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RESUMEN 

 El carcinoma espinocelular  es la segunda neoplasia cutánea más frecuente y su 

incidencia está aumentando en las últimas décadas. La mayoría de los tumores se van a 

resolver con cirugía, pero alrededor de un 5% van a presentar metástasis locales y a 

distancia; esta proporción será mayor en algunos que presenten determinados factores 

denominados de alto riesgo. 

El presente trabajo ha tenido como objetivo general establecer los factores de riesgo de 

recidiva local y de metástasis del carcinoma espinocelular de piel atendidos en el hospital 

oncológico Dr. Julio Villacreces Colmot Solca núcleo Portoviejo periodo 2011-2012, 

tomando en cuenta el perfil epidemiológico de la población,  se ha determinado la 

frecuencia de recidiva local  y metástasis del carcinoma espinocelular de piel, se han 

identificado los principales datos de filiación de los pacientes, las característica clínica 

del carcinoma espinocelular recidivante, además se ha establecido  la variedad clínica y 

el  tipo histológico que más se reporta, también se ha determinado el tiempo en el que se 

presenta la recidiva. 

 Se ha realizado un estudio  retrospectivo, prospectivo no experimental para establecer 

los factores de riesgo de recidiva local y de metástasis del carcinoma espinocelular de piel 

atendidos en el hospital oncológico Dr. Julio Villacreces Colmot Solca núcleo Portoviejo 

periodo 2011 – 2012.  

En 144 pacientes estudiados se pudo observar una prevalencia de recidiva local del 26% 

y un 3.5% de metástasis.  La recidiva fue mayor en pacientes de sexo masculino mayores 

de 65 años, y estuvo localizado más frecuentemente en la cara (27%) y mayor de 2 cm 

(70%) y más de 4 mm de profundidad (62,2%) y sintomatológico (32,4% dolor y 29,7% 

paresteisas). La variedad clínica más frecuente fue ulcerada (35,1%) y el 45,9% bien 

diferenciado y en un lapso de 3 – 6 meses para recidiva (48,6%).  

El porcentaje de pacientes con recidiva de carcinoma espinocelular en piel es bastante 

alto considerando la literatura internacional lo que evidencia la problemática presentada.   

Palabras clave.- Recidiva, Metástasis, Tumor, Carcinoma espinocelular en piel  
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ABSTRACT 

Squamous cell carcinoma is the second most common skin neoplasm and its incidence is 

increasing in recent decades. Most tumors will be solved with surgery, but about 5% will 

present local and distant metastases, this proportion is higher in some posed by certain 

factors called high risk. 

The present work has been aimed at establishing overall risk factors of local recurrence 

and metastasis of squamous cell carcinoma skin cancer treated at the hospital Dr. Julio 

Villacreces Colmot Portoviejo core Solca period 2011-2012, taking into account the 

profile epidemiological population, for which we have determined the frequency of local 

recurrence and metastasis of squamous cell carcinoma of the skin, have identified major 

affiliation data of patients, the clinical feature of recurrent squamous cell carcinoma, and 

the variety is established clinical and histological type most widely reported, it has been 

determined that the time at which relapse occurs. 

We performed a retrospective, non-experimental prospective to Set risk factors for local 

recurrence and metastasis of squamous cell carcinoma skin cancer treated at the hospital 

Dr. Julio Villacreces Colmot Portoviejo core Solca period 2011 - 2012.  

In 144 patients, we observed a prevalence of local recurrence of 26% and 3,5% of 

metastases. Recurrence was higher in male patients older than 65 years and was most 

frequently located on the face (27%) and greater than 2 cm (70%) and more than 4 mm 

deep (62.2%) and sintomatológico (32.4% and 29.7% paresteisas pain). The most 

common clinical variety was ulcerated (35.1%) and 45.9% in well-differentiated period 

of 3-6 months to recurrence (48.6%). 

The percentage of patients with recurrent squamous cell carcinoma in skin is quite high 

considering the international literature which demonstrates the problem presented. 

Keywords. - Recurrence, Metastasis, Tumor, leather Squamous Cell Carcinoma 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El carcinoma espinocelular o de células escamosas de piel es una neoplasia no melanótica 

cutánea, que se desarrolla a partir de las células queratinizantes  suprabasales de la 

epidermis o de sus apéndices, y que constituye el segundo carcinoma de piel más 

frecuente. Es localmente invasivo y tiene gran potencial de recidivar  y de metastatizar a 

otros órganos y tejidos de ubicación regional o a mayor distancia. (Aronés, 2007) (3). 

La localización primaria más frecuente es en regiones expuestas a la luz solar 

particularmente la cara.   Suele aparecer como una lesión exofítica, nodular con grado 

variable de descamación, tendencia a la ulceración de su superficie y al sangrado con 

facilidad. 

Según lo descrito en el tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello el 

carcinoma espinocelular se relaciona con la exposición solar y afecta principalmente a las 

personas de piel blanca clara con un predominio en la región de cabeza y cuello. (Suarez, 

2009) (18) 

En un estudio realizado por Nuño-González en Madrid (2011), determina que el 

Carcinoma Espinocelular  tiene un riesgo de recidiva, metástasis ganglionares y/o a 

distancia mayor del 5%.         

Pacientes con enfermedad cutánea primaria tienen buen pronóstico aunque dependa de la 

calidad de resección del mismo; en aquellos con enfermedad invasiva, metastásica o 

recidivante, sin embargo, el pronóstico a largo plazo es extremadamente pobre. 

Si existe metástasis, los ganglios linfáticos regionales están comprometidos en 

aproximadamente el 85% de los casos; y aproximadamente 15% de los casos 

comprometen sitios distantes incluyendo pulmones, hígado, cerebro, piel y hueso. 

 Las tasas de sobrevida a los 10 años son menos del 20% para los pacientes con 

compromiso de los ganglios linfáticos regionales y menos del 10% para aquellos con 

metástasis a distancia. (Aronés, 2007) (3) 
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Generalmente la identificación de la lesión recidivante se establece debido a la presencia 

macroscópica de la misma, en relación o no con la ubicación primaria, que motiva al 

paciente a la consulta. Dicho déficit no solo de las medidas de control periódico sino 

también de prioridad por parte del paciente, es lo que en la mayoría de casos alteran 

desfavorablemente el pronóstico, y las medidas terapéuticas adyuvantes se convierten en 

exhaustivas para tratar de controlar el desarrollo de la enfermedad. 

Por otro lado Baquerizo K. y cols. mencionan que en las variedades no-invasivas no 

observaron  recurrencia y que en los de tipo invasivo encontraron un 20% de recurrencia.  

Según lo determina Domínguez (2005) la tasa de metástasis en carcinoma espinocelular 

es del 4%, con una mortalidad del 1% (Domínguez, 2005). 

El tratamiento es elegido en base a una cuidadosa revisión de los factores de riesgo de 

recurrencia y mortalidad y del estado general del paciente . 

La mayoría de los carcinomas espinocelulares son de bajo riesgo y susceptibles a varias 

opciones  terapéuticas, pero aquellos de alto riesgo necesitan un manejo 

multidisciplinario.  

 Debido a esto es importante evaluar a los pacientes con carcinoma espinocelular con el 

propósito de identificar aquellos factores objetivos de alto riesgo de desarrollar recidiva 

o progresión de su enfermedad neoplásica.  

Por este motivo se propone la realización de un estudio , descriptivo de diseño no 

experimental transversal en el que se incluirán pacientes con este diagnóstico clínico e 

histopatológico y de carácter recidivante que fueron atendidas entre enero del 2011 a 

diciembre del 2012 ; como herramienta para establecer factores objetivos relacionados 

directa e indirectamente con la regresión de la lesión. 

La información que ha sido generada en el presente estudio se ajusta a la realidad del 

subgrupo de pacientes en los cuales se pueda establecer una estrategia multidisciplinaria 

de tratamiento y un seguimiento más cercano, lo que permitirá reducir la prevalencia al 

actuar sobre los factores de riesgo que más inciden en la misma. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer de piel es el tumor maligno más frecuente. El carcinoma espinocelular  es la 

segunda neoplasia cutánea más frecuente y su incidencia está aumentando en las últimas 

décadas. La mayoría de los tumores se van a resolver con cirugía, pero alrededor de un 

5% van a presentar metástasis locales y a distancia; esta proporción será mayor en algunos 

que presenten determinados factores denominados de alto riesgo: tamaño tumoral , 

profundidad de invasión , nivel de Clark (IV o superior), invasión perineural, invasión 

linfovascular, el grado de diferenciación (tumores pobremente diferenciados), tipo 

histológico , enfermedad de Bowen invasiva o el Carcinoma que aparece sobre un proceso 

inflamatorio crónico, inmunosupresión, infección por el virus del papiloma humano 

(VPH), localización en zonas de alto riesgo (pabellón auricular, mucosa labial), expresión 

de ciertos genes tumorales, o una inadecuada resección del tumor. 

En Ecuador no existe trabajo de investigación de los factores implicados en la recidiva de 

este carcinoma y la frecuencia de estas lesiones no se conocen  con exactitud debido al 

subregistro. 

 En el Hospital oncológico Dr julio Villacreces Colmot se observa un incremento 

significativo del número de pacientes con características  de recidiva de carcinoma 

espinocelular , sin que exista  información  estadística precisa de su prevalencia y sean 

además identificadas las causas que motivan este incremento, en tal virtud, es necesario 

plantear una propuesta de investigación que nos permita  en forma documentada 

establecer su prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la misma. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los factores de riesgo de recidiva local y de metástasis del carcinoma 

espinocelular de piel atendidos en el hospital oncológico Dr. Julio Villacreces Colmot 

Solca núcleo Portoviejo periodo 2011-2012, tomando en cuenta el perfil epidemiológico 

de la población. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la frecuencia de recidiva local  y metástasis del carcinoma 

espinocelular de piel en el Hospital. 

2. Identificar los principales datos de filiación de los pacientes con carcinoma 

espinocelular recidivante 

3. Reconocer la característica clínica del carcinoma espinocelular recidivante. 

4. Establecer la variedad clínica del carcinoma espinocelular que más recidiva local 

presenta. 

5. Determinar  el  tipo histológico que más se reporta en la recidiva de carcinoma 

espinocelular. 

6. Estimar en cuanto tiempo se presenta la recidiva del carcinoma espinocelular de 

piel. 
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1.2.3 HIPÓTESIS 

Los factores de riesgos están directamente involucrados  en la recidiva local  y metástasis 

del carcinoma espinocelular de piel, en pacientes del hospital oncológico Dr. Julio 

Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CARCINOMA ESPINOCELULAR – GENERALIDADES   

El carcinoma espinocelular cutáneo (CEC) también conocido como carcinoma 

escamocelular, carcinoma epidermoide es un tumor maligno que surge de las células 

queratinizantes de la epidermis o de sus anexos.  Un porcentaje importante de los CEC 

invasivos tienen un comportamiento biológico agresivo, con potencial destructivo local y 

metastásico a otros órganos. (Acosta, 2008, ) (1) 

Origen multifactorial dependiendo de factores extrínsecos (factores medioambientales) e 

intrínsecos (factores del huésped o genéticos). El daño solar continuado es el factor 

ambiental más importante, dando lugar a mutaciones del gen supresor P53.  

