, 2016) 

 

 Antecedentes familiares de melanoma 

 

El riesgo de melanoma es mayor si uno o más familiares de primer grado (padre, hermano, 

hermana o hijo) ha tenido melanoma. Alrededor del 10% de todas las personas con 

melanoma tienen antecedentes familiares de la enfermedad. El aumento del riesgo podría 

ser debido a un estilo de vida familiar compartida de la exposición frecuente al sol, una 

tendencia familiar a tener piel clara, ciertos cambios genéticos (mutaciones) que se ejecutan 

en una familia, o una combinación de factores. Hay teorías que indican que la exposición a 

las cámaras de bronceados tiene una mayor relación a los carcinomas que al melanoma. 

 

 Inmunodepresión 

 

Por ejemplo, las personas que reciben trasplantes de órganos se dan generalmente 

medicamentos que debilitan su sistema inmunológico para ayudar a evitar que se rechace el 

nuevo órgano. Esto aumenta el riesgo de desarrollar melanoma. 

 

Las personas infectadas con el VIH, el virus que causa el SIDA, a menudo han debilitado el 

sistema inmunológico y también están en mayor riesgo de melanoma. 

  

 Factores geneticos 
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Existen genes implicados en el desarrollo del melanoma tales como el Gen CMM-1 

localizado en el cromosoma 1, Gen CMM-2 localizado en el cromosoma 9 y el Gen CMM 

3 localizado en el cromosoma 6. 

 

2.4.3 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Conejo y Osorio (2012), reconocen desde el punto de vista clínico 4 tipos de melanoma 

primario 

- Lentigo Maligno Melanoma 

- Melanoma extensivo superficial 

- Melanoma nodular 

- Melanoma lentiginoso acral 

FOTOTIPOS CUTANEOS (Ver Anexo 5) 

 Melanoma extensivo superficial 

Es la forma más frecuente (70%) de melanoma en individuos de piel clara, es diagnosticado 

frecuentemente entre los 30-50 años. Si bien puede ocurrir en cualquier sitio, se ve 

usualmente en tronco en hombres y en miembros inferiores en mujeres. Puede ocurrir de 

novo, o sobre un nevo pre-existente. Clínicamente se caracteriza por una mácula 

asintomática marrón o negra, con distintas tonalidades de color en la misma lesión, y 

bordes irregulares (indentaciones). Esta asimetría, ya sea de color o de contorno, es una de 

las claves para el diagnóstico temprano, aún en lesiones < 5 mm de diámetro. 

Luego de una fase de lento crecimiento horizontal (radial) limitada a la epidermis o a la 

dermis papilar en forma focal, ocurre una rápida fase de crecimiento vertical, manifestada 

clínicamente como una sobreelevación de la lesión en forma de pápula o nódulo. 
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En algunas ocasiones puede observarse un fenómeno llamado regresión, producto de la 

interacción entre el sistema inmune del paciente y el tumor, manifestado como áreas grises, 

hipopigmentadas, dentro de la lesión. (Mordoh, 2009) 

 

 Melanoma nodular 

Es el segundo tipo en frecuencia en individuos de piel clara (15-30%), siendo diagnosticado 

alrededor de la sexta década de la vida. Si bien ocurre en cualquier sitio, esmás frecuente en 

tronco, cabeza y cuello, así como en hombres.Clínicamente se caracteriza por un nódulo 

negro, rojo o rosado, de aspecto polipoide o aframbuesado, ocasionalmente ulcerado, 

sangrante, con crecimiento rápido en el curso de meses. Se considera que esta forma clínica 

comienza de novo como un tumor en fase de crecimiento vertical, sin la fase previa de 

crecimiento radial que caracteriza a las otras formas clínicas. Al momento del diagnóstico 

suele tener un espesor mayor y un estadío más avanzado, lo que se asocia con peor 

pronóstico. 

Su incidencia ha permanecido estable en décadas recientes. (Mordoh, 2009) 

 Lentigo maligno melanoma 

Representa una minoría (<15%), siendo diagnosticado en la séptima década de la vida. 

