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DISMINUCIÓN A LA EXPOSICIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA E 

IMPORTANCIA DE LA AUTOEXPLORACIÓN EN EL CÁNCER DE PIEL NO 

MELANOMA 

RESUMEN 

El cáncer de piel incluye un conjunto de neoplasias malignas distintas en su etiología y 

su pronóstico, se divide en melanoma y en cáncer cutáneo no melanoma, este último 

grupo incluye los carcinomas de células basales y de células escamosas, los que 

representan el 75% de los cánceres de piel. El presente estudio plantea una revisión 

bibliográfica sobre la importancia de la autoexploración y la disminución a la exposición 

de los rayos ultravioleta como prevención para el desarrollo de carcinomas no melanoma. 

El cáncer de piel se ha triplicado en las dos últimas décadas. En la ciudad de Quito, un 

análisis de 25 años demostró que la incidencia de carcinoma de piel muestra una tendencia 

de incremento sostenido año tras año; en el periodo 2006-2010 la tasa pro medio en la 

mencionada ciudad fue de 33 por 100.000 habitantes. Esta neoplasia se asocia a varios 

factores como exposición solar excesiva, escasa costumbre de fotoprotección, cambios 

en la vestimenta, población longeva, aumento de pacientes inmunodeprimidos, sujetos 

que viven en áreas cercanas a la línea ecuatorial; personas que han recibido tratamiento 

con fototerapia o que presentan enfermedades que predisponen al cáncer de piel. La 

mayoría de los casos son resecados sin estudio histopatológico ocasionando un 

subregistro de la patología, el estudio anatomopatológico del borde de la lesión es 

fundamental para el tratamiento y disminución de las recaídas. Fomentar la 

autoexploración de la piel y el conocimiento de los riesgos del sol son las principales 

medidas para reducir la incidencia del cáncer de piel.  

Palabras claves: Cáncer de piel. Autoexploración. Radiación ultravioleta. Estudio 

histopatológico. Factores de riesgo. 
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DECREASE TO EXPOSURE OF ULTRAVIOLET RAYS AND IMPORTANCE 

OF SELF-EXPLORATION IN NON-MELANOMA SKIN CANCER 

ABSTRACT 

Skin cancer includes a group of malignant neoplasms that are distinct in their etiology 

and prognosis. It is divided into melanoma and nonmelanoma skin cancer, the latter group 

includes basal cell and squamous cell carcinomas, which represent 75% of skin cancers. 

The present study presents a bibliographical review on the importance of self-exploration 

and the decrease in the exposure of ultraviolet rays as prevention for the development of 

non-melanoma carcinomas. Skin cancer has tripled in the last two decades. In Quito city, 

an analysis of 25 years showed that the incidence of skin carcinoma shows a trend of 

sustained increase year after year; in the period 2006-2010 the average rate in that city 

was 33 per 100,000 inhabitants. This neoplasm is associated with several factors such as 

excessive sun exposure, poor photoprotection habit, changes in clothing, long-lived 

population, increase of immunosuppressed patients, people living in areas near the 

equator; people who have been treated with phototherapy or who have diseases 

predisposing to skin cancer. Most of the cases are resected without a histopathological 

study, causing an underreporting of the pathology, the anatomopathological study of the 

edge of the lesion is fundamental for the treatment and reduction of the relapses. 

Encouraging self-exploration of the skin and understanding the risks of the sun are the 

main measures to reduce the incidence of skin cancer. 

 

Keywords: Skin cancer. Self-exploration. Ultraviolet radiation. Histopathological study. 

Risk factors.  
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INTRODUCCION 

La piel es el envoltorio de nuestro organismo que de forma evidente exterioriza los signos 

de enfermedad, está integrada por 3 capas diferenciadas la epidermis, dermis e hipodermis 

y tiene múltiples funciones las principales incluyen la absorción, la excreción, la 

secreción, la protección y la sensación. 

El primer caso de cáncer cutáneo se describió en 1775, el cáncer de piel en la actualidad 

muestra un aumento a nivel mundial estimando un importante problema por su elevada 

frecuencia. En los países europeos cada año emergen 250 mil nuevos casos de cáncer de 

piel y en América del Norte alcanzan hasta los 800 mil casos, Australia y Nueva Zelanda 

son los países más perjudicados (1).  

La mayor problemática en el Ecuador es la existencia de un subregistro de los casos lo 

que enmascara la verdadera situación, a pesar de esto en nuestro país los cánceres de piel 

no melanoma tienen una incidencia alta pero una mortalidad baja (2). 

