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RESUMEN

Los tumores de la piel constituyen una de las patologías más frecuentes en la
consulta dermatológica. Estos son un grupo histopatológico diverso de
entidades que tienen en común una proliferación localizada de células que se
encuentran en la epidermis, dermis y anexos que provocan la mayor parte de
las lesiones clínicamente discretas. Pueden dividirse en varias categorías, que
reflejan sus comportamientos biológicos diferentes. La dermatoscopia es una
técnica diagnóstica no invasiva de examen in vivo en dermatología, que
permite visualizar estructuras cutáneas no visible para el ojo desnudo, y que
sirve para aumentar la sensibilidad y especificidad diagnóstica en los tumores
cutáneos. Se puede considerar un paso intermedio entre la dermatología
clínica y la dermatopatología. El propósito de este trabajo de investigación, es
utilizar esta técnica diagnóstica en tumores de piel en los pacientes que
acuden a la consulta externa del Servicio de Dermatología “Dr.Wenceslao
Ollague Loayza” del Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”
de Guayaquil durante el período 2007-2009. La fundamentación teórica se
basará en la correlación clínica, dermatoscópica e histopatológica, con
metodología

tipo

observacional,

exploratoria,

diseño

experimental,

transversal. Tomando como muestra todos los pacientes de ambos sexos que
presenten clínicamente signos de tumores de piel.

Palabras Claves: Dermatoscopia, Tumores cutáneos, Ojo desnudo,
Histopatología.
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SUMMARY
Tumors of the skin is one of the most frequent pathologies in the dermatological
consultation. These are a diverse group of histological entities have in common a
localized proliferation of cells that are found in the epidermis, dermis and
attachments that cause the most injuries can be clinically divided into several
discrete categories which reflect their different biological behaviors. The
dermatoscopes is a non invasive diagnostic technique for in vivo examination
inn dermatology, which allows to visualize skin structures not visible to the naked
eye. And it serves to increase the diagnostic sensitivity and specificity in the
skin tumors. Currently available in the dermatoscopes Hospital Teodoro
Maldonado Carbo, but there has been an earlier study to determine it usefulness
for the diagnosis of these tumors. Can be considered an intermediate step
between the dermatology clinic and dermatopatología, and thanks to their use
can increase the diagnostic sensitivity an specificity in the skin tumors. The
purpose of this research is to make use of dermatoscopes in skin tumors in
patients attending the outpatient Dermatology Service “Dr. Teodoro Maldonado
Carbo “ of Guayaquil during 2007-2009. Theoretical correlation is based on
clinical and histological Dermatoscope. This is feasible project that will build
on the research literature. There will be an observational research, exploratory,
experimental, transversal. Drawing shows all patients of both sexes presenting
clinical signs of skin tumors
.

Keywords: Dermatoscopes, Skin tumors, Naked eye, Histopathology.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cutáneos constituyen un problema epidemiológico creciente a
nivel mundial, la identificación temprana de los mismos proporciona una mejor
calidad de vida y supervivencia a aquellos que los padecen, el melanoma maligno
cutáneo, el carcinoma basocelular, y el carcinoma epidermoide son las tres
variantes más frecuentes, su utilidad práctica es sobre todo la diferenciación entre
lesiones pigmentadas, melanocíticas o no y el melanoma maligno en ello estriba la
importancia de esta técnica.(Herrero 2006).

La Dermatoscopia digital es un procedimiento diagnóstico incruento, inocuo e
indoloro, que nos permite obtener y grabar una imagen muy aumentada de cada
tumor o sugestiva lesión a tiempo que podremos percibir su estructura en
profundidad, a su vez esta técnica evita la extirpación innecesaria, de algunos
nevus de aspecto atípico, pero de naturaleza benigna, la técnica requiere un
tiempo, unos 45 minutos y entrenamiento por parte del dermatólogo.(Carrera2007)

Está indicada en personas muy proclives de desarrollar lunares o con un
elevado número de ellos en la piel o con antecedentes personales o familiares de
Melanoma, como reconocimiento periódico, ante cualquier lesión sospechosa.

El presente proyecto de tesis de investigación, es exploratorio, descriptivo, no
experimental por que se observaron situaciones ya existentes no provocadas por
la investigadora, dirigido a pacientes de la consulta externa del Servicio de
Dermatología con diagnóstico de tumores cutáneos, siguió la secuencia del marco
lógico, estructura de variables relacionadas con el tema de investigación, el
problema, las interrogantes, objetivos, hipótesis, presupuesto, material y recursos
humanos.

Según

la Dra. Patricia Salas especialista en Oncología, mencionó que el

aumento de tumores cutáneos se puede dar en 200 veces más, este no es un
1

problema que afecta solo al Ecuador sino a escala mundial. Según la Oncóloga
Amparo Basantes señaló que entre las causas para que haya aumentado la
enfermedad están, el crecimiento de la población, la disminución de la capa de
ozono, mayor exposición al sol y la falta de cultura de protección solar.

Gil,P (2011) Hoy por hoy el cáncer de piel ocupa el número uno en el ranking de
tumores de mayor incidencia en el ser humano, se calcula que el 50% de
personas mayores de 65 años pueden llegar a desarrollar un tumor de piel, si bien
se desconoce su incidencia real.(Piquero 2010).

Esbedy,I (2009) La dermatoscopia de superficie ha mostrado utilidad, en el
examen de pacientes con enfermedades del tejido conectivo, observándose
anormalidades de los vasos capilares del repliegue ungueal proximal, en 53
pacientes entre 2 y 18 años, se encontró una desorganización de la distribución
capilar

normal,

en

pacientes

pediátricos

con

lupus

eritematoso

sistémico,dermatomiositis, esclerodermia tienen utilidad para el diagnóstico.

La Internacional Dermoscopy Society fundada en el 2003, se reúne cada 3
años para exponer avances y mejoras que ofrece la dermatoscopia, que se
celebra en Estados Unidos.(Binder 2005).
Álvarez, P (2003) Dentro de los tumores malignos de piel que afectan a la
población general de Guayaquil Hospital Regional II IESS, el carcinoma
basocelular 9,05% ,espinocelular 1,69%,melanoma maligno 1.15% y otros
tumores malignos 5%

Uraga, E (2008) ya lo describe si bien inicialmente el examen de las lesiones
melanocíticas, colmó las ambiciones de la dermatoscopia poco a poco nuevos
horizontes fueron abiertos para esta técnica, varias indicaciones clínicas fueron
propuestas para la dermatoscopia en trastornos no pigmentados de la piel,
dermatoscopia de tumores cutáneos no pigmentados (lesiones únicas),
2

enfermedades autoinmunes, inflamatorias y/o infecciosas, micóticas, virales y
parasitosis, escabiosis (Molina 2007).

Lo que sí es un hecho es que la dermatoscopia, es un sistema de diagnóstico muy
útil, de un costo bastante asequible, que por una parte ha establecido criterios,
patrones y algoritmos muy precisos, como en las lesiones melanocíticas y en no
melanocíticas y actualmente en lesiones no tumorales de variable etiología,
permite

avisorar

un

futuro

muy

interesante

en

el

diagnóstico

dermatológico.(Ortega2008).

Por todo lo anteriormente expuesto se considera necesario realizar un trabajo de
investigación, para ejecutar la utilidad del valor de la dermatoscopia en tumores de
piel, en los pacientes que acuden al Servicio de Dermatología del Hospital
Regional II IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, durante el año 2007-2009.

El siguiente proyecto de tesis constará de seis capítulos:
El capítulo I corresponde al Planteamiento del problema, determinación,
justificación, viabilidad, objetivos generales y específicos, hipótesis y variables.
El capítulo II se hace referencia al Marco teórico, comprenderá la fundamentación
teórica.
El capítulo III se detalla la Metodología a utilizar en este estudio, análisis
estadísticos, recursos humanos y los instrumentos que se utilizaron
El capítulo IV Discusión.
El capítulo V Conclusiones y recomendaciones.
El capítulo VI Bibliografía y anexos.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Los tumores cutáneos constituyen un problema epidemiológico creciente a
nivel mundial, su identificación temprana ofrece una mejor calidad de vida y
supervivencia a aquellos que los padecen, en ocasiones su apariencia clínica
ofrece un reto para el médico. En estos casos las técnicas auxiliares no
invasivas de relativa reciente aparición, como la dermatoscopia facilitan la
identificación y el diagnóstico preciso de los mismos. (Avilés 2008).
Los tumores son un grupo histopatológico diverso, que tiene en común una
proliferación localizada de células que se encuentran en la epidermis, dermis y
anexos. (García 2011).
Está comprobado que la radiación UV tiene la capacidad de transformar una
célula normal de la piel en una célula maligna, capaz de multiplicarse y de
generar un tumor, por ello se considera un agente carcinógeno.

