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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado factores de riesgo para 

cáncer cutáneo en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2015., tiene 

un enfoque cualitativo,  diseño no experimental, de corte retrospectivo, con 

método observacional analítico  El estudio lo componen pacientes atendidos 

por Consulta Externa de Dermatología, compuesta por 240 pacientes 

identificados con CIE 10. Se concluyó que según edad, personas entre los 60 a 

69 años presentó un 26.7 %, seguido de 21.3 % con más de 80 años, 17.5 % 

casos entre 70 a 79 años, 16.3 % pacientes comprendidos entre 50 a 59 años,  

14.2 % pacientes entre 40 a 49 años de edad, 3.8 % entre 35 a 39 años y 

menos del 1% para pacientes menores a 35 años de edad. 

El Carcinoma in situ, presentó 81.6 % de casos, considerándose como el 

que se presentó con mayor frecuencia. Seguido de otros tumores malignos con 

un 15.1% y finalmente una porción de 3.3% de casos correspondiente a 

melanomas malignos. 

Entre los factores no modificables se concluye que 71% de los pacientes, 

son de grupo étnico mestizo, 65,4% de los pacientes diagnosticados tienen 

más de 60 años,  58.5 % de los pacientes, son de género masculino y 55 % de 

los pacientes con cáncer de piel tuvieron antecedentes genéticos.  Entre los 

factores modificables sigue siendo la exposición al sol o a radiaciones la causa 

fundamental por la que se incrementa el riesgo de presentar cáncer de piel. 

Palabras claves: melanoma, carninoma, cáncer, factores de riesgo, sol. 
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ABSTRACT 

The present research work denominated risk factors for cutaneous cancer 

in the Teodoro Maldonado Carbo hospital in the year 2015., has a qualitative 

approach, non-experimental design, with retrospective cut, with analytical 

observational method The study is composed of patients attended by External 

Consultation Of Dermatology, composed of 240 patients identified with ICD 

10. It was concluded that according to age, people between 60 and 69 years 

old presented a 26.7%, followed by 21.3% with more than 80 years, 17.5% 

cases between 70 and 79 years, 16.3 % Patients between 50 and 59 years of 

age, 14.2% between 40 and 49 years of age, 3.8% between 35 and 39 years 

old and less than 1% for patients younger than 35 years of age. 

Carcinoma in situ, presented 81.6% of cases, being considered the one that 

presented with more frequency. Followed by other malignant tumors with a 

15.1% and finally a portion of 3.3% of cases corresponding to malignant 

melanomas. 

Among the non-modifiable factors, it is concluded that 71% of the patients 

are mestizo ethnic group, 65.4% of the diagnosed patients are older than 60 

years, 58.5% of the patients are male and 55% are patients With skin cancer 

had a genetic background. Among the modifiable factors remains the exposure 

to the sun or to radiations the fundamental cause by which the risk of 

presenting skin cancer increases. 

Key words: melanoma, carnonoma, cancer, risk factors, sun. 
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GLOSARIO 

 

Anestesia - medicamentos que provocan la pérdida de la sensación de dolor o de la 

consciencia. 

Angioma - tumor benigno que aparece en la piel, compuesto por vasos sanguíneos o 

linfáticos. 

Biopsia - procedimiento que tiene por finalidad extraer tejido para examinarlo con el 

microscopio. 

Carcinoma - cáncer que se inicia en la piel o en los tejidos que recubren los órganos 

internos. 

Carcinoma basocelular - el más común de los cánceres de piel caracterizado por la 

aparición de bultos pequeños y brillantes que pueden sangrar. 

Carcinoma escamocelular - forma de cáncer de piel que afecta al 20 por ciento de los 

pacientes con cáncer de piel. Se trata de un cáncer con buena respuesta al tratamiento, y 

que se caracteriza por la aparición de placas de piel escamosa y de color rojizo que se 

transforman en llagas. 

Células basales - tipo de célula que se encuentra en la capa externa de la piel. Las 

células basales son responsables de la producción de células escamosas en la piel. 

Células escamosas (También llamadas queratinocitos.) - tipo principal de células de la 

epidermis, la capa externa de la piel. 

Colágeno - una proteína natural que en los humanos forma tejido conectivo y 

proporciona fortaleza, resistencia y apoyo a la piel, los ligamentos, los tendones, los 

huesos y a otras partes del cuerpo. 
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Criocirugía - congelación del tumor para destruir las células cancerosas. 

Electroquimioterapia - combinación de quimioterapia e impulsos eléctricos para tratar el 

cáncer. 

Epidermis - capa externa de la piel. 

Exfoliación química - procedimiento empleado para mejorar la piel dañada por el sol, la 

pigmentación irregular y las heridas superficiales. Consiste en desprender la capa 

superior de la piel mediante la aplicación de un producto químico. Al retirar la capa 

superior, la piel se regenera y, con frecuencia, mejora su aspecto. 

Inmunocompromiso - condición anormal en virtud de la cual la capacidad para combatir 

infecciones se ve disminuida. Esta situación puede deberse a un proceso patológico, a 

determinados medicamentos o ser una condición congénita. 

Inmunoterapia - consiste en inyectar un medicamento (llamado interferón) para reforzar 

el sistema inmunológico de modo que retrase el crecimiento del cáncer. 

Lunares - pequeñas marcas de la piel causadas por las células de la piel que producen el 

pigmento. 

Mácula - la versión más pequeña de una placa, una mancha plana descolorida. 

Melanina - sustancia que da color a la piel (también llamada pigmento). 

Melanocitos - células presentes en la epidermis que producen melanina (pigmento de la 

piel). 

Melanoma maligno - tipo de cáncer de piel, poco común aunque algunas veces letal, que 

se presenta como un lunar que se transforma en canceroso. 

Micosis fungoide - tumores de la piel del tipo linfoma cutáneo de células T 

Queloides - crecimientos suaves, firmes, fribrosos, abultados y de color rosado que se 

forman como consecuencia de una lesión. 
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Queratinocitos (También llamadas células escamosas.) - tipo principal de células de la 

epidermis, la capa externa de la piel. 

Queratosis actínica - condición precancerosa que consiste en la aparición de parches de 

piel gruesos y escamosos. 

Quimioterapia - tratamiento con medicamentos para eliminar las células cancerosas. 

Quimioterapia sistémica - quimioterapia administrada mediante píldoras o inyecciones 

intramusculares o intravenosas. 

Quimioterapia tópica - la quimioterapia se administra como crema o loción colocada en 

la piel para eliminar las células cancerosas. 

Quiste - lesión profunda que contiene pus u otros elementos. 

Quiste dermoideo - tumor benigno compuesto por cabello, glándulas sudoríparas y 

sebáceas. 

Radiación ultravioleta - rayos invisibles provenientes del sol. La radiación UV puede 

dañar la piel y producir melanoma y otros tipos de cáncer de piel. 

Radioterapia - se emplea un aparato que emite rayos X para eliminar las células 

cancerosas y reducir los tumores. 

Verruga - crecimiento no canceroso de la piel producido por un virus. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de Piel es un problema que ha venido aumentado su incidencia 

principalmente por el desconocimiento cultural, se debe a la alteración de las células 

basales y escamosas, de carácter crónico, involucrada en primer orden la radiación 

ultravioleta relacionada con la exposición solar y por cámaras bronceadoras de uso 

cosmético, además de la predisposición genética, Mutaciones del gen supresor p-53, 

sustancias carcinógenas como el arsénico y el alquitrán, los rayos x, traumas mecánicos 

o térmicos, infecciones, cicatrices de vacunación anti variolosa o por BCG, ulceras 

crónicas e inmunosupresión.  

El desconocimiento de los factores de riesgo afectan al paciente crónicamente 

expuesto a los mismos, pudiendo desarrollar un sin número de complicaciones donde se 

ve afectada la supervivencia, motivo por el cual su estudio es fundamental. El cáncer de 

piel es un hecho reconocido a nivel mundial, los factores modificables y no 

modificables se encuentran directamente comprometidos para el desarrollo de esta 

patología. Desafortunadamente los pacientes con cáncer de piel acuden en etapas muy 

avanzadas por lo cual su pronóstico no suele ser en su mayoría favorable. 

El objetivo principal en el desarrollo del trabajo de investigación es identificar 

pacientes con cáncer de piel atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 

año 2015 este estudio se llevara a cabo en los pacientes atendidos en la consulta externa 

de Dermatología.  

La radiación solar se acumula en una persona desde que nace, se expone al sol 

en la juventud sin adecuada protección y el daño es progresivo; la piel se va oxidando y 

las células se dañan, explica el jefe de Dermatología del Hospital Carlos Andrade Marín 
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(HCAM) del Seguro Social. “No hay un repunte salvaje de casos, más bien hay un 

ascenso progresivo, porque hoy las personas que tienen 40 y 50 años son quienes, en los 

años 60 y 70, jugaban más en el parque, no había TV y es lógico que ahora presenten 

esta enfermedad”, explica. (Patricio Freire 2012) 

 

  



3 

 

CAPITULO 1: PROBLEMÁTICA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer de Piel, es el tipo de cáncer más común y frecuente. Se ha convertido en 

un problema de Salud, en los últimos años. Los Factores genéticos y ambientales tienen 

el principal contribuyente. Siendo más común en la mujer que en los hombres, por 

predisposición genética, además por los cambios hormonales ya que el colágeno influye 

en el desarrollo de esta patología. Hay muchos factores que aumentan el riesgo de 

desarrollar Cáncer de Piel, tales como: la edad, el daño genético y factores ambientales 

donde se involucra el estilo de vida y el ámbito socioeconómico. 

En un estudio se encontró que la proporción de riesgo por causas ambientales era de 

un 65%, mientras que los factores genéticos contribuyen al riesgo de cáncer en un 26 a 

42%. En cuanto a la predisposición genética y una pregunta que se hace frecuente es, si 

mi madre y mi padre, murieron de cáncer. Significa que estoy condenado a tenerlo?. 

