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RESUMEN 

 

El cáncer de piel es una neoplasia de crecimiento lento, de buen pronóstico cuando se 

trata de estadíos tempranos, sin embargo afecta a áreas cutáneas expuestas al sol y que 

pueden complicarse con deformación o secuela funcionales si no es resecado en forma 

oportuna. El estudio histopatológico intraoperatorio (biopsia por congelación), ayuda a 

una decisión quirúrgica más radical. Si se aplican los criterios plásticos reconstructivos, 

como la utilización de colgajos locales, se obtendrá un margen de curación mayor, con 

resultados estéticos inmediatos, minimizando costos y tiempo operatorio.  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, analítico, correlacional, de corte transversal, con  

diseño no experimental, en el que se toma como Universo a 945 pacientes diagnosticados 

y tratados como carcinoma de piel no melanoma. Por intermedio de una hoja de 

recopilación de datos, se procesan los datos estadísticos y variables para clasificar los 

resultados entre el período Enero 2004 a Diciembre 2008, en el Instituto Oncológico 

Nacional Dr. Juan Tanca Marengo de  SOLCA Guayaquil. Luego de completar los 

criterios de inclusión se escogió una muestra de 102 pacientes a quienes se les realizó 

cirugía oncológica reconstructiva. El 53% tenía una edad mayor a 75 años, predominio 

del sexo masculino con  74%. Consultaron con tumoración entre 1,1 a 5,0 cm el 59%. El 

35% localizado en la región nasal. El carcinoma basocelular infiltrante se trató con mayor 

frecuencia en el 89%. La técnica quirúrgica más utilizada fueron los colgajos locales 

81%, entre ellos los colgajos de rotación y  avance con el 39%, siendo el mejor descrito el 

colgajo de Mustarde y nasogeniano.  El 86% presentaron un resultado estético aceptable o 

muy bueno y hasta la fecha de la última consulta el 72% vivían sin recidiva tumoral. Se 

evalúan las diferentes técnicas quirúrgicas aplicables para beneficiar al paciente en un 

mismo acto operatorio, de acuerdo a la localización tumoral, tratando de hacer 

recomendaciones para  protocolizar al final del estudio la técnica más apropiada, que en 

muchas ocasiones depende de la creatividad del cirujano y su experiencia. En conclusión 

la cirugía reconstructiva es una ventaja en el tratamiento del carcinoma de piel con mejor 

resultado oncológico radical y estético. 

PALABRAS CLAVES: Cáncer de Piel, Cirugía Reconstructiva, Colgajos 

cutáneos 
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ABSTRACT 

Skin cancer is a malignancy of slow growth, of good prognosis when it's early 

stages, but affects skin areas exposed to the Sun and which can be complicated 

with distortion or sequel functional if it is not resected in a timely manner. The 

study intraoperative histological (biopsy for freezing), a more radical surgical 

decision support. Apply the reconstructive plastic criteria, such as the use of local 

flaps, gives a margin of healing more, with immediate aesthetic results, 

minimizing costs and operative time. 

He is a study of analytical, descriptive, correlational, type of cross-section, with 

non-experimental design, which is taken as universe 945 patients diagnosed and 

treated as skin carcinoma non-melanoma. Through a sheet of data collection, 

statistical data and variables are processed to classify the results between the 

periods January 2004 to December 2008, in the Institute Oncologic national Dr. 

Juan Tanca Marengo of SOLCA Guayaquil. After completing the inclusion 

criteria was chosen a sample of 102 patients who underwent reconstructive 

oncologic surgery. 53% had one greater than 75 years old, with 74% male 

predominance. They consulted with tumor between 1.1 to 5.0 cm 59%. 35% 

located in the nasal region. The carcinoma basal cell infiltrating is treated with 

greater frequency in the 89%. The most commonly used surgical technique were 

local flaps 81%, including rotation and advancement with 39%, flaps being best 

described the flap Mustarde and nasolabial folds.  86% presented an acceptable 

esthetic outcome or very good and up to the date of the last query 72% lived 

without tumor recurrence. The different surgical techniques applied are evaluated 

to benefit the patient in a single surgical Act, according to the tumor location, 

trying to make recommendations for drawing up the most appropriate technique, 

which often depends on the creativity of the surgeon and his experience at the end 

of the study. In conclusion, reconstructive surgery is an advantage in the treatment 

of carcinoma of skin with better cancer esthetic and radical. 

KEY WORDS: Skin cancer, reconstructive surgery, cutaneous flaps 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para Vázquez (2009), “El término cáncer agrupa a una serie de enfermedades que 

tiene en común su patogenia, caracterizada por un fallo en los mecanismos 

normales de control del crecimiento, la proliferación y la muerte celular” (P.251).  

El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por un alteración del 

equilibrio entre la proliferación y los mecanismos normales de muerte celular, lo 

que conduce a la expansión de una clona capaz de invadir los tejidos adyacentes y 

diseminarse hacia sitios distantes. 

 

DMedicina (2012), “La forma más importante de reducir el riesgo de desarrollar 

un cáncer de la piel no melanoma es evitar exponerse sin protección a los rayos 

solares y a otras fuentes de luz ultravioleta. La manera más sencilla de evitar la 

exposición excesiva a la luz ultravioleta es mantenerse alejado del sol y a la 

sombra siempre que sea posible”. Las medidas protectoras se deben iniciar en la 

niñez y continuar a lo largo de la vida, sin embargo, estas medidas no son tomadas 

en cuenta por la población expuesta.  

 

“El cáncer cutáneo puede presentarse con más frecuencia en las personas que 

tienen el sistema inmunitario debilitado” (Roldés & Piqué, 2010, pág. 297). La 

persona cuya piel no produce melanina suficiente para la protección de los tejidos 

subyacentes, es muy sensible a los efectos nocivos de la luz solar. Quienes están 

en mayor riesgo son los sujetos de piel clara, así como quienes sufren eritema 

solar prolongado y no se protegen, deportistas, mineros, pescadores y agricultores 

son otro grupo de riesgo. 

 

Los ancianos con piel dañada por el sol son propensos a estos tumores, al igual 

que los individuos con antecedentes de tratamientos del acné o lesiones benignas 

de la piel con rayos X: Así mismo, los trabajadores expuestos a ciertas sustancias 
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Químicas (arsénicos, nitratos, carbón, alquitrán, aceites y parafinas. (25-47). Con 

estos antecedentes se puede en un primer paso sospechar o diagnosticas 

clínicamente cualquier lesión cutánea. El sitio de origen de cáncer de piel también 

suelen ser las úlceras crónicas de las extremidades inferiores: de hecho, este puede 

derivarse de cualquier padecimiento que cause formación de cicatrices o irritación 

crónica además, estas pueden ser múltiples y recidivar o presentarse 

posteriormente en otros lugares como en quemaduras extensas. Este segundo 

punto sumado a los antecedentes familiares, se corroboran más con el diagnóstico, 

lo cual no se justifica controlar o mal tratar lesiones cutáneas, sino que actuar 

inmediatamente y pasar a un diagnóstico histológico, radiológico o quirúrgico 

inmediato. 

 

Como tercer punto y para optimizar el control de esta neoplasia está el 

conocimiento del especialista en cuanto al tipo histológico, localización y 

diseminación de este cáncer y poder aplicar el tratamiento respectivo, donde la 

cirugía juega un rol importante junto con las medidas de prevención, pues es un 

cáncer curable, controlable y prevenible. (15-20). 

 

Los programas de detección oportuna por lo común se basan en métodos para la 

detección masiva de cánceres de incidencia alta, o en los que el diagnóstico del 

tumor en sus fases iniciales afecta de manera trascendental el mejoramiento de los 

índices de supervivencia. Se trata de incentivar a los pacientes para que acudan 

ante cualquier cambio de los llamados lunares y a los médicos y autoridades para 

que esta enfermedad sea tratada en forma oportuna. (31-38). 

 

Mercade & Ramos (2011), “Los tratamientos del cáncer de piel varían en función 

del tipo de piel del paciente, del tamaño de la lesión, la profundidad de 

penetración, del resultado estético, de su localización, así como de la edad o de 

otros problemas de salud que presente el paciente” (P.234). Desafortunadamente 

la baja agresividad de los carcinomas conduce a veces al retardo del tratamiento o 

medidas adecuadas que ponen en riesgo el bienestar y la vida del paciente. 

Generalmente es asintomático y de buen pronóstico como es el caso del cáncer 
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basocelular, pero cuando se presenta en lugares que alteran la estética y la 

funcionalidad del organismo se convierte en una neoplasia de tratamiento 

multidisciplinario en el que intervienen el derma-oncòlogo, cirujano 

reconstructivo, radioterapeuta entre otros.  

 

De la Torre (2011),” Un cambio en la piel es el signo más común de cáncer de 

piel. Estos cambios pueden ser una lesión nueva que le salió en la piel, una llaga 

que no cicatriza o un cambio en un lunar. No todos los cánceres de piel se ven 

iguales” (P.3). Cabe indicar que existen varios tipos de cáncer de piel. Los más 

comunes son los cánceres de células basales (Basocelular) y el cáncer de células 

escamosas (Epidermoide). Se denominan cánceres de la piel no melanoma. El 

melanoma es un tipo de cáncer de la piel que se origina en los melanocitos, no es 

muy común pero es mucho más grave y no se incluye en esta serie. 

 

Es por eso que en esta Tesis además de exponer aspectos generales básicos de esta 

neoplasia, analiza la importancia de la aplicación de esta técnica ayudada por 

métodos de diagnóstico histológicos intra operatorios llamados de congelación. 

Se trata de un estudio tipo descriptivo, analítico, correlacional, con un diseño no 

experimental, de corte transversal retrospectivo; en el que se toma como universo 

a los pacientes diagnosticados y tratados como carcinoma basocelular y 

epidermoide infiltrantes de piel.  

 

 Lo cual permitirá evaluar los resultados del tratamiento oncológico y estético en 

los seguimientos posteriores a esta fecha con mayor detalle se describirá los casos 

a quienes se les realizaron directamente cirugías excéresis y reconstrucción 

inmediata para valorar los diferentes colgajos o técnicas aplicables a esta 

neoplasia según el tipo y localización tumoral. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

La investigación de neoplasias  trata de establecer estudios para determinar si las 

mismas  están  en aumento o se están incrementando las coberturas predictivas y 

preventivas  por  medios informativos a los pacientes que están asistiendo a las 

consultas o están siendo referidos por otros especialistas. Es importante además 

tener en consideración las curvas epidemiológicas de riesgo y factores 

ambientales y laborales que facilitan el desarrollo de esta enfermedad. 

 

Evaluando las características clínicas y de riesgo de este tumor, podríamos 

diagnosticarlo y tratarlo en forma inmediata y en un sólo tiempo quirúrgico. 

Además de presentar los estudios estadísticos retrospectivos, que dan a conocer 

las características generales de esta neoplasia, se expondrá un protocolo de 

manejo quirúrgico de la misma con la utilización de la cirugía Onco-

Reconstructiva y el estudio intraoperatorio inmediato (Biopsia por congelación). 

Se expone también un resumen de las diferentes técnicas tratando de motivar la 

experiencia y los resultados para cada caso, que en la mayoría no se puede dejar 

protocolizado quedando a la creatividad y experiencia del cirujano Reconstructivo 

la técnica a emplear. 

 

No entra en esta serie el melanoma cutáneo por tratarse de una neoplasia con 

características clínicas y biológicas diferentes. Se evita en la mayoría de los casos 

realizar biopsias previas al diagnóstico, como las incisionales que sólo se las 

indica en tumores grandes, en la que se planificará una cirugía prolongada, sobre 

todo en sospecha de carcinoma epidermoide. 
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El paciente pasa directamente a la cirugía de resección con márgenes oncológicos, 

estudio intraoperatorio de la lesión y reconstrucción plástica inmediata. Esto ahorra 

tiempo, recursos económicos y puede evitar un segundo tratamiento adyuvante. 

Existen varias técnicas de reconstrucción y la aplicación sencilla de ciertos colgajos sea 

de rotación, de avance o mixtos, garantizan un tratamiento oncológico que en la 

mayoría será único. 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

1) ¿Cuál es la incidencia de cáncer de piel en el periodo de investigación 

determinado 

2) ¿Existe actualmente un programa de evaluación de cirugías reconstructivas por 

cáncer de piel? 

3) ¿Qué grupo de edad es el más  afectado por cáncer de piel? 

4) ¿Qué características  de efectividad tienen los tratamientos convencionales de 

cáncer de piel? 

5) ¿La cirugía radical y reconstructiva con márgenes libres ha evitado la utilización 

de otros tratamientos oncológicos como la radioterapia en cáncer de piel? 

6) ¿Qué segmento de la población  es  el más afectado por cáncer de piel? 

7) ¿Cuáles son los grados de complejidad por cáncer de piel? 

8) ¿Cuáles son las formas fisiopatologías  especificas por complejidad en cáncer de 

piel? 

9) ¿Existe  en la unidad de análisis procesamiento de información de alternativas 

terapéuticas de cáncer de piel y cirugías reconstructivas? 

10) ¿Existe  un sistema de vigilancia epidemiológica en cáncer de piel y sus 

alternativas? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de piel puede ser prevenido conociendo los factores de riesgo: ambientales, 

laborales, socioeconómicos y genéticos, sin embargo una de las variedades como el 

carcinoma epidermoide es agresivo si no es tratado a tiempo sobre todo cuando afecta a 

áreas vecinas a los órganos de los sentidos, a diferencia del carcinoma baso celular que 

se presenta en cara, este se presenta en brazos, cabeza y cuello (3). Si se realiza un 
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tratamiento adecuado que en la mayoría es quirúrgico se obtendrá mayor margen de 

resección, ayudado por la cirugía plástica reconstructiva (4). En ciertas partes con 

exposición solar es de mayor incidencia, como en la provincia del Guayas y de El Oro 

que está ocupando uno de los primeros lugares precedido por el cáncer de útero y 

mamario. 

 

Si se cuenta con un servicio de anatomía patológica que realice un estudio histológico 

inmediato, se obviará realizar biopsias innecesarias minimizando costos y tiempo, se 

puede planificar la resección quirúrgica y la reconstrucción plástica inmediata. La 

mayoría de los procedimientos se pueden hacer con anestesia local o sedación, lo cual 

se tratará de estandarizar y protocolizar en esta investigación para dejarlo como 

conocimiento en los diferentes servicios oncológicos. 

 

Siendo una técnica sencilla y un cáncer de fácil tratamiento se puede tomar las 

diferentes medidas de prevención que se comunicará a los pacientes en las diferentes 

consultas, tanto en la valoración pre quirúrgica y en los seguimientos posoperatorios 

(5). En estos dos hospitales sí funcionan los servicios de oncología reconstructiva, 

dermatología y patología, unificando los criterios se facilitará el manejo. 

1.1.4. VIABILIDAD 

Se cuenta con la autorización a las autoridades del Instituto Oncológico Nacional Dr. 

Juan Tanca Marengo, SOLCA Guayaquil, se tiene acceso para la recolección de datos 

estadísticos, recursos humanos y materiales, por lo cual es factible realizar la 

investigación. 
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1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que la aplicación de la cirugía reconstructiva en el tratamiento 

oncológico del cáncer de piel beneficiará la estandarización de un 

protocolo multidisciplinario en el Instituto Oncológico Nacional ¨Dr. 

Juan Tanca Marengo¨ SOLCA. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los aspectos diagnósticos epidemiológicos a ser revisados. 

Considerando el grupo etario, genero, el nivel de instrucción y ocupación 

de los pacientes; como factores de riesgos más importantes que ayuden a 

correlacionar el diagnóstico clínico y planificación de estandarizar 

grupos de riegos. 

 

 Establecer un modelo de atención protocolizado que genere cambios en 

los procedimientos reconstructivos basados en los motivos de consulta, 

localización tumoral y tamaño de la lesión que puedan contribuir a la 

decisión de un procedimiento quirúrgico más radical como parte del 

tratamiento de esta neoplasia. 

 

 Estandarizar los métodos de diagnósticos mejor utilizados para estudiar 

los tipos histológicos más frecuentes o de comportamiento biológico más 

agresivos, que interfieran en el pronóstico y tratamiento. 

 

 Definir la importancia de un servicio de anatomía patológica que efectúe 

estudios intraoperatorios llamados por congelación que ayuden a 

establecer técnicas de resección oncológica y reconstructiva con 

márgenes quirúrgicos de seguridad. 
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 Definir la utilización práctica y sencilla de los colgajos cutáneos más 

adecuados para el tratamiento onco-reconstructivo de esta neoplasia y 

evaluar los resultados estéticos, funcionales y oncológicos que mejoren 

calidad de vida y pronóstico. 

 

 Estandarizar una resección quirúrgica más ampliada con asistencia de 

cirugía reconstructiva que evite recidiva y mejore este pronóstico. 

 

 Estandarizar un protocolo o guía de diagnóstico y manejo del carcinoma 

basocelular; aplicable a la mayoría de los Centros de Salud de referencia. 

(Anexo 4). 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La cirugía reconstructiva garantiza una cirugía oncológica completa con asistencia del 

estudio histopatológico intraoperatorio por congelación; obteniendo mejores resultados 

estéticos y mejor pronóstico. 

 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Protocolo quirúrgico en el cáncer de piel. 

 Género del paciente y tamaño de su lesión. 

 Localización tumoral. 

 Técnicas de reconstrucción  aplicables. 

1.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Pacientes de cirugía oncológica- reconstructiva en el tratamiento de 

cáncer: tiempo de evolución y resultado estético. 

 Técnicas quirúrgicas  

 Biopsias por congelación  

 Ventajas  

 Desventajas y complicaciones 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CÁNCER DE PIEL 

 

El cáncer de piel es la aparición y desarrollo de células cancerosas en cualquier capa de 

la piel, se puede dividir de manera general y  principalmente dos tipos de cáncer de piel, 

el melanoma y el no melanoma. El no melanoma es el de mayor incidencia. 