Ocurre en piel crónicamente foto-dañada, comúnmente en la cara, especialmente mejillas y 

nariz. Comienza usualmente como una mácula amarronada de crecimiento lento, con 

alguna variación de color y bordes irregulares indentados. 

Se reserva el término de lentigo maligno a la forma in situ de este tipo de melanoma. Se 

cree que un 5% de los lentigos malignos progresan a melanomas invasores (lentigo maligno 

melanoma). 

Dado que ocurren en pacientes con daño solar extenso, suelen ser clínicamente difíciles de 

diferenciar de los lentigos solares que también aparecen en este grupo de pacientes. 

(Mordoh, 2009) 
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 Melanoma acro-lentiginoso 

Es una forma relativamente poco frecuente de melanoma (5-10%), diagnosticada 

frecuentemente en la séptima década de la vida. Ocurre típicamente en palmas, plantas y 

próximo al aparato ungueal. En individuos de raza negra, representa el porcentaje más 

elevado de todos los melanomas (70%), y en asiáticos el 45%, como resultado de la escasez 

de melanomas relacionados con la radiación solar en estos grupos. 

 

Clínicamente se presenta como una mácula marrón-negra asimétrica, con variación de color 

y bordes asimétricos. Cuando compromete la matriz ungueal puede presentarse como 

melanoniquia longitudinal o como una hiperpigmentación que se extiende hacia el 

hiponiquio, o hacia los pliegues laterales o proximal de la uña. Este diagnóstico debe ser 

tenido en cuenta en todas las bandas longitudinales pigmentadas >3 mm de ancho, en 

individuos de piel clara. En sujetos de raza negra, la prevalencia de bandas longitudinales 

es del 70% a los 30 años, aún así la irregularidad o ensanchamiento en el pigmento hace 

necesaria una biopsia de la matriz ungueal. 

 

Un alto porcentaje de este subtipo es diagnosticado en estadios avanzados, debido 

posiblemente a la dificultad de diferenciarlos clínicamente de lesiones benignas o 

traumáticas que ocurren en estos sitios, y a un umbral más elevado para la toma biopsia. 

(Mordoh, 2009) 

El diagnóstico del melanoma se basa en el sistema ABCDE (Conejo y Osorio, 2012) 

- A. Asimetría 

- B. Bordes  

- Coloración diversa 

- D. Diámetro superior a 6mm 
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- E. Elevaciones 

Y la dermatoscopía visualizando directamente el estrato corneo, con el patrón morfológico 

de los melanocitos atípicos y proliferaciones. Y la posterior biopsia en caso de dudar del 

diagnóstico.  

 

2.4.4 PATOLOGÍA 

La histopatología continúa siendo el Gold-Standard en el diagnóstico de melanoma. 

Ha sido propuesto que el melanoma progresa en dos fases. La primera, llamada de 

crecimiento radial u horizontal, se caracteriza por un avance centrífugo de melanocitos 

neoplásicos dentro de la epidermis con infiltración de la dermis papilar en forma aislada o 

en pequeños nidos. La segunda fase de crecimiento vertical, se caracteriza por la presencia 

de nidos de melanocitos atípicos más grandes y citológicamente diferentes de su 

contrapartida intraepidérmica. Esta fase se asocia con la capacidad metastática del tumor. 

(Mordoh, 2009) 

 

Un típico melanoma es asimétrico y mal circunscripto, caracterizado por nidos de 

melanocitos intraepidérmicos, variables en forma y tamaño. Melanocitos atípicos aislados 

pueden estar presentes en todo el espesor de la epidermis (siempre sobre la unión dermo-

epidérmica) hasta la capa córnea, y predominar sobre los nidos. Estos hallazgos definen un 

melanoma in situ. 

