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                                                        RESUMEN 

 

La radiación solar acumulada por años es la primera causa de las respuestas 

fotobiológicas en la piel, que al no tomarse medidas eficientes, va a producir 

alteraciones celulares que conducen irreversiblemente al cáncer de piel. Debe tenerse en 

cuenta que el cáncer es una enfermedad en la que el ciclo de reproducción normal se ve 

afectado. Cuando la enfermedad anterior se manifiesta a nivel cutáneo,  no sólo conlleva 

graves repercusiones laborales y económicas, sino también, secuelas funcionales y 

estéticas. El cáncer cutáneo es una enfermedad que puede ser catalogada en algunos 

individuos, como de origen laboral. Esto se debe a que hay personas que para el 

ejercicio de sus actividades laborables, se exponen de diversas formas a la radiación 

solar, es decir, a los rayos UVA y UVB. Debido a que el método de estudio de caso se 

realizó de bajo un enfoque cualitativo; se empleó no sólo la bibliografía especializada 

necesario, sino también encuestas. Los instrumentos anteriores permitieron la 

determinación de la naturaleza de diversos factores que influyen en que determinados 

trabajadores sean propensos a desarrollar diferentes tipos de cáncer cutáneos. Es así, que 

tomando en cuenta los factores antes señalados, se propone la formulación de una 

propuesta educativa, orientada al desarrollo de conductas de prevención del cáncer 

cutáneo, en pacientes que laboran en la Armada.  

 

 

 

Palabras claves: Cáncer cutáneo, foto educación, radiación ultravioleta, prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Solar radiation accumulated for years is the primary cause of the photobiological 

responses in the skin that by not taking efficient measures, will produce cellular changes 

that lead to skin cancer irreversibly. It should be noted that cancer is a disease in which 

the normal playback cycle is affected. When the above disease occurs at skin level, not 

only has serious labor and economic implications, but also functional and aesthetic 

sequelae. Skin cancer is a disease that can be cataloged in some individuals, such as 

work-related. This is because there are people who for the exercise of their business 

activities are exposed to various forms of solar radiation, ie the UVA and UVB rays. 

Because the case study method was performed under a qualitative approach; it was  

Used not only the literature necessary, but also surveys. Previous instruments allowed 

the determination of the nature of various factors influencing certain workers are likely 

to develop different types of skin cancer. Thus, that taking into account the 

aforementioned factors, the development of an educational proposal, and development-

oriented behaviors skin cancer prevention in patients who work in the Navy is proposed. 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Skin cancer, photoeducation, ultraviolet radiation, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia el hombre ha sido afectado por diferentes dolencias y 

enfermedades, que han alterado no sólo la calidad, sino también el desarrollo de su vida. 

Dichas enfermedades tienen su origen o etiología en diferentes aspectos, los cuales 

pueden ser biológicos, específicamente la genética del individuo o bien, ambientales. 

Sin embargo, debe considerarse que las enfermedades no necesariamente deben ser 

originadas por un solo factor, sino que pueden ser consecuencia de varios. En la 

búsqueda de una esperanza de vida mucho más duradera, el hombre se ha valido de 

diferentes herramientas que en algunos casos le han conferido la habilidad de evitar o 

sanar una determinada enfermedad. Si bien, lo anterior se ha logrado con muchas 

enfermedades, existen otras que siguen permaneciendo incurables y un ejemplo de ello 

es el cáncer. 

El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizado por la reproducción excesiva y 

descontrolada de células de determinado tejido u órgano. Puede ser originado por 

factores hereditarios, ambientales, o biológicos y se caracteriza por desencadenar la 

muerte del paciente si el mismo no es tratado a tiempo. Si el cáncer no es tratado a 

tiempo, puede diseminarse de un tejido a otro, conllevando al esparcimiento de las 

células anómalas. En la actualidad se conocen más de 150 tipos de cáncer, siendo los 

más comunes el de mama, pulmón, colorrectal y de piel. El cáncer de piel es una 

enfermedad grave que se produce por el desarrollo de células malignas, las cuales 

pasaron por un proceso de cambio en la estructura genética celular, hasta llegar a la 

etapa de carcinogénesis.  

Dentro de los factores ambientales que desencadenan la enfermedad antes señalada, se 

encuentra la exposición a la radiación solar. La radiación o energía radiante proviene del 

sol. Dicha radiación, al momento de incidir en la Tierra, se distribuye no sólo en su 

superficie, sino que también es aprovechada por diversos organismos vivos. La 

radiación solar es la primera causa de las respuestas fotobiológicas en la piel, por lo que 

la penetración  de las radiaciones ultravioletas solares (RUV) en el ser humano, se  

inician luego de una exposición solar inmediata, causando un efecto de tipo 

inmunosupresor sobre las células de la piel. 

    Las enfermedades profesionales actualmente aumentan considerablemente, 

debido al crecimiento continuo de las grandes industrias como la agrícola, la textil, la 
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minera, la pesquera, entre otras; lo que se traduce  en el  desarrollo de muchas 

enfermedades ocupacionales. Las grandes exposiciones diarias a las radiaciones 

ultravioletas (RUV) en horas laborales, en oficios tales como pescadores, agricultores, 

personal de fuerzas armadas,  traen consigo patologías  que  van a repercutir de forma 

distinta en la piel. Una de estas patologías, debido a la cronicidad, se transforma y 

producen cambios celulares irreversibles como el cáncer. De igual manera, es de 

importancia señalar que la  enfermedad ocupacional  es uno de los efectos más 

sobresalientes por el  avance de la industrialización en todos los países. 

Un determinado porcentaje de pacientes acuden cuando ya la lesión es 

irreversible, luego de pasar varios años con una lesión tipo  pápula, queratosis, o ulcera 

que no cura. Otras lesiones que también exhiben los pacientes son los nevus o manchas 

hiperpigmentadas, las cuales son aparentemente inocuas, y se escapan de un diagnóstico 

temprano, aumentando así, la morbi-mortalidad. Lo anterior ocurre en variados casos, 

aunque destaca el caso del  melanoma, el cual es causante de un elevado costo en su 

tratamiento, además de ocasionar ausentismo laboral por parte de la persona afectada.  

Enfocados en el caso específico de cáncer cutáneo como una dermatosis laboral, 

la cual se presenta en trabajadores expuestos a la radiación solar, destacando los 

pertenecientes a la Armada. Vale acotar que datos estadísticos  de trabajadores de la 

Armada, no se encuentran en investigación a nivel mundial. Considerando el hecho de 

que se  deben desarrollar ciertas conductas preventivas en lo relativo al cáncer cutáneo 

por parte de estas  personas, se considera oportuno realizar la siguiente pregunta: 

¿Se podrá prevenir el cáncer cutáneo en tripulantes de la Armada quienes 

se encuentran más expuestos a la radiación solar, a través de una propuesta 

educativa?  

La importancia de la investigación se fundamenta en  la posible atenuación de 

casos de cáncer cutáneo en la población, mediante la propuesta de un programa 

educativo, que permita establecer la cultura de protección solar, bien sea por la 

utilización  de medios físicos como protectores solares, o bien, por otros mecanismos de 

protección. Así mismo, debe considerarse que la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 326 refiere: Toda persona  tendrá derecho a desarrollar sus 
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actividades en un ambiente adecuado y propicio, que garantice  su salud integridad,  

seguridad, higiene y bienestar. 

 Debe considerarse que en el artículo 66 de dicha carta magna, se encuentra 

establecido el derecho a una vida digna, asegurando la salud; siendo esto un proceso 

multidimensional y complejo. Igualmente, la calidad de vida figura en el Régimen del 

Buen Vivir, el cual se encuentra mencionado en el artículo 340 de la constitución 

ecuatoriana; específicamente dentro del Sistema Nacional de Inclusión Social. 

Por otro lado atendiendo a los objetivos del (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013), el  presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado en el objetivo Nº 

3 de dicho plan, el cual es: “Mejorar la calidad de vida de la población” esto, pues se 

plantea crear un plan educativo que ayude a disminuir la incidencia de cáncer cutáneo 

en los trabajadores de la Armada; específicamente, aquellos que son tratados en el 

Hospital de la Armada en Guayaquil.  

El campo de estudio de la presente investigación está orientado en el cáncer 

cutáneo, por exposición solar laboral, debido a que no sólo se buscan describir los 

diversos factores relacionados con el mismo, sino que también el poder crear una 

propuesta de prevención que permita reducir la incidencia de dicha enfermedad en los 

trabajadores pertenecientes a La Armada de Ecuador. 

En este orden de ideas, y  fundamentándonos en lo expresado con anterioridad, 

es que se hace posible el plantear los objetivos de la siguiente investigación, teniéndose 

primeramente, el siguiente objetivo general: 

 Determinar las causas y efectos del cáncer cutáneo en tripulantes de la Armada, con la 

finalidad de favorecer la prevención de dicha enfermedad, mediante la implementación 

de una propuesta educativa.Y que en concordancia con el anterior objetivo, se pueden 

plantear los siguientes objetivos específicos: 

Analizar los referentes teóricos del cáncer cutáneo por exposición solar  en pacientes 

del Hospital Naval de Guayaquil. 

