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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de esta tesis es describir las características epidemiológicas de la
población adulta mayor diagnosticada con cáncer de piel en el año 2012 en el
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, a través de una revisión de
expedientes con el diagnóstico histopatológico de neoplasia cutánea.

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional. Se analizaron 113
expedientes, de ellos, 81 expedientes se ajustaban a los criterios de inclusión del
estudio. En este estudio se observó que el promedio de edad de las personas con
diagnóstico de cáncer de piel fue de 82 años, relacionándose que a mayor edad
hay mayor riesgo de cáncer de piel. El sexo que predominó fue el femenino, esto
se asoció a que la muestra estudiada son adultos mayores, y la expectativa de
vida es mayor en las mujeres. Se documentó que sólo el 19% de los pacientes
tenían el antecedente de la exposición solar, contrario a lo descrito en la literatura,
en probable relación con que no se documentó esta variable en el 53% de la
muestra. Se identificó que la mayoría de la población a la cual se le realizó el
diagnóstico de tumores malignos en el hospital estudiado es en la provincia de
San José en el 67.9%, con una distribución principalmente en los cantones Central
(21%) y Desamparados (16%).

Similar al lo reportado en otros estudios, el tipo histológico más frecuente fue el
carcinoma basocelular con 75.5%, el segundo lugar fue el carcinoma epidermoide
con 19%, seguido del melanoma 4.5% y un único caso de tumor de anexos. El
sitio más afectado fue la cabeza en 80% y el cuello en el 10%, se demostró una
relación significativa entre el sitio anatómico afectado y el tipo histológico de
cáncer (p= 0.01). Además se documentó que al momento del diagnóstico, se
identificaron múltiples tumores malignos de piel en el 22% de las personas.
vi

La incidencia del cáncer de piel en este trabajo fue de 242/100.000, la cual resultó
muy elevada por tratarse de una población de personas mayores de 65 años. No
se evidenció ningún fallecimiento asociado a la neoplasia cutánea en los primeros
años posterior al diagnóstico.

La mayoría de las lesiones tumorales (53.6%) recibieron tratamiento quirúrgico, lo
cual se recomienda como tratamiento primario en estas neoplasias. Un importante
porcentaje de la muestra en estudio tuvo algún grado de dependencia funcional
(45.7%) y de deterioro cognitivo (44.4%), esto debido al grupo etáreo de la
población de este trabajo, pero no se relacionó ninguna de estas condiciones con
el manejo que se realizó.

Por las características propias de la población adulta mayor, se debería realizar un
examen de la piel al menos una vez al año, dar educación a los pacientes y
familiares sobre la realización del examen de piel cada mes, explicarle a los
adultos mayores sobre las medidas de fotoprotección y considerar referir de
inmediato al especialista en dermatología en caso de encontrarse pacientes con
lesiones sospechosas de malignidad.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población se ha observado en muchos países en las
últimas décadas, esto causado por una mayor expectativa de vida y disminución
de la tasa de crecimiento de la población, por esto se considera que la incidencia
del cáncer de piel ha aumentado rápidamente y es el cáncer más frecuente en la
población caucásica. (Sobjanek, 2012).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay de 2 a 3 millones de
casos de cáncer de piel por año. En un estudio reciente se estima que en Estados
Unidos hay un estimado de 3.5 millones de casos cada año. En el Reino Unido en
2005 se reportó una incidencia de 100 mil casos por año. En Alemania en 2009 se
reportaron 200 mil casos nuevos por año. (Eisemann et al., 2014)
Existe un estudio de perfil epidemiológico sobre cáncer de piel publicado en la
década de los 80; este describe la incidencia del cáncer de piel por sexo, edad y
localización de todos los casos notificados en el Registro Nacional de Tumores de
Costa Rica, en el periodo 1979-1980. El cáncer de piel fue el más frecuente en
1980. Las provincias de San José, Alajuela y Heredia tuvieron las tasas más altas
de incidencia y Guanacaste la menor.
El mayor número de casos se presentó en pacientes mayores de 55 años. El
carcinoma basocelular era el más frecuente en el país y se presentó
predominantemente en la región centro facial. El epidermoide se localizó
preferentemente en la cara y los miembros superiores y el melanoma afectó
principalmente a los miembros inferiores. (Jaramillo O, 1985)
En Costa Rica, según lo reportado por el Ministerio de Salud hubo un aumento de
cáncer de piel desde 1995 hasta 2011. En 2004, el cáncer de piel ocupó el tercer
lugar en incidencia entre las neoplasias, más frecuentemente diagnosticadas en
mujeres (40,41/100.000 mujeres), y en hombres (46.74/100.000 hombres).
2
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Con respecto a la incidencia de tumores malignos en 2011, el Registro Nacional
de Tumores reportó que el cáncer de piel se encontraba en el primer lugar, con
una tasa 48.95/ 100.000 mujeres y 51.58/ 100.00, pero con un aumento
significativo de la incidencia en el grupo de edad de 75 años y más, reportándose
527.9/100.000 mujeres y 706,84/100.000 hombres. (Ministerio de Salud, 2014)