También se consideran factores extrínsecos el arsénico, el alquitrán y los hidrocarburos, 

las radiaciones ionizantes, úlceras crónicas y cicatrices postquemadura, la infección por 

el virus del papiloma humano, principalmente el VPH-16 y la inmunodepresión, 

principalmente en pacientes transplantados. 

Entre los factores genéticos se pueden considerar el fototipo (I y II) y síndromes 

hereditarios (Xeroderma pigmentosum, albinismo, epidermodisplasia verruciforme, 

poroqueratosis actínica, epidermolisis ampollosa distrófica recesiva…). (Herrera, 2012) 

(12) 

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA DEL CARCINOMA ESPINOCELULAR 

La incidencia del CEC está aumentando en la mayor parte de países. En Australia la 

incidencia en 1990 fue de 250 casos por 100.000 habitantes, con un aumento en la 

incidencia entre 1985 y 1990 del 62% en los varones.  

Dentro de los factores de riesgo, destaca el fototipo de piel, siendo mayor en los 

fototipos I y 2 que se queman con facilidad. Otros factores de riesgo incluyen la edad (es 

más frecuente alrededor de los 60-65 años), la exposición a UVB, la radiodermitis, la 

ingesta de arsénico, la infección por papilomavirus, la inmunosupresión y la existencia 

de procesos dermatológicos como úlceras crónicas  
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2.1.2 CLASIFICACION CLINICA E HISTOPATOLOGICA 

CLÍNICA 

El CEC puede aparecer sobre piel o mucosa sanas o desarrollarse sobre dermatosis 

previas. 

CLÁSICAS (Suntaxi, 2011) (19) 

 Formas de inicio 

o Lesión indurada, con o sin erosión  

o Tipo cuerno cutáneo 

 Formas constituídas 

o Exofítica: tumoración vegetante, queratósica, indurada.  

o Endofítica: úlcera indurada.  

o Combinadas: tumoración ulcerovegetante indurada. 

 

 

VARIEDADES CLÍNICO PATOLÓGICAS “IN SITU” 

 CEC “in situ”: placa eritematoescamosa en piel.  

 Enfermedad de Bowen: placa lenticular, eritematoescamocostrosa, con límites 

policíclicos sin perlas, en piel de tronco y miembros.  

 Eritroplasia de  Queyrat: placa única eritematosa, lisa, brillante, seca, de límites 

netos en mucosa genital.  

 Papulosis bowenoide: múltiples pápulas pigmentadas (raro: placa     eritematosa 

o blanquecina) en región genitoanal de adultos  jóvenes.  

FORMAS ESPECIALES:       

 Carcinoma verrugoso: variedad bien diferenciada compuesta por masas lobuladas 

exo-endofíticas de crecimiento lento, agresividad local y raramente da metástasis:  

o Variedad panoral  (papilomatosis oral florida).  
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o Variedad genitoanal (condiloma acuminado gigante ó papilomatosis 

florida genitoanal).  

o Variedad plantar (carcinoma cuniculatum). ü Variedad cutánea pura 

(papilomatosis carcinoide) 

Carcinoma primario cutáneo que remeda la diferenciación epidérmica. Se caracteriza por 

la proliferación de queratinocitos atípicos que comienza dentro de la epidermis 

(carcinoma espinocelular “in situ”) y luego infiltra la dermis, formando mayor o menor 

cantidad de áreas en las que cornifica hacia el interior de los brotes tumorales (perlas 

córneas). (SAD, 2005) (16) 

Puede mostrar microfocos de diferenciación pilosa, células claras o aislados lúmenes, así 

como melanocitos dendríticos típicos acompañantes, sin que ello genere cambios 

diagnósticos. 

Existe el carcinoma espinocelular “in situ”, el cual puede surgir de queratosis actínica o 

no estar relacionada con ésta. La queratosis actínica es considerada carcinoma “in situ” 

cuando la atipía compromete todo el espesor de la epidermis (atipía transepidérmica). 

(SAD, 2005) (16) 

Al invadir la dermis,  hay tipos histológicos que crecen superficialmente de modo exo- 

endofítico, infiltrando en grandes grupos por empuje (carcinoma verrugoso); en cambio 

otros tienden a ser infiltrativos y contactan directamente con los 

fibroblastos/miofibroblastos y el colágeno sintetizado por estos.  

El grado de diferenciación del tipo infiltrativo se relaciona con el porcentaje de tumor que 

forma perlas córneas. Se consideran diferenciados a los tumores que forman más del 75% 

de perlas córneas y pobremente diferenciado a los que forman menos del 25% de perlas 

córneas.  

El queratoacantoma es considerado un CEC diferenciado que suele experimentar 

autoinvolución, pero a los fines de esta clasificación y por razones de índole práctica no 

será incluído hasta que no se aclare inequivocamente su fisiopatogenia y conducta 

biológica.  
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A los CEC se los puede dividir de la siguiente manera, lo cual se correlaciona con su 

agresividad y por ello con su pronóstico y terapéutica: 

“In situ” Queratosis actínica con atipía transepidérmica Enfermedad de Bowen 

Eritroplasia de Queyrat Papulosis bowenoide (SAD, 2005) (16) 

Superficiales Carcinoma verrugoso de tipo panoral Carcinoma verrugoso genitoanal 

Carcinoma verrugoso de la piel palmoplantar Carcinoma verrugoso de la piel lampiña  

Infiltrativos Diferenciado Moderadamente diferenciado Pobremente diferenciado 

La presencia de pigmento, microfocos de diferenciación pilosa, células claras o aislados 

lúmenes, así como calcificación tumoral o estromal, y otros posibles hallazgos 

histológicos deben constar en la descripción pero no producir cambios en su clasificación. 

(Hernández Y. , 2006) (11) 

2.1.3 DIAGNOSTICO 

 Se basa en su presentación clínica y evaluación histológica. La historia se basa en 

identificar factores de riesgo (radiación previa, cicatrices, inmuno- supresión, etc), el 

examen físico debe ser completo para detectar aquellos en zonas cubiertas que tienen el 

peor pronóstico, siempre examinando la cavidad oral. La palpación de las lesiones, así 

como de adenopatías regionales es fundamental. El uso de la dermatoscopía permite 

identificar algunos patrones orientadores del diagnóstico. La microsco- pía confocal 

también ha posibilitado el diagnóstico “in vivo”, así como ha permitido descartar otras 

neoplasias (por ej: melanoma amelanótico) cuyo diagnóstico clínico es complejo. El 

estudio con imágenes está indicado si hay nódulos palpables o en tumores de alto riesgo 

(ubicación, tamaño, recurrencia, inmunosupresión e histología). La biopsia de ganglio 

centinela está siendo utilizada en la etapificación del CE de cabeza y cuello, aunque su 

rol en el manejo de pacientes con adenopatías no palpables, con positividades en el 

ganglio centinela no está claro. 

HISTOPATOLOGÍA. El CE muestra proliferación de células epiteliales escamosas 

eosinofílicas con anaplasia. Existe queratinización manifestada por perlas córneas. 

Cuando se profundiza se manifiesta por brotes tu- morales en forma de islotes, espículas 

o células individuales . Las lesiones in situ son completamente intraepiteliales, mientras 
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que las invasoras traspasan la membrana basal. La hiperplasia seudoepiteliomatosa es una 

epidermis proliferativa bien diferenciada que aparece generalmente alrededor de  heridas 

crónicas en proceso de cicatrización y es difícil de distinguir del CE requiriendo de una 

evaluación por patólogos experimentados. El CE puede ser dividido en 4 grados 

dependiendo del porcentaje de queratinización (Broders) siendo el último grado (o el más 

indiferenciado) con los índices más altos de metástasis (17%). Existen variantes 

histológicas descritas como: acantolítico, de células fusadas y adenoescamoso. El de 

células fusadas es infrecuente y puede ser difícil de diferenciar de fibroxantoma atípico, 

melanoma o leiomiosarcoma, siendo necesario marcadores específicos para llegar al 

diagnóstico final. El queratoacantoma es una proliferación bien diferenciada, simétrica 

con forma cupuliforme y cráter central lleno de queratina, la atipia celular y mitosis es 

mínima . El antígeno nuclear de proliferación celular localizado periféricamente puede 

ayudar en la diferenciación con el C.E. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

En las formas iniciales se deben diferenciar de: 

- Queratosis actínicas hipertróficas o hiperplásicas.  

- Queratosis actínicas en placas  

- Queratosis seborreicas 

De las variedades clínico patológicas denominadas “in situ”:  

La enfermedad de Bowen se la debe diferenciar de carcinoma basocelular superficial y 

Paget mamario / extramamario.  

De la Eritroplasia de Queyrat se debe considerar Balanitis plasmocitaria de Zoon, 

Papulosis bowenoide con verrugas genitales y queratosis seborreicas. 

2.1.4 TRATAMIENTO 

CIRUGÍA CONVENCIONAL 

Es el tratamiento de primera elección para la mayoría de los CEC. Se realiza la extirpación 

del tumor con margen de piel sana peritumoral. El estudio de los márgenes quirúrgicos se 

realiza por congelación o por secciones permanentes.  
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La extirpación de tejido sano peritumoral se efectúa para asegurar la remoción completa 

del tumor abarcando la extensión subclínica del mismo. Para los CEC de bajo riesgo, el 

margen de seguridad recomendado es de por lo menos de 4-5 mm. En CEC con factores 

de mal pronóstico, el margen de seguridad debe ser entre 6-10 mm. El margen profundo 

debe abarcar la totalidad del tejido celular subcutáneo. (SAD, 2005) (16). 

 

CIRUGÍA MICROGRÁFICA DE MOHS 

Es el método de elección y de mayor índice de curación para el tratamiento de los CEC 

primarios. Es particularmente útil para CEC ubicados en zonas de alto riesgo y 

recurrentes.  

Se diferencia de la cirugía convencional porque efectúa la resección de los tumores en 

forma de capas horizontales, y la metodología empleada permite el examen histológico 

del 100% de los márgenes de sección.  

¿Quién realiza esta técnica?  

La cirugía micrográfica de Mohs exige un equipo de profesionales formados 

adecuadamente y coordinados en todo momento. La extirpación del tumor, los cortes de 

la piezas y la reconstrucción es realizado por un dermatólogo; un patólogo controla al 

microscopio las "raíces" del tumor informando las distintas biopsias intraoperatorias y 

varios técnicos cortan las piezas en congelación y las tiñen para que las vea el patólogo.  

¿En qué consiste la técnica?  

Este tipo de cirugía se realiza en un centro médico debidamente preparado. El paciente 

está despierto durante toda la intervención y no existe dolor ya que la zona es anestesiada 

adecuadamente. La técnica tiene los siguientes pasos:  

1.- El área a tratar es esterilizada, marcada y anestesiada. El dermatólogo extirpa el cáncer 

visible además de una fina capa de tejido adicional (PASO 1). Este paso dura sólo unos 

minutos y a continuación el paciente espera a que el tejido sea procesado y examinado. 

 2.-El tejido extirpado se corta en secciones, se tiñen los bordes y se marcan las piezas. 
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3.-Las piezas se congelan en nitrógeno líquido y un técnico realiza finos cortes del borde 

y fondo de la pieza. Estos cortes se colocan en laminillas de cristal para realizar las 

tinciones correspondientes y mirarlas al microscopio. 

