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El carcinoma basocelular es la neoplasia epitelial màs frecuente , que se ha registrado 

en los últimos años , el objetivo de la investigación es determinar los factores de 

riesgo que predisponen el desarrollo del carcinoma basocelular en pacientes que 

acuden a la consulta externa del hospital Teodoro Maldonado carbo del año 2017 , se 

aplicó el método cuantitativo , con enfoque transversal descriptivo , observacional 

basado en una población y muestra de estudio 196 pacientes según datos estadísticos 

facilitados por el hospital Teodoro Maldonado carbo , el análisis estadístico fue 

realizado a través de porcentajes y estadígrafos , tabulada en una hoja de Excel para la 

obtención de la hipótesis , como conclusiones el carcinoma basocelular tuvo más 

prevalencia en hombres que en mujeres , se comprobó que el grupo etario màs 

afectado fueron los pacientes  entre 61 y 75 años con 74 pacientes ( 38%) , el factor 

determinante en el desarrollo del carcinoma basocelular fue la fotoexposiciòn , la 

ubicación màs frecuente  fue en cara y cuello (76%) , siendo la agricultura la actividad 

laboral con mayor influencia representando el (24%) de casos . Por lo que se concluye 

que es necesario la realización de guías de prácticas clínicas en todos los centros de 

salud, promover políticas de salud que incluyan a personas de la sexta década como 

principal grupo de alto riesgo, educar a la población sobre la importancia del 

bloqueador solar y su adecuado uso para prevenir la aparición del carcinoma 

basocelular. 
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Abstract 

Basal cell carcinoma is the most common epithelial neoplasm, which has been recorded in 

recent years, the objective of the research is to determine the risk factors that predispose the 

development of basal cell carcinoma in patients who attend the outpatient clinic of Teodoro 

Maldonado carbo of the year 2017, the quantitative method was applied, with a descriptive, 

observational, cross-sectional approach based on a population and study sample. 196 patients 

according to statistical data provided by the Teodoro Maldonado carbo hospital, the statistical 

analysis was performed through percentages and statistics, tabulated in an Excel sheet to 

obtain the hypothesis, as conclusions basocellular carcinoma had more prevalence in men 

than in women, it was found that the most affected age group were patients between 61 and 

75 years old with 74 patients (38%), The determining factor in the development of basal cell 

carcinoma was the fotoexposiciòn, the most frequent location was in the face and neck (76%), 

with agriculture being the labor activity with the greatest influence representing (24%) of 

cases. So it is concluded that it is necessary to carry out clinical practice guidelines in all health 

centers, promote health policies that include people from the sixth decade as the main high-

risk group, educate the population about the importance of the blocker and its proper use to 

prevent the appearance of basal cell carcinoma. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de piel tipo no melanoma, es una de las formas más frecuentes de cáncer y 

su incidencia registra en múltiples estudios un aumento constante; independiente de 

la zona geográfica, dada su particular dependencia con factores de riesgo vinculados 

con la polución del medio ambiente cada vez más deteriorado que aporta dosis altas 

de radiación, y sumado a la ausencia de medidas fotoprotectoras.(1) 

Este estudio se plantea como una investigación de tipo observacional indirecto con 

carácter descriptivo y estadístico de corte transversal; que prevé determinar los 

factores predisponentes que inciden en el desarrollo de las principales formas de 

carcinoma basocelular, para establecer una relación estrecha entre diferentes 

asociaciones de factores de riesgo y las formas histológicas del carcinoma basocelular, 

además  de contribuir con información estadística al Hospital IESS Teodoro Maldonado 

Carbo de Guayaquil. 

En Ecuador según el Registro de Tumores de Solca en Guayaquil, el cáncer de piel está 

entre las primeras 5 enfermedades tumorales malignas con índices que varían de 

acuerdo al sexo, siendo mayor en hombres con 16 % y 9.7% en mujeres en el 2003, 

con un aumento a 9.9% en mujeres y disminución a 13.6% en hombres para el 2008; 

pero manteniéndose en los cinco primeros eslabones. En un estudio en la ciudad de 

Quito; publicado en el año 2009; donde se estudiaron 3791 casos, el diagnóstico de 

cáncer de piel se presentó en 757 pacientes (19%), constituyendo el cáncer que afecta 

a ambos sexos con mayor incidencia 14.8 por cada 100000 habitantes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El carcinoma basocelular es un cáncer de piel muy frecuente a nivel mundial , La 

Sociedad Americana del Cáncer estima que en 2012 se diagnosticaron 5,3 millones de 

casos de cáncer de piel no melanoma (NMSC) en 3,3 millones de personas, de los 

cuales aproximadamente 8 en 10 casos habrían sido CBC, La incidencia en varones es 

30 por ciento mayor que en mujeres  , aumentando con la edad (las personas de 55 a 

75 tienen aproximadamente una incidencia 100 veces mayor de CBC que los menores 

de 20 años).(1) 

Tomando como referencia Brasil que es parte de américa latina se logró 

determinar que el número de muertes en dicho país es de 1769 siendo 1000 hombres 

y 769 mujeres, estimando para el 2016 un total de 175.760 nuevos casos. 

En Ecuador, el número de enfermos de cáncer a la piel se ha incrementado   en los 

últimos cinco años, encontrándose entre las primeras 5 enfermedades tumorales 

malignas cuya incidencia varía de acuerdo al sexo siendo mayor en hombres que en 

mujeres.(2) 

El hospital Teodoro Maldonado carbo recibe pacientes con patologías 

dermatológicas en las que se encuentran el carcinoma basocelular, el propósito es 

encontrar los factores predisponentes de esta patología para adecuar medidas de 

prevención en nuestra población y disminuir la incidencia de la patología en estudio. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen el desarrollo del 

carcinoma basocelular en pacientes del área de consulta externa en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo del periodo 2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

General 

 

Determinar los factores de riesgo que predisponen el desarrollo del carcinoma 

basocelular en el área de consulta externa del hospital Teodoro Maldonado carbo 

periodo 2017. 

 

 

Específicos 

 

1.- Identificar el sexo con mayor predisposición para carcinoma basocelular en el 

hospital Teodoro Maldonado carbo 2017. 