En general hay una mayor proporción de adultos mayores afectados por esta
enfermedad debido a la exposición prolongada a carcinógenos, fenómenos
biológicos complejos, alteraciones genéticas y ambientales, y a la reducción de la
densidad de melanocitos, lo que produce mayor penetración de la luz ultravioleta
(UV) en la dermis. Además este grupo etáreo se caracteriza por presentar
alteraciones de la inmunidad tanto en linfocitos T como en las células de
Langerhans de la epidermis, con lo que aumenta el riesgo de malignidad. (Perrotta
et al., 2011)
El cáncer de piel se clasifica en dos tipos: el melanoma y el no melanoma. El
cáncer de piel no melanoma afecta el 50% de todas las neoplasias reportadas
cada año en Estados Unidos, cuya incidencia aumenta por la población que está
envejeciendo. El melanoma maligno se encuentra en el tercer lugar en incidencia
de cáncer de piel, pero es el que se asocia a la mayor morbimortalidad, en
Estados Unidos se reportan 68.000 casos nuevos por año. (Council, 2013)
Debido a que la incidencia de cáncer de piel aumenta con la edad, se anticipa que
aún más casos aparecerán en los próximos años por el envejecimiento de la
población. Aunque en la literatura mundial hay pocos reportes acerca del cáncer
de piel en adultos mayores. (Perrota R etal., 2011)
Costa Rica no cuenta con estudios epidemiológicos recientes que permitan
conocer su realidad sobre la incidencia de cada tipo de cáncer de piel, la relación
entre hombres y mujeres, el sitio anatómico mayormente afectado u otra
información que sería relevante para instaurar medidas de salud pública con la
finalidad de realizar un diagnóstico temprano y prevención en los adultos mayores.
3
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Este trabajo tiene como finalidad determinar las características epidemiológicas
del cáncer de piel en los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y
Gerontología en el período de enero de 2012 a diciembre de 2012.
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MARCO TEÓRICO

El cáncer de piel puede clasificarse en dos tipos: el melanoma y el no melanoma.
1. Cáncer de piel tipo no melanoma

El cáncer de piel no melanoma (CPNM) afecta el 50% de todas las neoplasias
reportadas cada año en Estados Unidos, cuya la incidencia aumenta conforme
envejece la población. (Syrigos et al., 2005)
Tiene una baja mortalidad de 1/100,000, pero la alta prevalencia y los costos del
los gastos relacionados con el tratamiento hacen que este tipo de cáncer sea un
problema de salud pública. Varios estudios han observado un riesgo aumentado
de CPNM y otros cánceres. (Song et al., 2013)
Se

divide

en

carcinoma

epidermoide,

carcinoma

basocelular

y

menos

frecuentemente en adultos mayores se presentan otros como carcinoma de
células de Merkel, fibroxantoma atípico, tumores sebáceos, linfomas cutáneos,
angiosarcoma, porocarcinoma, sarcoma de Kaposi y metástasis cutáneas.
(Syrigos et al., 2005)
Acerca de este tipo de neoplasia cutánea, el 80% son carcinoma basocelular,
mientras que el carcinoma epidermoide representa el 20% y otros diagnósticos
representan el 1%. (Eisemann et al., 2014).

1.1. Carcinoma basocelular:

1.1.1. Epidemiología
El carcinoma basocelular (CBC) es una neoplasia maligna derivada de células no
queratinizantes que se originan en la capa basal de la epidermis. (Goldsmith et al.,
2005)
6
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El CBC se reporta principalmente en adultos mayores, con edad promedio de 60
años. La incidencia se incrementa 5.5% por año. El CBC representa la neoplasia
más común entre los caucásicos. Las tasas más altas de CBC están en Australia
(>1000/100.000) y las tasas más bajas en África (<1/100.000). (Kolk et al., 2014)
El CBC es más común en hombres que en mujeres. El 85% ocurre en la cabeza y
cuello, de este porcentaje el 25-30% de las lesiones se encuentran en la nariz. El
20% ocurren en áreas no expuestas. En mujeres se presenta 3 veces más en
miembros inferiores. Las mujeres presentan una mayor proporción de CBC y
menor de carcinoma epidermoide en comparación con los hombres. (Lee et al.,
2014) En algunos estudios se han demostrado diferencias en la localización del
tumor según el sexo, encontrando más frecuentemente la lesion tumoral en la
nariz en las mujeres, mientras que en las orejas, cuello y tórax están más
comprometidos los hombres. (Lipozenčić et al., 2008). La historia de CBC
aumenta tres veces el riesgo de melanoma. (Syrigos, 2005) Cerca del 50% tiene
riesgo a 5 años de presentar uno o más tumores primarios en piel tipo CBC.
(Madan et al., 2010)
Los factores de riesgo para el desarrollo de CBC están bien establecidos y
consisten en la exposición a la luz UV, el cabello y los ojos claros, la ascendencia
noreuropea y la dificultad para broncearse. En los pacientes con antecedente de
melanoma se ha referido un mayor riesgo de CBC. (Goldsmith et al., 2005)
1.1.2. Etiología y patogenia

La radiación UVB causa daño directo al ADN y ARN induciendo enlances
covalentes entre pirimidinas adyacentes, lo que conduce a la generación de
fotoproductos mutagénicos. La radiación UVA es menos mutagénica que la UVB, y
causa daño indirecto en el ADN mediante el mecanismo de estrés foto-oxidativo,
con la producción de especies de oxígeno. (Madan et al., 2010)
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Estudios indican que la exposición intermitente breve implica un riesgo más
elevado que la exposición laboral. La exposición intensa a la luz UV durante
muchos meses o años puede tener efectos nocivos a largo plazo. (Goldsmith et
al., 2005)
Otros factores que parecen intervenir la patogenia son las mutaciones en los
genes reguladores, la exposición a la radiación ionizante y las alteraciones de la
vigilancia inmunitaria. (Goldsmith et al., 2005)
La observación de que la incidencia de CBC aumenta después de la radioterapia
sugiere que este tipo de radiación interviene en la etiología de algunas formas del
CBC, es notable que el período de latencia entre la radioterapia y la aparición de
la neoplasia puede ser hasta de 40 años. (Goldsmith et al., 2005)
La tendencia a presentar CBC múltiples puede ser hereditaria. Dentro de los
trastornos hereditarios que predisponen a este cáncer epitelial se encuentra el
síndrome del carcinoma basocelular nevoide, el síndrome de Bazex, el síndrome
de Rombo y el síndrome del nevo basocelular unilateral. Existen estudios que
señalan una asociación con mutaciones en el gen regulador PTCH, que actúa
como gen supresor de tumores. En el CBC esporádico no familiar se han
identificado mutaciones en el mismo gen. (Goldsmith et al., 2005)
El papel del sistema inmunitario en la patogenia de las neoplasias malignas
cutáneas no es del todo claro. Los pacientes inmunodeprimidos con linfoma o
leucemia y los pacientes receptores de trasplantes experimentan un aumento
marcado de la incidencia de carcinoma epidermioide, pero solo un aumento leve
de la incidencia de CBC. Los alcohólicos crónicos inmunodeprimidos muestran
una mayor frecuencia de CBC infiltrante. (Goldsmith et al., 2005)