4.- El patólogo examina cuidadosamente el 100% de los bordes de cada pieza para poder 

identificar todas las raíces del cáncer. Si se detecta tumor residual el patólogo nos indica 

dónde está localizado para dirigir la nueva extirpación (PASO 2). Esta nueva extirpación 

se realiza sólo donde se ha demostrado que queda tumor. 

5.- Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta extirpar todo el cáncer 

(PASO 3, PASO 4, etc). 

6.- Cuando el examen microscópico revela que no queda tumor la herida ya se puede 

cerrar. 

Duración de la técnica  

No se puede predecir cuanto va a durar la intervención ya que no se puede estimar con 

anterioridad las "raíces" del tumor. Si sólo se realiza un paso la técnica puede durar menos 

de una hora, pero si se necesitaran 3 o 5 pasos la técnica puede durar varias horas.  

Opciones para la reconstrucción postquirúrgica  

Una vez que todo el cáncer ha sido extirpado el dermatólogo tiene varias posibilidades:  

1. Dejar cicatrizar la herida naturalmente.  

2. Cerrar el defecto mediante sutura.  

3. Realizar injerto cutáneo.  

4. Realizar un colgajo.  

En resumen el paciente con cáncer de piel que es intervenido con cirugía micrográfica de 

Mohs se beneficia fundamentalmente de que:  

1. Las posibilidades de que se reproduzca el tumor son mínimas al controlar las 

ramificaciones del cáncer durante toda la intervención.  
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2. Se obtienen los mejores resultados estéticos ya que se evita al máximo la destrucción 

de tejido sano. 

RADIOTERAPIA 

La radioterapia es una elección lógica de tratamiento, particularmente para pacientes con 

lesiones primarias que exigen una cirugía más difícil o extensa (por ejemplo, párpados, 

nariz u orejas). La radioterapia elimina la necesidad de un injerto de piel cuando la cirugía 

podría resultar en un defecto extenso. Los resultados cosméticos son generalmente 

buenos, con una cantidad pequeña de hipopigmentación o telangiectasia en el portal de 

tratamiento. La radioterapia también se puede usar para lesiones que recidivan después 

de un abordaje quirúrgico primario. Se evita administrar radioterapia a pacientes con 

afecciones que los predisponen a cánceres inducidos por radiación, como el xeroderma 

pigmentoso o el síndrome del nevo basocelular. 

Aunque la radioterapia, con escisión del tumor primario o sin esta, se utiliza para 

metástasis de ganglios linfáticos confirmadas clínicamente por pruebas histológicas y se 

relacionó con tasas favorables de supervivencia sin enfermedad, el carácter retrospectivo 

de esta serie de casos hace que sea difícil conocer el efecto de la radiación ganglionar 

sobre la supervivencia. 

CURETAJE Y ELECTRODESECACIÓN 

Este procedimiento a veces recibe también el nombre de electrocirugía. Se usa una cureta 

afilada para raspar completamente el tumor hasta su base, seguida de electrodesecación 

de la base de la lesión. Aunque es un método rápido de destrucción tumoral, la idoneidad 

del tratamiento no se puede evaluar de inmediato ya que el cirujano no puede detectar 

visualmente la profundidad de la invasión microscópica del tumor. Su uso se limita a 

tumores pequeños (<1 cm), bien definidos y bien diferenciados. 

CRIOCIRUGÍA 

La criocirugía se puede considerar para pacientes con tumores primarios pequeños, 

clínicamente bien definidos. Es especialmente útil para pacientes debilitados por 
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afecciones que excluyen otros tipos de cirugía. Las contraindicaciones incluyen tolerancia 

anormal al frío, crioglobulinemia, criofibrinogenemia, enfermedad de Raynaud (en el 

caso de lesiones de manos y pies) y trastornos de deficiencia de plaquetas. Las 

contraindicaciones adicionales de la criocirugía incluyen los tumores del cuero cabelludo, 

aleta de la nariz, pliegue nasolabial, trago, surco postauricular, margen libre del párpado, 

borde bermellón del labio superior, parte inferior de las piernas y tumores cerca de los 

nervios. También se deberá tener cuidado antes de tratar una neoplasia nodular ulcerosa 

de más de 3 cm de diámetro, carcinomas fijados al hueso o cartílago subyacentes, tumores 

situados en los márgenes laterales de los dedos y en la fosa ulnar del codo, o carcinomas 

recidivantes después de una escisión quirúrgica. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Interferón: el  interferón (IFN) alpha-2b intralesional puede ser de utilidad en CEC “in 

situ”o invasores de bajo riesgo, como alternativa terapéutica cuando otras modalidades 

están contraindicadas o son impracticables.   

Imiquimod: solamente para casos especiales, portadores de CEC “in situ”, enfermedad de 

Bowen o eritroplasia de Queyrat. El imiquimod en crema al 5% por sus efectos 

inmunomoduladores y antitumorales (ver CBC), podría resultar de utilidad para CEC “in 

situ” de tamaño pequeño (en estudio Fase III). Aprobado por la FDA para queratosis 

solares. 

5 fluoracilo: pertenece al grupo de análogos de las pirimidinas que bloquea el timidilato- 

sintetasa, inhibiendo la síntesis del ADN. Se comercializa en ungüento al 5%. Colocar 

con un aplicador no metálico 1 o 2 veces por día durante 3 a 4 semanas o más, según las 

características de la lesión o la localización.  

En determinados pacientes se puede emplear 3 veces por semana en días alternos. 

Proteger áreas vecinas (especialmente mucosas). Se debe advertir al paciente que puede 

producir: irritación, inflamación severa, erosión- ulceración. No exceder los 500 cm2 de 

superficie cutánea a tratar por vez. Se utiliza en forma tópica en lesiones superficiales 

múltiples (enfermedad de Bowen).  

2.1.5 EVOLUCIÓN   -  PRONÓSTICO  - SEGUIMIENTO  
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El pronóstico depende de diferentes factores: sitio anatómico (en orden creciente: áreas 

expuestas, labios, orejas, de novo en piel de zonas no expuestas, sobre dermatosis previas: 

radiodermitis, bocas de fístulas, úlceras, inflamación crónica y mucosas); tamaño (más 

de 2 cm); profundidad (más de 4mm); velocidad de crecimiento; etiología; diferenciación 

histológica; invasión perineural y status inmunológico del paciente; además de 

tratamientos previos (recurrencia).  

El potencial metastásico del CEC que aparece sobre las queratosis actínicas es del 3-4 % 

en CEC y aumenta del 18 al 31 % en tumores que asientan sobre dermatitis por radiación, 

cicatrices de quemaduras y fístulas de osteomielitis crónica.  

Los tumores de cavidad oral, labio, piel de escroto y mucosa genital pueden presentar 

crecimiento rápidamente invasivo y mayor el potencial metastático . Por lo general, las 

metástasis aparecen en primer lugar en ganglios linfáticos regionales, aunque pueden 

desarrollarse a distancia. 

2.1.6  PREVENCION  Y ESTRATEGIAS DE FOTOEDUCACIÓN  

Además de evitar y eliminar todos los factores predisponentes y desencadenantes para 

estos tumores mencionados anteriormente, son fundamentales los cuidados bajo el sol.  

Entre las estrategias para la prevención del carcinoma espinocelular de piel se pueden 

mencionar  

- Estar a la sombra mientras sea posible durante el día.  

- Evitar la exposición solar directa dos horas antes y dos horas después del mediodía 

(cuando su sombra es más corta que su altura).  

- Limitar la exposición solar total- acumulativa. (Herrera, CARCINOMA 

ESPINOCELULAR, 2012) (12) 

- Usar ropa protectora, de géneros de color y trama apretada cuando se exponga al 

sol directo.  

- Usar sombreros de ala ancha y sombrillas. 

- Valorizar la sombra de árboles, techos, etc. 

- Aplicar fotoprotectores tópicos de amplio espectro (UVB Y UVA) correctamente, 

como complemento de los hábitos sanos frente al sol (F.P.S. 30 o más).  
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- Utilizar anteojos para el sol.  

- Cuidar a los niños, especialmente durante la infancia y adolescencia, 

protegiéndolos durante sus actividades al aire libre y enseñándoles hábitos sanos 

frente al sol.  

- Desaconsejar el uso de las camas solares/lámparas bronceadoras. Enfatizar sus 

riesgos potenciales. 

Los retinoides en dosis altas (1-2 mg/kg/día) demostraron ser útiles en la prevención de 

estas neoplasias especialmente en pacientes con xeroderma pigmentoso y con síndrome 

del carcinoma basocelular nevoide; pero su uso queda sujeto al criterio costo / beneficio, 

debido a sus efectos adversos y alto precio.  

En trasplantados renales se puede utilizar como quimioprofilaxis 0,3 mg/Kg/día. (Gracia, 

2012) (9) 

Como complemento a estos cuidados, es de vital importancia la detección  temprana de 

las lesiones sospechosas, para un diagnóstico precoz  y tratamiento, para mejorar el 

pronóstico de la enfermedad. 

 

2.1.7 FACTORES DE RIESGO DE MAL PRONÓSTICO  

El CEC puede presentar recurrencia, entendiendo la misma como la reaparición del tumor 

en el sitio primario después del tratamiento aparentemente adecuado del mismo. Se ha 

calculado que en promedio el CEC presenta un porcentaje de recurrencia o recidiva local 

del 8% a cinco años.  

Por otro lado Immerman y cols. mencionan que en las variedades no-invasivas no 

observaron recurrencia y que en los de tipo invasivo encontraron un 20% de recurrencia.  

El CEC, a diferencia del carcinoma basocelular (CBC), puede llegar a dar metástasis a 

distancia; se estima que en promedio el porcentaje de metástasis a cinco años está 

alrededor del 5%.  

Según lo determina Domínguez (2005) la tasa de metástasis en carcinoma espinocelular 

es del 4%, con una mortalidad del 1% (Domínguez, 2005). 
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En Ecuador en general no se cuenta con registros tabulados específicos de estos tumores 

ni tampoco de información que señale factores relacionados con su recidiva. 

Estos porcentajes constituyen una cifra global, que incluye a todos los CEC tanto los de 

bajo como los de alto riesgo. Pero si focalizamos nuestra atención en los CEC de alto 

riesgo el porcentaje de recurrencia puede llegar a ser muy alto: por ejemplo, si un CEC 

tiene invasión perineural, tiene el 47% de riesgo de hacer recurrencia y/o metástasis.  

Dado el potencial de metástasis y recidiva del CEC, diferentes estudios han logrado 

establecer algunos factores de riesgo del CEC para recidiva local y metástasis. 

Existen diversos factores que influyen en el comportamiento biológico del CEC: 

2.1.7.1 FACTORES DE RIESGO DE RECIDIVA LOCAL  

FACTORES CLÍNICOS 

Durante la elaboración de la historia clínica de un paciente con posible CEC es importante 

indagar y consignar algunos de los factores que se asocian con mayor riesgo de 

recurrencia como son:  

•Etiología: Los CEC que surgen sobre áreas de procesos inflamatorios crónicos y 

cicatrices tienen mayor riesgo de recidiva local, como es el caso de las úlceras de 

Marjolin. El periodo de latencia observado entre la presencia de una cicatriz y el 

desarrollo de un CEC está en el orden de 10 a 20 años. Los CEC “de novo”, es decir, que 

se originan en piel sana, también tienen peor pronóstico.  