 

A medida que el componente invasivo intradérmico progresa, pueden verse nidos de 

melanocitos atípicos que no disminuyen de tamaño a medida que descienden (ausencia de 

maduración vista en los nevos). Los cambios intraepidérmicos pueden extenderse 

lateralmente más allá del sitio de invasión dérmica. 
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Los nidos de melanocitos en la dermis pueden variar en forma, tamaño, y confluir en 

ocasiones. Puede observarse un infiltrado linfocitario. Los melanocitos neoplásicos 

muestran un amplio espectromorfológico que incluye formas redondeadas, poligonales, 

ahusadas, multinucleadas o dendríticas. Algunas características citológicas son más 

comunes en ciertas localizaciones, por ejemplo, el hallazgo de melanocitos atípicos con 

dendritas marcadamente elongadas es muy útil para el diagnóstico temprano de lesiones 

palmo-plantares. (Mordoh, 2009) 

 

La atipía melanocítica es definida por características nucleares tales como agrandamiento, 

variabilidad de tamaño nuclear, irregularidad de forma, basofilia/ hipercromatismo, 

presencia de nucléolos prominentes y figuras mitóticas atípicas. El lentigo maligno muestra 

como rasgos propios daño solar extenso, como atrofia epidérmica, aplanamiento de las 

crestas interpapilares y elastoidosis solar en dermis superior, así como poca tendencia a la 

diseminación pagetoide intraepidérmica, e invasión temprana de estructuras anexiales como 

la vaina radicular externa de folículos pilosos (Mordoh, 2009) 

 

2.4.5 INMUNOHISTOLOGÍA 

Pese a que la mayoría de los melanomas son diagnosticados sólo con la histología, en 

ciertos casos (melanoma de células fusiformes, amelanótico o metastático) la 

inmunohistoquímica es una herramienta auxiliar útil para el diagnóstico. 

Los anticuerpos contra proteínas específicas de melanocitos/ melanogénesis como 

gp100/HMB45, Melan-A/MART-1, tirosinasa y proteína tipo 1 y 2 relacionada a tirosinasa 

(TyrP1/2) y Mitf son útiles para identificar tumores de estirpe melanocítica, para visualizar 

la extensión completa en el melanoma primario o para identificar células aisladas de 

melanoma en biopsias de ganglio centinela. S-100, una proteína ligadora de calcio, tiene 



  56 

alta sensibilidad para melanocitos y melanoma, aunque también es expresada en células de 

Langerhans, células de Schwann, glándulas ecrinas, condrocitos y tejido adiposo. 

 

HMB45 reconoce la glicoproteína gp100 específica de los melanosomas, es muy específica 

para melanocitos y células névicas, pero su utilidad es limitada por su patrón de tinción 

heterogéneo y su limitada sensibilidad, con falsos negativos hasta del 35%. Asimismo, los 

antígenos específicos de diferenciación como tirosinasa y Melan-A/MART-1 tienen 

limitada sensibilidad. (Mordoh, 2009) 

 

2.4.6 ESTADIFICACIÓN 

El uso de la técnica de biopsia del ganglio centinela aumentó considerablemente la 

sensibilidad en la detección de micrometástasis ganglionares, por lo que resultó necesario 

revisar el esquema de estadificación usado hasta entonces. La biopsia del ganglio centinela 

(BGC) descansa en el concepto de que la progresión de la enfermedad metastática respeta 

cierto orden: hacia el sistema linfático primero, diseminándose luego por vía hemática a 

distancia. El primer ganglio linfático en el cual las células tumorales pueden metastatizar a 

través del sistema linfático es el ganglio centinela (usualmente uno o dos ganglios), con lo 

que un ganglio centinela negativo para células tumorales puede predecir con relativa 

certeza la ausencia de enfermedad metastática en el resto del territorio ganglionar al que 

pertenece. 

 

La estadificación actualmente en uso es la versión final de la American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) del 2000, que será resumida aquí en forma sintética . 

La clasificación TNM se refiere a: 



  57 

• T (espesor del tumor, Breslow), T1≤ 1mm, T2 1-2mm, T3 2-4 mm, T4 >4 mm; 

subdividiéndose en todos los casos en a (sin ulceración) y en b (con ulceración) 

• N (número de ganglios positivos), N1 1 ganglio, N2 2-3 ganglios, N3 4 o más, 

subdividiéndose todos en a (micrometástasis), b (macrometástasis), c (satelitosis o 

metástasis en tránsito, las primeras a menos de 2 cm del tumor primario, las últimas más 

alejadas pero no próximas a los ganglios) 

• M (metástasis a distancia);Mo sin metástasis, M1 con metástasis. 