8

9

1.1.3. Manifestaciones clínicas
Con frecuencia se diagnostica CBC en pacientes que refieren un sangrado breve
de una lesión que después cicatrizó por completo, y recidivó.
El CBC por lo general se presenta en áreas expuestas al sol en la cabeza y el
cuello, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Se caracteriza por un
aspecto traslúcido, ulceración, telangiectasias y un borde acordonado. Las
características pueden variar según el subtipo clínico (Goldsmith et al., 2005)
En adultos mayores puede presentarse como una herida que no cura en sitios de
trauma repetido. (Syrigos et al., 2005)
1.1.4. Subtipos de carcinoma basocelular

a. Nodular: Es el subtipo clínico más frecuente, se encuentra más a menudo en las
áreas de la cabeza y el cuello expuestas al sol, y se presenta como una pápula o
un nódulo traslúcido. Por lo general hay telangiectasias y con frecuencia un borde
acordonado, pueden existir lesiones de mayor tamaño con necrosis central.

b. Pigmentado: Es un subtipo de CBC nodular que presenta mayor melanización.
Se observa como una pápula traslúcida hiperpigmentada que a veces puede estar
erosionada.

c. Superficial: Se localiza más frecuentemente en el tronco y las extremidades,
pero también puede presentarse en la cabeza y el cuello; consiste en una placa
eritematosa bien delimitada.

d. Morfeiforme o infiltrante: Es una variante agresiva de CBC. Las lesiones de
CBC pueden ser de color blanco marfil y asemejarse a una cicatriz sin el
antecedente de traumatismo previo, o estar asociadas a un tejido cicatrizal pero de
aspecto atípico.
9
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e. Fibroepitelioma de Pinkus: Clásicamente se observa como una pápula rosada,
generalmente en la parte inferior de la espalda. (Goldsmith et al., 2005)

Varias opiniones han surgido por los distintos subtipos morfológicos de CBC.
Weedon et al. evidenciaron que el subtipo mixto es el más frecuente, pero un
estudio demostró que la variante sólida es más frecuente. Puizina-Ivić et al.
observaron la variante pura y mixta en una tasa de 83.1% y 16.9%
respectivamente. Yap sugirió que la mayoría de CBC son de tipo nodular, seguido
por CBC superficial. Similar a lo reportado por Scrivener et al. quienes
documentan tasas de 78.7%, 15.1% y 6.2%, en los tipos nodular, superficial y
morfeiforme respectivamente. (Koyuncuer, 2014)
1.1.5. Histopatología

La histopatología varía en cierta medida según el subtipo, pero la mayoría de los
CBC comparten algunas características histológicas. Las células basales malignas
tienen núcleos grandes y relativamente poco citoplasma. Aunque los núcleos son
grandes pueden no parecer atípicos. Por lo general no hay figuras mitóticas. A
menudo existe retracción del estroma alrededor de los islotes tumorales que crea
lagunas

peritumorales,

cuya

observación

es

útil

para

el

diagnóstico

histopatológico. (Goldsmith et al., 2005)

1.1.6. Diagnóstico

El diagnóstico del CBC se lleva a cabo mediante una interpretación precisa de la
biopsia cutánea. Los métodos de elección son una biopsia por rasurado y por
sacabocados, esta última puede ser útil en las lesiones planas de CBC
morfeiforme o para CBC recidivante. (Goldsmith et al., 2005)
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1.1.7. Manejo

La meta principal del manejo del CBC es la cura del tumor y la preservación
máxima de la función y la estética. Todas las decisiones deben tomarse mediante
la consideración de los factores individuales y la preferencia de cada paciente.
(Guías de NCC, 2014)
Los enfoques son la cirugía micrográfica de Mohs (CMM), la escisión quirúrgica
convencional, la destrucción mediante varias modalidades y la quimioterapia
tópica. (Goldsmith et al., 2005)

a. Operación micrográfica de Mohs

Esta cirugía permite un mejor análisis histológico de los márgenes tumorales y una
conservación

tisular

máxima

en

comparación

con

la

cirugía

escisional

convencional. Un metaanálisis asociado a CMM demostró 5 años libres de
enfermedad en una tasas de 99% para CBC y 97% para CEC. (Guías de NCCN,
2014)

La CMM es el tratamiento de elección en el CBC morfeiforme, el CBC mal
delimitado, el CBC extirpado en forma incompleta y otros CBC primarios de alto
riesgo. Es el tratamiento preferido para el CBC recidivante y para cualquier CBC
que se encuentre en una región cutánea donde la conservación tisular es
importante. Además es especialmente útil en las localizaciones anatómicas de
riesgo, como pliegues nasogenianos y retroauricular. (Goldsmith et al., 2005)

b. Escisión convencional

Ofrece la ventaja de la evaluación histológica de la pieza quirúrgica extirpada.
Aunque la escisión convencional es adecuada para muchos CBC, las tasas de
curación son inferiores a las conseguidas con la operación de Mohs en
morfeiformes primarios, CBC recurrentes y tumores que se desarrollan en
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localizaciones anatómicas de alto riesgo. La escisión de un CBC primario debe
extenderse hasta el tejido subcutáneo para asegurar una extirpación tumoral
suficiente. (Goldsmith et al., 2005)

