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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de piel es el grupo de neoplasias malignas más frecuente en todo 

el mundo, siendo un problema creciente que causa una morbilidad significativa.  

En nuestro país, el cáncer de piel también es líder en incidencia tanto en hombres 

como mujeres.  Gran parte de nuestra población es de raza blanca y, además las 

condiciones climáticas favorecen la exposición prolongada a las radiaciones 

ultravioletas; factores de riesgo de importancia clara para esta patología. 

Bajo la denominación cáncer de piel se incluyen un conjunto de neoplasias 

malignas con características muy diferentes, tanto por su origen como por sus 

factores de riesgo y por su pronóstico.  En general, se tiene el grupo del 

melanoma maligno y el de los que, por exclusión, reciben la denominación de 

cáncer cutáneo no melanoma.  Este último grupo incluye, fundamentalmente, los 

carcinomas espinocelulares y basocelulares, siendo el resto de las neoplasias 

incluidas de muy baja frecuencia. 

El carcinoma basocelular es el cáncer más común en seres humanos (80% 

de los tumores malignos de piel).  Es un cáncer que, aunque generalmente no da 

metástasis, causa una morbilidad significativa si no es tratado en forma adecuada 

y oportuna.  El carcinoma espinocelular corresponde al segundo en frecuencia y es 

el que causa la mayor cantidad de muertes en el cáncer de la piel no melanoma. 

El aumento de la incidencia de estas neoplasias es multifactorial, 

probablemente por una combinación del aumento de la exposición a la luz del sol, 

el aumento de actividades recreativas al aire libre, los cambios en el estilo de ropa 

usada por la población, el aumento de la longevidad, el detrimento de la capa de 

ozono, la inmunosupresión, entre otros.   

Si bien es cierto la resección quirúrgica es el pilar de tratamiento, 

lamentablemente muchos pacientes no son candidatos a este procedimiento, ya 

sea por condiciones médicas subyacentes o características propias de tumor.  En 

estos casos surgen otras modalidades terapéuticas incluyendo la radioterapia.  
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La radioterapia es un procedimiento no quirúrgico que puede ser utilizado 

como un tratamiento primario o adyuvante.  Suficientes estudios han reportado 

altas tasas de curación.  Las radiaciones ionizantes se utilizan en el tratamiento de 

tumores malignos desde hace más de 100 años, siendo en el campo de la 

dermatología donde se dieron sus primeros pasos. 

Existen diversas técnicas que utilizan las radiaciones ionizantes para 

causar la muerte de las células malignas.  Para efectos de este trabajo, se 

mencionará a la braquiterapia, que consiste en la administración de estas 

radiaciones colocando la fuente radioactiva en contacto directo con el tumor, ya 

sea con aplicadores superficiales (plesioterapia) o mediante la inserción dentro del 

tumor (intersticial). 

La braquiterapia en casos seleccionados puede ser la modalidad primaria 

de tratamiento, y cuenta con la ventaja de que en otras circunstancias puede ser 

complemento a otra terapia. 

De acuerdo a la velocidad con que se administra la radiación, se distingue 

la braquiterapia de baja tasa de dosis (libera la energía en forma constante y lenta 

a lo largo de horas) y, la braquiterapia de alta tasa de dosis (libera la energía en 

pocos minutos).  Ambas cuentan con sus ventajas y desventajas. 

La braquiterapia, al igual que otras modalidades terapéuticas, no está 

exenta de efectos adversos tanto agudos como crónicos, aunque en general se ha 

considerado bien tolerada por el paciente.  

Este estudio pretende realizar una caracterización clínica y epidemiológica 

de los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de 

alta tasa de dosis, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México, en un 

período establecido. 

En nuestro país a la fecha, no existen investigaciones sobre este tema, por 

lo que se pretende dar a conocer la experiencia local. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL ESTUDIO 

 

A continuación se realizará una reseña histórica del uso de la radioterapia 

en el tratamiento del cáncer de piel y algunos de los resultados que se han 

obtenido a nivel internacional.  Además, se presenta la justificación, el problema y 

los objetivos de este estudio.  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 
A continuación se presentan algunos antecedentes internacionales y 

nacionales, como parte referencial en este trabajo. 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
La radioterapia ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, con 

nuevas técnicas de aplicación y equipos cada vez más modernos que implican 

menos riesgos de exposición radiológica en el personal hospitalario, y a la vez, 

mayor comodidad para el paciente.  

La historia de la radiación oncológica inicia a finales del siglo XIX, cuando 

en 1895 se da el descubrimiento de los Rayos X por el físico alemán Wilhelm 

Conrad von Röntgen (1845-1923).  Se dio de forma incidental mientras realizaba 

experimentos estudiando las características de la luz que salían de los tubos de 

rayos catódicos.1,2,3 

En 1896, el francés Henri Becquerel descubre la radioactividad natural.  

Mientras se cuestionaba el origen de los recién descubiertos Rayos X y la relación 

con la fosforescencia de diversas sustancias, realizó experimentos con cristales de 

uranio y su capacidad de velar placas fotográficas al ser expuesto a la luz solar. 

Sin embargo, observó por casualidad que el uranio es capaz de velar placas 

fotográficas aún en ausencia de estímulos luminosos, lo que lo llevó a deducir que 

la radiación es una propiedad del uranio en sí mismo.1,2,3 
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El matrimonio compuesto por Marie y Pierre Curie, trataron de determinar la 

naturaleza de los descubrimientos de Becquerel y de identificar nuevas sustancias 

con dicha propiedad.  Descubrieron un nuevo elemento 400 veces más activo que 

el uranio al que llamaron polonio, ya Schmidt había descubierto el torio.  Poco 

después, en conjunto con Gustave Bémont, descubrieron un nuevo elemento al 

que llamaron radium, el cual era dos millones de veces más activo que el uranio.  

A partir de este momento, se empezó a utilizar la palabra radioactivo, e inició toda 

una revolución en el campo de la física y la medicina.1,2,3 

En esta fecha, fueron descritas lesiones similares a las quemaduras al 

poner el contacto el radium con la piel, lo que hizo surgir la idea de usar sus 

propiedades "destructivas" para tratar diversas dermatosis.1,2  

En 1901, el dermatólogo francés Henri Danlos, fue el primero en reportar la 

aplicación clínica del radium al tratar pacientes con lupus.1,2  Para 1902, en Viena, 

el radium fue utilizado para tratar un carcinoma de laringe.2 

En esta época, el radium fue ampliamente utilizado en el tratamiento de 

enfermedades dermatológicas benignas.  Pero no fue sino hasta 1903, que en San 

Petersburgo se da la primera aplicación de la radioactividad para el tratamiento de 

neoplasias cutáneas malignas; W. Goldberg y F. London trataron a dos pacientes 

con carcinoma basocelular en cara.1,2  

En 1903 la braquiterapia intersticial da sus primeros pasos de la mano de 

Hermann Strebel, en Munich, al tratar a un paciente con lupus.1,2 En 1904, en 

Nueva York, se implantaron tubos con radium dentro de los tumores.1  Todo esto 

abrió el camino de estudio para todas las aplicaciones de la braquiterapia.  

En la primera mitad del siglo XX se estudió sobre los efectos del radium en 

los tejidos (tanto neoplásicos como sanos), los diseños de los aplicadores y los 

métodos de dosimetría.1,2 
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En 1915, en Estados Unidos, fueron descritos 199 casos de cáncer de 

cérvix inoperable que fueron tratados con radón encapsulado (de menor costo que 

el radium), con buenos resultados.1,2 

Desde 1902, gracias a Ernest Rutherford, se sabía de la existencia de 3 

tipos de radiaciones emitidas por la desintegración atómica del radium, la α, β y γ. 

Sin embargo, no fue sino hasta varios años después que se usó tubos de platino 

para la filtración de éstas radiaciones y, así utilizar solo las radiaciones γ para el 

tratamiento de tumores; mejorando la efectividad de la braquiterapia y 

disminuyendo la exposición de tejidos sanos.1,2 

En el periodo comprendido entre ambas guerras mundiales (1917-1940) se 

continuó trabajando en las aplicaciones clínicas de la llamada radiumterapia, sobre 

todo en París.1,2  

En 1934, Irène Joliot-Curie y su esposo Frédéric Joliot, descubrieron la 

radioactividad artificial, dando pie a la generación de múltiples isótopos 

radioactivos de gran importancia en la radioterapia y en el campo de la medicina 

nuclear. 1,2 

William Myers, físico de Columbus, fue uno de los primeros en publicar, en 

1948, que fuentes radiactivas artificiales como el Co-60 podían sustituir al radium.  

Luego se fue sustituyendo por el Cs-137 que tenía menor coste y mayor 

seguridad.  Este se encapsulaba en cerámica, vidrio o metal, en forma de tubos o 

agujas.1,2  

En los años 60, se crearon hilos y alambres de Ir-192 y el Ta-182 que eran 

más fáciles de introducir en los tejidos.  W.K. Sinclair y Ulrich Henschke, con el 

Tántalo 69 y con el Iridio 70 respectivamente, introdujeron en Norteamérica los 

implantes temporales con sistemas de carga diferida.  A la vez, continuaron 

apareciendo nuevos isótopos radioactivos.1,2 

En la década de los 60 y 70, aparecieron tecnologías que permitían 

sistemas de carga diferida con control remoto de las fuentes radioactivas. 



6 
 

 
 

Tradicionalmente la dosis de energía en la braquiterapia intersticial era de entrega 

lenta, entre 0.4 a 2 Gy/hora, en la llamada baja tasa de dosis, pero las nuevas 

tecnologías de carga diferida robótica, permitieron el uso de fuentes radioactivas 

más potentes, en las que de forma ambulatoria el paciente puede recibir mayores 

dosis en pocos minutos.  En la última década es donde se ha evolucionado 

mayormente.1,2 

Se ha logrado un mayor análisis de la zona a tratar mediante la integración 

de imágenes de tomografía axial computarizada y la dosimetría controlada por 

ordenador, así como los histogramas de dosis-volumen.4 

Cada vez se obtienen mejoras en las fuentes de irradiación, utilizándose 

vectores más pequeños y más flexibles y, con mayor actividad como el iridium 192, 

facilitándose así la braquiterapia de alta tasa de dosis.4 

En resumen, desde sus inicios la radioterapia ha sido ligada al tratamiento 

de procesos dermatológicos y paulatinamente ha evolucionado a una técnica cada 

vez más precisa.  Con el advenimiento de la braquiterapia de alta tasa de dosis, se 

logró tener menos riesgo para el personal que trabaja en salud y mayor 

comodidad para el paciente.  Así mismo, los resultados satisfactorios obtenidos en 

el tratamiento del cáncer de piel hacen de la braquiterapia una técnica que es 

utilizada con mayor frecuencia hoy día. 

Numerosos estudios se han publicado en las últimas décadas sobre la 

braquiterapia como modalidad terapéutica para el cáncer de piel. 