Según la estirpe histológica se agrupan en carcinomas de tipo melanoma y los cánceres 

de piel no melanoma que comprenden el carcinoma de células basales (CCB)  y de células 

escamosas (CCE). El CCB es el más frecuente y representa entre el 75 y 80% del total, 

se caracteriza por no ser invasivo, de crecimiento paulatino y limitado riesgo de 

metástasis a diferencia el CCE tiene un rápido crecimiento y capacidad para provocar 

metástasis. 

El cáncer de piel es una patología multifactorial, la exposición crónica a la luz del sol 

tiene un considerable papel, otros factores son el tabaco, sustancias químicas como el 

arsénico, síndromes genéticos y situaciones clínicas predisponentes como heridas 

crónicas que no cicatrizan, el virus del papiloma humano y pacientes sometidos a 

radiación e inmunodeprimidos (3). 

Promover la realización del autoexamen de piel permite al paciente detectar lesiones 

sospechosas en sus estadios iniciales y al médico llegar a un diagnóstico precoz de la 

enfermedad que se corroborará con la anamnesis y la exploración física del área afecta, 

sin embargo es indispensable la realización de la biopsia y del estudio anatomopatológico 

para confirmar el diagnóstico. 
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DESARROLLO 

1. CÁNCER DE PIEL 

1.1 DEFINICIÓN 

El cáncer de piel es una enfermedad maligna, producto de la división y crecimiento no 

controlado de células cutáneas tumorales con capacidad de irrumpir a tejidos y estructuras 

contiguas (4).   

Tres tipos de células ubicadas en la epidermis se ven afectadas: Las escamosas son células 

planas que son sustituidas persistentemente por nuevas células. Las basales son células 

localizadas en la profundidad de la epidermis, se dividen y reemplazan a las células 

escamosas de la superficie de la piel. Los melanocitos son células que fabrican el matiz 

denominado melanina que protege las capas más profundas de la piel (5). 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA  

La incidencia de cáncer de piel incrementó en considerable proporción, sobre todo en 

regiones tropicales. Alrededor de 2,75 millones de casos nuevos de cáncer de piel no 

melanoma se diagnostican cada año en el mundo, la Fundación Americana del Cáncer 

determina que uno de cada seis americanos presentará este tipo de cáncer (6). 

En España una revisión sistemática que incluyó un total de 32 trabajos durante el año 

2015, indicó que la tasa de incidencia para CCB fue de 113, 05/100.000 personas por año, 

contando un solo tumor por persona y el diagnóstico histológico, en cambio la tasa de 

incidencia mediante criterios clínicos e histológicos y contando tumores en lugar de 

personas, fue de 253,23 /100.000 personas-año.  En el CCE la tasa de incidencia fue de 

38,16/100.000 personas por año (7). 

En Colombia el cáncer de piel es el tumor maligno más común, culpable de más del 20% 

de los nuevos diagnósticos de cáncer, los datos del Instituto Nacional de Cancerología y 

el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta enuncian que se realizan 

aproximadamente 1.230 diagnósticos nuevos de cáncer de piel y el subtipo no melanoma 

es el más usual  representando el 83% de los casos (8). 
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En el Ecuador, los cánceres de piel no melanoma tienen una incidencia alta pero la 

mortalidad es baja especialmente en el carcinoma de células basales. En Quito un análisis 

de 25 años demostró que la incidencia del carcinoma de piel  muestra una tendencia de 

incremento año tras año, los datos para hombres y mujeres en los años 2006-2010 tienen 

una tasa promedio de 33 por 100.000 habitantes.  

El cáncer de piel en el periodo 2001- 2010 en la cuidad Machala muestra una tendencia 

elevada en ambos sexos, siendo más marcada en los hombres, que va de 12, 8 a 31,7 por 

100.000 habitantes, y en mujeres empieza en 15,3 y llega a 31,7 por 100.000 habitantes, 

en el año 2010 tanto hombres como mujeres tienen los mismos valores en las tasas de 

incidencia, con la única diferencia que el inicio más bajo en los hombres produce la 

inclinación de la línea de tendencia más acentuada.  

En el periodo 2006-2010, la tasa cruda de incidencia en los hombres es de 24,7 por 

100.000 habitantes y en las mujeres es de 23,9 por 100.000 habitantes, el riesgo atribuible 

por ser hombres es de 0,8 puntos sobre las mujeres, y el riesgo relativo de 1 a 1, por cada 

10 hombres diagnosticados de cáncer de piel hay 10 mujeres diagnosticadas con el mismo 

tipo de cáncer (Grafico 1). 