Determinar los causales y consecuencias del incremento del cáncer cutáneo en 

pacientes del hospital naval de Guayaquil. 
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Diseñar una propuesta  educativa para disminuir la incidencia del cáncer cutáneo por 

exposición solar. 

Tomando en consideración la pregunta de investigación realizada, así como también 

los diferentes referentes empíricos del cáncer cutáneo propiciado por exposición solar; 

al igual que categorizando los factores  educativos, demográficos, ambientales, y  

económicos, de los trabajadores de la Armada, se hace posible pensar en una propuesta 

educativa de prevención, con la finalidad de mitigar la incidencia de la enfermedad ya 

señalada. 
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                                                    DESARROLLO 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. La Piel 

 La piel es el órgano de mayor extensión en el cuerpo humano. Constituye una 

cubierta elástica e impermeable que recubre diversas estructuras y órganos; además que 

actúa como una barrera protectora. Dentro de las funciones de la piel se encuentran las 

siguientes: mantener la integridad del cuerpo , absorber y eliminar líquidos, impedir la 

pérdida y la entrada de agua, metabolizar la vitamina D, funciones del tipo sensitivas y 

cosméticas y por último, la que constituye el objeto principal del presente estudio, que 

es el absorber y filtrar las radiaciones UV. 

La piel humana, salvo en las palmas de las manos y las plantas de los pies, es 

bastante fina y de grosor variable. Funciona como una barrera flexible, gracias a los 

componentes de colágeno y elásticos de la dermis. La piel proporciona un escudo o 

defensa única que protege, dentro de ciertos límites, frente a las fuerzas mecánicas y a la 

penetración de diversos agentes químicos. La piel controla la pérdida de agua del 

organismo y lo protege contra los efectos de la luz natural y artificial, del calor y del 

frío. La piel intacta y sus secreciones constituyen una barrera defensiva bastante eficaz 

frente a los microorganismos, siempre que no se altere por lesiones químicas o 

mecánicas. 

La capa epidérmica externa de células muertas (queratina) sirve de escudo contra los 

elementos del mundo exterior. Si estas células se someten a presiones de fricción, 

pueden formar un manto protector y también pueden engrosarse por la exposición a los 

rayos ultravioleta. Los queratinocitos se disponen normalmente en forma de empedrado 

con capas de 15 o 16 células y ofrecen una protección limitada para el agua, los 

materiales hidrosolubles y los ácidos débiles. Su papel defensivo frente al contacto 

repetido o prolongado con productos alcalinos orgánicos o inorgánicos, incluso a 

concentraciones bajas, es menor.  

Los materiales alcalinos ablandan pero no disuelven por completo los queratinocitos. El 

ablandamiento altera su estructura interna lo suficiente para debilitar la cohesión celular. 

La integridad de la capa de queratina es un factor que se suma al contenido de agua y 

este, a su vez, influye en su flexibilidad. Las temperaturas bajas y la humedad, los 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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agentes químicos deshidratantes como los ácidos, los álcalis, los disolventes y los 

limpiadores fuertes, provocan la pérdida de agua de la capa de queratina y esto, a su 

vez, hace que las células se curven y se rompan. Esto reduce su papel de barrera y 

compromete su función defensiva frente a la pérdida de agua del organismo y a la 

penetración de agentes externos.  

Los sistemas de defensa cutánea sólo son eficaces dentro de ciertos límites. Cualquier 

evento que interrumpa uno o más de los elementos defensivos pondrá en peligro toda la 

cadena defensiva.  

La capacidad de la piel para actuar como intercambiador de calor es fundamental para la 

vida. La función de las glándulas sudoríparas, la dilatación y contracción vascular bajo 

control nervioso tienen una importancia vital en la regulación del calor corporal, al igual 

que la evaporación de agua sobre la superficie cutánea. La contracción de los vasos 

sanguíneos protege frente a la exposición al frío conservando el calor corporal central. 

Múltiples terminaciones nerviosas situadas en el interior de la piel actúan como 

sensores de calor, de frío y de otros excitantes, transmitiendo la presencia del estímulo 

al sistema nervioso que responde al agente provocador. 

El pigmento (melanina) que fabrican los melanocitos localizados en la capa de células 

basales de la epidermis es un factor defensivo de primer orden frente a las lesiones por 

radiación ultravioleta, un componente potencialmente dañino de la luz solar y de 

algunas formas de luz artificial.  

La piel está compuesta por las siguientes capas, cada una de ellas desempeña distintas 

funciones: epidermis, dermis y capa de grasa sub-cutánea.  

La Epidermis, es la capa externa delgada de la piel compuesta por el Estrato Córneo 

(capa cornea), Queratinocitos (células escamosas), y la Capa Basal. 

La Dermis, es la capa media de la piel, está compuesta por los Vasos Sanguíneos, Vasos 

Linfáticos, Folículos Pilosos, Gandulas Sudoríparas, Fibras de Colágeno, Fibroblastos, 

y los Nervios, en esta capa se encuentran los receptores del dolor y del tacto. 

La Capa sub-cutánea, es la más profunda de la piel. Está compuesta por una red de 

células de colágeno y grasa, que ayuda a conservar el calor corporal y protege el cuerpo 

contra lesiones, puesto que amortigua los impactos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Se considera que las RUV solar  atraviesan la atmosfera y que al llegar a la tierra ayuda 

en la fotosíntesis, además a producir vitamina D, necesario para el ser humano, las 

RUV, tienen un efecto de tipo  acumulativo y que la suma de todas las exposición 

diaria, durante la etapa escolar, y el inicio de la etapa de adulto joven a los 18 años, ya 

el organismo  absorbió  la cantidad suficiente de 2240 horas de exposición solar para 

iniciar el proceso de carcinogénesis que producirá el cáncer de piel, Entre las 

características de las células cancerígenas se mencionan la capacidad de metástasis, 

capacidad de formar vasos sanguíneos, división sin necesidad de señales apropiadas o 

inhibitorias, secretar enzimas que facilitan la metástasis, facilidad de propagación 

debido a su movilidad celular a partir de la adhesión celular. 

El cáncer se origina por que las células normales se transforman luego de un periodo 

largo de contacto con determinados cancerígenos como radiación, químicos, virus etc., 

adquieren  la capacidad de multiplicarse descontroladamente e invadir tejidos u órganos, 

entre los tumores malignos se reportan los: Carcinomas que presentan alteración en las 

celular epiteliales, los Sarcomas son tumores sólidos de tejido conectivos, como 

musculo, huesos, cartílagos y tejido fibroso, Leucemia surgen de las células 

hematopoyéticas originados en la medula ósea produciendo proliferación incontrolada 

de los blastos, Linfomas se desarrollan a partir del sistema linfático 

 

1.2. Cáncer cutáneo  

El cáncer cutáneo es una serie de neoplasias malignas que se originan de los 

diferentes tipos celulares y por lo tanto, tienen un comportamiento y pronóstico 

diferente. Existen varios tipos de cáncer  cutáneo no melanoma (CCNM), pero los más 

comunes y frecuentes incluyen el carcinoma basocelular y el carcinoma escamocelular; 

de igual manera,  existe otro tipo de cáncer muy agresivo que produce metástasis, 

denominado melanoma o melanoma maligno (CPMM). Resulta necesario acotar que 

cada tipo de cáncer se relaciona con sus propios factores de riesgos, los cuales pueden 

diferir los unos de los otros; sin embargo, se ha determinado que el mayor riesgo para 

los 3 tipos de cáncer mencionados, es la exposición a las radiaciones ultravioletas 

(RUV) solar.  
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El cáncer cutáneo también está considerado como una enfermedad  ocupacional, 

más sin embargo, no existen datos certeros definitivos,  que corroboren o nieguen 

definitivamente la relación entre exposición solar laboral y el cáncer de piel, cuando la 

exposición es menor a 8 años. En definitiva, se realizan a nivel mundial, muchos  

estudios de casos de exposición durante la jornada laboral, los cuales dan como 

resultados diferentes programas de protección para prevenir la enfermedad. El principal 

y más frecuente cáncer de piel es  el carcinoma basocelular  o epitelioma basocelular, 

que es un tumor que tiene un cierto comportamiento benigno. Este tipo de cáncer es el 

de mayor frecuencia en personas fototipo I, y  II, que se exponen principalmente a los 

rayos solares, intermitentemente y de forma crónica. 

Ya a finales del siglo XIX, se reconoce las consecuencias de la exposición a la 

radiación solar al realizar una comparación de la piel de granjeros y otros obreros con la 

de trabajadores que no se exponían a las RUV, la mayor parte del cáncer cutáneo está 

relacionado con la exposición crónica a la radiación ultravioleta solar, esta incidencia se 

debe a ciertos factores como cambios en los estilos de vida, un aumento en la esperanza 

de vida, la radiación está plenamente involucrada en el desarrollo de tumores malignos 

en la piel, especialmente la RUV B. 