2.- conocer el rango de edad más frecuentes de carcinoma basocelular y su 

relación con los principales factores de riesgo 

3.-  Establecer la frecuencia del carcinoma basocelular de acuerdo a las áreas de 

fotoexposicion. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El CBC es un cáncer de piel más común,  estos tumores se han denominado 

"epiteliomas" debido a su bajo potencial metastásico. Sin embargo, el término 

carcinoma es apropiado, ya que son localmente invasivos, agresivos y destructivos 

tanto de la piel como  las estructuras circundantes incluyendo el hueso, siendo motivo 

de aislamiento social y desempleos, siendo un problema para el desarrollo económico 

del país razón por la cual debe ser considerado como un problema social y de salud 

que tiene que ser estudiado y resuelto.(2) 

Actualmente el carcinoma basocelular es una patología muy frecuente dentro de 

nuestra población el objetivo del presente trabajo es dar una información actualizada 
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sobre los factores de riesgo de  pacientes atendido en la consulta externas  del 

hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil durante el año 2017 . 

Teniendo presente las condiciones  climáticas de nuestro país y conociendo la 

relación del carcinoma basocelular con los efectos de los rayos UVB Y UVA,  es 

importante la realización de este trabajo el mismo que servirá  para demostrar los 

principales factores de riesgo que implican esta enfermedad en nuestra población , del 

mismo modo dar a conocer los factores de riesgo modificables que pueden prevenir la 

aparición de esta patología ,poder ofrecer un tratamiento adecuado, oportuno y 

rápido a estos  pacientes. (3) 

1.5 VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICI

ÓN 
INDICADO

RES 
ESCALA 

VALORATIVA 
TIPO DE 

VARIABLE 
FUENT

E 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
que una 
persona ha 
vivido , a 
partir del 
nacimiento  

Edad en 
años 

>de 40 
años , 41-60 
años , 61-75  
años 

76 – 95 
años 

Cuantita
tiva continua 

Estadís
tica del 
hospital 

FOTOEXPOSICION 

Área 
mayormente 
expuesta a la 
radiación solar 
de acuerdo a 
los hábitos del 
paciente. 

 Áreas de 
fotoexposicion 
sin importar la 
presencia o no 
de lesiones 
neoplásicas  

Cara y 
cuello 

Antebra
zos y manos. 

Brazos 
y hombros  

Tronco 

Cualitati
va nominal 

Histori
a clínica 

SEXO 
Distinción 

según el 
genero 

Número 
de personas 
según el sexo 

Hombre  
Mujer 

Cualitati
va Nominal 

Histori
a clínica 

Ocupación  

Nivel de 
fotoexposicion 
en donde el 
paciente 
realiza su 
actividad 
laboral 

Número 
de personas 
según su 
trabajo. 

Profeso
r  

Agricult
or 

Electrici
sta 

Chofer 
Ama de 

casa 
Obrero 
Vended

or 
ambulante  

Chef  
Tecnólo

go en 
imágenes. 

Cualitati
va nominal  

Histori
a Clínica 
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1.6 HIPÓTESIS 

La fotoexposicion es el  principal factor de riesgo del carcinoma basocelular . 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

 

EL CBC, es un tumor epitelial que surge a partir de células pequeñas y redondas 

que se encuentran en la capa inferior de la epidermis. El pronóstico para los pacientes  

es excelente, pero si se permite que la enfermedad progrese, puede causar una 

morbilidad significativa. 

 Las células basales invaden la dermis, pero rara vez invaden otras partes del 

cuerpo. Aunque se observa en personas de todas las razas y tipos de piel, las personas 

de piel oscura rara vez se ven afectadas, y se encuentra con mayor frecuencia en 

individuos de piel clara (piel de tipo 1 o tipo 2). El riesgo de un sujeto para desarrollar 

cáncer en la piel depende de factores constitucionales y ambientales.  

Los factores constitucionales incluyen la historia familiar, cabello claro o rojo, 

múltiples nevos melanocíticos, sensibilidad a la exposición solar, entre otros. 

Factores ambientales y genéticos que contribuyen al desarrollo del CBC, la 

radiación ultravioleta (UV) es un factor de riesgo ambiental bien establecido, y el más 

importante, los estudios han demostrado una alta incidencia de mutaciones del gen 

TP53 en pacientes con BCC.(4) 

La probabilidad de desarrollar BCC aumenta con la edad. Los datos indican que la 

incidencia de  es mucho más alta (más de 100 veces) en personas de entre 55 y 70 

años, que en personas de 20 años o menos. La mediana de edad al momento del 

diagnóstico es de 67 años y la edad promedio es de 64 años 

el BCC puede desarrollarse en adolescentes y ahora aparece con frecuencia en 

pacientes de piel clara de entre 30 y 50 años. Aproximadamente del 5% al 15% de los 

casos de BCC ocurren en pacientes de 20 a 40 años. 

La Sociedad Americana del Cáncer (ACS) informa que el cáncer de piel es el  más 

común en los Estados Unidos, y que el carcinoma de células basales (CBC) constituye 

el mayor de los casos. 
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La ACS cita que alrededor de 5,4 millones de persona padece de  cánceres de piel 

de células basales y escamosas. Cada año se diagnostica aproximadamente 3,3 

millones de personas en los EE. UU., De eso aproximadamente el 80% son CCB. 

El riesgo estimado para pacientes con BCC en la población blanca es 33-39% en 

hombres y 23-28% en mujeres. La incidencia de BCC se duplica cada 25 años. 

Los datos en Latinoamérica son muy escasos, y lo mismo que en otras regiones del 

mundo, calcular la incidencia de cáncer de piel se hace casi imposible debido a que no 

es una enfermedad de reporte obligatorio y en la mayoría de los países no está 

incluido dentro de los registros de cáncer. (5) 

Casi toda la información que se tiene corresponde a datos de hospitales de 

referencia, los cuales evalúan retrospectivamente la incidencia de la enfermedad. En 

México, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia se ha informado sobre un aumento de la 

incidencia de la enfermedad. 

En Colombia, la incidencia de cáncer de piel pasó de 23 a 41 casos nuevos por 100 

000 habitantes durante los años 2003 a 2007. Aunque se observó un leve aumento en 

la incidencia del melanoma. El estudio estimó que de mantenerse la tendencia y las 

condiciones de los años estudiados, para el año 2020 habrá  alrededor de 102 casos 

nuevos por 100 000 habitantes, alcanzando niveles preocupantes desde la perspectiva 

del sistema de salud. 