 

(DMedicina.com, 2014): 

El cáncer de piel no melanoma es el tipo más común de cáncer de piel. Se le 

llama no melanoma, porque este grupo de tumores cancerosos comprende 

todos los tipos de cáncer de la piel, excepto uno: el melanoma maligno, que 

es el cáncer que se desarrolla a partir de los melanocitos. 

 

 

2.1.1. Tipos de cáncer de piel no melanoma 
 

Carcinoma 
 

(American Cancer Society, 2013): 

 

Estos cánceres son los tipos de cáncer de piel  más comunes. Se les llama 

carcinoma de los queratinocitos o cánceres de los queratinocitos, ya que al 

observarlos con un microscopio sus células lucen como formas iniciales de 

queratinocitos, el tipo de célula más común de la piel. La mayoría son 

carcinomas de células basales o carcinomas de células escamosas. 
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 Carcinoma de células basales  
 

(American Cancer Society, 2013): 

 

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

especialmente la cabeza y el cuello. El carcinoma de células basales 

solía detectarse casi en su totalidad entre las personas de edad mediana 

o avanzada. En la actualidad se está viendo también en personas más 

jóvenes, probablemente porque éstas pasan más tiempo expuestas al 

sol. 

 

 Carcinoma de células escamosas 
 

(American Cancer Society, 2013): 

 

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. 

 

2.1.2. Cáncer de piel en Estados Unidos 

El cáncer de piel es el más común de todos los tipos de cáncer. Más de 3.5 

millones de casos de cáncer de piel son diagnosticados cada año en los Estados 

Unidos (American Cancer Society, 2014). Por lo tanto este tipo de cáncer es de 

los más comunes con alta tasa de incidencia en tal país. 

 

Número estimado de casos nuevos y muertes por cáncer de piel (no melanoma) en 

los Estados Unidos en 2014: Casos nuevos: más de 2 000 000.  Muertes: menos de 

1 000 (Instituto Nacional del Cáncer, 2014). 

 

El cáncer de piel es el tipo más común de cáncer en los Estados Unidos. Cada año, 

más de 68,000 estadounidenses son diagnosticados con melanoma, y otro 48.000 

son diagnosticados con una forma temprana de la enfermedad que involucra sólo 
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la capa superior de la piel. Además, más de 2 millones de personas son tratadas 

por células basales o el cáncer de piel de células escamosas cada año. Cáncer de 

piel de células basales es varias veces más común que el cáncer de piel de células 

escamosas. 

 

 

2.2. CIRUGÍA ONCOLÓGICA RECONSTRUCTIVA 

 

La cirugía oncológica reconstructiva proviene de la ya conocida cirugía plástica y 

consiste prácticamente en que se extirpa o reconstruye el tejido dañado por el 

cáncer para que el paciente afectado mejore su calidad de vida y pueda llevar una 

vida normal en su entorno sin las molestias estéticas que la enfermedad ha 

causado. 

 

En el caso del cáncer de piel éste por algunas razones aparece frecuentemente en 

cara y cuello produciendo que las lesiones sean aún más visibles, grotescas y por 

tanto vergonzosas para quien las posea, por ello la cirugía oncológica 

reconstructiva de la piel es una de las soluciones que se da para que se pueda 

mejorar el aspecto del tejido dañado y a la vez ayuda a que el cáncer no avance de 

forma acelerada y dañe aún más partes del cuerpo. 

Es una ciencia derivada de la cirugía plástica que incluye la extirpación y 

reconstrucción de tejidos afectados, mejorando así, la calidad de vida de las 

personas, al recuperar la viabilidad y estética de la zona afecta 

 

 

2.3. UTILIZACIÓN DE COLGAJOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE CÁNCER A LA PIEL 

La cirugía onco-reconstructiva u onco-plástica en el tratamiento del cáncer de 

piel, es una técnica que incluyen la extirpación y reconstrucción  de tejidos 

afectados, mejorando así  la calidad de vida de las personas, al recuperar la 

viabilidad y estética de la zona afectada. Esta ciencia implica en su mayoría el 

transporte de tejidos desde un área donadora, hasta un área receptora es decir el 



 

12 

 

área resecada con el tumor de la piel; manteniendo conexión vascular con el sitio 

de origen. 

 

Los colgajos se dividen clásicamente en colgajos locales (deslizamiento, rotación, 

transposición) y distales o libres, en el cual el nexo vascular es interrumpido, pero 

luego restituido con microcirugía en el área receptora. (León, De Lima, Rojas, & 

Ramírez, 2011). Los colgajos musculares corresponden a colgajos simples, ya que 

aportan un solo tipo de tejido, el músculo. Las características de la piel misma 

como la elasticidad, la textura, la delgadez, el color, la presencia o no de pelo, y su 

relación con el área a reconstruir y con el tumor, son aspectos en la decisión de la 

técnica. (Bush, 2007) 

La relación entre la longitud y la base del colgajo así como el tamaño del pedículo 

son datos fundamentales en la supervivencia de la piel desplazada; para ello se 

debe calcular en cada caso la elasticidad, la movilidad y el aporte sanguíneo en 

cada diseño quirúrgico. (Frías, Remón, Futiel, & Hernández, 2008) 

 

En los Anexos No. 5, 6 y 7,  se explica algunos ejemplos con casos y gráficos, de 

las técnicas más sencillas y más utilizadas en Ecuador y Hospital de SOLCA, 

similares a otros países latinoamericanos, Italia, España, EEUU, México etc. para 

el tratamiento reconstructivo del cáncer de piel no melanoma, las que 

describiremos resumidamente. (Burgueño, 2007) 

 

Colgajo de transposición: La zona donante alcanza el defecto primario 

saltando piel sana y con movimientos de rotación y/o avance. Hay diferentes tipos 

como los bilobulados, Limberg, Dufourmentel, Glabelar, Z-plastia. (Bush, 2007). 

 

Colgajos de pedículo subcutáneo: La piel de la plastia permanece unida a su 

lecho a través del tejido celular subcutáneo, estando totalmente seccionado en 

superficie. 

 

Colgajos por deslizamiento: El movimiento de la piel se produce en una sola 

dirección para ocupar el defecto primario creado tras la extirpación de la lesión, 
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que puede ser cuadrado, circular, triangular y desde el cual se prolongan las 

incisiones siguiendo trayectos disimulables (arrugas, líneas de semimucosa, 

implantación del pelo...) y así transformaremos un cuadrado en un rectángulo, un 

triángulo en una T. Habitualmente, en los extremos de incisión se necesitan unos 

triángulos de Burow para eliminar el tejido que sobra tras el movimiento del 

colgajo en la piel que no hemos desplazado. 

 

También llamado de AVANCE, no giran sobre ningún punto sino que se 

desplazan en el sentido del eje de la plastia (Gutiérrez, Ulloa, & Ulloa, 2012). Se 

utilizan en tronco así como en zona frontal, temporal, mentón y labial. El llamado 

COLGAJO EN H (50) o de doble pedículo, se trata de una plastia de simple o 

doble pedículo, realizado sobre todo a nivel frontal que aprovecha arrugas y líneas 

de expresión. (Fig. 1 y 2) 

 

 

Figura 1 Diseño de colgajo de avance reg.  Frontal         Figura 2 Colgajo de avance en cicatrización 

 

Otro colgajo de deslizamiento es el COLGAJO A-T: se trata de un colgajo de 

avance que repara defectos triangulares (o que hacemos triangulares) y cuya base 

se prolonga por los lados para desplazar ese tejido lateral y reparar el defecto 

central. Se utiliza sobre todo en labio superior, línea de implantación del pelo, 

supraciliar, temporal o incluso punta nasal. La A se refiere al triángulo del defecto 

primario y la T a la sutura final (sería una T invertida). Similar técnica en defectos 

mayores naso labial. (Yoon, 2013). 

Colgajo de rotación: La plastia tapa la zona receptora por movimientos de 

rotación sobre un punto. Se suele dar una forma de arco siguiendo las líneas de 

tensión con la longitud necesaria para tapar el defecto primario. Un tipo de 
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colgajo de rotación es el llamado "O-Z" que, desde un defecto circular y mediante 

dos prolongaciones en zonas diagonales al mismo, lo transforma en una Z cuando 

queda suturado. Son muy útiles en tronco y cuero cabelludo. Ejemplo en 

carcinomas de mejilla, tronco, como los Colgajos Imre para el pliegue 

subpalpebral (Suárez, Valdivieso, Martínez, Mauleón, & Lázaro, 2011). 

 

Un tipo de estas plastias es el COLGAJO O-Z, que supone la realización de un 

doble colgajo de rotación de pedículos en direcciones opuestas. La O es el defecto 

creado y la Z la apariencia de la sutura al finalizar. De uso en tronco, 

extremidades, a nivel craneal tienen gran utilidad en defectos del cuero cabelludo 

de moderado tamaño. A veces se arquea más la rotación-curva desde "la O" para 

traumatizar menos las puntas del colgajo al suturar. (Fig. 3 – 4). 

 

 

   Figura 3 Diseño de colgajo O-Z         Figura 4 Control postoperatorio 

 

Colgajo de transposición: La zona donante alcanza el defecto primario 

saltando piel sana y con movimientos de rotación y/o avance. Hay diferentes 

tipos: como los Bilobulados, Limberg, Dufourmentel, Glabelar, Z-plastia. 

(Gutiérrez, Ulloa, & Ulloa, 2012). 

El colgajo de Limberg, es una plastia de transposición de gran utilidad al permitir 

transponer tejido desde 4 zonas adyacentes diferentes. Se diseña con unas bases 

geométricas y se transpone la piel de la zona más estética funcional o laxa que 

elijamos de las 4 posibles. Se usa fundamentalmente en mejilla, zona temporal, 
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cuero cabelludo en su forma triple, zona superior dorso nasal. (Malagón, Moreno, 

& Ubblelohde, 2013). El diseño consiste en dibujar un rombo que incluya el 

tumor con ángulos de 60º y de 120º. Desde alguno de los dos ángulos de 120º se 

proyecta una incisión de longitud igual a la distancia entre los ángulos de 120º y, 

desde aquí, se podrá orientar a uno u otro lado según la zona anatómica y la 

distensibilidad de la piel, mediante otra incisión paralela e igual en su longitud al 

lateral del rombo. (Calderón, Bonanic, & Calderón, 2011),   (Fig. 5-6) 

 

 

         Figura 5 Diseño del colgajo  Limberg      Figura 6 Transposición del colgajo  Limberg 

 

Colgajo Glabelar: Empleado en la zona del canto interno del ojo, la raíz y el 

dorso nasal en su tercio superior, es un tipo de plastia de transposición-rotación 

que aprovecha el área redundante de piel que existe en la glabela, aunque este 

tejido es de mayor grosor y debe cuidarse la eliminación de hipodermis. 

(Salgarelli, Bellini, Multinu, & Magnoni, 2011). También debemos tener 

precaución con la transposición de pelo del entrecejo al canto interno. Existen 

algunas variantes como el colgajo glabelar digitiforme para tapar defectos del 

canto interno y zona medial del párpado. (Caballero, Alcalá, Torres, Vences, 

Medina, & Enriquez, 2011). 
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El colgajo glabelar clásico se lo empleamos en dos localizaciones: 

1.- En canto interno del ojo donde se extirpa la lesión en forma de triángulo de 

base en el "canthus" y desde el ángulo supero externo se traza una línea hacia 

arriba hasta línea medio frontal para volver a descender hasta el extremo medial 

de la ceja contralateral. Debe levantarse y despegar con amplitud. 

2.- En tercio superior dorso nasal donde tras la extirpación de la lesión, la 

proyección hacia arriba parte por la línea lateral del dorso nasal hasta la línea 

media frontal para luego descender hasta el extremo medial de la ceja, con lo que 

se convierte en un colgajo .de transposición más que de rotación como el caso 

anterior. (Fig. 7 – 8). 

 

                     Figura 7 Carcinoma nasal                     Figura 8 Resultado final colgajo  

 

Colgajo Bilobulado: Se trata de un colgajo de doble transposición indicado en 

los defectos de la punta y dorso lateral nasal en su parte inferior, y cara medial del 

ala nasal. Tras extirpar la lesión se diseña el primer colgajo algo más pequeño que 

éste, a 45º del mismo y otro segundo más pequeño a 45º (a 90º del primero), 

aunque estos ángulos pueden aumentar para llegar a aprovechar la piel del dorso-

glabela que suele tener tejido redundante. (Cuenca, Loayza, Galán, Uraga, & E., 

2009).Deben extirparse las zonas de oreja de perro que se generan y despegar 

ampliamente sobre el plano óseo-cartilaginoso para conseguir un buen resultado 

estético. Mejor utilidad para lesiones menores de 1,5 cm (Fig. 9 – 10) 
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Figura 9 Diseño colgajo bilobulado           Figura 10  Resultado final 

 

Colgajo de pedículo subcutáneo: Como principal exponente usamos el 

colgajo en ISLA o en COMETA, nutrido a partir de un pedículo subcutáneo que 

queda fijado a su lecho original por la hipodermis, y cortando epidermis y dermis 

que sí se desplazan. Es utilizado con buenos resultados en la proximidad del 

párpado inferior para evitar el ectropión, así como en zona de labio superior-surco 

nasogeniano, para aprovechar los pliegues fisiológicos. (Suárez, Valdivieso, 

Martínez, Mauleón, & Lázaro, 2011). Suelen ser de tipo V-Y por la imagen que se 

produce defecto-sutura final y también se llaman "en península". Puede ser uni o 

bilateral según el tamaño del defecto que debemos cubrir quedando suturados en 

el centro.(Fig. 11 – 12) 

 

Figura 11 Diseño y marcación               Figura 12 Postoperatorio colgajo en cometa 
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En Latinoamérica existen resultados finales a los de Ecuador en las técnicas 

reconstructivas para carcinoma no melanocítico de la piel. (Suntaxi, Galán, 

Loayza, & Uraga, 2009). 

 

Según Abulafi del Hospital General de Agudos Ramos Mejía. Buenos Aires,  

División de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Para la reconstrucción  de 

epitelioma basocelular infiltrante del canto interno se recomienda el colgajo 

rotatorio de mejilla tipo Mustardé; para el párpado superior, el colgajo de 

Mustardé o él para mediano frontal, lo mismo que para la vertiente nasal. 

(Abulafia, Saladino, Viñas, & Viñal, 2011). 

 

El Dr. Alberto Javier Abulafia concluyó en  un enfoque diagnóstico y terapéutico 

del epitelioma basocelular infiltrante del área del canto interno del ojo, siendo 

radicales en la extirpación quirúrgica y procurando conservar las estructuras 

vitales. 

Cabe destacar que para llevar a cabo este esquema, resulta importante hacerlo de 

manera interdisciplinaria, contando con la colaboración de dermatólogos, 

patólogos, oftalmólogos, neurocirujanos y especialistas en diagnóstico por 

imágenes. 

En lesiones menores, descartando que el paciente pueda recibir radioterapia , se 

pueden utilizar injertos de piel. Un injerto de piel es la extracción y el trasplante 

de piel sana proveniente de una región del cuerpo (área fuente o sitio donante) a 

otra región (área receptora) donde la piel está lesionada. Las zonas fuente más 

comúnmente empleadas para injertos son la parte interna del muslo, pierna, 

glúteos, brazo superior y antebrazo. 

 

El objetivo de la presente revisión estadística y evaluación de posibles métodos de 

reconstrucción en oncoplastia cutánea es establecer los parámetros de manejo 

quirúrgico de las lesiones producidas por el cáncer de piel en cara y además 

establecer recomendaciones protocolizadas para su manejo hospitalario debido a 

su alta incidencia.  
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Específicamente los carcinomas de células basales, carcinomas de células 

espinosas y melanomas, tan frecuentes en nuestra práctica médica en el Hospital 

Juan Tanca Marengo de la ciudad de Guayaquil, para extirparlos con criterios 

oncológicos, vale decir con márgenes adecuados, en superficie y profundidad, 

para evitar su recidiva y bajo conceptos estéticos realizar la reconstrucción más 

adecuada. 

 

Es muy importante hacer el diagnóstico correcto de las lesiones, definiendo su 

morfología y presentación histopatológica ya que tenemos; a los nodulares que 

tienen bordes definidos a diferencia de los morfeiformes que tienen extensiones 

más irregulares; por lo tanto son más difíciles de precisar márgenes de resección 

en tejido sano. 

 

En los casos más difíciles de precisar márgenes es ideal contar con una biopsia 

rápida de los márgenes de sección que consiste en biopsia por congelación  Si no 

disponemos de esa herramienta y sólo tenemos biopsias diferidas, debemos ser 

más amplios en los márgenes de resección, para así asegurarnos un buen resultado 

en la extirpación de la lesión y su posterior reconstrucción.  

 

Los márgenes aceptables para estos tipos de cáncer, son de tres a cinco mm. En 

superficie como en profundidad. Ante la duda siempre podremos resecar más. El 

problema estará en como repararlos respetando los criterios estéticos faciales 

básicos. 

Por este motivo, la reconstrucción de un defecto facial ya sea debido a la 

extirpación de un tumor, un traumatismo o una malformación, debe intentar 

recuperar la función de la zona afectada y restituir la anatomía sin daño adyacente. 

(Mureau, Posch, Meeuwis, & Hofer, 2005).  

 

La meta no consiste únicamente en cerrar el defecto aun con una lesión maligna 

curada, sino el objetivo de la cirugía reconstructiva oncoplástica es reparar estos 

defectos con resultados estéticamente aceptables. Criterio aplicable en los tumores 



 

20 

 

de los labios bucales,  con resección amplia pero también estética y funcional. 

(Morán, Galán, Loayza, & Uraga, 2009). 

Es importante describir algunas características del carcinoma de piel en esta serie, 

como  una de  las formas de cáncer más comunes. Los dos tipos más frecuentes 

son: el cáncer de células basales y el cáncer de células escamosas, llamados no 

melanocíticos.  Por lo general, se forman en la cabeza, la cara, el cuello, las manos 

y los brazos. Otro tipo de cáncer de piel, es el melanoma, de peor pronóstico, pero 

menos común, con un comportamiento clínico biológico diferente, por lo que no 

lo incluimos en esta tesis. 