Cuando hablamos de cáncer de piel, esta predisposición genética se encasilla como 

Síndromes Cancerosos hereditarios autosómicos dominantes, donde la herencia de un 

único gen mutante de este tipo aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar el 

Cáncer de Piel. Sin embargo, en cuanto a los factores genéticos relacionado sobre todo a 

melanoma, la mutación genómica será de 20% lo que sugiere que en la predisposición 

familiar están implicados otros factores, para que pueda darse esta patología. 

Al definir los factores ambientales, la luz solar es la fuente principal de radiación 

ultravioleta, la cual puede ser dañina para los distintos tipos de genes en las células de la 

piel en personas de toda edad. Es importante rescatar el estilo de vida por el grado de 

exposición a los rayos ultravioletas y si la piel es protegida por protectores solares, no 
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debemos olvidar el estilo de vida sobre todo en personas que frecuentan lugares 

estéticos, para ser sometidos a lámparas o cabinas bronceadoras las cuales también son 

fuentes de radiación ultravioleta, pero la luz ultravioleta de estas fuentes tienen un 

mayor riesgo a desarrollar cáncer cutáneo. En el cáncer de Piel también influye a 

personas que viven en áreas, o por dependencia laboral donde están expuestos a la luz 

solar intensa, sin el uso de protector solar o con ropas inadecuadas para el desarrollo de 

esas mismas actividades. 

Cuando hablamos de edad como factores de riesgo es importante saber que un 

indicador especial de riesgo, es haber tenido durante la infancia ocasiones repetidas de 

quemaduras solares de cualquier tipo o al menos quemaduras de 3er grado (ampollosas). 

En el Mundo, cada año se diagnostican más de 13 millones de casos de cáncer de 

piel, uno de cada tres canceres que se diagnostican es un cáncer de piel, mas de 65.000 

personas mueren cada año debido a esta patología. Lo determina así The Skin Cáncer 

Foundation quienes pertenecer como miembros principales del consejo Nacional para la 

prevención de cáncer de piel, se enfocan en la prevención, detección precoz y 

tratamiento del cáncer de piel, así mismo como la educación al paciente con material 

educativo.  

La World Health Rankings cita a New Guinea con una tasa de 9,1 siendo el país que 

lidera a nivel mundial los casos de alta mortalidad por cáncer de piel. Para 

Latinoamérica, pocos países figuran entre las naciones con altas tasas de mortalidad por 

cáncer de piel, siendo solo El Salvador el que se encuentra entre los 30 primeros 

lugares, pues se ubica en la casilla 24, con una tasa de 2,9 para cada 100.000 habitantes. 

Seguido de Honduras, en el lugar 37 con una tasa de 2,4 y Cuba en el 39 con 2,3 de 
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promedio. Dentro de los cincuenta primeros se observa a Venezuela en el lugar 46, 

Argentina 48 y Costa Rica 49, los tres países con tasas de 2,0. La World Health 

Rankings cita como fuente a la OMS, el Banco Mundial, la UNESCO, la CIA y base de 

datos de cada país para la salud y las causas de muerte global.  

En Ecuador se registran 4.845 voltios de radiación, en promedio anual. Ronnie 

Nader, de la Agencia espacial Ecuatoriana, añade que la zona ecuatorial es la más 

afectada por destrucción de la capa de ozono, que ocasionó un hueco en el polo sur.  

Otro riesgo es que al estar en latitud cero los rayos caen perpendicularmente todo el año. 

A su vez estos rayos solares alteran la estructura celular, especialmente el acido 

desoxirribonucleico (ADN), componente de los genes. Eso provoca una reproducción 

incontrolable de las células, dando origen a los tumores, luego de varios años de 

exposición. Las aéreas del cuerpo y órganos mas afectadas son los labios, parpados, 

nariz y la parte palpebral. De 60 países de 5 continentes que desarrollan cáncer, Ecuador 

ocupa el puesto 17. 

 

Figura 1. Medicion en tiempo real radiación 

Fuente: EXA.EC 

El Hospital IESS “TEODORO MALDONADO CARBO” es uno de los  principales 

centros hospitalarios del país y uno de los más importantes en Guayaquil, donde día a 

día se reciben a pacientes provenientes de todo el país; cuenta con un servicio de 
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Dermatología en consulta externa donde se atiende una gran cantidad de pacientes. En 

dichas consultas se atienden una amplia gama de patologías cutáneas, tanto leves como 

complicadas donde por la presentación del cuadro y mediante métodos de diagnostico 

llegamos a determinar si estamos ante un cáncer de piel, para enfocarnos así en su 

respectivo tratamiento. 

Más del 50% de las cirugías plásticas que se realizan son de tipo ambulatorio y se 

efectúan en el quirófano del servicio de Consulta Externa. Los procedimientos 

quirúrgicos que se realizan en el área de consulta externa de Dermatología son: 

extirpación de lunares sospechosos de cáncer, cáncer de piel en menor intensidad, 

tumoraciones de párpados, nariz y segmentos de la cara, gangliones y tumoraciones de 

partes blandas de las manos, síndrome del túnel carpiano, reducción de fracturas de 

huesos de la cara de menor complejidad, suturas de partes blandas de la cara, toma y 

aplicación de injertos de piel y curaciones de quemaduras de segundo grado. 

Este desconocimiento de los factores de riesgo afecta al paciente crónicamente 

expuesto a los mismos, pudiendo desarrollar un abanico de complicaciones que podría 

no permitir actuar de manera oportuna para evitar el desarrollo de los mismos. Así 

mismo se ve afectada la supervivencia, disminuyendo  el pronóstico a mediano y a corto 

plazo.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de piel es una enfermedad reconocida a nivel mundial, los factores 

modificables y no modificables se encuentran directamente comprometidos para el 

desarrollo de esta patología, es esencial un buen diagnóstico de las principales causas 

como la edad, el componente genético y hereditario, el estilo de vida que incluye la 
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sobreexposición solar, virus del papiloma humano tipo 5 quien están implicados en el 

desarrollo de carcinomas escamosos, etc., para ayudar en la disminución de las 

complicaciones y la mortalidad.  

El cáncer de piel ocupa el 4to lugar de muerte en el Ecuador, por lo que su estudio es 

importante y relevante para la población que se beneficiara con información clara y 

concisa para la educación de salud preventiva y correctiva del paciente y lograr la  

disminución de tasa de muertes por la causa antes mencionada. Además de identificar 

claramente efectos de la prevención enfocados en los factores de riesgo asociados al 

cáncer cutáneo como medida de primer orden para disminuir significativamente la 

morbi- mortalidad. 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo no cuenta con información sobre las causas que 

provocan el desarrollo del cáncer de piel, con los resultados de la presente investigación 

se hará un aporte significativo para los médicos del área de Dermatología que harán uso 

de los resultados obtenidos en el estudio para solventar sus consultas y posteriores 

tratamientos, tanto en la etapa de diagnostico como en la etapa de tratamiento para los 

pacientes que ingresar al hospital.  

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 NATURALEZA: Clínico-teórico 

 CAMPO: Salud Pública Medicina 

 ÁREA: Dermatología 

 TEMA: Cáncer de Piel  

 LUGAR: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

 PERIODO: enero 2015 – diciembre 2015 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio e identificación de los Factores de riesgo de Cáncer cutáneo en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el año 2015. 

1.5. HIPOTESIS 

La identificación de los factores de riesgo que provocan el cáncer de piel, permitirán 

tomar medidas correctivas para la disminución de la mortalidad provocada por dicha 

enfermedad.  

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar los factores de riesgo que provocan el cáncer cutáneo en pacientes atendidos en 

el área de Dermatología a través de la Consulta Externa del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el año 2015. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estimar factores de riesgo y tipos de cáncer cutáneo más frecuentes en los pacientes 

atendidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2015. 

Establecer los factores de riesgo para cáncer cutáneo en los pacientes atendidos en el 

hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2015. 

Determinar los factores de riesgo, modificables y no modificables para el desarrollo de 

cáncer de Piel. 

Identificar las características clínicas que se deben tener presentes en la determinación 

de un tipo de cáncer de piel. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. CÁNCER 

El cáncer es una enfermedad que comienza cuando determinadas células 

humanas se rebelan, perdiendo el cuerpo el control sobre ellas. Para que el cuerpo y los 

órganos funcionen correctamente, el crecimiento celular debe estar estrictamente 

regulado. Las células cancerígenas, sin embargo, son aquellas que empiezan a dividirse 

y multiplicarse a su propio ritmo, formando bultos anormales denominados tumores 

(National Geographic, 2012). 

Para el Centro Médico de la Universidad de Maryland (2012), el cáncer es el 

crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las células cancerosas 

también se denominan células malignas y agrega: 

El cáncer se origina de células normales en el cuerpo. Las células normales se 

multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando el cuerpo ya no las 

necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el crecimiento de las células en el 

cuerpo está fuera de control y éstas se dividen demasiado rápido. Igualmente, 

puede ocurrir cuando las células olvidan cómo morir (University of Maryland 

Medical Center, 2012). 

Existen diversas causas que provocan cáncer, pero hasta el momento nada 

determina con certeza por que se causa y en qué momento. 

2.2. TIPOS DE CÁNCER 

Existen muchos tipos diferentes de cáncer. Puede aparecer en casi cualquier 

órgano o tejido, como el pulmón, el colon, los senos, la piel, los huesos o el tejido 

nervioso. 
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Se aprecian diferencias entre el desarrollo de los síntomas y los estadios de la 

enfermedad, relacionados con la edad, la alimentación y las zonas geográficas que se 

desarrollaron habitualmente los pacientes, lo que confunde a los investigadores que 

hacen sus mejores esfuerzos por determinar la cura o los tratamientos que el paciente 

requiere para sobrevivir. Es así que actualmente se sigue investigando el 

comportamiento biológico de las células del ser humano. 