En el Instituto Oncológico SOLCA de Guayaquil durante el periodo enero 2011 a 

diciembre 2013, En pacientes de 50 a 80 años, se realizó un estudio de corte 

transversal, descriptivo y observacional, Se revisaron historias clínicas e informe 

histopatológicos de los pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de 

dermatología de SOLCA, Guayaquil, dio como resultados: de 482 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de piel. La prevalencia fue de 8,36% del total de casos, siendo el 

carcinoma basocelular en el 73,65% (n=355), seguido del carcinoma espinocelular 

18,05% (n=87) y del melanoma maligno con 8,30% (n=40).  

El 53,31% de la muestra fue de sexo masculino (n=257) y el 46,68% al sexo 

femenino (n=225). 

 El 25,5% se evidenció en edades entre 76 a 80 años (n=123). El 78,42% de las 

lesiones se localizaron en cara (n=378), y de esta el 40,74% se ubicaron en nariz 

(n=154). 
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 Conclusión: La prevalencia de cáncer de piel tiene una prevalencia de 8,36% en 

pacientes de 50 a 80 años. El tipo más común fue el carcinoma basocelular.(6) 

 

2.2 DEFINICIÓN 

Es la variante más frecuente de cáncer de piel. Como su nombre lo indica, tiene su 

origen en la capa basal de la epidermis y sus apéndices. Se caracteriza por tener un 

crecimiento lento, ser localmente invasivo, destructivo y presentar un bajo potencial 

metastásico.(7) 

 

2.3 HISTORIA 

El CB es la neoplasia epitelial más frecuente , conocida desde la antigüedad cuya 

identificación data desde hace 4000 años en momias egipcias , siendo descrita por 

primera vez en 1775 por SIR PERCIVALL POTT , quien en un principio dio a conocer la 

relación etiológica de esta patología con la exposición al hollín de las chimeneas pero 

posteriormente se descartó debido a que a finales del siglo XIX, Paul Unna demostró el 

vínculo del CB con la luz ultravioleta , pero varios años después Sir Jonathan 

Hutchinson describió el tumor como una entidad definida con muchas formas tanto 

clínicas como histológicas. (7) 

Los pacientes que se presentan con carcinoma de células basales (CCB) con 

frecuencia informan una lesión que aumenta lentamente de tamaño y que no cicatriza 

y que sangra cuando se traumatiza. Dado que los tumores se presentan con mayor 

frecuencia en la cara, los pacientes a menudo dan un historial de un bulto de acné que 

ocasionalmente sangra. 

Las personas que toman sol tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de piel 

que las que no; sin embargo, la luz del sol daña la piel con o sin quemaduras solares.  

 

2.4 EPIDEMIOLOGIA  

En Estados Unidos el cáncer de piel tipo no melanoma representa cerca de la mitad de 

todos los casos de cáncer, encontrando un aumento  del 77,0% en un estudio de 15 

años (1992, 1996 a 2006) de alrededor de 800000 casos nuevos durante el período de 
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estudio y es el carcinoma basocelular por mucho una de las principales formas de 

cáncer de piel y en el 2010 se estima que 2,8 millones de casos de carcinoma 

basocelular fueron diagnosticados. 

En México el cáncer de piel es una neoplasia muy frecuente; cada año se registran 

13000 casos. Según el registro Nacional de Neoplasias, en el año 2004 ocupó la tercera 

causa en este grupo de enfermedades. Y en el 2005, en el Centro Dermatológico 

Pascua, de 2,320 casos analizados en un periodo de 10 años, 75% correspondieron a 

carcinoma basocelular, 19% a carcinoma escamocelular y 6% a melanoma maligno 

cutáneo. 

 Se ha demostrado según las estadísticas registradas desde 1999 a la fecha, un 

incremento del número de casos de cáncer de piel, un estudio realizado en el año 

2013 en una zona de México con radiación solar intensa, se registraron 55 casos con 

diagnóstico de cáncer de piel en un período de 10 meses, (8) 

La probabilidad de padecer cáncer de piel se incrementa con el envejecimiento. Es 100 

veces más frecuente en personas de 55 a 75 años de edad que en las menores de 20; 

sin embargo, durante las dos últimas décadas han aumentado los casos en adultos 

jóvenes, además se han publicado casos de carcinoma basocelular en personas 

jóvenes que no están relacionados con trastornos genéticos; y en varios estudios 

epidemiológicos se ha reportado que la frecuencia de cáncer de piel en menores de 40 

años de edad es de 1 a 3%.(7) 

En Ecuador según el Registro de Tumores de SOLCA de Guayaquil, en el 2003 el cáncer 

de piel está entre las primeras 5 enfermedades tumorales malignas con índices que 

varían de acuerdo al sexo, siendo mayor en hombres con 16 % y 9.7% en mujeres, con 

un aumento a 9.9% en mujeres y disminución a 13.6% en hombres, en el 2008; En un 

estudio en la ciudad de Quito; publicado en el año 2009; donde se estudiaron 3791 

casos con diagnóstico de cáncer, 757 casos (19%) fueron de cáncer de piel, 

constituyendo el cáncer que afecta a ambos sexos con mayor incidencia 14.8 por cada 

100000 habitantes. En tanto que en un estudio local se determinó un 70% de 

incidencia de carcinoma basocelular en el período de 10 agosto 2009 a 2010 con una 

muestra participativa de 104 pacientes en la consulta externa del Hospital de 

Especialidades Luis Vernaza de Guayaquil. 



 

10 
 

2.5 FACTORES DE RIESGO 

1.- Piel blanca 

Al tener menos pigmento (melanina) en la piel se tiene menor protección contra la 

radiación UV. Presentan mayor riesgo aquellas personas con cabello claro o rojo, ojos 

claros y múltiples efélides (pecas) 

2.- Historia de quemadura solar 

Haber presentado una o más quemaduras solares intensas, sobre todo durante la 

infancia (9) 

3.-  Exposición excesiva a luz UV 

Proveniente del sol o de camas de bronceado. La luz UV fue identificada como un 

carcinógeno mayor involucrado en la melanogénesis. El limitar la exposición a la luz 

UV, así como el uso regular de filtro solar, han demostrado disminuir la incidencia de 

melanomas primarios de piel 

4.- Vivir cerca de la línea ecuatorial o en lugares con mayor altitud.  

Las personas que viven cerca del ecuador, donde los rayos solares son más directos, 

reciben mayores cantidades de luz UV. 

5.-  Múltiples nevos y nevos atípicos.  

Tener más de 50 nevos en todo el cuerpo aumenta el riesgo de padecer melanoma 

 6.-  Historia familiar de melanoma. (19) 

Mutaciones en los genes CDKN2A y CDK4, que han sido documentados en algunas 

familias con melanoma hereditario, confieren un 60 a 90% de riesgo para presentar 

esta enfermedad.  