Con esta técnica quirúrgica se han reportado 5 años libre de enfermedad en más
del 98% de CBC y 92% en CEC. (Guías de NCCN, 2014)
c. Curetaje y electrocoagulación

Es el proceso de raspado alternativo para retirar el tejido tumoral con una cureta
hasta la dermis normal y la desnaturalización de la zona por electrodesecación. Se
deben de realizar más de 3 ciclos en una sesión. No permite valorar los márgenes
histológicamente. Las tasas de cura a 5 años para CBC y CEC son 92% y 96%
respectivamente. Sin embargo, las tasas de recurrencia puden ser altas en sitios
de alto riesgo. (Guías de NCCN, 2014)
Esta terapia no se recomienda en los CBC primarios grandes, CBC morfeiformes o
CBC recurrentes. (Goldsmith et al., 2005)
d. Criocirugía

Es otra modalidad destructiva empleada en el tratamiento del CBC. Para destruir
el CBC se requieren dos ciclos de congelación y descongelación con una
temperatura tisular de -50°C, además se debe destruir un margen de tejido
normal. Las complicaciones de la criocirugía son cicatrización hipertrófica,
alteraciones pigmentarias postinflamatorias y puede ocultarse una recidiva tumoral
por el tejido cicatrizal fibroso. (Goldsmith et al., 2005)
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e. Tratamientos tópicos

e.1. Imiquimod

Es una opción no quirúrgica para el tratamiento del CBC. Es un modificador de la
respuesta biológica que ocasiona producción local de citosinas, como interferón α
e interleucina 12. Las reacciones locales graves como eritema, edema, dolor,
vesículas, ulceración y formación de costras. Es importante señalar que ningún
paciente suspendió el tratamiento. (Goldsmith et al., 2005)

e.2. 5-fluorouracilo (5-FU)

Es un fármaco quimioterapéutico tópico usado en el tratamiento de las queratosis
solares, también se ha empleado para tratar CBC. El tratamiento del CBC con 5FU debe considerarse con cuidado y ha de incluir una evaluación del riesgo de
recidiva y de fracaso terapéutico. (Goldsmith et al., 2005)

f. Tratamiento fotodinámico

Consiste en la activación de un fármaco fotosensibilizante mediante la luz visible,
con producción de especies activadas de oxígeno que destruyen las células
tumorales. El ácido δ- aminolevulínico exógeno aumenta la producción intracelular
del fotosensibilizante endógeno protoporfirina IX, que se acumula preferentemente
en las células tumorales. (Goldsmith et al., 2005)

g. Radioterapia

En los casos en que la cirugía está contraindicada puede considerarse la
radioterapia. Sus ventajas son el poco malestar que produce y se evita el
procedimiento quirúrgico. Pero las desventajas son que no permite comprobar
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histológicamente la extirpación del tumor, es prolongado, el resultado estético
puede empeorar con el tiempo y predispone a recurrencias agresivas y extensas.
Se han reportado tasas de control local del 93 al 97%. (Goldsmith et al., 2005)

A pesar de que la cirugía es la principal forma de tratamiento local del CPNM,
algunos factores como la preferencia del paciente pueden conducir a la
radioterapia como primera línea. Se han reportado en metaanálisis una
recurrencia a 5 años de 8.7% y 10% luego de radioterapia en CBC y CEC
primario, respectivamente.
h. Guías del 2014 sobre manejo del CBC según National Comprehensive Cancer
Network (NCCN):
Para iniciar el abordaje se requiere de historia clínica y examen físico completo,
con énfasis en el examen completo de la piel. Posteriormente se debe de tomar la
biopsia de la lesion encontrada, si la lesión no es superficial, se debe incluir dermis
reticular profunda en la muestra. En casos de sospecha de enfermedad neoplásica
extensa, como hueso, compromiso perineural y tejidos blandos profundos; se
deben indicar estudios de imágenes. En caso de enfermedad perineural se
prefiere utilizar resonancia magnética. (Guías de NCCN, 2014)
Se clasifican las lesiones según el riesgo de recurrencia en bajo y alto riesgo y así
se determina el manejo. Los criterios de riesgo se definen según el tamaño y
localización de la lesión, las características de los bordes, si se trata de tumores
primarios o recurrentes, si hay o no existencia concomitante de inmnosupresión, si
existe o no el antecdente de radioterapia previa, la decripción histopatológica y la
presencia o ausencia de compromiso neural. (Guías de NCCN, 2014)
Una vez que se ha definido el riesgo de recurrencia de decide el manejo de las
lesiones neoplásicas: (Guías de NCCN, 2014)
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1. Si el paciente presenta perfil de bajo riesgo se sugiere el siguiente abordaje:
a. El tratamiento primario se recomienda según la condición individual del
paciente, como se anota a continuación:
a.1. Curetaje y electrodesecación en áreas no vellosas, en caso de compromiso
de tejido adiposo, se prefiere excision quirúrgica.
a.2. Radioterapia para los pacientes que no son candidatos a manejo quirúrgico.
a.3. Excisión quirúrgica: Se utiliza si la lesión puede resecarse con márgenes de 4
mm y con cierre directo, a segunda intención o con realización de un colgajo.
En caso de que el reporte de la biopsia presente márgenes positivos las opciones
de abordaje son:
a.3.1. Proceder a realizar la cirugía micrográfica de Mohs.
a.3.2. Realizar escisión circuferencial completa y márgenes profundos.
a.3.3. Re-escisión estándar en áreas del tronco o extremidades.
a.3.4. Radioterapia para los pacientes que no son candidatos a cirugía. A menudo
se reserva para pacientes mayores de 60 años por las posibles secuelas a largo
plazo del tratamiento.
2. Si el paciente presenta perfil de alto riesgo se sugiere el siguiente abordaje:
a. Las opciones del tratamiento primario que se recomiendan según la condición
individual del paciente se describen a continuación:
a.1. Escisión con los márgenes quirúrgicos más anchos de una excisión estándar
o una reparación diferida, es decir con cuando se realiza el cierre una vez que se
haya verificado los márgenes.
a.2. Cirugía micrográfica de Mohs.
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a.3. Radioterapia para los pacientes que no son candidatos a manejo quirúrgico.
En caso de que el paciente no sea candidato a radioterapia ni cirugía, se debe de
consultar con equipo oncológico multidisciplinario.
b. Como tratamiento coadyuvante se consideran los reportes de los márgenes
después de la resección del tumor. En caso de que el reporte de la biopsia
presente márgenes positivos las opciones de abordaje se puede proceder a
realizar la cirugía micrográfica de Mohs o dar radioterapia. Pero si los márgenes
resultan negativos y hay compromiso neural extenso, se debe considerar
radioterapia adyuvante. (Guías de NCCN, 2014)
Las opciones quirúrgicas a menudo ofrecen los medios más eficaces y eficientes
para lograr la cura, pero consideran la función y la estética, y la preferencia del
paciente. En algunos pacientes con alto riesgo de tumores primarios múltiples, se
recomienda el aumento de la vigilancia y se pueden indicar medidas profilácticas.
(Guías de NCCN, 2014)
En pacientes con bajo riesgo, CBC superficial, cuando la cirugía o la radioterapia
está contraindicada o no es práctica, se pueden considerar terapia con 5fluorouracilo, imiquimod, terapia fotodinámica, crioterapia intensa, a pesar de que
la tasa de curación puede ser más baja. (Guías de NCCN, 2014)
1.1.8. Invasión local y metástasis