Durante el período de 1975 a 1984, en Australia, 642 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de piel no melanoma fueron tratados mediante una técnica 

de molde según los principios del Sistema de Manchester.  Entre los resultados 

del estudio, 77 pacientes con cáncer de piel no melanoma (62% Carcinoma 

Espinocelular, 29% Carcinoma Basocelular, 7% otros) tratados con braquiterapia 

con radón, encontraron tasas de fallos del 12% (de los cuales un 6% fueron 

recurrencias).  A pesar de ello, se consideró una técnica efectiva y segura en 

pacientes seleccionados.5 
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En el 2005, Finestres y colaboradores, reportaron éxito en el tratamiento de 

28 pacientes con diagnóstico de carcinoma de labio (75% Carcinoma Basocelular, 

25% Carcinoma Espinocelular), en donde se utilizó braquiterapia de alta tasa de 

dosis con moldes.  Registran una remisión completa, sin recurrencias y sin 

complicaciones importantes.  La dosis mínima administrada fue de 60 Gy.6 

La braquiterapia se ha mencionado no sólo como una técnica efectiva, sino 

también con resultados cosméticos y funcionales adecuados.  Somanchi y 

colaboradores en el 2008, estudiaron 35 casos de carcinomas espinocelulares 

localizados en manos, que fueron irradiados mediante braquiterapia de alta tasa 

de dosis.  Los resultados fueron cosméticamente satisfactorios y se conservó la 

funcionalidad de la mano.7 

Montero y colaboradores publicaron en el 2009, un estudio con 11 

pacientes con diagnóstico de cáncer de piel no melanoma, en los que también se 

usó braquiterapia de alta tasa de dosis con molde.  Luego de 15 meses de 

seguimiento, no se reportó recaídas del tumor.8 

En el 2013, Arterbery y colaboradores, reportaron un caso de carcinoma 

espinocelular “in situ” digital tratado con braquiterapia electrónica (rayos x a 50 

Kv).  Al año de seguimiento, no hubo recurrencia ni compromiso funcional o 

estético de la zona tratada.9 

Villavicencio y colaboradores, en México en el año 2011, publicaron un 

estudio retrospectivo con 70 pacientes con diagnóstico de cáncer de piel no 

melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis, comparando el control 

local con Leipzig y molde.  La dosis total del tratamiento fue de 5064 cGy, 

administradas en 12 fracciones 3 veces por semanas.  Encontraron que el control 

local fue del 95% y que fue similar con ambos tipos de aplicadores.  Reportaron 

además que la radiodermitis aguda y las alteraciones pigmentarias fueron más 

frecuentes en el grupo tratado con molde.10 

Khan y colaboradores en el 2014, encontraron tasas de recurrencia de 

15.8% en 448 carcinomas cutáneos no melanoma que fueron tratados con 
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radioterapia externa, luego de un seguimiento medio de 11,4 meses.  Los factores 

de riesgo para recurrencia fueron una mayor edad, el tamaño tumoral (>2 cm), el 

uso de fotones como modalidad terapéutica y la inmunosupresión.11 

En el 2014, Tormo y colaboradores alcanzaron tasas de efectividad del 98% 

en 45 pacientes con diagnóstico de cáncer de piel no melanoma.  Se utilizó 

braquiterapia de alta tasa de dosis, con un esquema de 42 Gy en 6 a 7 fracciones 

(2 veces por semana).12 

En general, diversos estudios concuerdan en la braquiterapia es una 

técnica efectiva y segura, si se seleccionan adecuadamente los pacientes. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
En nuestro país hasta la fecha, no se han realizado estudios que evalúen la 

efectividad de la braquiterapia en el manejo del cáncer de piel no melanoma.  

A pesar de que el cáncer de piel es el tumor maligno más frecuente en 

incidencia, no se dispone de suficiente información sobre su incidencia, los factores 

de riesgo asociados y la efectividad de las distintas modalidades terapéuticas 

realizadas sobre nuestra población. 

Un artículo publicado en el Acta Médica Costarricense en el año 1986, por 

Jaramillo y colaboradores, describe la epidemiología del cáncer de piel en el período 

comprendido entre 1979-1980.  Encontraron que el cáncer de piel fue el segundo en 

incidencia luego del cáncer gástrico.  Siendo más frecuente en la provincia de San 

José, en pacientes mayores de 55 años y, al igual que lo reportado actualmente, el 

Carcinoma Basocelular fue la neoplasia más diagnosticada.13 

En el año 2012, según los datos del Ministerio de Salud en Costa Rica, el 

cáncer de piel ocupó el primer lugar en incidencia en hombres (56,14 /100.000 

hombres), mostrando una tendencia creciente con respecto a años previos.  En 

mujeres, el cáncer de piel también ocupó el primer lugar en el año 2011.14 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer de piel es el tumor más frecuente en nuestro país.  La incidencia 

a nivel internacional y nacional se ha incrementado en los últimos años, debido a 

la relación con el aumento de la expectativa de vida de la población, el detrimento 

de la capa de ozono, los cambios en los hábitos de exposición al sol de la 

población, así como a un mayor número de pacientes inmunocomprometidos por 

diversas causas.   

Gran parte de nuestra población es de raza blanca y, unido a que vivimos 

en un clima tropical con gran exposición al sol durante todo el año, se convierten 

en dos factores contribuyentes sumamente importantes para que exista una mayor 

frecuencia de esta patología en Costa Rica. 

Son muchos los tratamientos empleados para el manejo del cáncer de piel 

no melanoma y, la literatura internacional reporta cada vez más casos tratados de 

forma efectiva con radioterapia.  La braquiterapia con alta tasa de dosis surge con 

particular fuerza, debido a sus ventajas en la aplicación y, que proporciona 

excelentes tasas de curación con resultados estéticos a menudo muy favorables. 

La importancia de realizar este estudio radica en que es el primero en 

contar con información de los casos de cáncer de piel no melanoma tratados con 

braquiterapia de alta tasa de dosis en nuestro país.  Pretende recolectar 

información epidemiológica importante, así como evaluar la efectividad observada 

a la terapia y efectos secundarios presentados en nuestros pacientes. 

Es de suma importancia dar a conocer la utilidad de las radiaciones 

ionizantes en el manejo de las patologías cutáneas y las técnicas que están 

siendo empleadas en nuestro país.  Dado que la terapia es realizada únicamente 

en el Servicio de Radioterapia del Hospital México, se estarían evaluando la 

totalidad de pacientes con diagnóstico de cáncer de piel no melanoma, tratados 

con braquiterapia de alta tasa de dosis, en el período establecido.  
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La investigación cuenta con la autorización del Comité Local de Bioética, así 

como de la Jefatura del Servicio de Radioterapia del Hospital México. 

 
1.3. DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 

con diagnóstico de cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de alta 

tasa de dosis, entre enero del 2011 a diciembre del 2014, en el Servicio de 

Radioterapia del Hospital México? 

 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

A continuación se establecen tanto el objetivo general como los específicos. 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Caracterizar clínica y epidemiológicamente a los pacientes con cáncer de 

piel no melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis en el Servicio 

de Radioterapia del México, entre enero del 2011 a diciembre 2014. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar las características demográficas de los pacientes (edad, sexo, 

raza, residencia).  

 

b) Describir las características clínicas de los sujetos de estudio (tipo 

histológico del tumor, localización anatómica). 
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c) Identificar los criterios por los cuales fue indicado el tratamiento con 

braquiterapia. 

 

d) Describir el esquema radioterapéutico utilizado (tipo de radioterapia, dosis 

recibida). 

 

e) Determinar la respuesta clínica al tratamiento. 

 

f) Enumerar los efectos adversos presentados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO 

 

Este capítulo tiene como objetivo primordial determinar las bases teóricas 

del Cáncer de Piel no Melanoma, así como mostrar las opciones terapéuticas 

asociadas con radiaciones ionizantes en esta enfermedad. 

 
 

2.1. GENERALIDADES DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA 

 

A continuación se muestran y precisan los principales conceptos generales 

relacionados con el Cáncer de Piel no Melanoma. 

 
 

2.1.1. Tipos de Cáncer de Piel no Melanoma 

 

Son dos los tipos de cáncer de piel no melanoma prevalentes, el carcinoma 

basocelular y el carcinoma espinocelular. 
 

2.1.2. Carcinoma de Células Basales o Carcinoma Basocelular 

 

El carcinoma basocelular es una neoplasia maligna derivada de células no 

queratinizadas que se originan en la capa basal de la epidermis.  La metástasis es 

extremadamente rara, pero sin tratamiento oportuno ocasiona una morbilidad 

sustancial por invasión tumoral de los tejidos locales, lo que puede llevar a 

repercusiones en la función y estética.15 

a) Epidemiología 

El carcinoma basocelular es el cáncer más común en seres humanos en el 

mundo entero.  Constituye el 75%-80% de los tumores malignos de piel no 

melanoma y, casi el 25% de todos los cánceres diagnosticados en los Estados 

Unidos.  En el 2005, se diagnosticaron alrededor de 1,000.000 en este país. 15,16 
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 La frecuencia varía según la región y raza de la población.  En la población 

blanca alemana se estima que existe un riesgo de desarrollar un carcinoma 

basocelular en la vida de aproximadamente el 30%, con una incidencia de 96 

casos por 100.000 habitantes/año en hombres y, 95 casos por 100.000 

habitantes/año en mujeres.  En el caso de Canadá es de 87 casos por 100.000 

habitantes/año en hombres y 68 casos por 100.000 habitantes/año en mujeres.  

En Suiza, es de 52 casos por 100.000 habitantes/año en hombres y, 38 casos por 

100.000 habitantes/año en mujeres.  En el año 2010 en Brasil, se estimó 56 casos 

por 100.000 habitantes/año en hombres y, 61 casos por 100.000 habitantes/año 

en mujeres.16 

En cuanto al sexo, los hombres son más frecuentemente afectados que las 

mujeres (relación de 1.5-2:1), lo cual puede estar en relación a una mayor 

exposición laboral.  Sin embargo, está aumentando la incidencia en mujeres 

jóvenes debido al uso de cámaras de bronceado y, al hábito de tomar sol.17,18  Se 

reporta que un 57% de los casos es en hombres.15  

La incidencia aumenta con la edad, es raro en la infancia y juventud y, más 

del 50% de los casos ocurren entre los 50 a 80 años de edad.17,18 

Los factores de riesgo caracterizados incluyen la exposición a radiaciones 

ultravioletas, incapacidad para broncearse, piel clara y cabellos claros.15 

b) Etiología y Patogenia 

El principal factor etiológico es la exposición a los efectos carcinogénicos de 

la luz ultravioleta (UV).  Otros factores que parecen estar involucrados incluyen a 

las mutaciones en genes reguladores, la exposición a radiaciones ionizantes y, 

alteraciones en el sistema inmune.15 

Hay enfermedades hereditarias que predisponen a la aparición de 

carcinomas basocelulares, sobre todo múltiples, entre ellos el Síndrome del Nevo 

de Células Basales, el Xeroderma Pigmentoso, el Síndrome de Bazex y el 

Síndrome de Rombo.15,18 
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El papel del sistema inmune no está claro.  Pacientes inmunosuprimidos de 

origen diverso, sólo tienen ligero aumento en la incidencia de este tipo de tumor. 

Además, en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

la prevalencia no es mayor que la presente en los pacientes 

inmunocompetentes.15 

c) Presentación Clínica y Patología 

La mayoría de los carcinomas basocelulares surgen en sitios fotoexpuestos 

(alrededor del 80% a 85% de los casos).  Con menos frecuencia se observa en 

tronco y extremidades y, aproximadamente un 20 % aparece en la nariz.15,18 

La apariencia clínica varía según los diferentes subtipos clínicos, pero lo 

más habitual es que se presente como un nódulo o placa translucida, con 

telangiectasias, ulceración y borde enrollado.  Normalmente no hay síntomas 

asociados, aunque puede haber prurito y en ocasiones sangrados de la lesión.15,18 

Los subtipos histopatológicos se mencionan a continuación, los cuales 

varían en cuanto a los hallazgos clínicos, histológicos y la evolución. 15,18 

1. Carcinoma basocelular nodular: corresponde al 50% de los casos.  Hay 

presencia de nódulos de células grandes basófilas de distinto tamaño y 

forma y, separación del estroma.  Las células tienen núcleos grandes, 

ovales hipercromáticos y escaso citoplasma. El término carcinoma 

basocelular micronodular hace referencia a tumores con nódulos 

microscópicos múltiples menores a 15 micrómetros. 

 

2. Carcinoma basocelular pigmentado: las características histopatológicas 

son similares al tipo nodular, pero la presencia del número de melanocitos, 

que se encuentran mezclados entre las células tumorales, va a determinar 

la pigmentación. 

 
3. Carcinoma basocelular superficial: se caracteriza por brotes de células 

malignas que se extienden desde la capa basal de la epidermis, invadiendo 
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la dermis usualmente de forma mínima.  Se encuentra principalmente en el 

tronco y las extremidades, donde suele verse como una placa eritematosa 

de límites poco definidos. 

 
4. Carcinoma basocelular morfeaforme: son lesiones de aspecto similar a 

una cicatriz, de color blanco marfil, con un comportamiento más agresivo. 

La histopatología consiste en bandas de células tumorales con un estroma 

fibroso denso, que se extienden en la profundidad de la dermis. 

 
5. Carcinoma basocelular infiltrativo: macroscópicamente son lesiones de 

color amarillento, difícil de distinguir de la piel circundante.  Las bandas de 

células tumorales se extienden a la dermis reticular y subcutis. 
 