7.-  Inmunosupresión. (20) 

Se ha observado un aumento modesto en el riesgo de BCC a lo largo de la vida en 

pacientes crónicamente inmunodeprimidos, como receptores de trasplantes de 

órganos o células madre y pacientes con SIDA. 

8.- Edad. 

El daño al ADN es acumulativo con el paso del tiempo 

9.- Consumo de alcohol.  

 

Un estudio entre adultos en los Estados Unidos informa una fuerte asociación entre el 
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consumo excesivo de alcohol y la mayor incidencia de quemaduras solares, lo que 

sugiere una relación entre el consumo de alcohol y el cáncer de piel.(19) 

10.- Algunos autores han explicado el crecimiento en las tasas de incidencia a partir de 

evidencia experimental que sugiere que el ozono de la estratósfera ha disminuido 

como consecuencia de la liberación de compuestos de cloro-fluoro-carbono en la 

atmósfera, permitiendo un aumento en la cantidad de RUV que alcanza la superficie 

del planeta. 

11.-Pacientes de raza negra en edad pediátrica que sobreviven al cáncer, expuestos a 

radiación terapéutica tienen una  tendecia reducida de padecer carcinoma basocelular 

, a pesar de la influencia del ca basocelular en la raza por razones aun no 

comprendidas totalmente.(20) 

2.6 ETIOPATOGENIA 

Existe una relación bien establecida entre BCC y la unidad pilosebácea, ya que los 

tumores se encuentran con mayor frecuencia en áreas con pelo. 

Los BCC surgen de células pluripotenciales en la capa basal de la epidermis o 

estructuras foliculares. Estas células se forman continuamente durante la vida y 

pueden formar pelo, glándulas sebáceas y glándulas apocrinas. Los tumores 

generalmente surgen de la epidermis y ocasionalmente surgen de la vaina radicular 

externa de un folículo piloso, específicamente de las células madre del folículo piloso 

que residen justo debajo del conducto de la glándula sebácea en una área llamada 

bulbo. 

 

Vías de señalización 

La vía de señalización intracelular (patched / hedgehog)  influye en la 

diferenciación de diversos tejidos durante el desarrollo fetal. Después de la 

embriogénesis, continúa funcionando en la regulación del crecimiento y la 

diferenciación celular. La pérdida de inhibición de esta vía está asociada con la 

malignidad, incluido el CBC. 

El gen hedgehog codifica una proteína extracelular que se une a un complejo receptor 

de membrana celular para iniciar una cascada de eventos celulares que conducen a la 

proliferación celular. 
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La proteína sonic hedgehog (SHH) es la más relevante para BCC,  Patched (PTCH) 

es una proteína que es el componente de unión al ligando del complejo receptor 

hedgehog en la membrana celular. El otro miembro proteico del complejo receptor, 

suavizado (SMO), es responsable de transducir la señalización de hedgehog a los genes 

bajo corriente.  

Cuando SHH está presente, se une a PTCH, que luego libera y activa SMO. La 

señalización SMO se transmite al núcleo a través de la vía Gli. Cuando SHH está 

ausente, PTCH se une e inhibe SMO. Las mutaciones en el gen PTCH evitan que se una 

a SMO, simulando la presencia de SHH. El SMO no vinculado y el Gli descendente se 

activan constitutivamente, lo que permite que la señalización de hedgehog continúe 

sin obstáculos. La misma ruta también se puede activar a través de mutaciones en el 

gen SMO, que también permite la señalización no regulada del crecimiento tumoral. 

2.7 RIESGO DE METASTASIS Y RECAÍDAS  

1. TAMAÑO MAYOR A 2 CM  

2. TIPO HISTOLOGICO INFILTRATIVO 

3. IMPORTANTE NIVEL DE  INFILTRACION Y LESION TUMORAL 

4. INVACION PERINEURAL  

5. ULCERACION EXTENSA  

6. RELACION CON DIRECTA CON ESTREOMA  FIBROBLASTICO / 

MIOFIBROBLASTICO REACTIVO 

7. DIFERENCIACION FUSOCELULAR  

8. DIFERENCIACION ACANTOLITICA 

9. DIFERENCIACION ADENOESCAMOSA  

10. ESTROMA DESMOPLÁSICO 

 

2.8  MANIFESTACIONES CLÌNICAS: 

Aproximadamente el 70% de los CBC ocurre en la cara, y como antecedente 

etiológico consistente está la radiación solar. El 15% se localiza en el tronco y muy 

raramente se encuentra en áreas como el pene, la vulva o la piel perianal. Las 

principales presentaciones clínicas son: la nodular, la superficial y la multiforme. 
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Los tipos clinicopatológicos de BCC, cada uno de los cuales tiene un 

comportamiento biológico distinto, incluyen los siguientes: 

• Nodular: el tipo más común de BCC quístico, pigmentado, queratósico; 

generalmente se presenta como una pápula redonda, perlada, de color carne con 

telangiectasias. 

• Infiltrativo: el tumor se infiltra en la dermis en hebras finas entre las fibras de 

colágeno, lo que hace que los márgenes tumorales sean menos clínicamente 

evidentes. 

• Micronodular: no propenso a la ulceración; puede parecer blanco amarillento 

cuando se estira, es firme al tacto y puede tener un borde aparentemente bien 

definido. 

• Morfeaforma: aparece como una placa blanca o amarilla, cerosa y esclerótica 

que rara vez se ulcera; es plano o ligeramente deprimido, fibrótico y firme. 

• Superficial: se ve principalmente en la parte superior del tronco o los hombros; 

aparece clínicamente como un parche o placa eritematoso, bien circunscrito, a 

menudo con una escala blanquecina. 

 

2.9  DIAGNOSTICO 

Dado que el BCC raramente hace metástasis, los estudios de laboratorio y de 

imagen no suelen estar clínicamente indicados en pacientes que presentan lesiones 

localizadas. Los estudios de imagen pueden ser necesarios cuando se sospecha 

clínicamente la afectación de estructuras más profundas, como el hueso. En tales 

casos, se pueden usar tomografías computarizadas o radiografías. 

Biopsia 

Los tipos de biopsia de piel que pueden usarse para confirmar el diagnóstico y 

determinar el subtipo histológico de BCC incluyen los siguientes: 

• Biopsia por rasurado: la mayoría de las veces, la única biopsia que se requiere. 