Tabla 1. Tipos de Cáncer 

Tipo Descripción Observaciones 

Cabeza y 

Cuello 

 

Los cánceres de cabeza y cuello 

incluyen a aquellos cánceres que 

comienzan en distintas partes de la 

cabeza y de la garganta. No incluye 

al cáncer de cerebro ni de ojo. 

Las regiones afectadas son: senos 

paranasales, la cavidad oral, la lengua, 

las glándulas salivales, la laringe y la 

faringe (incluidas la nasofaringe, la 

orofaringe y la hipofaringe). 

Colorrectal 

 

El cáncer colorrectal (o cáncer de 

colon y recto) es el segundo tipo de 

cáncer que causa más muertes en 

los Estados Unidos aunque esto no 

debería ser así.  

La prueba logra descubrir pólipos 

precancerosos (crecimiento de tejido 

anómalo en el colon o el recto) con el 

fin de que se extirpen antes de que se 

conviertan en cáncer 

Cuello uterino 
El cáncer de cuello uterino es 

altamente prevenible en la mayoría 

de los países del Hemisferio 

Occidental. 

Se dispone de pruebas de detección y 

de una vacuna para prevenir 

infecciones por el papiloma humano 

(VPH). 

Ginecológico 

 

Cinco tipos de cáncer afectan los 

órganos reproductores de la mujer: 

cáncer de cuello uterino, ovario, 

útero, vagina y vulva.  

En conjunto, se denominan cánceres 

ginecológicos. Si se detectan en una 

etapa temprana, el tratamiento funciona 

mejor. 

Hígado 
En sus etapas iniciales, el cáncer de 

hígado puede no tener síntomas que 

puedan verse o sentirse 

Muchos casos de cáncer de hígado 

están relacionados con los virus de la 

hepatitis B o de la hepatitis C. 

Leucemia 

 

Cáncer de la médula ósea y la 

sangre (glóbulos blancos, glóbulos 

rojos y plaquetas).  

La leucemia es la clase más común de 

cáncer en los niños y los adolescentes. 

Linfoma 

 

Afecta el sistema linfático. Los dos tipos principales de linfoma 

son el linfoma de Hodgkin, que se 

propaga de manera ordenada, y el no 

hodgkiniano, se disemina de una 

manera desordenada. 

Mama 

 

Es diagnosticado con más 

frecuencia entre las mujeres. 

Hacerse una mamografía de forma 

habitual puede reducir el riesgo de 

morir de cáncer de mama.  

Algunas mujeres presentan mayor 

riesgo de cáncer de mama que otras 

debido a sus antecedentes médicos 

personales o familiares o debido a 

ciertos cambios en sus genes. 

   

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/higado
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Melanoma 

 

El melanoma, el tercer tipo de 

cáncer de piel más común, es más 

peligroso y causa la mayor cantidad 

de las muertes.  

La mayoría de estos tres tipos de 

cáncer de piel son provocados por la 

exposición a la luz ultravioleta (UV). 

Mieloma 

 

El mieloma es un cáncer de las 

células plasmáticas. En el mieloma, 

las células crecen de manera 

excesiva y forman una masa o 

tumor en la médula ósea. 

Los síntomas del mieloma pueden 

incluir dolor en los huesos, 

especialmente en la espalda o las 

costillas; huesos que se fracturan 

fácilmente 

Orofaringe 

 

El 70 % de los casos de cáncer en la 

orofaringe (que incluye las 

amígdalas, el paladar blando y la 

base de la boca) se asocia al virus 

del papiloma humano (VPH). 

Presenta: Dificultad para respirar o 

hablar, masticar o tragar la comida, 

bulto o engrosamiento, sensación de 

tener algo atorado, zumbido en los 

oídos. 

Piel 

 

El cáncer de piel es el tipo de 

cáncer más común en los Estados 

Unidos. Protéjase la piel del sol y 

evite el bronceado en interiores 

para disminuir su riesgo del cáncer 

de piel. 

La mayoría de los casos del melanoma, 

el tercer tipo de cáncer de piel más 

mortal, son provocados por la 

exposición a la luz ultravioleta (UV). 

Próstata 

 

Es el más común en los hombres 

estadounidenses. La mayoría crecen 

lentamente y no causan ningún 

problema de salud a los hombres 

que los tienen.  

La mayoría de los hombres con cáncer 

de próstata son mayores de 65 años de 

edad y no se mueren a causa de la 

enfermedad. 

Pulmón 

 

El cáncer de pulmón es la causa 

principal de muerte por cáncer y el 

segundo cáncer más diagnosticado 

en hombres y mujeres en los 

Estados Unidos.  

Lo más importante que puede hacer 

para disminuir su riesgo de cáncer de 

pulmón es dejar de fumar y evitar el 

humo de segunda mano. 

Riñón 

 

Fumar es el factor de riesgo más 

importante del cáncer de riñón y de 

pelvis renal.  

 

Para reducir el riesgo, no fume, y si 

fuma, deje de hacerlo. Tenga mucho 

cuidado si trabaja con la sustancia 

química tricloroetileno. 

Tiroides 

 

Para reducir el riesgo de tener 

cáncer de tiroides, evite la 

exposición innecesaria a la 

radiación.  

Los procedimientos médicos por 

imágenes, especialmente en niños 

pequeños, y particularmente alrededor 

de la cabeza y el cuello. 

 

Fuente: (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2017) 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 
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2.3. CÁNCER DE PIEL 

Los dos tipos de cáncer de piel más comunes, el carcinoma basocelular y el 

carcinoma espinocelular, tienen altas probabilidades de curación, pero pueden causar 

desfiguración y ser costosos para tratar. El melanoma, el tercer tipo de cáncer de piel 

más común, es más peligroso y causa la mayor cantidad de las muertes. La mayoría de 

estos tres tipos de cáncer de piel son provocados por la sobreexposición a la luz 

ultravioleta (UV). El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en los Estados 

Unidos (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2017).  

La dermatóloga Carvajal  (Carvajal, 2012) señaló que el 75% de los casos 

corresponden a este tipo de cáncer que se puede resolver con cirugía. 

Según el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (et al., 2017), 

el carcinoma de células basales comienza en la capa de las células basales de la piel. El 

carcinoma de células escamosas comienza en la capa de las células escamosas de la piel. 

El melanoma comienza en los melanocitos, los cuales son las células que producen 

melanina, el pigmento que le da color a la piel. 

Los tipos menos frecuentes de cáncer de piel son el carcinoma de células de 

Merkel, el linfoma cutáneo y el sarcoma de Kaposi. 
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Figura 2. Estructura de la piel 

Fuente: (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2017) 

2.3.1. CARCINOMA DE CÉLULAS BASALES 

El carcinoma de células basales es el tipo más común de cáncer de piel. 

Alrededor de ocho de cada diez casos de cáncer de piel son carcinomas de células 

basales (también llamados cánceres de células basales). Cuando se observan con un 

microscopio, las células en estos cánceres lucen como células en la capa más inferior de 

la epidermis, llamada capa de células basales. 

Por lo general, estos cánceres surgen en las zonas expuestas al sol, 

especialmente la cabeza y el cuello. Estos cánceres tienden a crecer lentamente. Es muy 

poco común que el cáncer de células basales se propague a otras partes del cuerpo. No 

obstante, si un cáncer de células basales se deja sin tratar, puede extenderse a las áreas 

cercanas y afectar los huesos, así como otros tejidos debajo de la piel. 

Si no se extrae completamente, el carcinoma de células basales puede recurrir 

(reaparecer) en el mismo lugar de la piel. Las personas que han tenido cánceres de piel 
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de células basales también tienen una probabilidad mayor de padecer nuevos cánceres 

en otros lugares. 

2.3.1.1. CUADRO CLÍNICO 

El CBC puede manifestarse bajo aspectos muy diferentes, constituyendo 

diversas formas clínicas, generalmente típicas, que permiten la identificación del tumor. 

En general se observan cuatro tipos fundamentales de lesiones: exofíticas, planas, 

ulceradas y pigmentadas. 

 Lesión exofíticas 

Se entiende como lesión exofítica una lesión sólida, excrecente y circunscrita, 

que hace relieve franco sobre de la mucosa oral normal detectable a la inspección y a la 

exploración, y generalmente es de consistencia blanda, elástica o duroelástica (Bermejo-

Fenoll & López-Jornet, 2005) 

 

Figura 3. Exofíticas nodulares 

Fuente: (Solís Arreola, 2015) 
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 Lesión plana  

Son placas eritematosas o eritematoescamosas superficiales, con escasa 

infiltración, a veces limitadas por un fino borde brillante. Esta forma superficial puede 

ser múltiple y en  esos casos predomina en el tórax. 

              

Figura 4. Lesiones planas 

Fuente: (Solís Arreola, 2015) 

 Lesiones ulceradas 

Se caracteriza por lesiones ulcerosas desde su inicio, con diverso grado de 

infiltración y destrucción de los tejidos cercanos. Algunas formas ulcerosas son muy 

infiltrantes e invaden estructuras subyacentes. 
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Figura 5. Lesiones ulceradas 

Fuente: (Solís Arreola, 2015) 

 Lesiones pigmentadas 

En algunas lesiones puede aumentar la producción de pigmento. Cuando la 

pigmentación es suficiente para constituir una característica importante del tumor. 

 

Figura 6. Lesiones pigmentadas 

Fuente: (Solís Arreola, 2015) 
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2.3.2.  CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 

Alrededor de dos de cada diez casos de cáncer de piel son carcinomas de células 

escamosas (también llamados cánceres de células escamosas). Las células en estos 

cánceres lucen como versiones anormales de las células escamosas vistas en las capas 

externas de la piel. Estos cánceres comúnmente aparecen en las áreas del cuerpo 

expuestas al sol, tales como la cara, las orejas, los labios y el dorso de las manos. 

También puede surgir en cicatrices o llagas crónicas de la piel en otras partes del 

cuerpo. Algunas veces comienzan en las queratosis actínicas (se describen a 

continuación), con menor frecuencia se forman en la piel del área genital. 