             La causa más importante del cáncer  es la predisposición genética, pero el factor 

de riesgo principal es la exposición a las radiaciones ultravioletas solar, que  producen 

alteración del ADN, el gen más comúnmente mutado es el gen P53 este gen produce 

una proteína p53, que inhibe el crecimiento de tumores, al presentarse la mutación, la 

proteína bloquea el mecanismo inductor de apoptosis, no se produce el mecanismo de  

respuesta de inhibición tumoral. Los oncogenes son los responsables de la 

transformación maligna de una célula normal, y los genes supresores de tumores se 

encuentran en las células normales inhiben la proliferación celular excesiva, una 

mutación del mismo o  delección de un gen supresor de tumores aumenta la 

probabilidad de producción de tumor, cuando pierde su función.  

Debe tenerse en cuenta que las características fenotípicas, ciertas exposiciones 

ambientales a la radiación solar (RUV) y la predisposición genética, son los factores 

más importantes en el desarrollo del cáncer de piel, en especial del carcinoma 

basocelular (CBC).  Diversos datos epidemiológicos sugieren mayor incidencia del 

CCNM  por una exposición solar ocupacional, pero también hay discrepancia  en la 
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relación de exposición ocupacional  con el CBC; así como también  controversia con 

relación a la exposición del individuo a luz artificial, bien sea en el área de trabajo, o en 

espacios de entretenimiento (camas de bronceado).   

Por otra parte, debe considerarse que el melanoma es un cáncer  muy agresivo, 

que produce metástasis y que se observa en zonas no expuestas a las radiaciones 

ultravioletas (RUV). Son varios los factores que aumentan el riesgo de su génesis, 

dependen del propio individuo, tal como lo son ciertas características fenotípicas  (piel y 

ojos claros, cabello rubio); es por ello, que se debe general una motivación especial a 

esta población, haciendo énfasis a la protección de su piel en su área laboral. Así pues, 

el obrero, el marino, el pescador y todo individuo de  una población que realice trabajo 

al aire libre, debe ser ayudado a crear un lugar tranquilo, y  saludable. 

En trabajos donde el obrero o trabajador se encuentra expuesto a la radiación 

solar, se encuentra que hay una incidencia significativa de diversas enfermedades y 

padecimientos cutáneos. Lo anterior se  comprueba  por medio de la medicina 

ocupacional,  la cual se refiere  al trabajo como el desencadenante de  la enfermedad o  

factor que contribuye enormemente en el desarrollo de cáncer cutáneo (RUV); así como 

también producen algunas afecciones pre cancerosis en la piel que están de forma 

incipiente por años y que al no ser  tratadas, conllevan a la enfermedad en cuestión.  

(Villamarín A, 2016) Plantea que "la  incidencia del cáncer de piel es muy 

elevada, se presenta en personas mayores de 50 años de edad,  es la consecuencia de la 

suma de radiación solar toda la vida". Destacándose el hecho de que a  la consulta 

dermatológica los pacientes  acuden mayoritariamente por lesiones en la cara, cuya 

causa de origen es la foto exposición. Se presentan generalmente en las  consultas, 

pacientes con  lesiones tipo  lentigos solares, cloasmas y la queratosis actínicas, que son 

indicadores para el especialista sobre la presencia de alteración  celular,  la cual, al no 

recibir tratamiento oportuno pasan a la malignidad. 

Fundamentalmente, el conocimiento de la causa principal de toda enfermedad 

será el objetivo que persiguen todas investigaciones. Conocer tal origen, permite entre 

otras cosas, llegar al origen de la  enfermedad para luego evitarlas. Lo anterior conduce 

a la prevención que dicho padecimiento, bien sea por parte de la sociedad o de algunos 

individuos de la misma. Dicha prevención, permite intervenir desde el punto de vista 
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médico y laboral, antes de que se establezca un cáncer con un pronóstico ensombrecido. 

La exposición de la piel a la radiación ultravioleta B (UVB) provoca un daño de tipo 

oxidativo a la piel, resultando en quemaduras solares, foto envejecimiento y cáncer de 

piel. (Bolognia, Jorizzo, & Rapini, 2015) 

Cabe destacar que (Nova, 2014)  menciona que en Europa aparecen cada año 

250 000 nuevos casos, y 13 millones de estadounidenses se enfrentaron al cáncer 

cutáneo en los últimos años, los países más afectados por este tipo de enfermedad son 

Australia y Nueva Zelanda. Dichos países tienen un grave problema por elevada 

frecuencia de la enfermedad. Por otra parte, en Cuba se notifican alrededor de mil casos 

de cáncer no melanoma, que ocupan el segundo lugar en la tabla general de tumores 

malignos.  En Latinoamérica el problema de la información del cáncer de piel es mucho 

mayor porque no son notificados como carcinomas basocelular o espinocelular, sino 

como cáncer de piel. (Tumor maligno de piel). 

El incremento del cáncer cutáneo es relativamente menor en los países 

industrializados, bien sea porque ha disminuido el  consumo de productos como el 

tabaco, o tal vez  porque  la  población adopta nuevos estilos más saludables,  difiriendo 

así con los países con  escasos recursos. Sin embargo, ese dato no concuerda con lo que 

refiere a expresado por OMS, lo cual es que grandes potencias tiene nivel elevado de 

cáncer de piel.   

En los  países con mayor frecuencia de cáncer de piel no melanoma, donde 

habitualmente la población tiene la piel  blanca, ojos claros y cabello rubio (como 

Australia, Alemania), entre otras poblaciones industrializadas, se encuentra que 

contradictoriamente  a los nuevos estilos de vida, la población sigue exponiéndose a la 

radiación solar. El cáncer cutáneo es una patología que está clasificada dentro de las  

dermatosis profesionales y que  representa un  problema epidemiológico en salud 

ocupacional, por lo  frecuente y gran crecimiento en los países industrializados. Es 

necesario destacar que la mayoría de las enfermedades profesionales son siempre 

notificadas, En Latinoamérica el problema de la información en cáncer de piel es mayor 

y esta proviene principalmente de hospitales de referencia y no de datos poblacionales  

(Eisemann N, 2013). 
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Las formas más frecuentes de cáncer cutáneo se relacionan con la dosis 

acumulada total de radiación solar durante la infancia y adolescencia. Una diferencia 

notable con el melanoma es que el mismo se relaciona más con dosis intermitentes e 

intensas, por lo tanto el carcinoma basocelular y espinocelular se observan casi en su 

totalidad en áreas expuestas como cara, espalda, manos, orejas, cuello de personas que 

constantemente se exponen al sol (agricultores, pescadores, marinos); mientras que el 

melanoma se presenta en áreas expuestas de forma intermitente “Una de cada seis 

personas padecerá una neoplasia cutánea maligna en su vida” (Córdova, 2014) 

Luego que se produce  daño del ADN por irradiación UV aguda, ocurre la 

detención del ciclo celular que es la que  permite la reparación del ADN dañado. Si el 

daño del ADN  es grave y no puede ser reparado, las vías de la apoptosis se activan para 

eliminar las células dañadas. Una lesión aguda en el ADN, junto a los efectos de la 

inflamación crónica llevan al daño actínico,  que conduce al desarrollo de cáncer de 

piel. Este es un proceso de múltiples etapas que implica la inducción de mutaciones, 

como consecuencia del daño del ADN inducido por la irradiación UVB, el cual se 

produce principalmente a través de los procesos oxidativos, de radiación ultravioleta B 

(UVB)  y del estrés oxidativo en la piel. 

 Los CBC son tumores epiteliales malignos de localización cutánea, descritos 

por Jacob en 1807, que surgen de células pluripotenciales de la zona basal de la 

epidermis y de la vaina radicular externa del pelo a nivel del istmo inferior y de la 

protuberancia. Se relacionan entre otras causas, con las radiaciones ultravioletas, De 

igual manera, están involucradas mutaciones de distintos genes, que dependen de la 

interacción entre el epitelio y el estroma que lo rodea. El cáncer es un problema de salud 

pública en  el mundo y afecta a personas de todas las edades especialmente en personas 

de más de 60 años de edad y  todo tipo de piel más sin embargo, se observa una 

incidencia especial en personas de piel blanca, cabellos y ojos claros. ( (Ferrer N, 2012) 

El melanoma representa el 4% de todas las neoplasias de la piel, y a él se deben 

80% de las muertes por cáncer cutáneo. Es importante señalar que sólo 14% de los 

pacientes con melanoma sobrevive más de cinco años. El melanoma maligno es la 

tercera neoplasia de la piel más frecuente y también la más agresiva. La probabilidad de 

padecer cáncer de piel se incrementa con el envejecimiento; es 100 veces más frecuente 
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en personas de 55 a 75 años de edad que en las menores de 20. Sin embargo, durante las 

dos últimas décadas han aumentado los casos en adultos jóvenes. (Cardona, 2013) 

En este punto, es importante señalar que la radiación ultra violeta A (UV-A) 

atraviesa la atmósfera, llega a la superficie terrestre y penetra profundamente hasta la 

dermis; dicha radiación de tipo A se  divide en  UVA cortos y largos. Los UVA cortos 

generan alergias, y foto envejecimiento. Los UVA largos causan pérdida de firmeza y 

foto envejecimiento. La radiación UVB es casi absorbida por la capa de ozono, sin 

embargo a la superficie terrestre llega un 5% de la radiación emitida, aunque esta es la 

que mayor daño produce en la piel, La luz ultravioleta (UV) induce mutaciones 

específicas en el genoma celular y la piel, UVA produce daño oxidativo del ADN no 

sólo en las células, sino también en la piel. (Ponce, 2014) 

La luz ultravioleta (UV) tiene  efectos tóxicos para producir daño en el DNA, inducen 

mutaciones, y  el desarrollo de tumores. las diferentes ultravioletas se  clasifican en  

UVA , la UVB ,  y la UVC,  que de acuerdo a su longitud de onda, la A  va de (320 - 

400 nm) ,  esta se clasifica en UVA 1  (340 a 400)  y la UVA2 ( 320 a 340nm) , la  B 

(290-320nm )  y la C  (< 290nm ) se considera que la UVB actúa en la carcinogénesis.  