 

El cáncer de piel en el quinquenio 2006 al 2010 se registra a partir de los 10 a 14 años en 

ambos sexos, señalando que las personas desde niños o adolescentes se enfrentan a 

factores de riesgo. A pesar de que el número de casos es reducido, existe un aumento 

sostenido de las tasas tanto en mujeres como en hombres a partir del grupo de edad 

comprendida entre 45 a 49 años para alcanzar las mayores tasas en edades tardías que se 

encuentran sobre los 70 años. La edad promedio al momento del diagnóstico es de 25 

años en hombres y de 24,8 en mujeres; el 85,7 % de los casos pertenece a las edades entre 

los 50 para adelante y el 14,3% en edades inferiores a los 50 años (2).  

2. TIPOS DE CÁNCER DE PIEL  

El cáncer de piel se divide en dos tipos: Melanoma y No melanoma. El término cáncer de 

piel no melanoma abarca todos los cánceres cutáneos que no comprometen melanocitos, 

el Carcinoma de Células Basales (CCB) y el Carcinoma de Células Escamosas (CCE), 

los cuales representan el 75% de los casos de cáncer de piel(9). 
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CARCINOMA DE CÉLULAS BASALES (CCB).- Es una neoplasia epitelial focal con 

un estroma fibroso, las células más abundantes se caracterizan por tener un núcleo gigante 

ovalado y poco citoplasma. Se aglomeran en masas de distinto tamaño que forman 

columnas de células en empalizada.  

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (CCE).- Se origina de los 

queratinocitos atípicos ubicados desde la epidermis hasta la dermis con variedad en 

tamaño y forma de las células (pleomorfismo) y mitosis atípicas, puede haber 

queratinización celular incompleta e individual llamadas perlas córneas (10).  

3. SUBTIPOS HISTOLÓGICOS 

Desde el punto de vista clinicopatológico podemos clasificar al carcinoma de células 

basales (CCB) en cuatro tipos principales: 

El más común es el nodular, representa hasta la mitad de los casos, se observa como una 

pápula con estrías formadas por telangiectasias arboriformes o como una úlcera. En la 

epidermis y la dermis los grupos de células basales se disponen en empalizada con 

espacios entre  las células tumorales por encogimiento del estroma. 

El tipo superficial, aparece como un parche rosado en el tronco y extremidades, produce 

descamación y no tiende a la cicatrización, histológicamente consta de diversos nidos 

tumorales que se limitan a la dermis papilar. 

La presentación más agresiva e infrecuente es el morfeiforme, una placa de coloración 

perla, de consistencia aumentada, no delimitada que ocasionalmente se ulcera. 

Microscópicamente las islas tumorales de las células basales forman cuerdas largas 

inmersas en una matriz de apariencia cicatrizal con extensión a la dermis o a tejidos 

profundos (11) (12) . 

La última variante es la fibroepitelial, tumor fijo eucrómico o rosado, en algunos casos 

con aspecto de verruga, se ubica de preferencia en los muslos, región lumbosacra, o ingle, 

se observa como una fina red de células tumorales cubiertas por un estroma fibroso.  

Existen tipos de lesiones que se combinan con los descritos, formando otras variantes 

como: el basoescamoso o metatípico que presenta células basales típicas unidas a células 
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con diferenciación escamosa imitando a un cáncer de células escamosas y el micronodular 

caracterizado por la disposición dispersa de islotes celulares que no profundizan hacia el 

estroma, ambos de comportamiento más agresivo (13) . 

Existen lesiones precursoras del carcinoma de células escamosas como la queratosis 

actínica que se presenta como placas descamativas o queratósicas en áreas fotoexpuestas; 

la papulosis bowenoide que se vincula al virus del papiloma humano (VPH) 

especialmente el fenotipo 16 y 18 con características histológicas de CCE; el 

queratoacantoma un tumor epitelial no doloroso de crecimiento rápido, se asemeja a un 

carcinoma escamoso y es considerado una variante del mismo con regresión espontánea 

o con capacidad metastásica más destrucción tisular local y la epidermodisplasia 

verruciforme que se presenta como múltiples pápulas planas asociadas al VPH tipo 5 y 8 

(8) .  

El carcinoma de células escamosas se clasifica en: Carcinoma escamocelular in situ, es 

un tumor de evolución lenta, delimitado, que mide varios centímetros y puede presentarse 

atípicamente como una lesión pigmentada o con un aspecto verrugoso. En principio se 

asienta sobre la membrana basal de la epidermis pero puede penetrar la dermis (14). 