Los cánceres de células escamosas tienen más probabilidad de crecer hacia las 

capas más profundas de la piel y propagarse a otras partes del cuerpo que los cánceres 

de células basales, aunque esto sigue siendo poco común. Los queratoacantomas son 

tumores en forma de cúpula que se encuentran en la piel.  

Expuesta al sol. Puede que comiencen a crecer rápidamente, aunque su crecimiento por 

lo general es lento. Muchos queratoacantomas se encogen e incluso desaparecen por sí 

solos con el transcurso del tiempo sin tratamiento, pero algunos pueden continuar 

creciendo y unos hasta pueden propagarse hacia otras partes del cuerpo. A menudo es 

difícil predecir su crecimiento de modo que muchos expertos en cáncer de piel los 

consideran un tipo de cáncer de piel de células escamosas y los tratan como tales. 

2.3.1.2. CUADRO CLINICO 

Para Skin Care (Coldiron & Hale, 2016), los CCE tienen la apariencia de 

persistentes parches rugosos, escamosos, gruesos que pueden llegar a sangrar si se 
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arrascan, arañan o reciben un golpe. Parecen verrugas o llagas abiertas con bordes en 

relieve y una superficie costrosa.  

El principal síntoma del cáncer de piel escamocelular es una protuberancia 

creciente que puede tener una superficie áspera y escamosa, y parches planos de color 

rojizo. La protuberancia generalmente está localizada en la cara, las orejas, el cuello, las 

manos o los brazos, pero se puede presentar en otras áreas. 

Una úlcera o llaga que no sana puede ser un signo de cáncer escamocelular. 

Cualquier cambio en una verruga, un lunar u otra lesión cutánea existente podría ser 

indicio de cáncer de piel.  

 

Figura 7. Parche rojizo y escamoso persistente con bordes irregulares que, en   

ocasiones, produce costras o sangra 

Fuente: (Coldiron & Hale, 2016) 

El cáncer escamocelular se presenta cuando las células en la piel comienzan a 

cambiar. Los cambios pueden comenzar en la piel normal o en piel que ha resultado 

lesionada o inflamada. La mayoría de los cánceres de la piel ocurre en áreas cutáneas 

regularmente expuestas a la luz del sol o a otro tipo de radiación ultravioleta y, con 

mayor frecuencia, se observan en personas mayores de 50 años (Clínica DAM Madrid, 

2009). 

https://www.clinicadam.com/salud/5/003231.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000885.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000828.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003220.html
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El carcinoma escamocelular in situ (también llamado enfermedad de Bowen) es la 

forma más incipiente de cáncer escamocelular. El cáncer aún no ha invadido el tejido 

circundante y aparece como parches grandes y rojizos (con frecuencia de más de una 

pulgada) que son descamativos y con costra (Clínica DAM Madrid, 2009). 

 

Figura 8. Enfermedad de Bowen 

Fuente: (Binipatia, 2017) 

 

2.3.3. MELANOMA 

Estos cánceres se originan a partir de los melanocitos, las células de la piel que 

producen los pigmentos. Los melanocitos también pueden formar crecimientos 

benignos (no cancerosos) que son conocidos como los lunares. El melanoma es mucho 

menos común que los cánceres de piel de células basales o de células escamosas, pero 

es más propenso a crecer y propagarse si no se trata.  



20 

 

2.4. TIPOS DE CÁNCER DE PIEL MENOS COMUNES 

Otros tipos de cáncer de piel son mucho menos comunes y se tratan de maneras 

diferentes. Entre estos se incluye:  

 Carcinoma de células de Merkel 

 Sarcoma de Kaposi 

 Linfoma cutáneo (piel) 

 Tumores de los anexos de la piel (tumores que se originan en los folículos 

pilosos o en las glándulas de la piel) 

 Varios tipos de sarcomas 

En conjunto, estos tipos representan menos de 1% de todos los casos de cáncer de 

piel (American Cancer Society, 2012) 

2.5. ETIOLOGIA DEL CANCER DE PIEL 

Aunque se han encontrado muchos factores de riesgo para el cáncer de piel de 

células basales y de células escamosas, no siempre está exactamente claro cómo estos 

factores podrían causar cáncer. 

La mayoría de los cánceres de piel de células basales y de células escamosas se debe 

a la repetida exposición de la piel a los rayos ultravioleta (UV) del sol sin protección, 

así como a fuentes artificiales, como las camas bronceadoras. 

2.5.1. EXPOSICIÓN AL SOL 

El factor más importante involucrado en la patogénesis del cáncer de piel es la 

radiación ultravioleta (UV). En años recientes se han descrito los mecanismos por 

medio de los cuales la piel puede desarrollar un CBC. 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-escamosas/causas-riesgos-prevencion/factores-de-riesgo.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-escamosas/causas-riesgos-prevencion/factores-de-riesgo.html
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La causa más habitual que produce cáncer de piel es la exposición al sol. El tipo 

de exposición solar puede condicionar un tipo u otro de cáncer de piel. Los dos tipos de 

canceres de piel comparten una clara derivación de la excesiva exposición social y de la 

acción de los rayos UVA, con diferencias que las definen.  

Mientras los casos de cáncer  cutáneo no melanoma aparecen por una exposición 

constante y continuada (a diario), a dicha radiación, como en el caso de personas que 

trabajan al aire libre, como los albañiles, campesinos, marineros, etc., habitualmente la 

piel afectada es la que ha estado constantemente irradiada por el sol.  

Los casos de melanoma son consecuencia de una exposición solar intermitente o 

discontinua, pero a la vez, muy intensa, como las personas que van a tomar sol en 

verano y se pueden pasar todo un día en la playa. Aunque el tiempo de exposición en 

este caso es menor que el del caso anterior, se debe tener en cuenta que es mucho más 

intensa y concentrada. 

Existe evidencia científica que demuestra que se ha llegado a desarrollar cáncer 

cutáneo no melanoma, a causa de quemaduras por excesiva radiación solar producida 

durante los periodos de infancia. Habitualmente, la parte de la piel afectada con éste tipo 

de cáncer no es la que ha estado constantemente irradiada por el sol, sino lo contrario, 

aparece en zonas que no han sufrido dicha irradiación solar excesiva (Botanical Online, 

2017). 

La exposición dañina al sol se inicia en la infancia. “La piel tiene memoria y 

luego de varios años de presencia de radiación aparecen los tumores cancerígenos” 

(Torres, 2014; Yépez, 2014) 

La radiación solar se acumula en una persona desde que nace, se expone al sol 

en la juventud sin adecuada protección y el daño es progresivo; la piel se va oxidando y 
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las células se dañan, explica el Jefe de Dermatología del Hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM) del Seguro Social. “No hay un repunte salvaje (de casos), más bien hay un 

ascenso progresivo, porque hoy las personas que tienen 40 y 50 años son quienes, en los 

años 60 y 70, jugaban más en el parque, no había TV y es lógico que ahora presenten 

esta enfermedad”, explica. (Patricio Freire 2012) 

2.5.2. PREDISPOSICIÓN GENÉTICA 

El ADN es la sustancia química que conforma nuestros genes en cada una de 

nuestras células, y que controla cómo funcionan nuestras células. Por lo general, nos 

asemejamos a nuestros padres porque de ellos proviene nuestro ADN. Sin embargo, el 

ADN afecta algo más que sólo nuestra apariencia. 

Algunos genes ayudan a controlar cuándo nuestras células crecen, se dividen en 

nuevas células y mueren: 

 A los genes que ayudan a las células a crecer, dividirse y a mantenerse vivas se 

les denominan oncogenes. 

 Los genes que mantienen el control del crecimiento celular al desacelerar la 

división celular o que causan que las células mueran en el momento oportuno se 

llaman genes supresores de tumores. 

Las personas con xeroderma pigmentoso (XP) tienen un alto riesgo de cáncer de 

piel. El xeroderma pigmentoso es una afección hereditaria poco frecuente resultante de 

un defecto en una enzima que repara los daños ocurridos al ADN. Debido a que las 

personas con XP tienen menor capacidad de reparar el daño al ADN causado por la luz 

solar, pueden a menudo desarrollar muchos cánceres en las áreas de su piel expuestas al 

sol. 
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2.5.3. INMUNOSUPRESIÓN  

La inmunosupresión inducida por las radiaciones UV conlleva a una serie de 

eventos inmunológicos. Mutaciones del gen supresor P-53 es la anormalidad genética 

descrita con más frecuencia (Gutiérrez Vidrio, 2003, pág. 66). 

El cáncer puede ser causado por cambios en el ADN que activan a los oncogenes 

o desactivan a los genes supresores de tumores. Por lo general, es necesario que ocurran 

cambios en varios genes diferentes para que una célula se torne en cáncer (American 

Cancer Society, 2017). 

 Un gen que comúnmente se encuentra mutado en los cánceres de células basales 

es el gen PTCH1, el cual es parte de la vía de señalización de “hedgehog” dentro de las 

células. El PTCH1 es un gen supresor de tumores que normalmente ayuda a mantener el 

crecimiento celular bajo control, por lo que los cambios en este gen pueden hacer que 

las células crezcan fuera de control. Las personas que padecen el síndrome de nevo 

(síndrome de Gorlin) de células basales que con frecuencia se hereda de uno de los 

padres y causa muchos cánceres de células basales, presentan un gen PTCH1 alterado 

en todas las células de sus cuerpos (American Cancer Society, 2017). 

Para Gutiérrez Vidrio (2003), hay otras causas que provocan la patogénesis tales 

como substancias carcinógenas como el arsénico, los rayos X, además de traumas 

mecánicos o térmicos, cicatrices de vacunación antivariolosa o por BCG, infecciones y 

úlceras crónicas.  

2.5.4. INFECCIONES 

En la asociación entre el cáncer de piel de células escamosas y la infección por 

algunos tipos de virus del papiloma humano (HPV) también están implicados el ADN y 
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los genes. Estos virus tienen genes que afectan las proteínas reguladoras del crecimiento 

de las células de la piel infectadas. Esto puede causar que las células de la piel crezcan 

demasiado y permanezcan vivas cuando están supuestas a morir. 