El proceso

tumoral se inicia cuando la radiación UV incide sobre los queratinocitos (células
que constituyen el 90% de la epidermis).(Sánchez 2012)
Provocando cambios en el material genético del individuo, por lo habitual los
queratinocitos cuentan con herramientas para reparar el daño genético causado,
pero si se produce un fallo en estos mecanismos el crecimiento celular se altera
y las células comienzan a dividirse de manera incontrolada dando lugar a un
tumor.
Hay que añadir que las radiaciones ultravioletas provocan en la piel un
fenómeno inmunosupresor (reducción de las defensas) lo que dificulta la lucha
contra el tumor y por tanto favorece su evolución.
4

La mayoría de los casos aparecen en personas mayores de 30 años y en
aquellas con una exposición solar importante piel clara, otro factor haya que
añadir el tabaquismo, no realizar una adecuada protección solar, los
antecedentes familiares hacen que exista un mayor riesgo de padecer cáncer
cutáneo.(Eissman 2012).
El cáncer cutáneo puede ser fundamentalmente de tres tipos Carcinoma
Basocelular, Carcinoma Espinocelular y melanoma pero se pueden clasificar en
dos grandes categorías. (García 2011).
La dermatoscopia constituye una alternativa diagnóstica de primera elección
en la detección precoz de tumores malignos de piel, cada estructura observada
mediante la dermatoscopia se puede correlacionar de manera clínica,
dermatoscópica e histopatológica proporcionan diferentes visiones de la misma,
pero que se complementan entre ellas. (Carrera 2007).
En Ecuador, el número de enfermos de cáncer a la piel se ha incrementado
500 veces en los últimos años, lo que representaría un 5000%. Esto de acuerdo
con un estudio elaborado por la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis FEPSO,
cuyas cifras las maneja SOLCA y el propio Ministerio de Salud. (La Hora 2013).

La incidencia de la enfermedad en Guayaquil, es de 31 por 100.000
habitantes.
En el Hospital de SOLCA Guayaquil, se registran 300 casos nuevos por año y la
cifra va en aumento, el gran problema se concentra en la falta de diagnóstico y
medicación a tiempo. Según Mario Leone, Jefe del Departamento de tumores de
piel y partes blandas, mencionó que cada año las estadísticas registran a
personas jóvenes con cáncer de piel, lo que llama su atención, son las variantes
de cáncer de piel que han aumentado.
En el Hospital Andrade Marín se registra un promedio, de 1200 nuevos precàn
cer y 200 cánceres al año, el melanoma es menos frecuente 2 – 3 anuales.
5

En el Hospital Eugenio Espejo se atienden entre 4- 5 pacientes cada 15 días con
carcinoma y 2 de melanoma. El aumento de esta patología dermatológica
alcanza entre 20 y 30 %. (La Hora 2013).
Entre 2004 y 2008 se registran 2836 casos de cáncer de piel en el Registro
Nacional de tumores de SOLCA y es la última estadística oficial disponible, cada
año se presentan 567 casos y 47 por mes solo de consultas de residentes de
Quito, indicó Patricio Cueva director del registro, se presentaron 32 casos en
mujeres y 37 hombres por cada 100.000 habitantes.
En el departamento del Registro del cáncer del Hospital SOLCA Portoviejo,
muestran las estadísticas que la incidencia de cáncer de piel, es cada vez mayor.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Permite la dermatoscopia llegar a diagnosticar tumores de piel en el servicio
de dermatología?
¿Qué métodos diagnósticos son utilizados aparte de la dermatoscopia en el
diagnóstico de tumores de piel?
¿Se pueden obtener criterios dermatoscópicos reales y precisos en el
diagnóstico de tumores de piel en pacientes que acuden a la consulta externa
del servicio de dermatología?
¿La dermatoscopia es una técnica diagnóstica fácil de interpretar que podrá
ponerse en práctica, para los médicos dermatólogos y residentes del servicio de
dermatología a beneficio de los pacientes con tumores de piel?
¿Permite esta técnica diagnóstica obtener beneficios económicos, al hospital, al
disminuir el número de biopsias innecesarias?
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1.2 JUSTIFICACIÓN
Este trabajo es conveniente porque proporciona una alternativa diagnóstica en el
servicio de dermatología cuyo objetivo es el diagnóstico precoz de las lesiones
malignas.
Los tumores cutáneos constituyen un problema epidemiológico creciente a nivel
mundial, debido a la alta incidencia de los mismos en estos últimos años por la
exposición indiscriminada de las personas a los rayos solares, determina que
exista un problema por resolver, por medio de este estudio se permite demostrar
que es una técnica barata, fiable, fácil de usar no dolorosa, brinda un aporte
diagnóstico, con un nuevo enfoque, beneficiando a un amplio grupo de pacientes
con tumores de piel.
El diagnóstico de los tumores se realiza mediante la exploración clínica ya que
normalmente cada uno de ellos tiene características clínicas definidas, pero en
ocasiones la apariencia clínica de los

mismos

representa un reto para el

médico. En estos casos esta técnica diagnóstica auxiliar no invasiva, juega un
papel fundamental para la identificación y el diagnóstico preciso de los mismos.
El presente trabajo es novedoso, con un nuevo enfoque, un tema no investigado
totalmente por medio de la dermatoscopia, sus criterios diagnósticos y del
conocimiento de su contraparte histopatológica, el dermatólogo puede realizar un
análisis más detallado de las estructuras cutáneas que no son identificables a
simple vista, lo cual favorece una mayor evaluación e incremento de la certeza
diagnóstica de las lesiones pigmentadas melanocíticas y no melanocíticas
cutáneas.
Mediante este estudio investigativo se permite demostrar la utilidad del mismo al
incluir a la población de alto riesgo, como son los pacientes de la tercera edad,
pacientes con antecedentes personales y familiares de tumores de piel, a los que
se les debe realizar controles dermatoscópicos de rutina.
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VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para
llevarla a cabo, asimismo contó con la autorización de las autoridades del
Servicio de Dermatología, la dedicación de la investigadora, recursos didácticos
y el elemento humano para la aplicación de la propuesta. Por otro lado fue
importante la colaboración de los pacientes con tumores de piel, que acudieron a
la consulta de dermatología quienes otorgaron su consentimiento para formar
parte de dicho estudio.
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÒN
Dentro de las limitaciones de este trabajo, están la falta de tiempo de parte de la
investigadora, económicas, mala comunicación con el asesor de tesis, errores en
la metodología y algunos pacientes que no colaboraron y abandonaron los
controles posteriores.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la utilidad de los criterios dermatoscópicos

como método de

diagnóstico práctico, en los pacientes con tumores de piel.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comparar los criterios clínicos e histopatológicos en relación a los criterios
dermatoscópicos

obtenidos

evidenciando

su

utilidad,

correlación

y

complementación entre sí.
Identificar los diferentes tipos de tumores más frecuentes observados en los
pacientes que acudieron a la consulta externa.
Proponer este novedoso método diagnòstico como una herramienta de ayuda
diagnóstica en la identificación precoz del cáncer de piel.
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1.4 HIPÓTESIS

1.- Los tumores cutáneos constituyen un problema epidemiológico creciente a
nivel mundial, su identificación temprana es lo que se propone con la
dermatoscopia, esta técnica auxiliar podría facilitar la identificación y diagnòstico
preciso de los mismos, ofreciendo una mejor calidad de vida y supervivencia a los
pacientes que los padecen.

2.- El conocimiento de los criterios dermatoscópicos permite de manera ágil y
práctica, agrupar los diferentes tumores de piel de acuerdo a estos criterios, lo que
daría un diagnòstico preciso, rápido y confiable.

3.- Con el correcto uso de esta técnica se podría prevenir la exèresis de tumores
benignos que clínicamente pueden parecer carcinomas, obteniendo beneficios
económicos para la institución hospitalaria.

4.- En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas diagnósticas no
invasivas con el objetivo de mejorar la sensibilidad y especificidad en el
diagnòstico clínico de las lesiones tumorales, de ellas la que ha tenido mayor
desarrollo es la dermatoscopia, por lo que debería ser considerada como método
de diagnòstico útil y sencillo.

5.- Se puede considerar a la dermatoscopia como método de diagnòstico
preventivo y de rutina especialmente, en pacientes muy susceptibles de
desarrollar lunares o con múltiples lunares y con antecedentes familiares de
cáncer cutáneo, lo que proporcionaría un aporte beneficioso para los pacientes de
esta entidad hospitalaria.
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1.5 VARIABLES
Variable Independiente: Tumores de piel
Variable Dependiente: Dermatoscopio
Variable Interviniente: Criterios dermatoscópicos

11

Tabla N°1
VARIABLE

CATEGORIA

INDEPENDIENTE

INDICADOR

ESCALA

18-30;
31-40;
41-50;
51-60;
61-70;
71-80; +81

Edad

TUMORES DE PIEL
Datos de

Procedencia

filiación.
Urbana-Rural.
Profesión
DEFINICIÓN:

Agricultor, oficinista,
otros.

Cualquier aumento

I

localizado de tamaño de

Tipo de piel

II

carácter patológico de

III

un tejido u órgano

IV.
Incidencia

Primera-Recidivante.

Tipo de lesión

Pápula, nódulo,
tumoración.

Tiempo de

Menos de 1 año, 1-5

evolución

años, 5-10 años, más
de 10 años.