En la mayoría de los estudios epidemiológicos se reporta conjuntamente el 

carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide con el término de cáncer 

cutáneo no melanoma. 

El Carcinoma de piel no melanocìtico comprende al menos un tercio de todos los 

cánceres en los Estados Unidos con más de 900.000 casos nuevos reportados cada 

año y un costo anual de 500 millones de dólares. En la población mexicana el 

cáncer cutáneo no melanoma es el segundo en frecuencia después del carcinoma 

cervicouterino, el registro histopatológico de ese país reportó 11.908 casos de 

neoplasias malignas en el año 1998. (Hernández, Medina, López, & Alcalá, 

2012). 

 

Esta cifra puede subestimar la incidencia real de carcinoma de piel no 

melanocìtica, dado que la mayoría de casos se diagnostican y tratan como 

pacientes ambulatorios y  con frecuencia no se anotan en los registro de tumores. 

A pesar de su costo y mortalidad, los carcinomas de `piel no melanocìtico son 

responsables de sólo 2.500 muertes cada año, la mayoría por el carcinoma 

basocelular metastásico. 

La primera causa de aparición de cáncer de piel es la exposición a los rayos 

ultravioletas a lo largo de muchos años. Las bandas más peligrosas están situadas 

entre los límites 290 y 320nm (BUV). (Sánchez, 2006). 
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Las personas con mayor riesgo son las que practican deportes a lo largo de mucho 

tiempo. Kricker y Cols. observaron una relación entre la existencia de piel muy 

pecosa o con lunares de diámetro >5cm en los niños y la tendencia a desarrollar 

carcinoma basocelular durante la vida adulta. Davis y sus colegas han afirmado 

que el período de latencia del cáncer de piel varía en proporción inversa a la dosis 

de radiaciones recibida, en estos casos probablemente la lesión del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) desempeña un papel fundamental. (Hernández, 

Medina, López, & Alcalá, 2012). 

 

Entre los factores químicos asociados al desarrollo de este cáncer se encuentra el 

arsénico y las mostazas nitrogenadas de acción tópica, hidrocarburos aromáticos, 

úlceras y cicatrices crónicas. El sistema inmunitario cumple una función todavía 

no bien conocida en la patogenia del cáncer de piel. Los pacientes 

inmunodeprimidos con linfomas o leucemias los receptores de trasplantes renales 

presentan un notable aumento de la incidencia. (Ruiz, Kuznitzky, Garay, Ducasse, 

& Albertinni, 2005). 

 

En la actualidad se ha desarrollado un gran avance en el conocimiento del 

mecanismo de carcinogénesis a nivel molecular de algunos factores como el virus 

del papiloma humano. (Castillo, 2010) 

El aspecto del cáncer de piel puede variar y es de una mácula a un nódulo, una 

úlcera dependiendo de los tipos de presentación clínico histológico. El Carcinoma 

basocelular puede presentarse en forma: Nodular o ulceronodular, Multicèntrico, 

Morfea, Císticos, Fibroepitelioma. Carcinoma basocelular con metaplasia 

escamosa. (Hauschid, 2008). 

El carcinoma epidermoide nace en la epidermis, puede ser: intradérmicos o in situ 

o romper la unión dermoepidérmica y convertirse en infiltrante con tendencia a 

producir metástasis. Las variantes morfológicas del carcinoma epidermoide in situ 

son: Enfermedad de Bowen, papulosis bowenoide, eritroplasia de Queyrat. 

Una vez sospechado o diagnosticado clínicamente esta enfermedad se procederá 

al diagnóstico histológico y a la clasificación por etapas o estadios utilizando otros 

estudios de laboratorio o radiológicos. Otros tipos de cáncer de piel no melanoma, 
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menos comunes que los anteriores son: El Sarcoma de Kaposi, Linfoma, 

sarcomas, Carcinoma de células de Merkel.  (Marini, 2008). 

 

Enfermedades Precancerosas: La queratosis actínica es una condición 

precancerosa de la piel causada por la exposición a los rayos solares. Son 

pequeñas manchas ásperas que pueden ser de color rojo, rosado o del color de la 

piel. Suelen desarrollarse en la cara, las orejas, el dorso de las manos y los brazos 

de personas de edad mediana o mayores que tienen la piel clara, aunque también 

pueden aparecer en otras áreas de la piel expuestas al sol. Generalmente, las 

personas que tengan una queratosis actínica desarrollarán muchas más. Suelen 

crecen lentamente y no causan más síntomas o signos que las manchas de la piel. 

Es posible, pero no común, que las queratosis actínicas se conviertan en cáncer de 

células escamosas. También con frecuencia desaparecen por sí solas, pero pueden 

volver a aparecer.  

La exposición a la radiación UV en ambientes exteriores es más dañina entre las 

10 a.m. y 4 p.m. durante el horario del verano (9 a.m. y 3 p.m. en hora estándar). 

Los rayos UV de la radiación solar alcanzan su nivel máximo entre finales de la 

primavera y principios del verano. En caso de países como Ecuador donde la 

perpendicular de los rayos solares es permanente el cuidado de los UV debe estar 

más afirmada en la conciencia de la colectividad y su protección debe ser 

permanente. 

Los clínicos deben recomendar a sus pacientes  métodos fáciles para protegerse de 

la radiación UV: estar  en la sombra, en especial, durante las horas del mediodía. 

La Sombra puede reducir el riesgo de sufrir daños en la piel y de presentar 

cáncer de piel. La mejor forma de proteger la piel es mediante la aplicación de un 

filtro solar o el uso de prendas de vestir que lo protejan cuando esté al aire libre e 

incluso en la sombra. Se recomienda sobreros de ala ancha, gafas de sol. (Diaz, 

Peniche, & Fierro, 2011). 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha anunciado 

cambios importantes en las etiquetas de los filtros solares que ayudarán a los 
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consumidores a decidir cómo comprarlos y usarlos y les permitirán a ellos y a sus 

familias protegerse del daño causado por el sol de una manera más eficaz. 

Existen diferentes maneras de hacer una biopsia de la piel, el médico optará por 

un método basándose en el tipo de cáncer de piel que se sospecha, de la 

localización del mismo en el cuerpo, su tamaño y otros factores. Cualquier biopsia 

es propensa a dejar por lo menos una pequeña cicatriz. Los diferentes métodos 

pueden dejar diferentes cicatrices. Las biopsias de la piel se hacen usando 

anestesia local, pero si hay un diagnóstico clínico evidente, como el que 

proponemos en esta tesis, se puede realizar una resección amplia directamente con 

márgenes oncológicos, pero asistida con estudio histopatológico inmediato. (Lang 

& Maize, 2005). 

 

2.4. BIOPSIA POR RASPADO (tangencial) 

Para este tipo de biopsia, el médico primero anestesia el área con anestésico local. 

El médico entonces raspa las capas superiores de la piel con una pequeña navaja 

de bisturí. 

Por lo general, se extrae la epidermis y la parte externa de la dermis, aunque 

también se pueden extraer capas más profundas de ser necesario. El sangrado que 

surge en el lugar de la biopsia se detiene al aplicar un ungüento o una pequeña 

corriente eléctrica para cauterizar la herida. (Lobos & Logos, 2011) 

 

2.5. BIOPSIA POR PUNCION 

La biopsia por punción extrae una muestra de piel más profunda. Para este tipo de 

biopsia, el médico utiliza un instrumento que se asemeja a un pequeño cortador de 

galletas redondas. Una vez insensibilizada la piel con anestesia local, el médico 

hace girar el instrumento sobre la piel hasta que éste atraviesa todas las capas de la 

misma, incluyendo la dermis, la epidermis y las partes superiores de la 

hipodermis. Se extrae la muestra y a menudo se suturan los bordes del lugar 

donde se realizó la biopsia. (Lobos & Logos, 2011). 
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2.6. BIOPSIAS INCISIONALES Y ESCISIONALES 

Para examinar un tumor que puede haber crecido en las capas más profundas de la 

piel, Cuando se emplea la biopsia incisional sólo se extrae una parte del tumor. En 

una biopsia por escisión, se extirpa el tumor por completo. Todas las muestras de 

biopsias de la piel se envían a un laboratorio donde son observadas con un 

microscopio por un patólogo (un médico quien está capacitado para examinar 

muestras de tejido con el fin de diagnosticar la enfermedad). A menudo, las 

muestras se envía a un dermatopatólogo, un médico que ha recibido un 

entrenamiento especial para observar muestras de piel. 

 

2.7. BIOPSIA  DE LOS GANGLIOS LINFATICOS 

Resulta poco común que el cáncer de piel de células basales o escamosas se 

propague fuera de la piel, pero de hacerlo, usualmente alcanza primero a los 

ganglios linfáticos adyacentes, los cuales son pequeños grupos en forma de fríjol 

de células inmunológicas. 

Si su médico siente que los ganglios linfáticos cercanos al tumor están muy 

grandes o muy duros puede ordenar una biopsia de los ganglios linfáticos para 

determinar si el cáncer se ha propagado a ellos. 

2.8. CLASIFICACION POR ESTADIO 

La etapa (estadio) de un cáncer es una descripción de cuánto se ha propagado la 

enfermedad. Para los cánceres de piel, esto incluye su tamaño y localización, si ha 

crecido hacia los tejidos o los huesos cercanos, si se propagó a los ganglios 

linfáticos o a cualquier otro órgano, así como otros factores,  debido a que el 

cáncer de piel de células basales es casi siempre curado antes de que se propague 

a otros órganos, sólo se clasifica si el tumor tiene gran tamaño.  

 

El cáncer de células escamosas presenta un riesgo de extensión mayor (aunque 

aún pequeño), por lo que la clasificación alguna vez pudiera hacerse, 

particularmente en las personas que tienen un mayor riesgo de propagación. Esto 

incluye a personas con sistemas inmunológicos suprimidos, como aquellas que 

han sido sometidas a trasplantes de órganos y las personas infectadas con VIH 

sida.  
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El sistema de clasificación y estadificación se describe resumidamente en el 

Anexo 3. Sistema TNM del American Joint Committee on Cancer . (2014). 

 

Es un sistema de clasificación por etapas; una manera estándar de resumir qué tan 

lejos se ha propagado un cáncer. Esto ayuda a determinar la expectativa de 

supervivencia del paciente, así como las mejores opciones de tratamiento. 

 

Se pueden emplear muchas clases diferentes de cirugías y otros tratamientos, para 

los cánceres de células basales y los cánceres de células escamosas. Se han 

utilizado los injertos de piel, las técnicas de reconstrucción ya descritas, 

resecciones simples y amplias, y otros métodos, como la radioterapia, 

quimioterapia, solas o combinadas. (Yale Medical Group. 2005). 

La criocirugía se utiliza con más frecuencia para afecciones precancerosas tales 

como la queratosis actínica, así como para los carcinomas de células basales 

pequeñas y de células escamosas. Para este tratamiento, el médico aplica 

nitrógeno líquido al tumor para congelar y destruir las células. A menudo, este 

proceso se repite varias veces durante la misma visita al consultorio médico. Una 

vez que el área de la piel muerta se descongela, se inflamará y se formarán 

ampollas y costras sobre esa área. Puede que la herida sane en uno o 2 meses y 

dejará cicatriz. El área tratada podrá quedar con un color más pálido después del 

tratamiento. 

 

La terapia fotodinámica se puede usar para tratar las queratosis actínicas. Sin 

embargo, aún falta determinar su papel exacto, si alguno, en el tratamiento de los 

cánceres de piel de células basales o de células escamosas. 

 

En este tratamiento se usa un medicamento especial en líquido que se aplica a la 

piel. El medicamento se acumula en las células del tumor durante el transcurso de 

varias horas o días, donde se convierte en un químico diferente que provoca que 

las células sean muy sensibles a ciertos tipos de luz. Entonces se enfoca una 

fuente de luz especial en el tumor o tumores que destruye las células. 
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La terapia fotodinámica puede causar enrojecimiento e hinchazón de la piel donde 

se lleva a cabo la terapia. Otro posible efecto secundario de la terapia 

fotodinámica consiste en que puede ocasionar que la piel de la persona sea muy 

sensible a la luz por un período de tiempo. Por lo tanto, se necesitan tomar 

precauciones para evitar quemaduras graves. 

 

La quimioterapia es un tratamiento con medicamentos que destruyen las células 

cancerosas. El término quimioterapia tópica significa que el medicamento contra 

el cáncer se coloca directamente en la piel (usualmente en una crema o ungüento), 

en lugar de administrarse por vía oral o inyectarse en una vena, el medicamento de 

uso más frecuente en el tratamiento tópico de queratosis actínica, así como de los 

cánceres de piel de células basales y de células escamosas, es el 5-fluorouracilo  

 

Actualmente se diagnostican unos 160.000 casos al año en todo el mundo (79.000 

hombres y 81.000 mujeres). Alrededor del 81% de los casos se localizan en países 

desarrollados. (Hernández, Medina, López, & Alcalá, 2012). 

 

Representa aproximadamente el 1,5% de los tumores en ambos sexos. En Europa 

es más frecuente entre las mujeres, al contrario que en el resto del mundo. La 

mayor incidencia se registra en países con fuerte irradiación solar y con una 

población blanca no autóctona, lo que sucede en Australia, Nueva Zelanda, USA 

y Sudáfrica.  

 

En Europa es más frecuente en el norte y en el oeste (población con piel muy 

blanca, expuesta al sol sobre todo en verano). Pero mientas que en todas estas 

zonas la frecuencia del melanoma tiende a estabilizarse e incluso a disminuir, 

sigue aumentando en el sur y el este de nuestro continente. (American Cancer 

Society). 

 

En España se diagnostican unos 3.600 casos anuales. Como en el resto de Europa, 

es un tumor más frecuente entre las mujeres (2,7% de los cánceres femeninos) que 
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entre los hombres (1,5%). Se registran casos prácticamente a cualquier edad, 

aunque la mayoría se diagnostican entre los 40 y los 70 años.  

 

El cáncer de piel es el cáncer más común en EEUU, en el 2010 las estadísticas 

incluyen: 61.061 personas  recibieron diagnóstico de melanoma cutáneo, de las 

cuales, 35248 eran hombres y 25813 eran mujeres; 9154 personas murieron a 

consecuencia de melanomas cutáneos, de los cuales 6002 eran hombres y 3152 

mujeres. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

 

En Ecuador para el año 2005 la distribución fue con predominio del Carcinoma 

Basocelular 65,1% mientras que el Carcinoma de células escamosas el 21,3%. 

Conforme con el género, tanto en varones como en mujeres desde 1985 hasta el 

2005 la tendencia ha sido la de incrementar clara y progresivamente.  

 

En Quito en el año 2002 y relacionado con los otros cánceres ya sea, en varones o 

en mujeres, el cáncer de la piel no melanoma ocupó el 2º lugar, precedido por 

próstata y mama, respectivamente; sin embargo, para el 2005 el cáncer de la piel 

en el sexo femenino mostró un cambio, y fue el de ocupar el primer lugar.  

Las tasas de incidencia son también crecientes con la edad y muy claro a partir del 

grupo 45-50 años, 8 de cada 10 casos se presentan en varones o mujeres mayores 

de esta edad. “Al utilizar el nivel de escolaridad como un indicador del grupo 

social, no hay un patrón definido, es más frecuente en varones de instrucción 

superior, en tanto que en la mujeres es más frecuente en las analfabetas e 

instrucción secundaria″ 

En Guayaquil de cada 100 mil habitantes, 31 han sido diagnosticados con cáncer 

en la dermis. El riesgo de contraer la enfermedad aumenta por la exposición al sol 

en horarios de mayor incidencia. La tasa de incidencia  es de  31 por 100 mil. 

 

En el hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA) se 

registran 300 casos nuevos por año, casi un caso nuevo por día y la cifra va en 

aumento si además se considera alta probabilidad de subregistro pues el problema 

se concentra en  la falta de diagnóstico y medicación a tiempo. (Quinto, 2014) 

http://www.solca.med.ec/
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Se realizará una revisión de la estadística del cáncer de piel, de pacientes 

atendidos  en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo SOLCA 

durante los años 2004 al 2008 y seleccionar 246 casos que cumplieron con los 

criterios de inclusión, y comparar los resultados con trabajos nacionales y de la 

literatura internacional. 

 

Este trabajo permitirá establecer principios básicos de reparación de una 

estructura que nos caracteriza y  que no la podemos ocultar como la cara. Los 

defectos faciales que resultan del cáncer de piel, deben ser reparados con armonía 

y respetando las subunidades faciales desde la primera cirugía. Definitivamente, el 

primer principio para la excéresis del cáncer de piel será erradicar el mismo, 

dejando márgenes sanos. Sin embargo, la reparación de grandes defectos 

representa un reto para el cirujano, el cual debe considerar la reconstrucción de las 

unidades faciales estéticamente.   

 

Es decir, el cirujano debe promover la erradicación del tumor y además la 

adecuada reconstrucción de la lesión resultante; garantizando así el bienestar 

físico y psíquico del paciente oncológico. 

 

2.9. CÁNCER DE PIEL EN ECUADOR 2004-2008 

 

En el portal de Estadísticas de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer se presentan 

los valores correspondientes a los casos registrados de cáncer en la ciudad de 

Guayaquil, dentro del portal se puede encontrar estadísticas de todos los tipos de 

cáncer, número de casos en total y por sexo y porcentaje de incidencia en hombres 

y mujeres. Tales cifras ayudan a que se pueda tener una visión general de los 

casos de cáncer que ingresan al Instituto y una más específica del cáncer de piel y 

su presencia en la ciudad. (www.estadisticas.med.ec) 
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 Año 2004 

 

Para el año 2004 se registraron 233 casos de cáncer de piel de los cuales se 

diferencia entre melanoma maligno de la piel y otros tumores malignos de la piel, 

se observa que la cantidad más alta se encuentra en la segunda clasificación. El 

cáncer de piel puede afectar a hombres y mujeres indistintamente pero se los 

separa con el objetivo de realizar un cálculo de incidencia más segmentado. Para 

entonces el melanoma maligno de la piel representó el 0.71 %  de todos los casos 

de cáncer del año 2004 y otros tumores malignos sumo 8.05% del total de 

enfermos de cáncer de otros tipos. 