La radioterapia previa para condiciones benignas es un factor de riesgo para recurrencia 

de cáncer de piel no melanoma. Por otra parte, los CEC verrugosos asociados al virus de 

papiloma humano, si bien no hacen metástasis a distancia pueden llegar a ser muy 

agresivos localmente.  

•Localización: Los CEC del labio inferior y del pabellón auricular tienen un porcentaje 

de recurrencia del 10,5% y 18,7%, respectivamente. 

•Tamaño: Los CEC mayores o iguales a 2 cm tienen un porcentaje de recurrencia del 

15,2%. 
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•CEC recurrentes: Todo CEC recurrente tiene mayor riesgo de recidiva local. El riesgo 

de recurrencia depende a su vez de la modalidad terapéutica utilizada previamente, por 

ejemplo, el riesgo de recurrencia local es considerablemente menor con la cirugía 

micrográfica de Mohs en comparación con cualquier otro tipo de tratamiento.  

Los CEC pos-radioterapia son los de peor pronóstico, pues tienen porcentajes elevados 

(23,3%) de nueva recidiva. 

•Síntomas neurológicos: La presencia de síntomas como dolor neuropático, parestesias o 

anestesia en el sitio del tumor es referida en solo el 40% de los pacientes con invasión 

perineural.  

Otros hallazgos clínicos secundarios a neuroinvasión como la presencia de nervios 

palpables o paresias musculares por compromiso neural reducen el porcentaje de un 

tratamiento exitoso y por consiguiente aumentan la probabilidad de recurrencia.  

El riesgo de recidiva local en CEC con compromiso perineural es considerablemente alto 

y se encuentra alrededor del 47%. Si se sospecha compromiso de grandes troncos 

nerviosos en la cabeza y el cuello, una resonancia nuclear magnética con técnica de 

supresión de grasa puede ser considerada para evaluar la extensión y descartar o confirmar 

compromiso intracraneal. 

•Velocidad de crecimiento: los tumores de rápido crecimiento tienen mayor agresividad 

local. 

•Inmunosupresión: Los pacientes receptores de trasplantes, en especial trasplante renal, 

tienden a presentar mayor número de CEC, que son por regla general pobremente 

diferenciados y con mayores porcentajes de recurrencias y de metástasis.  

El número de lesiones y la agresividad de las mismas está relacionado directamente con 

la duración de la inmunosupresión, con el medicamento inmunosupresor y con la historia 

de exposición solar previa.  

•Definición clínica de los bordes: los bordes mal definidos hacen que el cirujano no 

juzgue en forma adecuada la extensión subclínica del CEC y por lo tanto aumenta el 

riesgo de realizar una resección inadecuada que llevará a recurrencia del tumor. 
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FACTORES HISTOPATOLÓGICOS  

Varios parámetros histológicos se han incluido como factores de riesgo para CEC y por 

tanto su presencia o ausencia idealmente debería ser informada en el informe 

histopatológico tanto de la biopsia como de la pieza quirúrgica posterior a la resección 

del tumor. Estos factores son: 

•Diferenciación: el CEC se clasifica según su grado de diferenciación en: CEC bien 

diferenciado, moderado  o mal diferenciado (aunque menos utilizada, es mas precisa la 

graduación de Broders de I a IV); estos últimos presentan mayor extensión subclínica y 

porcentajes de recurrencia del 28.6% en comparación con el porcentaje de recurrencia del 

13.6% para los CEC bien diferenciados.  

•Subtipos de CEC: Los CEC adenoides o acantolíticos, los CEC adenoescamosos o 

productores de mucina tienen mayor porcentaje de recurrencia local. El CEC 

desmoplásico presenta un riesgo mayor de recurrencia y de metástasis.  

•Grosor y profundidad: Los CEC mayores o iguales a 4 mm de grosor (Breslow) o 

mayores o iguales a IV de Clark tienen un porcentaje de recurrencia del 17,2%.  

•Patrón de crecimiento y frente de avance: los CEC que no exhiben cohesión de sus 

células, sino que se muestran difusos y con un frente de avance infiltrativo, no 

circunscrito, tienen mayor extensión subclínica y por tanto mayor riesgo de recurrencia. 

La máxima expresión de un CEC difuso es el CEC “single cells”.  

La gran mayoría de los informes de histopatología, adolecen de esta descripción tan 

importante y útil desde el punto de vista pronóstico y desde el punto de vista práctico en 

el momento de elegir la mejor conducta terapéutica para el paciente. 

•Invasión perineural: La invasión perineural ocurre en promedio en el 5% de los pacientes 

con CEC (rango del 3.7% al 14%) y usualmente es un hallazgo incidental. Los nervios 

comprometidos con mayor frecuencia son el trigémino (V par) y el facial (VII par), con 

tumores primarios localizados principalmente en los puntos anatómicos donde estos pares 

craneanos emergen del cráneo a la piel del rostro.  
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La invasión perineural se puede presentar en dos escenarios: la invasión perineural 

incidental, asintomática de pequeños haces nerviosos dérmicos y la invasión perineural 

sintomática de grandes troncos nerviosos cuyo hallazgo implica un peor pronóstico y una 

aproximación terapéutica más agresiva.  

Cuando el CEC entra en el espacio perineural, se puede extender a gran distancia del 

tumor original; por este motivo tienen porcentajes de recurrencia y de metástasis muy 

elevados, del orden del 47%. 

2.1.7.2 FACTORES DE RIESGO DE METÁSTASIS  

Diferentes estudios desde 1965 han tratado de establecer el riesgo de enfermedad 

metastásica en el CEC  con reportes que van desde el 0.1% hasta el 9.9% con 

seguimientos promedio alrededor de cinco años.  

La aparición de estas metástasis generalmente ocurre uno a dos años después del 

tratamiento inicial; sin embargo, existen reportes de metástasis con presentación más allá 

de los dos años e incluso hay casos de metástasis tardías hasta ocho años después.  

La mayoría de CEC ocurren en la cabeza y el cuello, y los sitios más frecuentes de 

metástasis regionales son los ganglios submandibulares y submentonianos ipsilaterales y 

la glándula parótida.  

Hasta la fecha se han descrito factores de riesgo para enfermedad metastásica en el CEC, 

los cuales pueden ser clínicos o histológicos.  

FACTORES CLÍNICOS  

Etiología: Hasta hace unos pocos años se afirmaba que los CEC que se originaban en 

queratosis actínicas eran neoplasias de bajo riesgo que raramente (0,5%) daban metástasis 

y muerte.  

En la actualidad, basándose en estudios de mortalidad e incidencia del CEC, se ha 

definido que el riesgo real de dar metástasis es del 2% al 6%. Este nuevo conocimiento 

tiene trascendental importancia, puesto que implica cambios en la conducta frente a los 

CEC originados en las queratosis actínicas, que son los más frecuentes.  
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Los CEC que se originan en úlceras crónicas y fístulas tienen un riesgo entre el 18% y el 

31%; los que se originan en cicatrices, entre 25% y 37,9%; los que se originan en áreas 

de irradiación previa tienen un riesgo entre el 20% y el 30% de producir metástasis.  

Los CEC de novo, es decir, los que surgen sin la evidencia clara de una lesión o evento 

precursor se consideran una variante distinta de CEC por su comportamiento agresivo y 

tienen un porcentaje de metástasis regionales o a distancia del 8% - 14%. 

•Tamaño: El aumento del tamaño de un CEC se asocia con una reducción del control 

local y con un incremento en el riesgo de metástasis. Los CEC menores de dos 

centímetros dan metástasis en el 9,1%, en comparación con los mayores de dos 

centímetros que presentan metástasis hasta en un 30,3%. El tamaño de la lesión parece 

ser un factor que predice en forma independiente la mortalidad en CEC mayores de cuatro 

centímetros.  

•Localización: Existe evidencia de que sitios particulares como las labios y el pabellón 

auricular están asociados con una mayor incidencia de metástasis que está alrededor del 

13,7% para CEC en los labios, llegando a ser del 20% para CEC T3 y T4 del labio y del 

11% para CEC del pabellón auricular. Los CEC que tienen invasión directa a la glándula 

parótida presentan metástasis en un 32% a 50%.  

•CEC recurrente: Los CEC recurrentes tienen una importante tendencia a dar metástasis 

que va del 5% al 45% según el sitio de recurrencia. Si el CEC se localiza en el pabellón 

auricular alcanza un riesgo de metástasis del 45%, y si se encuentra en el labio el riesgo 

es del 31.5%.  

Por otra parte, se ha encontrado que 86% de los pacientes con enfermedad metastásica 

distante presentaban un CEC recurrente.  

•Invasión perineural: los CEC con invasión perineural, especialmente de gran tronco 

nervioso, por ejemplo, nervio supraorbitario, infraorbitario, facial, tienen un riesgo de dar 

metástasis en un 47% de los casos. 

•Velocidad de crecimiento: Los CEC de rápido crecimiento tienen mayor riesgo de dar 

metástasis. Estos CEC se pueden confundir con queratoacantomas, pero es fundamental 

diferenciarlos pues su pronóstico es malo.  
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Tumores de rápido crecimiento en la oreja o en los párpados pueden dar metástasis hasta 

en una tercera parte de los casos.  

•Inmunosupresión: Los CEC que se originan en un paciente inmunocomprometido como 

los receptores de transplante o los pacientes con malignidades hematológicas crónicas, 

son más agresivos y tienen una tendencia importante de dar metástasis. 

FACTORES HISTOPATOLÓGICOS 

•Diferenciación histopatológica: Los CEC pobremente o mal diferenciados tienen un 

riesgo de metástasis mucho más alto que los CEC moderadamente y bien diferenciados, 

32,8% y 9.2% respectivamente. 

•Subtipos de CEC: Los CEC adenoides o acantolíticos y los carcinomas similares a los 

linfoepiteliomas nasofaríngeos (lymphoepithelioma like) se consideran de riesgo 

intermedio para desarrollar enfermedad metastásica; mientras que los CEC 

adenoescamosos o productores de mucina, los CEC desmoplásicos y los CEC originados 

de tumores pilares proliferantes son de alto potencial maligno y por tanto tienen mayor 

riesgo de metástasis. 

Se ha descrito que los CEC desmoplásicos presentan un riesgo seis veces mayor de 

metástasis respecto a otros CEC.  

•Grosor (Breslow) y profundidad (Clark): Los CEC con un grosor mayor o igual a 4 mm 

o nivel de Clark mayor o igual a IV tienen una porcentaje del 45,7% de dar metástasis, 

mientras que CEC con Breslow menor de 4 mm o nivel de Clark I - III presentan un 

porcentaje del 6.7% de metástasis. 

•Invasión perineural y peri vascular: Esta característica histológica se ha asociado a un 

riesgo alrededor del 47,3% de dar metástasis, con incidencias que van desde 35% al 80% 

en algunos estudios.  

En un estudio de CEC en cabeza y cuello se encontró un riesgo significativamente mayor 

de metástasis regionales (35% vs. 15%) y a distancia (15% vs. 3.3%) para CEC con 

invasión perineural en comparación con aquellos sin neuroinvasión.  
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Se ha reportado que un 60% de todas los CEC metastáticos de labio presentan invasión 

perineural. Hasta el momento no hay evidencia que soporte que la presencia de invasión 

linfática o vascular en CEC represente un factor de peor pronóstico.  