Una variante poco frecuente del CCE es el carcinoma escamocelular verrugoso afecta 

indistintamente a la piel y mucosa, es una tumefacción indolora como una verruga en 

forma de coliflor con bajo potencial de metástasis. Existen cuatro variedades clínicas de 

acuerdo a su sitio de ocurrencia: Tumor de Buschke y Loewenstein (anogenital), la 

papilomatosis florida oral (mucosa bucal), epitelioma cuniculatum (región plantar); y el 

CCE periungeal (9) . 

El carcinoma escamocelular “de novo” se origina en piel no expuesta al sol y sin factor 

desencadenante, se presenta como un nódulo de crecimiento rápido y finalmente el 

carcinoma escamocelular originado en lesiones crónicas conocidas como “úlceras de 

Marjolin” que cicatrizan por completo pero luego reaparecen. 

4. ETIOPATOGENIA  

El cáncer de piel es originado por modificaciones en el ADN que accionan oncogenes o 

desactivan a los genes supresores de tumores, es imprescindible que ocurran cambios en 

diversos genes para que una célula se torne en cáncer.  
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Frecuentemente el gen más alterado es el llamado p53, se ubica en el cromosoma 17, 

controla genes responsables en la reproducción y muerte celular, actúa como un vigilante 

del genoma humano y evita el crecimiento desordenado de las células.  

Si se descubre un deterioro leve en el ADN el p53 interrumpe la progresión del ciclo 

celular en el estadio G1 induciendo la expresión de p21C1P1 que detiene a las cinasas 

dependientes de ciclina (CDK) 2 y 4 facilitando la reparación del ADN antes de la 

replicación en la fase S. Si el daño es mayor el p53 produce la apoptosis de las células 

responsables y la expresión de BAX e imposibilita la actuación de Bcl-2 que al 

almacenarse ocasionaría una transformación neoplásica. 

Otro gen que se encuentra mutado en los cánceres de piel es el gen PTCH1,  se lo incluye 

en la vía de señalización de hedgehog, erradica los tumores y mantiene el crecimiento 

celular en equilibrio, los cambios  en este gen ocasionan una división celular desordenada.  

El 35 y 45% de los carcinomas de células escamosas presentan mutaciones en la familia 

del gen RAS que posibilitan la supervivencia celular alterada y la paralización de la 

cascada de la apoptosis en las células neoplásicas (5). 

5. FACTORES DE RIESGO 

Exposición a luz ultravioleta, los rayos ultravioleta (UV) se dividen en UVA (longitud 

larga), UVB (longitud media) y UVC (longitud corta). La UVC es infiltrada por la capa 

de ozono en la estratósfera y sólo la A y B inciden en la piel.  

La exposición prolongada a la UVB es responsable del cáncer de piel, altera directamente 

el ADN celular, causa mutaciones e inmunosupresión con aparición de atipias celulares;  

tiene su fundamento en la mutación del gen supresor p53 con el resultado de un 

crecimiento desordenado de células anómalas que se limitan a la epidermis e implican a 

las bases dipirimidínicas CC- TT o C-T (mutaciones tipo UV) creando dímeros tipo 

ciclobutano de pirimidina  y daños con isómeros 6-4 pirimidina-pirimidona induciendo 

la carcinogénesis cutánea, la citosina es sustituida por la timina cuando dos citosinas son 

adyacentes o bien cuando una citosina es adyacente a una timina. 

La radiación UV genera inmunosupresión cutánea al reducir el número de células de 

Langerhans en la piel y altera su capacidad de presentación antigénica, puede inducir la 
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producción de fosfolipasa A y de lipofosfolipasa que tiene consecuencias en el  control 

del crecimiento celular y en la inflamación local. Específicamente los rayos UVA afectan 

los cromóforos epidérmicos y dérmicos ocasionando inestabilidad genómica en los 

queratinocitos por estrés oxidativo (15).  

El espectro de irradiancia en la radiación solar terrestre se expresa en tres  longitudes de 

onda de energía electromagnética no ionizante: UVA 315- 400 nm, UVB 280- 315 nm, 

UVC 100-280, estas radiaciones rompen dos fibras primordiales la elastina y el colágeno 

que brindan la elasticidad a la piel, una exposición crónica reducirá la presencia de estos 

componentes (16).  

Entre los factores que intervienen en la intensidad de llegada de los rayos ultravioleta a 

la superficie terrestre son: Altura, el sol varía de posición según la hora del día  y la época 

del año, durante los meses de verano y alrededor de las 12 horas alcanza su punto más 

alto encontrándose en el cenit provocando que los rayos solares caigan  

perpendicularmente. Latitud, la forma esférica de nuestro planeta permite que la zona 

geográfica conocida como línea ecuatorial sea el punto más cercano al sol. Nubosidad, 

las nubes densas y más oscuras conocidas como “cumulonimbus” disminuyen el paso de 

la radiación, y es máxima cuando no hay nubes. Altitud  se calcula que por cada 1000 

metros de altura los rayos ultravioleta aumenten un 10% a 12% su intensidad. 