 

Tabla 1 Porcentaje y Número de casos por Sexo y Grupos de Edad Según 

Tipo de Cáncer Residentes en Guayaquil 2004 

No. % No. % No. %

C43 Melanoma maligno de la piel 5 0,46% 14 0,89% 19 0,71%

C44 Otros tuimores malignos de la piel 113 0,28% 101 6,43% 214 8,05%

TOTAL 

PIEL

233

CIE-10 TIPO DE CÁNCER
HOMBRES MUJERES TOTAL

 
www.estadisticas.med.ec 

 

 Año 2005 

 

 Continuando con los datos de cáncer de piel a través de los años, se observa que 

en el año 2005  se sumaron 267 casos más en los cuales 36 correspondieron a 

melanoma maligno y 231 a otros tumores lo que represento el 1.52% y 9.78%, 

respectivamente, del total de cánceres del ese año. Al sumar los casos del año 

2004 y 205 da como resultado un total de 500 casos hasta ese período. 

Tabla 2 Porcentaje y Número de casos por Sexo y Grupos de Edad Según 

Tipo de Cáncer Residentes en Guayaquil 2005 

No. % No. % No. %

C43 Melanoma maligno de la piel 21 2,21% 15 1,06% 36 1,52%

C44 Otros tuimores malignos de la piel 109 11,46% 122 8,65% 231 9,78%

CIE-10 TIPO DE CÁNCER
HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL 

PIEL

267

 

www.estadisticas.med.ec. 
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 Año 2006 

 

En el 2006 otros 284 nuevos casos aparecieron, se observa que son casi 300 casos 

los que se aumenta por año, de éstos 27 fueron melanoma maligno y 257 otros 

tumores, claramente se registran mayores casos de otros tumores puesto que 

suman varios casos de cáncer de piel. En este año es notable que los casos de 

otros tumores llegaron a representar el 10.62% de todos los nuevos pacientes 

ingresados a SOLCA. 

 

Tabla 3 Porcentaje y Número de casos por Sexo y Grupos de Edad Según 

Tipo de Cáncer Residentes en Guayaquil 2006 

No. % No. % No. %

C43 Melanoma maligno de la piel 16 1,59% 11 0,78% 27 1,12%

C44 Otros tuimores malignos de la piel 132 13,10% 125 8,85% 257 10,62%

CIE-10 TIPO DE CÁNCER
HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL 

PIEL

284

 

www.estadisticas.med.ec. 

 

 Año 2007 

 Como se puede observar en la tabla,  321 nuevos casos aparecen en este año de 

los cuales 27 son melanoma y 294 otros tumores. Los casos de melanoma solo 

llegaron a ser 0.94% mientras que los otros continúan representando el 10.21% de 

todos los casos nuevos. Se deja claro que el cáncer de piel es uno de los que 

aunque al parecer tenga poca participación, en realidad, es un número 

considerable a tratar. Si se suma los anteriores años se obtienen 1105 casos en 

total desde el 2004. 
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Tabla 4 Porcentaje y Número de casos por Sexo y Grupos de Edad Según 

Tipo de Cáncer Residentes en Guayaquil 2007 

No. % No. % No. %

C43 Melanoma maligno de la piel 12 1,02% 15 0,88% 27 0,94%

C44 Otros tuimores malignos de la piel 148 12,61% 146 8,56% 294 10,21%

CIE-10 TIPO DE CÁNCER
HOMBRES MUJERES TOTAL

321

TOTAL 

PIEL

 

www.estadisticas.med.ec. 

 

 Año 2008 

 

Finalmente,  el último año en cuestión de este estudio es el 2008 y en él se 

encuentra que se suman 338 nuevos enfermos de cáncer de piel, 26 de melanoma 

maligno y 312 de otros tumores, de los cuales hombres y mujeres lo padecieron en 

similar cantidad. Hasta entonces ya se estaría hablando que desde el 2004 al 2008 

existieron un total de 1443 casos de cáncer de piel en general y la cifra seguirá 

aumentando con el pasar del tiempo por tanto es apremiante que se trate con 

eficiencia a quienes lo padecen y proveer cirugías que mejoren su calidad de vida. 

 

Tabla 5 Porcentaje y Número de casos por Sexo y Grupos de Edad Según 

Tipo de Cáncer Residentes en Guayaquil 2008 

No. % No. % No. %

C43 Melanoma maligno de la piel 18 1,42% 8 0,48% 26 0,88%

C44 Otros tuimores malignos de la piel 154 12,18% 158 9,40% 312 10,60%

CIE-10 TIPO DE CÁNCER
HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL 

PIEL

338

 

www.estadisticas.med.ec. 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

En la Provincia de El Oro, el cáncer de piel ocupa el segundo o tercer lugar entre 

los tumores malignos, precedido del cáncer de cuello uterino y mama. En el 

Registro de Tumores del Hospital Oncológico Wilson Franco del Núcleo SOLCA 

Machala se encuentra registrado 183 casos de cáncer de piel  en el período 2004 a 

2008. Predominio del sexo femenino con 62%, presentándose con mayor 

frecuencia en mayores de 75 años de edad. (Romero M. y cols. 2008). Tablas 6, 7 

y No.  8 

En este similar período de esta tesis, se realizaron técnicas de cirugía oncológica y 

reconstructiva en el tratamiento de esta neoplasia, con los mismos criterios 

evaluativos de importancia, donde el investigador trabajó y aplicó similar 

protocolo del Hospital SOLCA Guayaquil. (Jurado B. 2008. Anexo 6).  

Tabla 6 Número de casos de cáncer de piel por grupos de edades en 

varones. Solca Machala 2004 - 2008 

GRUPO 

ETARIO 

10-

14 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 
75+ 

TOTAL 

HOMBRES  1 1  0 1 6 4 4 9 11 6 27 70 
Fuente: Registro de Tumores SOLCA Machala 

Elaborado: Romero Mercedes 

Gráfico 1 Número de casos de cáncer de piel por grupos de edades en 

varones. Solca Machala 2004 - 2008 

 

Fuente: Registro de Tumores SOLCA Machala 

Elaborado: Romero Mercedes 
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Tabla 7 Número de casos de cáncer de piel por grupos de edades en mujeres. 

SOLCA Machala 2004 - 2008 

 

 

Gráfico 2 Número de casos de cáncer de piel por grupos de edades en 

mujeres. SOLCA Machala 2004 - 2008 

 

Fuente: Registro de Tumores SOLCA Machala 

Elaborado: Romero Mercedes 

 

 

Tabla 8 Número de casos de cáncer de piel por género. SOLCA Machala 

2004 - 2008 

SEXO 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

MASCULINO 12 14 21 10 13 70 

FEMENINO 11 27 27 28 20 113 

 

Fuente: Registro de Tumores SOLCA Machala 

Elaborado: Romero Mercedes 
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Gráfico 3. Número de casos de cáncer de piel por género. SOLCA Machala   

2004 - 2008 

 

Fuente: Registro de Tumores SOLCA Machala 

Elaborado: Romero Mercedes 

 

2.10. CÁNCER DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

REALIZADOS.  HOSPITAL SOLCA GUAYAQUIL 2010 - 2013 
 

  

En el país existe la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador. Sede 

Nacional  es el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Taca Marengo. SOLCA 

Guayaquil. En la institución se atienden diversas personas que sufren de cualquier 

tipo de cáncer, dentro de ellos el cáncer de piel, las estadísticas que SOLCA 

muestra  y que se detallan en la Tabla 9, son las correspondientes a los años 2010 

a 2013. En ella se puede apreciar los casos de cáncer de piel registrada e ingresada 

así como el número de cirugías, tipos de biopsias y cirugía reconstructivas que se 

han realizado en tal período como punto comparativo que esta neoplasia está en 

aumento 

 

En el año 2010 hubo un total de 244 casos nuevos de cáncer de piel mientras que 

los procedimientos quirúrgicos de todas las patologías, sumaron 3067 durante ese 

año, las biopsias fueron 415 y hubo 16 reconstrucciones en cáncer de piel. Este 
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último dato bastante menor en comparación a los casos existentes. En el 2011 los 

casos incrementaron a 294 más así como también las cirugías que fueron 3018 las 

biopsias 443 y un notable crecimiento de los casos de reconstrucción con colgajo 

ya que de 16 pasaron a 82, para el siguiente año 2012 las cifras son similares y en 

el 2013 es oportuno considerar que las reconstrucciones con colgajo llegaron a 

113. 

 

Los valores dados revelan un notable aumento en la lo que respecta a la cirugía 

reconstructiva usando colgajos por lo que es pertinente afirmar que tal 

procedimiento ha incrementado con el pasar de los años y es una manera en que 

los pacientes pueden recuperar su aspecto dañado físico y biológico afectado por 

la enfermedad que padecen. 

En el Anexo 5, El grupo de los doctores Mario Leone y Priscila Jaramillo del 

servicio de tumores de partes blandas del Hospital de SOLCA Guayaquil reportan 

las técnicas quirúrgicas más utilizadas en el tratamiento del carcinoma de piel no 

melanocítico. (Leone M. Jaramillo P. 2014).  

Tabla 9.  Estadística del cáncer de piel y procedimientos quirúrgicos SOLCA 

Guayaquil 2010 - 2013 

Año
Nº casos 

Ca. Piel

Cirugías y 

Procedimien

tos

 Cirugía y 

Biopsia de 

piel

Reconstrucc

ión 

Plastia/Colg

ajo

2010 244 3067 415 16

2011 294 3018 443 82

2012 287 2890 497 81

2013 283 3371 496 103

TOTAL 1108 12346 1851 282
 

 

Elaborado por: Departamento de la Gestión de la Información y Productividad 

Fuente: SOLCA Guayaquil 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar de Investigación 

 

Este estudio se realizó en base a la recopilación de datos de las historias clínicas 

de pacientes atendidos tanto en la consulta externa del área de Pre admisión, 

Tumores de partes Blandas y Piel, Dermatología y Quirófano del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, llamado también SOLCA de la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert junto a la 

primera calle de la Ciudadela Atarazana. 

El proyecto será ejecutado en la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal de la 

Provincia del Guayas 

 

SOLCA es un Hospital de tercer de nivel de atención de especialidades 

oncológicas y quirúrgicas. Junto con la ciudad de Guayaquil constituyen un punto 

de referencia de patologías oncológicas, en la que el cáncer de piel ocupa uno de 

los primeros lugares, por su ubicación estratégica cerca del aeropuerto y terminal 

terrestre de esta ciudad que por su clima húmedo y templado y población se 

hospedan también  migrantes de otras ciudades como Machala, Cuenca, 

Babahoyo, Portoviejo que asisten a la atención de este hospital. Dedicados a la 

agricultura, pesca, comercio y vida intelectual que los expone a los factores de 

riesgo del cáncer de piel. 

 

3.1.2. Período de Investigación 

La presente investigación comprende los años 2004 al 2008   

 

3.1.3. Recursos utilizados 

a. Recursos humanos 

 El Tutor: Dr. Carlos Marengo Baquerizo  
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 Investigador: Dr. Antonio Jurado Bambino 

b. Recursos Físicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de recopilación de datos 

 Cámara fotográfica 

 Historias clínicas 

3.1.4. Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Pacientes diagnosticados y tratados quirúrgicamente con carcinoma de la piel en 

el período de estudio. Registrados 945 casos de carcinoma no melanocítico 

3.1.4.2  Muestra 

Ciento dos casos  a quienes se realizó cirugía onco-reconstructiva con diagnóstico 

de  carcinoma de piel tipo epidermoide infiltrante y basocelular infiltrante 

cumpliendo los criterios de inclusión de esta tesis. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 

Es un estudio de tipo descriptivo, analítico, correlacional, de corte transversal 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

No experimental 

 

3.2.3. Procedimiento de Investigación 

3.2.3.1.  Operacionalización de las variables e instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizar serán las fichas clínicas de los pacientes instaladas en 

los sistemas de cómputo intranet del Hospital de SOLCA Guayaquil y recopiladas 
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en una  hoja adaptada de recopilación de datos en un sistema de Data 

Base.(Anexo 1). 

Las fichas clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes y el 

investigador, desde la fecha de la primera consulta hasta la última evolución y 

cubren los aspectos de filiación, clínicos, motivos de consultas, diagnóstico, 

tratamiento, etc.  

Los indicadores de las VARIABLES, ÍNDICE, CONCEPTOS E 

INDICADORES, están resumidos en el Anexo 2, (Tablas 1 a 4) 

 

3.2.4. Criterio de Inclusión y Exclusión 

 

3.2.4.1.  Criterios de Inclusión 

a) Pacientes atendidos y diagnosticados como carcinoma basocelular 

infiltrante y sus variantes y carcinoma epidermoide o escamocelular 

infiltrante de la piel en el período de estudio en el Instituto Oncológico 

Nacional Dr. Juan Tanca    Marengo. SOLCA. 

b) Pacientes con este diagnóstico, sometidos a tratamiento quirúrgico en el 

período de estudio o posterior pero diagnosticados antes de diciembre del 

2008 

c) Pacientes intervenidos quirúrgicamente con cirugía oncológica radical o 

cirugía oncológica  y reconstructiva con los criterios a y b. 

 

3.2.4.2. Criterios de Exclusión 

a) Pacientes con diagnóstico histopatológico de melanoma u otro tumor que 

no cumpla con los criterios de inclusión. 

b) Pacientes a los que no se les realizó cirugía oncológica con márgenes 

llamados radical, o cirugía reconstructiva. 

c) Pacientes que no registraron ninguna fecha de atención en las evoluciones 

posterior al diagnóstico o se diagnosticaron en otro centro de salud y no se 

verificó un tratamiento quirúrgico en las historias clínicas. 
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3.2.5. Análisis de la información 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de 

los pacientes atendidos durante  el período de estudio, que constan en el sistema 

computarizado llamado Intranet de SOLCA; la misma que será tabulada en 

cuadros, gráficos,  para cada una de las variables en estudio, así como la 

combinación entre las mismas,  para su análisis e interpretación. Se utilizarán 

reglas de tres simples, indicadores de dispersión y de concentración 

principalmente: media, mediana, moda, desviación típica, varianza. Además, se 

realizarán curvas de  tendencias, mediante análisis  y correlación, gráficos de 

tendencias  e histogramas de frecuencia. También se realizarán tablas de 

contingencia para hallar probabilidades cruzadas entre una variable cuantitativa y 

una cualitativa o varias cualitativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO 

Entre enero de 2004 a diciembre 2008, se encuentran registradas  945 historias 

clínicas de casos diagnosticados y tratados de carcinoma de piel no melanocíticos 

en el Departamento de la Gestión de la Información y Productividad del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo. SOLCA Guayaquil. Este Universo 

nos motivó a  verificar en el sistema Intranet, una Muestra de 102 historias 

clínicas de pacientes diagnosticados y tratados quirúrgicamente en ese período,  

población objetivo  que poseen la característica de interés que se quiere medir con 

los criterios de inclusión de todos los elementos de la investigación. Luego se 

procede con el análisis bivariado o conjunto  de algunas variables y la Discusión. 

4.1.1 EDAD DEL PACIENTE 

El histograma, que es un gráfico que representa mediante barras la frecuencia de 

edades de los pacientes, es útil para darnos un primer indicio el comportamiento 

estadístico de los mismos. Se puede observar que las edades que presentan barras 

más altas son aquellas más frecuentes y están en un rango de 63 a 86 años 

conel63%. La media o promedio de esta variable toma el valor de 67,73 años y su 

desviación típica es de 15,98 años.  

Tabla 10 Edad de los pacientes con cáncer de piel SOLCA 2004-2008 

Edad Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

39 -50 años 13 13% 13% 

51-62 años 14 14% 26% 

63-74 años 21 21% 47% 

75-86 años 43 42% 89% 

87-97 años 11 11% 100% 

TOTAL 102 100%   

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 
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Gráfico 4 Edad Población Objetivo 

 
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

4.1.2. GÉNERO DEL PACIENTE 

Esta variable representa el género: mujer y hombre del paciente, según consta en 

los registros médicos de la institución. 

El diagrama de barras es un gráfico que hace un recuento del total de pacientes 

que pertenecen a determinado género. Es de fácil observación darse cuenta que el 

género masculino consultó con más frecuencia con esta neoplasia, doblando 

prácticamente su número en relación con las mujeres; relacionado con los factores 

de riesgo internacionales 

Tabla 11 Género población objetivo 

Género Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Hombre 75 74% 74% 

Mujer 27 26% 100% 

TOTAL 102 100%   
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 
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Gráfico 5 Género población objetivo 

 
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

4.1.3. NIVEL EDUCATIVO DEL PACIENTE 

 
Esta variable representa el nivel de formación educativa que ostenta el paciente, 

para el efecto cuando se ha omitido en el sistema el ingreso de dicha variable se la 

toma como “no especifica” 

 

Tabla 12 Instrucción población objetivo 

Instrucción Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Primaria 56 55% 55% 

Secundaria 19 19% 74% 

Superior 6 6% 79% 

Ninguna 18 18% 97% 

No especifica 3 3% 100% 

TOTAL 102 100%   

 

Gráfico 6  Instrucción población objetivo 

 

 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 
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El diagrama de barras del nivel educativo muestra la prevalencia de pacientes 

tratados que solo han tenido instrucción primaria, seguido y por menos de la mitad 

aquellos que presentan algún grado de instrucción secundaria. Casi iguales en 

números aquellos que accedieron a la educación superior y aquellos en que no se 

registró nivel de educación relacionados a su edad y estado de jubilación. El 

número de pacientes a quienes no se les especificó su nivel educativo son pocos. 

La relevancia de tratar a esta variable es porque se asume presenta algún grado de 

correlación con las medidas de prevención para evitar contraer este tipo de cáncer. 

A mayor educación se toman mayores precauciones. 