2.6. PATOGÉNESIS 

Según los estudios de Gutiérrez Vidrio (2003), el carcinoma basocelular (CBC) es el 

más común de todos. Sus células muestran una morfología similar a las del estrato basal 

de la epidermis, de ahí su nombre. En términos generales se caracteriza por ser 

localmente invasivo, de crecimiento lento y escaso riesgo de metástasis. Sin embargo si 

no son tratados oportunamente o en forma adecuada la primera vez son capaces de 

provocar grandes destrucciones de la cara y tendencia a la recidiva (p. 166). 

Este tipo de cáncer de piel más común y frecuente. Suele localizarse en las zonas 

del cuerpo más expuestas a la luz solar, como la nariz, el cuero cabelludo, el contorno 

de los ojos, o en los pabellones auriculares, y afecta principalmente a personas entre los 

50 y 60 años (Ayala, 2016). 

José Yepez (2014), médico Epidemiólogo del Registro Nacional de Tumores de 

SOLCA (núcleo Quito), aseguró que el cáncer de piel tiene una tendencia creciente. 

Entre las razones para este crecimiento, el experto citó al aumento de la expectativa de 

vida, la mejor capacidad diagnóstica y una “pérdida de respeto a la radiación”.  

Carlos Torres (2014), Jefe del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello de 

SOLCA, refirió que la incidencia de cáncer de piel, tanto en hombres como en mujeres, 

está entre los primeros cuatro lugares en relación con otros tipos de cáncer. Solo es 

superado por el cáncer de próstata y el cáncer de mama. 
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2.7. FACTORES DE RIESGO 

Las personas con ciertos factores de riesgo tienen más probabilidad que otras de 

contraer cáncer de piel. Los factores de riesgo varían de acuerdo al tipo de cáncer de 

piel, pero entre los factores generales de riesgo se incluyen: 

 Piel clara. 

 Antecedentes familiares de cáncer de piel. 

 Antecedentes personales de cáncer de piel. 

 Exposición al sol debido al trabajo o a las actividades recreativas. 

 Antecedentes de quemaduras de sol, en especial, durante la infancia. 

 Antecedentes de bronceado en camas solares. 

 Piel que fácilmente se quema, enrojece o le salen pecas o que bajo el sol se 

siente adolorida. 

 Ojos azules o verdes. 

 Cabello rubio o pelirrojo. 

 Cierto tipo de lunares o numerosos lunares. 

 

2.5.5. FOTOTIPOS 

Cada persona, en función de su tipo de piel, presenta un fototipo determinado. Es 

importante conocerlo, ya que en base al mismo se deberán tomar unas precauciones a la 

hora de tomar el sol. 
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Tabla 2. Clasificaciòn de fototipos 

Tipo  Descripción 

Tipo 1 Este fototipo es el propio de una piel muy clara y extremadamente sensible 

a los rayos del sol. Nunca se broncea y que siempre se quema 

Tipo 2 Las personas con este fototipo tienen una piel muy sensible al sol, suelen 

quemarse y muy raramente se broncean. En su lugar, su piel presenta un 

color rojizo. 

Tipo 3 Una piel con este fototipo continúa siendo muy sensible al sol. Puede llegar 

a quemarse con regularidad y sólo es capaz de alcanzar un ligero 

bronceado. 

Tipo 4 Un fototipo de tipo 4 es el propio de una piel que ya no es tan sensible al sol 

y que por lo tanto no suele quemarse. 

Tipo 5 Las personas con este fototipo casi nunca se queman porque su piel es muy 

resistente a los rayos UVA del sol. Suelen presentar un aspecto bronceado a 

lo largo de todo el año. 

Tipo 6 Las pieles de fototipo 6 nunca se queman ya que son muy resistentes al sol. 

Son propias de personas de raza negra 

Fuente: (Méndez Flores, 2011) 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

2.8.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Carvajal (2012) menciona que todas las personas deben protegerse del sol en el 

horario de 10:00 a 16:00, especialmente desde las 10:00 hasta las 14:00, pues es el 

instante en que los rayos UV son más intensos. 
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Y explica que de ahí la importancia de que los individuos utilicen protectores 

solares y se lo coloquen adecuadamente en las áreas que va a exponerse al sol. Los 

bloqueadores, según Carvajal, tienen que aplicarse media hora antes de que la gente 

decida broncearse. La galena señaló que todo tipo de piel sufre de carcinomas en la piel, 

pues tanto la raza blanca, morena o mestiza es propensa a las tumoraciones. No 

obstante, resaltó la importancia de que los niños y adolescentes deben protegerse más 

del sol. “Se cree que el riesgo aumenta en aquellos pacientes que recibieron quemaduras 

solares antes de los 18 años de edad. Esto no quiere decir que los adultos no se deben de 

cuidar, pero hay una mayor afectación en los niños” (Carvajal, 2012). 

Dadas las serias consecuencias que podemos sufrir por la acción de los rayos 

ultravioleta sobre nuestro cuerpo, se hace necesario que tomemos medidas al respecto. 

Así, los médicos aconsejan que cuando se vaya a estar expuestos mucho tiempo al sol se 

lleven a cabo las siguientes recomendaciones: 

 Ponerse un sombrero para protegerse la cabeza y evitar problemas de insolación. 

 Colocarse gafas de sol con el claro objetivo de que no se produzcan daños 

graves en los ojos. 

 De la misma manera, es importante que antes de exponerse al sol cualquier 

persona se aplique protector solar, que deberá ser del factor más apropiado tanto 

por el tipo de piel de la persona como del tiempo que se vaya a estar a la 

intemperie. 

 Asimismo se recomienda que cuando se lleve mucho tiempo al sol, el individuo 

busque un lugar donde haya sombra para poder permanecer en el mismo. 

 Otra de las medidas que aconsejan seguir es la de tener presente que durante 

todo el año los rayos ultravioleta pueden causar daños en la piel, 
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independientemente de la estación o de si es un día soleado o nublado. (Julián 

Pérez Porto y María Merino 2013) 

2.9.  TIPOS DE PRUEBAS PARA DIAGNOSTICOS 

Se recomienda realizar un examen clínico completo mediante la observación a 

simple vista, además palpando la superficie cutánea con la intención de identificar 

lesiones compatibles de CBC en sus etapas iniciales. 

Ante la presencia de una placa o úlcera de color de la piel con telangiectasias en su 

superficie y localizada principalmente en cara, se recomienda investigar carcinoma 

basocelular y determinar la variante clínica de acuerdo a sus características. Es 

recomendable, en caso de contar con los recursos y el personal capacitado, utilizar la 

dermatoscopia para la toma de biopsia.  

En tumores en que se sospeche invasión a estructuras profundas como cartílago, 

hueso o globo ocular, se recomienda realizar TAC o RMN.  

Establecer el subtipo histopatológico mediante la biopsia en todas las forma clínicas 

del basocelular para definir pronóstico y las probables recurrencias.  

Aun cuando no existe duda en el diagnóstico del CBC, se sugiere confirmar 

mediante la toma de biopsia con sacabocado o bisturí en el sitio referido por medio 

dermatoscopia. 

Es fundamental, obtener el reporte completo de parte del dermatólogo para definir si 

el carcinoma es de alto o bajo riesgo.  

Individualizar el caso de carcinoma basocelular y dependiendo de la valoración 

proporcionar como primera opción de tratamiento la resección quirúrgica.  
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Considerar y buscar recurrencias cuando los tumores han sido resecados de una 

manera incompleta, especialmente en aquellas lesiones de alto riesgo y en las lesiones 

con extirpación incompleta en el margen profundo.  

Existe evidencia para apoyar una nueva resección en lesiones previamente resecadas 

de manera incompleta, cuando la región centrofacial o el margen profundo está fectado, 

así como cuando la histología muestra un subtipo agresivo.  

2.9.1. CONSTRUCCIÓN DE UN PANEL DE MARCADORES DIAGNÓSTICOS 

PARA LESIONES MELANOCÍTICAS E IDENTIFICACIÓN DE NUEVA 

DIANA TERAPÉUTICA DE MELANOMA. 

Los tumores melanocíticos son lesiones muy frecuentes derivadas de la 

proliferación anormal de los melanocitos, presentándose como benignos, (nevus 

melanocíticos, más conocidos como lunares), o malignos, melanomas. La importancia 

de los nevus melanociticos radica, entre otras, en que se pueden confundir con 

melanomas. Los melanomas son lesiones muy agresivas, con gran capacidad 

metástasica, responsables de la mayoría de muertes secundarias a cáncer cutáneo. El 

diagnóstico de melanoma es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el 

patólogo, puesto que en un número considerable de casos son difíciles de distinguir de 

los nevus, lo que es de gran trascendencia diagnóstica, pronóstica y terapéutica. En 

estudios anteriores, este grupo identificó 9 proteínas diferencialmente expresadas entre 

lesiones melanocíticas típicas, benignas y malignas. Estos resultados abren la 

posibilidad de crear un panel de marcadores diagnósticos definitivos, que permita 

distinguir lesiones melanociticas de difícil diagnóstico. Por otro lado, resultados 

provenientes de la investigación básica, han identificado la sobreexpresión del oncogen 

DEK en líneas celulares de melanoma, con un consecuente efecto sobre la proliferación 
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y quimiorresistencia de esos tumores in vitro. Estos estudios indican que la proteína 

DEK puede tener un gran valor como marcador tumoral, agente de quimioresistencia y 

posible diana terapéutica en un futuro próximo. (Dra. Erica Riveiro 2012) 

2.9.2. FUNCIÓN DE PODOPLANINA EN LA INICIACIÓN, PROGRESIÓN E 

INTERACCIÓN TUMOR-ESTROMA DE CARCINOMAS ESCAMOSOS. 

DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS CELULARES Y ANIMALES. 