El índice ultravioleta solar mundial (IUV) se enuncia con valores desde el uno al once 

dividiéndose en categorías de exposición, baja con un intervalo de valor de índice de 

rayos UV menor de 2, moderada  de 3 a 5, alta de 6 a 7, muy alta de 8 a 10  y 

extremadamente alta  mayor a 11 (17) (18) . (Figura 1) 

Fototipo de piel (Fitzpatrick I-IV),  a menor fototipo de piel existe mayor riesgo de 

padecer cáncer de piel, las personas con fototipo I y II ante la exposición del sol son 

propensas a quemarse con facilidad, son personas de piel blanca, ojos claros, pelo rubio 

o pelirrojo; los individuos con fototipo V-VI tienen un efecto protector debido a la 

cantidad de melanina en su piel (8).   

Sexo y edad, es más común en hombres en razón de 2-3:1, esta desemejanza entre sexos 

se está haciendo menor en los últimos años por los cambios en la vestimenta y en el estilo 

de vida de las mujeres, ocasionando que la exposición al sol sea igual en ambos géneros. 
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Se observa que antes de los 40 años, los cánceres de piel no melanoma mayormente se 

presentan en mujeres y a partir de los 60 años existe un incremento del mismo en hombres 

debido a la acumulación de la exposición solar con el trascurso del tiempo (5) (9)
 . 

Exposición a la radiación, Los pacientes que se han sometido a la radioterapia tienen 

mayor riesgo de padecer cáncer de piel en el área en la recibieron tratamiento. Los adultos 

sobrevivientes de cáncer infantil tratados con radiación tienen 40 veces más riesgo de 

cáncer de piel no melanoma y más de 2. 5 veces el riesgo de melanoma en comparación 

con la población general (19).  

Exposición a químicos, Sir Percivall Pott en la revolución industrial se percató del enlace 

etiológico entre la exposición al hollín de chimeneas y el cáncer de piel, estudió también 

a otros productos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos “PAH”  (antraceno, 

betún, alquitrán, aceites minerales, parafina bruta) que actúan como productos 

cancerígenos y mutágenos (9). (20) . 

Inmunodepresión, los  cánceres de piel progresan rápidamente y son más agresivos en 

las personas que tienen sistemas inmunitarios débiles como los pacientes con sida, con 

leucemia o con algún órgano trasplantado, se observan tras los trasplantes de corazón un 

mayor riesgo de cáncer de piel y en sujetos que toman medicación inmunosupresora para 

el tratamiento de diversas enfermedades.  

Existencia de lesiones cutáneas previas en la zona tumoral, un gran número de 

cánceres de piel se presentan sobre heridas antiguas ocasionadas por quemaduras o 

traumas, dermatosis, úlceras de miembros inferiores de origen vascular, infecciones 

fúngicas, osteomielitis  o síndromes hereditarios como el xeroderma pigmentoso y el 

albinismo.   

Tratamiento de la psoriasis, con el avance de los años se empezó a utilizar los rayos 

solares en el tratamiento de varias enfermedades entre ellas la psoriasis, desarrollándose 

medicamentos compuestos de productos conocidos como furanocumarinas, que se 

activan cuando se exponen a la luz  “PUVA” (psoralenos más radiación ultravioleta A),  

actualmente se implican en la génesis del carcinoma de células escamosas (16).  

Tabaquismo, el vínculo entre fumar y el cáncer de piel es polémico, pero existe evidencia 

que relaciona el hábito con el queratoacantoma una variante de bajo grado del carcinoma 
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de células escamosas. En un estudio de casos y controles en residentes colombianos, se 

descubrió que el peligro de padecer CCE en fumadores activos, era mayor al del grupo 

de no fumadores (OR= 2,96 IC: 1.3-6,5) (8). 

Infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), algunos tipos de VPH están 

vinculados con el desarrollo de tumores cutáneos. Un estudio determinó la presencia o 

ausencia de anticuerpos de papilomavirus mediante PCR en la sangre de 120 pacientes 

inmunodeprimidos e inmunocompetentes; el ADN del VPH fue detectado en 44/60 

(73.3%) de las muestras de pacientes inmunodeprimidos y en 32/60 (53.3%) de las 

muestras de pacientes inmunocompetentes. El género más frecuente aislado fue el VPH-

β (21).  