Bolognia informa en su libro que  “el desarrollo del carcinoma basocelular se 

relaciona de forma clara con la exposición a la luz ultravioleta (UV); sobre todo de 

origen solar, pero parece que el tipo de exposición que da  origen al CB, es distinto del 

que genera el CE.” Los tipos de exposiciones peligrosas para producir enfermedad se 

clasifican en:  

Mecánicas: fricción, presión, vibración, rotura mecánica. 

Química: elementos y compuestos químicos (orgánicos, inorgánicos y proteínas). 

Físicas: calor, frio, radiación (ultravioleta e ionizante). 

Biológicas: virus, bacterias, hongos y parásitos”.  (Bolognia J. L., 2015). 

 

1.2  Tipos de cáncer cutáneos 

1.2.1 Carcinoma basocelular: Llamado también epitelioma basocelular, es el tumor 

cutáneo maligno más frecuente y se presenta con una incidencia tres veces mayor a la 

del carcinoma espinocelular. Es considerado en tener poca agresividad porque depende 

del estroma de tejido conectivo. En etapas avanzadas se puede ulcerar y llegar  al tejido 

subcutáneo, avanzar hasta el cartílago y hueso, ocasionando una destrucción y 
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mutilación extensas. Por este motivo es de gran importancia su detección temprana y 

tratamiento efectivo, debido a que puede causar junto al otro cáncer de piel, reducción 

de la productividad del personal de trabajo de una institución determinada.           

             Un trastorno genético que se hereda de forma autosómica recesiva en donde la 

piel presenta predisposición al daño actínico es el xeroderma pigmentoso, tienen una 

elevada prevalencia de cáncer cutáneo (carcinoma basocelular), se  produce por un 

déficit genético de una endonucleasa, impidiendo la reparación del ADN de las células 

de la piel, reflejando una mutación por la incidencia de los rayos solares, por este 

motivo es muy importante la fotoeducación en madres, familiares y personas que cuidan 

a los pacientes con xeroderma pigmentosa.  

Tipos de manifestaciones clínicas:  

Basocelular Nodular: el más frecuente, representa el 50% de los carcinomas 

basocelular y  se caracteriza  por la presencia de nódulos que con frecuencia se ulcera en 

el centro, dejando un borde elevado con telangiectasias.  

Basocelular Pigmentado: representa el 25% de los tumores, presenta  máculas 

marrones, negras por lo que es difícil diferenciar del melanoma.  

Basocelular Superficial: es una descamación, con un borde elevado Se presenta en 

áreas de regresión caracterizadas por la atrofia e hipo pigmentación, el patrón de 

crecimiento es horizontal y puede llegar a ser invasivos. 

Basocelular Morfeiforme: muy  agresivo de todas las variantes por lo general la lesión 

es indurada  

Basocelular Quístico: la lesión puede parecer típicamente un carcinoma basocelular 

nodular. 

Basocelular  Fibroepitelioma de Pinkus: “es poco frecuente, se caracteriza  un nódulo 

firme, indurado, ubicado frecuentemente en la región dorsal baja. (Edgmar, 2015). 

El diagnóstico definitivo de la enfermedad, lo da el estudio histopatológico de la 

lesión. Actualmente existen muchos métodos de diagnóstico, pero no hay ningún 

examen que supere al estudio mencionado con anterioridad. Se han desarrollado 

técnicas no invasivas auxiliares en su diagnóstico clínico. Entre éstas se encuentran la 

dermatoscopia  que es de primer orden, prácticamente un estudio rápido y significativo. 



14 
 

Otros estudios son  la microscopia de reflectancia confocal, el ultrasonido de alta 

frecuencia y la tomografía de coherencia óptica (Villamarín A, 2016) 

La dermatoscopia es una técnica dentro de la dermatología que incrementa la 

precisión diagnóstica en lesiones pigmentadas y no pigmentadas. Facilita la 

diferenciación entre los distintos carcinomas, (incluyendo el basocelular) de otros 

tumores melanocíticos, no melanocíticos, pigmentados y no pigmentados, con 

sensibilidad de 95 a 97% y especificidad de 87 a 96%.  (Villarreal A, 2015) 

1.2.2 Carcinoma espinocelular: También llamado carcinoma escamoso o epidermoide, 

es el segundo más frecuente, fácilmente tratable y rara vez llega a ser mortal, puede 

alcanzar estadios muy desarrollados que dificultan su tratamiento. Tiene su origen en 

los queratinocitos de la epidermis, tiene capacidad de metastatizar a los ganglios 

regionales o a distancia. Aparece en las capas intermedias de la epidermis, en zonas que 

suelen estar expuestas al sol como la parte superior de la nariz, las orejas, la frente, el 

labio inferior y el dorso de las manos, o que hayan estado en contacto con productos 

químicos o sometidos a radioterapia.  

Tipos de manifestaciones clínicas: 

Verrucosa: es una masa exofítica  o endofítica, de superficie vegetante se presenta en 

piel sana, como en piel afectada con algún proceso patológico con frecuencia se localiza 

en planta de pie, tronco. 

No verrucosa: es la más frecuente, no hay patrón definido, puede adoptar el aspecto de 

muchas lesiones, 

CEC in situ: se presenta como macula eritematosa, bordes bien definidos, superficie 

lisa queratosica. También se presenta como pápulas, nódulos, descamación, erosión. 

(Calero, 2007) 

 El CEC representa el 95% de los casos de las neoplasias vulvares, este 

porcentaje muy elevado en esta localización, son el ejemplo de cáncer por lesiones pre-

existentes. Se presentan 2 tipos distintos de CEC vulvar, cada uno vinculado a una 

lesión pre maligna. El primero está presente en mujeres jóvenes y se asocia a la 

infección por virus papiloma humano (VPH) de alto riesgo oncogénico. El segundo tipo 

se observa principalmente en mujeres mayores, en relación a la preexistencia de liquen 
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escleroso y atrófico (LEA), que se ha asociado a un 5% de progresión a CEC y es 

independiente de la infección por VPH. (Molgó.N, 2014).  

1.2.3 Melanoma 

El melanoma es una neoplasia maligna que se origina en los  melanocitos cutáneos, 

tiene un crecimiento lento,  curable en etapas iniciales, si no es detectado a tiempo va a 

producir metástasis. Se describen cuatro variedades clínico-patológicas principales 

según su frecuencia: el melanoma extensivo superficial (MES), el melanoma lentigo 

maligno (MLM), el melanoma nodular (MN) y el melanoma acrolentiginoso (MAL). 

Frecuentemente se localiza en palmas,  plantas y zona subungueal. Suele presentarse 

como máculas o pápulas con varios tonos de pigmento y bordes irregulares. En lesiones 

avanzadas se aprecian masas exofíticas, nódulos friables o máculas y nódulos 

amelanótico. (Cesaroni1, 2015) 

La presencia de un gran número de nevus o lentigos se relaciona con una mayor 

probabilidad de padecer de un melanoma, principalmente si son nevus atípicos, 

igualmente los nevus gigantes tienen mayor riesgo de melanoma. El melanoma en un 75 

% se va a implantar en piel sana, y un 25% en una lesión preexistente. Los NLA  son 

lesiones névicas atipicas, que pueden simular clínica e histológicamente un melanoma, 

de muy difícil diagnóstico. Se encuentran en el grupo de las lesiones pigmentadas 

atípicas con patrón lentiginoso. (Agustí-Mejiasa, 2012) 

El diagnóstico clínico del melanoma se hace de acuerdo a una nomenclatura 

(ABCD). La mayoría de melanomas presentan una proliferación de melanocitos en 

forma intraepidérmica con "fases de crecimiento radial" y "fases de crecimiento 

vertical", y de la preponderancia de cada una de ellas dependerá el tipo de melanoma. 