El carcinoma escamoso de cabeza y cuello (HNSCC) es una de las neoplasias 

malignas más frecuentes en el mundo. La causa de estas lesiones tumorales y su 

progresión a lo largo del tiempo son aspectos aún desconocidos. Su origen parece ser 

multifactorial, es decir, que resultan del efecto acumulativo de diversos factores 

ambientales (por ejemplo, la exposición a carcinógenos tales como el tabaco y el 

alcohol) en combinación con la predisposición genética. Estos factores inducen la 

transformación de las células epiteliales que componen la mucosa de la vía aérea y 

digestiva superior, y su consecuencia final es el desarrollo del cáncer.  

Entre las principales causas de muerte en los pacientes de HNSC se encuentran 

la reaparición de las lesiones tras su extirpación, y la formación nuevos tumores 

secundarios y de metástasis. El diagnóstico tardío de la enfermedad es también uno de 

los principales agravantes. El grupo de investigación liderado por el Prof. Quintanilla ha 

sido pionero en el descubrimiento de la implicación de una pequeña molécula conocida 

como podoplanina (o antígeno PA2.26) en la progresión de carcinomas escamosos. Se 

trata de una pequeña molécula cuya activación en las células tumorales y/o en las 

células del entorno tumoral, parece proporcionarlas de una mayor habilidad para invadir 

los tejidos adyacentes y formar metástasis. Aunque el conocimiento sobre los 

mecanismos moleculares asociados es aún muy escaso, estos antecedentes están 
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suscitando un gran interés en la validación de podoplanina como un nuevo factor con 

capacidad predictiva del grado de agresividad celular. Si los resultados obtenidos se 

producen de acuerdo a las hipótesis planteadas, al final de este proyecto esperan ampliar 

el conocimiento básico sobre la biología de los carcinomas, y sobre esta nueva 

molécula. A su vez, también esperan definir la utilidad de podoplanina como indicador 

de la agresividad tumoral con la esperanza de establecer un mejor pronóstico de la 

enfermedad en etapas más tempranas o definir nuevas estrategias terapéuticas. Para ello, 

contarán con el apoyo de los Doctores Carlos Gamallo y Adolfo Hinojar (Hptal de la 

Princesa, Universidad Autonoma de Madrid) y de otros centros de investigación en 

España y Reino Unido. (Dra. Ester Martín 2011) 

2.10. TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO 

2.9.3.  INMUNOMODULACIÓN  

La aplicación tópica de Imiquimod como una alternativa en el tratamiento puede ser 

efectiva en aquellos pacientes con carcinoma basocelular primario superficial pequeño.  

Debido a que la información es limitada, la aplicación tópica de imiquimod en el 

tratamiento del carcinoma basocelular primario nodular no es recomendable.  

2.9.4.  QUIMIOTERAPIA TÓPICA 

La aplicación de 5 FU tópico debe reservarse a pacientes con carcinoma 

basocelular superficial, y principalmente en aquellos que no pueda utilizarse alguna otra 

opción de manejo.  
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2.9.5.  TERAPIA FOTODINÁMICA TÓPICA 

La terapia fotodinámica es una buena alternativa para el tratamiento de pacientes 

con carcinomas basocelulares superficiales primarios. Considerar a la terapia 

fotodinámica como una razonable modalidad de tratamiento para carcinomas 

basocelulares nodulares de bajo riesgo.  

2.9.6. CRIOTERAPIA 

Considerar a la criocirugía como una alternativa en el tratamiento de pacientes 

con carcinomas basocelulares de bajo riesgo.  

2.9.7. RADIOTERAPIA 

Se recomienda usar la radioterapia como una segunda alternativa en el 

tratamiento de pacientes con carcinoma basocelular. Se recomienda radioterapia radical 

en pacientes no candidatos a cirugía, o bien en lesiones de parpado, ala nasal, labio, 

ángulo nasogeniano, pabellón auricular, pliegue retroauricular, así como cualquier otro 

subsitio donde se pueda comprometer la estética o la función.  

Se recomienda radioterapia adyuvante en aquellos pacientes con márgenes 

quirúrgicos estrechos o positivos, con permeación linfovascular, o en tumores 

recurrentes.  

El margen quirúrgico es estrecho cuando es:  

 Menor a 0.4 cm. en tumores de bajo grado  

 De 0.6 cm. en tumores de alto grado  

En general, se recomienda emplear un margen de 0.5 cm. lateral y en 

profundidad.  
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En tumores localizados sobre piel libre el margen puede utilizarse de 0.25 cm. en 

profundidad.  

En variedad histológica de tipo morfea, el márgen deberá ser de 1 cm de forma 

lateral, y no menor de 0.5 cm en profundidad.  

En pacientes con carcinoma basocelular, se recomienda las siguientes dosis:  

 65 Gy en 7 semanas, en pacientes con infiltración a hueso o cartílago.  

 60 Gy en 7 semanas, en pacientes con infiltración a cartílago.  

 55 Gy en 6 semanas en tumores mayores a 30 cm3 de área.  

 50 Gy en 4 semanas en lesiones menores a 30 cm3 de área.  

 45 Gy en 3 semanas en tumores localizados en piel libre.  

Se recomienda tratamientos hipofraccionados en pacientes con pobre estado 

funcional. Los esquemas sugeridos son:  

 40 Gy en 10 fracciones  

 30 Gy en 5 fracciones  

 20 Gy en 1 fracción  

Se debe considerar agregar 10% de la dosis cuando se emplea supervoltaje.  

No se recomienda dar sesiones de radioterapia en las siguientes regiones (punto 

de buena práctica):  

 Dorso de mano y pies debido al aumento de necrosis en piel secundario 

al trauma de repetición  

 Rodillas y codos por la poca irrigación en dichas áreas.  

Se sugiere emplear bolus de cera en regiones irregulares para mejorar la 

homogeneidad de la superficie corporal (punto de buena práctica). 
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2.9.8. CRITERIOS DE REFERENCIA 

Realizar exploración completa de la superficie cutánea, y ante la presencia de 

lesiones sobrellevadas del color de la piel, o pigmentadas, a veces con costra o bien, 

lesiones planas en forma de placas eritematosas con muy fina escama en su superficie y 

limitadas por un fino borde brillante con o sin costra, son datos que deben hacer 

sospechar en carcinoma basocelular y debe ser enviado a un segundo nivel de atención, 

principalmente pacientes con CBC de bajo riego, para su valoración y elección del 

tratamiento, así como para definir el pronóstico. Los pacientes de alto riego o con 

lesiones infiltrantes valorar el envío a tercer nivel (Instituto Mexicano del Seguro 

Social, 2013).  
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CAPITULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

   El presente estudio se realizará en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

área de salud N 8, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, dentro del área de servicio 

de Consulta Externa de la especialización de Dermatología ubicado al sur de la ciudad 

de Guayaquil, en la parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio y García Moreno. 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo del presente estudio lo componen todos los pacientes atendidos en el 

área de servicio de Consulta Externa de la especialización de Dermatología del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, en el periodo comprendido de enero del 2015 a diciembre 

del 2015. 

La muestra será conformada por los pacientes que presentaron diagnóstico mediante 

reporte de CIE 10 de un tipo de cáncer de piel, en el periodo de enero del 2015 a 

diciembre del 2015, sujetos a criterios e inclusión y exclusión.  

3.3. VIABILIDAD  

    Este trabajo de investigación es viable ya que cuenta con el apoyo de las 

autoridades del Departamento de docencia del Hospital, el permiso correspondiente de 

la Universidad y el Hospital, con recursos científicos y bibliográficos que garantizan su 

eficacia y calidad. 
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con factores de riesgo 

 Pacientes atendidas con lesiones cutáneas semejantes a cáncer de piel. 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Historias clínicas de pacientes que no fueron diagnosticadas con cáncer de piel 

 Pacientes atendidas en otro periodo de tiempo a la realización de este trabajo 

 Pacientes con información incompleta  

3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este trabajo es de enfoque cualitativo,  diseño no experimental, de corte retrospectivo, y 

el método es observacional y analítico.    

3.7. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

La recolección de la información se realizó en base a historias clínicas proporcionada 

por la unidad de Dermatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron historias clínicas de cada uno 

de los casos, de las cuales se recolectó información detallada de cada paciente por 

medio de programas como Excel, Word ordenar y clasificar los diferentes datos para su 

análisis, interpretación y traficación. 
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3.9. VARIABLES 

3.9.1.  INDEPENDIENTE 

 Factores de riesgo, rango de edad, nivel socioeconómico, factores etiológicos.  

3.9.2. DEPENDIENTE  

 Cáncer De Piel  
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3.10. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES METRICA FUENTE 

V. Independiente: 

Factores de riesgo 

Factores de riesgo asociados 

modificables para el desarrollo de 

Cáncer de Piel  

 

 Lesiones cutáneas  

 Exposición solar 

 VPH 

 Factores etiológicos: 

alquitrán, arsénico. 

 Fototipo de piel 

SI/ NO  Historia           

clínica 

V. Dependiente:  

     Cáncer de Piel 

Sospecha o confirmación de Cáncer de 

Piel. 

Factores no modificables para el 

desarrollo de cáncer cutáneo. 

 Edad 

 Sexo 

 Genética 

 Herencia 

 Patologìa 

SI/NO 

 D04: Carcinoma in situ  

 C43: Melanoma maligno  

 C44: Otros tumores 

malignos  

 

 Historia       

clínica 

V. Interviniente:     

Conocimiento         

cultural  

Nivel de conocimiento de la población 

para la prevención del cáncer de piel.  