El principal riesgo del CBC es la invasión local. Por lo general es un tumor de
crecimiento lento que produce invasión local más que metástasis. La velocidad de
duplicación se estima que es seis meses a un año. (Goldsmith et al., 2005)

Sino se trata el CBC puede invadir el tejido subcutáneo, nervios, cartilage,
músculo y hueso, puede ser cosméticamente desfigurante y producir alteración
funcional. Es poco probable que produzca metástasis en ganglios regionales u
órganos distantes como pulmón, estas se reportan en aproximadamente 0.028%
de los casos. El tiempo entre la presentación inicial de CBC y la muerte por
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metástasis ocurre en un período de 15 a 20 años. Aproximadamente el 70% de las
recurrencias, metástasis y tumores primarios ocurren en los primeros dos años
después del diagnóstico. (Syrigos, 2005)
Si durante la exploración quirúrgica se sospecha compromiso ganglionar, está
indicada la biopsia de los ganglios linfáticos y estudios por imágenes y valoración
por oncología médica y quirúrgica. En casos de CBC metastásico se ha utilizado
quimioterapia a base de platino con resultados moderados. (Goldsmith et al.,
2005)

1.1.9. Seguimiento y recurrencia:
Si el reporte de la biopsia presenta márgenes negativos se debe dar seguimiento
para vigilar por recurrencia cada 6 o 12 meses por el resto de la vida, además se
les da educación a los pacientes sobre autoexaminación de la piel y protección
solar. (Guías de NCCN, 2014)
En caso de existir recurrencia local se aborda como una neoplasia primaria. Si la
recurrencia es regional se debe optar por radioterapia y/o cirugía. Pero si existen
metástasis se debe consultar con un equipo multidisciplinario oncológico. (Guías
de NCCN, 2014)
El CBC y el CEC que se desarrollan en la cabeza y el cuello tienden más a recurrir
que los que se presentan en el tronco o extremidades. Los sitios anatómicos de
más alto riesgo corresponden al área de la mascara: cara central, los párpados,
las cejas, zona periorbitaria, la nariz y los labios. Se ha definifido que para estos
tumores de alto riesgo la terapia apropiada sea la CMM.
Datos limitados sugieren que el CBC parece recidivar o asociar metastasis cuando
el paciente está inmunocomprometido. Leffell et al. documentaron un incremento
en el porcentaje de CBC con histología agresiva en personas jóvenes. Los
subtipos de CBC que se han denominado con “patron de crecimiento agresivo”
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son: micronodular, infiltrarivo, esclerosante, morfeiforme; estos tienden a recidivar
más que el CBC nodular o superficial. (Guías de NCCN, 2014)
Recientemente la FDA aprobó un nuevo agente para el tratamiento del CBC
denominado vismodegib, inhibidor de la vía Hedgehog, como opción para los
pacientes que han recibido tratameinto quirúrgico y radiación como tratamiento de
un BCC avanzado. (Guías de NCCN, 2014)
1.1.10. Pronóstico

Cuando existe un tratamiento adecuado, el pronóstico en la mayoría de los casos
es excelente. Mediante la CMM se han obtenido tasas de control tumoral hasta del
99%.
El pronóstico de los pacientes con CBC recurrente también es favorable, aunque
los tumores recurrentes son más propensos a recidivar y comportarse en forma
agresiva. (Goldsmith et al., 2005)
De los pacientes que han tenido CPNM, entre el 30% y el 50% de los pacientes lo
desarrollarán en 5 años. Esto aumenta el riesgo 10 veces más que la población
general. Además se acrecienta el riesgo de desarrollar melanoma cutáneo. (Guías
de NCCN, 2014)
En los casos raros de pacientes con metástasis, el pronóstico es malo, con una
supervivencia media de 8 a 10 meses desde el momento del diagnóstico.
(Goldsmith et al., 2005)
Tiene una baja mortalidad de 1/100,000, pero la alta prevalencia y los costos
relacionados con el tratamiento hacen que el CPNM sea un problema de salud
pública. Varios estudios han observado que los pacientes que presentan CPNM
tienen un mayor riesgo de tumores de piel primarios y otros cánceres. (Song et al.,
2013)