 

4.1.4. OCUPACIÓN DEL PACIENTE 
 

Esta variable representa la ocupación que declara el paciente realizar, para el 

efecto cuando una ocupación no está dentro de las categorías que se ha expuesto 

se la clasifica como “otros”. Ejemplo pescadores, estibadores, publicidad, 

jubilados. 

Tabla 13 Ocupación población objetivo 

Ocupación Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Agricultor 16 16% 16% 

Comerciante 4 4% 20% 

Quehaceres domésticos 25 25% 44% 

Profesional 3 3% 47% 

Obrero/Albañil 5 5% 52% 

Otros 49 48% 100% 

TOTAL 102 100%   
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 
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Gráfico 7  Ocupación población objetivo 

 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

El diagrama de barras para la variable ocupación muestra que la categoría “otros” 

presenta un número alto de pacientes, seguido por aquellos que realizan 

quehaceres domésticos, en tercer lugar los agricultores y en igual número los 

comerciantes, profesionales y obreros/ albañiles. Pescadores son muy pocos. La 

relevancia de incluir esta variable en el estudio radica que hay una relación directa 

con la actividad de los pacientes y su exposición a factores de riesgos que pueden 

causar el cáncer de piel. 

 

4.1.5. MOTIVO DE CONSULTA 
 

Esta variable denota las características más relevantes de la tumoración o nódulo 

que reportó el paciente,  motivo por el cual asiste a consulta y la cual fue 

registrada por el Médico tratante. Cuando el Médico obvia detallar el motivo o 

quien registra se ha procedido ubicarlos en la categoría “otros”. 

Tabla 14 Tumor sospechoso población objetivo 

Tumor sospechoso Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Nódulo sólido 31 30% 30% 

Ulceronodular 65 64% 94% 

Nevo o lesión no característica 1 1% 95% 

Placa o mácula 5 5% 100% 

TOTAL 102 100%   
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 
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Gráfico 8  Tumos sospechoso Población Objetivo 

 

 
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

Los pacientes tratados por cáncer de piel presentan, como motivo de consulta, una 

tumoración clasificada como Ulcero nodular en su mayoría. Nódulo sólido es la 

segunda causa de mayor motivo, seguido por Costroso y Pápula con un número 

poco representativo. Características de los carcinoma de piel no melanocítico que 

motivó a los especialistas a sospechar de esta neoplasia y en ocasiones solo emitir 

un diagnóstico clínico previo al acto quirúrgico, y en otras, definir los tipos de 

biopsias a utilizar para confirmar el diagnóstico histológico, relacionado a los 

signos físicos. Esta variable también se relaciona con el tamaño tumoral de 

presentación y la localización más frecuente en la región facial. 

 

4.1.6. TAMAÑO DE LA LESIÓN O TUMORAL (T). 

Esta variable clasifica en varias categorías el tamaño de la lesión presentado por 

paciente. Por cuestiones de análisis no se dejó que esta variable sea de naturaleza 

continua y se impuso categorías para transformarla en categórica. 
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Tabla 15 Tamaño de la lesión de los pacientes con cáncer de piel 

Tamaño lesión Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

<=0,5 cm 5 5% 5% 

0.6-1 cm 22 22% 26% 

1.1-2 cm 34 33% 60% 

2.1-5 cm 27 26% 86% 

> 5 cm 14 14% 100% 

TOTAL 102 100% 
     Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

Gráfico 9 Tamaño de la lesión población objetivo 

 
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

El tamaño de la lesión presentada nos da un indicio de lo complicado que puede 

resultar un tratamiento en un paciente o su efectividad, por tal razón es relevante 

su análisis. Aquellas lesiones entre 1,1 y 2,0 cm. son las más frecuentes, seguido 

por las 2.1 a 5.0 cm. Es decir los pacientes que consultaron con tumoración entre 

1,1 y 5,0 cm fueron el 61 %. Este dato motivará a implementar las campañas de 

prevención y detección precoz de cáncer de piel que se realizan en este Instituto, 

muy bien justificadas y es motivo también para la decisión de la técnica 

quirúrgica y justificación de esta tesis, dado las secuelas funcionales que podrían 

quedar de no aplicar un tratamiento oportuno radical oncológico y reconstructivo. 
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4.1.7. NÚMERO DE LESIONES PRESENTADAS EN LA PRIMERA 

CONSULTA. 
Esta variable nos indica si sólo se trata de una única lesión o presenta el paciente 

varias, las cuales sólo están relacionadas con alguna forma de cáncer de piel. 

Tabla 16  Número lesiones población objetivo 

Número lesiones Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Única 85 83% 83% 

Múltiple 17 17% 100% 

TOTAL 102 100%   
 

 

Gráfico 10 Número de lesiones población objetivo 

 
 

 
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

Como se puede evidenciar gran parte de los pacientes, 85% presentan una única 

lesión, pero llama la atención que otras lesiones en diferentes sitios corporales 

pueden pasar desapercibidas si el médico no correlaciona la sintomatología con el 

examen físico y la sospecha de esta neoplasia. Ese cáncer puede debutar con 

sincronismo o presentar nuevos tumores primarios posteriores al tratamiento y 

ameritan resección completa, tanto para confirmar el diagnóstico como para 

completar el tratamiento oncológico y reconstructivo. 

Es por eso que en las tablas y gráficos titulados como  localización tumoral se 

verifican otros porcentajes mayores a los 102 casos de la muestra. 
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4.1.8. LOCALIZACIÓN TUMORAL DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A TRATAMIENTO ONCOLÓGICO Y 

RECONSTRUCTIVO  

Esta variable nos especifica en qué parte exactamente está ubicada la lesión 

cancerígena, es de vital importancia correlacionar esta variable con la agresividad 

del cáncer, tamaño tumoral y su posterior evaluación luego de la cirugía onco- 

reconstructiva efectuada. 

 

Tabla 17  Localización tumoral población objetivo 

Localización tumoral Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Frente 11 9% 9% 

Canto externo globo ocular 2 2% 11% 

Canto interno globo ocular 4 3% 14% 

Nariz 42 35% 50% 

Mentón 2 2% 51% 

Mejillas 14 12% 63% 

Labios Superior 2 2% 65% 

Labios Inferior 2 2% 66% 

Párpados Superior  7 6% 72% 

Párpados Inferior 18 15% 87% 

Región Malar 2 2% 89% 

Oreja 7 6% 95% 

Pies 2 2% 97% 

Tórax Anterior 2 2% 98% 

Tórax Posterior 2 2% 100% 

TOTAL 119 100%   
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

Se constata que los sitios más expuestos a los factores de riesgos y estímulos de 

radiaciones como la región facial, son los que mayor incidencia de cáncer de piel 

expresan, es así que en la región nasal se presentó el 35%, seguido de los 

párpados 21%, y la región frontal 9%. 

El total de los sitios de presentación son de 119 casos debido a que se suman las 

localizaciones llamadas como múltiples, explicadas en el número de lesiones que 

pueden presentar en forma sincrónica o nuevo tumor (Tabla. 16). 
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Gráfico 11 Dibujo Gráfico de la localización tumoral en la población estudio 
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Gráfico 12 Localización tumoral población objetivo 

 
 

 
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

  

 

Esta localización explica también la utilización de los colgajos fasciocutáneos 

utilizados en el tratamiento quirúrgico, las diferentes técnicas, y la importancia de 

los criterios reconstructivos para evitar secuelas estéticas y recidiva tumoral. 

 

 

4.1.9. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADOS EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE PIEL NO MELANOCÍTICO.   

En la siguiente tabla se verifica que con el sistema clínico y de sospechase puede 

dar un diagnóstico presuntivo, dada las características de las lesiones tumorales. 

En el 12 % no necesitó realizar una biopsia para confirmarlo.  
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Tabla 18 Método de diagnóstico  en pacientes con cáncer de piel enero 2004 – 

diciembre 2008 SOLCA Guayaquil 

  Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Diagnóstico clínico 12 12% 12% 

Biopsia incisional 32 31% 43% 

Biopsia excéresis 55 54% 97% 

No especifica 3 3% 100% 

TOTAL 102 100%   
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

Gráfico 13 Diagnóstico población objetivo 

 
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 En lesiones pequeñas, se puede pasar directamente a tratamiento quirúrgico, sea 

con anestesia local, sedación o general; dado que aplicando los criterios de 

márgenes oncológicos y reconstructivos y la ayuda del diagnóstico intraoperatorio 

por congelación, se obtienes mejores resultados radicales y funcionales estéticos. 

En el 54%la biopsia excéreis es la más aplicada para confirmación del diagnóstico 
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4.1.10. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DEL CÁNCER DE 

PIEL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. SOLCA 2004 -2008 

 
En esta variable representa los tipos histológicos encontrados en los pacientes con 

carcinoma piel de la población con los criterios de inclusión. 

 

Tabla 19  Diagnóstico histopatológico  de pacientes con cáncer de piel enero 

2004 – diciembre 2008 Solca Guayaquil 

Diagnóstico Frecuencia Absoluta 

I Carcinoma Basocelular Infiltrante 91 

Nodular sólido 41 

Nodular Ulcerativo 8 

Nodular Sólido y Adenoideo 6 

Nodular Sólido Ulcerativo 4 

Sólido 4 

Adenoideo 4 

Sólido Ulcerativo 3 

Sólido y Adenoideo 5 

No especifica  5 

Nodular y Adenoideo 2 

No Morfeiforme 2 

Mofeiforme 2 

Metatípico 1 

Sólido Queratósico 1 

Sólido Esclerótico 1 

Nodular Sólido y Adenoideo ulcerado 1 

Basoescamoso 1 

II Carcinoma Epidermoide 8 

III Carcinoma Mixto (Basocelular y Epidermoideo) 3 

Total 102 
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 
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Gráfico 14 Tipos de carcinoma basocelular y epidermoide infiltrante de la 

Población Objetivo 

 
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

El carcinoma basocelular infiltrante fue el más frecuente, de buen pronóstico 

cuando se diagnostica y trata oportunamente y sus variables más encontradas 

fueron el nodular sólido, nodular ulcerativo o adenoide.  En este tipo se incluye un 

caso de carcinoma Basoescamoso, variable del carcinoma basocelular. 

Seguido del carcinoma epidermoide o escamocelular, se reportaron 8 casos con 

variedad infiltrante. Y en tres pacientes por su localización múltiple se 

diagnosticaron concomitantemente carcinoma epidermoide y carcinoma 

basocelular, incluidos en el gráfico y tabla como carcinoma de presentación 

Mixta. 
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4.1.11.   ESTUDIO HISTOLÓGICO INTRAOPERATORIO (POR 

CONGELACIÓN)  PACIENTES CON CÁNCER DE PIEL 

ENERO 2004 – DICIEMBRE 2008 SOLCA GUAYAQUIL 
 

Tabla 20  Estudio por Congelación 

Estudio por congelación Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

No 18 18% 18% 

No especifica 18 18% 35% 

Sí 66 65% 100% 

Positivo 61     

Negativo 5     

TOTAL 102 100%   
 

Fuente: Historias clínicas intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

Gráfico 15 Estudio por Congelación 

 
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

El estudio histopatológico realizado durante la cirugía, llamado por congelación, 

demuestra la importancia de confirmar el diagnóstico, y el compromiso de los 

márgenes resecados, lo que determina si se debe ampliar la resección quirúrgica y 

dar una seguridad al cirujano de haber realizado un tratamiento oncológico radical 

para determinar la técnica reconstructiva. 
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Para evitar secuelas y recidiva tumoral. Se realizó a 66 pacientes, de los cuales 61 

contestaron positivo, es decir se corroboró el diagnóstico histológico, y 5 

contestaron negativos, interpretados como resecciones completas durante las 

biopsias diagnósticas. No ameritaron realizar a 18 pacientes o  no se realizaron. 

En otros 18 casos no se especificaron la técnica de congelación. 

 

4.1.12. BORDES DE LAS RESECCIONES, DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A TRATAMIENTO ONCOLÓGICO Y 

RECONSTRUCTIVO 
 

Tabla 21  Resultado de bordes quirúrgicos posterior a la cirugía a pacientes 

con cáncer de piel  2004 –  2008 SOLCA  

Resultado de bordes Número de casos Porcentaje 

Bordes libres 66 65 

Bordes comprometidos 34 33 

No especifica 2 2 

Total 102 100% 

 
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

 

Gráfico 16 Bordes de la población objetivo 

 
Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

Posterior a la cirugía es importante verificar si los bordes de resección estuvieron 

libres de compromiso o infiltración tumoral, se reportaron 66 casos con bordes 

libres en el inicio de la cirugía ampliada o radical. En 34 casos se reportaron 

bordes comprometidos, lo que motivó a una nueva resección quirúrgica 

intraoperatoria o posterior. Se concluye la importancia del estudio intraoperatorio 

por congelación para conseguir márgenes amplios y evitar recidiva. A 15 

pacientes se aplicó radioterapia como técnica adyuvante, siguiendo el protocolo de 
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tratamiento complementario a aquellos con bordes comprometidos o en contactos 

y que no pudieran realizar nueva resección por la localización tumoral, o en 

aquellos que se reportaron como recidivas locales (13 casos que se explican en la 

tabla 25).  

 

4.1.13. CIRUGÍA ONCOLÓGICA RECONSTRUCTIVA REALIZADA 

A PACIENTES CON CARCINOMA DE PIEL SOLCA 

GUAYAQUIL 

Tabla 22  Técnica Onco-Reconstructiva en Población Objetivo 

 

 
Fuente: Historias Clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción con colgajos 83 81% 

Colgajo de Avanzamiento 12  

Colgajo de Rotación 13  

Colgajo de Transposición 8  

Colgajo de Rotación y Avance 15  

Colgajo Nasogeniano 10  

Colgajos Mixtos con o sin injerto 4  

No se especifica técnica de Reconstrucción 21  

Injertos 12 12% 

De Espesor Parcial 7  

De Espesor Total 5  

Resección Amplia 7 7% 

TOTAL 102 100% 
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Gráfico 17 Técnica quirúrgica onco-reconstructiva en  pacientes con cáncer 

de piel no melanoma. SOLCA Guayaquil 

 
 

 
Fuente: Historias Clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 
 

En la tabla No.23 y gráfico No. 18, se observa también la aplicación de la cirugía 

oncológica radical y reconstructiva en el tratamiento del cáncer de piel no 

melanocítico de los pacientes evaluados en el período de estudio; correlacionado 

con esta variable. La clasificación de los colgajos está relacionada con el marco 

teórico  y en las diferentes técnicas quirúrgicas de los Anexos 5 a 7. 

Los más utilizados fueron los colgajos llamados de rotación, avance o ambos 

aplicados a 40 pacientes. Seguido de los colgajos Nasogenianos, al cual lo 

clasificamos como tal, dado que la localización más frecuente de este cáncer 
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estuvo en el área nasal y se pudo aplicar a 10 casos; técnicas de rotación, avance, 

lobulado, bilobulado, de un colgajo llamado nasogeniano.  En cuatro pacientes se 

realizó técnica de varios colgajos dependiendo del tamaño y localización tumoral, 

los que se describen como MIXTOS. Un punto justificativo de esta Tesis es que 

se encontraron en los registros de las historias clínicas, que se describía la cirugía 

reconstructiva como tratamiento quirúrgico pero no se detallaba nombre o técnica 

de colgajos, por lo que los clasificamos como NO ESPECIFICA, llamando la 

atención que fue en 21 casos. En las conclusiones y recomendaciones se explicará 

lo investigado.  

Es importante que 12 pacientes con tumores en la región frontal , nariz y párpados 

se beneficiaron de la técnica de injertos tanto de espesor parcial como total, 

descrita en  el marco teórico y anexo 7, con similares resultados que otras series; 

incluso en un caso se utilizó concomitantemente con colgajo de transposición. 

En tumores de menor tamaño localizados en áreas de exposición a factores de 

riesgo y funcionalmente estéticas, se puede realizar en un solo tiempo una 

RESECCIÓN AMPLIA, con márgenes oncológicos radicales con el criterio y 

experiencia del cirujano. En ocasiones, luego de confirmado en el estudio 

histopatológico por congelación.  El cierre quirúrgico de la resección amplia 

incluye una disección minuciosa o expansión subcutánea y  subdérmica y 

aplicando los criterios de la cirugía reconstructiva y plástica se completa la 

aproximación de tejidos en varios planos con material reabsorbible a largo plazo 

como el vicryl y monocry  medidas 4-0 o 5-0,  con puntos intradérmicos 

invaginantes separados o continuos, y aproximación de piel con puntos de 

material no absorbibles de menor medida como 5-0 o 6-0 y en ocasiones sin 

necesidad de suturar piel. Es por eso que fue válido anotar y escoger en parte de 

esta muestra a siete pacientes e incluirlos como parte de la evaluación.  
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4.1.14. COLGAJOS LOCALES MÁS UTILIZADOS EN EL 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RECONSTRUCTIVO  DEL 

CARCINOMA DE PIEL 

Tabla 23 Colgajos más utilizados en la población objetivo 

Colgajos más utilizados Frecuencia Absoluta 

Mustardé 13 

Nasogeniano 10 

Duoformental 3 

Fricke 2 

Tripier 2 

Glabelar 2 

Mixto 2 2 

Isla 1 

Limberg 1 

Gullier 1 

Rintala 1 

Wester 1 

Mc. Gregor 1 

De Abbe 1 
 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

 

Gráfico 18 Tipo de colgajos más utilizados en  pacientes con cáncer de piel enero 

2004 – diciembre 2008 SOLCA Guayaquil 

 
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 
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Evaluando los resultados de la tabla 23 y el Anexo 7, se constata que los colgajos 

utilizados en el tratamiento quirúrgico del cáncer de piel de esta serie; fueron los 

de MUSTARDE y los que llamamos NASOGENIADOS. Son colgajos aplicables, 

según la localización tumoral más frecuente de esta muestra, en la nariz, párpados 

del globo ocular, piel de mejilla y región frontal. Y pueden ser clasificados como 

de rotación, avance, transposición, dependiendo también del tamaño del tumor, 

grado de infiltración y características de la piel  

Se aplican luego de confirmado el diagnóstico histológico según el resultado de la 

biopsia por congelación y comprobando el libre compromiso de los bordes y lecho 

quirúrgico. 