 

 

2.4.7 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento es quirúrgico para extraer la neoplasia en su totalidad. La extirpación de 

ganglionar está indicada cuando se sospecha de metástasis del melanoma. “Para 

enfermedad metástasica avanzada se ensayan métodos como la quimioterapia, interferón 

vacunación y tratamiento génico, cuyo beneficio está todavía por demostrar” (Ackerman, 

2013).  

 

 Tratamiento del melanoma por estadios 

Estado 0:  

Los melanomas no han crecido más allá de la epidermis. Por lo general, son tratados por 

cirugía (escisión amplia) para eliminar el melanoma y un margen de alrededor de 1/2 cm 

(aproximadamente 1/5 de pulgada) de la piel normal alrededor de él. Si se encuentran los 

bordes de la muestra extraída para contener células cancerosas, una escisión de repetición 

de la zona se puede realizar. Algunos médicos pueden considerar el uso de la crema de 
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imiquimod (Zyclara) o radioterapia, aunque no todos los médicos están de acuerdo con 

esto. Para los melanomas en áreas sensibles de la cara, algunos médicos pueden utilizar la 

cirugía de Mohs o incluso la crema de imiquimod si la cirugía pudiera causar desfiguración, 

aunque no todos los médicos están de acuerdo con estos usos. 

 

Etapa I 

Melanoma en estadio I se trata mediante escisión amplia (cirugía para extirpar el 

melanoma, así como un margen de piel normal alrededor de él). La cantidad de piel 

eliminada depende del grosor y la ubicación del melanoma, pero no más de 2 cm (4/5 

pulgada) de la piel normal.  Se puede recomendar una biopsia de ganglio linfático centinela, 

especialmente si el melanoma se encuentra en etapa IB o tiene otras características que 

hacen probable una metástasis. Si se encuentran células cancerosas en la biopsia del ganglio 

centinela, a menudo se recomienda una disección de los ganglios linfáticos (extirpación de 

todos los ganglios linfáticos cercanos al cáncer), pero no está claro si se puede mejorar la 

supervivencia.  

 

Etapa II 

La escisión amplia (cirugía para extirpar el melanoma y un margen de piel normal 

alrededor de él) es el tratamiento estándar para el melanoma en estadio II. La cantidad de 

piel normal eliminado depende del grosor y la ubicación del melanoma, pero debería ser no 

más de 2 cm (4/5 pulgadas) alrededor de todos los lados del melanoma. 

 

En este estadio se recomienda biopsia del ganglio centinela. Si se realiza la biopsia y el 

ganglio centinela contiene células cancerosas, a continuación se procede a  una disección de 

ganglios linfáticos (donde todos los ganglios linfáticos en esa área se extirpan 

quirúrgicamente).Para algunos pacientes (tales como aquellos con ganglios linfáticos que 
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contienen cáncer), los médicos pueden aconsejar el tratamiento con interferón después de la 

cirugía (terapia adyuvante). Otros fármacos o quizás vacunas también pueden ser 

recomendados como parte de un ensayo clínico para tratar de reducir la posibilidad de que 

el melanoma vuelva a aparecer. 

 

Etapa III 

Estos tipos de cáncer ya han llegado a los ganglios linfáticos, cuando se diagnostica 

melanoma por primera vez. El tratamiento quirúrgico de melanoma en etapa III por lo 

general requiere una cirugía amplia del tumor primario como en etapas anteriores, 

acompañado de la disección de los ganglios linfáticos. La terapia adyuvante con interferón 

puede ayudar a evitar recidivas en algunos casos. Otros fármacos o quizás vacunas también 

pueden ser recomendados como parte de un ensayo clínico para tratar de reducir la 

posibilidad de que el melanoma vuelva a aparecer. Otra opción es dar radioterapia a las 

áreas donde se extrajeron los nódulos linfáticos. 