Además de los hallazgos histopatológicos, la localización de la lesión es un 

factor a tomar en cuenta para definir los tumores de alto riesgo.  Los carcinomas 

basocelulares localizados en sitios de áreas de fusión embrionaria, son más 

propensos a resecciones quirúrgicas inadecuadas y, mayores recurrencias.  La 

llamada zona H incluye la región preauricular, la glabela, el canto interno y los 

pliegues nasolabiales.18 

 

d) Comportamiento Biológico  

Generalmente, el carcinoma basocelular es un tumor de crecimiento lento 

con baja capacidad de ocasionar metástasis (menor a 0.01%).  Sin tratamiento, 

invade localmente siguiendo los puntos de menor resistencia, sobre todo en los 

planos de fusión embriológica y, puede llegar a afectar el tejido subcutáneo, el 

músculo y el hueso.  La invasión perineural es infrecuente (2%-3% de los 

pacientes) y, se presenta sobre todo en el tipo morfeaforme.15,16,18 
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2.1.3. Carcinoma Espinocelular o Carcinoma Epidermoide 

 

Los carcinomas espinocelulares son neoplasias malignas derivadas de los 

queratinocitos epidérmicos suprabasales.  Es probable que la mayoría evolucionen 

de lesiones precursoras de queratosis actínicas y Enfermedad de Bowen 

(carcinoma espinocelular “in situ”).  Al menos entre el 50% a 60% de los 

Carcinomas Espinocelulares invasores surgen de una queratosis actínica.  Con 

menos frecuencia, estos surgen de queratosis por arsénico, úlceras crónicas o 

cicatrices por quemaduras.15,18 

 
a) Epidemiología 

 
El carcinoma espinocelular corresponde al 10 a 20% de todos los cánceres 

de la piel y, es el segundo más frecuente después del Carcinoma Basocelular.  En 

Estados Unidos, se diagnostican entre 200.000 a 700.000 nuevos casos por año y 

en Australia, 138.000 nuevos casos por año.  En el sur de Brasil, se informó una 

incidencia de 108 casos por 100.000 habitantes en el 2011 y, de 4.000 casos 

estudiados, el 56.2% se presentó en hombres y el 43.8% en mujeres.15,16 

 

Es más frecuente en hombres que en mujeres (2 veces más frecuente) y la 

incidencia aumenta de forma brusca en los pacientes mayores de 60 años.15,16 

 
En las personas de piel blanca, cabello y ojos claros es más común.  El 

riesgo en la vida de desarrollar un Carcinoma Espinocelular en personas blancas 

es del 15%.15 

 
Esta neoplasia tiene una probabilidad de curación del 95% si el diagnóstico 

es temprano y el abordaje es adecuado.  Conlleva un mayor riesgo de metástasis 

que el carcinoma basocelular, ocasionando más cantidad de muertes en el cáncer 

de la piel no-melanoma, a pesar de que éste es menos frecuente (4 basocelulares 

por cada espinocelular).16,17,19 
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La incidencia creciente se ha atribuido a la mayor exposición a radiaciones 

ultravioletas secundarias al uso de cámaras de bronceado, el aumento de 

actividades recreativas al aire libre, los cambios en las vestimentas, la depleción 

en la capa de ozono, y todo ello unido a una mayor expectativa de vida de la 

población actual.  

 

b) Etiología y Patogenia 

 
A continuación se mencionan los factores descritos en la literatura como 

predisponentes para el desarrollo de los carcinomas espinocelulares: 15, 18, 20,21 

 
1. Lesiones precursoras (queratosis actínicas, Enfermedad de Bowen). 

2. Exposición a radiaciones ultravioletas. 

3. Exposición a radiaciones ionizantes. 

4. Exposición a carcinógenos ambientales como el arsénico, los hidrocarburos  

aromáticos. El tabaquismo es un factor fuertemente relacionado al 

Carcinoma Espinocelular de la cavidad oral. 

5. Cicatrices por quemaduras o úlceras crónicas. 

6. Inmunosupresión: El compromiso del sistema inmune es un factor de riesgo 

importante a tomar en consideración. Los pacientes que han tenido un 

trasplante de órganos sólidos (corazón, pulmón, riñón y páncreas), tienen 

65 veces más riesgo de desarrollar cáncer de piel que el grupo de sujetos 

control acorde a la edad.  Además. tienen cuatro veces más riesgo de 

desarrollar un Carcinoma Espinocelular que un Carcinoma Basocelular, con  

un comportamiento más agresivo, con una mayor frecuencia de metástasis 

y muerte y, de aparición múltiple.  Pueden presentarlo de 10 a 30 años más 

temprano que los sujetos inmunocompetentes y, el riesgo de desarrollarlo 

incrementa con la duración de la inmunosupresión (7% tras el primer año 

versus 70% a los 20 años).16,20,21 

7. Infección por virus del Papiloma Humano. 

8. Genodermatosis: el xeroderma pigmentoso, albinismo, formas distróficas de 

epidermólisis ampollar, epidermodisplasia verruciforme, entre otros. 
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Mutaciones en el ADN e inestabilidad genómica, son los pasos iniciales en 

el desarrollo del Carcinoma Espinocelular a partir de queratinocitos normales, los 

cuales resisten el ataque inmunitario y la apoptosis.  Con frecuencia se encuentran 

mutaciones del p53.  Se sugiere que la radiación ultravioleta además de originar 

carcinomas espinocelulares, también deteriora las respuestas inmunitarias 

protectoras contra antígenos tumorales extraños.2,15 

 

c) Presentación Clínica y Patología 

Usualmente el tumor se desarrollo en la piel fotoexpuesta, con daño solar 

crónico.  Típicamente son lesiones solitarias. 

 
El carcinoma epidermoide “in situ” o Enfermedad de Bowen, se observa 

como parches blandos, eritematosos, escamosos, bien definidos.  A medida que 

profundiza, se manifiesta como una placa firme, queratósica, los bordes pueden 

ser verrucosos y mal definidos y, conforme invade planos, puede ulcerar.15,18 

 

El estudio histopatológico revela grupos de células atípicas, con aumento 

de mitosis, hipercromasia nuclear y pérdida de puentes intercelulares.  Se 

denomina Carcinoma Espinocelular “in situ”, cuando las células atípicas están 

confinadas en la epidermis, Carcinoma Espinocelular superficial, si compromete la 

dermis reticular superior, mientras que el Carcinoma Espinocelular infiltrante 

compromete más allá de estos límites.15,18 

 
El sistema de gradación de Broders se establece según el grado de 

diferenciación celular.  Consiste en cuatro grados, que abarca desde tumores de 

bajo grado conformados por células uniformes, similares a queratinocitos maduros 

y que conservan la producción de queratina, hasta por otro lado, los tumores de 

alto grado que tienen células típicas, con pérdida de puentes intercelulares y 

pérdida de la capacidad de queratinización.15,18 
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Existen muchos subtipos histológicos, entre ellos: el tipo adenoide, de 

células claras, el tubular, el patrón de células en anillo de sello, el carcinoma 

verrugoso, el acantolítico, el queratoacantoma, entre otros.15 

 
 

d) Comportamiento Biológico  

Generalmente son neoplasias más agresivas que el carcinoma basocelular 

y, con mayor potencial de originar metástasis. La enfermedad de Bowen puede 

evolucionar a carcinoma espinocelular superficial en el 5 % de los casos.18  

Sin tratamiento, los carcinomas espinocelulares pueden invadir estructuras 

subyacentes.  Se consideran lesiones de bajo riesgo de metástasis nodales (5% 

de riesgo) los tumores de menos de 2 cm de diámetro, menos de 4-5 mm de 

grosor y no recurrentes.  Tumores que no cumplen los criterios anteriores, 

acarrean un mayor riesgo (10%) de metástasis ganglionares, un grosor mayor a 6 

mm, es un factor de riesgo fuerte e independiente para metástasis regionales.  Los 

sitios más frecuentes de metástasis son los ganglios linfáticos cervicales y la 

glándula parótida, las metástasis en órganos distantes son raras.18 

 

2.2. SITUACIÓN NACIONAL DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA 

 

Según datos del Ministerio de Salud en Costa Rica, en el año 2012 el 

cáncer de piel ocupó el primer lugar en incidencia en hombres (56,14 por 100.000 

hombres), mostrando una tendencia creciente al comparar los datos con años 

previos.  En mujeres, el cáncer de piel también ocupó el primer lugar en el año 

2011, la provincia de San José obtiene la tasa más alta (56,29 por 100.000 

mujeres), seguida por Cartago (50,78 por 100.000 mujeres) y, fueron menores en 

Guanacaste (18,42 por 100000 mujeres) y Limón (26,19 por 100.000 mujeres).14 
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2.3. TIPOS MENOS FRECUENTES CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA 

 
Hay otros carcinomas cutáneos de tipo no melanoma que se deben tener 

presentes, a pesar de ser relativamente poco frecuentes. A continuación se 

enumeran únicamente los más relevantes. 

 
1. Carcinoma de Células de Merkel: neoplasia maligna dérmica que surge 

de células neurotáctiles originadas de la cresta neural.  Compromete la 

dermis reticular y el tejido subcutáneo, con poca participación de la dermis 

papilar o epidermis.  Clínicamente se manifiesta como nódulos firmes, 

indoloros, de color rosado-eritematoso y, usualmente aparece en cabeza-

cuello y extremidades de pacientes añosos.  Un 20 a 25% de los pacientes 

tienen metástasis ganglionares clínicamente aparentes al diagnóstico.18,22 

 
2. Carcinoma de Anexos: son tumores cutáneos malignos infrecuentes, 

derivados de las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas, los folículos y 

las glándulas sebáceas.  Afectan sobre todo a pacientes de edad avanzada. 

Todos son localmente invasivos y pueden originar metástasis sistémicas. 

Son un grupo heterogéneo y, entre ellos están el carcinoma sebáceo, el 

carcinoma ecrino y el carcinoma anexial microquístico.18,22 

 

3. Angiosarcoma: son tumores que surgen de los vasos sanguíneos o 

linfáticos.  La variedad idiopática es la más frecuente y, suele comprometer 

la cabeza y el cuello de pacientes de la tercera edad.  Su pronóstico es muy 

pobre, con una tasa de supervivencia a 5 años de entre el 12 y el 40%.22 

 

4. Dermatofibrosarcoma protuberans: tumor que se presenta con mayor 

incidencia en pacientes jóvenes.  Considerado de malignidad intermedia, 

con baja capacidad de dar metástasis, pero sí con gran potencial de 

recurrencias.22 
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2.4. DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE 

 
La evaluación inicial consiste en la inspección de la lesión en la piel, la 

descripción de fijación a planos profundos y la palpación en busca de adenopatías 

regionales.  La presencia de dolor puede ser signo de compromiso neural.  La 

biopsia para la confirmación histológica es siempre necesaria.15,18 

 
Usualmente no son requeridos los estudios de imágenes (tomografía axial 

computarizada, ultrasonido o resonancia magnética), sin embargo, pueden ser 

necesarios para la evaluación de adenopatías regionales y sospecha de 

enfermedad a distancia.18 

 

1. Definición de TNM 

El estadio clínico y patológico es el mismo.  A continuación se muestra la 

clasificación de la American Joint Committee on Cancer (AJCC).23 

 

 

Figura  1. Clasificación TNM de AJCC 7ma edición.23    a Factores de alto riesgo para el tumor 
primario: profundidad/invasión de más de 2mm de grosor; nivel de Clark mayor de IV; invasión perineural; localización 
anatómica (pabellón auricular o labios); grado de diferenciación histológica (pobremente diferenciado o no diferenciado).
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A continuación se presenta el estadiaje clínico, de acuerdo al sistema de 

clasificación TNM: 

 

 
 
Figura 2. Estadios del carcinoma epidermoide cutáneo.23 

2.5. TRATAMIENTO 

 
En dermatología suelen existir diversas modalidades terapéuticas para los 

distintos procesos patológicos asociados a este tipo de enfermedades, por lo que 

el tratamiento debe plantearse de una forma individualizada según sea el tipo de 

cáncer, las comorbilidades del paciente, el tipo de lesión y la zona a tratar; con el 

fin de elegir la terapia más adecuada en cada caso específico.24 

 
2.5.1. Opciones terapéuticas 

Si bien es cierto la radioterapia es una buena alternativa que ha mostrado 

su eficacia en el tratamiento de estas enfermedades, actualmente se cuenta con 

varias opciones terapéuticas para estas neoplasias, como lo son la escisión 

quirúrgica, la cirugía micrográfica de Mohs, la electrodesecación, el curetaje, la 

crioterapia, la terapia fotodinámica, el imiquimod, el láser, entre otras.24 

 
2.5.1.1. Técnicas Ablativas 

 
El tratamiento mediante curetaje con electrodesecación o con criocirugía, 

son técnicas ablativas utilizadas mayormente en el tratamiento de lesiones 



23 
 

 
 

premalignas, ya que carece del beneficio de la confirmación histológica que ofrece 

la resección tumoral convencional.  Normalmente no se utilizan para tratar los 

carcinomas epidermoides, sin embargo, han sido de las modalidades de abordaje 

más utilizadas para el carcinoma basocelular.  Pueden usarse en el tratamiento de 

tumores bien definidos y de tamaño menor a 1.5 cm, y se encuentran 

contraindicados en tumores profundos.3 

 
La terapia fotodinámica implica la activación de un agente fotosensibilizante 

por la luz visible para producir especies de oxígeno activado que destruyen las 

células cancerosas.3,15 

 
2.5.1.2. Técnicas Quirúrgicas 

 
Las técnicas quirúrgicas son el pilar del tratamiento del cáncer de piel no 

melanoma.  Actualmente hay a disposición diversas modalidades terapéuticas en 

relación con estas prácticas. 