Localización
Cabeza

# Pac con tumores en
cabeza.

Tronco

# Pac con tumores en
tronco.

Tipos de
tumores

CBC

# Pac con CBC.

CEC

# Pac con CEC.

Q.S
# Pac con Q.S.
Melanoma
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Realizado por RMH
# Pac con Melanoma.

Tabla N°2
VARIABLE

CATEGORIA

INDICADOR

ESCALA

Crestas
epidérmicas

Lesión melanocítica.

pigmentadas.

DEPENDIENTE

Cambios
histológicos
asociados

Crestas
epidérmicas

Lesión melanocítica

regulares y

benigna

elongadas

DERMATOSCOPIO
Crestas
epidérmicas
irregulares y

Melanoma

ensanchadas

Glóbulos córneos

INTERVINIENTE

intraepidermicos
Queratosis seborreica.
Agregados sólidos

CRITERIOS

pigmentados de

DERMATOSCÒPICOS

células basaloides
CRITERIOS

en la dermis
papilar
Carcinoma
Basocelular
Estructuras
vasculares,

CEC

SENSIBILIDAD

ESPECIFICIDAD

CBC

Hoja de Arce

Q.S

Estructuras puntif

Melanoma

A. cerebriforme

CBC

Regresión-eritema CEC
QS
Melanoma

Realizado por RMH.
Trama de
pigmento

Trama típíca
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.-DEFINICIÓN
La

dermatoscopia

(también

conocida,

como

microscopia

por

epiluminación, o microscopia de la superficie de la piel) es una técnica auxiliar
diagnóstica que no conlleva penetración corporal para el estudio in vivo de las
lesiones pigmentadas melanocíticas y no melanocíticas de la piel,
particularmente para la detección oportuna del melanoma maligno. (Herrero
2006).
Por medio de la dermatoscopia, sus criterios diagnósticos y del
conocimiento de su contraparte histopatológica, el dermatólogo puede realizar
un análisis más detallado de las estructuras cutáneas que no son
identificables a simple vista, lo cual favorece una mejor evaluación e
incrementa la certeza diagnóstica de los tumores de piel.
2.2 .- HISTORIA:
En 1663, Johan Cristophorus Kollaus describió los capilares sanguíneos
ungueales con la ayuda de un microscopio. Fue la primera vez que se utilizó
la microscopia en la valoración clínica del paciente vivo. Mackie, en 1971,
recuperó el uso de este método para el uso de lesiones pigmentadas. Fritish
y Pechlaner, en 1981, utilizaron un estereomicroscopio oftalmológico. El
primer dermatoscopio manual fue desarrollado por Braun- Falco et al en 1989.
(Ùraga 2007).
Los primeros instrumentos utilizados para el estudio dermatoscópico de la
piel fueron el colposcopio ginecológico y el estereomicroscopio binocular de la
cirugía oftalmológica, la imagen obtenida es de gran calidad pero son
aparatos caros, que ocupan mucho espacio, requieren una habitación
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especial y es difícil aplicarlos en muchas localizaciones de la superficie
cutánea.
Sin embargo, hubieron de transcurrir más de 300 años desde la primera
descripción capilaroscópica, para que Steiner y Pehamberger detallaran los
diversos patrones por microscopia de epiluminiscencia (MEPL)

de las

lesiones cutáneas pigmentadas y demostraron una clara mejoría en la
eficacia diagnóstica de esta técnica con respecto a la exploración visual a "ojo
desnudo “.(Herrero 2006).
Así se han podido caracterizar más de 100 estructuras mediante análisis
dermatoscópicos y las principales constituyen la llamada Semiología
Dermatoscópica, de ahí su importancia actual en el uso de lesiones
melanocíticas y lesiones pigmentadas de estirpe no melanocítica (sobre todo
tumores), aunque también se ha descrito su utilidad en el diagnóstico de
hemorragias, escabiosis, alopecia y larva migrans, por lo que existe un
creciente interés actual en esta técnica diagnóstica.(Puig 2003).
Stolz, Riemann, en 1994, establecieron criterios dermatoscópicos para el
diagnóstico precoz de melanoma maligno.

Imagen No 1

Dermatoscopio digital del servicio de Dermatología
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2.3 SISTEMAS DE ANÁLISIS

ALGORITMO DE STOLZ
Elaborado por Stolz y col, este algoritmo permite calcular una puntuación total
de dermatoscopia (TDS). Se han establecido las reglas ABCD de
dermatoscopia para definir puntuaciones.
A para asimetría, calificada de 0 a 2 según ninguno, uno o dos ejes de
simetría.
B para bordes, calificados de 0-8 según el número de segmentos de
circunferencia donde la red se interrumpe bruscamente.
C para colores, calificados de 1 a 6 según el número de colores encontrados
(castaño claro, negro parduzco, azul-gris, blanco y rojo).
D para los diferentes signos, calificados de 1 a 5 según el número de
estructuras diferentes observadas (red, comedones, glóbulos áreas sin
estructura y extensiones). El umbral se sitúa en 5.45 con una exactitud
diagnóstica del 94. (Perusquia 2006).
De este modo, casi todos los melanomas tienen un TDS superior a 5,45 y no
hay melanomas con TDS inferior a 4,75.

La mayor parte de los nevus

atípicos y algunos melanomas alcanzan entre 4,75 y 5,45. Por consiguiente
en lesiones cuya TDS sea de 4,75 a 5,45 se recomienda la extirpación o una
estrecha vigilancia.
ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA DE MENZIES
Dicha estrategia se basa en un estudio de numerosas fotografías de
tumores cutáneos pigmentados que ha permitido verificar que en los
melanomas nunca se observa simetría en uno o los dos ejes de la lesión ni
tampoco un solo color y que los otros signos dermatoscópicos a veces
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aparecen solos o asociados: múltiples puntos marrones, glóbulos en la
periferia, extensiones, seudópodos, áreas desestructuradas, velo lechoso, red
densa y varios colores. (Malvehy 2008).
ESTRATEGIA DE ARGENZIANO
Es un método estratégico basado en el reconocimiento de 7 puntos
positivos.
Puntos principales:
Una red pigmentaria atípica definida por mallas irregulares grandes e
hiperpigmentadas.
Áreas de color gris azulado definidas por zonas de pigmentación difusa
irregular confluente y de color gris-azul o blanco –azul no asociado con
lagunas rojas ni pigmentaciones en forma de hoja.
Aspectos vasculares atípicos definidos por estructuras lineales en puntos o en
glóbulos rojos distribuidos irregularmente por fuera de las zonas de regresión
y asociados a otros síntomas de lesiones melanocìticas.(Malvehy 2008).
Puntos secundarios:
Prolongaciones radiadas.
Una pigmentación difusa irregular.
Puntos o glóbulos irregulares.
Aspectos de regresión.
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2.4 COLORES DERMATOSCÓPICOS

El espectro de los diferentes tonos de colores que se observan en
dermatoscopia depende del sitio donde esté localizado el pigmento, es decir
en las diferentes capa de la epidermis o la dermis superficial, o en ambas.
En la epidermis, la melanina se ve de color negro cuando está en el estrato
córneo, de color café oscuro cuando se ubica en el espesor de la epidermis, y
el color varía de café oscuro a claro cuando está en la unión
dermoepidérmica. En la dermis, la melanina se ve de color azul-gris cuando
se encuentra en la dermis papilar, y de color azul acero cuando está en la
dermis reticular. (Perusquia 2006).
Imagen N°2

COLORES DERMATOSCÓPICOS
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2.5 CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DERMATOSCÓPICO

RED PIGMENTADA REGULAR
Definición: Se observa como una fina malla de líneas de color café claro
homogéneo.
Significado diagnóstico: Se observa en el espectro de lesiones benignas
melanocíticas como lentigo simple, nevo lentiginoso nevos de células névicas
y en otras lesiones cutáneas no melanocíticas como lentigo solar.