 

Si se encuentran los melanomas en los vasos linfáticos cercanos en o justo debajo de la piel 

(conocido como tumores en tránsito), todos ellos deben ser removidos, si es posible. Otras 

opciones incluyen inyecciones de bacilo de Calmette-Guerin (BCG), interferón, o 

interleucina-2 (IL-2) directamente en el melanoma; terapia de radiación; o la aplicación de 

la crema de imiquimod. Para los melanomas en un brazo o una pierna, otra opción podría 

ser la perfusión aislada de extremidad (infusión de la extremidad con una solución 

calentada de la quimioterapia). Otros posibles tratamientos podrían incluir la terapia 

dirigida, inmunoterapia, quimioterapia o una combinación de inmunoterapia y 

quimioterapia (bioquimioterapia). 

 

Etapa IV 
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Los melanomas en etapa IV son complicados  de curar, puesto que ya se han diseminado a 

los ganglios linfáticos distantes u otras áreas del cuerpo. Los tumores son de gran tamaño 

que causan los síntomas a menudo se pueden eliminar mediante cirugía o tratados con 

radioterapia.  La Metástasis en órganos internos a veces se retiran, dependiendo de la 

cantidad, localización y el numero en el que se encuentren. El tratamiento de melanomas 

generalizados ha cambiado en los últimos años como nuevas técnicas de inmunoterapia 

(conocidos como inhibidores de punto de control inmunes) y medicamentos dirigidos han 

demostrado ser más eficaces que la quimioterapia.  

 

Tal es el caso del Ipilimumab (Yervoy), se ha demostrado que ayuda a algunas personas 

con melanoma avanzado a prolongar su periodo de vida. A veces puede tener efectos 

secundarios graves, por lo que los pacientes que lograr que se necesita para ser observados 

de cerca. Otros nuevos medicamentos de inmunoterapia, son el  pembrolizumab (Keytruda) 

o nivolumab (Opdivo), también podrían ser opciones. Estos medicamentos parecen ser más 

propensos a reducir los tumores que ipilimumab y es menos probable que cause efectos 

secundarios graves. Otros tipos de inmunoterapia también podría ayudar, pero éstos sólo 

están disponibles a través de ensayos clínicos en este momento. 

 

Aproximadamente la mitad de todos los melanomas, las células cancerosas tienen cambios 

en el gen BRAF. Si se encuentra que este cambio en el gen, el tratamiento con fármacos 

dirigidos más recientes, como vemurafenib (Zelboraf), dabrafenib (Tafinlar), trametinib 

(Mekinist), y cobimetinib (Cotellic) podrían ser útiles. Al igual que el ipilimumab, estos 

medicamentos pueden ayudar a algunas personas viven más tiempo, aunque no se ha 

demostrado para curar estos melanomas. Una pequeña porción de los melanomas tienen 

cambios en el gen de C-KIT. Estos melanomas pueden ser ayudados por fármacos dirigidos 

como el imatinib (Gleevec) y nilotinib (Tasigna), aunque, de nuevo, estos fármacos no son 

conocidas para curar estos melanomas. 
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La inmunoterapia usando interferón o interleucina-2 puede ayudar a un pequeño número de 

personas con melanoma en etapa IV vivir más tiempo. Las dosis más altas de estos 

fármacos parecen ser más eficaces, pero también pueden tener efectos secundarios más 

graves. 

 

La quimioterapia puede ayudar a algunas personas con melanoma en estadio IV, pero otros 

tratamientos suelen ser tratado en primer lugar. Dacarbazina (DTIC) y temozolomida 

(Temodar) son los medicamentos de quimioterapia utilizados con mayor frecuencia, ya sea 

por sí mismos o en combinación con otros fármacos. Incluso cuando la quimioterapia se 

encoge estos tipos de cáncer, el efecto suele durar una media de varios meses antes de que 

el cáncer comienza a crecer de nuevo. En casos raros que trabajan por períodos más largos 

de tiempo.La parte más importante en el manejo del melanoma es su detección precoz, 

identificar la lesión y extirparla mientras sea curable. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DESARROLLO DE ENCUESTAS  

Para el presente estudio se desarrollaron encuestas  en el área de Dermatología  del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en base a la metodología mencionada en el apartado del 

planteamiento, la cual se muestra a continuación. 