• Biopsia por punción: puede estar indicada en el caso de una lesión pigmentada si 

existe dificultad para distinguir entre BCC pigmentado y melanoma; asegura que la 

profundidad de la lesión se puede determinar si demuestra ser un melanoma 

maligno.(11) 
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Histología: 

Histológicamente, BCC se divide en las siguientes 2 categorías: 

• Indiferenciado: cuando hay poca o ninguna diferenciación, el carcinoma se 

conoce como BCC sólido; esta forma incluye BCC pigmentado, BCC superficial, BCC 

esclerosante y BCC infiltrativo (un subtipo histológico). 

• Diferenciado: el BCC diferenciado a menudo tiene una ligera diferenciación hacia 

el cabello (BCC queratósico), las glándulas sebáceas (BCC con diferenciación sebácea) y 

las glándulas tubulares (BCC adenoide); noduloulcerativo (nodular) BCC  es el que 

generalmente se diferencia. 

 

2.10 HISTOPATOLOGIA 

Se observan células semejantes a las de la capa basal de la epidermis, con núcleos 

grandes y dispuestos en palizada. Se tiñen intensamente de color violeta con la tinción 

de hematoxilina y eosina, se observan escasas mitosis y anaplasia ocasional. Las 

células se encuentran inmersas en un estroma constituido por abundantes 

fibroblastos y mucina, que en ocasiones presentan retracción.(12) 

Existen 5 subtipos histológicos de CBC:  

Nodular:  

Representa alrededor del 60% de los casos, se presenta principalmente en la cara 

como una neoformación exofítica generalmente de aspecto rosado. La lesión presenta 

una apariencia aperlada o traslúcida que comúnmente presenta telangiectasias 

Superficial: 

El 30% de los CBC son superficiales, y por causas aún desconocidas, los hombres 

presentan una mayor incidencia de éstos. Se presentan con mayor frecuencia en el 

tronco, principalmente como manchas o neoformaciones planas que pueden ser 

rosadas o eritematosas con una ligera descamación. Ocasionalmente puede haber 

pigmento café o negro, que puede contribuir a que se le confunda con melanoma2. 

Estos CBC tienden a crecer lentamente, pueden variar en tamaño y usualmente son 

asintomáticos. (13) 

Micronodular: 



 

15 
 

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

uniformes, redondeados con empalizada periférica. Este patrón usualmente no 

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

la dispersión de los micronódulos se puede asociar a gran extensión subclínica.  

Morfeiforme: 

Constituye del 5 al 10% de los casos. Estas lesiones son neoformaciones suaves, 

pálidas o con un leve eritema y atróficas. Usualmente presentan una consistencia 

firme o indurada2 .Algunos autores agrupan a las variantes Morfeiforme, infiltrante y 

Micronodular como de “crecimiento agresivo”, ya que su comportamiento es similar2; 

los subtipos infiltrante y el Micronodular son menos frecuentes que los Morfeiforme 

Trabecular: 

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

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

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

estromal lo que lo distingue del CBC Morfeiforme. Es difuso y presenta un frente de 

avance de límites mal definidos e infiltrativo.(11) 

En la literatura anglosajona se le denomina CBC infiltrativo; preferimos el término 

trabecular para caracterizarlo en forma precisa pues el término CBC infiltrativo se 

puede confundir con el CBC Morfeiforme que tiene también un patrón de crecimiento 

infiltrativo. 

2.10.1.   CASOS ESPECIALES: 

CARCINOMA BASOCELULAR MIXTO 

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

comportamiento biológico lo define el patrón más agresivo que lo compone. El tipo 

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

observa en las biopsias superficiales. 

CARCINOMA BASOCELULAR PIGMENTADO 

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

tumorales y contienen numerosos gránulos de melanina en sus citoplasmas y 

dendritas. Aunque las células tumorales contienen poca melanina pueden encontrarse 

numerosos melanófagos en el estroma que rodea el tumor. 
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Algunos CBC pueden mostrar rasgos de diferenciación sebácea, ecrina, aprocrina, 

ductal, glandular y otras, que no tienen implicaciones en el pronóstico. Algunas 

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

dispersión del tumor, frente de avance y presencia o ausencia de invasión perineural. 

 

2.10.2     DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

• Queratosis actínica 

• Enfermedad de Bowen 

• Pápula fibrosa de la cara 

• Angiofibroma Nasofaríngeo Juvenil 

• Melanoma maligno 

• Nevi melanocíticos 

• Molusco contagioso 

• Psoriasis 

• Hiperplasia Sebáceas 

• Carcinoma de células escamosas 

• Trichoepithelioma 

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

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

que diferenciarlas de nevos melanocíticos, queratosis seborreicas, carcinomas 

espinocelulares, tricoepiteliomas, melanomas y tumores anexiales. 

2.10.3          PRONOSTICO: 

El pronóstico para los pacientes con CCB es excelente, con una tasa de supervivencia 

del 100% para los casos que no se han diseminado a otros sitios. Sin embargo, si se 

permite que el BCC progrese, puede resultar en una morbilidad significativa, y la 

desfiguración cosmética no es infrecuente. 

los tumores de células basales se agrandan lentamente y tienden a ser localmente 

destructivos. Los tumores periorbitales pueden invadir la órbita, lo que lleva a la 

ceguera, si el diagnóstico y el tratamiento se retrasan. 

El BCC que surge en el canto medial tiende a ser profundo e invasivo y más difícil de 

manejar; este tipo de BCC puede provocar una pérdida de la función nerviosa, 

raramente hace metástasis. 
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La incidencia de BCC metastásico se estima en menos de 0.1%. Los sitios más comunes 

de metástasis son los ganglios linfáticos, los pulmones, y los huesos. 

Aunque el tratamiento es curativo en más del 95% de los casos, el BCC puede 

reaparecer, especialmente en el primer año, o desarrollarse en sitios nuevos. Por lo 

tanto, se recomiendan exámenes de piel regulares. 

2.10.4   TRATAMIENTO: 

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

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

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

que se pueden dividir las modalidades terapéuticas en 2 grupos: 

Los métodos con control histológico de los márgenes tumorales (cirugía de Mohs y la 

cirugía convencional) (17) 

2.10.5  CIRUGIA CONVENCIONAL: 

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

95%, resultando ideal en áreas de mejillas, frente, brazos y tronco; donde se pueden 

obtener buenos márgenes de resección. 