RED PIGMENTADA IRREGULAR
Definición: La red pigmentada irregular es de color negro, café o gris y hay
engrosamiento y rectificación de las líneas que la conforman, así como
terminación repentina y no difuminada de las mismas en el borde de la lesión.
Significado diagnóstico: Se encuentra con frecuencia en los nevos
displásicos y tiene especificidad muy alta para el diagnóstico de melanoma
maligno. (Herrero 2006).
PUNTOS NEGROS
Definición: Los puntos negros son estructuras puntiformes menores de 0.1
mm de diámetro y de color negro.
Significado diagnóstico: Cuando tienen una distribución regular y
homogénea se dice que la lesión melanocítica es benigna (nevo de células
névicas) cuando son de distribución irregular, orientan al diagnóstico de lesión
maligna (melanoma maligno).
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GLÓBULOS
Definición: Los glóbulos son estructuras redondas u ovales bien delimitadas
de más de 0.1 mm de diámetro y de color negro, café o gris. El color depende
del sitio anatómico donde esté depositado el pigmento melánico.
Significado diagnóstico: Se encuentran en las lesiones melanocíticas
benignas y malignas.
ESTRÍAS
Definición: Las estrías son estructuras lineales de diverso grosor, color cafénegro.
Significado diagnóstico: La estrías se encuentran en lesiones melanocíticas
benignas y malignas, tienen disposición regular o irregular, paralelas o
convergentes. (Menzies 2007).
SEUDÓPODOS
Definición: Los seudópodos son estructuras con aspecto de bulbo
localizados en la periferia de las lesiones melanocíticas, en conexión directa
con la estructura tumoral o con la red pigmentada color café-negro.
Significado diagnóstico: Se encuentran en las lesiones melanocíticas tanto
benignas y malignas.
ÁREAS HOMOGÉNEAS AZUL ACERO
Definición: Se observan azul marino opaca bien definida bordes netos, no
hay red pigmentada, glóbulos, puntos ni estrías. El color azul acero
homogéneo se forma de los depósitos de melanina en las capas profundas de
la dermis.
Significado diagnóstico: El color azul acero homogéneo se encuentra en la
totalidad de la lesión (100%) en el caso del nevo azul y sólo en una zona de la
misma en el caso de los nevos combinados.
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VELO AZUL-BLANCO
Definición: Es un pigmento difuso azul-gris a azul-blanco hay alteraciones en
la red pigmentada, los puntos, los glóbulos o las estrías, o en todas o una
combinación de las anteriores.
Significado diagnóstico: Este modelo sólo se encuentra en el melanoma
maligno, aunque con poca frecuencia puede hallarse en el nevo de Spitz y el
nevo de Reed.
HIPOPIGMENTACIÓN
Definición: Significa una zona localizada o difusa de color café más claro que
el color general de la lesión, pueden ser focales o multifocales.
Significado diagnóstico: Se encuentra en los nevos displásicos y
ocasionalmente en el melanoma y queratosis seborreica.
SIGNOS DE REGRESIÓN
Definición: Los signos de regresión constan de una zona blanca o azul, o
una combinación de ambos colores.
Significado diagnóstico: La combinación de los dos tipos de regresión se
observa en melanoma maligno en regresión, y ocasional en nevos de células
névicas.
ESTRUCTURAS VASCULARES
Definición: Las telangiectasias son dilataciones vasculares de diverso calibre
tienen diversas formas y aspecto ramificadas, en corona, puntiformes, en U,
lineales iirregulares
Significado diagnóstico: Las estructuras vasculares ramificadas típicas del
carcinoma basocelular. Las estructuras en forma de corona, se observan en la
hiperplasia sebácea.Las estructuras en forma de coma, en los nevos
intradérmicos. Las estructuras puntiformes, se observan en queratosis
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seborreicas, verrugas vulgares, queratosis actínicas, enfermedad de bowen y
carcinoma epidermoide.
Las estructuras en forma de U, se observan en los melanomas y queratosis
seborreicas, carcinomas Basocelulares y queratoacantomas.Las estructuras
lineales irregulares, características de los melanomas malignos. (Flemming
2007).
SEUDOQUISTES DE MILIO O SEUDOQUISTES CÓRNEOS
Definición: Son estructuras redondas, de diverso tamaño cuyo color puede
variar de blanco a amarillo.
Significado diagnóstico: Son característicos de la queratosis seborreica, en
nevos intradérmicos papilomatosos.

ABERTURAS SEUDOFOLICULARES
Definición: Representan estructuras bien delimitadas, redondas, ovales, de
forma irregular, color amarillo-café y café-negro, cuando son irregulares se las
llama criptas irregulares.
Significado diagnóstico: Característicos

de la queratosis seborreica y

nevos intradérmicos papilomatosos.
LAGUNAS
Definición: Son estructuras redondas u ovales, bien delimitadas, color rojo
claro/ oscuro al azul-negro.
Significado

diagnóstico:

Son

prácticamente

característicos

de

los

hemangiomas y el angioqueratoma.
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ESTRUCTURAS PIGMENTADAS EN FORMA DE HOJA DE ARCE
Definición: son áreas de color café, gris café, azul-gris-negro con la forma
de hoja de arce, semejan los dedos de una mano extendida.
Significado diagnóstico: Se observa en el carcinoma basocelular.
MANCHA BLANCA CENTRAL
Definición: Se observa como una zona bien delimitada, color blanco,
cristalino, rodeada por una fina red pigmentada, en forma anular.(Malvehy
2006).
Significado diagnóstico: Carácterística del dermatofibroma.
2.6 LESIONES PIGMENTADAS
LÉNTIGO SIMPLE
Es una mácula de color marrón a negra circunscrita, de pocos milímetros
de diámetro, en cualquier parte de la superficie corporal.

HISTOPATOLOGÍA
Hiperpigmentación

basal

variable,

con

aumento

del

número

de

melanocitos,en, en la capa basal, acantosis, en la dermis papilar infiltrado
linfohistiocítico difuso, melanófagos dispersos.

MÁCULA MELANÓTICA LABIAL
Es una lesión pigmentada, recientemente descrita de labio, se presenta
como mácula marrón de 2 a 15 cm de diámetro, en el labio inferior, las
máculas melanóticas labiales y orales parecen ser más frecuentes en
pacientes infectados por el VIH.
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HISTOPATOLOGÍA
Hiperpigmentación de la capa basal, que se acentúa, en la parte superior de
las crestas, ligera acantosis
LÉNTIGO SOLAR
Son máculas de coloración marrón oscura a negras, de 3 a 12 mm de
diámetro que se desarrollan en la piel expuesta al sol en pacientes mayores, o
de edad mediana, múltiples. (García 2011).
HISTOPATOLOGÍA
Elongación de las redes de crestas, que son cortas y parecidas a bulbos, se
forman proyecciones en dedo de guante.
NEVUS DE LA UNIÓN
Es una mácula bien circunscrita, marrón negruzca en cualquier parte de
la superficie corporal, durante infancia o adolescencia.
HISTOPATOLOGÍA
Nidos discretos de células névicas, en la unión dermoepidérmica, en las
crestas, citoplasma claro con una cantidad variable de pigmento melánico.
NEVUS COMPUESTO
Son más frecuentes en niños y adolescentes, mínimamente elevadas o
polipoideas, o cúpula, coloración bronceada o marrón oscuro.
HISTOPATOLOGÍA
Nidos en la unión y componente intradérmico de células névicas, en la dermis
superior células cuboides, las células más profundas son más pequeñas,
menos melanina.
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NEVUS INTRADÉRMICO
Tienen forma de cúpula, nodulares, polipoides, ligera pigmentación.
HISTOPATOLOGÍA
Las células del nevus se limitan a la dermis, se disponen en nidos y cordones,
células multinucleadas.
NEVUS DE SPITZ
Es una pápula o nódulo rosado que se origina en la cara, tronco o,
extremidades inferiores, niños, adultos.
HISTOPATOLOGÍA
Separación de la epidermis de los nidos de células del nevus en la zona de la
unión, hiperplasia seudoepiteliomatosa, edema dérmico superficial, células
névicas gigantes. (Iglesias 2004).

2.7 LESIONES DÉRMICAS MELANOCÍTICAS

MANCHA MONGÓLICA
Son placas de color pizarra, en la región sacra de ciertas razas
particularmente orientales, presentes al nacimiento o poco después,
desaparecen con el paso de la edad.
HISTOPATOLOGÍA
Melanocitos dispersos con melanina en la mitad inferior de la dermis, células
alargadas, ocasionalmente puede haber melanófagos.
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NEVUS DE OTA Y NEVUS DE ITO
Es una mácula difusa moteada, pigmentación azul, a marrón oscuro en la
región de las divisiones oftálmica y maxilar del nervio trigémino. El nevus de
Ito en la región supraclavicular, deltoidea y a veces área escapular.
HISTOPATOLOGÍA
Colecciones nodulares de melanocitos, en, las áreas maculares interpuestas
están compuestas de un infiltrado difuso de melanocitos, en dermis superior.
NEVUS AZUL MALIGNO
Es un tumor extraordinariamente raro y agresivo localizado en el cuero
cabelludo, cara, glúteos y tórax, afecta pacientes de mediana edad o
mayores, sexo masculino. (García 2011)
HISTOPATOLOGÍA
Hallazgos citológicos de malignidad pleomorfismo nuclear, mitosis atípica,
invasión subcutánea y cierta necrosis.

2.8 LESIONES MELANOCÍTICAS MALIGNAS

MELANOMA MALIGNO
El melanoma es una neoplasia maligna extremadamente agresiva, que
afecta con frecuencia a personas jóvenes y para la cual, en el momento
actual, el único tratamiento que ha demostrado una incuestionable efectividad
es la cirugía. (Avilés 2008).
Mediante estudios citogenéticos, moleculares y de ligamiento, se han
identificado dos genes, CDKN2(9p21) y CDK4 (12q14), de alta penetrancia y
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un gen de baja-media penetrancia(MC1R) como genes de susceptibilidad al
melanoma y al menos otros locus sin gen conocido(1p22).(Martìnez 2007).
Se distinguen dos grandes grupos el grupo melanoma maligno (MM) y el
cáncer cutáneo no melanoma (CCNM), que abarca, los carcinomas
Espinocelulares y los Basocelulares.
Un 50% de los melanomas aparece en individuos menores de 55 años y el
30% en menores de 45. (Sánchez 2007).
En la última década el tratamiento clínico del melanoma cutáneo ha
experimentado importantes modificaciones, relacionadas con:
-

Los márgenes quirúrgicos con los que se debe extirpar estos tumores.