 

3.2 TABULACIÓN DE DATOS 

1. ¿Cuál es el fototipo de piel del paciente? 

Tabla 3.1: Fototipo de piel del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 55%  de personas poseen fototipo I, mayor 

sensibilidad a los rayos solares; un 31% fototipo II. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fototipo I 55 55% 

Fototipo II 31 31% 

Fototipo III 10 10% 

Fototipo IV 2 2% 

Fototipo V 2 2% 

Fototipo VI 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 1. Fototipo de piel 

Fuente: Encuestas 

 

2. ¿Conocía usted los factores de riesgos asociados al cáncer de piel? 

 

Tabla 3.2: Factores de riesgo. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: Un 45% de los encuestados no conocía los factores de riesgo asociados 

al cáncer de piel de manera certera, mientas que un 35% lo conocía parcialmente 

 

Esta. 

 

 

 

 

 

55% 31% 

10% 
2% 2% 0% 

Fototipo I Fototipo II Fototipo III

Fototipo IV Fototipo V Fototipo VI

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 20% 

No 45 45% 

Parcialmente 35 35% 

Total 100 100% 
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Figura 2. Factores de riesgo 

Fuente: Encuestas 

 

3. ¿Cuál es su principal actividad? 

 

Tabla 3.3: Principal actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta representa que la principal actividad relacionada al cáncer de piel se encuentra 

en la agricultura con un 38%, seguido de labores comerciales con  33% 

 

 

 

20% 

45% 

35% 

SI PARCIALMENTE NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 38 38% 

Construcción 10 10% 

Minería 7 7% 

Comercio 33 33% 

Telecom.y 

Radiología 

12 12% 

Total 100 100% 
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Figura 3. Principal actividad 

Fuente: Encuestas 

 

4. ¿Debido al tipo de trabajo que realiza, a cuál de los siguientes factores se encuentra 

expuesto con frecuencia? 

 

Tabla 3.4: Factores de exposición 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta representa un indudable 81% correpondiente a la luz solar como principal 

riesgo. 

 

 

38% 

10% 7% 

33% 

12% 

Agricultura Construcción Minería

Comercio Telecom. y Radiología

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Luz solar 81 81% 

Radiación 

electromagnética 

12 12% 

Agentes 

Químicos 

7 7% 

Total 100 100% 
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Figura 4. Factores de exposición 

Fuente: Encuestas 

 

 

5. ¿Con que frecuencia se encuentra expuesto a la luz solar por un tiempo mayor a 4 

horas? 

 

Tabla 3.5: Tiempo de exposición. 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta pregunta relacionada a la anterior muestra que personas están expuestas 

diariamente con un 48%, mientras un 37% lo hace 3 veces a la semana 

 

 

81% 

12% 

7% 

Luz solar Radiación electromagnética Agente químicos

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 48 48% 

3 veces 37 37% 

2 veces 12 12% 

1 vez 3 3% 

Total 100 100% 
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Figura 5. Tiempo de exposición 

Fuente: Encuestas 

 

6. ¿Utilizó protector solar mientras estaba expuesto a la luz solar? 

 

 

Tabla 3.6: Uso de protector solar 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta pregunta hace referencia a que los pacientes no usaban protector solar con un 

73% de los encuestados nunca lo utilizo 

 

48% 

37% 

12% 

3% 

Diariamente 3 veces por semana

2 veces por semana 1 veces por semana

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 5% 

Frecuentemente 22 22% 

Nunca 73 73% 

Total 100 100% 
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Figura 6. Uso de protector solar 

Fuente: Encuestas 

 

7. ¿Ha tenido o tiene algún miembro en su familia que posea cáncer? 

 

Tabla 3.7: Familiares con cáncer. 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Representa un 60% personas con algún miembro de la familia con cáncer, de 

cualquier origen y un 40% no tiene. Lo cual condiciona a la genetica. 