Similares resultados a lo que explica la literatura internacional en nuestro marco 

teórico y anexo 7.  Se consigue un resultado oncológico radical y estético muy 

bueno. Otros colgajos locales referidos en el gráfico, son variedades de los 

colgajos anteriores cuyos nombres hacen referencia a la bibliografía de sus 

autores. En ocasiones se mezclan algunas técnicas  que ya referimos como 

Mixtos. 

 

4.1.15.  RESULTADO ESTÉTICO DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A TRATAMIENTO ONCOLÓGICO Y 

RECONSTRUCTIVO. SEGÚN VALORACIÓN DEL 

CIRUJANO O MÉDICO EXAMINAR  

Tabla 24 Resultado estético Población Objetivo 

Resultado estético Frec. Abs. Frec. Relativa Frec. Relativa Ac 

Muy Buenos 46 45% 45% 

 Bueno o aceptable 42 41% 86% 

Regular 4 4% 90% 

No especifica 10 10% 100% 

TOTAL 102 100%   
Fuente: Historias clínicas Intranet de SOLCA 
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Gráfico 19 Resultado estético Población Objetivo 

 
 

 

 

Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

Se analizó los reportes médicos de los controles postoperatorios y diferentes 

consultas 

Registrándose que en el 45% los resultados estéticos y reconstructivos fueron 

considerados muy buenos, 41% buenos o aceptables, en el 10% no se pudo 

valorar. Se demuestra la aceptación de los pacientes a este tratamiento y 

respectivo resultado estético y oncológico de las diferentes técnicas quirúrgicas. 

Confirmamos la hipótesis de la evaluación de la cirugía reconstructiva en el 

tratamiento de esta neoplasia, si sumamos los resultados llamados muy buenos 

con los aceptables a un 86%.  
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4.1.16. PRONÓSTICO Y SEGUIMIENTO. 

Tabla 25 Evolución de los pacientes hasta la fecha de la última consulta registrada 

Pronóstico Número de casos Porcentaje 

Vive sin enfermedad 73 71,6 

Perdidos 12 11,7 

Recidiva local 13 12,7 

Otro primario de piel 2 2,0 

Muere por enfermedad 1 1,0 

Muere por otra causa 1 1,0 

TOTAL 102 100% 

 
Fuente: Historias clínicas Intranet SOLCA 

 

Gráfico 20 Evolución y pronóstico de los pacientes 

 
 

 
Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

 

 

Se verificaron los controles postoperatorios registrados hasta la fecha de la última 

consulta 

Y se anotó el tiempo de seguimiento intentando constatar un tiempo promedio de 

sobrevida que fue difícil dado que 12 pacientes no registraron controles 

posteriores al tratamiento quirúrgico,  consideraron como perdidos. Sin embargo 

se registró que  se encontraron vivos y libres de recidiva el 72%. Se registró una 

defunción, paciente masculino de 82 años con  tumoración de 2.1-5 cm  en el 

canto externo del globo ocular, diagnóstico de carcinoma basocelular infiltrante. 
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Presentó recidiva local a los 16 meses, posterior al tratamiento onco-

reconstructivo  y radioterapia, quien asistía infrecuentemente a los controles. 

 

 

4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO 
 

 

4.2.1. Género vs Tamaño de lesión 

Estas variables también son de especial interés “cruzarlas” y evidenciar o refutar 

una posible relación fuerte entre ellas. 

 

Tabla 26 Tabla de contingencia Género * Tamaño de lesión 

<= 0,5 cm 0,6- cm 1,1-2 cm 2,1-5 cm >5 cm
No 

especifica

Recuento

% de Género 16,9% 16,9% 38,0% 11,3% 9,9% 7,0% 100,0%

% de tamaño lesión32,4% 29,3% 32,1% 17,8% 35,0% 26,3% 28,9%

% del total 4,9% 4,9% 11,0% 330,0% 2,8% 2,0% 28,9%

Recuento

% de Género 14,3% 16,6% 32,6% 21,1% 7,4% 8,0% 100,0%

% de tamaño 

lesión 67,6% 70,7% 67,9% 82,2% 65,0% 73,7% 71,1%

% del total 10,2% 11,8% 23,2% 15,0% 5,3% 5,7% 71,1%

Total Recuento 6 17 28 21 17 13 102

total

Género

Femenino

Masculino

Tamaño Lesión

Fuente: Base de datos anexo 1 

Elaborado por: Dr. Antonio Jurado Bambino 
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Gráfico 21 Diagrama de barras para las variable “Género y Tamaño de 

lesión” 

 
Fuente: Base de datos anexo 1 

Elaborado por: Dr. Antonio Jurado Bambino 

 

La tabla  muestra que la concentración de casos por género están de la siguiente 

manera: Las mujeres presentan, en su mayoría, los tamaños de tumores que 

oscilan entre 1.1 – 2 cm, le siguen los tamaños: <= 0.5 cm y 0.6 – 1 cm. En 

hombres existe una notable mayoría con aquellas lesiones que tiene entre 1.1 – 2 

cm. Se realiza con mayor seguridad colgajos cutáneos y resección amplia, dado 

que la fisiología cutánea y localización tumoral relacionada con la edad de los 

pacientes lo permiten. 
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4.2.2. Género vs Resultado Estético 
 

Tabla 27  Tabla de contingencia Género * Resultado estético 

Bueno o 

aceptable

Muy 

bueno
Regular

No 

especifica

Recuento

% de Género 45,1% 3,8% 1,4% 19,7% 100,0%

% resultado estético28,3% 32,4% 6,3% 32,6% 28,9%

% del total 13,0% 9,8% 4,0% 5,7% 28,9%

Recuento

% de Género 46,3% 28,6% 8,6% 16,6% 100,0%

% resultado estético71,7% 70,7% 67,9% 82,2% 71,1%

% del total 32,9% 20,3% 6,1% 11,8% 71,1%

Total Recuento 58 28 6 10 102

Género

Femenino

Masculino

total

Resultado Estético

Fuente: Base de datos anexo 1 

Elaborado por: Dr. Antonio Jurado Bambino 

 

Gráfico 22   Diagrama de barras para las variables Género y Resultado 

Estético 

 
Fuente: Base de datos anexo 1 

Elaborado por: Dr. Antonio Jurado Bambino 
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4.2.3. Media de la edad * resultado estético 
 

Gráfico 23 Media edad* resultado estético 

 
Fuente: Base de datos anexo 1 

Elaborado por: Dr. Antonio Guillermo Jurado Bambino 

En el gráfico tenemos en el eje de las ordenadas la media de la edad y el eje de las 

accisas el resultado estético; es decir realizaremos un análisis gráfico bivariado 

entre una variable cuantitativa y otra cualitativa. Podemos observar que mientras 

la edad media del paciente con cáncer de piel es alta, el resultado estético tiende a 

ser Bueno o aceptable. Por otro lado cuando la edad media permanece entre 

valores intermedios  (66.5 – 67 años) el resultado tiende a ser Muy bueno. Cuando 

la edad media oscila entre valores bajos los resultados suelen  Regulares. Lo que 

nos lleva a concluir que no necesariamente en una edad más avanzada conllevaría 

a pensar que esperaríamos resultados estéticos malos. 
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4.2.4. Media de la edad * género * resultado estético 
 

 
Gráfico 24 Media edad * género *  resultado estético 

 
Fuente: Base de datos anexo 1 

Elaborado por: Dr. Antonio Jurado Bambino 

En el gráfico podemos comprender que en mujeres la edad media de ellas 

tiene valores altos y los resultados se centran en regulares. Cuando se trata de 

resultados “Bueno o aceptables” y “Muy buenos” hombres y mujeres suelen 

comportarse de manera similar con media de edades entre 65 y 70 años. Los 

hombres no presentan valores altos en sus medias de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ResultadoEstético

No especificaRegularMuy buenoBueno o 
Aceptable

M
ed

ia
 E

d
ad

85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

Masculino

Femenino

Género



 

68 

 

4.3  DISCUSIÓN 
 

El importante destacar que la población que acude a nuestro hospital es 

predominante agrícola y de zonas de gran actividad comercial y pesquera, por lo 

que la exposición a los rayos ultravioleta solares parece ser el carcinógeno mas 

importante en la inducción del cáncer de piel en la región facial. Aspectos 

epidemiológicos similares reportados por Murillo WL (38) y American Cancer 

Society 2014 (3). 

 

El análisis de estas variables  concuerda con nuestros objetivos específicos, los  

escritos en el marco teórico y la literatura internacional, y de otras series.  En los 

casos tratados por Romero E. y cols. (43), la edad promedio fue de 66 años (rango 

de 55 a 78años) con evolución de sintomatología de uno a tres años. Sus seis 

casos de carcinoma basocelular infiltrante en la nariz fueron tratados con colgajos 

en Isla, Nasolabial, Limbert, Glabelar  y  de avance, determinando que según el 

tamaño tumoral y la localización existen diversas alternativas quirúrgicas. Los 

resultados obtenidos por este grupo fueron considerados buenos con un alto grado 

de satisfacción por parte del paciente con mínimas complicaciones y morbilidad. 

En nuestra serie la localización del área nasal se reporto en el 35% relacionado 

con la aplicación de los colgajos entre los más utilizados fueron el nasogeniano 

con resultados estéticos en un 86 % considerados como muy bueno, buenos o 

aceptables. En los estudios de Frías R. del Hospital Clínico Quirúrgico Docente 

Celia Sánchez Manduley Manzanillo, (Granma) en la Revista Cubana de Cirugía 

(18), en un estudio descriptivo y prospectivo entre Enero del 2001 y Diciembre 

del 2006 seleccionaron 19 pacientes con los criterios de inclusión similar a esta 

serie. Sus variables, edad, sexo, tecnica quirúrgica, localización, resultado 

anatomopatológico y resultado final fueron diversos en algunas variables el 79 % 

fueron tumores de tipo carcinoma basocelular, a predominio del sexo masculino 

pero con edades encima de los 50 años sin embargo dado que la localización 

fueron el parpado inferior, el tratamiento quirúrgico por la técnica de  Mustardé 
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combinadas con otras técnicas fue el de elección parecidos a nuestros resultados 

en que se aplico a 13 pacientes, el más utilizado en estos tipos de tumores. 

En los reportes de Suntaxi G. y cols. (54) la técnica quirúrgica en la 

reconstrucción del parpado inferior se realizó en paciente masculinos también con 

carcinoma basocelular infiltrante variedad ulcerativa con colgajo de Mustardé  

con excelente resultados estéticos y funcionales, sin embargo reportaron un caso 

en un joven de 24 años diferente a la edad de otras series. 

  

En el Hospital Luis Vernaza en el año 2002 se realizó un  estudio retrospectivo 

para demostrar la incidencia del carcinoma basocelular desde Enero 1966  a 

Septiembre del 2001. La localización mas frente hallada fue en cabeza y cuello 

con el 76% de los casos y el 5 % en los labios (36). 

 

En nuestro estudio que presento en el 94% en la región facial en los labios el 4%, 

en los parpados el 21%. La reconstrucción de los tumores de los el labio superior 

descrita por Annette Moran y cols. (36) fue la utilización de colgajo de avance, 

colgajo nasogeniano a pedículo invertido, colgajo de Wester, concluyendo con 

resultados similares a los nuestros y que se deben cumplir con los criterios de 

mantener la funcionabilidad de la zona y obtener el mejor resultado oncológico y 

estético en lo posible. 

 

El departamento de dermatología del Hospital Luis Vernaza  propone también los 

colgajos glabelares en la reconstrucción de tumores en la raíz nasal y canto interno 

del globo ocular (Cuenca S., Loayza E., Galán R., Uraga E. 2008), con resultados 

satisfactorios y buen pronostico (14). Nuestros resultados fueron similares 

utilizando el colgajo glabelar y nasogeniano en 12 casos y en 1 caso el colgajo de 

Wester. 

En un estudio prospectivo, longitudinal y comparativo del servicio del Centro 

Dermatológico Lasdilao de la Pascula, Ciudad de México (9)  se intervinieron 40 

pacientes con carcinoma de piel no melanoma de la región nasal, en el periodo 
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mayo  a septiembre del 2010, 31 fueron de sexo femenino  con edades promedio 

de 75 años en su mayoría carcinoma basocelular, se aplicaron similares técnicas 

de reconstrucción con colgajos a 20 pacientes ( Rintala, bilobulados, glabelares, 

frontales y romboidales)  combinadas con injertos de espesor total 17 casos. La 

mayor parte de sus resultados estéticos fueron evaluados como buenos similares a 

los nuestros en estas localizaciones con las mismas conclusiones. 

La cirugía oncológica y reconstructiva de la cara requiere de los conocimientos 

anatómicos, funciones y técnicos especiales (30). Los colgajos cutáneos más 

usados han sido descritos muy bien en los escritos de Suarez Fernández R, y 

Valdivieso M. del servicio de dermatología del Hospital Universitario Gregorio 

Marañón en Madrid (53). Para ellos y en SOLCA la cirugía oncológica 

reconstructiva y dermatológica se ha extendido rápidamente en los últimos años 

con diferentes técnicas desde colgajos simples de rotación, avance, transposición 

hasta los nasolabiales, glabelares y técnicas combinadas demostrando la utilidad y 

la evaluación de las mismas en el tratamiento y pronóstico favorable del 

carcinoma de piel descrito en nuestras conclusiones y recomendaciones, en el 

marco teórico  y en los anexos 4, 5, 6 y 7 de esta tesis.    
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.  CONCLUSIONES: 

 
- El cáncer de piel es una neoplasia que está aumentando en las áreas geográficas 

con los factores de riesgos climatológicos conocidos y los estímulos externos 

descritos en la literatura internacional. 

- La variedad histológica más frecuente de los cánceres no melanocíticos es el 

carcinoma basocelular. De lento crecimiento y menor agresividad que el 

carcinoma epidermoide, pero los pacientes consultaron con tumores mayores a 1,0 

cm, en áreas cutáneas expuestas a radiaciones solares, subtipo infiltrante. 

-  Sigue siendo la mayor incidencia en adultos mayores del sexo masculino. Dado 

que la localización más frecuente es el la región nasal, párpados y mejilla, se debe 

valorar mejor la técnica quirúrgica radical pero con criterios reconstructivos 

-  El estudio histopatológico intraoperatorio por congelación es muy importante 

para la confirmación diagnóstica y  valoración de los bordes quirúrgicos antes de 

la decisión de la técnica más radical.  Evita un segundo tiempo operatorio y 

permite realizar cirugía reconstructiva con mayor seguridad. 

-  La técnica más empleada en carcinoma de piel de región facial fue la utilización 

de colgajos de avance, rotación y transposición. Siendo el más utilizado el de 

Mustardé y Nasogeniano. Se pueden aplicar variedades mixtas e injertos 

concomitantemente. 

- La cirugía reconstructiva no interfiere con el pronóstico y eventuales 

tratamientos adyuvantes. Permite conseguir márgenes más radicales, con mayores 

resultados oncológicos y estéticos funcionales. Aplicando los mismos criterios de 

la cirugía plástica. 

-Mejores resultados estéticos se verifican en adultos mayores, dado la mayor 

incidencia de esta neoplasia en esta edad y la característica de la piel. 

- Estas técnicas ya forman parte de los protocolos de manejo multidisciplinario del 

cáncer de piel. Disminuye costo, aumenta calidad de vida y mejora sobrevida 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

-  Ante los factores de riesgos conocidos y tumoración cutánea. Se debe plantear 

el diagnóstico de sospecha de un carcinoma de piel 

-  Con las características clínicas, en tumores de mayor tamaño, no es necesario 

realizar una biopsia. Se debe programar directamente al tratamiento quirúrgico 

pero realizar el estudio histopatológico intraoperatorio por congelación. En la sala 

operatoria con tipo de anestesia general o sedación, evitando manipulación del 

tumor y disminuyendo tiempo operatorio. 

-  Se debe anotar en la historia clínica, las características del tumor, tamaño. 

Localización y antecedentes para medir o clasificar eventuales factores de riesgos 

que pudieran ayudar ante una campaña de prevención y detección precoz de esta 

neoplasia 

-  El cirujano, médico residente o asistente debe explicar mejor el protocolo 

quirúrgico y técnica de la cirugía oncológica y reconstructiva. En algunos casos se 

verificó que no se especificaron. 

-  Se debería llevar un archivo de los casos reconstruidos, incluso con fotos, para 

futuras investigaciones y evaluaciones. 

-  El seguimiento de los pacientes con esta neoplasia debe de ser preocupación de 

todo un personal, incluso de trabajo social y enfermería. Si se constata que pasado 

los tres meses el paciente no asiste a los controles, se debe poner en marcha un 

programa para llamarlos, o visitarlos. Esto podría evitar catalogar un paciente 

como perdido y detectar precozmente una recidiva. 

-  Ante otros proyectos, los departamentos de estadísticas o registros de tumores 

debería proporcionar la información requerida en forma de autonomía, verificando 

primero que los respectivos números de historias clínicas son los indicados en el 

diagnóstico y variables a investigar. Se agilitarían los tiempos y mejoraría el 

marco teórico comparativo. 

-  Se debe tener los algoritmos o guías de manejo del cáncer de piel desde el 

momento de la primera consulta. 
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7.    ANEXOS 
 

ANEXO    1.   FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE DATOS  

HISTORIAS CLINICAS INTRANET SOLCA 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN 

2. FECHA CONSULTA: 

3. NOMBRES: 
4. APELLIDOS: 
5. SEXO:  1.  Masculino □  2.  Femenino □ 
6. EDAD: 
7. NACIONALIDAD: 
8. RAZA: 
9. TELÉFONO: 
10. RESIDENCIA ACTUAL:  

11. CANTÓN: 

12. PROCEDENCIA: 
13. INSTRUCCIÓN:1. Primaria □2. Secundaria □3. Superior  □4. Ninguna   □5. No especifica □ 

 
13. OCUPACIÓN: 1.Agricultor    □ 2. Comerciante  □  3. Pescador  □4.Quehaceres domésticos  □        
   5. Profesional  □6. Obrero/Albañil  □   7. Fumigadores industrias químicas  □ 
   8.  Deportista   □9. Turismo □   10.   Otros.......................................... 