-

El tratamiento de las metástasis ganglionares.

-

La estadificación de los pacientes con el melanoma cutáneo.

Clasificación clínico patológica del melanoma maligno se ha distribuido en
seis grupos, basados en las propuestas de Clark y Mc Goven durante los
últimos 20 años. (Fitzpatrick 2009).
Melanoma lentigo maligno (5-15%)
Melanoma de extensión superficial (50-75%)
Melanoma nodular (15-35%)
Melanoma lentiginoso acral (5-10%)
Melanoma desmoplásico
Grupo misceláneo
MELANOMA LÉNTIGO MALIGNO
Aparece más en la cara y extremidades superiores expuestas al sol de
personas mayores. Su lesión precursora, el lentigo maligno es una mácula
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pigmentada irregularmente que se expande lentamente, presencia de áreas
bronceadas, oscuras e incluso rosadas.
HISTOPATOLOGÍA
Se caracteriza por un componente epidérmico de melanocitos atípicos,
aislados o en nidos se limita a la capa basal y poca invasión pagetoide de
epidermis. (Bolognia 2004).
MELANOMA DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL
Es frecuente en el tronco en varones y extremidades inferiores en las
mujeres, tiene una fase de crecimiento radial más corto que el melanoma
lentigo maligno y es en general superficialmente invasivo en el momento del
diagnóstico.
HISTOPATOLOGÍA
Melanocitos atípicos, libres o en nidos en la epidermis, las células pueden ser
epiteloides o fusiformes. (García 2011).

2.9 NEOPLASIAS MALIGNAS EPITELIALES NO MELANOCÍTICAS
CARCINOMA DE CÉLULAS BASALES
Son los tumores cutáneos más frecuentes que comprenden el 70% de las
enfermedades malignas.

El gen

PTCH

controla

la

proliferación

y

diferenciación y un trastorno de su función normal determina la aparición de
un carcinoma basocelular, que son dependientes del estroma

y causan

invasión local sin metástasis. (Eissman 2002).
La incidencia del cáncer no melanoma durante los últimos años
probablemente se debe a una combinación de factores, como la mayor
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exposición solar, o a los rayos UV artificial, el aumento de actividades al aire
libre, la mayor longevidad de la población y el daño de la capa de ozono.(
Bernal 2008).
NODULAR O NÓDULO ULCERATIVO
Es una pápula translúcida, de superficie lisa, raramente escamosa o costrosa,
recubierta de finas telangiectasias, con bordes brillantes aspecto perlado.
TEREBRANTE (ULCUS RODENS)
Úlcera central profunda, desde el inicio con un borde sobreelevado similar al
tipo nodular, en la línea media de la cara y el cuero cabelludo. Tiene un
importante poder destructivo, mutilante local, afecta cabeza, cráneo y las
meninges, metástasis mínimas.( Menzies 2004).
FIBROEPITELIOMA DE PINKUS
Es una pápula o nódulo sésil a veces pediculado, consistencia carnosa,
similar a un fibroma. Se localiza en laregión lumbosacra o el abdomen.
HISTOPATOLOGÍA
Es un tumor formado por dos componentes diferentes estrechamente
relacionados:
-

El parénquima de origen epitelial, por células basaloides.

-

El estroma constituído por mucina y colágeno alrededor del tumor.

2.9.1CARCINOMA EPIDERMOIDE
Es un tumor cutáneo maligno invasor originado en el epitelio de la superficie.
Se reconocen dos entidades clínico-histológicas diferentes al CEC clásico y
el carcinoma verrugoso CEC clásico y el carcinoma verrugoso ( CEC bien
diferenciado).(Calero 2007).
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HISTOPATOLOGÍA
Invasión dérmica de las células epiteliales carcinomatosas. Grados
variables de atipia y conservan parcialmente su capacidad de queratinización,
células disqueratósicas, y quistes córneos, la membrana basal muestra
discontinuidades.(Weedon 2002).
2.9.2 TUMORES DE LA EPIDERMIS
Los tumores de la epidermis son un grupo histopatológico diverso de
entidades que tienen en común una proliferación localizada de queratinocitos,
que provocan una lesión clínicamente discreta.(Iglesias 2004).
NEVUS EPIDERMICO
Un nevus epidérmico es una malformación desarrollada en la epidermis,
hay exceso de queratinocitos, aparecen precozmente con una predilección
por el cuello tronco y extremidades. En otras ocasiones tiene distribución
zosteriforme lineal.
HISTOPATOLOGÍA
Hiperqueratosis, papilomatosis, acantosis, engrosamiento de la capa granular
y aumento del pigmento de la melanina basal.

NEVUS EPIDÉRMICO VERRRUGOSO LINEAL INFLAMATORIO
También conocido con el acrónimo de ILVEN, se presenta como una
erupción lineal pruriginosa en las extremidades inferiores. Las lesiones se
disponen a lo largo de las líneas de Blaschko.
HISTOPATOLOGÍA
Existe una hiperplasia epidérmica psoriasiforme con áreas de paraqueratosis,
alternando con ortoqueratosis.
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QUERATOSIS SEBORREICA
Son tumores benignos frecuentes, aparecen en cualquier parte del
cuerpo, predilección por el tórax, región interescapular, cintura y frente, son de
color negro o gris oscuro, sobreelevadas, cubiertos con escamas grasientas.
HISTOPATOLOGÍA
Compuestos por células basaloides con una mezcla variable de células
escamosas.
DERMATOSIS PAPULOSIS NIGRA
Son pápulas pigmentadas pequeñas, con una predilección por el área
malar de la cara, el cuello y la parte superior del tronco.
DISPLASIAS EPIDÉRMICAS
Este grupo de tumores epidérmicos tiene un potencial de transformación
maligna.
QUERATOSIS ACTÍNICA
Son lesiones eritematosas, escamosas, circunscritas, menores de un cm
de diámetro, en piel expuesta de individuos mayores. Se ha establecido que
entre un 10 y 20 % se transforman gradualmente en carcinoma de células
escamosas sino se trata.
HISTOPATOLOGÍA
Paraqueratosis focal, pérdida de la capa granular y una epidermis ligeramente
engrosada, en la dermis se observa elastosis actínica, que es bastante
importante y un infiltrado celular variable.
QUEILITIS ACTÍNICA
Es una alteración premaligna que se aprecia en el bermellón del labio
inferior, se debe a la exposición crónica a la luz solar, aunque el tabaco y la
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irritación crónica pueden contribuir. Existen placas secas, grisácea
blanquecina escamosa, donde se desarrollan áreas de eritema, erosión y
ulceración. (Bolognia 2004).
HISTOPATOLOGÍA
Ortoqueratosis y paraqueratosis, epidermis hiperplasia o atrófica, maduración
desordenada

de

las

células epidérmicas,

atipia

citológica

variable,

teleangiectasia vascular y un infiltrado de células inflamatorias.

Imagen No 3

SUSTANCIAS DE CONTACTO UTILIZADAS

32

CONCLUSIÒN PARCIAL
La Dermatoscopia, también conocida como microscopia por epiluminaciòn, o
microscopia de la superficie de la piel, es una técnica auxiliar diagnóstica que no
conlleva penetración corporal para el estudio in vivo de las lesiones pigmentadas
melanocìticas y no melanocìticas de la piel, particularmente para la detección
oportuna del melanoma maligno.
En la dermatoscopia se usa una técnica de inmersión que permite que el estrato
córneo sea translúcido y produzca menos reflexión de los haces de luz, lo que
favorece una visualización más detallada de las estructuras morfológicas localizadas
en la epidermis, la unión dermoepidèrmica y la dermis superficial. El material que se
utiliza para la aplicación de esta técnica varía desde un simple sistema de óptico
(dermatoscopio), hasta equipos de imagen digital más sofisticados. (Puig 2003).
Por medio de la dermatoscopia, sus criterios diagnósticos y del conocimiento de
su contraparte histopatológica, el dermatólogo puede realizar un análisis más
detallado de las estructuras cutáneas que no son identificables a simple vista, lo cual
favorece una mejor evaluación e incrementa la certeza diagnóstica de las lesiones
pigmentadas melanocìticas y no melanocìticas cutáneas.(Herrero 2006).
Las soluciones o sustancias de contacto que se utilizan en dermatoscopia son
diversas, agua, soluciones en alcohol, etanol, propanol o soluciones desinfectantes
en alcohol, aceites, aceite mineral, aceite de inmersión y geles solubles en agua, gel
para ultrasonido, jalea K-Y y geles cosméticos entre otros. En general, el uso de
estas sustancias de contacto se tolera bien y no genera efectos colaterales.
En un estudio reciente se demostró que la mejor sustancia de contacto son las
soluciones alcohólicas, etanol, isopropanol y desinfectantes en alcohol, dado que
producen menos burbujas y mayor nitidez en la estructuras dermatoscòpicas,
además estas sustancias tienen un efecto secundario positivo, la desinfección, el gel
y el agua proporcionan imágenes ligeramente borrosas. (Zalandek 2006).
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En 1663, Johan Cristophorus Kollaus describió los capilares sanguíneos con la
ayuda de un microscopio.Mackie en 1971, recuperó el uso de este método para el
uso de lesiones pigmentadas. Fritish y Pechlaner en 1981 utilizaron un
estereomicroscopia oftalmológico. El primer dermatoscopio manual fuè desarrollado
por Braun-Falco et al 1989.
Hubieron de transcurrir más de 300 años desde la primera descripción
capilaroscòpica, para que Steiner y Pehamberger detallaran los diversos patrones
por microscopia de epiluminiscencia (MEPL) de las lesiones cutáneas pigmentadas
y demostraron una clara mejoría en la eficacia diagnóstica de esta técnica.(Carrera
2007).
Así se han podido caracterizar más de 100 estructuras mediante análisis
dermatoscópicos