Al igual que comentamos para la recurrencia, la invasión perineural se puede presentar 

en dos escenarios: la invasión perineural incidental, asintomática, de pequeños haces 

nerviosos dérmicos y la invasión perineural sintomática de grandes troncos nerviosos, 

cuyo hallazgo implica un peor pronóstico y una aproximación terapéutica más enérgica.  

Cuando el CEC entra en el espacio perineural, se puede extender a gran distancia del 

tumor original; por este motivo tienen porcentajes de recurrencias y de metástasis muy 

elevados, del orden del 47%. 

2.1.7.3 VALORACIÓN DE  LA ENFERMEDAD METASTÁSICA 

Todo paciente con CEC debe ser examinado cuidadosamente en búsqueda de enfermedad 

metastásica regional.  

En los pacientes que por sus factores de riesgo se conoce que tienen un riesgo importante 

de enfermedad metastásica o ante la sospecha clínica de metástasis ganglionar se deben 

realizar estudios complementarios como tomografía o ultrasonido del cuello.  

En caso de que estos sean positivos el diagnóstico de enfermedad ganglionar metastásica 

se debe confirmar a través de una aspiración con aguja fina (ACAF) (mejor si es guiada 

por imágenes); la biopsia abierta de un ganglio sospechoso no se recomienda como 

primera elección, ya que puede potencialmente aumentar el riesgo de compromiso 

linfático dérmico y reducir el éxito de tratamientos posteriores como la linfadenectomía.  

En el caso de una adenopatía clínica evidente se procede directamente a realizar un ACAF 

(mejor si es guiada por imágenes), que si resulta positiva es indicación para disección 

ganglionar con radioterapia complementaria o sin ella, según factores de riesgo.  

El mapeo linfático y la biopsia de ganglio centinela son procedimientos poco invasivos 

que permiten determinar si hay compromiso ganglionar subclínico metastásico por un 

tumor primario cutáneo.  
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Aunque esta técnica se ha aplicado principalmente en melanoma actualmente se está 

utilizando también en CEC con alto riesgo metastásico.  

El compromiso ganglionar metastásico se ha observado en 21% a 24% de los pacientes 

con CEC de alto riesgo y dado que el tratamiento precoz de la enfermedad regional es lo 

ideal, la realización de ganglio centinela tendría utilidad en este grupo de pacientes.  

Aunque estudios preliminares han mostrado utilidad de esta técnica en CEC de alto riesgo 

de la cabeza y el cuello, hasta la fecha no hay estudios prospectivos controlados 

apropiados que evalúen el beneficio de la detección temprana de metástasis ganglionares 

subclínicas en pacientes con CEC de alto riesgo en cuanto a sobrevida y pronóstico.  

Aunque todavía no se ha demostrado plenamente el beneficio de la biopsia de ganglio 

centinela en el CEC de alto riesgo, la realización de disección ganglionar profiláctica está 

siendo reemplazada por el ganglio centinela, como sucedió con el melanoma.  

Estos vaciamientos profilácticos han sido objeto de controversia y por este motivo su 

ejecución se debe discutir en junta multidisciplinaria. 

Hasta ahora es prudente ofrecerla en los centros donde los cirujanos de cabeza y cuello 

todavía no están entrenados para realizar ganglio centinela o en aquellos pacientes con 

CEC que tienen una probabilidad mayor de 20% para desarrollar metástasis ganglionares 

según los factores de riesgo anotados previamente.  

Este procedimiento estaría indicado siempre y cuando se pueda realizar un control del 

CEC primario y no se pueda ofrecer el ganglio centinela. Obviamente, se exceptúan los 

pacientes en los que existan contraindicaciones médicas para la cirugía, y en este caso se 

puede ofrecer radioterapia.  

Ante la sospecha de CEC metastásico siempre se debe realizar además de la evaluación 

ganglionar, estudios de imágenes y laboratorios orientados a detectar metástasis a 

distancia. 
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2.1.7.4 TRATAMIENTO DEL CARCINOMA ESPINOCELULAR DE PIEL 

RECIDIVANTE  

Los CCE tienen un potencial metastásico claro y se deberá realizar un seguimiento regular 

de los pacientes después del tratamiento inicial. En términos generales, las tasas de 

recidiva local después de tratamiento de CCE primarios oscilan entre cerca de 3 a 23%, 

según el sitio anatómico. Alrededor de 58% de las recidivas locales se manifiestan dentro 

de un año, 83% dentro de los tres años y 95% dentro de los cinco años. La tasa de 

metástasis de tumores primarios en la piel expuesta al sol es de 5%, de 9% para los 

tumores del oído externo y de 14% para los tumores del labio. Las metástasis se presentan 

en una tasa todavía más alta para CCE primarios en los carcinomas de la cicatriz o en las 

áreas no expuestas de la piel (cerca de 38%).Cerca de 69% de las metástasis se 

diagnostican dentro del año, 91% dentro de los tres años y 96% dentro de los cinco años. 

Los tumores de 2 cm o más de diámetro, de 4 mm o más de profundidad o los pobremente 

diferenciados tienen un pronóstico relativamente malo  y tasas de recidiva local y 

metástasis todavía más altas que las enumeradas. Las tasas notificadas también varían 

según la modalidad de tratamiento, con las tasas más bajas relacionadas con la cirugía 

micrográfica de Mohs, pero por lo menos parte de la variación puede ser el resultado de 

factores relativos a la selección de pacientes; los ensayos no aleatorizados comparan 

directamente las distintas modalidades de tratamiento local. 

Los CCE recidivantes no metastásicos se consideran de riesgo alto y generalmente se 

tratan con escisión, a menudo mediante cirugía micrográfica de Mohs. La radioterapia se 

usa para lesiones que no se pueden resecar completamente. 

Como en el caso de los CCB, los pacientes de CCE primarios también tienen un aumento 

de riesgo de posteriores cánceres de piel primarios porque la sensibilidad de la piel dañada 

por el sol a cánceres adicionales persiste. 
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2.1.7.5 TRATAMIENTO DEL CARCINOMA ESPINOCELULAR 

METASTÁSICO (O DE LA ENFERMEDAD AVANZADA NO TRATABLE CON 

MODALIDADES LOCALES)  

Como en el caso de los CCB, no es habitual un CCE metastásico y muy avanzado; los 

informes de terapia sistémica se limitan a notificaciones de casos y series de casos muy 

pequeñas con la respuesta tumoral como criterio de valoración. 

 Los regímenes basados en cisplatino parecen relacionarse con tasas iniciales altas de 

respuesta tumoral. También se notificaron tasas altas de respuesta con el uso de ácido 

retinoico13-cis más interferón-α-2a.Dado que no se dispone de un tratamiento estándar, 

la participación en ensayos clínicos es una opción apropiada si se cuenta con ellos.  

2.1.7.6 SEGUIMIENTO PARA EVITAR RECIDIVAS  

El seguimiento es fundamental para evaluar la persistencia o recurrencia de un CEC 

tratado y para detectar tempranamente la presencia de nuevos tumores. Se ha 

documentado que existe un riesgo del 30% de desarrollar un nuevo CEC primario cutáneo 

en los cinco años posteriores al tratamiento de un primer CEC; por otra parte, el 95% de 

las metástasis ocurren en los primeros cinco años del tratamiento, 91% en los tres 

primeros años, 85% en los dos primeros años y 69% en el primer año.  

Teniendo en cuenta estas estadísticas, se recomienda realizar un control cada tres meses 

para los pacientes con alto riesgo durante los primeros dos años; luego, cada seis meses 

hasta el quinto año y posteriormente cada año. Para los pacientes con CEC de menor 

riesgo se debe individualizar cada caso.  

El seguimiento a largo plazo es importante porque estos pacientes tienen más riesgo que 

la población general a desarrollar nuevos carcinomas. En todos los controles se debe 

reforzar la educación al paciente sobre las medidas de protección solar y el autoexamen 

de la piel. 
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2.1.8 ESTUDIOS SOBRE CARCINOMA ESPINOCELULAR  

Existen varios trabajos que permiten entender esta problemática desde una óptica más 

amplia, de los cuales se pueden destacar: 

Támez Roberto Recurrencia del carcinoma basocelular y espinocelular en pacientes con 

reporte histopatológico de “tumor en bordes quirúrgicos” (Tamez, 2003) 

En este trabajo se indica que de los 43 pacientes se tuvo 12 recurrencias: nueve para el 

carcinoma basocelular y tres para el carcinoma espinocelular. Con reporte histológico de 

carcinoma basocelular, 24 mujeres (64.86%) y 13 hombres (35.13%). Con reporte de 

carcinoma epidermoide, dos mujeres (33:33%) y cuatro hombres (66.66%). La edad de 

los pacientes con reporte de carcinoma basocelular fue de 42 a 87 años (promedio de 65), 

y de 64 a 88 años (promedio de 72) para el carcinoma espinocelular.  

El aspecto clínico e histológico del carcinoma basocelular que recurrió fue aplanado en 

cinco pacientes (55.55%), nodular en cuatro (44.44%), invasor en cuatro (44.44%) y no 

invasor en cinco (55.55%). Para el carcinoma basocelular que no recurrió, nueve 

(32.14%) fueron aplanados, 19 (67.85%) nodulares, tres (10.71%) invasores y 24 

(85.71%) no invasores. El aspecto clínico e histológico del carcinoma espinocelular que 

recurrió fue aplanado en dos pacientes (66.66%), nodular en uno (33.33%), invasor en 

uno (33.33%) y no invasor en dos (66.66%); para el carcinoma espinocelular que no 

recurrió, dos (66.66%) fueron aplanados, uno (33.33%) nodular, uno (33.33%) invasor y 

dos (66.66%) no invasor. 

En relación al tiempo en que se presentaron las recurrencias, tanto para el carcinoma 

basocelular como para el carcinoma espinocelular, el 50% fue durante los primeros 12 

meses, 41.66% durante el segundo año y 8.38% en el tercer año. Cuatro pacientes (9.30%) 

fueron reintervenidos por sospecha clínica de recurrencia, de los cuales los reportes 

histológicos finales fueron negativos para cáncer de piel. 

Un artículo de revisión de Nuño – González, con respecto a los factores de riesgo, titulado 

Carcinoma epidermoide cutáneo de alto riesgo indicó que la definición de CEC de alto 

riesgo no está bien establecida. Se define como CEC que tiene un riesgo de recidiva, 

metástasis ganglionares y/o a distancia mayor del 5%. Esto va a estar determinado por la 
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presencia de unos factores denominados de alto riesgo. Recientemente se ha modificado 

la séptima y última clasificación para el CEC de la AJCC, se han anadido ˜ factores que 

influyen en una peor evolución con lo que se logra un mejor estadiaje y pronóstico de los 

pacientes.  (Nuño, 2012) 

Pero existen otras variables que han demostrado estar asociados a peor evolución y que 

no se han incluido. Resumió los factores asociados al CEC de alto riesgo, que son tamaño 

tumoral (mayor de 2cm), profundidad de invasión(superiora2mm),niveldeClark 

(IVosuperior),invasión perineural,invasión linfovascular, el grado de diferenciación 

(tumores pobremente diferenciados), tipo histológico (desmoplásico, adenoescamoso, 

enfermedad de Bowen invasiva o elCECque aparece sobre unproceso inflamatorio 

crónico), inmunosupresión, infección por VPH, localización en zonas de alto riesgo 

(pabellón auricular, mucosa labial), expresión de ciertos genes tumorales, o una 

inadecuada resección del tumor. 