 
 
 
 

1. 1. Primaria    2. Secundaria  3. Superior   4. Ninguna   5.No especifica 
2.  
3. Cantón 
4. Procedencia 
 

 

 



 

80 

 

 
 

  

 

 

 

 

18. LOCALIZACION TUMORAL: 

1. Cara:1. Frente □ 4.Nariz □7.Labios:   □  1. Superior□  2. Inferior□ 

2. Canto externo globo ocular  □ 5.Mentón  □ 8. Párpados: □  1. Superior□ 2. Inferior□ 

3. Canto interno globo ocular  □ 6.Mejilla □9. Región malar  □ 

2. Oreja: □……………………………  

3. Región Cervical:1. Anterior  □ 2. Posterior □ 3. Lateral  □ 

4.Región abdominal□……………………………. 

5. Región lumbar□…………………………….. 

6. Región pélvica□………………………………. 

7. Cuero Cabelludo:□……………………………. 

8. Extremidad: 1. Superior   □  2. Inferior  □ 

 3. Manos      □ 4. Pies        □ 
9. Tórax:1. Anterior  □………………………..  2. Posterior □…………………..…… 

19. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES Y FAMILIARES: 

1.  Lesiones cutáneas previas:                 1. No □  2. Si   □……………3. No especifica   □   

2.  Antecedentes de cáncer de piel:   1. No □  2. Si   □……………3. No especifica   □   
3.  Antecedentes de otro cáncer:           1. No □  2. Si   □……………3. No especifica   □   
 
4.  Antecedentes familiares de cáncer:        1. No □   2. Si   □…………… 3. No especifica   □   
           Parentesco……………………………Tipo de tumor……………………………………. 

 

 
II.     MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES 

 

14. MOTIVO CONSULTA 

1. Tumor sospechoso:  1. Nódulo sólido   □  2.Ulceronodular    □  3. Costroso    □   

4. Papula□5. Otros  □

 ……………………………………………………  

 

2.  Cicatriz  □ 3.Nevo o lesión no característica    □ 4.Placa o mácula   □ 

 

5.  Otros   □……………………………………….  

 

15.TIEMPO DE EVOLUCIÓN:1. ≤ meses  □2.  4 -6 meses   □3.  7-12 meses    □4.> 12 meses  

5. No especifica  □ 

 

16. TAMAÑO DE LA LESIÓN O TUMOR: 1.≤ 0.5cm   □2.0.6 - 1cm    □3. 1.1 -2 cm   □ 

      4.2.l - 5cm.  □ 5.>5cm. □ 

 

17. NÚMERO DE LESIONES: 1. Única    □ 2. Múltiple   □……………………………  
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3. Melanoma:   □   1. Nodular □  2. Acrallentiginoso□…………….. 

4. Linfoma cutáneo  □…………………………………………. 

5. Metástasis  □…………………………………….…… 

6. Dermatofibrosarcoma □…………………………………….…… 

7. Sarcoma Kaposi de piel □…………………………………………. 

8. Cáncer Baso escamoso □……………………………………….… 

9. Cáncer Sebáceo  □……………………………………….… 

10. Cáncer Basoloide  □…………………………………………. 

11. Otros   □…………………………………………. 

20. DIAGNOSTICO: 
1. Diagnóstico clínico    □ 

2. Diagnostico con biopsia:  □ 2.1   Biopsia Incisional □ 

2.2  Biopsia Excéresis □ 

2.3  Sacabocado  □ 

2.4  Otros  □ 

 

21. DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO PREVIO AL TRATAMIENTO (DE LA BIOPSIA): 

1. Carcinoma Basocelular: □ 

1. In situ  □ 

2. Infiltrante  □ 

3. No especifica  □ 

Variedad…………………. 

 

2. Carcinoma Epidermoide: □ 

1. In situ  □ 

2. Infiltrante  □ 

3. No especifica  □ 

Variedad……………………………. 
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22. TRATAMIENTO: 

1. Fecha de tratamiento 

2. Cirugía:        2.1.  Resección AMPLIA oncológica  □ 
    2.2. Resección + Plástica Reconstructiva  □ 

2.3. Linfadenectomía.     1. NO   □  2.SI □ 

3. Remoción de Mohs  □ 

4. Legrado:   4.1 Con Electrocoagulación   □ 

    4.2  Sin Electrocoagulación  □ 

 

5. Criocirugía  □ 

6. Radioterapia sola □ 

            7. Cirugía + Radio □ 

            8. Quimioterapia tópica □ 

            9. Otros   □……………………………………………………………………..  

 

23. TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN: 

1. Injertos cutáneos:     1.1 De espesor parcial  □ 

1.2 De espesor total  □ 

 2. Colgajos fasciocutáneos    □ 

 3. Colgajos fasciocutáneos pediculados   □ 

 4. Colgajos miocutáneos     □ 

 5. Colgajos osteomiocutáneos pediculados   □ 

 6. Colgajos libres distantes    □ 

 

24. TIPO DE ANESTESIA: 

              1. Local □  2. Local + sedación □  3. General □  4. Otros □ 
 

25. COMPLICACIONES 

1. NO □  2. SI □ 
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26. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO ( POSTERIOR A LA BIOPS1A): 

  1. CÁNCER BASOCELULAR:  □ 

In situ    □ 
Infiltrante   □ 
No especifica   □ 

Variedad…………………………………………………………………………………..
 ______________________________  

2. CÁNCER EPIDERMOIDE:  □ 

In situ    □ 
Infiltrante   □ 
No especifica   □ 

Variedad………………………………………………………………………………….. 

 

3. MELANOMA   □ 1. NODULAR  □     2. ACRALLENTIGINOSO □…………….. 

4. LINFOMA CUTÁNEO                            □…………………………….…… 

5. METÁSTASIS                                      □……………………………….… 

6. DERMATOFIBROSARCOMA              □…………………………………. 

7. KAPOSIDEPIEL                               □……………………………….… 

            8. CÁNCER BASOESCAMOSO             □……………………………….… 

            9. CÁNCER SEBÁCEO                             □…………………………………. 

           10. CÁNCER BASOLOIOE                    □………………………………… 

 
27. ESTUDIO POR CONGELACIÓN:     1. NO□ 2. SI□ 3. No especifica  □ 

 
28.  BORDES QUIRÚRGICOS: 

1.  Libres□ 2.  Comprometidos□ 3.  No especifica  □ 

29. OTRO TRATAMIENTO POST- QUIRÚRGICO: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

30. RESULTADO ESTETICO 

1. Bueno o aceptable□  2. Muy bueno□  3. Regular□ 4. No especifica□ 

31. NECESITO REINTERVENCION QUIRURGICA 

1. No □  2. Si □ Por qué?.................. No especifica □ 

32. EVOLUCION DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: Hasta los………meses de la fecha de la última 

consulta: 

1. Vivo sin enfermedad     □ 

2. Vivo con enfermedad:   Local o recidiva  □ 

Metástasis  □ 

Local + metástasis □ 

3. Otro primario de piel     □ 

4. Muerto con enfermedad    □ 

5. Muerto por otras causas    □ 

6. Perdido ≤ 3 meses     □ 
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ANEXO    2.     OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE   

 

INDICE 

 

INDICADOR 

GRUPO  ETARIO  Edad de las personas considerado desde su 

nacimiento hasta la edad de la consulta. 

EDAD AÑOS: 

 39   -  50 

 51  -  62 

 63 -   74 

 75 – 86 

 87 –97 

 

SEXO 

 

Es un proceso de combinación y mezcla de 

rasgos genéticos a menudo dando por 

resultados la especialización de organismos en 

variedad femenina y masculina. 

VARIEDAD DE 

SEXO: 

-Masculino 

-Femenino 

 

 

 

 

OCUPACION 

 

Es la actividad y labor de trabajo que realiza 

frecuentemente el paciente antes de la 

consulta. 

-Agricultor              

- Comerciante 

-Pescador                

 - Profesional 

- Quehacer 

Domestico 

-Obrero Albañil     

-Fumigador de 

Empresas 

INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Es el grado de preparación académica, de 

estudios o intelectual importante para 

aceptación de tratamientos y de su enfermedad. 

-Primaria               

 -Secundaria 

-Superior                

 -Ninguna 

-No Especifica 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

SIGNOS SOSPECHOSOS: 

Mide los principales  signos que presenta el 

paciente relacionados a un tumor de la piel en 

la primera consulta al Hospital. 

 

TUMOR 

SOSPECHOSO: 

- Nódulo Sólido 

- Ulceronodular 

- Costroso 

- Pápula 

- Otros 

TIEMPO DE EVOLUCION DE LA 

ENFERMEDAD: Tiempo medido en meses en 

que el paciente nota la aparición de la 

enfermedad. 

 

-Menor  a 4meses 

-De 4 – 6 Meses 

 -De 7 – 12 Meses 

 -Mayor  de 12 

Meses 

 -No Especifica 
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VARIABLE 

 
INDICE INDICADOR 

 

 

 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

TAMAÑO DE LA LESION 

O TUMOR 

 - Menor a 0,5 cm. 

-  0,6 a 1,0 cm. 

-  1,1  a  2,0 cm 

-  2,1  a  5,0 cm 

-  Mayor a 5,0 cm. 

 

NUMERO DE LESIONES 

-Única 

-Múltiple 

 

LOCALIZACION 

TUMORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  2 

 

Es sitio anatómico donde 

inicia la lesión o tumor del 

paciente expresado en el 

motivo de consulta o en el 

examen físico del médico. 

CARA: 

- Frente 

- Canto Externo Globo Ocular 

- Canto Interno Globo Ocular 

- Nariz 

- Mentón 

-Mejilla 

- Labios 

- Parpados: Superior 

                           Inferior 

-Región Malar 

-Oreja 

REGION CERVICAL 

- Anterior 

- Posterior. 

- Lateral 

 

REGION ABDOMINAL 

REGION PELVICA 

CUERO CABELLUDO 

EXTREMIDAD: 

-Superior 

-Inferior 

-Manos 

- Pies 

 

TORAX: 

-Anterior 

-Posterior 
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VARIABLE 

 

 

INDICE 

 

INDICADOR 

 

DIAGNOSTICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOS DE 

DIAGNOSTICO 

Son los  diferentes técnicas  

utilizados para el diagnostico 

histopatológico y la 

clasificación del carcinoma 

de piel. 

 

TIPOS DE BIOPSIAS 

- Diagnóstico clínico 

-Biopsia incisional 

- Biopsia excéresis 

-Biopsia en sacabocado 

-Otros 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

HISTOPATOLOGICO:  

Es el resultado de las 

biopsias o métodos de 

diagnóstico utilizados . 

 

 

CARCINOMA BASOCELULAR 

-In Situ 

-Infiltrante 

-No Especifica 

 

CARCINOMA EPIDERMOIDE 

-In Situ 

-Infiltrante 

-No Especifica 

 

 

OTRAS NEOPLASIAS DE PIEL: 

-Melanoma 

-Linfoma Cutáneo  

-Carcinoma Metastasico 

-Dermtofibrosarcoma 

-Sarcoma de Kaposi 

-Cáncer Baso escamoso 

-Cáncer Sebáceo 

-Cáncer Basoloide 

 

 

TRATAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  3 

 

Son las diferentes técnicas 

terapéuticas aplicables para 

el tratamiento oncológico y 

reconstructivo de cáncer de 

piel. 

 

 

 

 

 

 

 

CIRUGIA AMPLIA: 

-Resección AMPLIA Oncológica   

-Resección más plastia reconstructiva 

 

 

OTROS TRATAMIENTOS: 

-Remoción de Mohs 

-Criocirugía 

-Radioterapia 

-Quimioterapia 

-Tratamiento múltiple 
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VARIABLE 

 
INDICE INDICADOR 

 

TECNICAS DE 

RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Es la aplicación de la cirugía 

plástica reconstructivas 

aplicable al tratamiento 

oncológico del cáncer de piel 

para obtener los mejores 

resultados estéticos y 

funcionales. 

 

-Injertos cutáneos 

-Colgajos fasciocutáneos 

-Colgajos fasciocutáneos pediculados 

-Colgajos miocutáneos 

-Colgajos osteomiocutáneos 

pediculados 

-Colgajos libres distantes 

 

EVOLUCION 

DESPUES DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

TABLA    4 

Es el tiempo registrado en la 

historia clínica del último 

control después del 

tratamiento, medidos en 

meses. 

-Vivos sin enfermedad 

-  Recidiva Local 

- Otro  primario de piel 

-Muerto con enfermedad 

-Muerto por otras causas 

-Perdido   
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ANEXO    3.   CLASIFICACIÓN T.N.M. DEL CÁNCER DE PIEL  (3) 

 
TUMOR PRIMARIO (T) 

Tx No se puede evaluar el Tumor principal 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ (el tumor sigue confinado en la epidermis) 

T1 
Tumor de menos de 2 cm en su diámetro mayor o menos y no tiene 

ninguna o sólo tiene una característica de alto riesgo 

T2 
Tumor de más de 2 cm de diámetro, o es de cualquier tamaño con dos o 

más características de alto riesgo 

T3 El tumor ha crecido hacia los huesos faciales 

T4 
El Tumor ha crecido hacia otros huesos en el cuerpo o hacia lavase del 

cráneo 

GANGLIOS REGIONALES (N) 

Nx. No se pueden evaluar los ganglios linfáticos adyacentes 

N0 No sea propagado a los ganglios linfáticos adyacentes 

N1 

Propagación a un ganglio linfático cercano, el cual se encuentra en el 

mismo lado del cuerpo que el tumor primario, y mide3 cm .o menos del 

diámetro mayor 

N2 a. 

Propagación a un ganglio linfático cercano, el cual se encuentra en el 

mismo lado del cuerpo que el tumor primario, y mide más de 3 cm. Pero 

no más de 6 cm. de diámetro 

N2b. 

Propagación a más de un ganglio linfático cercano que se  encuentra en 

el mismo lado del cuerpo que el tumor primario, ninguno de los cuales 

mide más de 6 cm de diámetro mayor 

N2c. 

Propagación a ganglios linfáticos cercanos que se encuentra en el otro 

lado del cuerpo que el tumor primario, ninguno de los cuales mide más 

de 6 cm, de diámetro mayor 

N3. 
Propagación a cualquier ganglio linfático cercano que mide más de 6 cm 

de diámetro mayor 

CATEGORÍA M 

M0 No hay propagación a órganos distantes 

M1 Propagación a órganos distantes 

Sistema TNM Del American Joint Committee on Cancer (AJCC) para el 

cáncer de piel basocelular y de células escamosas. Fecha de última 

actualización: 03/19/2014 
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ANEXO    4.  ALGORITMO  MANEJO DEL CARCINOMA 

BASOCELULAR DE PIEL (Leone M., Jaramillo P. 2014) 
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ANEXO    5. CARCINOMA DE PIEL INTERVENIDOS EN 

SOLCA GUAYAQUIL (Leone M., Jaramillo P. 2014) 
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ANEXO 6.   CASOS INTERVENIDOS DE CARCINOMA DE 

PIEL EN EL HOSPITAL SOLCA MACHALA  (Jurado B. 2008) 
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ANEXO 7.  COLGAJOS MÁS UTILIZADOS EN CIRUGÍA 

RECONSTRUCTIVA DE CANCER DE PIEL EN  SOLCA 

GUAYAQUIL Y SOLCA MACHALA. ESQUEMA GRÁFICO-

TEÓRICO 

7.1.  COLGAJO DE WEBSTER 

No existe un método ideal para la reconstrucción de los labios. Cuando la lesión 

ocupa más del 35% del labio, para un adecuado cierre es necesaria una 

reconstrucción con colgajos. (Cerda J. I.  2013) 

Bernard extirpa el tumor con una incisión en cuña de espesor total en la zona 

central del labio inferior. Para facilitar el avance de los colgajos en mejilla se 

extirpan los triángulos, también de espesor total, por fuera de las comisuras. 

(Suarez C. y Cols 2009) 

Webster y colaboradores en 1960 modificaron la resección en V, cerrando un 

defecto rectangular que puede extenderse de comisura a comisura. Los dos 

colgajos son movilizados o avanzados hacia la línea media, produciendo una 

redundancia de tejido en los surcos nasogenianos y en la prominencia mentoniana. 

Ambas situaciones se corrigen con la respectiva resección triangular (triángulos 

de Burow). El bermellón a su vez es provisto por avance de la mucosa o un 

colgajo de lengua.  

Fries en 1973 describió la resección de la mitad del labio inferior y la 

movilización y avance sólo de un lado. Cuando el defecto envuelve gran parte del 

labio, existe experiencia general, que las reconstrucciones usando el principio de 

Bernard, deja un obvio y apretado labio, pero a la vez estirado y pequeño; que 

sumado a la cicatriz extendida lateralmente por fuera de las comisuras constituye; 

una importante deficiencia del método. Sin embargo una indudable virtud del 

principio de Bernard; es la mínima interferencia en la provisión de inervación 

motora y sensitiva. (Lanza  2010) 
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7.2 COLGAJO TIPO GUILLIES, EN ABANICO. 

Transporta hacia la línea media un colgajo de espesor total que incluye la 

comisura y la zona lateral del labio inferior, aportando piel de características 

similares pediculada a la arteria labial superior. (Suarez C. y Cols 2009) 

La resección debe hacerse en forme rectangular en lesiones preferentemente 

centrales que no ocupan más de dos tercios de labio inferior. La incisión hecha a 

través del todo el espesor de labio y mejilla a lo largo de una línea de arco de 

circulo, cuyo centro es el ángulo oris y sus radios, las longitudes del defecto labial 

es continuada hacia atrás hasta la vecindad del borde rojo del labio superior.  