y

las

principales

constituyen

la

llamada

Semiología

Dermatoscòpica, de ahí su importancia actual en el uso de lesiones melanocìticas y
lesiones pigmentadas de estirpe no melanocìtica (tumores), aunque se ha descrito
su utilidad en el diagnóstico de hemorragias, escabiosis, alopecia y larva migrans,
por lo que existe un creciente interés actual en esta técnica diagnóstica. (Binder
2005).
Stolz, Riemann, en 1994, establecieron criterios dermatoscòpicas para el
diagnòstico precoz de melanoma maligno.
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3.1.3.3 MARCO LEGAL
Ley Orgánica de Educación Superior
Fines de la Educación Superior
Art 4. Derecho a la Educación Superior, el derecho a la educación superior
consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades en función de
los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y
profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.
Art.8 Serán fines de la educación superior:
a.- Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovación
tecnológicas.
b.- Fortalecer en los estudiantes el espíritu reflexivo.
c.- Contribuir al conocimiento, promoción y enriquecimiento de los saberes
ancestrales y de la cultura nacional.
d.- Formar académicos y profesionales responsables con conciencia ética y
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la
república.
e.- Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del
ámbito y desarrollo nacional.
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Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil
Objetivos
a.- Proporcionar a sus estudiantes una formación integral que dentro del
contexto de la realidad nacional, les permita una plena realización.
b.- Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para los
campos humanísticos, especialmente los científicos y simplemente los
tecnológicos.
c.- Dar capacitación para participar activamente en el proceso de cambio en
las estructuras del país, creando la conciencia y el espíritu crítico.
d.- Coadyuvar en la formación de asociaciones y centros profesionales y
procurar el acercamiento entre estos, así mismo mantener el cultivo de las
ciencias correspondientes y su vinculación permanente con la universidad
como su Alma Màter.
e.- Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo
académico en la Sociedad Ecuatoriana.
Constitución 2008
Sección séptima Salud
Art 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, la seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustenten el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas y sociales,
culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual, salud reproductiva. L a prestación de los servicios de
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salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad eficiencia, eficacia precaución y bioética con enfoque
de género y generacional.
ENFERMEDADES CATASTRÒFICAS:
Son aquellas patologías de curso crónico que sugieren un alto riesgo para la
vida de la persona cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto
social y que por ser de carácter prolongado o permanente pueden ser
susceptibles de programación, generalmente cuentan con escasa

o nula

cobertura por parte de las aseguradoras
Personas con enfermedades catastróficas
Art 50: El estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y
gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.

Ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las
culturas y la soberanía tendrá como finalidad:
1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir.
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Art 387: Será responsabilidad del Estado:
1.- Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
2.- Promover las la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, para
así contribuir a la realización del buen vivir.
3.- Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de
lo establecido en la Constitución y la Ley.
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CAPITULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 MATERIALES
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
El Hospital Regional II IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se encuentra
ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, es una institución pública
que atiende a la población trabajadora y jubilada de la provincia. Es un
hospital docente que apoya las investigaciones científicas, las políticas de
salud y los tratamientos que ayudan a prevenir y curar enfermedades de los
afiliados.
3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio se llevó a cabo, en Guayaquil, desde septiembre 2007 hasta
septiembre 2009.
3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS
3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS
La Investigadora
El Tutor y director del Postgrado de Dermatología
3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS
Dermatoscopio digital
Computadora
Impresora
Papeles
Pendriver
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Cámara digital
Aceite mineral
Punch para las biopsias
Microscopio digital
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA
3.1.4.1 POBLACIÒN UNIVERSO
Se tomó en consideración a los pacientes con tumores de piel que asistieron
a la consulta externa del Servicio de dermatología del Hospital Regional II
IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo “de Guayaquil -Ecuador con un total de
100 pacientes.
3.1.4.2 MUESTRA
La muestra es igual al universo.
3.1.4.3 CRITERIOS DE SELECCIÒN
CRITERIOS DE INCLUSIÒN
Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años de edad, afiliados al IESS,
que clínicamente presentes signos clínicos de tumores de piel.
CRITERIOS DE EXCLUSIÒN
Pacientes que clínicamente presentes signos de tumores de piel pero en el
estudio dermatoscòpico no cumplan criterios diagnósticos de dichos tumores
3.2 MÈTODOS
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN
El presente estudio es exploratorio porque se aplican a problemas de
investigación como la Dermatoscopia y descriptivo, porque ubica en una o
diversas variables a un grupo de personas y así proporcionar su descripción.
3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN
Se utilizó un diseño de investigación no experimental, porque se observaron
situaciones ya existentes, no provocadas por la investigadora, las variables
independientes ocurren, sin haber influido sobre ellas.
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3.2.3 PROCEDIMIENTO
Este trabajo de investigación se lo realizó de la siguiente manera,
1.- Los pacientes que acudieron por primera ocasión recibieron una
explicación del proceso.
2.- Se obtuvo el consentimiento informado previo a la realización del
procedimiento.
3.- Para la exploración dermatoscòpica, la piel se cubrió de aceite mineral,
alcohol o incluso agua y se utilizó dermatoscopio digital.
4.- Una cámara digital con la cual se fotografiaban las lesiones previa
autorización del paciente las cuales posteriormente se bajaban en la
computadora y se las guardaba en pendrive para tener un registro de cada
paciente.
5.- Hubieron pacientes a los que una vez realizada la dermatoscopia se les
realizaba biopsia, cuando se sospechaba clínicamente de lesiones malignas y
se los volvía a citar cada 3 meses para controles dermatoscòpicos,y en los
casos benignos controles cada año.

3.2.4 ANÀLISIS ESTADÌSTICO
Los datos son presentados en tablas y gráficos para una mejor comprensión
de los resultados
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3.2.5.TABLAS Y GRÀFICOS

TABLA 1

Distribución según sexo de pacientes con tumores de piel que se les realizo
dermatoscopia. Servicio de Dermatología Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Guayaquil- Ecuador. Año 2006.

SEXO

TOTAL

%

MASCULINO

60

60%

FEMENINO

40

40%

TOTAL

100

100%

Fuente: Información del registro individual de cada paciente

GRÀFICO 1

ANALISIS E INTERPRETACION
El 60% de los pacientes fueron masculinos, lo que demuestra una alta incidencia
de tumores de piel en relación al sexo femenino en los pacientes que se les
realizó la dermatoscopia.
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TABLA 2
Tipo de aseguramiento de los pacientes con tumores de piel. Servicio de
Dermatología Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil- Ecuador. Año 2006.

TIPO DE
SEGURO

FRECUENCIA

TASA

PORCENTAJE

ACTIVO

30

0,3

30%

JUBILADO

50

0,5

50%

CAMPESINO

20

0,2

20%

TOTAL

100

1

100%

Fuente: Información del registro individual de cada paciente

GRÀFICO 2

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN
El tipo de aseguramiento de los pacientes atendidos en el Servicio de
Dermatología Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil- Ecuador. Año 2006
fue en su mayoría de tipo jubilado (50%). Los pacientes activos y jubilados
constituyeron el 80% de los pacientes incluidos en el estudio mientras que
pacientes pertenecientes al seguro campesino (20%).
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TABLA 3
Edad de los pacientes con tumores de piel. Servicio de Dermatología Hospital
Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil- Ecuador. Año 2006.
EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TASA

ACUMULADO

30-40

5

0,05

5%

41-50

5

0,05

5%

51-60

20

0,2

20%

61-70

30

0,3

30%

71-80

30

0,3

30%

81-90

10

0,1

10%

0

0

0%

100

1

100%

Mayor de 90
Total

Fuente: Información del registro individual de cada paciente
GRÀFICO 3

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN
La edad de los pacientes atendidos en el Servicio de Dermatología Hospital
Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil- Ecuador. Año 2006. El grupo con mayor
cantidad de observaciones fue el de 61-70 y 71-80 correspondiente al 30%
(gráfico 3). En general la mayoría de los pacientes tuvo más de 60 años.
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TABLA 4

Distribución según localización de pacientes con tumores de piel que se les
realizó dermatoscopia. Servicio de Dermatología Hospital Teodoro Maldonado
Carbo. Guayaquil — Ecuador. Año 2007-2009.