Respecto al manejo terapéutico del CEC de alto riesgo indicó que se deben detectar los 

factores asociados, realizar un adecuado estadiaje y valorar el grado de inmunosupresión. 

Tratar quirúrgicamente el tumor, ya sea con márgenes suficientes o preferiblemente con 

cirugía de Mohs. Se debe considerar la realización de biopsia de ganglio centinela o 

linfadenectomía en determinados casos, aunque no existe consenso sobre si la realización 

de biopsia de ganglio centinela aumenta la supervivencia. Diversos autores recomiendan 

realizar este procedimiento a pacientes con CEC pobremente diferenciados, mayores de 

4cm, recurrentes, CEC sobre lesiones inflamatorias crónicas o cicatrices, originados en el 

labio o pabellón auricular y en pacientes inmunodeprimidos, pero otros autores lo amplían 

a cualquier paciente conCECque presente factores de alto riesgo.  

La radioterapia o radioterapia adyuvante también puede ser útil en determinadas 

ocasiones y la quimioterapia, que se utiliza en algunos casos de CEC con diseminación a 

distancia presenta buenos resultados. 

Por lo tanto, es muy importante identificar a los pacientes que presenten CEC de alto 

riesgo para realizar un seguimiento más estrecho, una detección precoz de recidivas y 

metástasis y un tratamiento más agresivo para disminuir la morbimortalidad asociada a 

esta enfermedad. 
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Por su parte Aronés Brenda, en su trabajo titulado Carcinoma epidermoide postraumatico 

de rapida evolución. Reporte de un caso, explicó que:  (Aronés, 2007) 

La tasa de metástasis a los 5 años es de 5% y la tasa de recurrencia a los 5 años de una 

lesión primaria cutánea es de 8%. Existen factores de riesgo y riesgos relativos asociados 

a la recurrencia y metástasis del tumor, siendo los principales el tamaño y la localización 

del tumor. Lesiones extensas (>2cm de diámetro) tienen una tasa de recurrencia de 15%, 

la cual es el doble comparada con las lesiones pequeñas y a la vez tienen una tasa de 

metástasis de 30% lo cual es tres veces la tasa de metástasis de las lesiones pequeñas 

La tasa de cura a los 5 años en pacientes con tumores extensos es de 70%, sin importar el 

tratamiento elegido, teniendo en cuenta sólo el tamaño del tumor (>2cm) como factor 

pronóstico, el carcinoma espinocelular que nace de piel lesionada o crónicamente enferma 

se asocia con un riesgo de metástasis de 40% 

Otros factores clínicos asociados con recurrencia y metástasis incluyen crecimiento 

rápido y recurrencia local del tumor, así como inmunosupresión. Los factores histológicos 

predictivos de recurrencia o metástasis incluyen una profundidad mayor a 4mm, 

compromiso de dermis reticular o grasa subcutánea o penetración a través de la fascia, 

músculo, hueso o cartílago. Pacientes con enfermedad cutánea primaria tienen buen 

pronóstico; en aquellos con enfermedad metastásica, sin embargo, el pronóstico a largo 

plazo es extremadamente pobre. Las tasas de sobrevida a los 10 años son menos del 20% 

para los pacientes con compromiso de los ganglios linfáticos regionales y menos del 10% 

para aquellos con metástasis a distancia. Si existe metástasis, los ganglios linfáticos 

regionales están comprometidos en aproximadamente el 85% de los casos; 

aproximadamente 15% de los casos comprometen sitios distantes incluyendo pulmones, 

hígado, cerebro, piel y hueso. 

El uso adecuado de electrodesecación y curetaje, escisión, cirugía de Mohs o criocirugía 

puede eliminar hasta un 90% del tumor local con un riesgo bajo de metástasis, 

especialmente en lesiones pequeñas (<1cm de diamétro), bien definidas y localizadas en 

el cuello, tronco, brazos o piernas. Las lesiones extensas en extremidades podrían 

terminar en la amputación del miembro afectado. 
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Sardi José en un trabajo titulado Carcinoma espinocelular recidivante indicó que el 

carcinoma espinocelular es la segunda neoplasia maligna más frecuente de la piel, 

representa el 20% en algunos trabajos en su estudio se reflejó una tasa de incidencia de 

24.5%. (Sardi, 2013) 

El tumor puede producir metástasis regionales, a los ganglios, usualmente entre uno y dos 

años después del diagnóstico, con un porcentaje entre 2.3% a 9.9%  Cuando hay 

metástasis a distancia generalmente se encuentran en pulmones, hígado, cerebro, piel o 

huesos. Se han establecido una serie de factores de riesgo que incluyen: la localización 

del tumor, tamaño de éste, profundidad y grado histológico de la neoplasia, recurrencia 

del primario, etc. 

Además indicó que en dos estudios reportan una incidencia de metástasis de 23.3% y 50% 

cuando hubo historia de recurrencias. 

Ecografía cutánea en el carcinoma espinocelular de piel de alto riesgo. 

25/04/2013 by Fernando Alfageme  

El segundo tumor maligno de piel más carcinoma frecuente es el carcinoma epidermoide 

de piel . 

Sus características biológica e implicaciones para el paciente son : 

Crecimiento tumoral rápido. Necesidad de diagnosticarlo correctamente lo más pronto 

posible. 

Crecimiento tumoral invasivo. Necesidad de delimitarlo de estructuras circundantes 

Posibilidad de recidiva en el carcinoma epidermoide de alto riesgo. Necesidad de definir 

riesgo individual para el paciente. 

Posibilidad de metástasis ganglionares y a distancia . ¿Hay ya metástasis?  

¿Puede la ecografía  cutánea ayudar en estas necesidades/ tareas para ofrecer un mejor 

diagnóstico y tratamiento a mi paciente? 

La ecografía cutánea es una técnica que delimita la silueta del tumor a nivel de epidermis, 

dermis y tejido celular subcutáneo. 

La ecografía cutánea puede definir la afectación de estructuras como el hueso, músculo, 

nervios. 

http://www.ecocutanea.com/author/Fer/
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La ecografía cutánea es una herramienta de medición y define las características 

predictivas como el tamaño, la profundidad y la velocidad de crecimiento. 

La ecografía permite diagnosticar la afectación ganglionar y guiar otras técnicas como la 

PAAF. 

 

Breslow ecográfico del carcinoma escamocelular 

Características ecográficas del carcinoma espinocelular de piel 

Los datos ecográficos típicos del carcinoma epidermoide de piel son: 

Lesión sólida  que se localiza en epidermis y dermis con posibilidad de afectación de 

tejido subcutáneo. 

Bordes espiculados que nos informa de la invasividad biológica del tumor 

Contenido heteroecoico 

Neovascularización intra y extratumoral. 

 

Carcinoma espinocelular  de piel del paciente previo, datos de invasividad  ecográfica 

Obsérvese que su profundidad es de más de 2 mm  en la regleta lateral de la imagen y  

que afecta a tejido celular subcutáneo. 

¿ que datos deberia tener un informe util en eografia cutanea de un carcinoma 

espinocelular?  

1.Nivel de afectación (epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, facia, hueso) 

2.Tamaño en la fecha de la exploración para medir velocidad de crecimiento (siempre en 

2 cortes) 

http://i0.wp.com/ecocutanea.com/wp-content/uploads/2013/04/cepid-breslow.jpg
http://i1.wp.com/ecocutanea.com/wp-content/uploads/2013/04/c-epidermoide-eco.jpg
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3.invasión en mm midiendo desde la epidermis hasta el punto hiperecoico más profundo 

de la siluetatumoral 

4.Estructuras relevantes que pudieran afectarse en la extirpación (vasos, nervios 

músculos, tendones) 

5.Presencia de neovasos (intratumorales/peritumorales)  

Como vemos la ecografía cutánea puede ofrecer de manera no invasiva información 

pronóstica y de planificación para el tratamiento en el carcinoma espinocelular. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACION 

El presente estudio se realizó en el área de consulta externa del  Hospital Oncológico 

Dr”.Julio Colmot Villacreces”  núcleo Portoviejo, ubicado en la autopista del Valle 

“Manabí Guillem” de la ciudad de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí. 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El hospital Oncológico “Dr. Julio Villacreses Colmont” SOLCA Núcleo de Portoviejo, 

sirve actualmente a las Provincias de Manabí y Esmeraldas en la República del Ecuador.   

El Hospital Oncológico de SOLCA Manabí, es hospital brillante, climatizado, con un área 

de 17 mil metros cuadrados de construcción, con salas de hospitalización, de terapia 

intensiva, 4 quirófanos y con ambientes cómodos para la atención de la población de 

Manabí y Esmeraldas, cuenta con médicos residentes, intensivistas y personal de 

enfermería que atienden las 24 horas del día. 

Además servicio de ambulancia, imagenología, laboratorio clínico, de histopatología, 

quimioterapia, radioterapia y centro de medicina transfusional.  

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende enero del 2011 hasta diciembre del 2012. 

3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis: Dra. Blanca Almeida Jurado 

 Revisor de tesis: Dr. Ángel Ortiz 

 Postgradista: Dra. Rosalyn Jiménez 
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3.1.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

Fichas médicas, archivos de estadísticas de patología, material de papelería en general. 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO  

El universo estuvo conformado por todos los pacientes con cáncer de  piel  atendidos en 

el hospital oncológico Dr. Julio Villacreces Colmot, durante el periodo señalado, con una 

totalidad de 144 pacientes 

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra estuvo representada por todos los pacientes que presentan carcinoma 

espinocelular con recidiva y metástasis. Con una totalidad de 37 pacientes con recidiva y 

5 con metástasis. 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Retrospectivo. 

   Descriptivo. 

  Correlacional. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental. 

3.2.3PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 3.2.3.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron fueron las fichas clínicas y registro de histopatología 

de los pacientes, las fichas clínicas a utilizar fueron  instrumentadas por los médicos 

tratantes en la fecha que se atendió a los pacientes y cubren los aspectos de filiación, datos 

clínicos, diagnóstico y tratamiento. Además se evaluará  la evolución del paciente a los 3 

-6 -12 meses. 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSION 

 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con información completa. 

 Pacientes con diagnóstico y tratamiento previo de CEC. 

 Atención en el periodo de estudio. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyen pacientes: 

 Pacientes sin datos de historia clínica 

 Sin diagnostico tratamiento de lesión anterior de CEC 

 Pacientes sin controles subsecuentes. 

 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

El estudio se realizó utilizando la   información contenida en las H. Clínicas de los 

pacientes atendidos durante el periodo de estudio, la misma que fue 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 utilizaran indicadores de dispersión y de 

concentración principalmente media, mediana, moda, desviación típica, varianza. 

Además, se realizaran curvas de tendencia, mediante análisis de regresión y correlación. 