 

 

5% 

22% 

73% 

Siempre Frecuentemente Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 60 60% 

No 40 40% 

Total 100 100% 
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Figura 7. Familiares con cancer 

Fuente: Encuestas 

 

8. ¿Posee una cantidad considerable de lunares en la piel? 

 

Tabla 3.8: Cantidad de lunares 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta considera que ek 52% de los encuestados poseen lunares de cantidad 

considerable y un 48% no los posee 

 

60% 

40% 

SI NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 52 52% 

No 48 48% 

Total 100 100% 
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Figura 8. Cantidad de lunares  

Fuente: Encuestas 

 

9. ¿Posterior a su diagnóstico sigue las recomendaciones brindadas por el médico? 

 

Tabla 3.9: Recomendaciones seguidas. 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: El 82% de los pacientes sigue las recomendaciones medicas y no ha 

mostrado recidivas,  mientras que un 18% no las ha seguido. 

 

 

52% 
48% 

SI NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 82 82% 

No 18 18% 

Total 100 100% 
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Figura 9. Recomendaciones seguidas  

Fuente: Encuestas 

 

10. ¿Se han presentado algún tipo de traumatismo superficial luego extirpar algún 

tumor cutáneo? 

 

Tabla 3.10: Traumatismo superficial posterior. 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: Un 60% ha presentado un traumatismo en el área de la lesión tumoral 

anterior sin mostrar complicaciones 

 

Esta. 

 

82% 

18% 

SI NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 60 60% 

No 40 40% 

Total 100 100% 
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Figura 10. Traumatismo superficial posterior  

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

SI NO
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1 PROGRAMA EDUCATIVO  

El plan educativo que se propone, después del análisis de resultados, va dirigido a personas 

que están mucho tiempo expuestas al sol y que desconocen de los factores de riesgo que 

inciden en el cáncer de piel . 

Por ello, la elaboración de este plan sugiere la incentivación a los pacientes que frecuentan 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, sobre los factores de 

riesgo y la prevención del cáncer de piel, mediante el apoyo de dos materiales que a 

continuación se detallan: 

1.- Material audiovisual: Que emitirán charlas educativas, así como también la 

presentación de un sketches con personajes conocidos del medio, el mismo que contendrá 

situaciones que indiquen las causas, efectos del cáncer de piel y la prevención de la 

enfermedad, dando las principales recomendaciones. El cual será proyectado en las 

distintas salas de espera; y 

2.- Afiches informativos: Elaborados de forma vistosa que estarán ubicados en lugares 

claves donde se concentre mayor afluencia de pacientes y visitantes tal como salas de 

espera, pasillos de gran tránsito de personas y áreas de hospitalización. En el afiche se 

describirán datos como los factores de riesgo, dando como principal dato la exposición 

excesiva de los rayos ultravioleta, principalmente entre las horas 10:00-16:00, las 

recomendaciones como el uso de protectores solares con filtro adecuado, el uso de gorras y 

sombrillas. Y sin descuidar otros factores como la exposición a agentes electromagnéticos y 

químicos. Otro aspecto a agregar, en ambos materiales, es el reconocimiento de la presencia 

de un nuevo “lunar”, las características anatómicas tanto en forma, tamaño, cambios de 

coloración, delimitación de los bordes, entre otras características que ayudarán a orientar al 

paciente para acudir a la consulta con un médico especializado para prevenir el cáncer de 

piel 
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1 CONCLUSIONES 

Conclusiones: 

 

 Conclusión 1: De acuerdo a los resultados de la encuesta, personas con un fototipo 

I-II tienen un alto riesgo con respecto al cancer de piel, cuando un 45% no conocía a 

ciencia cierta los factores de riesgo. 