 
La cirugía micrográfica de Mohs permite un mejor análisis histológico de los 

márgenes tumorales, así como una mayor preservación de los tejidos que la 

cirugía convencional.  Las indicaciones incluyen a los tumores de bordes poco 

definidos, localizados en sitios anatómicos de alto riesgo, con un tamaño superior 

a 2 cm, recidivantes, subtipos histológicos agresivos, con localización en zonas de 

piel previamente irradiadas y, situaciones que requieren la máxima conservación 

del tejido normal para mantener la función y estética.3,15 

 
La cirugía convencional es una técnica apropiada para la resección de la 

mayoría de los carcinomas espinocelulares y basocelulares.  Ofrece la posibilidad 

de la confirmación histológica de los márgenes. Si bien la tasa de curación es 

inferior a la reportada con la cirugía micrográfica de Mohs para los tipos 

histológicos agresivos, tumores recurrentes o sitios anatómicos de riesgo, en la 

gran mayoría de los casos ofrece una resección tumoral suficiente.  Es preferido 

para lesiones en cuero cabelludo y para tumores menores a 3 cm, cuya 

extirpación no compromete de forma significativa la funcionalidad o la estética de 
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la región a tratar.  También es utilizada en sitios de irradiación previa o tumores 

que surgen en cicatrices o úlceras crónicas.3,15 

 
2.5.1.3. Tratamiento Tópico 

 
El tratamiento tópico para los cánceres de piel incluye el imiquimod y el 5-

fluoracilo.  El imiquimod es un agonista del receptor 7 similar a Toll y, se cree que 

induce al interferón y otras citoquinas a reforzar la inmunidad de tipo 1 de las 

células T helper.  El 5-fluoracilo es un agente quimioterapéutico.  Ambos deben 

seleccionarse con precaución, evaluando el riesgo de recidiva y que no son 

recomendados para tumores de alto riesgo.15 

 
2.5.1.4.  Radioterapia 

 
Si bien la cirugía es el pilar del tratamiento del cáncer de piel no melanoma, 

la radioterapia se ha convertido en una herramienta útil en algunos casos 

específicos en los que no se puede realizar el procedimiento quirúrgico, o bien, 

como tratamiento complementario a ésta. 

En la literatura se ha mencionado una curación a los 5 años del 91,3% en 

los carcinomas basocelulares primarios y del 90,2% en los recurrentes.  En otro 

estudio con 173 casos de carcinomas basocelulares primarios de tipos 

histológicos no agresivos, la recurrencia fue de 7,5% a los 4 años.25 

 

2.5.2. Tasas de Curación 

 
Las tasas de curación descritas para los procedimientos antes 

mencionados varían de acuerdo a los diferentes estudios.  En términos generales, 

sin considerar el tipo histológico o el tamaño del tumor, se citan tasas de 

recurrencia posterior a la extirpación quirúrgica de los carcinomas basocelulares 

en rangos de 1,3% a10% para los tipos primarios y, mayor a 17% en caso de los 

recurrentes.25  
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La cirugía micrográfica de Mohs ofrece una tasa de curación del 99% para 

los tumores primarios y de 95% en los tumores recidivantes.  Con criocirugía, se 

citan porcentajes de curación entre el 95% y el 97% para el Carcinoma 

Basocelular de bajo riesgo.  La electrodesecación con curetaje en manos 

expertas, consigue una curación cercana del 97% en carcinomas basocelulares 

primarios de bajo riesgo, mientras que en otro estudio la reporta en un 80% a 5 

años.25   

 
En el caso de la terapia fotodinámica, la tasa de respuesta completa se 

menciona cerca del 91% a los 3 meses, con recurrencia del 14% a los 5 años. 

Curaciones del 80% se han mencionado con el uso de imiquimod.25 

 
No se encontraron estudios conducidos en Costa Rica que evalúen la 

eficacia de las diversas modalidades de tratamiento antes mencionadas. 

 

2.6. RADIOTERAPIA COMO UNA OPCIÓN TERAPÉUTICA 

 
A continuación se revisará en detalle el uso terapéutico de las radiaciones 

ionizantes dentro del contexto del cáncer de piel no melanoma. 

 
2.6.1. Principios del tratamiento con radioterapia 

 
Se puede definir radioterapia como una modalidad clínica de tratamiento 

mediante el uso de radiaciones ionizantes para pacientes con neoplasias malignas 

y, ocasionalmente enfermedades benignas.  El objetivo de la radioterapia es 

administrar una dosis medida con precisión de la irradiación, a un volumen 

definido con un daño tan mínimo como sea posible al tejido sano circundante, 

dando como resultado la erradicación del tumor, una mejor calidad de vida y 

prolongación en la supervivencia.3 

2.6.1.1. Generalidades de Física 

La radioactividad es un fenómeno físico por el cual algunos elementos 

químicos, llamados radiactivos, emiten radiaciones.  La radiación es energía, la 
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cual puede ser transportada por ondas electromagnéticas o corriente de 

partículas. Esta puede originarse de la corteza del átomo, como por ejemplo los 

rayos X, mientras que en el núcleo, diversos fenómenos dan origen a la radiación 

alfa, beta, gamma, neutrones y protones.3,26,27 

La mayoría de los elementos que existen en la naturaleza poseen núcleos 

estables cuya cantidad de protones y neutrones que contienen no varían con el 

tiempo.  Sin embargo, hay otros considerados con núcleos "inestables" (con 

exceso de energía, de protones, de neutrones) en los que se dan una serie de 

modificaciones que culminan con la emisión de partículas para lograr una mayor 

estabilidad.3,26,27 

 

La radiación se puede clasificar en radiación no ionizante y radiación 

ionizante, en función de los cambios que ocasiona en los átomos de las células 

con las que interacciona.28 

Las radiaciones ionizantes tienen energía suficiente para arrancar 

electrones en los átomos con los que interacciona (ionización).  A su vez, se 

puede clasificar en términos generales en radiación con fotones (los rayos X, 

rayos gamma) y radiación con partículas (electrones, neutrones, protones, 

partículas alfa y beta).  Las partículas alfa son núcleos de Helio y las partículas 

beta son electrones (originados por reacciones nucleares).26 

La emisión de radiaciones ionizantes es una característica común a muchos 

átomos en cuyo núcleo el número de neutrones resulta escaso o excesivo, lo que 

los hace inestables (radiactivos), por lo que sus uniones nucleares se transforman 

buscando configuraciones más estables, a la vez que se libera energía.3,26,27 

Aparte de los elementos radioactivos naturales, en la actualidad se dispone 

de gran número de isótopos radiactivos artificiales que resultan de reacciones 

nucleares provocadas por el ser humano.  

 
La unidad de dosis de radiación absorbida es el Gray (Gy), donde 1 Gy 

equivale a 1 Joules/kilogramo.  La dosis total planificada normalmente es 
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entregada en "fracciones", las cuales corresponden a las sesiones de las que se 

compone el tratamiento indicado.3 

 
2.6.1.2. Generalidades de Radiobiología 

La base del tratamiento oncológico mediante las radiaciones se basa en la 

propiedad de dañar el ADN en los tejidos por los que atraviesa.  Esto ocurre 

directamente por ionizaciones dentro de la molécula del ADN o, de forma indirecta 

por la acción de los radicales libres que se originan de la ionización local de las 

moléculas de agua, que tienen gran actividad química y provocan los cambios 

subsiguientes.  El daño es mayor en tejidos más oxigenados, por lo tanto son más 

radiosensibles. 3,26,27,28 

El daño al ADN da lugar a la pérdida o cambio de una base, rotura de los 

enlaces de hidrógeno que unen las dos cadenas de la molécula de ADN o rotura 

simple o doble de las cadenas de ADN.  Se producen alteraciones cromosómicas 

y las células mueren al tratar de dividirse.28 

 
Además del daño al ADN, se afectan otros componentes de la célula como 

alteración en la permeabilidad de la membrana celular, actividad de las enzimas, 

cambios estructurales en proteínas, entre otros.  También puede haber muerte 

celular inmediata, debido a altas dosis de radiación que ocasionarían un fallo 

mitocondrial y de la cadena de fosforilación oxidativa.28 

 
Las células tienen la capacidad de reparar gran parte del daño inducido por 

la radiación, por lo que las consecuencias biológicas a largo plazo van a ser el 

resultado de lesiones irreparables o que fueron reparadas de forma incorrecta. 

Hay genes claves que participan en estas vías de reparación.28 

Algunos de los efectos de la radiación sobre la célula son especialmente 

difíciles de reparar.  Incluso las lesiones que son potencialmente reparables 

pueden ser reparadas incorrectamente si los daños se acumulan (como por 

ejemplo, en la alta tasa de dosis) o si la célula entra en mitosis, mientras que la 

reparación del ADN está en progreso.3 
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Hasta cierto nivel de energía de las radiaciones las células logran 

recuperarse, aunque persistan alteraciones en la molécula del ADN (daño 

subletal).  El dar la dosis total en fracciones permite aprovechar mejor la 

recuperación de los tejidos normales comparado con las células malignas, así 

como la oxigenación de tejidos y la redistribución celular hacia fases más 

radiosensibles.26,28 

La radiación afecta en mayor medida a las células que están en división 

activa, siendo mayores los efectos sobre la fase G2/M del ciclo celular.27 

El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que culminan con la 

división de la célula (mitosis).  Consiste en 5 fases estrictamente reguladas.3,26,27 

  Fase G0 (etapa de reposo): las células pasan la mayor parte de sus vidas 

en esta fase, llevando a cabo sus funciones normales, sin dividirse.  

  Fase G1: es la primera fase del ciclo, donde inicia la síntesis de proteínas 

a fin de prepararse para la división y, se produce el ARN que se necesita 

para copiar el ADN.  

  Fase S: fase donde se produce la replicación o síntesis de ADN, los 

cromosomas se duplican, quedan dos cromátides idénticas y, es la fase más 

radioresistente. 

  Fase G2: fase que precede a la mitosis, continúa la preparación y síntesis 

de proteínas y ARN.  

  Fase M (mitosis): la célula se divide dando origen a dos células nuevas 

exactamente iguales. 

 
Lo anterior es muy importante ya que la radioterapia actúa en mayor 

medida en las células que se encuentran en división activa.  Las células tumorales 

proliferan más rápidamente que los tejidos normales, lo que permite su uso para el 

tratamiento de las neoplasias.  Debido a que las células normales también se ven 

comprometidas en mayor o menor grado, es que se observan los efectos adversos 

secundarios a la terapia.3,26,27,28 
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2.7. TÉCNICAS DE RADIOTERAPIA 

 
Existen varios métodos de administrar la radioterapia, pero la elección va 

de acuerdo al tipo de tumor, la topografía, el tamaño y el espesor.  En términos 

generales, se puede dividir en dos modalidades diferentes: radioterapia externa y 

braquiterapia. 