2.10.6    CIRUGIA DE MOHS  

El objetivo de la terapia para pacientes con BCC es la extirpación del tumor con el 

mejor resultado cosmético posible. Con mucho, las modalidades quirúrgicas son los 

tratamientos BCC más estudiados, más efectivos y más utilizados. La efectividad de las 

modalidades quirúrgicas depende en gran medida de las habilidades del cirujano; se 

han observado diferencias considerables en las tasas de curación entre los cirujanos. 

Las modalidades utilizadas incluyen electrodesecación y curetaje, cirugía de escisión, 

cirugía controlada por micrografía de Mohs y criocirugía. 

Los pacientes de alto riesgo deben someterse a una escisión con evaluación de 

margen postoperatoria o una resección de Mohs. 

la cirugía micrográfica de Mohs es una técnica especializada que proporciona el mayor 

índice de curación en pacientes con carcinoma de piel no melanoma. A cinco años, el 

índice de curación de los pacientes con carcinoma basocelular (CBC) es de 99% en 

tumores primarios y de 96% en recurrentes; en pacientes con carcinoma espinocelular 

se obtiene una curación de 98%. Las recurrencias ocurren en 3 a 5% a cinco años en 

pacientes con carcinoma basocelular, de acuerdo con varios estudios(16) 
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La indicación de este tratamiento depende de diversos factores: 

A) En CBC primarios:  

1) La localización, aquellos CBC de ubicación en las zonas de alto riesgo, son áreas de 

muchos fracasos terapéuticos con la cirugía convencional. En especial áreas como la 

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

deberían ser indicación para esta cirugía 

2) El tamaño del tumor mayor a 2 cm de diámetro es indicación de este tipo de 

procedimiento, debido a la posibilidad de prolongaciones subclínicas del tumor a 

medida que presenta mayor tamaño. 

3) En tumores mal delimitados, que impiden conocer los limites reales del tumor.  

4) Tumores con características esclerodermiformes o infiltrativas, por su alto índice de 

recidivas  

B) en CBC recidivantes o incompletamente resecados.  

2.10.7      FLUORACILO TOPICO:  

5-fluorouracil 5% tópico 

Interfiere con la síntesis de ADN al bloquear la metilación del ácido desoxiuridílico e 

inhibir la timidilato sintetasa y, posteriormente, la proliferación celular. 

La crema tópica de 5-fluorouracilo al 5%  puede usarse para tratar CCB pequeños y 

superficiales en áreas de bajo riesgo. Interfiere con la síntesis de ADN al bloquear la 

metilación del ácido desoxiuridílico e inhibir la timidilato sintetasa y, posteriormente, 

la proliferación celular.(21) 

Interferón 

El interferón alfa-2b es un producto de proteína fabricado utilizando tecnología de 

ADN recombinante. Ha demostrado cierto éxito en el tratamiento de BCC pequeños 

(<1 cm), nodulares y superficiales. En tumores BCC apropiados, se han obtenido tasas 

de curación de hasta 80%.(22) 

 

2.11 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Guayaquil, área de consulta externa de 

dermatología en el periodo 2017, estudio que comprende los factores de riesgo del 

carcinoma basocelular. 



 

19 
 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El siguiente trabajo de titulación se plantea a ser realizado como un estudio local en el 

servicio de Dermatología del Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, , que 

se encuentra ubicada al Sur de la Ciudad de Guayaquil en la Dirección Av. 25 de Julio entre las 

calles Ernesto Albán Mosquera y Dr. Leónidas Ortega Moreira. 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo otorga servicios médicos de alta calidad a través 

del desarrollo de nuestro talento humano. Impulsando la Investigación científica y el 

desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo. 

El presente trabajo se realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Pacientes con diagnóstico de otras neoplasias malignas y las no especificadas 

periodo 2017, con un total de 220 pacientes  

Muestra 

Pacientes con carcinoma basocelular que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión con un total de 196 pacientes. 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión:  

Pacientes con carcinoma basocelular  

Todos los pacientes que acudieron al servicio de consulta externa del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo durante el año 2017 
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Criterios de Exclusión:   

Datos de historia clínica incompleta  

Pacientes que no posean ocupación en la historia clínica 

Pacientes sin diagnostico confirmado  

Pacientes cuyos registros no refieren factores de riesgo para carcinoma 

basocelular. 

 

VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación directa de mi 

tutor y apoyo del personal médico y administrativo Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo   para su ejecución. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

EDAD 

 Edad en años: >de 40 años, de 41-60 años, de 61-75 años y de 76 – 95 años. 

FOTOEXPOSICION 

Áreas mayormente expuestas a la radiación solar de acuerdo a los hábitos del 

paciente, áreas de fotoexposicion sin importar la presencia o no de lesiones 

neoplásicas; Cara, cuello, antebrazos, manos, brazos, hombros y tronco. 

SEXO 

Distinción según el género: hombre y mujer. 

OCUPACIÓN 

Nivel de fotoexposicion en donde el paciente realiza su actividad laboral, según su 

trabajo:  

 Profesor  

 Agricultor 
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 Electricista 

 Chofer 

 Ama de casa 

 Obrero 

 Vendedor ambulante  

 Chef  

 Tecnólogo en imágenes. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente será un trabajo de tipo descriptivo, no experimental, de corte 

transversal, observacional indirecto con carácter descriptivo y estadístico para lograr 

establecer los factores involucrados en el desarrollo del carcinoma basocelular. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Para el desarrollo del estudio se contó con la participación del investigador, con la 

guía del tutor, y se usaron los siguientes materiales: 

 

 Hojas de papel bond A4 

 Carpetas 

 Plumas 

 Computadora 

 Programa utilitario Microsoft Excel 

 Software estadístico  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

 Impresora 

 Anillado 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la recolección de datos se utilizó la base de datos proporcionada por el 

departamento de estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos recolectados se sistematizaron en una base de datos en Microsoft Excel, 

luego de lo cual se aplicaron métodos de estadística descriptiva. 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y lo establecido por 

las normas éticas, institucionales y regionales de la medicina actual.  

 

Para garantizar la confidencialidad de los datos recolectados se hizo lo siguiente: 

 Las pacientes fueron identificados por códigos numéricos secuenciales en la base 

de datos. 

 No se manejaron datos personales de los pacientes que permitan una 

identificación plena y directa. 

 La investigadora del proyecto fue la única que tuvo acceso a la base de datos para 

su análisis. 