Los primeros signos que se presenta en el melanoma son cambios en la forma o 

en el color de los lunares preexistentes, para el melanoma nodular la aparición de un 

nuevo lunar debe ser revisado inmediatamente por un dermatólogo, los signos se los 

resumen en asimetría, irregularidad, cambios de color,  diámetro, aumento de tamaño 

mayor de 6mm, cambiante en el tiempo, el siguiente signo de aparición más tardía es el 

picor, ulcera, y sangrado características generales sin embargo lo más importante es su 

diagnóstico precoz, las primeras señales de que algo va mal es mediante la auto 

exploración de mismo paciente ante un espejo 
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         Es importante acudir al dermatólogo cuando se cumplan los parámetros de la regla 

"abcd": 

A, asimetría: Los bordes de un lunar sano deben coincidir si trazamos una línea por su 

mitad y lo plegamos de forma imaginaria hacia ambos lados. El melanoma es 

asimétrico. 

B borde o perímetro: Los lunares sanos deben estar bien delimitados y ser nítidos en su 

visualización.  

C coloración: Los lunares sanos muestran un solo color. El melanoma presenta varias 

tonalidades. 

D diámetro: El tamaño del lunar no maligno no supera el tamaño de un borrador de un 

lápiz, tendremos en cuenta otros factores de alarma, como el picor, la supuración o el 

sangrado. 

 

1.3 Referentes empíricos: 

Durante el año 2014, se realizó un estudio desarrollado por la (Universidad 

Internacinal SEK, 2014), el cual se elaboró en Ecuador, específicamente En la ciudad de 

Quito. El eje central del estudio fue la identificación y evaluación de las patologías de la 

piel desencadenas por los rayos UV del sol, en albañiles de 18 a 50 años, provenientes 

de la sierra y la costa. Se concluyó  que la prevalencia de enfermedades agudas y 

crónicas de la piel son muy altas  y son desencadenadas por la exposición indebida a los 

rayos ultravioletas. Se comprobó que es mayor la prevalencia de patologías de la piel 

producidas por la exposición al sol, en la ciudad de más altura sobre el nivel del mar. 

 

Se tiene que en la Universidad Nacional de Tumbes (2014), se llevó a cabo un 

estudio en el departamento de Tumbes, Perú. Se estudiaron los niveles de radiación 

solar ultravioleta (RSUV) y la incidencia de las principales enfermedades relacionadas 

con su exposición. Los resultados encontrados fueron, que la mayor incidencia es entre 

marzo y abril, entre 12pm y 14 horas. Mientras que durante el año 2010 se llegó al nivel 

de radiación UV más alto a las 16 horas. Se determinó que la patología de la piel más 

frecuente asociada con la radiación UV, fue la quemadura solar. Además, encontró que 

los casos reportados para el cáncer del tipo no melanoma, fueron de 1 caso en el 2009 a 

5 en el 2011; mientras el cáncer de piel melanoma son nulos o llegan sólo a un caso por 
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año. Resulta difícil establecer una correlación entre los niveles de radiación UV y los 

casos de cáncer  (Universidad Nacional de Tumbes, Perú, 2014) 

 

Walkosz, Buller, Andersen, Scott & Cutter (2015), realizaron en EEUU, un 

estudio sobre la sostenibilidad de un programa de prevención de cáncer de piel a nivel 

laboral, tomándolo como un objetivo de la salud pública. El estudio fue realizado a 

partir de otro estudio aleatorio, tomando como referencia 53 empleados de las 

estaciones de esquí. El resultado encontrado fue que los empleados que tenían mejor 

equipamiento de protección solar presentaron menos quemaduras solares. Así mismo, 

concluyeron que los mensajes de protección solar, es un determinante importante en la 

eficacia y sostenibilidad del programa. 

 

De igual manera, en el transcurso del año 2015, se realizó un estudio por parte 

de Andersen et al (2015), fundamentando en las variables ambientales (RUV, calor) 

asociados con la protección solar en vacacionistas, presentes en América del Norte 

durante las estaciones del clima cálido. Se entrevistó un total de  41 turistas en 17 

estados y 1 provincia canadiense, durante la estación de verano. El resultado fue que el 

aumento de temperatura se asocia con buena conducta de protección solar, pero no con 

la cobertura de ropa. Por otra parte, los días nublados se asocian negativamente con la 

protección solar, caso contrario a lo que ocurre con la cobertura de ropa, debido a que la 

misma se asocia positivamente con los días nublados. La altitud de las zonas mostró un 

patrón mixto de asociación con protección solar. En un complejo debido a la latitud de 

la zona, se demostró un comportamiento negativo de protección solar en comparación 

con la mayoría de los comportamientos de protección, en donde  la mayor  protección se 

dio en las estaciones que están localizadas más al sur. Relativamente, mientras más al 

sur viajó el turista, menor protección solar realizó. Según el índice de radiación solar, se 

mostró una débil asociación con comportamiento de protección solar. Además de esto, 

es encontró que se necesita un mayor esfuerzo educacional en protección solar. La 

información encontrada fue registrada por personal de la investigación, de las estaciones 

terrestres y el servicio de meteorología. 

Otro estudio realizado por (Bauer A1, 2015), sobre  la prevención del cáncer de 

piel epitelial por radiación solar laboral en Europa, en  trabajadores expuestos 

profesionalmente al aire libre. Reveló que los niveles de exposición son 2-3 veces 
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mayores en comparación con la población general. Ocupaciones probables para una 

mayor exposición son agricultores, trabajadores forestales, jardineros, paisajistas, los 

pescadores y los marinos, trabajadores de la construcción, constructores, forjadores de 

estaño, profesores deportivos, guías de montaña. Se concluye que para evitar 

enfermedades malignas ocupacionales en la piel se debe reducir significativa la dosis de 

UV origen ocupacional en trabajadores al aire libre.  

 

Por otro lado, (Kramer D, 2015), llevó a cabo un estudio sobre la seguridad en 

trabajadores expuestos al sol en Canadá. El estudio multicéntrico fue realizado en 13 

lugares en varias provincias de Canadá, con el objetivo de medir los cambios en las 

políticas de trabajo, procedimientos y prácticas profesionales. El  resultado fue que la 

radiación solar es la segunda exposición cancerígena más alta en Canadá y que más del 

75% de los trabajadores canadienses en exteriores están en la categoría de mayor 

exposición. Concluyendo que la radiación UV solar y el calor son dos riesgos de salud y 

seguridad. 

Se analizó  un estudio realizado en EEUU  de Norteamérica, por Zhou, en militares 

activos de raza blanca, en el año 2011 sobre la incidencia del melanoma en militares  en 

relación con la población general, tomando el registro de captura de datos del 

Departamento de Defensa de personal en servicio activo, militares retirados y sus 

dependientes con cáncer diagnosticados o tratados en instalaciones médicas militares, 

este estudio se limitó a personal en servicio activo que fueron diagnosticados con 

melanoma de la piel entre 1990 y 2004 con edad de 20 a 59 años al momento del 

diagnóstico.  Resultados: Las tasas de incidencia ajustadas por edad de melanoma en 

general fueron significativamente inferiores en el sector militar que en la población 

general, tanto en hombres y  mujeres. 

La incidencia de melanoma varió según el tipo de servicio militar. En comparación con 

los hombres en el Ejército, los de la Fuerza Aérea, la Armada y la Marina tenían tasas 

más altas, aunque sólo la tasa entre los hombres de la Fuerza Aérea  fue 

significativamente elevada 

En conclusión, este estudio no encontró diferencias en las tasas de incidencia de 

melanoma entre los militares y la población en general que eran dependientes de la 
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edad. Debe ampliarse la investigación sobre la incidencia del melanoma y factores de 

riesgo en los militares para confirmar y explicar estas diferencias (Zhou, et al 2011) 

 

 

2.  MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología. 

               Para la presente investigación, se realizó un estudio de casos cualitativo; 

procediendo a la recolección de datos e información documental sobre diversos aspectos 

del caso que se analizará. Conviene señalar, que la investigación  descriptiva es un 

método científico, que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin 

influir; teniendo como finalidad definir, clasificar, catalogar el objeto de estudio. 

(Uv.Es, 2015). 

En la investigación cualitativa los investigadores tratan de describir los hechos 

para interpretarlos y comprenderlos mediante un análisis exhaustivo de los datos, 

además de estudiar los contextos estructurales y situacionales. Los instrumentos de 

recolección de datos por lo general son la observación directa, la entrevista, la revisión 

de documentos o análisis documental, el estudio de caso, los grupos focales y los 

cuestionarios. Además, se puede ampliar la información recopilada, haciendo uso de 

fuentes bibliográficas y de estudios anteriores. (ULAC, 2015).  

     Dado que el objeto de estudio son los seres humanos, el investigador 

desarrolla con el grupo o con la persona en estudio, una relación de empatía. La 

metodología cualitativa siempre se utiliza para investigar, consultar, descubrir y 

reafirmar preguntas de investigación. No siempre se realizan preguntas para analizar o 

empezar una investigación de  sujetos a los que la sociedad ignora, la investigación 

cualitativa intenta darles credibilidad. Cabe destacar que la investigación cualitativa genera 

datos descriptivos, trabaja con el lenguaje propio de las personas y se entiende con el 

entrevistado. Así mismo, existe cierta empatía entre la investigación con el entrevistado  y con 

la observación de su conducta (Martínez, 2011). 