18

19

1.1.11. Prevención
Se deben recomendar medidas fotoprotectoras, como evitar el sol durante las
horas pico (de 10 am a 4 pm) y utilizar ropa que cubra de la exposición solar.
(Council, 2013)
Además debe de educarse a los pacientes sobre utilizar filtro solar de amplio
espectro (UVA/UVB) con un SPF de 15 o mayor cada día, para actividad al aire
libre extendida, se debe utilizar filtro solar resistente al agua con un SPF de 30 o
mayor. Se debe aplicar 1 onza del filtro solar en el cuerpo entero 30 minutos antes
de exponerse al sol.
También se debe reaplicar cada 2 horas o inmediatamente luego de nadar o de la
sudoración excesiva. Se recomienda examinarse la piel del cuerpo entero cada
mes y visitar al doctor cada año para una revision médica de la piel.
(http://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/prevention-guidelines)

En Holanda se ha regulado el uso de cámaras de bronceado para mayores de 18
años y se han establecido límites de exposición UV por visita dependiendo del tipo
de piel. (Flohil et al., 2011)
El proyecto denominado Investigación de Cáncer de Piel para aportar Evidencia
de la Efectividad en el Norte de Alemania (SCREEN, por sus siglas en inglés),
reveló que un tamizaje del cáncer de piel basado en la población por dermatólogos
y no dermatólogos es eficaz y viable. (Choudhury et al., 2012)
1.2. Carcinoma Epidermoide

1.2.1. Epidemiología

El carcinoma epidermoide o espinocelular (CEC) tiene el segundo lugar en
incidencia del cáncer de piel. Se presenta mayormente en hombres que en
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mujeres. La incidencia es más alta en personas mayores de 55 años y la edad de
inicio son los 60 años. (Syrigos et al., 2005)
Las personas de piel blanca, ojos azules, cabello rojizo, que se broncean en
cámaras de bronceado o utilizan psoralenos presentan el riesgo más elevado de
CEC.
Las mujeres presentan más CEC a nivel del área central facial como frente, nariz,
región perioral y piernas; en comparación con los hombres que presentan más
lesiones tumorales en las orejas y cuero cabelludo. (Lee et al., 2014)
En un estudio en Croacia se documentó que el labio inferior es casi exclusivo de
CEC, en comparación con el CBC, y se encuentra más frecuentemente en
hombres con respecto a las mujeres. (Lipozenčić et al., 2008)
Se ha duplicado el riesgo de incidencia de CEC en los últimos dos decenios
asociado a mayor exposición a la radiación UV y el aumento de longevidad. Pese
a que es más frecuente el CBC, el CEC conlleva mayor riesgo de metástasis y por
lo tanto la mayoría de muertes por neoplasias malignas cutáneas no melanoma.
Después de un diagnóstico de CEC los pacientes tienen un riesgo acumulativo del
44 al 50% de experimentar otra neoplasia maligna cutánea no melanoma en los 3
- 5 años siguientes y mayor riesgo de cánceres extracutáneos. (Goldsmith et al.,
2005)
1.2.2. Etiología y patogenia

a. Factores predisponentes

Varios factores como trastornos cutáneos adquiridos y genéticos, pueden
predisponer a CEC. Los pacientes presentan a menudo múltiples factores que en
conjunto son suficientes para inducir el desarrollo de CEC. Se describen algunos
de estos a continuación:
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a.1. Lesiones precursoras: La mayoría de los CEC se originan en lesiones
precursoras como queratosis actínicas o enfermedad de Bowen. Se ha estimado
que las queratosis actínicas se transforman a CEC en 15% - 20% de los casos
durante 10 a 25 años.
Se ha demostrado que la mortalidad por CEC en adultos mayores es más alta que
en la población general. Por lo que el tratamiento de queratosis actínicas en
adultos mayores parece ser importante para la prevención. (Sobjanek, 2012)

a.2. Exposición a la radiación ultravioleta: Se considera que la radiación UV es el
principal factor de riesgo de CEC. Es importante advertir que existe una
correlación lineal entre la incidencia de CEC y la exposición a la radiación UV. La
exposición excesiva a los rayos UV parece relacionarse más con el desarrollo de
CEC que con el de CBC. (Goldsmith et al., 2005)

a.3. Radiación ionizante: Existe una asociación estrecha entre el CEC y la
radiación ionizante. En un estudio de pacientes con CEC se comprobó asociación
con radioterapia solo en quienes tenían propensión a las quemaduras solares.
(Goldsmith et al., 2005)

a.4. Carcinógenos ambientales: Diversos carcinógenos ambientales y laborales,
como el arsénico y los hidrocarburos aromáticos; exposición a insecticidas y
herbicidas, el tabaquismo y el consumo de alcohol presentan una asociación
estrecha con el CEC de la cavidad bucal. (Goldsmith et al., 2005)

a.5. Inmunodepresión: La inmunodepresión crónica puede ocasionar un aumento
de CEC, principalmente en áreas cutáneas expuestas al sol. En receptores del
trasplante renal se ha documentado una frecuencia de CEC 18 veces mayor;
estas lesiones pueden aparecer de 3 a 7 años después del comienzo del
tratamiento inmunosupresor crónico. (Goldsmith et al., 2005)
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a.6. Cicatrices y enfermedades subyacentes: Estados de inflamación crónica como
dermatitis por éstasis crónica, psoriasis o lupus eritematoso discoide, leucemia
linfocítica y herpes. (Syrigos et al., 2005)

a.7. Factores térmicos: La exposición crónica al calor puede ocasionar CEC.
(Goldsmith et al., 2005)