 Los documentos físicos se colocaron en una carpeta y fueron almacenados en un 

cajón con chapa, cuya llave fue manejada por la investigadora. La información 

digital se almacenó en carpetas con clave de acceso. 

 Una vez terminado el estudio la información generada será custodiada por un 

tiempo máximo de 12 meses y luego será destruida. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación pretende presentar una muestra valida sobre los factores de 

riesgo que predisponen la aparición del carcinoma basocelular en los pacientes que 

acuden a la consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el año 

2017, a través de un diseño descriptivo , observacional indirecto , estadístico de corte 

transversal . 

Considerando los objetivos de nuestra investigación; se realizó el análisis y la 

tabulación de los datos registrados en la base de datos que nos facilitó el hospital , se 

clasificaron y midieron las variables antes planteadas en el modelo de investigación , 

se generaron relaciones entre las variables y cuadros de tendencias para así demostrar 

por medio de gráficos y tablas los objetivos y posterior interpretación de los 

resultados , comparándolos con la bibliografía citada misma que se encuentran en las 

discusiones individuales. 

Tabla Nº1: Identificar la mayor predisposición de presentar carcinoma basocelular 

de acuerdo al sexo, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

 

Tabla 1 

DISTRIBUCION POR SEXO 

  PACIENTES  PORCENTAJES 

MASCULINO 123 63% 

FEMENINO 73 37% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 
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Ilustración 1 Distribución de 196 pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 
2017 según el sexo. 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 

Analisis : se muestra en el grafico una alta incidencia 63% de pacientes de sexo masculino con ca 

basocelular en relaciòn al 37 % de pacientes de sexo femenino , concordando con lo que nos indica la 

literatura en cuanto a la prevalencia de ca basocelular en hombres . 

Discuciòn:  

En la bibliografía ya se establece que la relación ca basocelular es mayor en hombres que en 

mujeres con una relación 3:1 no obstante esta diferencia disminuye con el paso del tiempo debido a los 

cambios de vida y la mayor exposición solar en mujeres. 

Tabla 2 Rango de edades más frecuentes del carcinoma basocelular en el Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo 2017 

DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO  

EDAD MASCULINOS   FEMENINOS   TOTAL   

< 40 años 8 7% 6 8% 14 7% 

41 - 60 años 26 21% 25 34% 51 26% 

61 - 75 años 49 40% 25 34% 74 38% 

76 - 95 años 40 33% 17 23% 57 29% 

Total 123 100% 73 100% 196 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo                                                                                               

 Autor: Cabezas Larrea Mauricio David 

123 

73 

196 

63% 

37% 

100% 

0 50 100 150 200 250 

MASCULINO 

FEMENINO 

TOTAL 

DISTRIBUCIÒN DE ACUERDO AL SEXO 

SERIES2 SERIES1 M F 



 

25 
 

 

Ilustración 2  Disposición del ca basocelular de acuerdo a la Edad. 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 

 

Análisis: 

En la siguiente relación entre la edad y sexo, El rango de edad de 61 a 75 años fue 

la que más casos proporciono a la investigación con 38% (74 casos), seguido muy de 

cerca por una mínima diferencia por el rango 76 a 95 años con 29 % (57 casos), el 

rango de edad de 41 a 60 años fue 26% y el rango de pacientes menores a 41 año fue 

de 7 %. 

Discusión: 

Previamente en la Bibliografía se ha determinado la incidencia del ca basocelular 

en la población masculina, por aumento de la fotoexposicion relacionado a la edad 

avanzada. (25) 
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Tabla 3 Disposición del carcinoma basocelular de acuerdo a las áreas de fotoexposicion 

ZONA MASCULINO FEMENINO 

NARIZ 28 23% 15 21% 

OREJA 15 12% 10 14% 

MENTON 9 7% 7 10% 

LABIO 8 7% 6 8% 

PARPADO 11 9% 6 8% 

FRENTE 6 5% 2 3% 

MEJILLA 9 7% 8 11% 

CUELLO 7 6% 2 3% 

HOMBRO  7 6% 4 5% 

ANTEBRAZO 9 7% 3 4% 

MANO 8 7% 7 10% 

ESPALDA 4 3% 2 3% 

OTROS  2 2% 1 1% 

TOTAL 123 100% 73 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Cabezas Larrea Mauricio David 

Ilustración 3 Distribución de 196 pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 
2017, según la frecuencia del Carcinoma Basocelular en las áreas de fotoexposicion 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 

Análisis: 

La muestra consta de 196 casos de pacientes con ca basocelular, clasificando el 

sitio donde se ubican principalmente estas lesiones, en las áreas designadas como 
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límites de fotoexposicion, con motivo de elaborar una relación entre las áreas con 

mayor índice o aparición de carcinoma basocelular.(30) 

Discusión: 

Se analiza una alta incidencia de las principales formas histológicas dentro del 

límite de cara y cuello misma que percibe diversas regiones detalladas en la tabla cuya 

zona más habitual fue la nariz tanto en pacientes masculinos 23 % como femeninos 

21%. 

Además podemos analizar que la incidencia del ca Basocelular de Labio es baja 

como lo refleja la literatura en su mayor parte causada por fotoexposicion como 

vemos en el gráfico. (13) 

    

Tabla 4 ZONAS FOTOEXPUESTAS MÀS AFECTADAS 

ZONAS FOTOEXPUESTAS MAS AFECTADAS  

ZONAS  hombres y mujeres Areas 

CARA Y CUELLO 149 76% 

ANTEBRAZOS Y MANOS 27 14% 

BRAZOS Y HOMBROS 11 6% 

TRONCO 9 5% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 

Ilustración 4 
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Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 

Análisis: Se ha constatado que el ca basocelular es una de las formas neoplásicas 

más relacionadas a la fotoexposicion, ya que se sabe por la literatura que el 85 al 90 % 

se localizan en cabeza y cuello, siendo tomada considerada en áreas no fotoexpuestas  

como  rara, además según las revisiones bibliográficas se pueden atribuir a factores 

etiológicos que aún se desconocen  

Discusión: llegamos a la conclusión de que las regiones más afectadas son las 

zonas de la cara y cuello, como observamos en el gráfico, de acuerdo a la bibliografía 

la región del tronco no fue tan incidente ya que solo represento el 9 y 5 % 

correspondientemente; mientras que en región de antebrazos y manos la cifra fue un 

poco mayor 27 y 14 %.(26) 

  