 

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES  

Para realizar el presente trabajo se contó con el permiso del Director del hospital, la 

jefatura de docencia jefe de servicio de dermatología y cirugía y jefe del área de estadística 

del registro de tumores. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS  

A continuación se presentan los datos resultantes del estudio para lo cual se ha revisado 

los datos de los pacientes y se han determinado los factores de riesgo de recidiva local y 

metástasis de carcinoma espinocelular en el Hospital Oncológico “Dr. Julio Villacreces 

Colmot” SOLCA núcleo Portoviejo, los mismos que son presentados en cuadros y tablas 

estadísticas, según los objetivos planteados. 

 

OBJETIVO NO. 1 DETERMINAR LA FRECUENCIA DE RECIDIVA LOCAL  Y 

METÁSTASIS DEL CARCINOMA ESPINOCELULAR DE PIEL EN EL 

HOSPITAL. 

CUADRO 1 Frecuencia de recidiva local de CEC 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Recidiva 37 26 

No recidiva 104 74 

Total 144 100,0 

 

 

CUADRO 2 Frecuencia de Metástasis de CEC. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Metástasis 5 3.5 

Sin metástasis  139 96,5 

Total 144 100,0 
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GRÁFICO 1 Frecuencia de recidiva local y metástasis de CEC. 

 

Fuente: Hospital Oncologico Dr Julio Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 

Elaborado por: Dra Rosalyn Jimenez Rugel 

 

Se puede observar que el porcentaje de pacientes en los cuales se presentó  recidiva del 

carcinoma espinocelular fue  de  26% lo que representa una parte de la población bastante 

alta al considerar un estudio realizado por Espinoza en México, donde se obtuvo una 

curación del 98%, estableciendo una tasa de recidiva del 2%, muy por debajo del valor 

indicado en este trabajo. (Espinoza, 2013) (7) 

El porcentaje de metástasis fue mejor 4% en esta población, en un trabajo presentado por 

Ball se observó que solo un paciente de 32 presentó metástasis por carcinoma 

espeinocelular (3%) lo que está en concordancia con este trabajo.  (Ball, 2012) (4) 
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OBJETIVO 2. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES DATOS DE FILIACIÓN DE 

LOS PACIENTES CON CARCINOMA ESPINOCELULAR RECIDIVANTE. 

 

CUADRO 3 Recidiva local y Metástasis CEC según el sexo. 

Variables 
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sexo         

Masculino 24 64,9 3 60,0 

Femenino 13 35,1 2 40,0 

 

GRÁFICO 2 Recidiva y metástasis de CEC según el sexo. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Oncologico Dr Julio Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 

Elaborado por: Dra Rosalyn Jimenez Rugel 

Con respecto al sexo se puede observar que los pacientes de sexo masculino tienen una 

mayor presencia (64,9%) frente a los de sexo femenino (35,1%) para recidiva, al igual 

que para metástasis (60% y 40% respectivamente). Resultados de Espinoza han 

establecido que el 70% de los pacientes (n= 817) correspondió al sexo masculino, 

mostrando una relación 2.4:1 con respecto al sexo femenino, lo que guarda relación con 

lo expuesto en este trabajo,. (7) 
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CUADRO 4 Recidiva local y Metástasis CEC según edad. 

Variables 
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Edad         

35- 50 2 5,4 2 40,0 

50 – 65 8 21,6 0 0,0 

65- 80 14 37,8 1 20,0 

80- 95 13 35,1 2 40,0 

 

 

GRÁFICO 3 Recidiva y metástasis de CEC según la edad. 

 

Fuente: Hospital Oncologico Dr Julio Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 

Elaborado por: Dra Rosalyn Jimenez Rugel 

 

Con respecto a la edad se puede observar que existe un mayor porcentaje de pacientes 

que superan los 65 años (65- 80; 37,8% y 89-95; 35,1%) lo que podría ser considerado 

como un factor de riesgo. Resultados de Espinoza además explica que el grupo de edad 

de 70 a 79 años fue el que tuvo más tumores mayores. (7) 
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OBJETIVO 3. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL CEC 

CON RECIDIVA LOCAL Y METASTASIS. 

 

CUADRO 5 Características del tumor  de carcinoma espinocelular recidivante 

Variables 
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Tamaño         

Menor o igual a 2 cm 11 29,7   

Mayor 2 cm 26 70,3 5 100,0 

Profundidad         

2 - 4 mm 14 37,8 5 100,0 

más de 4 mm 23 62,2 0 0,0 

Crecimiento          

Rápido 24 64,9 3 60,0 

Lento 13 35,1 2 40,0 

Bordes         

Bien definidos 12 32,4   

Mal definidos 25 67,6 5 100,0 

Lesión recurrente         

Si 9 24,3 2 40,0 

No 28 75,7 3 60,0 

 

Con respecto al tamaño se observó como factor de riesgo, un tamaño mayor de 2 cm 

(70,3%) para la presentación de recidiva, mientras que para metástasis fue del 100% de 

los casos. La profundidad mostró valores similares al tamaño puesto que en el 62,2% de 

los pacientes fue mayor a 4 mm para recidiva y para metástasis el 100%. 

Los bordes estuvieron mal definidos en el 67% de los tumores que recidivaron y en el 

75,7% de ellos no fue una lesión recurrente, del mismo modo para los que hicieron 

metástasis, donde el 40% fueron recurrentes presentando el porcentaje menor. Un estudio 

indica del total de recurrencia el 87% fueron en tumores menores de 2 cm. 

Con respecto al crecimiento se observó tanto para recidiva como para metástasis un 

porcentaje más alto para crecimiento rápido (64,9% y 60% respectivamente). 
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CUADRO 6 Localización más frecuente de recidiva y metástasis de CEC 

Localización  
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cara 10 27,0 0 0,0 

Labio  5 13,5 0 0,0 

Extremidades 8 21,6 0 0,0 

Oreja 4 10,8 1 20,0 

Torax 5 13,5 1 20,0 

Cuero 

Cabelludo  5 13,5 3 60,0 

Total  37 100 5 100 

 

La localización del tumor de carcinoma espinocelular recidivante más frecuente fue en la 

cara (27%) seguido de las extremidades (21,6%); el menor porcentaje se ubicó en la oreja, 

mientras que aquellos en que hizo metástasis el 60% se localizó en cuero cabelludo y el 

restante entre tórax y oreja (20% para cada uno). Un trabajo de Espinoza pudo establecer 

que el área más dañada fue la nariz, con 342 casos (30%), seguida de la oreja y las mejillas 

con 161 (14%) y 116 (10%) casos, respectivamente. (7) 

GRÁFICO 4 Recidiva y metástasis según localización primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Oncologico Dr Julio Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 

Elaborado por: Dra Rosalyn Jimenez Rugel 
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CUADRO 7 Síntomas más frecuentes en lesión primaria de CEC. 

Síntomas 
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Dolor 12 32,4 2 40,0 

Parestesias  11 29,7 2 40,0 

Sin Síntomas 14 37,8 1 20,0 

 

Con respecto a los síntomas se observó dolor en el 32,4% de los tumores que recidivaron 

y parestesias el 29,7%. El 37,8% de los pacientes no presentó síntomas. De pacientes en 

los que el tumor hizo metástasis el 20% fueron asintomáticos y parestesia y dolor el 40% 

respectivamente. 

 

OBJETIVO 4. ESTABLECER LA VARIEDAD CLÍNICA DEL CARCINOMA 

ESPINOCELULAR QUE MÁS RECIDIVA LOCAL PRESENTA. 

 

CUADRO 8 Variedad clínica de mayor recidiva y metastasis de CEC 

Forma Clínica 
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ulcerado  13 35,1 4 80,0 

Verruciforme 3 8,1 0 0,0 

Nodular queratósico 10 27,0 1 20,0 

Enfermedad Bowen 8 21,6 0 0,0 

Vegentantes 3 8,1 0 0,0 

 

La forma clínica más frecuente de carcinoma espinocelular recidivante fue el ulcerado 

(35,1%), seguido del nodular queratósico (27%) y la enfermedad de Bowen (21,6%). Los 
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vegetantes y verruciforme  (8,1% respectivamente). Para los tumores que hicieron 

metástasis el 80% fue ulcerado y el 20% restante nodular queratóstico.  

GRÁFICO 5 Variedad Clínica de mayor Recidiva y Metástasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Oncologico Dr Julio Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 

Elaborado por: Dra Rosalyn Jimenez Rugel 

 

 

OBJETIVO 5. DETERMINAR EL  TIPO HISTOLÓGICO QUE MÁS RECIDIVA 

PRESENTA. 

CUADRO 9 Diferenciación histológica más frecuente que recidiva. 

Tipo Histológico 
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Carcinoma Escamocelular bien 

diferenciado 17 45,9 2 40,0 

Carcinoma Escamocelular 

moderadamente diferenciado 11 29,7 1 20,0 

Carcinoma Escamocelular mal 

diferenciado 9 24,3 2 40,0 
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GRÁFICO 6 Tipo de diferenciación histopatológica de recidiva y metástasis del 

CEC. 

  

Fuente: Hospital Oncologico Dr Julio Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 

Elaborado por: Dra Rosalyn Jimenez Rugel. 

 

El tipo histopatológico que más reportó recidiva fue el carcinoma espinocelular bien 

diferenciado (45,9%) mientras que en aquellos que hicieron metástasis no hubo diferencia 

entre el mal diferenciado y el bien diferenciado (40% respectivamente). 
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OBJETIVO 6. DETERMINAR EN CUANTO TIEMPO SE PRESENTA LA 

RECIDIVA DEL CARCINOMA ESPINOCELULAR DE PIEL. 

CUADRO 10 Tiempo de recidiva del carcinoma espinocelular de piel. 

Tiempo en 

meses 

Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

  0 - 3 8 21,6 0 0,0 

  3  - 6 18 48,6 4 80,0 

  6 -  12 11 29,7 1 20,0 

 

Con respecto al tiempo de recidiva se observó un mayor porcentaje entre los  3 y 6 meses 

(48,6%) seguido del intervalo de 6 – 12 meses (29,7%). Para los pacientes en los que el 

tumor hizo metástasis el 80% estuvo entre los 3  y 6 meses.  

 

GRÁFICO 7 Tiempo de recidiva y metástasis del CEC. 

 

Fuente: Hospital Oncologico Dr Julio Villacreces Colmot Solca Portoviejo. 

Elaborado por: Dra Rosalyn Jimenez Rugel 
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CUADRO 11 Tratamiento de elección más utilizado en CEC. 

Tratamiento 
Recidiva (n=37) Metástasis (n=5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicial          

Cirugia 

convencional  25 67,5% 0 0,0 

Quimioterapia      

Quimio y 

radiot 4 10%   

Radioterapia 5 13,5% 1 20,0 

Vaciamiento 

ganglionar 3 8% 4 80,0 

 

Entre los tratamientos iniciales que presentaron recidiva local los resultados fueron la 

cirugía convencional 67,6% seguida de radioterapia,  radioterapia más quimioterapia 

13,%  y para los casos de metástasis vaciamiento ganglionar 80,%. 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

Se puedo observar que el porcentaje de pacientes en los cuales se observó recidiva del 

carcinoma espinocelular fueron el  26% lo que representa una parte de la población 

bastante alta al considerar un estudio realizado por Espinoza en México, donde se obtuvo 

una curación del 98%, estableciendo una tasa de recidiva del 2%, muy por debajo del 

valor indicado en este trabajo. (Espinoza, 2013) (7) 

El porcentaje de metástasis fue mejor 3,5% en esta población, en un trabajo presentado 

por Ball se observó que solo un paciente de 32 presentó metástasis por carcinoma 

espeinocelular (3%) lo que está en concordancia con este trabajo.  (Ball, 2012) (4) 

Con respecto a la edad se puede observar que existe un mayor porcentaje de pacientes 

que superan los 65 años (65- 80; 37,8% y 89-95; 35,1%) lo que podría ser considerado 

como un factor de riesgo. Con respecto al sexo se puede observar que los pacientes de 

sexo masculino tienen una mayor presencia (64,9%) frente a los de sexo femenino 

(35,1%) para recidiva, al igual que para metástasis (60% y 40% respectivamente). 