La  importancia que se da a una preparación previa  del trabajo de campo es 

primordial, debido a la flexibilidad para permitir que el diseño se adapte al estudio que 

se está realizando. Es así como el mismo se puede modificar luego de iniciar la 
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investigación, con la finalidad de obtener un conocimiento más profundo del objeto de 

estudio. Este diseño de investigación cualitativa  llamado también diseño emergente, se 

modifica sobre la marcha.  El cambio refleja el hecho que la investigación tenga como 

base la realidad y los criterios de los participantes; por tanto, se debe decidir cuándo y 

dónde observar, con quién conversar, así como qué información registrar y cómo 

hacerlo  (Abad Corpa E,, 2007) 

2.2 Método de estudio de casos 

               El estudio de caso es: una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares, el cual puede ser único o de varios casos, 

combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa 

con el fin de describir, verificar o generar teoría. (Yacuzzi, 2011) 

Es un método que investiga al 100%  todos los parámetros a fondo, de un hecho 

relevante un caso o una situación particular y no necesita los enfoques estadísticos de 

investigación cuantitativa. Se trata de reducirlo y llevarlo a un campo pequeño, fácil de 

investigar, es decir este enfoque sirve para llevarlo a la práctica y no a estadísticas 

convencionales (Instituto tecnologico Monterrey., 2009)  

En el diseño de un estudio de caso, es importante planificar y diseñar cómo se 

abordará el estudio, así como asegurar que toda la información recopilada sea 

importante. A diferencia de un informe científico, no existe un conjunto de reglas 

estrictas, por lo tanto, lo más importante es asegurar que el estudio esté enfocado y sea 

conciso. De ocurrir lo contrario, el investigador puede hacerse con una gran cantidad de 

información irrelevante. 

El presente trabajo es un estudio de caso, la investigación se realizó  en la 

consulta externa de dermatología en el Hospital Naval de Guayaquil, la consulta externa 

de dermatología, recibe aproximadamente 200 pacientes mensuales y cuenta con 2 

médicos dermatólogos, el departamento de histopatología, con médicos  patólogos, 

médicos residentes, e internos, personal de enfermería y administrativos, el Hospital es 

un centro de referencia para pacientes críticos y ambulatorios, cuenta con todas las 

especialidades y diagnósticos de imágenes y laboratorio 24h los 7 días de la semana, 

con amplia experiencia en el manejo de pacientes oncológicos. 
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El estudio se inició a partir del 2014 al 2015 solicitando autorización a la Unidad 

Técnica y Docencia del Hospital Naval de Guayaquil. Previamente se realizó un 

protocolo de trabajo seleccionando a los pacientes por medio de la historia clínica, e 

informarles sobre la entrevista. Esta propuesta  es una investigación que está enfocada 

en una realidad que es el cáncer cutáneo y puede ser modificadas de acuerdo a como se 

la realice, justamente  el investigador es el único responsable del  estudio 

             Hospital Naval que es un hospital de nivel 3, tiene una consulta externa de 

dermatología que consta con una dermatóloga a donde acude personal militar y civil que 

son familiares de los militares, otros  pacientes ajenos a esta institución y que acuden 

voluntariamente al hospital, cuenta con asistente auxiliar y administrativos  

 2.3. Categorías  y dimensiones 

Para el desarrollo de la investigación se analizaron las categorías educativas 

ambientales, demográficas y económicas; referentes a las dimensiones de la propuesta 

descrita con anterioridad. Se analizaron conductas de riesgo, la zona de trabajo, el 

conocimiento de la enfermedad y los ingresos económicos de los pacientes estudiados. 

Dichas dimensiones correspondían a pacientes del Hospital de la Armada. 

              . A continuación se presenta el cuadro CDIU donde se podrán apreciar los 

factores mencionados con anterioridad: 

 

CATEGORÍA 

 

DIMENSIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

Educación 

 

Fotoeducación 

Protección solar 

 

Entrevista 

Observación 

 

Paciente del hospital 

naval 

 

Ambiental 

 

 

Radiación ultravioleta 

 

Entrevista 

 

Paciente del hospital 

naval 

 

Demográfica 

 

Edad/Sexo 

 

Historia clínica 

Observación 

 

Paciente  del hospital 

naval 

 

Económico 

 

Tipo de trabajo/ 

Esparcimiento 

 

Entrevista 

 

Paciente del hospital 

naval 

Anexo N°1: Cuadro para el estudio y recopilación de datos sobre el cáncer cutáneo en 

pacientes del Hospital Naval de Guayaquil. (Cuadro CDIU) 
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2.3.1. Categorías 

Las categorías consideradas en este estudio caso control son: Educación: que es 

la causa básica del problema; el  bajo nivel de educación en protección solar, las 

insuficientes campañas de prevención solar en el país, realizadas por ciertos medios de  

comunicación a través de entrevistas a dermatólogos, se suman a las pocas campañas 

públicas. La categoría Ambiental: el Ecuador es un país con un alto riesgo solar por su 

ubicación geográfica. Demográfico: que son la edad y sexo, se utilizan para conocer la 

frecuencia del cáncer cutáneo en ambos géneros. Otra categoría es la Económica, 

debido a que bajos ingresos económicos en la población se traduce en una ineficaz 

protección, debido al valor económico de los protectores solar. 

2.3.2. Dimensiones: 

En lo que respecta a las dimensiones para la  propuesta educacional, se  valoró el 

nivel de conocimiento de los pacientes especialmente en el plano  laboral. Así como la 

exposición a la radiación solar al aire libre por parte de dichos individuos. En el plano 

ambiental, debe considerarse la exposición a los rayos ultravioleta. Mientras que en lo 

referido al factor demográfico, la dimensión es distintas edades y género. Por otro lado, 

en la categoría la económica se tiene, el bajo nivel económico de la población, lo que 

conlleva a la dificultad de adquisición de material de protección solar, cuya tenencia es 

de importancia para el cuidado y protección de la piel.   

2.4. Instrumentos 

En el presente trabajo se valoró la información de la historia clínica en el lapso 

en el que fue desarrollado el estudio. También se empleó el informe del estudio 

histopatológico e informe de exámenes de laboratorio. Además se realizaron entrevistas 

generales  con varias preguntas, para luego proceder a la  recolección de datos y 

tabulación de los mismos.  

2.5. Unidad de análisis 

           Lo forman todos los pacientes estudiados junto con su historia clínica, informe 

de patología realizado luego de del diagnóstico clínico, en la consulta externa de 

dermatología de hospital naval de Guayaquil, toda la información fue recopilada de una 

base de datos 

2.5.1 Antecedentes 
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 En este punto, se hace importante señalar que las diversas unidades en donde se 

realizaron las encuestas, pertenecen al Hospital Naval de Guayaquil. Lo anterior tiene su 

base en que se hace necesaria una visión global de la situación en las que están los 

pacientes del hospital; destacando las conductas educativas y de riesgo realizadas por 

los entrevistados. Haciendo uso de lo anterior, se pueden llegar a identificar las 

influencias específicas de determinados factores y cómo los mismos afectan el aumento 

en casos de cáncer o la persistencia de conductas riesgosas en la población de 

Guayaquil. La forma de identificar los factores ya señalados, se basan en los resultados 

arrojados en la encuesta llevada a cabo. 

2.5.2. ASIS (Análisis situacional) 

El Hospital Naval de Guayaquil está ubicado en la avenida de la Marina que es 

una continuación de la (avenida 25 de Julio) Vía  a Puerto Marítimo, en el sector sur de 

la ciudad; ubicado en la ciudad de Guayaquil cabecera cantonal del cantón Guayaquil y 

capital de la provincia del Guayas. 

2.5.3. Gestión de datos. 

             Una vez elaborado el proyecto de estudio, se diseñó un análisis individual para 

la recolección de datos basados en el cuadro de CDIU,  procediendo a recopilar la 

información necesaria. Luego se elaboró una base de datos para analizar los resultados 

obtenidos; seguidamente, se seleccionaron los sujetos de estudio no aleatorio e 

intencional, debido a que se integraban en el estudio en la medida que se identificaban 

como candidatos para integrar el estudio. 

           En este estudio  se analizaron 50 historias clínicas de pacientes con cáncer 

cutáneo, de los cuales solo 30 pacientes pertenecían a la Armada activos o jubilados, por 

esta razón se toman como muestra 30 pacientes. Todos los pacientes  fueron mayor de 

18 años, igualmente eran de sexo masculino que representa el 100 % de los casos, los 

datos  fueron recopilados  durante los años 2014  y 2015, se trata de un estudio 

retrospectivo observacional no intervencionista donde se valoró el nivel fotoeducacional 

del paciente con cáncer cutáneo  toda esta información fue recopilada en una base de 

datos.   