UBICACIÓN

NUMERO

PORCENTAJE

CABEZA

75

75%

TRONCO

15

15%

EXTREMIDADES

10

10%

100

100%

TOTAL

Fuente: Información del registro individual de cada paciente

GRÀFICO 4

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN
Se observó una mayor incidencia en tumores de piel en

cabeza que

constituyeron el 75% de los pacientes incluidos en el estudio mientras, que en
tronco y extremidades constituyeron el 25% restante.

46

TABLA 5

Distribución de acuerdo al tipo de piel en pacientes con tumores de piel que
se les realizó dermatoscopia. Servicio de Dermatología Hospital Teodoro
Maldonado Carbo. Guayaquil — Ecuador. Año 2007-2009.

TIPO DE PIEL

No DE PACIENTES

PORCENTAJE

I

0

0%

II

5

5%

III

35

35%

IV

40

40%

V

18

18%

VI

2

2%

100

100%

TOTAL

Fuente: Información del registro individual de cada paciente

GRÀFICO 5

No DE PACIENTES
40
20
0
No DE PACIENTES

I
0

II
5

III
35

IV
40

V
18

VI
2

ANALISIS E INTERPRETACION
Se observó una mayor incidencia en el fototipo IV correspondiendo el 40% de los
de los pacientes incluidos en el estudio, siguiendo en importancia el fototipo III,
con el 35%, seguidos del V y II y no se encontraron pacientes con fototipo
cutáneo I.
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TABLA 6

Resultados de examen dermatoscópico en pacientes con tumores de piel que
se les realizó dermatoscopia. Servicio de Dermatología Hospital Teodoro
Maldonado Carbo. Guayaquil — Ecuador. Año 2007-2009.
CRITERIOS

NO. DE PACIENTES

PORCENTAJE

DIAGNOSTICO

Red pigmentaria regular, Globulos
agregados, Líneas arborizadas café,

Lesión Melanocítica

negras y azul pizarra

8

8%

típica

Areas azul-pizarra

0

0%

Nevus azul

aberturas pseudofoliculares

40

40%

Queratosis seborreica

Lagunas de color rojo o azul oscuro

0

0%

Hemangioma

50

50%

Carcinoma Basocelular

Pseudo quistes corneos, queratosis,

Estructuras en hojas de arce,
patron vascular típico

Lesión Melanocítica
Ninguno de los anteriores

2

2%

TOTAL

100

100%

Atípica

Fuente: Información del registro individual de cada paciente
GRÀFICO 6

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN
En base a los criterios dermatoscópicos realizados a los pacientes incluidos en el
estudio, se observó una mayor incidencia en el Carcinoma Basocelular con un
porcentaje del 50%. Seguido de las Queratosis Seborreicas con 40% y las
Lesiones Melanocíticas Típicas con un 8%.
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TABLA 7

Tipos de tumores más frecuentes en pacientes con tumores de piel. Servicio de
Dermatología Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil — Ecuador. Año
2007-2009.
TIPOS DE TUMORES

NO DE PACIENTES

PORCENTAJE

Carcinoma Basocelular

50

50%

Queratosis Seborreicas

40

40%

8

8%

Atípica

2

2%

Hemangioma

0

0%

TOTAL

100

100%

Lesíon Melanocítica
Típica
Lesión Melanocíitica

GRÀFICO 7

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN
En este estudio el 50% correspondió al Carcinoma Basocelular, seguido de las
Queratosis Seborreicas con 40% lesiones Melanocíticas típicas con un 8%.
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CAPÌTULO IV
DISCUSIÒN
Confrontando las referencias en la literatura con este trabajo, se
observaron varias diferencias las cuales serán detalladas a continuación.

Sexo
La literatura internacional refiere que el
afectado. con respecto al femenino.

sexo masculino es el más

En este trabajo un predominio del sexo

masculino 60%, lo que demuestra una alta incidencia de tumores de piel en
relación al sexo femenino en los pacientes que se les realizó la dermatoscopia.
El carcinoma Basocelular es el CCNM con mayor incidencia en todos los
registros tanto americanos como europeos, su mayor incidencia la encontramos
en Brasil (Gaiania) 149 casos por 100.000 habitantes en hombres y 137% en
mujeres, Argentina (Bahía Blanca) con 12.9% en hombres y 9.5% casos por
100.000 habitantes en mujeres, en los registros Españoles la mayor incidencia la
encontramos en Navarra (86.1 y 59.7 en hombres y mujeres respectivamente)
Granada 61.1 en hombres y Tarragona 53,0 en mujeres.
El Carcinoma Espinocelular tiene incidencia menor, Brasil, Gaiania 46.8%
hombres y 36.7% mujeres, en los demás registros latinoamericanos cifras desde
3.4, % 1,1% en hombres y mujeres en Argentina a 4,4% y 2,5% Valdivia y 10,4%
y 6,6% en Costa rica, pero siempre con un claro dominio en varones.
En Europa la incidencia es más homogénea con un máximo en hombres
Navarra (17,9%) y 9,0% en mujeres, la incidencia máxima Granada 8,0%
respectivamente.
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Tipo de aseguramiento
En este estudio el grupo de pacientes afectados correspondió al tipo
jubilado con un 50% correlacionándose con la literatura médica, en la que se
menciona que afecta a pacientes de entre 50 y 80 años.
Edad
Los tumores cutáneos afectan principalmente a pacientes entre 50 y 80
años Iglesias (3), en el presente estudio se observó que la edad de los pacientes
afectados fluctuó en el grupo de 61-70 y 71-80 años correspondiendo al 30 %. En
general la mayoría de los pacientes tuvo más de 60 años.
El riesgo de cáncer de piel de células basales y escamosas incrementan a
medida que las personas aumentan de edad, esto se debe a la acumulación de la
radiación solar, con el transcurso del tiempo, Hoy en día el cáncer de piel se
observa en personas más jóvenes, probablemente, porque pasan más tiempo
expuestos al sol.

En Chile se observó en un estudio del centro dermatológico Dr. Ladislao de
Pascua, que el Carcinoma Basocelular y Epidermoide una alta incidencia en la
séptima década de la vida, con un 26 y 24% respectivamente Melanoma maligno
sexta década de la vida, con un 20% respectivamente.

En Argentina, el grupo más afectado es en octava década de la vida, para
Carcinoma Basocelular y Espinocelular respectivamente.
En Perú el Carcinoma Basocelular, 95% entre 40 – 79 años promedio 62 años
de edad, para el Carcinoma Espinocelular en un 20% séptima década de la vida.

Localización
En el presente estudio se observó una mayor incidencia de tumores de
piel en cabeza constituyendo el 75% de los pacientes incluidos

en el estudio,

relacionado con lo descrito en la literatura médica que describe que el 80% de los
tumores tienen predilección por la cara, mientras que en tronco y extremidades
constituyeron el 25% restante.
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En México, la localización más frecuente fuè cabeza 92,6% ala nasal, zona
malar, párpado inferior, tronco 6.0%.Carcinoma Epidermoide Cabeza 53.4%, labio
inferior, zona malar inferior, región frontal, extremidades superiores 18.3%, para el
Melanoma maligno, extremidades inferiores, plantas 35,8%, tronco 25.4%. En
Colombia, la localización anatómica más frecuente fuè 76% cara, mejillas 26.6%,
nariz 24.9% para el carcinoma Basocelular.

Tipos de piel
En el presente estudio a los tumores de piel se los agrupó de acuerdo a
los tipos de piel en base a la clasificación de Fitzpatrick (8) .Observándose un
mayor porcentaje de pacientes

en el fototipo IV

con 40%, mientras que el

fototipo III corresponde el 35% y el fototipo V con un 18%.

El riesgo de padecer cáncer de piel es mucho mayor en las personas de raza
blanca que en las personas de raza negra o los hispanos, esto se debe al efecto
protector de la melanina. En España se diagnostican 3200 nuevos casos de
cáncer de piel al año de los cuales 700 llegan a la muerte, observándose los
fototipos II, III, IV entre los más afectados.

En Australia los fototipos más frecuentemente observados fueron el I, II, III, en
este país la tasa de cáncer de piel es más alta donde la mayoría de los
pobladores descienden de inmigrantes de piel blanca provenientes de las Islas
Británicas. En México se observó que los fototipos más afectado, fueron el III, y
IV para el Basocelular con un 44%, Espinocelular 40% y MM 58%.

En Chile, se estudiaron dos grupos A y B, en el primer grupo el fototipo
observado fuè el III ,para mujeres IV para varones, en el grupo B se observó, el
fototipo II, para mujeres y III, para varones.
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Criterios dermatoscópicos
Los criterios dermatoscópicos constituyen claves diagnósticas generales
de los tumores cutáneos el análisis de estos patrones correlaciona los criterios
individuales entre si situándolos en el contexto de un patrón típico para una
patología determinada.