6. DIAGNÓSTICO 

6.1 CLÍNICO 

El diagnóstico previo del carcinoma no melanoma es clínico, se empieza con la creación 

de una historia clínica, registrándose los posibles factores de riesgo como antecedentes 

familiares y personales de enfermedades que incitan a la aparición del cáncer de piel,  

exposición a químicos, hobbies, prácticas de bronceado y sus síntomas actuales. 

Se indica realizar un examen clínico completo mediante la  nemotecnia “ABCDE”  A: 

asimetría, B: bordes irregulares, C: color, D: diámetro, E: evolución que describen las 

características que deben ser estudiadas en una lesión cutánea sospechosa de malignidad 

(5).  

Mediante los signos se determina la variante clínica de acuerdo a sus  características, 

cualquier lesión disgregable que no se cura, sangra o recidiva sugiere un carcinoma de 

células basales; de acuerdo a los subtipos algunos presentan telangiectasias, bordes 

enrollados, translucidez y ulceración. El carcinoma de células escamosas luce como una 

placa queratósica dura, eucrómica o eritematosa, también puede verse como un cuerno 

cutáneo compacto, ulcerarse o como un nódulo, una verruga y un absceso (3)  (Figura 2 y 

3).  

6.2 DERMATOSCOPÍA  

La dermatoscopía es un método no invasivo que estudia la superficie cutánea mediante 

un microscopio manual o dermatoscopio, tiene un sistema de iluminación que vence los 
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fenómenos de reflexión y refracción; utiliza una interfase líquida, puede ser agua, aceite 

o alcohol que revela los patrones de pigmentación y de vascularización permitiendo que 

la epidermis, la unión dermoepidérmica y la dermis papilar se puedan visualizar in vivo, 

es utilizada para el estudio de las características de lesiones cutáneas sospechosas de 

cáncer de piel y orienta al médico a realizar otros exámenes complementarios (22).   

6.3 EXAMENES DE GABINETE 

Si se cree que el cáncer no melanoma avanzó al cartílago, hueso o globo ocular, el médico 

pedirá otros exámenes con el fin de evaluar la extensión local y el compromiso regional 

como una ecografía, tomografía axial computarizada o una resonancia magnética; 

métodos de gabinete que confirman  la existencia de metástasis (8). 

6.4 ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO 

Ante el indicio de cáncer de piel se procede a realizar una biopsia, existen varias 

modalidades: biopsia por raspado, se utiliza un bisturí a modo de lima en los estratos 

superiores de la piel o  mediante una punción cuando se necesita obtener una muestra de 

las capas más profundas de la piel. En ocasiones se extirpa parte del tumor o el tumor 

completo realizando una biopsia incisional o escisional; si la neoplasia se extiende y 

alcanza los ganglios linfáticos es necesario realizar una biopsia de los ganglios linfáticos 

mediante aspiración con aguja fina o por escisión (5).  

Preferentemente la biopsia debe ser escisional, amplia, profunda, del sitio más grueso de 

la lesión con márgenes macroscópicos considerables, el estudio histopatológico permite 

clasificar al cáncer de piel no melanoma en tumores de alto, mediano y bajo riesgo a partir 

de varios factores que destacan: Topografía tumoral, los que aparecen en la cabeza y el 

cuello tienen una gran probabilidad de recidivar en comparación con los localizados en 

el tronco y en las extremidades, si están situados en la denominada zona H de la cara y 

en regiones temporal, pre y retroauricular son considerados de alto riesgo pero si se ubican 

en el resto del cuerpo son denominados de bajo riesgo.  

Según el tamaño del tumor, los agresivos son los mayores o iguales a 6 mm en área de 

alto riesgo, mayores o iguales a 10 mm en área de mediano riesgo, mayores o iguales a 

20 mm en área de bajo riesgo. Los subtipos histopatológicos de peor pronóstico son los 
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no circunscritos y con extensión subclínica lateral y profunda incluyen en el CCB a los 

micronodulares, morfeiformes e infiltrantes y en el CCE el denominado de  novo.  

La profundidad del tumor se valora según el nivel de infiltración al tejido celular 

subcutáneo, al cartílago o al hueso y finalmente se evalúa la  invasión perineural (11). Los 

patólogos Clark y Breslow definieron la profundidad de la invasión mediante niveles;  en 

la clasificación de Clark; el nivel I corresponde a tumores in situ, el nivel II a los que 

involucran la dermis papilar sin ocuparla completamente; el nivel III a los que 

comprometen toda la dermis papilar, el nivel IV a los que se extienden a la dermis 

reticular hasta el límite con la grasa y el nivel V a los que llegan a la grasa.  