2.5.4. Descripción de cada Unidad de Análisis.  

La unidad de análisis empleada fue la siguiente: 



24 
 

 Pacientes del Hospital Naval de Guayaquil. 

2.5.5. Criterios éticos  

Se tramitó la autorización correspondiente de  permiso al Director  del Hospital 

Naval de Guayaquil para la realización del proyecto y el análisis de las historias 

clínicas. No fue necesario realizar un consentimiento informado a los pacientes o 

familiares de los mismos ya que se trató de un estudio de observación indirecta, no 

intervencionista y retrospectiva. En este orden de ideas, (Noreña, 2012) plantea que  

existen ciertos criterios éticos a la hora del diseño del estudio y en el momento de la 

recolección de datos de la investigación cualitativa.  Dichos requisitos están 

relacionados una serie de fundamentos, como lo son la aplicación del consentimiento 

informado y el manejo de la tanto de la confidencialidad, como de los posibles riesgos a 

los que se enfrentan los participantes del estudio. 

Según el código de la salud, en el libro ll, se establece que  “las  acciones en el 

campo de la protección de la salud, se hable de la epidemiologia y de la medicina 

preventiva”, y dentro de las disposiciones generales se establece que la autoridad de 

salud dictará las normas, ejecutará las acciones, ordenará las prácticas y el empleo de 

los medios que defiendan la salud de los individuos de la comunidad, de los factores 

personales y ecológicos; o, bien  de los efectos de los agentes que lo pongan en peligro.     

  

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez recopilada la información necesaria, puede mencionarse entonces que 

existen casos en las que las afecciones de la piel están íntimamente relacionadas con las 

actividades laborales de los individuos. Además, también deben ser tomados factores 

ambientales que impliquen la absorción de una dosis excesiva de radiación UV, tal 

como lo es la ubicación de una zona, respecto al nivel del mar. Esto último se debe a 

que a una mayor altura sobre el nivel anteriormente mencionado, implicará una mayor 

presencia de rayos UV en el medio ambiente y por tanto, la dosis absorbida por el 

individuo, puede llegar a ser excesiva. Es importante destacar que dentro de los factores 

laborales que se mencionaron, el hecho de llevar a cabo dichas actividades en un 

entorno en donde la exposición a la radiación solar sea continúa, caso que ocurre en 
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oficios tal como lo es la albañilería. Lo anterior se encuentra en consonancia con lo 

encontrado en el estudio realizado por la (Universidad Internacinal SEK, 2014). 

Por otro lado, lo planteado anteriormente, también se encuentra fundamentado 

en lo que se encontró en un estudio realizado por la Universidad Nacional de Tumbes en 

el 2014. En este punto, es importante aclarar, que la intensidad con la que inciden los 

rayos UV influyen en la manifestación de ciertas patologías cutáneas, tal como lo son, 

las quemaduras solar es en la piel. No sólo las quemaduras aumentan con la intensidad 

de la radiación, sino que también otras afecciones, tales como el melanoma de piel; esto 

se debe a que el número de casos reportados para el mismo, tuvo un aumento relativo, 

que está en concordancia al aumento de la radiación UV. Por consiguiente, se puede 

llegar a pensar que existe una necesidad de emplear métodos de barrera que disminuyan 

el impacto en la piel de la radiación antes nombrada. Sin embargo, no debe tomarse en 

cuenta como un hecho absoluto la correlación entre el desarrollo de cáncer cutáneo y la 

exposición a la radiación UV, debido a que existen otra serie de factores que 

desencadenan la afección señalada. 

Se hace necesario hacer énfasis en el hecho de que un individuo al tener una 

protección adecuada que permita mitigar la dosis que se recibe de radiación UV, 

presenta menos probabilidad de desarrollar cáncer cutáneo o algún padecimiento de la 

piel. Es así, como también se sustenta  que hace falta la creación de conductas de 

prevención, que giren en torno a disminuir la incidencia de la radiación UV en los 

individuos. Por tanto, si bien el individuo puede estar expuesto a la radiación solar por 

motivos laborales, al utilizar la protección adecuada, disminuye notablemente, el que 

aparezca alguna afección cutánea por efecto de la radiación.  Por último, la efectividad 

del programa preventivo, depende de la sostenibilidad del mismo. Lo anteriormente 

mencionado, se fundamenta en lo encontrado por Walkosz, Buller, Andersen, Scott & 

Cutter (2015). 

Cabe acotar que no sólo los individuos que laboran bajo condiciones que los 

conllevan a estar expuestos a la radiación solar de forma crónica, son propensos a 

desarrollar afecciones cutáneas, en especial, cáncer de piel. También destacan aquellos 

que de manera paulatina, se exponen a la misma, como es el caso de personas que 

visitan zonas de alta radiación solar. La clave es el uso de protección al momento de 

exponerse a la radiación UV. Ejemplo de ello es el caso de los trabajadores en los 

puestos de esquí, en los cuales se encuentran aquellos que empleaban la indumentaria 
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apropiada para protegerse del sol y otros, que no la usaban. Es así como se evidenció 

una mayor presencia de quemaduras solares en el último grupo de trabajadores, 

mientras que los primeros no manifestaron afección alguna. 

Conviene entonces tener en cuenta, que existen ciertas profesiones que están 

propensas a la exposición a la radiación solar y por ende, los individuos que las ejerzan, 

están propensos a desarrollar afecciones cutánea, destacando el cáncer de piel. Es 

entonces que las profesiones tales como agricultores, trabajadores forestales, jardineros, 

paisajistas, los pescadores y los marinos, trabajadores de la construcción, constructores, 

forjadores de estaño, profesores deportivos, guías de montaña, se encuentran expuestos 

a niveles de exposición a la radiación solar que son de 2 a 3 veces mayores, comparadas 

con la población en general. La afirmación anterior está basada en lo encontrado por 

Bauer (2015).  

           Se analizó  un estudio realizado en EEUU  de Norteamérica, por Zhou, en 

militares activos de raza blanca, en el año 2011 sobre la incidencia del melanoma en 

militares  en relación con la población general el resultado fue que las tasas de 

incidencia del melanoma general fueron significativamente inferiores en el sector 

militar que en la población general, tanto en hombres y  mujeres, se destaca la excelente 

medicina preventiva ,ocupacional, el examen médico constante que son sometidos los 

militares. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra que la protección ante la 

radiación durante el ejercicio de las prácticas y procedimientos profesionales, es de vital 

importancia para mitigar la intensidad de la radiación solar recibida en el lugar de 

trabajo. Considerando el hecho de que aquellos trabajadores que se encuentran 

expuestos a dicha radiación, tienen una acentuada probabilidad de llegar a desarrollar 

cáncer cutáneo, tal y como lo encontró  (Kramer D, 2015) 

 

4. PROPUESTA 

Con base a lo anteriormente expuesto y considerando los factores, económicos, 

ambientales, demográficos, y educativos; se hace posible definir la propuesta de la 

presente investigación, la cual es el diseñar una propuesta educativa de prevención, con 

la finalidad de mitigar la incidencia del cáncer cutáneo en los trabajadores de la 

Armada. 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

 

 Introducción 

Proveer de herramientas educacionales 

 

 Estrategias 

Capacitación  

 

Socializar la propuesta 

 

Monitorizar el seguimiento 

 

 Metodología 

Talleres 

                        Aprendizaje 

                         Materiales 

                         Folletería 

 

Solución a la  propuesta 

Propuesta educativa de prevención 

1. Introducción  

La  foto educación demostró ser una herramienta útil para disminuir la 

incidencia  del cáncer cutáneo según varios estudios. Por tanto, se elabora la 

siguiente propuesta que busca no sólo fomentar la foto educación, sino 

también dar herramientas necesarias a la población, que garanticen  la 

disminución del cáncer de piel. La divulgación de la propuesta puede ser 

llevada a cabo a través de talleres, charlas en el Hospital Naval, centros 

médicos, centros de  recreación y de turismo,  concientizando a la 

comunidad tomando como lema “sol con moderación” 

 

              Es importante citar que no existen trabajos realizados de este tipo de 

investigación, pero si existen campañas de difusión de 1 día, por los medios 
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de comunicación durante época de invierno, en donde los grandes 

laboratorios que tiene los productos como pantallas solares y protectores; 

hacen hincapié de protegerse del sol. Estas campañas son máscaras para 

comercializar sus productos que no son asequibles para los habitantes de 

Ecuador, que se encuentren en estado de pobreza. Por otro lado, debido al 

desarrollo de la propuesta se debe de insistir en la educación a nivel escolar 

sobre la protección utilizando para ello juegos y preguntas de conocimientos. 

Debe tenerse en cuenta que los estudiantes que se exponen a altas 

temperaturas  en horas de actividad física, son propensos a manifestar cáncer 

cutáneo a una edad temprana. 

 

Justificación 

La propuesta se justifica, porque existe alto índice de desconocimiento de foto 

protección, de la población, especialmente aquellos que son trabajadores de la Armada. 