Queda así configurado un colgajo de base extremadamente estrecha que solo 

contiene a los vasos labiales. El colgajo es movilizado y avanzado suturándose 

plano por plano, así confeccionado sobrevive por la eficiencia de los vasos 

marginales. La denervación resultante fue mejorada con los colgajos de 

Karapandzic, Mc. Gregor y luego Nakajima. (Lanza y Cols. 2010) 

 

 

Fig. 1. Queiloplastia de Webster modificada por Bernard. (tomado de BAILEY B.J 
2006) 
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7. 3.    COLGAJO DE  ABBÉ 

Los colgajos del labio superior transferidos al inferior son uno de los más útiles 

cuando el defecto es mayor del 30%.  Fue descrito en 1898, y consiste en un 

colgajo triangular de todo el espesor del labio, preferentemente tallado en la unión 

del tercio lateral con el tercio medio. El complejo central del labio superior, 

filtrum y pliegues, debe ser respetado siempre que sea posible por ser 

considerado, una estructura anatómica irremplazable. El colgajo se transfiere con 

un pedículo lateral, que se secciona de forma diferida al cabo de 14 a 21 días. El 

sitio dador suele curar con una cicatriz muy poco visible, y ha sido demostrada la 

reinervación del colgajo al cabo del tiempo. El inconveniente de aporte de 

folículos pilosos a otra zona donde normalmente existe menos pelo, puede 

disminuir con otro tipo de tratamiento dermatológico. La utilización bilateral del 

mismo puede realizarse en la reconstrucción de defectos centrales del labio 

inferior, o bien de manera combinada con otra técnica reconstructiva. (Lanza y 

Cols.  2010) 

Esa indicado:  

1.- Para reconstrucción de defectos en una mitad hasta dos tercios del labio. 

Fig. 2.  Colgajos (tomado de Suarez C. y Cols 2009) 
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2.- Reconstruir defectos mediales del labio opuesto. 

3.- Para reconstruir defectos laterales que involucran la comisura. 

4.- Reconstrucción del filtrum del labio superior. (Grabb´s. W.  y Cols 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 4.    COLGAJO DE RINTALA 

Este colgajo fue descrito por primera vez en 1969 por Rintala para la 

reconstrucción de defectos grandes de punta nasal. Se trata de un colgajo de 

avance diseñado con dos triángulos de Burow escindidos bilateralmente en la base 

del colgajo. El colgajo avanza hacia abajo cerrando el defecto. 

aunque el diseño del colgajo es simple, tiene serios inconvenientes. se trata de un 

colgajo largo y con pedículo estrecho con dificultades para conseguir suficiente 

avance. suele existir tensión en la punta nasal e incluso isquemia en la zona distal 

del colgajo.(Lanza y cols. 2010) 

Es un colgajo que debe usarse con cuidado en la punta de la nariz, ya que a veces 

no se logra el avance deseado, pero que es útil para los defectos del área central de 

la nariz. (Marquez A. y Cols 2012) 

 

 

Fig. 3.   Webster, R., M. White.( 1975) 
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Fig. 4 Colgajo de Rintala. (Tomado de Marquez A. y Cols 2012) 

7. 5.   COLGAJO DE MUSTARDE 

El colgajo de Mustardé es un colgajo de avance y rotación de mejilla que permite 

reconstruir estéticamente el párpado inferior resecado por una cáncer de piel, es el 

método más conocido para la reconstrucción del párpado inferior, debido a que es 

una técnica simple y que da buenos resultados, tanto en defectos parciales como 

en defectos totales del párpado inferior, ya que proporciona un adecuado su- 

ministro sanguíneo que garantiza la supervivencia del colgajo, por la similitud en 

color y textura de la piel, lo cual da un excelente resultado estético y disimula 

adecuadamente la cicatriz, y porque puede practicarse en un solo tiempo 

quirúrgico. (Marquez A. y Cols.  2012) 
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Consiste en hacer un amplio colgajo de avance y rotación de la mejilla, que se 

diseña de manera triangular  y se traslada hasta el defecto del parpado inferior;  

algunas veces se puede asociar a un injerto condro-mucoso del tabique nasal. Sin 

embargo, es una cirugía bastante amplia que algunas veces requiere anestesia 

general y que, como secuela, puede dejar ectropión, epifora y afectación de la 

rama frontal del nervio facial.  

Para evitar el ectropión se han propuesto las suturas de suspensión, las cuales se 

fijan desde el tarso hasta la región frontal, evitando la retracción durante el 

proceso de adhesión y cicatrización. (Lanza y cols. 2010) 

7. 6.   COLGAJO DE Mc. GREGOR 

En los casos en que la resección del labio inferior debe extenderse más allá del 

ángulo de la boca, la alternativa propuesta por Mc. Gregor en 1983, brinda buenos 

resultados. . 

Fig. 5. Colgajo de Mustarde (tomadode  Mc. Carthy J. y Cols 1975  
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El defecto a reparar es bastante cuadrado o rectangular y se logra tallando un 

colgajo rectangular vertical en la mejilla, paralelo al defecto a reparar.  

El ancho de este rectángulo es hecho para corresponder a la altura o ancho vertical 

del defecto labial a reparar; siendo al largo del rectángulo diseñado; dos veces la 

amplitud vertical del defecto labial. Las razones para estas dimensiones son 

obvias para la movilización del colgajo. (Suarez C. y Cols 2009) 

Su estrecho pedículo contiene a los vasos labiales superiores, sin embargo, su 

transferencia que de vertical rota noventa grados para llenar el defecto de labio 

inferior, la realiza alrededor de un pívot estático que le brinda el pedículo 

vascular. De esta manera, al finalizar la movilización el ángulo del labio inferior 

reconstruido permanece en su posición original. Esto lo diferencia técnicamente 

del colgajo en abanico clásico y del neurovascular, en los cuales el ángulo oris no 

queda estático sino que gira con el colgajo. (Lanza  y Cols. 2010) 

Las siguientes modificaciones permiten reducir la cantidad de avance requerido 

para cerrar el defecto secundario en la mejilla y también para modificar la forma 

cuadrada de resección, siguiendo la línea de la prominencia mentoniana. Rotando 

y suturando en posición el colgajo deja un lecho a cubrir de bermellón. El defecto 

será reparado, por un avance de mucosa bucal o mediante un colgajo de lengua, 

obteniéndose un mejor resultado final.  

Una de las principales virtudes en esta reconstrucción es poder realizar una 

Bermellectomia total asociada, cuando condiciones patológicas de displasia 

premaligna de labio remanente y franco carcinoma afectan el labio.  

El colgajo en abanico modificado por McGregor puede bien aplicarse de manera 

uni o bilateral, así como en la escisión total de labio, acompañado de un colgajo 

de lengua. La perdida de inervación motora y sensitiva va recuperándose 

paulatinamente luego de la perdida inicial. (Grabb´s. W.  y Cols 2009) 
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Fig. 6. Colgajo de Mc Gregor (tomado de Grab´s y Cols. 2009) 

 

7. 7.    COLGAJO DE LIMBERG 

El colgajo romboidal de Limberg, que es el que hemos utilizado en nuestros 

pacientes, fue descrito por primera vez por el cirujano ruso Alexander Limberg en 

1946 y publicado en ingles en 1964.  Si bien dicho colgajo fue empleado 

inicialmente para cubrir los defectos cutáneos después de la excéresis de 

neoplasias cutáneas, especialmente de la cara, en la actualidad se utiliza en 

multitud de regiones del cuerpo con las mismas indicaciones de cobertura. Así, se 

ha utilizado en los recubrimientos de piel tras mastectomías parciales,  quistes 

pilodinidales y/o ulceras por decúbito. 

El diseño del colgajo de Limberg consiste en una imagen en espejo del defecto, el 

cual tiene la forma de un rombo (ángulos de 60° y 120° que son iguales a su 

ángulo opuesto con todos los lados iguales). 

Dado que la forma del rombo consiste en la unión de 2 triángulos equiláteros, el 

diseño del colgajo de Limberg consiste en la prolongación de una línea imaginaria 

que divide el rombo del defecto en estos 2 triángulos (AC), la cual debe ser igual 

a los lados del rombo (CE=AC). 
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Fig. 7.  Colgajo de Limberg (tomado de GRABB´S W. VASCONEZ  2009 ) 

 

El lado externo del colgajo (EF,) se diseña trazando una paralela al lado del rombo 

que está vecino al diseño del colgajo (CD), la cual también debe ser igual a los 

lados del rombo. 

 

 

 

 

 

 

Una vez diseñado el colgajo, se debe resecar la lesión procurando que el defecto 

mantenga la forma de un rombo con las condiciones explicadas anteriormente. 

Las incisiones del colgajo coinciden en uno de sus lados con uno de los lados del 

rombo del defecto (CD) y las otras 2 se corresponden con la prolongación de AC 

y la paralela a CD sin incidir DF, la cual corresponde a la base del 

colgajo.(Grabb´s. W.  y Cols 2009) 

Fig. 7.  Colgajo de Limberg (tomado de GRABB´S W. VASCONEZ  2009 ) 
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7. 8.   COLGAJO DE DUFOURMENTAL 

Un problema que se detectó en el colgajo de Limberg fue que el extremo 

superiorquedaba sometido a mayor tensión que los otros extremos, con el 

consecuente riesgo de sufrimiento de ese borde del colgajo. Es por esto que 

Dufourmental lo modificó, logrando así disminuir las tensiones tanto del colgajo 

como del cierre de la zona donante y permitiendo también mejorar la 

vascularización de éste al ampliar su base. 

Es por esta nueva condición que este colgajo permite mayor flexibilidad en su 

diseño, pero lo ideal es que también el defecto sea un rombo de ángulos opuestos 

iguales y todos sus lados iguales. 

El diseño del colgajo de Dufourmentel se realiza trazando la bisectriz que divide 

el ángulo formado por la prolongación de una línea imaginaria que divide el 

rombo del defecto en 2 triángulos equiláteros (AC) y la prolongación de uno de 

los lados del rombo (DC). Esta bisectriz (CE) debe medir lo mismo que los lados 

del rombo.(Grabb´s. W.  y Cols 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Colgajo de Dufourmental (tomado de Suarez C y Cols 2009) 
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El lado externo del colgajo (EF) se diseña trazando una perpendicular a línea 

imaginaria AC, formando así un ángulo de 60° en la intersección de los lados del 

colgajo (ángulo CEF). Este lado también debe ser igual a los lados del rombo. 

La transposición del colgajo se realiza uniendo el punto 1 (coincidente con C) con 

A y el punto 2 (coincidente con E) con el punto B, uniendo a su vez los puntos F 

con C y cerrando de forma directa la zona donante del colgajo. 

Esta transposición es similar al colgajo de Limberg, excepto que en lugar de 

quedar una línea perpendicular en la zona donante (CE), queda con una 

angulación de 30° (CE).(Grabb´s. W.  y Cols 2009) 

 

7. 9.    COLGAJO GLABELAR. 

La reconstrucción de múltiples defectos quirúrgicos a nivel de la pirámide nasal es 

una situación poco frecuente pero a la que debemos saber enfrentarnos. Supone un 

reto para el cirujano dermatólogo ya que limita las posibilidades reconstructivas, 

siendo el problema mayor si ambos defectos están separados anatómicamente y 

no pueden ser incluidos en un único defecto quirúrgico. 

En dichas reconstrucciones es imprescindible tener en cuenta el color, la textura y 

la morfología de las distintas subunidades anatómicas de la nariz, así como las 

líneas de tensión en cada región, lo que supone un problema añadido.(Lanza y 

cols. 2010) 

La piel de la región glabelar ha sido utilizada con mucha frecuencia en defectos de 

la pirámide nasal debido a su buena irrigación, a que suele ser un buen reservorio 

de tejido y a la gran movilidad que ofrece esta región. El colgajo glabelar clásico 

fue descrito inicialmente por Gillies y modificado posteriormente por Reiger, 

convirtiéndose con los años en un colgajo de elección para defectos en la raíz 

nasal lateralizados y de la región cantal interna2. Sus distintas variantes pueden ser 

utilizadas en defectos del dorso nasal, de la punta nasal, de las paredes laterales y 

de las alas nasales. Permite desplazar la piel glabelar y del dorso nasal con gran 
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amplitud, respetando anatómicamente la pared lateral nasal de dicho lado, aunque 

requiere realizar un triángulo de Burow en el lado opuesto. 

Los colgajos de transposición alcanzan el defecto quirúrgico por movimientos de 

rotación y/o avance, existiendo múltiples variantes según su morfología3. En la 

pirámide nasal tienen como ventaja que la vascularización en las paredes laterales, 

procedente de las ramas nasales de la arteria angular, a su vez rama de la arteria 

facial, ofrecen una excelente irrigación y, por tanto, bajo riesgo de necrosis. 

La gran ventaja de dichos colgajos es su versatilidad, ya que su diseño puede ser 

variado en función de las necesidades quirúrgicas, como la localización, el tamaño 

y la profundidad del defecto y de las variables estéticas de cada 

paciente.(Grabb´s.W. 2009) 

 

Fig 10. Colgajo Glabelar (Fig. tomada de Suarez C y Cols 2009) 

 

7. 10.  RESECCIONES EN “W” 

La resección en W permite la extirpación de una mayor extensión del labio 

inferior, pero la incisión tiende a cruzar el pliegue labiomentoniano y dejar una 

cicatriz poco satisfactoria. La plástica en W (Davidson, Bartlow y Bone,1980) y la 

resección en forma de tonel, pueden ser diseñadas de la manera que mejor se 

adapte a las lesiones laterales del labio. (Suarez C. y Cols 2009) 
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7. 11.  RESECCIONES EN CUÑA 

Las resecciones de un tercio o menores del labio inferior, puede ser realizada con 

la técnica en V. Debido a que los tumores escamosos tienden a infiltrar en forma 

lateral o profunda (Mazzola y Lupo,1984), sugieren sean tratados en forma más 

agresiva, teniendo especial cuidado en no resecar el pliegue labiomentoniano, ya 

que esta zona tiene alta tendencia a desarrollar cicatrices hipertróficas. (Suarez C. 

y Cols 2009) 

 

 

7.12.  COLGAJO DE ESSE: 
 

Descrito por primera vez en 1918, El diseño original del colgajo bilobulado se 

atribuye a Esser,  se utiliza en reconstrucción de defectos situados en la punta 

nasal. 

En el diseño del colgajo de Esse el movimiento total del colgajo era de 180°, con 

90° entre los 2 lóbulos que lo componen. El problema es que esta amplitud de 

movimiento conllevaba una importante deformidad en bisagra en los puntos de 

rotación, por lo que posteriormente se describieron múltiples modificaciones. 

(Fernández – Antón y col. 2013) 

 

 

 

Fig. 11 Colgajo de Esse (tomado de Dr.JesúsTercedor.cirugiaderma.2013) 
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7. 13. COLGAJO DE ZIMANY 

 

Es un colgajo bilobulado, Zimany en 1953, lo aplicó en la reparación de defectos 

en tronco y plantas de los pies. Tiene la misma técnica quirúrgica descrita por 

Esse.(Fernández-Antón y col. 2013) 

 

Fig. 12 Colgajo de Zimany. (tomado dewww.clinicadelpieembajdores.com. 2010) 

 

7. 14. COLGAJO DE FRICKE (1839) 

Es un Colgajo de torsión se toma de la región temporal, se utiliza en lesiones de 

parpados superiores o comisura externa, debe limitarse a los casos en los que por 

alguna circunstancia no pueda realizarse la técnica de Mustardé.(Dra. Yalily 

Hernández .2011 y Bekgmann. B.rdns y Mikuliez . 1980) 

 

 

http://www.clinicadelpieembajdores.com/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/1360/Dra.-Yalily--Hern%E1ndez-Rodr%EDguez
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/1360/Dra.-Yalily--Hern%E1ndez-Rodr%EDguez
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Fig. 13 Colgajo de Fricke. (tomado de Revista CirugíaPlásticaIberolatinoamericana 

V.35 N.1Madrid ene_mar.2009 

 

7. 15.  INJERTOS. 

Definición: Un injerto se define como un segmento de tejido (único o 

combinación de varios) que ha sido privado totalmente de su aporte sanguíneo y 

del punto de unión a la zona donante antes de ser transferido a la zona receptora, 

por tanto se define como injerto de piel al segmento de epidermis y una porción 

variable de dermis removidos totalmente de sus aportes sanguíneos (zona dadora) 

y transferidos a otra localización (zona receptora) desde donde debe recibir un 

nuevo aporte sanguíneo.  

Las pérdidas de sustancia cutánea que comprenden todo el espesor de la piel se 

pueden reparar por algún tipo de injerto:  

 Injerto libre parcial,  

 Injerto libre total. 

 Injerto pediculado.  

En los injertos parciales hay que tomar en consideración:  

a) probabilidades de que prendan;  
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b) tendencia a la retracción;  

c) aspecto, y  

d) necesidades funcionales de la zona de implantación.  

Cuanto más grueso es el injerto, mayor es su semejanza con la piel normal, y con 

el injerto cutáneo total se obtiene el aspecto más parecido al de la piel sana. Los 

injertos epidérmicos o delgados (0.125 a 0.250 mm) su tendencia a retraerse. El 

injerto mediano (2.5 a 5.5 mm) y el grueso (5.5 a 7.5 mm) se retraen menos, pero 

tienen menos probabilidades de prender totalmente. En muchas zonas de la 

superficie corporal los injertos epidérmicos no satisfacen las necesidades 

funcionales y a veces se fisuran y ulceran. Por ejemplo las zonas quemadas en las 

extremidades inferiores deben cubrirse con injertos intermediarios, que satisfacen 

las necesidades funcionales de la zona afectada. Los injertos en cedazo han sido 

casi abandonados por la perfección lograda para obtener los injertos 

parciales.(Andrades P, Cirugía Plástica Esencial, Chile 2005) 

 En la técnica apropiada para obtener estos injertos se emplean bisturís especiales 

para piel o el dermátomo de Padget.(Schwartz S, Principios de Cirugía 9 Edic.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.  Tomado de Schwartz,  Principios de Cirugia, 2005 