Los intervalos definidos por Breslow  permiten medir desde la epidermis hasta el lugar 

de mayor profundidad de la neoplasia, anteriormente el nivel I empezaba a partir de 

menos 0.75 mm,  la clasificación actual inicia de la siguiente manera nivel I  menor o 

igual a 1mm,  nivel II de 1.1 mm a 2mm, nivel II de 2.1 a 4mm y  nivel IV mayor a 4mm; 

otro factor es el índice mitótico que informa la multiplicación celular y se agrupa así: 

Menor a 1 entre 1- 6 y mayor de 6 mitosis/mm2. 

Según el grado de diferenciación los carcinomas de la piel pueden ser: Grado 1,  bien 

diferenciado (75%) caracterizado por la presencia de mayor queratina con enlaces 

intercelulares, mínima atipia y mitosis basales; grado 2, es un tumor moderadamente 

diferenciado (50 y 75%) con queratinización menor, mayor diferencia celular y mitosis; 

grado 3, pobremente diferenciado (25 y 50%) complejo para establecer la diferenciación 

y grado 4 con una diferenciación menor a 25% (8).  

7. PREVENCION 

La prevención es una estrategia valiosa para reducir la incidencia y complicaciones del 

carcinoma no melanoma, la primera labor  es impulsar la realización en grupos de riesgo 

de la autoexploración de toda la superficie cutánea. 

La Academia Americana de Dermatología, propone un patrón adecuado para realizar el 

autoexamen de una forma completa:  

De pie frente al espejo levante los brazos y mire la parte anterior, derecha e izquierda de 

su  cuerpo, observe sus axilas y la parte interna y externa de sus brazos. Mire sus 

antebrazos, la palma y el dorso de las manos sin olvidar los dedos y las uñas, fíjese en su 
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cara incluyendo la nariz, labios, boca y orejas. Revise su cuero cabelludo separando el 

cabello por capas, ojee su cuello y su pecho, con ayuda de un espejo examine la nuca, los 

hombros, la espalda y los glúteos, finalmente siéntese y explore la cara interna de los 

muslos, las piernas, y la planta de los pies sin ignorar las uñas y los espacios interdigitales 

(4). (Figura 4) 

Un total de 318 pacientes con antecedentes familiares de cáncer de piel participaron en  

un estudio basado en el uso de fotografías corporales que permitían reconocer nuevas 

lesiones cutáneas en etapas tempranas e involucrarse en su propia vigilancia mediante la 

autoexploración. El 31.4% de los sujetos fueron capaces de identificar la aparición de 

nuevos lunares, el 37.2 % supieron detectar cambios en el aspecto de sus lunares pero el 

44% de los participantes no reconocieron las características clínicas de un cáncer de piel 

(23).   

Como medida preventiva en Suiza cada año se realiza una campaña denominada “Día 

suizo del cáncer de piel” con la participación de especialistas de más de 20 países 

europeos, tiene como objetivo fomentar la importancia de la autoexploración de la piel y 

la realización de una posterior visita gratuita a un dermatólogo que los clasifica en tres 

grupos: Pacientes que no necesitan seguimiento, sujetos que precisan de una observación 

clínica y aquellos que requieren la realización de una biopsia (24).  

El médico siempre debe interrogar de forma dirigida a los pacientes acerca de lesiones en 

la piel que no cicatrizan, sangran o no duelen y recomendar eludir la exposición a los 

RUV o ejercer actividades bajo sombra utilizando un atuendo que proteja su piel más un 

protector solar con un factor de protección de mínimo 30 y de gran espectro para RUV A 

y B. Evitar usar cámaras de bronceo y realizar planes que faciliten el entendimiento de 

los riesgos de la exposición a los RUV e impulsen al cambio de conductas perjudiciales 

(12). (Ver folleto en anexos) 

8. TRATAMIENTO  

Se dividen en dos grupos las terapias: Con control histológico, las intervenciones que 

posibilitan el examen de los márgenes por histopatología, comprenden la cirugía 

convencional y la cirugía micrográfica de Mohs y sin control histológico como la terapia 

fotodinámica, electrodesecación, criocirugía, tratamientos tópicos como 5-fluorouracilo 

e imiquimod y radioterapia.  
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Para la estadificación de los pacientes con cáncer de piel se aconseja el uso de la 

clasificación de TNM (Tabla 1).  En el CCB de bajo riesgo la criocirugía, la 

eletrodesecación y la cirugía escisional son el tratamiento de base, si están localizados en 

la vía lacrimal la cirugía micrográfica de Mohs es la primera opción. Se puede utilizar la 

radioterapia excluyendo a los pacientes menores de 60 años por el riesgo de radiodermitis 

o de inducir un segundo cáncer primario en el sitio de la exposición.  