En los pacientes con tumores de piel se observó una alta incidencia con
los criterios dermatoscópicos compatibles para Carcinoma Basocelular 50% , con
un seguido de los criterios compatibles para Queratosis Seborreicas 40% y para
las lesiones melanocìticas típicas 8%.

Efectos colaterales
La Dermatoscopia es una técnica sencilla, no representa ningún riesgo
para el paciente, las sustancias

de contacto

utilizadas son diversas agua,

soluciones en alcohol, aceites (mineral, de inmersión) y geles solubles en agua el
uso de estos se tolera bien y no genera efectos colaterales, en un caso aislado se
señaló alergia de contacto al aceite de madera de cedro, (28).
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CAPÌTULO V
CONCLUSIONES

En base a estos resultados se puede Concluir:


La

Dermatoscopia

define criterios para la extirpación de lesiones

pigmentadas con lo cual se podría disminuir el número de biopsias
innecesarias constituyendo un beneficio en la economía de esta
institución hospitalaria.


La utilidad de la Dermatoscopia en el diagnóstico de tumores cutáneos
es incuestionable, su uso provee una herramienta adicional al
dermatólogo para decidir la extirpación de una lesión sospechosa y su
estudio histopatológico.



En este estudio de tumores cutáneos el sexo masculino obtuvo el 60%
demostrando una alta incidencia quizás relacionado con un consumo
importante de tabaco y alcohol

y a la poca costumbre de usar

bloqueador solar observada en esta población, la población femenina
obtuvo el 40%.


Se observó una alta incidencia de tumores de piel en edades
avanzadas el grupo de 61-70 y 71-80 años respectivamente que está
en relación con estadísticas médicas mundiales, debido probablemente
al desconocimiento en la población de los efectos nocivos de las
radiaciones UV en años anteriores.



En relación al fototipo de piel se observó un mayor porcentaje de
pacientes con fototipo III y IV, el tipo y color de piel tienen un papel
fundamental en la predisposición a estos tumores, la población
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caucásica tiene una mayor incidencia de presentar estas neoplasias y
los grupos de piel negra tienen una menor incidencia de los mismos.


En cuanto a los tipos de tumores se observó un predominio para los
tumores como El Carcinoma Basocelular con un 50% las Queratosis
Seborreicas con un 40%,el primero que constituye el 60% de todos los
cánceres cutáneos, en la mayoría de los casos su agresividad local le
confiere una considerable morbilidad.



La dermatoscopia no produjo efectos colaterales, quizás en muy pocos
casos una pequeña molestia en lesiones

localizadas en zonas

periorbiculares. Por tales motivos se demuestra la eficacia diagnóstica
de esta técnica en tumores de piel en el Servicio de Dermatología
Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil-Ecuador 2007.
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RECOMENDACIONES



Protocolizar criterios de extirpación de las lesiones pigmentadas
cutáneas en pacientes que acuden a la Consulta Externa de
Dermatología, porque es una técnica sencilla, no invasiva que no
representa riesgos, con lo cual se disminuyen el número de biopsias
innecesarias.



Realizar controles posteriores a los pacientes para ver posibilidades de
recidivas en sus lesiones.



Designar a un asistente de Dermatoscopia para el Servicio de
dermatología del Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo de
Guayaquil.



Dar a conocer por medio de charlas ilustrativas a los pacientes que
acuden a la consulta el efecto nocivo de la radiación solar sin
protección, para fomentar el uso del bloqueador solar con lo que se
disminuiría el alto índice de tumores malignos en la población.



Realizar controles dermatoscòpicos de rutina a los pacientes de la
tercera edad, pacientes con antecedentes personales y familiares de
tumores de piel.



Que dentro del stock de medicinas para el servicio de dermatología se
adquieran bloqueadores solares para que sean entregados, a los
pacientes que acuden a la consulta y que se encuentren dentro del
grupo de riesgo.
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ANEXOS
ANEXO 1: FORMULARIO PARA RECOLECCIÒN DE CASOS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS
ESCUELA DE GRADUADOS
POSTGRADO DE DERMATOLOGÌA
“EL VALOR DIAGNÒSTICO DE LA DERMATOSCOPIA EN TUMORES
DE PIEL EN LOS PACTES QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA
DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÌA “DR. WENCESLAO OLLAGUE
LOAIZA” DEL HOSPITAL DR.TEODORO MALDONADO CARBO”
FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS
N o….
HC: -----------------------------I. IDENTIFICACIÒN
Fecha-------------------------Apellidos y Nombres: ---------------------------------------------------------------------------------Sexo: ----------- Edad: --------- Dirección: -----------------------------------------------------Telf. : ----------------------------II. ANTECEDENTES
Sistémicos--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dermatológicos ------------------------------------------------------------------------------------------Familiares dermatológicos -----------------------------------------------------------------------------III. CLÌNICA
Descripción clínica de tumores piel-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forma-------------------- Tamaño ------------------------------- Localización-----------------------Coloración-------------------------------- No de lesiones---------------------------------------------Tiempo de evolución--------------------------------------------------------------------------------------Diagnóstico clínico ---------------------------------------------------------------------------------------IV. CRITERIOS DERMATOSCÒPICOS
Lesión melanocìtica:

Marcar con visto

Puntos--------------------------------------------------------Glóbulos------------------------------------------------------Retículo pigmentado------------------------------------Seudópodos------------------------------------------------Proyecciones radiales----------------------------------Área homogénea azul------------------------------------

Carcinoma Basocelular: Estructuras en rueda de carro--------------------Estruc.vasculares ramificadas---------------------Estruct. En hoja de arce------------------------------Nidos grandes ovales azulados-------------------62

Ulceración-----------------------------------------------Queratosis seborreicas: Seudoquistes córneos----------------------------Aberturas seudofoliculares---------------------Crestas y surcos aspecto cerebriforme------Zonas con aspecto huellas digitales----------Angiomas:
Melanoma maligno:

Lagunas rojo azuladas-----------------------------Puntos negros-------------------------------------Glóbulos café--------------------------------------Estrías----------------------------------------------------Seudópodos--------------------------------------------Estructuras vasculares----------------------------Pigmentaciones--------------------------------------

V. EFECTOS ADVERSOS CUTÀNEOS

SI----------------- NO-----------

Si la respuesta fuè afirmativa indique cuales------------------------------------------------------Elaborado por RMH.
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ANEXO 2: BASE DE DATOS
“EL VALOR DIAGNÒSTICO DE LA DERMATOSCOPIA EN TUMORES
DE PIEL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA CONSULTA
EXTERNA DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÌA “DR.WENCESLAO
OLLAGUE LOAIZA “DEL HOSPITAL DR. TEODORO” MALDONADO
CARBO. AÑO 2007- 2009”.
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOMBRE
SLW
CUF
VDC
BTR
SPD
VVC
GSA
AMC
JRR
RRU
CHCP
AGN
DBL
PPA
OAL
RGL
OPM
RNC
CSJ
MCHD
TVJ
BPM
RJJ
FLM
GTS
TPJ
CZW
ASA
YCH
FCK
MVJ

HISTORIA CLINICA
494088
289947
327162
289679
516907
135971
117319
200436
058074
068260
480304
400485
209283
563766
487843
239049
401714
4917
325583
4943
421416
158322
632073
18822
607587
625025
612016
434675
564305
667924
679531
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32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

PSR
AHC
MAM
MCL
NAM
QRJ
DBL
VCV
MCHD
JRR
CCS
RGN
LCR
PSJ
QVD
CRM
CHCF
FBA
GVJ
FMW
LCJ
CJF
RJJ
GVJ
BRS
ERM
BAO
PVV
VBA
VDA
PEM
ABF
BTP
MMA
MRJ
CCS
MER
PML
CBF
MCA
OHG
MDY

61014
416295
101354
30896
292972
96868
209283
546518
4943
058074
171334
4077
286092
628156
629555
630318
540832
478043
493616
502707
492339
630989
632073
493616
640127
202921
566282
162487
247159
606097
645251
533324
410757
418948
611540
171334
274666
30566
171763
121109
637819
620599
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PPS
FRL
ZBA
SVR
VVS
ZTA
PBN
SAL
JRS
CMA
AMJ
MBA
ARM
YPA
CHJH
MMJ
OAR
MRM
VPS
ACE
PAD
CPC
VLF
GMM
ADL
MVB
CGR

621814
553230
262369
571460
498175
561920
225479
463714
58074
407719
28786
579628
506763
544073
199756
173775
434740
72594
47082
16634
491556
100275
128007
128282
242890
120340
419788
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ANEXO 3 : ARCHIVO FOTOGRAFICO

Fuente : Paciente del servicio de Dermatología

Fuente: Biopsia del servicio de Dermatología.
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Gráfico N° 33

Gráfico N° 34

Fuente: Paciente del servicio de Dermatología

Fuente: Biopsias del servicio de Dermatología.
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Fuente: Paciente del servicio de Dermatología.

Fuente: Biopsia del servicio de Dermatología.
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Fuente: Paciente del servicio de Dermatología.

Fuente: Biopsia del servicio de Dermatología.
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Fuente: Paciente del servicio de Dermatología

Fuente: Biopsia del servicio de Dermatología.
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