 Estilo de vida Socioeconómico   Historia 

clínica  

 

Fuente: Estudio 

Elaborado por: X. Vaca, 2017. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. IDENTIFICAR PACIENTES CON CÁNCER DE PIEL 

ATENDIDOS EN EL HTMC AÑO 2015 

Tabla 3. Pacientes categorizados con CIE 10 atendidos en el H. Teodoro 

Maldonado Carbo – 2015 

 Femenino Masculino Total 

Carcinoma in situ 76 119 195 

Melanoma maligno  3 6 9 

Otros tumores malignos 21 15 36 

Total pacientes atendidos 100 140 240 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado 

Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

La atención, según el registro de las historias clínicas que reposan en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo para el año 2015, fue de 240 pacientes identificados con 

CIE 10, considerándose esta, la muestra para el presente estudio. La muestra se 

compone de 195 casos correspondientes a carcinoma in situ (D04), 9 casos 

correspondientes a melanoma maligno (C43) y 36 casos que fueron identificados 

con Otros tumores malignos (C44).  
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Figura 9. Identificación de la muestra de la investigación 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

En cuanto a la distribución porcentual se tiene un 81,6 % correspondiente a 

casos de Carcinoma in situ, un 3.3% corresponde a casos de melanoma maligno y 

un 15.1% correspondiente a otros tumores malignos. De los cuales, 41.85% están 

presenten en el género femenino y un 58.15% presentes en el género masculino.  

Estos resultados ponen en evidencia sobre el repunte de los casos de cáncer de 

piel que se han presentado en el año 2015, por este hospital.  

4.2. ESTABLECER FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER 

CUTÁNEO EN EL HTMC AÑO 2015. 

Para el presente estudio, se han establecido varios factores de riesgo como son: 

rango de edad, tipo de piel dado por la etnia a la que pertenece, también efectos 

como género, actividades laborales y antecedentes hereditarios. 
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3.10.1.  RANGO DE EDAD 

            Tabla 4. Pacientes por rango de edad  

Rango etario Carcinoma 

in situ 

Melanoma 

maligno 

Otros tumores 

malignos 

 % 

Menos de 35 1 0 0 1 0,004 

Entre 35 a 39 9 0 0 9 0,038 

Entre 40 a 49 27 0 7 34 0,142 

Entre 50 a 59 32 3 4 39 0,163 

Entre 60 a 69 50 2 12 64 0,267 

Entre 70 a 79 35 0 7 42 0,175 

Más de 80 41 4 6 51 0,213 

Total 195 9 36 240  

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado 

Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, la distribución de personas 

afectadas con cáncer de piel, según edad se ve con una mayor frecuencia en 

personas entre los 60 a 69 años que presentó un 26.7 % de la muestra total, seguido 

de un 21.3 % de personas de más de 80 años, un 17.5 % para casos de entre 70 a 79 

años, 16.3 % para pacientes con edad comprendida entre 50 a 59 años, un 14.2 % 

para pacientes entre 40 a 49 años de edad, 3.8 % para aquellos entre 35 a 39 años y 

menos del 1% para pacientes menores a 35 años de edad. 
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Figura 10. Distribución del factor etario para presencia de cáncer de piel. 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

 

3.10.2. ETNIA A LA QUE PERTENECE 

Tabla 5. Pacientes por rango de edad  

Etnia Carcinoma in 

situ 

Melanoma 

maligno 

Otros tumores 

malignos 

 % 

Afro ecuatoriano 17 0 5 22 0,09 

Blanco 40 3 5 48 0,2 

Mestizo 138 6 26 170 0,71 

Total 195 9 36 240  

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado 

Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

0

10

20

30

40

50

60

Menos

de 35

Entre

35 a

39

Entre

40 a

49

Entre

50 a

59

Entre

60 a

69

Entre

70 a

79

Mas de

80

Carcinoma in situ

Melanoma maligno

Otros tumores malignos



43 

 

Otro de los factores preponderantes estudiados y revisados en esta investigación 

es el asociado con el tipo de piel que tienen los pacientes diagnosticados con cáncer, 

en base a ello se logró recopilar la información relacionada al grupo étnico al que 

pertenecen, resultando un 71 % con 170 casos para los determinados como 

mestizos, un 20 % con 48 casos para el grupo étnico de blancos y un 9% con 22 

casos para los afro ecuatorianos.  

 

Figura 11. Distribución del factor etnico para presencia de cáncer de piel. 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

3.10.3. ACTIVIDADES LABORALES  

Tabla 6. Pacientes por actividad laboral  

Actividades laborales Carcinoma 

in situ 

Melanoma 

maligno  
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malignos 
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Albañil 7 0 1 8 0,03 

Ama de casa 35 2 9 46 0,19 

Arquitecto 21 4 4 29 0,12 

Bombero 2 0 0 2 0,01 

Comerciante 27 1 7 35 0,15 

Electricista 3 0 0 3 0,01 

Estilista 5 0 2 7 0,03 

Evanista 4 0 0 4 0,02 

Ing. agrónomo 2 0 1 3 0,01 

Ing. civil 20 1 0 21 0,09 

Ing. maquinaria pesada 1 0 0 1 0 

Ing. en petróleo 3 0 0 3 0,01 

Ing. industrial 4 0 1 5 0,02 

Mecánico 6 1 4 11 0,05 

Medico 18 0 0 18 0,08 

Odontólogo 2 0 1 3 0,01 

Periodista 1 0 2 3 0,01 

Profesor 21 0 1 22 0,09 

Secretaria 1 0 0 1 0 

Zapatero 1 0 1 2 0,01 

 195 9 36 240 1 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado 

Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 



45 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución de actividades laborales para presencia de cáncer de piel. 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

 

Como se puede analizar, la situación en relación a la actividad laboral 

desempeñada por las personas que han sido diagnosticas con cáncer es diversa, 

siendo que hay oficios que se podría presumir sin riesgos, pero que han sido 

detectados como dentro de la muestra estudiada. En relación a las actividades 

laborables desempeñadas por la muestra se obtuvo que tres grupos obtuvieron los 

más altos porcentajes, entre ellos un 19 % de amas de casa, 15 % de comerciantes y 

12 % de arquitectos, seguidos de 9 % de ingenieros civiles, 9 % de profesores, 8 % 

de  médicos, 5 % mecánicos y en grupos menores a 3 % se encuentran: Abogados, 

Administradores de empresas, Albañil, Bomberos, Electricistas,  Estilistas, 
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petróleo, Ingenieros industriales, Odontólogos, Periodistas, secretarias y Zapateros 

que en conjunto representan un total de 23 % de la muestra estudiada. 

3.10.4. ANTECEDENTES HEREDITARIOS 

Tabla 7. Pacientes por actividad laboral  

Antecedentes 

genéticos 

Carcinoma 

in situ 

Melanoma 

maligno 

Otros tumores 

malignos 

0 % 

SI 107 6 18 131 0,55 

NO 88 3 18 109 0,45 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado 

Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

 

En relación a la herencia genética, en la muestra estudiada, se pudo determinar 

que un 55% correspondiente a 131 de los pacientes diagnosticados para cáncer de 

piel tienen antecedentes familiares relacionados con la enfermedad, un 45 % 

representado por 109 de los pacientes que dijeron no tener relación genética con la 

enfermedad y en su círculo familiar tampoco ha existido incidencia comprobada 

para cáncer de piel. 
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Figura 13. Distribución por herencia genética para presencia de cáncer de piel. 

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 

 

4.3. DETERMINAR FACTORES DE RIESGO, MODIFICABLES Y NO 

MODIFICABLES PARA EL DESARROLLO DE CÁNCER DE 

PIEL 
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 65,4% de los pacientes compuesto por 157 casos diagnosticados tienen más de 

60 años.  

 58.5 % de los pacientes con un total de 140 casos, son de género masculino. 

 55 % de la muestra representada por 131 personas diagnosticadas con cáncer de 

piel tuvieron antecedentes genéticos.  

 

Entre los factores modificables, se pudo determinar qué:  

 45 % de los casos que en conjunto suman 100 pacientes considerados en la 

muestra, se dedican a actividades como: ama de casa, arquitecto o 

comerciantes donde el patrón de comportamiento puede varias por 

diversos factores. Entre estos esta que la ama de casa puede o no estar 

expuesta a la luz solar, contrario al arquitecto o comerciante que por la 

naturaleza de sus actividades laborables deben casi obligatoriamente 

estar expuestos largas horas diarias a los rayos solares. Se presume que el 

ama de casa, que no está expuesta al sol, si se expone a muchos aparatos 

eléctricos o electrónicos que hubiera en casa, que pudieron generarle 

afectaciones importantes en la piel, con el paso del tiempo. 

 Otro hallazgo encontrado es que un grupo de 72 personas representado por 

un 31 % de la muestra tiene actividades relacionadas a ingeniero civil, 

profesor, mecánico y médico. Todas las actividades laborables antes 

mencionadas también tienen un factor común que es la exposición al sol 

en sus vidas cotidianas.   
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4.4. ESTIMAR CUAL DE LOS FACTORES DE RIESGO ES EL MÁS 

COMÚN PARA EL DESARROLLO DE CÁNCER CUTÁNEO 

La muestra analizada permitió evidenciar dos factores preponderantes para el 

desarrollo de cáncer cutáneo: el de la exposición por prolongadas horas al sol por 

una afectación a 172 personas (factor modificable) y el grupo étnico (factor no 

modificable) que corresponde a mestizo siendo que llegó a determinarse en 170 

pacientes que en conjunto representaban el 71 % de la muestra analizada en el 

presente estudio. 

4.5. DETERMINAR QUÉ TIPO DE CÁNCER CUTÁNEO ES MÁS 

FRECUENTE. 

Según la muestra investigada, se pone en evidencia que el cáncer cutáneo más 

frecuente es el Carcinoma in situ, que presentó un 81.6 % de casos 

correspondientes a 195 personas afectadas, seguido de otros tumores malignos con 

un 15.1% representando a 36 casos y finalmente una porción de 3.3% de casos 

correspondiente a otros tumores malignos que presentó 9 casos.   
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El presente análisis permitió evidenciar diversas relaciones entre los factores 

modificables y no modificables, como causa para la aparición de un cáncer cutáneo, 

sin embargo es importante investigar a profundidad los factores de riesgo, tanto para 

amas de casa como para personas dedicadas a trabajos de oficina, donde 

presumiblemente existen causas no registradas en las historias clínicas revisadas de 

la muestra. 