Los procedimientos utilizados en el tratamiento de los CCB de mediano riesgo son 

electrodesecación o criocirugía; en los CCB de alto riesgo situados en los párpados o 

dedos se aconseja el uso de cirugía micrográfica de Mohs, la cirugía convencional está 

destinada para los pacientes con lesiones malignas  ubicadas en regiones de difícil acceso 

a la cirugía micrográfica de Mohs; si la realización de una cirugía convencional o de 

cirugía micrográfica de Mohs está desaconsejada se recomienda radioterapia. El 

tratamiento del CCB recurrente es la cirugía micrográfica de Mohs (11).  

En el CCE in situ se recomienda la utilización de las siguientes intervenciones: 

Electrodesecación, criocirugía, cirugía convencional con margen mínimo de 4 mm, 

terapia fotodinámica, 5-fluorouracilo en concentración al 5 % e Imiquimod en 

concentración al 5 %. La cirugía micrográfica de Mohs se emplea en la enfermedad de 

Bowen recurrente y en aquellas lesiones ubicadas en sitios anatómicos poco accesibles. 

Cuando no es posible el tratamiento quirúrgico y la utilización de los otros tratamientos 

descritos previamente, la radioterapia es de elección. . 

Las siguientes técnicas quirúrgicas se emplean en el CCE de mediano riesgo T2A: cirugía 

convencional con margen de mínimo 6mm y cirugía micrográfica de Mohs. La 

radioterapia está destinada para los pacientes que no son aspirantes quirúrgicos y como 

terapia adyuvante a la cirugía en CCE con bordes comprometidos, no re-operables o con 

invasión perineural.   

El tratamiento del CCE T3- 4 es mediante cirugía convencional con márgenes amplios y 

cirugía micrográfica de Mohs, se sugiere la valoración de los ganglios regionales dado su 

peligro de metástasis. Si es imposible realizar la cirugía, se podrá realizar radioterapia (8).  
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CONCLUSIONES 

El incremento de la incidencia del cáncer de piel indica que las medidas de prevención 

fracasan o son insuficientes, de acuerdo a diferentes fuentes bibliográficas analizadas se 

determina que mediante la autoexploración se detecta con facilidad alteraciones cutáneas 

que pasan desapercibidas pero que con el transcurso del tiempo se pueden convertir en 

un cáncer.  

Se evidencia que en el Ecuador existe un incremento de casos de cáncer de piel y un 

inadecuado registro de los mismos; muchos pacientes se realizan la extirpación de 

nódulos y lunares aparentemente “inofensivos” que pueden enmascarar un cáncer.  

El reporte histopatológico es indispensable, permite confirmar el diagnóstico, realizar un 

tratamiento adecuado y evitar recidivas, impulsar su elaboración en la población de riesgo 

del país ayudará a reducir la morbimortalidad del cáncer de piel. 

El factor de riesgo más conocido para el desarrollo de carcinoma no melanoma es la 

exposición crónica a los rayos ultravioleta, la variedad histológica más común es el cáncer 

de células basales y los subtipos histopatológicos más frecuentes son el nodular, seguido 

por el superficial e infiltrativo; su distribución corporal  más habitual es la cabeza seguida 

por las extremidades. 

Las medidas de prevención más aceptadas son evitar el sol desde las 12 horas hasta las 

16 horas, la utilización de un vestuario apropiado, el uso de un protector solar con un 

factor solar mínimo de 30 y consultar el índice ultravioleta antes de salir de casa. Una vez 

identificado y tratado el cáncer de piel, se realizará el seguimiento cada cuatro meses en 

el primer año, cada 6 meses en el segundo año y a partir del tercer año de forma anual 

hasta los 5 años. 
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ANEXOS 

 

Fuente: Registro nacional de tumores. Sociedad de lucha contra el Cáncer. Epidemiología 

de Cáncer de piel 2001-2010 
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Figura 1: Índice UV solar mundial. Medidas preventivas a adoptar según el índice 

ultravioleta. Fuente: Guía práctica. Organización Mundial de la Salud. Revista medicina 

y seguridad del trabajo. 2013  

 

Figura 2. CCB subtipo nodular.                        Figura 3. CCE nodular -cuerno cutáneo   

Fuente: Cáncer de piel no melonama. Revista oficial de la sociedad peruana de 

dermatología. 2014 
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Figura 4: Autoexploración de la piel. Fuente: Guía Chilena: Juntos Contra el Cáncer. 

Recomendaciones para detectar el cáncer de piel 2016 
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Tabla 1: Clasificación del pronóstico según el TNM. Fuente: Guía de atención integral 

para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de piel. 2015 

 