a.8. Virus del papiloma humano: La infección con virus del papiloma humano
(HPV) interviene en algunos tipos de CEC. El carcinoma verrugoso parece
asociarse con varios tipos de HPV. Los CEC periungulares y localizados en la
cabeza y en el cuello se asocian frecuentemente con HPV. El CEC del cuello
uterino se asocia con HPV, más comúnmente de tipo 16. (Goldsmith et al., 2005)

a.9. Genodermatosis: Varias enfermedades hereditarias predisponen al CEC. Los
pacientes con albinismo oculocutáneo desarrollan CEC (más que CBC) a edades
tempranas. La xerodermia pigmentosa, un trastorno de la reparación del ADN,
también se caracteriza por la aparición prematura de CEC. Se ha descrito el
desarrollo de CEC en varias formas de poroqueratosis, como la de Mibelli, la
actínica supericial diseminada y la palmoplantar diseminada, y en lesiones bucales
de disqueratosis congénita.

Las lesiones de epidermodisplasia verruciforme pueden transformarse en CEC.
Por último, los pacientes con epidermólisis ampollar distrófica tienen mayor riesgo
de CEC. (Goldsmith et al., 2005)

b. Aspectos moleculares

El desarrollo de CEC a partir de queratinocitos normales comienza con
mutaciones en el ADN celular e inestabilidad genómica; las alteraciones de la
expresión génica ocasionan pérdida del control del crecimiento celular,
penetración de la membrana basal y finalmente invasión del tejido adyacente.
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b.1. Alteraciones genéticas: La mayoría de los estudios sobre alteraciones
genéticas en el CEC se han llevado a cabo en CEC bucales o localizados en la
cabeza y en el cuello.

Las delecciones cromosómicas afectan a menudo a los cromosomas 3, 9, 11 y 17,
donde se localizan los genes supresores de tumores p16I KN4A

y p53,

respectivamente. (Goldsmith et al., 2005)

b.2. El p53: La apoptosis de los queratinocitos con lesión del ADN inducida por
radiación UV, requiere del gen supresor de tumores p53 y representa un
mecanismo de protección crucial frente al cáncer cutáneo mediante la eliminación
de células premalignas con mutaciones.

La alteración de la función del gen p53 perjudicará este mecanismo de defensa
basado en la apoptosis.En los precursores de CEC se han encontrado mutaciones
del p53 hasta en el 75% de las queratosis actínicas y CEC in situ. También
pueden detectarse mutaciones del p53 en queratinocitos localizados de la piel
normal expuesta al sol. (Goldsmith et al., 2005)

b.3. Otros mecanismos reguladores de apoptosis en el CEC: Además de p53, en
el CEC se ha descrito

la desregulación de otras proteínas mediadoras de

apoptosis. En un estudio de CEC vulvar, la expresión del inhibidor de la apoptosis
Bcl-2 se correlacionó con las metástasis. En forma semejante, en el CEC
esofágico la expresión del inhibidor de la apoptosis Bcl-XL se correlacionó con
invasión tumoral y metástasis.

En el CEC de la lengua un índice apoptótico bajo y la disminución de la expresión
del factor proapoptótico Bax se correlacionaron en forma significativa con mal
pronóstico. La expresión del factor antiapoptótico BAG-1 se asoció con metástasis
ganglionares en el CEC bucal. (Goldsmith et al., 2005)
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1.2.3. Manifestaciones clínicas

El CEC se presenta generalmente como una lesión solitaria y surge a partir de
lesiones precursoras. Una excepción son los pacientes inmunosuprimidos, en
quienes pueden desarrollarse CEC eruptivos. (Goldsmith et al., 2005)

El CEC surge del queratinocito, el espectro clínico va desde queratosis actínica,
enfermedad de Bowen (CE in situ), queratoacantoma y CE invasor. (Council,
2013)
Las queratosis actínicas (QA) con frecuencia son lesiones múltiples y tienen un
tamaño variable, con bordes por lo general están mal delimitados, puede ser una
escama o una pápula escamosa rosada comúnmente en la cabeza, cara, dorso de
manos y antebrazos. (Council, 2013.)
Histológicamente la QA inicia con la pérdida de la arquitectura regular de la
epidermis y el desarrollo de células atípicas. Una invasión completa de la
epidermis se denomina Enfermedad de Bowen (carcinoma intraepitelial) o
eritroplasia de Queyrat (epitelio transicional), los cuales se consideran carcinoma
in situ. (Kolk et al., 2014)
Las lesiones de la enfermedad de Bowen característicamente son de crecimiento
lento, y se describen como placas escamosas eritematosas. Tienen un riesgo del
3% al 5% de progresión a CEC, por lo que se consideran premalignas al igual que
las QA, en camparación con la tasa de progresión de QA a CEC que se ha
estimado como 1% a 10% en 10 años. (Madan, 2013)
El CEC puede tener múltiples aspectos, el más frecuente es una pápula o placa
queratósica dura, de color rosado amarillento o eritematosa, sin embargo pueden
ser pigmentados, pueden presentarse como

una úlcera, un nódulo liso, o un

cuerno cutáneo grueso, puede evolucionar a partir de eritroplaquia en la lengua o
paladar; puede ser verrugoso en el caso de los genitales o presentarse como un
absceso, en especial en las lesiones de localización periungular; inclusive puede
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comenzar como una leucoplaquia escamosa en labio inferior y progresar a un
nódulo tumoral.