 

2.7.1. Radioterapia externa 

En este caso las radiaciones provienen de una fuente externa al cuerpo.  

En dermatología, las técnicas más usadas son la radioterapia superficial con rayos 

X de baja energía, el ortovoltaje y el acelerador lineal de electrones.29 

 Tratamiento superficial con rayos X de baja energía: utiliza 

energías entre 50 a 150 KV administradas a corta distancia de la piel.  La dosis 

máxima se deposita en la superficie cutánea, por lo que se emplea en tumores 

muy superficiales, siendo de poca utilidad en lesiones de mayor profundidad. 29  

 
 Ortovoltaje: el tratamiento es mediante rayos X de energía superior, 

de 200 a 500 KV, que alcanzan mayor profundidad.  Sin embargo, se eleva la 

posibilidad de efectos secundarios, ya que la dosis se sigue acumulando en la 

superficie de la piel. 29 

 
 Tratamiento con electrones: los electrones son producidos por 

aceleradores lineales, cuyas características hacen que la energía se deposita a 

poca profundidad, evitando la superficie.  La utilización del material llamado 

“bolus” permite desplazar la dosis a la superficie.  Esta modalidad se aplica en 

lesiones más profundas y grandes que en el caso de los rayos X. 29 

 
 
 



30 
 

 
 

2.7.2. Braquiterapia o radiación interna 

 
Esta modalidad de tratamiento se puede clasificar en braquiterapia de 

contacto o braquiterapia intersticial, según la localización de la fuente 

radioactiva.29  

 

La ventaja de la braquiterapia consiste en que la radiación se desplaza a 

poca distancia, lo que permite una mejor conformación del tejido a tratar, 

administrando altas dosis en un área pequeña y con una menor exposición de 

tejidos normales.29 

 
 

2.7.2.1. Braquiterapia de Contacto 

 
En la braquiterapia de contacto (también llamada Plesioterapia), la fuente 

radioactiva se coloca sobre el tumor y no dentro de éste.  La fuente radioactiva 

(con frecuencia Iridio-192), se coloca a pocos milímetros del tumor en diversos 

moldes y las dosis que se administran son variadas.  Ésta técnica se usa en 

tumores superficiales localizados en superficies planas y que no requieren el 

tratamiento de áreas ganglionares.  Normalmente utiliza dosis de alta tasa, que 

aporta comodidades al paciente y una mayor radioprotección a los miembros del 

equipo de salud. 17,28,29 

 
Dependiendo de las características del tumor y de las características 

anatómicas del área en que se encuentra, se hace uso de diversos aplicadores de 

la fuente radioactiva. 

 
a) Aplicadores superficiales 

 
Estos dispositivos están diseñados de forma circular, en los que se coloca 

la fuente radioactiva en una posición determinada y la radiación se administra a 

profundidad fija.  Son útiles en tumores pequeños, superficiales y localizados en 

superficies planas.29 
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b) Moldes personalizados  

 
Son de utilidad en lesiones pequeñas, poco profundas, localizadas en sitios 

anatómicos irregulares en los que no es posible utilizar los aplicadores 

superficiales.  Su elaboración es individualizada, manipulando un material 

termoplástico o parafina.  En la superficie del molde se puedan acoplar unos tubos 

guía por donde pasará la fuente radioactiva.29 

 
2.7.2.2. Braquiterapia Intersticial  

 
En la braquiterapia intersticial se colocan agujas dentro del tumor y/o en el 

lecho tumoral, que servirán de guía para la inserción de tubos plásticos a través de 

los cuales pasará la fuente radioactiva.  Normalmente se usa braquiterapia de baja 

tasa de dosis con Iridio-192.27,28,29  

 
Se utiliza en tumores de mayor grosor, situados en superficies irregulares, 

como por ejemplo las áreas periorificiales, en los que se dificulta la colocación de 

moldes de contacto.27,28,29 

 

Entre las desventajas de esta técnica se citan la necesidad de anestesia y 

analgesia para la introducción de las agujas y, el dolor y la disconformidad del 

paciente.  Normalmente se utiliza con baja tasa de dosis, por lo que requiere 

estancia hospitalaria.27,28,29,30 

 

2.8. TASA DE DOSIS 

 
En función de la velocidad de administración de la braquiterapia, se puede 

dividir en braquiterapia de baja tasa de dosis (en inglés low dose rate [LDR]), o 

braquiterapia de alta tasa de dosis (en inglés high dose rate [HDR]). 

 
2.8.1. Braquiterapia de baja tasa de dosis 

 
La radiación se administra de forma lenta, durante varias horas o días. 

Requiere ingreso hospitalario durante la terapia e instalaciones con habitaciones 
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blindadas plomadas para protección del personal, ya que el paciente es 

radioactivo durante el período de tratamiento.  Normalmente se utiliza para 

tumores periorificiales o en sitios de fusión embrionaria.30 

 
 

2.8.2. Braquiterapia de alta tasa de dosis 

 
La dosis de radiación se administra durante pocos minutos.  Es el método 

más utilizado actualmente.30 

Hay una amplia variedad de esquemas y dosis de fraccionamiento para el 

cáncer de piel.  Se han usado intervalos de 3,5 Gy por cinco fracciones y, 5 Gy por 

10 fracciones.  Otros con dosis menores, con 1.8 a 2 Gy una o dos veces al día.3 

Entre las ventajas asociadas a este procedimiento se pueden mencionar:  

 
 La relativa corta duración de cada tratamiento permite una mejor 

inmovilización y estabilidad de los aplicadores. 

 Consiente la posibilidad de un tratamiento ambulatorio, lo que 

incrementa la comodidad del paciente. 

 Previene complicaciones que puedan surgir de tener al paciente 

hospitalizado en períodos mayores (por ejemplo, trombosis venosa, infecciones 

hospitalarias, claustrofobia). 

 Evita los costos económicos de la estancia hospitalaria.  

 Elimina la exposición del personal a la radiación.3,30 

 
Como desventajas: 

 
 Mayor complejidad del tratamiento en comparación con la 

braquiterapia de baja tasa de dosis. 

 Disminuye el radio terapéutico, aumentando el riesgo de lesión a los 

tejidos sanos por unidad de dosis. 

 Implica tener a disposición mayor personal en cada sesión del 

tratamiento.3,30 
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2.9. INDICACIONES DEL TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA EN EL 

CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA 

 

La selección de los pacientes candidatos al tratamiento con radioterapia, 

idealmente debe ser tomada por un equipo interdisciplinario y de forma 

individualizada, según las características del paciente y las propias del tumor a 

tratar. 

La radioterapia puede estar indicada ya sea como tratamiento radical, 

adyuvante o paliativo.21,22,31 

a) Tratamiento Radical: es planificado con el objetivo de alcanzar altas 

posibilidades de curación.  Es la modalidad primaria de tratamiento, 

usualmente en reemplazo de la escisión quirúrgica.  Considerado en 

pacientes que no son candidatos a procedimientos quirúrgicos, ya sea 

debido a sus comorbilidades, o a tumores que por su gran tamaño o 

topografía cercana a estructuras importantes, no  pueden ser resecados sin 

un riesgo considerable de compromiso funcional o estético. 21,22,31 

 

b) Tratamiento Adyuvante: es una de las principales indicaciones en el caso 

de las neoplasias cutáneas.  La radiación es añadida al tratamiento 

quirúrgico primario en tumores con alto riesgo de recidiva, como en casos 

de márgenes positivos o cercanos en el análisis histológico, tumores con 

múltiples recurrencias, invasión perineural o invasión ósea.  También en los 

que por diversos motivos no es posible una segunda intervención.  Se 

recomienda que la radioterapia debería iniciar a las 2-3 semanas posterior a 

la cirugía, para no interferir con el proceso de cicatrización. 21,22,31 

 

c) Tratamiento Neoadyuvante: la radioterapia es realizada previo a la 

modalidad de tratamiento primario, sobre todo para disminuir la extensión 

de la enfermedad y permitir la conservación de tejidos. 21,22,31 
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d) Tratamiento Paliativo: podría ser de utilidad en el manejo de síntomas de 

tumores o metástasis cutáneas en pacientes con enfermedades terminales. 

Se emplean dosis menores para minimizar los efectos adversos.  El objetivo 

principal es mejorar la calidad de vida.21,22,31 

En términos generales, se pueden seguir los siguientes criterios para 

seleccionar a los pacientes que sean candidatos a la radioterapia en el manejo de 

cáncer de piel no melanoma (sobre todo, carcinomas basocelulares y 

espinocelulares): 21,22,31 

 Casos inoperables (radioterapia radical). 

 Márgenes quirúrgicos positivos en sitios inoperables (radioterapia 

adyuvante). 

 Afectación macroscópica perineural (radioterapia adyuvante). 

 Considerar en carcinomas espinocelulares de alto riesgo.  Los parámetros 

de definición incluyen tanto características clínicas como histológicas. 

Valorar en tumores mayores de 2 cm, recurrentes, en sitios anatómicas de 

riesgo (cuero cabelludo, perineal, perianal, región acral, pabellón auricular, 

sitios de fusión embrionaria), espesor tumoral > 4mm, subtipos histológicos 

(acantolítico, adenoide y de células aisladas), tumores indiferenciados. 

 Control de la enfermedad ganglionar regional (radioterapia externa). 

 En conjunto a la linfadenectomía cuando hay más de un ganglio positivo por 

metástasis, un ganglio > 3 cm de tamaño, o ante presencia de afectación 

ganglionar extracapsular. 

 En tumores malignos de anexos se debe valorar la radioterapia adyuvante 

de forma individualizada según los hallazgos clínicos e histológicos. 

 
2.10. VALORACIÓN DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO  

 

Los efectos de la terapia con radiaciones ionizantes no se observan de 

forma inmediata.  La valoración de respuestas definitivas debería retrasarse al 

menos 12 semanas.  Las biopsias pueden mostrar aún células tumorales, sin 
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embargo, éstas han perdido su capacidad de entrar en el ciclo celular y de 

dividirse.  La valoración debe ser minuciosa e interpretando con cuidado los 

resultados histopatológicos, para evitar cirugías u otros tratamientos de forma 

innecesaria.28 

 
2.11. EFECTOS ADVERSOS AL TRATAMIENTO 

 

La radioterapia, al igual que otras modalidades de tratamiento, presenta 

efectos adversos cutáneos, normalmente limitados al área en cuestión.  Según el 

tiempo de presentación, se pueden dividir en agudos si se aprecian en menos de 6 

meses del tratamiento, o crónicos si aparecen posterior a éste período.   

 
- Efectos Agudos 

 
La intensidad de las reacciones secundarias observadas está en relación a 

la dosis administrada y al tipo de fraccionamiento empleado.  La piel muestra 

reacciones precoces al tratarse de un tejido de rápido recambio celular.24,32,33  

 
Suele observarse eritema, seguido de descamación seca (irradiación con 

dosis intermedias) y de dermatitis húmeda (irradiación con dosis altas).24,32,33  

 
Normalmente se presentan entre la segunda y tercera semana de 

tratamiento, siendo más intensos al final del éste.24,32,33 

 
Las células de la capa basal no afectadas, aceleran la producción de 

nuevas células para acelerar la recuperación.24,32,33 

 
- Efectos Tardíos 

 
Son secundarios a la proliferación de tejido conjuntivo que se da en el 

proceso de reparación de las zonas irradiadas, usualmente a altas dosis, grandes 

fracciones y campos más extensos. 24,32,33 
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Puede presentarse atrofia, alopecia, cambios de pigmentación (tanto 

hipopigmentación o hiperpigmentación), telangiectasias, ulceración y necrosis. 

También puede propiciarse el envejecimiento de la piel y la carcinogénesis. 24,32,33 

 

2.12. SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN 

 
Los pacientes con cáncer de piel no melanoma tienen un mayor riesgo de 

una segunda neoplasia cutánea (melanoma o cáncer de piel no melanoma) dentro 

de los primeros 5 años del diagnóstico.  Riesgo descrito de hasta 30% a 50%.17 

 

Se debe educar al paciente sobre medidas de foto-protección y 

autoexamen de piel.  Lo recomendado es el seguimiento médico cada 3 a 6 meses 

durante el primer año y posteriormente cada 6 meses.3 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se presenta la metodología aplicada, el tipo y el área de 

estudio, el tamaño de la población, los sujetos y fuentes de información, la 

selección y aplicabilidad de técnicas e instrumento utilizado, así como la 

identificación y la caracterización de las variables. 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Este proyecto de investigación presenta las siguientes características: 

 

- Transversal: 

Este estudio es de tipo transversal porque está diseñado para medir las 

características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con cáncer de piel no 

melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis, entre enero del 2011 a 

diciembre 2014, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México.  A su vez, no 

involucran seguimiento. 