 

 Conclusión 2: El trabajo en la agricultura represento un 38% como principal 

actividad, siguiendo muy de cerca la actividad comercial con un 33% estan 

intimamente relacionada con la exposicion a la luz solar con un 81%, segun datos 

de la encuesta 

 

 Conclusión 3: El 82% de las personas encuestadas sigue las recomendaciones del 

médico, y no desarrollan complicaciones en tanto que un 18% abandono el 

tratamiento 

 

4.2.2 RECOMENDACIONES 

 

 Recomendación 1: Se recomienda el uso de protector solar con el filtro adecuado 

para la piel, el uso de sombrillas y gorras 

 

 Recomendación 2: No exponerse al sol sin previa protección térmica, 

preferentemente entre 10:00 a 16:00 pm. Hacerlo con la debida precaucion 

 

 Recomendación 3: las personas de edad adulta en general son las mas afectadas, lo 

cual se debe promover la educación en edades menores.
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ANEXO 1: CARCINOMA BASOCELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

CBC SUPERFICIAL                                                                  CBC PIGMENTADO 

Tomado deAtlas: www.dermatoweb.net                        Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBC NODULAR “ULCUS RODENS”                                      CBC NODULAR 

Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net                        Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net  

 

 

 

 

 

 

 

CBC FIBROEPITELIOMA DE PINKUS                                       CBC MORFEIMORME 

Tomado de Atlas: www.iqb.es                                               Tomado de: www.dermis.net  

 

http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.net/
http://www.iqb.es/
http://www.dermis.net/
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ANEXO 2: CARCINOMA ESPINOCELULAR 

 

 

  
QUERATOSIS ACTINICA                                           CEC NODULO EROSIONADO 

Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net                        Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net  

 

 

 

 

 

 

 

CEC NODULO QUERATOSICO                                  CEC ENFERMEDAD DE BOWEN 

Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net                        Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC ERITRODISPLASIA DE QUEYRAT                 CEC CUERNO CUTANEO 

Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net                      Tomado de Atlas: www.dermatoweb.com 

 

 

http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermatoweb.com/
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ANEXO 3: MELANOMA 

 

 

  
MELANOMA EXTENSIVO SUPERFICIAL                                LENTIGO MALIGNO 

Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net                          Tomado de Atlas: www.dermis.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTIGO MALIGNO                                                                MELANOMA NODULAR 

Tomado de Atlas: www.dermis.net                                     Tomado de Atlas: www.dermis.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

MELANOMA LENTIGINOSO ACRAL                       MELANOMA EXT. SUPERFICIAL 

Tomado de Atlas: www.dermis.net                                 Tomado de Atlas: www.dermatoweb.net  

http://www.dermatoweb.net/
http://www.dermis.net/
http://www.dermis.net/
http://www.dermis.net/
http://www.dermis.net/
http://www.dermatoweb.net/
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ANEXO 4: MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA DETERMINAR FACTORES DE RIEGOS Y 

COMPLICACIONES ASOCIADOS AL CÁNCER DE PIEL 

Paciente:___________________________________   Edad: ________ 

11. ¿Cuál es el fototipo de piel del paciente? 

 Fototipo I 

 Fototipo II 

 Fototipo III 

 Fototipo IV 

 Fototipo V 

 Fototipo VI 

 

12. ¿Conocía usted los factores de riesgos asociados al cáncer de piel? 

 Si 

 No 

 Parcialmente 

 

13. Cuál es su principal actividad? 

_________________________________________________________. 

  

14. ¿Debido al tipo de trabajo que realiza, a cuál de los siguientes factores se 

encuentra expuesto con frecuencia? 

 Luz solar 

 Radiación electromagnética. 

 Agente químicos (Arsénico, brea, pesticidas) 

 

15. ¿Con que frecuencia se encuentra expuesto a la luz solar por un tiempo mayor a 

4 horas? 

 Diariamente 

 3 veces por semana 

 2 veces por semana 

 1 vez por semana 
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16. ¿Utilizó protector solar mientras estaba expuesto a la luz solar? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Nunca 

 

17. ¿Ha tenido o tiene algún miembro en su familia que posea cáncer? 

 Si 

 No 

 

18. ¿Posee una cantidad considerable de lunares en la piel? 

 Si 

 No 

 

19. ¿Posterior a su diagnóstico sigue las recomendaciones brindadas por el médico? 

 Si 

 No 

 

20. ¿Se han presentado algún tipo de traumatismo superficial luego extirpar algún 

tumor cutáneo? 

 Si 

 No 
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ANEXO 5 

FOTOTIPOS CUTANEOS 

 

 