 

 

Importancia de la propuesta: 

 

La importancia de la propuesta radica en el hecho de que la misma podrá mejorar el 

bienestar y la salud de la población, debido a que el cáncer de piel ya es un problema de 

salud pública. Conviene señalar que la incidencia del mismo puede ser incrementada a 

nivel mundial, debido a la incidencia de la radiación solar en la superficie de la Tierra. 

Por tanto, a pesar de las medidas tomadas los países desarrollados, especialmente las 

grandes potencias y que la población dichos países, en general, tienen el acceso a los 

productos de protección solar; caso contrario a los países latinoamericanos, destacando 

de entre estos países, Ecuador.  

 

Factibilidad  

Esta propuesta es factible no sólo por la cantidad considerable de personas que puedan 

reportar diversos tipos de afecciones en la piel, sino también, porque se fundamenta en 

campañas relativamente económicas y didácticas que permitan desarrollar una conducta 

de protección hacia la radiación solar.  
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Metodología. 

 Talleres. 

 Aprendizaje basado en problemas. 

Materiales 

 Hojas 

 Pizarrón 

 Marcadores. 

 Impresoras. 

 Computadoras. 

 

Descripción de la propuesta  

El conocimiento que se debe de impartir para impulsar una educación con 

responsabilidad,  hacia toda la población adulta civil, debe estar orientada en la 

prevención y uso de mecanismos de protección de la radiación solar; además de 

fomentar a que los niños puedan recrearse en lugares protegidos del sol. 

 

Los factores que van a modificar la intensidad de las radiaciones son:  

 La capa de ozono  que es la barrera que absorbe las radiaciones y que  está 

perdiendo densidad en determinadas zonas por las emanaciones de gases 

tóxicos. 

 Protectores solares 

 Medidas físicas para protegerse. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se analizaron los diferentes referentes teóricos del cáncer cutáneo por exposición solar, 

tal como lo son la radiación solar, melanoma, carcinomas basocelular  y espinocelular, 

manifestaciones clínicas, entre otros conceptos relacionados con la enfermedad ya 

señalada. 

Se determinaron los causales y consecuencias del incremento del cáncer cutáneo en 

pacientes del Hospital Naval de Guayaquil; apreciando que la falta de la indumentaria 

adecuada, así como también la exposición continua a la radiación solar, constituyen 

conductas de riesgo determinantes a la hora de desencadenar el cáncer cutáneo. 
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Se refleja en las preguntas a la población del área de dermatología que los 

conocimientos educativos y hábitos de fotoeducación no son los adecuados, y que las 

intervenciones educativas constituyen la herramienta para adquirirlas.  

El valor de la fotoeducación general, ya sea laboral, familiar, poblacional  ha sido 

defendido por numerosas investigaciones, reconociendo que si los adultos cumplen las 

medidas de foto protección cuidaran su salud y brindaran un ejemplo positivo para las 

nuevas generaciones. 

Los trabajadores fotoexpuestos a las radiaciones solar, están en mayor riesgo de cáncer 

de piel debido a la exposición a largo plazo a la radiación UV solar. Aunque las 

políticas de ahora  tienen el potencial de aumentar la protección del sol en lugares de 

trabajo, las políticas de seguridad en el trabajo por el sol son infrecuentes 

 

Se diseñó una propuesta educativa preventiva, orientada en desarrollar en los 

trabajadores de la Armada una conducta dirigida a evitar la exposición continua a la 

radiación solar, así como también el uso de barreras que mitiguen la incidencia de los 

rayos UV en la piel de dichos trabajadores. 

 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario realizar programas educativos de prevención que orienten a los 

individuos en lo referente a los peligros de la radiación solar. Dichos programas 

educativos, deben ser dirigidos a la población en general, con el fin de que 

obtengan información sobre la protección y previsión del cáncer cutáneo. 

 Tratar que el ministerio de salud incluya a los protectores solares dentro de la 

lista de medicamentos, para que estén al alcance de toda la población, debido a 

que el precio de dichos protectores, constituye un problema para los individuos 

de bajos recursos económicos y por ende, se hace dificultosa la adquisición de 

dicha barrera. 

 Crear campañas educativas en los centros sanitarios (hospitales, centros de 

salud) para las personas que están expuestas al sol en horas de trabajo, para así 

proporcionarles los conocimientos necesarios para evitar la exposición excesiva 

a la radiación solar 
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 Educar constantemente al equipo de salud que brinda atención primaria para que 

realicen un  diagnóstico oportuno de las diversas afecciones cutáneas, lo que se 

traduce en una rápida remisión del paciente a un centro especializado. 

 Importancia la prevención del cáncer de piel sigue siendo una prioridad. La 

reducción de la exposición crónica a la radiación UV en trabajadores al aire libre 

a través de prácticas de sol de seguridad es un paso importante para ayudar a 

reducir la incidencia de cáncer de piel 
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CUADRO DEL CDIU 

 

Anexo 2 

 

CATEGORÍA 

 

DIMENSIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

Educación 

 

Fotoeducación 

Protección solar 

 

Entrevista 

Observación 

 

Paciente del hospital 

naval 

 

Ambiental 

 

 

Radiación ultravioleta 

 

Entrevista 

 

Paciente del hospital 

naval 

 

Demográfica 

 

Edad/Sexo 

 

Historia clínica 

Observación 

 

Paciente  del hospital 

naval 

 

Económico 

 

Tipo de trabajo/ 

Esparcimiento 

 

Entrevista 

 

Paciente del hospital 

naval 

Cuadro para el estudio y recopilación de datos sobre el cáncer cutáneo en pacientes del 

Hospital Naval de Guayaquil. (Cuadro CDIU) 
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Anexo 3 Distribución de la muestra según la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
4 

17 

8 

30 

0

5

10

15

20

25

30

35

pacientes 30-39
años

pacientes 40 -49
años

pacientes 50-59
años

pacientes mas  60 a total

Columna4 Columna2 Columna1

30 - 39 a 
3% 40 -49 

13% 

50 - 59 
57% 

60 
27% 

30 - 39 a 40 -49 50 - 59 60
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Distribución de la muestra según el sexo: 

 

 

 

 

 

Distribución de la muestra según la ocupación: 

 

 

 

 

 

 

100% 

30 pacientes de sexo masculino  

activos 
87% 

pasivos 
13% 

 26 pacientes activos y 4 pasivos  

activos pasivos
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Distribución de la muestra según el fototipo de piel  

 

Fototipo  # pacientes 

I     0 

II     1 

III   28 

IV     1 

 

 

Distribución de la muestra según la localización. 

Localizacion # pacientes 

Cara nariz oreja           29 

Tronco             0 

extremidad            1 

  

 

Distribución de la muestra según la histopatología. 

Basocelular     22 

Espinocelular       7 

Melanoma        1 
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Anexo 4 

Pregunta de la entrevista  

 

 Se expone frecuentemente a los rayos solares? 

25 pacientes  respondió que sí se exponen a las radiaciones solares 

 5  pacientes responden que no se exponen a las radiaciones solares. 

  

 Se expuso mucho al sol en horas laboral? 

20 pacientes, siempre se exponen  por trabajo  

10 pacientes refieren casi nunca se exponen  

 

 

 Sabe usted que la radiación  solar produce cáncer de piel? 

Solo 22 pacientes refieren  que si saben  

8  pacientes  no sabe  

 

 

 Alguna vez al estar bajo el sol se ha puesto rojo y se ha descamado 

después? 

28 paciente refieren que sí,  

2 pacientes  que nunca se han quemado  

 

 Utiliza protector solar? 

5 pacientes usa algún protector solar  

25 pacientes  no utilizan protección solar 

 

 Que utiliza para protegerse del sol? 

5  pacientes utilizan  protector solar, 

                       25 pacientes se protegen con  gorras, ropa, sombrillas etc. 
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Anexo 5 

 Distribución de la muestra según la siguiente pregunta: 

 Durante su vida se expuso mucho a la radiación solar durante hora 

laboral? 

 

 

 

 

 

Distribución de la muestra según la siguiente pregunta: 

 Alguna vez al estar bajo el sol se ha puesto rojo y se ha descamado 

después? 

 

 

si 
67% 

no 
33% 

20 pcte si, 10 pcte no  

si no

93% 

7% 

28 pctes si, 2 pcte no   

si
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Distribución de la muestra según la siguiente pregunta: 

 Sabe que la radiación solar produce cáncer de piel? 

 

 

 

 

Distribución de la muestra según la siguiente pregunta: 

 Utiliza protector solar? 

 

 

 

67% 

33% 

20 paciente si sabe 

10 pacientes no sabe 

si sabe no

no 
83% 

si 
17% 

25 pcte no ; 5 pcte  si   

no si
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Distribución de la muestra según la siguiente pregunta: 

 Que utiliza para protegerse del sol  

 

Pacientes respondieron  Tipo de  material físico usa para 

protección solar? 

5   pacientes  17% Protector solar 

25 pacientes  83% Gorras, gafas, ropa, sombrilla. 
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