- Descriptivo: 

Este tipo de estudio transversal se caracteriza por solamente describir la 

frecuencia de una exposición(es), resultado(s) o características en la población en 

estudio.  

- Poblacional 

Este estudio es de tipo poblacional porque se tomaron en consideración 

todos los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de 

alta tasa de dosis, entre enero del 2011 a diciembre 2014, en el Servicio de 

Radioterapia del Hospital México.  Se obtuvieron 20 pacientes en total. 
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3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 
El área de estudio se encuentra circunscrita en el Servicio de Radioterapia 

del Hospital México, el cual se encuentra ubicado en La Uruca, San José.  

 
 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS O SUJETOS DE ESTUDIO 

 

           Los sujetos de estudio en esta investigación, corresponden a la totalidad de 

los pacientes adultos con diagnóstico de cáncer de piel no melanoma que fueron 

tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis, en el Servicio de Radioterapia del 

Hospital México, entre enero del 2011 a diciembre del 2014.  El número total fue 

de 21 participantes. 

 
 

3.3.1. Universo de estudio 

 
 

El universo de estudio para este proyecto lo conforman 21 pacientes con 

diagnóstico de diagnóstico de cáncer de piel no melanoma que fueron tratados 

con braquiterapia de alta tasa de dosis, en el Servicio de Radioterapia del Hospital 

México, entre enero del 2011 a diciembre del 2014.  Se incluyeron los datos de 20 

pacientes en el análisis de resultados y, se excluyó un caso, debido a que no 

completó las sesiones de tratamiento y abandonó el control médico.  

 

3.3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

- Criterios de inclusión  

 

a. Rango de edad: edad mínima de 18 años, no hay edad máxima 

para inclusión. 
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b. Género: ambos. 

c. Etnia: no hay restricción. 

d. Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: no 

aplica. 

e. Pruebas de laboratorio y Gabinete: no aplica. 

f. Otros: Pacientes con cáncer de piel no melanoma (diagnóstico 

histológico) tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis en el 

Servicio de Radioterapia del Hospital México durante el período 

comprendido entre enero del 2011 a diciembre del 2014. 

 

- Criterios de exclusión  

 

a. Registros clínicos incompletos.  

b. Expedientes extraviados. 

 

3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 
 

La información primaria se extrajo de la hoja de recolección de datos 

diseñada para esta investigación, los datos fueron recopilados de los expedientes 

médicos.  Las fuentes de información secundarias fueron artículos de revistas, 

libros de textos y páginas de internet.  

 

3.5. IDENTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
 

A continuación se presentan las variables de este estudio, las cuales 

permiten obtener la información sobre las datos epidemiológicos de los pacientes, 

características del tumor, aspectos del tratamiento, tasas de curación y recidiva, 

así como efectos secundarios a la terapia.  
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3.5.1. Sexo  

Según el Diccionario de la Lengua Española, es definida como "condición 

orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas".  También como el 

"conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo" (sexo masculino y  

femenino)1. 

 

3.5.2. Edad 

 
Según el Diccionario de la Lengua Española, se define como "tiempo que 

ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales".1  En este estudio será 

determinado por la edad en años cumplidos al momento del tratamiento. 

 

3.5.3. Provincia  

 
Según el Diccionario de la Lengua Española, se define como “cada una de 

las grandes divisiones de un territorio o Estado, sujeta por lo común a una 

autoridad administrativa".  En el estudio serán las 7 provincias de las que se 

compone el territorio nacional. 

 

3.5.4. Inmunosupresión 

 
El Diccionario de la Lengua Española lo define como la "anulación de la 

respuesta inmunitaria de un organismo".1  La condición de inmunosupresión de un 

individuo puede ser resultado de una condición médica subyacente o como efecto 

farmacológico. 

 

3.5.5. Tipo histológico del tumor  

 
El  Diccionario de la Lengua Española cita entre las definiciones de tipo a 

“clase, índole, naturaleza de las cosas".  A su vez, histología es definida como la 

"parte de la anatomía que trata del estudio de los tejidos orgánicos".  
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El término cáncer de piel no melanoma incluye hasta 82 subtipos de 

malignidades originadas en la piel.  La inmensa mayoría corresponden a 

carcinoma basocelulares y espinocelulares.  El término de tumores de anexos 

incluye a un grupo de neoplasias de forma independiente muy infrecuentes. 2 

 

3.5.6. Sitio Anatómico  

 
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española sitio es definido como el 

"espacio que es ocupado o puede serlo por algo"; y anatómico como lo "referente 

a la anatomía".1  

En este estudio se definirá como la localización anatómica en la cual se 

encuentra el tumor según anotación en el expediente, dividendo en términos 

generales en las siguientes zonas: cabeza y cuello, tronco, extremidades 

superiores y extremidades inferiores. 

3.5.7. Tamaño  

 
El Diccionario de la Lengua Española establece tamaño como "mayor o 

menor volumen o dimensión de algo".1  Será determinado en centímetros (cm) 

para efectos de este estudio. 

 
3.5.8. Indicación de la radioterapia  

 
           En este estudio indicación se refiere a la finalidad del tratamiento.  Se 

puede referir a la radioterapia radical, adyuvante, neoadyuvante o paliativa, según 

el tratamiento sea establecido como modalidad primaria de tratamiento con fines 

curativos, como complemento a otras terapias o en aras de aliviar síntomas. 

3.5.9. Tipo de braquiterapia 

 
La braquiterapia consiste en la administración de radiaciones ionizantes en 

contacto con el tumor o lecho tumoral a tratar.4  
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Según la forma de aplicación se distinguen 2 tipos, la braquiterapia de 

contacto o plesioterapia y la braquiterapia intersticial. 

 

En la braquiterapia de contacto (también llamada Plesioterapia) la fuente 

radiactiva se coloca sobre el tumor y no dentro de éste.5  En la braquiterapia 

intersticial la fuente radiactiva se coloca dentro del tumor.5 

 
           3.5.10. Dosis de radioterapia  

 
Para el Diccionario de la Lengua Española se define como dosis a “la 

cantidad de medicina que se le da a un enfermo”.1  

 
En el campo de la radioterapia se utiliza el Gray, que es definido en el 

mismo diccionario como la "unidad de dosis absorbida de radiación ionizante del 

Sistema Internacional, equivalente a una absorción de un julio por kilogramo".1  

 
En este estudio se  utilizará la dosis total administrada. 

 
3.5.11. Curación 

 
El término curar hace referencia a "aplicar con éxito a un paciente los 

remedios correspondientes a la remisión de una lesión o dolencia", según el 

Diccionario de la Lengua Española. 

 
Será determinada la curación de forma clínica, ya que no se contaba con 

confirmación histológica, dado que no es requerido en condiciones normales. 

 
3.5.12. Recurrencia 

 
Se define como la “aparición de la enfermedad documentada objetivamente 

luego de alcanzar el criterio de respuesta completa”.3 
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3.5.13. Efectos Adversos  

 
El Diccionario de la Lengua Española define efecto como el “aquello que 

sigue por virtud de una causa", y adverso como "contrario, enemigo, 

desfavorable".1 

 
Los efectos adversos serán clasificados en agudos o crónicos, según su 

momento de aparición (hasta 6 meses de concluido el tratamiento o a partir de los 

6 meses).5 

 
Todos los mencionados a continuación son determinados mediante el 

examen físico realizado a los pacientes según las notas del expediente médico. 

 
3.5.14. Eritema 

 
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, se define este evento 

como “inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas".1 

 
3.5.15. Descamación  

 
Se define como la “renovación y desprendimiento de la epidermis seca en 

forma de escamillas, más activa a consecuencia de los exantemas o erupciones 

cutáneas”.1 

 

3.5.16. Dermatitis Húmeda 

 
Dermatitis es definida como la "inflamación de la piel" según el Diccionario 

de la Lengua Española.  

 
En dermatología dermatitis húmeda hace referencia a la inflamación de la 

piel con eritema y exudación.6 
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3.5.17. Alopecia 

 
Definido por el Diccionario de la Lengua Española como la "caída o pérdida 

patológica del pelo".1 

 

3.5.18. Atrofia 

 
Atrofia se refiere a la "disminución del tamaño de una célula, tejido, órgano, 

o parte del cuerpo".6 

 

3.5.19. Cambios Pigmentarios  

 
Los cambios pigmentarios son "cambios de color de tipo macular, que 

pueden ser descritos como hiperpigmentación o hipopigmentación".6 

 

3.5.20. Telangiectasias 

 
Las telangiectasias son "persistentes dilataciones de pequeños capilares en 

la dermis superficial que son visibles como finas, brillantes, y no pulsátiles líneas 

rojas o patrón de red sobre la piel".6 

 

3.5.21 .Ulceración 

 
Una úlcera es un defecto en que la epidermis y al menos la dermis superior 

(papilar) ha sido destruida.6 

 

3.5.22. Necrosis 

 
El Diccionario de la Lengua Española define necrosis como la 

"degeneración de un tejido por muerte de sus células".1 
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3.6. PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

3.6.1. Problema de investigación 

 
          ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 

adultos con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa de 

dosis en el Servicio de Radioterapia del Hospital México entre enero del 2011 a 

diciembre del 2014? 

 

3.6.2. Objetivo general 

 
          Caracterizar clínica y epidemiológicamente a los pacientes con cáncer de 

piel no melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa en el Servicio de 

Radioterapia del México, entre enero del 2011 a diciembre 2014. 

 

3.6.3. Selección de técnica e instrumento 

 

La información sobre cada una de las variables del estudio, las cuales 

fueron mencionadas previamente, fue recopilada mediante una Hoja de 

Recolección de Datos diseñada para este propósito.  Dicho formulario fue llenado 

únicamente por el investigador principal. 

 

3.6.4. Confiabilidad y validez 

 

La hoja de recolección de datos, fue validada por el tutor académico de  

este trabajo de investigación. Se incluyó únicamente a los pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión y, el análisis estadístico de los datos fue 

revisado por el especialista en la materia.     
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3.6.5. Cuadro de operacionalización de las variables  

 

Lista de 

variables 

Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Nivel 

operativo 

Naturaleza 

y nivel de 

medición 

Tipo de 

análisis 

estadístico  

(descriptivo, 

inferencial 

básico, 

univariado, 

multivariado, 

etc.) 