En varios estudios se propone al género femenino como el que tiene mayor 

riesgo de presentar cáncer de piel, pero este análisis reveló que el género masculino 

está siendo afectado considerablemente, lo que deja la invitación a realizar una 

investigación sobre las patologías asociadas a este resultado y asi proponer otras 

alternativas de prevención en ese contexto.  

Los casos presentados  y diagnosticados como cáncer de piel, donde están 

asociadas las radiaciones no ionizantes merecen especial atención, debido a que la 

ciudadanía en general está expuesta a diversas formas de este tipo de radiaciones, 

sin que la industria tome las medidas estrictamente necesarias para prevenir y 

controlar estas normativas en el ámbito laboral.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

El Carcinoma in situ, presentó 81.6 % de casos en 195 personas afectadas, 

considerándose con el que se presento con mayor frecuencia. Seguido de otros 

tumores malignos con un 15.1% representando a 36 casos y finalmente una porción 

de 3.3% de casos correspondiente a otros tumores malignos que presentó 9 casos. 

La atención, según el registro de las historias clínicas que reposan en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo para el año 2015, fue de 240 pacientes identificados con 

CIE 10, considerándose esta, la muestra para el presente estudio. La muestra se 

compone de 195 casos correspondientes a carcinoma in situ (D04), 9 casos 

correspondientes a melanoma maligno (C43) y 36 casos que fueron identificados 

con Otros tumores malignos (C44).  

Los factores de riesgo, dentro de la muestra analizada, permitió evidenciar dos 

factores preponderantes: el de la exposición por prolongadas horas al sol por una 

afectación a 172 personas (factor modificable) y el grupo étnico (factor no 

modificable) que corresponde a mestizo siendo que llegó a determinarse en 170 

pacientes que en conjunto representaban el 71 % de la muestra analizada en el 

presente estudio. 

Se logró recopilar la información relacionada al grupo étnico al que pertenecen, 

resultando un 71 % con 170 casos para los determinados como mestizos, un 20 % 

con 48 casos para el grupo étnico de blancos y un 9% con 22 casos para los afro 

ecuatorianos.  
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La distribución de personas afectadas con cáncer de piel, según edad se ve con 

una mayor frecuencia en personas entre los 60 a 69 años que presentó un 26.7 % de 

la muestra total, seguido de un 21.3 % de personas de más de 80 años, un 17.5 % 

para casos de entre 70 a 79 años, 16.3 % para pacientes con edad comprendida entre 

50 a 59 años, un 14.2 % para pacientes entre 40 a 49 años de edad, 3.8 % para 

aquellos entre 35 a 39 años y menos del 1% para pacientes menores a 35 años de 

edad. 

En relación a la herencia genética, en la muestra estudiada, se pudo determinar 

que un 55% correspondiente a 131 de los pacientes diagnosticados para cáncer de 

piel tienen antecedentes familiares relacionados con la enfermedad, un 45 % 

representado por 109 de los pacientes que dijeron no tener relación genética con la 

enfermedad y en su círculo familiar tampoco ha existido incidencia comprobada 

para cáncer de piel. 

Entre los factores no modificables se ha puesto en evidencia que: 71% de los 

pacientes representados por 170 casos, son de grupo étnico mestizo, 65,4% de los 

pacientes compuesto por 157 casos diagnosticados tienen más de 60 años,  58.5 % 

de los pacientes con un total de 140 casos, son de género masculino y 55 % de la 

muestra representada por 131 personas diagnosticadas con cáncer de piel tuvieron 

antecedentes genéticos.  Entre los factores modificables sigue siendo la exposición 

al sol o a radiaciones la causa fundamental por la que se incrementa el riesgo de 

presentar cáncer de piel.  
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ANEXOS 

Tabla 8. Pacientes categorizados con CIE 10 – D04, atendidos en el H. Teodoro 

Maldonado Carbo – 2015 

CIE10  SEXO  EDAD PATOLOGIAS 

ASOCIADAS  

CIE10  SEXO  EDAD PATOLOGIAS 

ASOCIADAS  

D04 F 45  D04 M 72 L21 

D04 F 67  D04 M 71 L40 

D04 F 38 D23 D04 M 65  

D04 F 56  D04 M 82  

D04 F 54  D04 M 90  

D04 F 75  D04 M 67  

D04 F 61  D04 M 35  

D04 F 60 D22 D04 M 45  

D04 F 67  D04 M 40  

D04 F 70  D04 M 35  

D04 F 80  D04 M 38  

D04 F 74  D04 M 66  

D04 F 88  D04 M 67  

D04 F 55  D04 M 45  

D04 F 56  D04 M 67  

D04 F 83  D04 M 66  

D04 F 91  D04 M 56 D23 

D04 F 38  D04 M 45  

D04 F 32  D04 M 67  

D04 F 35 L97 D04 M 72  

D04 F 67  D04 M 87  

D04 F 64  D04 M 91  

D04 F 42  D04 M 71  

D04 F 46 L57           

I781 
D04 M 76 L82        B35 

D04 F 39  D04 M 67  

D04 F 43  D04 M 72  

D04 F 62  D04 M 45  

D04 F 82 D225 D04 M 46  

D04 F 47  D04 M 67  

D04 F 76 L82 D04 M 82  

D04 F 62  D04 M 83  

D04 F 82  D04 M 45  

D04 F 82 B55 D04 M 71  

D04 F 43  D04 M 68  

D04 F 39  D04 M 73  

D04 F 82  D04 M 82  

D04 F 72  D04 M 52  

D04 F 90 L82    D23 D04 M 56  
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D04 F 62  D04 M 58  

D04 F 73  D04 M 50  

D04 F 53  D04 M 63 L82         B372 

D04 F 67 L23         L88 D04 M 68  

D04 F 82 L82          

D372 
D04 M 52  

D04 F 51 B35 D04 M 67  

D04 F 56  D04 M 74  

D04 F 62  D04 M 79  

D04 F 65  D04 M 45  

D04 F 73 B07 D04 M 54 D22 

D04 F 48  D04 M 70  

D04 F 82 B35 D04 M 64  

D04 F 82  D04 M 68  

D04 F 63 L82 D04 M 86  

D04 F 65  D04 M 90  

D04 F 47  D04 M 67  

D04 F 62  D04 M 52  

D04 F 83  D04 M 54  

D04 F 75  D04 M 72 L21            

D04 F 68 L82 D04 M 67  

D04 F 85  D04 M 82  

D04 F 90  D04 M 73  

D04 F 52 L570 D04 M 91  

D04 F 50  D04 M 83  

D04 F 49  D04 M 55  

D04 F 42  D04 M 59  

D04 F 55  D04 M 62  

D04 F 52  D04 M 63 B353 

D04 F 42 K14 D04 M 43 L853 

D04 F 54  D04 M 53  

D04 F 45  D04 M 63 L57          L82 

D04 F 43  D04 M 83 C43         B372 

D04 F 75 D23 D04 M 86  

D04 F 67  D04 M 42  

D04 F 56  D04 M 46  

D04 F 72  D04 M 72  

D04 F 89 B35 D04 M 74 L02 

D04 F 75  D04 M 82  

D04 M 60  D04 M 73  

D04 M 64  D04 M 64  

D04 M 56 L84     L72 D04 M 51  

D04 M 58  D04 M 58  

D04 M 60  D04 M 58  

D04 M 80  D04 M 46 D223 
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D04 M 77  D04 M 62  

D04 M 67  D04 M 83  

D04 M 71  D04 M 82  

D04 M 82  D04 M 82  

D04 M 64 D692          

L82 
D04 M 39  

D04 M 82  D04 M 45  

D04 M 67  D04 M 59  

D04 M 75  D04 M 74  

D04 M 82  D04 M 46 L980 

D04 M 90  D04 M 73  

D04 M 84 L82         

D223 
D04 M 72  

D04 M 55  D04 M 67  

D04 M 68 B551 D04 M 83  

D04 M 74  D04 M 65  

D04 M 62  D04 M 64  

D04 M 73      

Carcinoma in situ  98     

        Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado

 Carbo – 2015. Elaborado por: X. Vaca, 2017 

 

Tabla 9. Pacientes categorizados con CIE 10 – C43, atendidos en el H. Teodoro 

Maldonado Carbo – 2015 

CIE10  SEXO  EDAD PATOLOGIAS ASOCIADAS  

C43 F 55 B35 

C43 F 64  

C43 F 68  

C43 M 82  

C43 M 80  

C43 M 82  

C43 M 56  

C43 M 58  

C43 M 86  

 Melanoma maligno  8  

Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado 

Carbo – 2015 

Elaborado por: X. Vaca, 2017 
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Tabla 10. Pacientes categorizados con CIE 10 – C44, atendidos en el H. Teodoro 

Maldonado Carbo – 2015 

CIE10  SEXO  EDAD PATOLOGIAS ASOCIADAS  

C44 F 55  

C44 F 62  

C44 F 42 B07 

C44 F 72  

C44 F 85  

C44 F 66  

C44 F 76  

C44 F 66  

C44 F 80  

C44 F 67  

C44 F 46  

C44 F 62  

C44 F 65  

C44 F 54  

C44 F 46  

C44 F 48  

C44 F 72 B360 

C44 F 82  

C44 F 54  

C44 F 76  

C44 F 63  

C44 M 81  

C44 M 45  

C44 M 63  

C44 M 62  

C44 M 72  

C44 M 46  

C44 M 67  

C44 M 81  

C44 M 63 L570 

C44 M 67 L570 

C44 M 72  

C44 M 47  

C44 M 52  

C44 M 82  

C44 M 72  

Otros tumores malignos  36 

  Fuente: Historias clínicas, Unidad de Consulta Externa, H. Teodoro Maldonado 

Carbo – 2015.   Elaborado por: X. Vaca, 2017 
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Figura 14. Capa de ozono, vista real 

Fuente: Exa.EC 

 