Resultados de Espinoza han establecido que el 70% de los pacientes (n= 817) 

correspondió al sexo masculino, mostrando una relación 2.4:1 con respecto al sexo 

femenino, lo que guarda relación con lo expuesto en este trabajo, además explica que el 

grupo de edad de 70 a 79 años fue el que tuvo más tumores mayores. (7) 

La localización del tumor de carcinoma espinocelular recidivante más frecuente fue en la 

cara (27%) seguido de las extremidades (21,6%); el menor porcentaje se ubicó en la oreja, 

mientras que aquellos en que hizo metástasis el 60% se localizó en cuero cabelludo y el 

restante entre tórax y oreja (20% para cada uno). Un trabajo de Espinoza pudo establecer 

que el área más dañada fue la nariz, con 342 casos (30%), seguida de la oreja y las mejillas 

con 161 (14%) y 116 (10%) casos, respectivamente. (7) 

Con respecto al tamaño se observó como factor de riesgo, un tamaño mayor de 2 cm 

(70,3%), mientras que para metástasis fue del 60% menor o igual a 2 cm. La profundidad 

mostró valores similares al tamaño puesto que en el 62,2% de los pacientes fue mayor a 

4 mm para recidiva y para metástasis el 100%. 
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Con respecto al crecimiento se observó tanto para recidiva como para metástasis un 

porcentaje más alto para crecimiento rápido (64,9% y 60% respectivamente). 

Los bordes estuvieron mal definidos en el 67% de los tumores que recidivaron y en el 

75,7% de ellos no fue una lesión recurrente, del mismo modo para los que hicieron 

metástasis, donde el 40% fueron recurrentes presentando el porcentaje menor. Un estudio 

indica del total de recurrencia el 87% fueron en tumores menores de 2 cm  

Con respecto a los síntomas se observó dolor en el 32,4% de los tumores que recidivaron 

y parestesias el 29,7%. El 37,8% de los pacientes no presentó síntomas. De pacientes en 

los que el tumor hizo metástasis el 20% fueron asintomáticos y parestesia y dolor el 40% 

respectivamente. 

La forma clínica más frecuente de carcinoma espinocelular recidivante fue el ulcerado 

(35,1%), seguido del nodular queratósico (27%) y la enfermedad de Bowen (21,6%). Los 

vegetantes y verruciforme  (8,1% respectivamente). Para los tumores que hicieron 

metástasis el 80% fue ulcerado y el 20% restante nodular queratóstico.  

El tipo histopatológico que más reportó recidiva fue el carcinoma espinocelular bien 

diferenciado (45,9%) mientras que en aquellos que hicieron metástasis no hubo diferencia 

entre el mal diferenciado y el bien diferenciado (40% respectivamente)  

Con respecto al tiempo de recidiva se observó un mayor porcentaje entre los  3 y 6 meses 

(48,6%) seguido del intervalo de 6 – 12 meses (29,7%). Para los pacientes en los que el 

tumor hizo metástasis el 80% estuvo entre los 3  y 6 meses. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Considerando los resultados al terminar este estudio, se concluye que: 

La frecuencia de recidiva del  carcinoma espinocelular de piel ha resultado 

extremadamente alta en esta población con el 26%, muy por encima de lo reportado por 

otros autores, lo que permite establecer el valor real de esta problemática.  

Entre los factores de riesgo para recidiva podemos determinar: 

Que los pacientes de sexo masculino y mayores a 65 años son los más propensos a 

recidiva en este tipo de tumores, que guardan relación con zonas expuestas a la radiación 

solar. Por lo que se considera esta condición un factor de riesgo. 

Otro factor de riesgo es la localización de la lesión, siendo la cara y extremidades las 

zonas con mayor predisposición para recidivas, a diferencia de la manifestación 

metastásica mucho más frecuente en lesiones del cuero cabelludo. 

Si bien es cierto que el tamaño de la lesión influye sobre la presencia de recidivas y de 

metástasis, la profundidad de más de 4 mm de infiltración definitivamente constituye un 

factor importante para la aparición de metástasis a corto plazo. 

En cuanto al tiempo de manifestación, ambas presentaciones fueron mayormente 

observadas dentro de los 3 a 6 meses subsecuentes al tratamiento primario. 

El grado de diferenciación muy poco afecta la presencia de recidiva local, pero en cuanto 

a la metástasis a distancia, el de tipo moderadamente diferenciado no representó mucho 

riesgo para su aparición. 

El Carcinoma de manifestación ulcerada es en definitiva de comportamiento más agresivo 

e infortunadamente el más frecuente en presentación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Imprensidible realizar biopsia diagnostica y no basarse en una sospecha clínica , 

esto es determinante para una conducta terapéutica correcta. 

 

 El seguimiento es fundamental para evaluar la persistencia o recurrencia de un 

CEC tratado y para detectar tempranamente la presencia de nuevos tumores. 

 

 Protocolizar  examen clínico cutáneomucoso y ganglionar cada 3-6 meses por 2 

años, cada 6-12 meses por 3 años. 

 

 los controles a largo plazo es importante porque estos pacientes tienen más riesgo 

que la población general a desarrollar nuevos carcinomas. 

 

 Solicitar periódicamente estudios por imágenes.  

 

 En cada control se debe reforzar la educación al paciente sobre  las medidas de 

protección solar y el autoexamen de la piel.   

 

 Incentivar a la actualización medica periódica en el manejo de este tipo de 

cárcinoma.. 

 

 Fomentar programas de prevención  de este tipo de cáncer de piel. 

 

 Individualizar el manejo de cada tipo de cáncer de piel. 
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7. ANEXOS 
 

7.1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FACTORES DE RIESGO DE RECIDIVA LOCAL Y METÁSTASIS EN CARCINOMA 

ESPINOCELULAR. HOSPITAL ONCOLÓGICO DR. JULIO VILLACRECES COLMOT 

SOLCA  PORTOVIEJO 2011 -2012 
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7.2 BASE DE DATOS 

FACTORES DE RIESGO DE RECIDIVA LOCAL Y METASTASIS DE 

CARCINOMA ESPINOCELULAR HOSPITAL ONCOLOGICO DR. JULIO 

VILLACRECES COLMOT SOLCA NUCLEO PORTOVIEJO PERIODO 2011- 

2012 

60032 MAA 156457 GMT 

169369 LOH 152274 EGJ 

169830 EGR 152876 EPT 

175211 MMS 174474 RMA 

163357 EVJ 157483 IIG 

155077 MVV 182385 QQM 

170770 RGS 174063 BMH 

164531 FNZ 150804  HVH 

164455 LMC 167625 VMH 

159936 GAT 91196 VMR 

169315 FLG 167428 QIR 

15534 DPV 153721 CLR 

159112 MPA 171367 VRL 

108488 ZRE 174270 BLV 

108934 ZVM 150719 LPA 

102619 GPM 142443 GRM 

182818 MMS 184398 CML 

179814 NNA 23444 ACJ 

186245 SGD 156725 ACHM 

34361 RLO 19836 ALA 

184824 PEW 186327 CMM 

188888 ORJ 22936 LZM 

187290 MRA 150395 ZMF 

174722 MLJ 39368 GMG 

180377 GOL 157525 ZZM 

148276 VVJ 14612 ZCR 

163876 OBS 116979 MAA 

150804 HVH 103742 MMC 

156905 RSV 170031 MQM 

47633 CGJ 182818 MMS 

164157 ACG 17674 GGE 

158273 MAA 173924 GOF 

44668 LQJ 16626 GML 

11612  GBL 164756  CFJ 

174712 TAJ 137596 CVD 

23444 ACJ 15721 CLR 

109650 VCJ 163226 AAL 

142080 VAC 174384 ASG 

139371 VMV 166595 AG 
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154153 VVM 162986 AMP 

167625 VMH 168662 AIO 

164548 PVP 67171 APP 

159759 VML 161545 BMB 

136915 CMF 108296 BCA 

15534 DPV 142901 BCN 

147009 DCR 151772 BCM 

116234 DMC 174173 BZG 

152274 EGJ 35969 BZJ 

152876 EPT 147430  CMT 

173364 EME 165867 CTM 

169135 FVM 47633 CGJ 

169315 FLG 120757 CPJ 

161644 VVC 79192 CAS 

173479 VAO 160948 CEA 

15057 VMR 34670 CMO 

168436 ZCV 174011 COI 

16718 ZDA 155045 CZF 

159177 ZGC 110013 JQW 

115029 ZML 157814 LFJ 

157631 ZVC 154451 LMB 

168082 ZZH 87108 LRY 

108117 ZZJ 107358 LPR 

162672 LPZ 44668 LQJ 

131977 LVP 161185 MJA 

119809 MAH 00668 MGJ 

170897 MLE 164871 MMO 

07352 MMM 06749 MPJ 

112004 MDM 166748 MMN 

169435 MVM 158144 MLP 

159873 MBR 167471 MBJ 

123278 MMH 164540 MMJ 

156583 MRF 171271 MCR 
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7.3OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición Dimensión indicador 

Recidiva o 

metástasis del 

carcinoma 

espinocelular 

Recurrencia de un 

tumor inicial 

posterior a 

tratamiento. 

Baja 

Media 

Alta 

 

Porcentaje de 

individuos con el 

problema. 

Tamaño de lesión 

 

 

Diámetro de la 

lesión 

cm 

 

 

Numero de lesiones 

por dimensión. 

Profundidad de la 

lesión 

Profundidad de 

lesión desde la 

superficie de la 

parte afectada 

  

mm 

Numero de lesiones 

por profundidad. 

Localización de la 

lesión 

Sitio de lesion 

inicial 

Cabeza, labio 

inferior 

extremidades 

Numero de lesiones 

localizadas 

Edad Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento 

35 - 50 

55- 60 

      65-80 

 85 

Número de 

individuos por 

grupo etario. 
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7.4 CRONOGRAMA  

 

Actividades A
b
ri

l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
li

o
 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Denunciación del tema  

Elaboración  del anteproyecto 

Corrección del borrador 

Recolección de datos 

Tabulación de datos 

            

            

            

            

            

Revisión de material bibliográfico             

Análisis e interpretación             

Elaboración  informe definitivo             

Entrega del informe final             
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paresteisas). La variedad clínica más frecuente fue ulcerado (35,1%) y el 45,9% bien 

diferenciado y en periodo de tiempo de 3 – 6 meses para recidiva (48,6%). 

Conclusión.- El porcentaje de pacientes con recidiva de carcinoma espinocelular en 

piel es bastante alto considerando la literatura internacional lo que evidencia la 

problemática presentada.   
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