 

D
a
to

s
 E

p
id

e
m

io
ló

g
ic

o
s
 

 

Sexo Sexo 

 

Femenino, 
Masculino 

Categórica 
dicotómica 

Frecuencia 
relativa y absoluta 

Edad 

 

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
tratamiento 

Cálculo por 
fecha de 

nacimiento 

Cuantitativa 
discreta 

Promedio y 
desviación 
estándar 

Provincia 

 

Se medirá según 
la provincia de 
residencia de 
cada paciente 

 

Distribución 
según las 7 

provincias del 
territorio 
nacional 

Cualitativa 

nominal 

Frecuencia 
relativa y absoluta 

 

D
a
to

s
 C

lí
n

ic
o

s
 

Inmunosupresión 

 

Antecedente 
positivo según 
anotación en el 

expediente 

Presente, 
Ausente 

Categórica 
dicotómica 

Frecuencia 
relativa y absoluta 

 

Tipo histológico del 
tumor 

Según reporte de 
biopsia en el 
expediente 

Carcinoma 
basocelular, 

 Carcinoma 
epidermoide, 

Sarcomas, 

Tumores 
anexiales, 

Linfomas 
cutáneos 

Cualitativa 

nominal 

Frecuencia 
relativa y absoluta 
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Sitio Anatómico 

Localización 
anatómica en la 

cual se encuentra 
el tumor según 
anotación en el 

expediente 

 

Cabeza y cuello, 

Tronco, 

Extremidades 
superiores, 

Extremidades 
inferiores 

 

Cualitativa 

nominal 

Frecuencia 
relativa y absoluta 

Tamaño 
Según anotación 
en el expediente 

 

Medida clínica 
del tumor 

anotada en cm 

Cuantitativa 

discreta 

Promedio y 
desviación 
estándar 

 

D
a
to

s
 d

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

 

 

 

 

Indicación 

 

 

Definido según el 
objetivo del 
tratamiento 

 

Radioterapia 
radical,  

Radioterapia 
adyuvante 

postoperatoria, 

 Radioterapia 
neoadyuvante 
preoperatoria,  

Radioterapia 
paliativa 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

Frecuencia 
relativa y absoluta 

 

Tipo de 
Braquiterapia 

 

Definida según la 
forma de 
aplicación 

 

Plesioterapia, 

Braquiterapia 
Intersticial 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

Frecuencia 
relativa y absoluta 

 

 

Dosis Administrada 

 

Se entiende como 
la cantidad total 

de radiación 
aplicada, medido 

en gray (Gy), 
unidad de 

medición de dosis 
de radiación 
absorbida 

 

 

Dosis total de 
radiación 

aplicada medida 
en Gy 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

 

Promedio y 
desviación 
estándar 
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R
e

s
p

u
e

s
ta

 a
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

Curación 

 

Desaparición 
macroscópica de 
la lesión tumoral 

Presente 

Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Recurrencia 

 

Reaparición de la 
lesión tumoral 

una vez finalizado 
el tratamiento 

Presente 

Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

  

E
fe

c
to

s
 A

d
v

e
rs

o
s
 a

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

    

E
fe

c
to

s
 A

d
v

e
rs

o
s
 d

e
 l
a

 b
ra

q
u

it
e

ra
p

ia
 

 

 

Presencia de 
efectos adversos 

asociados a la 
braquiterapia 

 

Cualquier 
manifestación no 

deseada, 
esperada o no, 
que se presenta 

durante el 
tratamiento con 
braquiterapia 

 

Presente, 

Ausente 

 

Categórica 

dicotómica 

 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Efectos Agudos 

 

Presentados 
hasta 6 meses 

después de 
concluir la 
irradiación 

Presente, 

Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Efectos Tardíos 

 

 

Presentados a 
partir de los 6 

meses tras 
finalizar el 

tratamiento con 
irradiación 

Presente, 

Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

 

Eritema 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de tratamiento 

con braquiterapia 

 

Presente, 
Ausente 

 

Categórica 

dicotómica 

 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

 

Descamación 

 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de tratamiento 

con braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 
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Dermatitis Húmeda 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de tratamiento 

con braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Alopecia 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Atrofia 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Cambios 
Pigmentarios 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Telangiectasias 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Ulceración 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 

Necrosis 

 

Hallazgo al 
examen físico 

posterior a inicio 
de braquiterapia 

Presente, 
Ausente 

Categórica 

dicotómica 

Frecuencia 

relativa y absoluta 
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3.7. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este apartado se muestran los procedimientos utilizados para la 

recolección de los datos, así como el análisis de la información generada.  

 
 

3.7.1. Recolección de la información 

 

La selección de los pacientes se hizo en relación a la base de datos del 

Servicio de Radioterapia.  Se solicitó en el archivo médico los expedientes de los 

pacientes con el fin de registrar la información requerida para el estudio.  

 
El investigador principal utilizó la Hoja de Recolección de Datos para 

recopilar la información.  Se tomaron las medidas requeridas para resguardar la 

confidencialidad de los pacientes. 

 
 

3.7.2. Tabulación y análisis de la información 

 

Se realizó la tabulación y procesamiento de datos con el programa 

Microsoft Excel, permitiendo luego la elaboración de gráficos para el análisis de 

cada una de las variables de interés. 

 

3.8.  RESULTADOS ESPERADOS/LIMITACIONES 

 

A continuación se presentan los resultados esperados y posibles 

limitaciones en este estudio. 
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3.8.1. Resultados esperados 

 

Se  pretende recabar datos suficientes sobre las principales características 

clínicas y epidemiológicas de los pacientes con cáncer de piel no melanoma 

tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis de dosis en nuestro medio.  

 
El grado de respuesta se determinará con base a la observación clínica y 

no con la confirmación histológica. 

 
Al ser la primera investigación realizada en nuestro país, se pretende dar a 

conocer la experiencia local, evaluar la respuesta terapéutica obtenida y los 

posibles efectos adversos.  

 
La información generada puede servir como base para investigaciones 

posteriores y, ayudar a optimizar protocolos de manejo ajustados a nuestros 

pacientes.   

 
Se espera que los resultados sean semejantes a lo reportado por la 

literatura internacional. 

 
 
3.8.2. Limitaciones 

 

La principal limitación en este estudio, consistió en la obtención de 

información de los expedientes clínicos, dado que algunas notas presentaban 

información escasa, sobre todo en relación a la descripción de los efectos 

adversos a la terapia. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentará el análisis de los datos obtenidos y su 

representación gráfica.  

- Datos epidemiológicos 

 
En relación a las variables de sexo y edad de los pacientes, se obtuvo que 

el 60,0% (12 pacientes) son hombres y el resto mujeres; el promedio de edad de 

los pacientes con cáncer de piel no melanoma (CCNM) tratados con braquiterapia-

HDR fue de 70,8 ± 15,0 años, el paciente más joven tenía 44,0 años y el más 

adulto 99,0 años, el 75% de los pacientes tenían 60,0 años o más. (Cuadro 1) 

El promedio de edad de las mujeres fue de 72,4 ± 19,9 años, la de los 

hombres fue de 69,7 ± 11,6 años, las mujeres en promedio eran un par de años 

más adultas que los hombres, la edad de los hombres con este cáncer fue más 

homogénea que las mujeres; es decir, la edad de ellos fue menos variable que la 

edad de las mujeres, el 75% de las pacientes mujeres tenían 53,0 años o más y  el 

75% de los pacientes hombres tenían 67,0 años o más. (Gráfico 1) (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1: Costa Rica: Estadísticas descriptivas de la edad (años) de los 
pacientes con Cáncer de Piel no Melanoma tratados con Braquiterapia-HDR, 

según sexo. HM 2011-2014. (N = 20) 

 

Variable Sexo Casos Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

Uno 

Cuartil 

Dos 

Cuartil 

Tres 

Edad 
del 

paciente 

Femenino 8 72,4 19,9 48,0 99,0 53,0 74,0 89,0 

Masculino 12 69,7 11,6 44,0 83,0 67,0 69,5 79,5 

Total 20 70,8 15,0 44,0 99,0 60,0 69,5 82,0 
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Gráfico 1: Costa Rica: Estadísticas descriptivas de la edad (años) de los 
pacientes con Cáncer de Piel no Melanoma tratados con Braquiterapia-HDR, 

según sexo. HM 2011-2014. (N = 20) 

 

 

 

Lo anterior coincide con la epidemiología reportada en la literatura.  Es 

conocido que los tipos más frecuentes de cáncer de piel (carcinomas 

basocelulares y espinocelulares) se presentan mayormente en hombres con una 

relación de 2-1.5:1.  Además de que la incidencia aumenta conforme se 

incrementa la edad, siendo infrecuentes antes de los 40 años. 

 
La clara mayoría de los pacientes eran procedentes de la provincia de San 

José, para un total de 11 pacientes (55,0% de los casos), seguido de Alajuela, 

Cartago y Puntarenas (ver Gráfico 2).  Dado que el centro de radioterapia 

localizado en el Hospital México atendería la totalidad de pacientes con esta 

patología y modalidad de tratamiento, se esperaría observar más individuos 

provenientes de zonas costeras.   
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Se describe que la población que habita en cercanía a las costas, tiene 

patrones de exposición al sol mayores, y por lo tanto se esperaría mayor cantidad 

de casos de cáncer de piel no melanoma, y por ende, más casos candidatos a 

esta terapia.  Sin embargo, se observa que la mayoría de nuestros pacientes viven 

en el Valle Central, lo que podría ser explicado por una mayor densidad 

poblacional en San José, también la mayor facilidad de asistir a las sesiones de 

tratamiento podría haber sido un factor tomado en cuenta para la selección de 

pacientes.  Tampoco se debe olvidar que al ser un país cercano al trópico, todo el 

territorio recibe días soleados durante todo el año. 

 

 

Gráfico 2: Costa Rica: Distribución absoluta y relativa de la provincia de 
procedencia de los pacientes con Cáncer de Piel no Melanoma tratados con 

Braquiterapia-HDR. HM 2011-2014. (N = 20) 
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El 35,0% (7 pacientes) tenían como ocupación oficios varios (chofer, 

trabajador independiente, mensajeros, misceláneo, oficios domésticos y peón 

agricultor) y el 30,0% (6 pacientes) eran amas de casa. (Gráfico 3) 
 
 

 

Gráfico 3: Costa Rica: Distribución relativa de la ocupación de los pacientes 
con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia-HDR.               

HM 2011-2014. (N = 20) 
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- Datos Clínicos 

 

A partir de este análisis se hablará de 22 casos, debido a que hubo dos 

pacientes que tuvieron dos tipos de cáncer de piel en el periodo de estudio, los 

cuales se trataron como casos independientes. 

 

El 36,4% de los casos en estudio presentaron antecedentes de cáncer de 

piel; del total de casos, el 9,1% presentaron antecedentes de cáncer de piel y  

fueron mujeres; el 27,3% presentaron antecedentes de cáncer de piel y fueron 

hombres. (Gráfico 4) (Cuadro 2) 

 

Gráfico 4: Costa Rica: Relación entre los antecedentes de cáncer de piel de 
los pacientes en estudio y el sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 
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Cuadro 2: Costa Rica: Relación entre los antecedentes de cáncer de piel de 
los pacientes en estudio y el sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 

 

Antecedentes de 

cáncer de piel 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

No 
Casos 7 7 14 

Porcentaje* 31,8 31,8 63,6 

Si 
Casos 2 6 8 

Porcentaje 9,1 27,3 36,4 

Total 
Casos 9 13 22 

Porcentaje 40,9 59,1 100,0 

   * El porcentaje se calculó con respecto al total de casos (22). 

 

De los ocho casos que tuvieron antecedentes de cáncer de piel, el tipo más 

frecuente correspondió a carcinomas basocelulares. (Gráfico 5) 

 
Gráfico 5: Costa Rica: Tipo de antecedente de cáncer de piel y el sexo de los 

pacientes en estudio. HM 2011-2014. (N = 8 casos) 
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La inmunosupresión ha sido descrita como factor importante en el 

desarrollo de tumores malignos cutáneos, específicamente carcinomas 

espinocelulares.  A pesar del incremento de pacientes con trasplante de órganos o 

inmunosupresos por diversas causas, este estudio no registró ningún caso con 

este antecedente.    

 

Existen muchos subtipos histológicos de los carcinomas basocelulares 

(CBC), además se observó poca uniformidad en el reporte de biopsias, por lo que 

se clasificaron los casos en 5 subtipos generales: Nodular (incluye al tipo 

superficial), micronodular, infiltrante (incluye al tipo esclerodermiforme) y mixto 

(casos descritos con dos o más patrones).  

 

Los diagnósticos histológicos que más se presentaron en los pacientes en 

estudio fueron el CBC infiltrante (6 casos) con la misma cantidad por sexo, 

seguido por CBC sólido (5 casos) en cuatro hombres y una mujer y, el CBC mixto 

(sólido/infiltrante) (4 casos) con la misma cantidad por sexo. (Gráfico 6) 

 

En relación al sitio anatómico en que localizó la lesión, se observó que 21 

de los 22 casos estaban situados en cabeza-cuello, de ellos nueve en mujeres 

(42,9%) y 12 en hombres (57,1%) y un caso (hombre) en las extremidades 

inferiores (pierna derecha). 