Tabla 5 Relación de los 196 pacientes con ca basocelular  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el 
año 2017 según la ocupación 

ocupación  frecuencia  % 

Agricultor 44 24% 

Ama de casa 32 17% 

vendedor ambulante  30 16% 

Obrero constructor 20 11% 

Profesores jubilados 19 10% 

Electricista  14 7% 

chofer 12 6% 

chef 9 5% 

Tecnologo en 

imágenes 7 4% 

Total 187 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 
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Ilustración 5 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor:  Cabezas Larrea Mauricio David 

Análisis  

En el gráfico se aprecia una alta incidencia de ca basocelular en pacientes cuya 

ocupación era la agricultura  

Discusión 

De acuerdo a la literatura la mayor incidencia de ca basocelular se encuentra 

sobre todo en varones agricultores, campesinos debido a la fotoexposicion directa a la 

luz solar.(27) 
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1. Alexander G. Marzuka, MD and Samuel E. Book , Basal Cell Carcinoma: 

Pathogenesis, Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Histopathology, and 

Management (2015), pp.167-179 , Indica que en Estados Unidos la incidencia 

del carcinoma basocelular està intimamente relacionada con la edad y los 

hombres tuvieron una incidencia significativamente mayor de carcinoma 

basocelular que las mujeres concordando con los resultados obtenidos en 

nuestro estudio donde el indice de carcinoma basocelular en hombres fue del 

63 % mientras que en mujeres fue del 37 %.  

2. Hoorens, K. Vossaert, K. Ongenae and L. Brochez ,Is early detection of basal cell 

carcinoma worthwhile? Systematic review based on the WHO criteria for 

screening British Journal of Dermatology February 2016;vol 174 No.6  , Señala 

que en Europa el carcinoma basocelular es el cancer màs comun de la piel , su 

incidencia ah aumentado drasticamente cuya prevalencia general es del 4% 

para personas mayores de 65 años en comparaciòn con  3 % en pacientes de 

35 – 65 años y 6 % en menores de 34 años , asociandose significativamente a 

nuestros resultados ya que la edad de presentaciòn de esta patologìa fue de 61 

a 75 años en un 38% (74 casos) . 

 

3. José Luis Pinedo-Vega,aRosalba Castañeda-López,aJ. Ignacio Dávila-

Rangel,aFernando Mireles-García,aCarlos Ríos-Martínez,a Adrián López-

Saucedo , Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2014;52(3):282-9 , explica que 

hubieron 137 casos con excepción de uno hubicado en el hombro todos los 

demás se ubicaban en la cabeza siendo las zonas màs frecuentes : la narìz , los 

pàrpados y las orejas , en nuestro estudio la fotoexposiciòn afecto  zonas como 

la nariz en un 23 % en hombres y un 21 % en mujeres resultando las áreas de la 

cabeza y cuello màs comprometidas en un 76 % tanto hombres como mujeres 

evidenciando que la radiación solar es un factor de riesgo determinante para la 

aparición de esta patología además en dicho estudio se observó una relación 

superior en mujeres para carcinoma basocelular de 60.4% cuando en nuestro 

estudio fue màs incidente en hombres , además de que la edad de 
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presentación fue de 70 a 79 años , mientras que en nuestro estudio la el 

carcinoma basocelular apareció a partir de los 61 años. 

4. Nova J, Patiño A, González A. Caracterización de la población con carcinoma 

basocelular  en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Rev CES Med 

2014; 28(2): 177-184, En Colombia la edad promedio para la presentación del 

carcinoma basocelular fue de 66 años siendo el rango de edad de 50 a 71 años 

el más predominante con el 43% , la incidencia del carcinoma basocelular fue 

en pacientes de sexo femenino , la localización del carcinoma bascoelular fue 

de 25 % , en el tronco , las extremidades y los genitales , y 75 % en la cara  el 

cuello y la piel cabelluda , en nuestro estudio la región del tronco apenas 

represento el 5 % mientras que la cara y cuello representaron el 76 % . 

5. Yira Rosalba Díaz-Toro, Ramiro Gutiérrez-Ortiz, Elizabeth Quimbayo-

Montealegre, Wilson Giovanni Jiménez-Barbosa , Señala que en colombia 

debido a su ubicación sobre el eje Ecuatorial su población tiene una mayor 

exposición a la radiación ultravioleta sumados a componentes sociales , 

raciales , económicos además de la exposición solar asociada al trabajo entre 

ellos personas que trabajan en agricultura , ventas ambulantes o construcción 

sin elementos de protección solar son desencadenantes para una radiación 

prolongada hacia la radiación ultravioleta , en nuestra investigación se observó 

que la agricultura representa el 24 % de incidencia seguido de las amas de casa 

en un 17 % y vendedores ambulantes en un 16 % demostrándose la relación 

directa de la ocupación y el mayor riesgo de foto exposición solar . 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- Efectuar nuevos estudios que permitan conocer la incidencia del carcinoma 

basocelular en pacientes tanto de sexo masculino como femenino. 

2.- La Principal prevalencia del carcinoma basocelular se evidencio en pacientes 

entre 61 a 75 años por lo que se justifica que en este grupo de edad el carcinoma 

basocelular tiene su mayor incidencia. 

3.-  Las áreas más predominantes que fueron afectadas por el carcinoma 

basocelular fueron la cara y cuello por lo que es preciso intervenir de manera 

adecuada y oportuna para evitar el desarrollo de esta patología. 

4.- la actividad laborar influye en la fotoexposiciòn directa con los rayos uv en 

personas que se dedican a la agricultura, vendedores ambulantes y amas de casa 

debido al desconocimiento de la fotoexposiciòn y los daños a nuestra piel. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar charlas educativas para informar a la  población los principales 

factores de riesgo que inciden en la aparición del carcinoma basocelular . 

2.- Establecer una política de salud que incluyan pacientes de la sexta década 

como principal grupo de alto riesgo otorgando las facilidades para atenderse en los 

distintos centros de salud y esto permita diagnosticar de forma oportuna el carcinoma 

basocelular. 

3.- Informar y enseñar a la población sobre el uso del bloqueador solar tanto en 

forma física (uso de gorras, ropa, carpas) o a través de cremas durante la exposición a 

largos periodos de radiación uv,  con la finalidad de prevenir oportunamente el 

desarrollo del carcinoma basocelular y sus posibles complicaciones. 

4.- Crear Una guía de práctica clínica sobre el carcinoma basocelular incluyendo 

los principales factores de riesgo que afectan a nuestra población con la finalidad de 

que sea usada en todos los centros de salud  de todo el país. 
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