 

Los sitos anatómicos en la cabeza-cuello que más se presentaron fueron: 

Dorso nasal (4 casos) y todas mujeres; sien derecha (3 casos) dos mujeres y un 

hombre; y en el ala nasal derecha (3 casos) una mujer y dos hombres. (Gráfico 7) 

 

Estos datos también concuerdan con la literatura, que describe la cabeza y 

cuello como región anatómica en que más se presenta el cáncer de piel no 

melanoma y, la nariz como el sitio específico de mayor frecuencia. 
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Gráfico 6: Costa Rica: Distribución absoluta del diagnóstico histológico que 
presentaron los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con 

braquiterapia-HDR. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 
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Gráfico 7: Costa Rica: Distribución absoluta del sitio anatómico de los 
tumores localizados en cabeza-cuello. Pacientes con cáncer de piel no 

melanoma tratados con braquiterapia-HDR. HM 2011-2014. (N = 21 casos) 
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- Datos de tratamiento 

 

En el 54,5% de los casos en estudio, el tratamiento fue indicado como 

radioterapia adyuvante postoperatoria; debido a persistencia de márgenes 

positivos posterior a la resección quirúrgica.  Según el sexo, del total de casos, al 

40,9% se les indicó radioterapia adyuvante postoperatoria y fueron hombres.  

 
Al 45,5% de los casos en estudio se le indicó radioterapia radical; del total 

de casos, al 27,3% les aplicaron radioterapia radical y fueron mujeres. (Gráfico 8) 

(Cuadro 3) 

 

 

Gráfico 8: Costa Rica: Relación entre la radioterapia aplicada a los pacientes 
en estudio y el sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 
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Cuadro 3: Costa Rica: Relación entre la indicación de radioterapia aplicada a 
los pacientes en estudio y el sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 

 

Radioterapia aplicada 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

Adyuvante 

postoperatoria 

Casos 3 9 12 

Porcentaje 13,6 40,9 54,5 

Radical 
Casos 6 4 10 

Porcentaje 27,3 18,2 45,5 

Total 
Casos 9 13 22 

Porcentaje 40,9 59,1 100,0 

 * El porcentaje se calculó con respecto al total de casos (22). 

 

En todos los casos se aplicó braquiterapia tipo plesioterapia. 

 
El promedio de dosis total de radiación administrada a los pacientes fue de 

47,7 ± 3,0 Gy, la dosis más baja administrada fue de 44 Gy y la más alta 

administrada fue de 56 Gy.  Al 75% de los pacientes se les administró una dosis 

de 45 Gy o más. (Cuadro 4) 

 
En todos los casos la dosis total fue administrada en 10 fracciones. 

 
El promedio de dosis administrada a las mujeres fue de 47,0 ± 2,3 Gy, la de 

los hombres fue de 48,1 ± 3,5 Gy, la dosis administrada en los hombres fue en 

promedio una unidad más alta que la administrada a las mujeres.  La dosis 

administrada a los hombres con este cáncer son más heterogéneas que las 

mujeres; es decir, la dosis administrada a ellos fue más variable que la dosis 

administrada a las mujeres, al 75% de los pacientes hombres y mujeres les 

suministraron una dosis de 45 Gy o más. (Gráfico 9) (Cuadro 4) 
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Gráfico 9: Costa Rica: Estadísticas descriptivas de la dosis administrada 
(Gy) de los pacientes con Cáncer de Piel no Melanoma tratados con 

Braquiterapia-HDR, según sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 

 

 

 

Cuadro 4: Costa Rica: Estadísticas descriptivas de la dosis administrada 
(Gy) de los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con 

braquiterapia, según sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 

 

Variable Sexo Casos Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

Uno 

Cuartil 

Dos 

Cuartil 

Tres 

Dosis 
(Gy) 

Femenino 9 47,0 2,3 45,0 50,0 45,0 46,0 50,0 

Masculino 13 48,1 3,5 44,0 56,0 45,0 50,0 50,0 

Total 22 47,7 3,0 44,0 56,0 45,0 46,0 50,0 
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El 95,5% (21 casos) tuvieron curación clínica, y ningún caso tuvo recidivas. 

Los pacientes no contaban con confirmación histológica. 

 
El promedio del tiempo de seguimiento de los pacientes, posterior al 

tratamiento, fue de 29,0 ± 15,3 meses, el menor tiempo de seguimiento fue de 4,0 

meses y el más alto de 48,0 meses, el 75% de los pacientes tuvo 15 meses o más 

de seguimiento. (Cuadro 4). La mayoría continuaba en control al momento de 

realizar la recolección de datos. 

 
El promedio de tiempo de seguimiento en las pacientes mujeres fue de 35,6 

± 15,2 meses, el de los hombres fue de 24,4 ± 14,1 meses, el tiempo de 

seguimiento en las mujeres fue en promedio aproximadamente 10 meses mayor 

que el dado a los hombres, al 75% de los pacientes hombres se les dio un tiempo 

de seguimiento de 13,0 meses o más y al 75% de las mujeres de 21,0 meses o 

más. (Gráfico 10) (Cuadro 5) 

 

Gráfico 10: Costa Rica: Estadísticas descriptivas del tiempo de seguimiento 
(meses) de los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con 

braquiterapia-HDR, según sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 
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Cuadro 5: Costa Rica: Estadísticas descriptivas del tiempo de seguimiento 
(meses) de los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con 

braquiterapia-HDR, según sexo. HM 2011-2014. (N = 22 casos) 

 

Variable Sexo Casos Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

Uno 

Cuartil 

Dos 

Cuartil 

Tres 

Tiempo 
seguimiento 

(meses) 

Femenino 9 35,8 15,2 12,0 48,0 21,0 44,0 48,0 

Masculino 13 24,4 14,1 4,0 48,0 13,0 21,0 38,0 

Total 22 29,0 15,3 4,0 48,0 15,0 31,0 45,0 

 

- Efectos adversos a la terapia 

 

El 72,7% (16 casos) presentaron efectos adversos a la terapia recibida, de 

los cuales 11 fueron hombres y el resto mujeres. (Gráfico 11)  

 

Gráfico 11: Costa Rica: Tipo de efecto adverso a la terapia. Pacientes con 
cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia-HDR. HM 2011-2014. 

(N = 22 casos) 
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De los 16 casos que presentaron efectos adversos a la terapia recibida, en 

nueve casos este efecto adverso fue considerado como agudo y en el resto 

crónico; los casos agudos se presentaron en 7 hombres y 2 mujeres. (Gráfico 12)  

 

Gráfico 12: Costa Rica: Tipo de efecto adverso a la terapia. Pacientes con 
cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia-HDR. HM 2011-2014. 

(N = 22 casos) 

 

 

 

Los principales efectos adversos a la terapia recibida que se presentaron en 

los pacientes en estudio fueron: eritema con un 68,7% (11 casos) en nueve 

mujeres y dos hombres, seguido de dermatitis húmeda y se documentó la 

presencia de telangiectasias con el 31,2% respectivamente (5 casos cada una). 

(Gráfico 13)  
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Gráfico 13: Costa Rica: Efecto adverso a la terapia. Pacientes con Cáncer de 
Piel no Melanoma tratados con braquiterapia-HDR. HM 2011-2014.                  

(N = 16 casos) 
 

 

 

Los efectos adversos más frecuentes concuerdan con los reportados en 

diversos estudios.  En general la terapia fue bien tolerada y todos los pacientes 

finalizaron el tratamiento.  Sólo en dos casos se reportó ulceración como evento 

de mayor severidad.  

 

Aunque no se aplicaron herramientas que evaluaran la percepción del 

resultado estético por parte del paciente, la revisión de las notas médicas permite 

concluir que no hubo compromiso funcional o estético importante del área tratada. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

A continuación se presentan las conclusiones producidas de la recopilación 

y análisis de datos de este estudio y algunas recomendaciones a seguir.  

 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

En el grupo de pacientes con Cáncer de Piel no Melanoma que fueron 

tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis en el periodo establecido, el 

análisis de datos nos permite concluir: 

 

1. La mayoría de los pacientes tratados fueron hombres (60% de los casos), esto 

coincide con la literatura internacional que reporta mayor incidencia de 

carcinomas basocelulares y espinocelulares en la población masculina. 

 

2. El número de casos de cáncer de piel no melanoma se incrementa conforme 

aumenta la edad.  En nuestro estudio la edad promedio de los pacientes fue de 

70,8 años, y el 75% fueron mayores de 60 años.  Además se observó que las 

mujeres eran un par de años mayores que los hombres. 

 

3. Con respecto al área de procedencia, la mayoría de los pacientes habitaban en 

el Valle Central, siendo la provincia de San José la residencia de la mayoría de 

los pacientes (55% de los casos), seguido de Cartago, Alajuela y Puntarenas 

(15% de los casos respectivamente). 

 

4. Los pacientes se habían dedicado a diversos oficios.  Se encontró que la 

ocupación más frecuente de nuestra población de estudio fue el de amas de 

casa (30% de los casos). 
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5. Un grupo importante tenía el antecedente de haber presentado otro cáncer de 

piel (36,4% de los casos).  Tal como se esperaba, la mayoría de los tumores 

previos fueron carcinomas basocelulares, dado que es el tipo más frecuente de 

neoplasia maligna de piel. 

 

6. Ningún paciente presentaba alguna condición subyacente o ingesta de 

fármacos que implicara algún tipo de inmunosupresión. 

 

7. El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma basocelular (21/22 tumores), 

siendo el subtipo infiltrante el de mayor prevalencia.  Un paciente presentaba 

un tumor de anexos.  No hubo ningún diagnóstico de carcinoma espinocelular 

entre los pacientes tratados con esta modalidad de tratamiento. 

 

8. Las lesiones estaban localizadas con mayor frecuencia en la región de la 

cabeza y el cuello, la mayoría de las lesiones se encontraban en la nariz.  

Estos resultados eran lo esperable debido a la mayor fotoexposición de ésta 

zona. 

 

9. En el 54,5% de los casos en el estudio, la braquiterapia fue indicada como 

tratamiento adyuvante postoperatorio.  Siendo la cirugía el pilar del tratamiento 

de la mayoría de los carcinomas cutáneos.  La literatura internacional reporta a 

la radioterapia adyuvante como la indicación más frecuente. 

 

10. La modalidad de tratamiento empleada en la totalidad de los casos fue la 

plesioterapia. 

 

11. El promedio de dosis total de radiación administrada a los pacientes fue de 

47,7 ± 3,0 Gy.  Al 75% de los pacientes se les administró una dosis de 45 Gy o 

más. 
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12. La terapia puede considerarse altamente efectiva, se encontró que el 95,5% 

(21 casos) tuvieron curación clínica, y ningún caso tuvo recidivas, con un 

promedio del tiempo de seguimiento de 29,0 ± 15,3 meses posterior a finalizar 

la terapia.  La literatura también reporta tasas de curación de hasta el 95%. 

 

13. El 72,7% (16 casos) presentaron efectos adversos a la terapia recibida.  Los 

más frecuentes fueron eritema, dermatitis húmeda y telangiectasias.  En 

general, la terapia fue bien tolerada y los efectos adversos observados fueron 

lo esperable según lo reportado en diversos estudios.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable optimizar las notas médicas en lo referente a los factores de 

riego para cáncer de piel, dando importancia en los patrones de exposición 

solar, fototipo cutáneo, uso o no de filtro solar, entre otros.  O bien, contar con 

un formulario diseñado para este fin.  Esto permitiría realizar a fututo estudios 

epidemiológicos con más detalles. 

 

2. Estandarizar la descripción clínica de los tumores cutáneos, incluyendo la 

región anatómica, el sitio específico en el que se localizan las lesiones y, usar 

herramientas que permitan determinar el tamaño con objetividad.  Lo anterior 

con el fin de realizar la clasificación clínica de los tumores considerados de 

mayor riesgo de recidivas. 

 

3. Utilizar herramientas para la descripción uniforme de los efectos adversos 

presentados a la terapia, y evaluar tanto el resultado funcional y estético por 

parte del médico y desde el punto de vista del paciente. 

 

4. Se debería estandarizar el reporte histológico de los carcinomas cutáneos, 

dada la poca uniformidad encontrada. 
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5. Promover espacios donde participen las distintas disciplinas involucradas 

(Dermatología, Radioterapia, Oncología, Cirugía Reconstructiva, entre otras), 

esto permitiría un manejo multidisciplinario que ayudaría a elegir la alternativa 

terapéutica más recomendada para cada paciente. 

 

6. Es de suma importancia capacitar a los médicos involucrados en el manejo del 

cáncer de piel, sobre las indicaciones y contraindicaciones del uso de la 

radioterapia en esta patología. 
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