La invasión tumoral progresiva ocasiona por último la fijación a los tejidos
subyacentes. Un ganglio linfático cercano agrandado, duro e indoloro a la presión
puede indicar metástasis tumoral, en especial cuando la lesión se localiza en la
cabeza y el cuello. (Goldsmith et al., 2005)

El CEC puede localizarse en cicatrices, suele comenzar decenios después de la
lesión inicial con una erosión persistente. Se produce más frecuentemente en las
extremidades inferiores en lesiones piogenas crónicas o en úlceras por éstasis
venosa. El aumento del dolor o la aparición de secreción o sangrado deben
motivar a una investigación adicional. (Goldsmith et al., 2005)

El queratoacantoma es un CEC pero tiene que distinguirse de la CEC invasivo, a
pesar de tener la histología similar, muestra mucho menos comportameinto
agresivo, comparable con un CEC altamente diferenciado. Estos tumores
epiteliales crecen rápidamente, se caracterizan por un cráter con queratina. (Kolk
et al., 2014)
Tiene una involución gradual posterior en algunos meses en la mayoría de los
casos. Aunque históricamente se la juzgó como una neoplasia benigna por su
tendencia a la resolución espontánea, el queratoacantoma puede ser localmente
destructivo y agresivo y debe considerarse un subtipo clínico de CEC. (Goldsmith
et al., 2005)

Carcinoma verrugoso: Esta forma de CEC comprende varias entidades clínicas
caracterizadas por tumores exofíticos de crecimiento lento con aspecto de coliflor
que se presentan en sitios sometidos a irritación crónica. Según el lugar donde se
localice, se reconocen cuatro subtipos: el tipo I consiste en tumores de la mucosa
bucal, el tipo II es el tipo anogenital, el tipo III es llamado epitelioma cuniculatum
en las plantas de los pies de varones ancianos, y el tipo IV se presenta en otras
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regiones como el cuero cabelludo, el tronco y las extremidades. (Goldsmith et al.,
2005)

1.2.4. Histopatología

a. Características básicas

El tumor puede presentarse como células aisladas, grupos pequeños, nidos de
células, o como un tumor único. El límite inferior puede incluir un segmento ancho
de la dermis o estar representado por focos individuales de microinvasión. Los
tumores invasores por lo general se hallan limitados a la dermis y la extensión
hacia el tejido subcutáneo es infrecuente. La proporción entre queratinocitos de
aspecto normal y atípicos suele ser variable, y estos últimos se caracterizan por
aumento de las mitosis, figuras mitóticas aberrantes, hipercromasia nuclear y
pérdida de los puentes intercelulares. La diferenciación escamosa se observa
como focos de queratinización que forman anillos concéntricos de células
escamosas llamados perlas córneas. La falta de diferenciación se asocia con una
menor producción de queratina. (Goldsmith et al., 2005)

b. Clasificación histológica

Se clasifica según el grado de diferenciación celular, el tipo bien diferenciado es el
más frecuente, seguido del moderadamente diferenciado y por último el
pobremente diferenciado y el indiferenciado o anaplásico. (Koyuncuer, 2014)
c. Subtipos histológicos
Existen muchos subtipos histológicos de CEC. La OMS lo ha clasificado en:
Fusocelular

(con

comportamiento

carcinoma

verrucoso

(tienen

un

agresivo),

adenoide

pronóstico

(pseudoglandular),

favorable),

keratinizante,

basoescamoso y carcinoma similar a linfoepitelioma. (Koyuncuer, 2014)
26

27

1.2.5. Diagnóstico
El diagnóstico de CEC se realiza siempre mediante biopsia cutánea. En toda
lesión de tamaño creciente o que no cura, en especial si se localiza en una región
expuesta al sol, debe llevarse a cabo la biopsia. Es importante que esta tenga una
profundidad suficiente como para diferenciar el CEC invasor del CEC in situ. Si la
lesión es plana o apenas elevada (menos de 1 mm) la técnica de biopsia por
rasurado superficial reduce al mínimo el tamaño de la herida y es suficiente. En las
lesiones elevadas debe llevarse a cabo una biopsia con sacabocados o una
biopsia escisional. Para el queratoacantoma se recomienda realizar una biopsia
escisional o una biopsia incisional elíptica a través de toda la lesión. (Goldsmith et
al., 2005)

1.2.6. Tratamiento
El tratamiento óptimo está basado en el tamaño y el sitio de las lesiones, además
de la edad y el estado funcional. Se resalta la necesidad de una valoración
geriátrica en pacientes mayores de 70 años para definir el tratamiento. (Syrigos et
al., 2005)
Guías del 2014 sobre manejo del CBC según National Comprehensive Cancer
Network (NCCN):
Según las guías de manejo de la NCCN se recomienda individualizar cada caso y
considerar modificar los parámetros según edad y tamaño, con la meta principal
de curar el tumor y conservar la función y la estética. Al igual que en CBC, en
algunos pacientes con alto riesgo de tumores primarios múltiples, se recomienda
el aumento de la vigilancia y se pueden indicar medidas profilácticas. (Guías de
NCCN, 2014)
A. Para iniciar el abordaje se requiere de historia clínica y examen físico completo,
con énfasis en el examen completo de la piel. Posteriormente se debe de tomar la
biopsia de la lesión encontrada, si la lesión no es superficial, se debe incluir dermis
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reticular profunda en la muestra. En casos de sospecha de enfermedad neoplásica
extensa, como hueso, compromiso perineural y tejidos blandos profundos; se
deben indicar estudios de imágenes. En caso de enfermedad perineural se
prefiere utilizar resonancia magnética. (Guías de NCCN, 2014)
B. Se clasifican las lesiones según el riesgo de recurrencia en bajo y alto riesgo y
así se determina el manejo primario. Los criterios de riesgo se definen según el
tamaño y localización de la lesión, las características de los bordes, si se trata de
tumores primarios o recurrentes, si hay o no existencia concomitante de
inmnosupresión, si existe o no el antecedente de radioterapia previa, si el tumor es
o no de crecimiento acelerado, según se clasifique en bien, moderado o
pobremente diferenciado, si el subtipo histológico es dermoplásico, adenoide o
adenoescamoso o no lo es, la presencia o ausencia de compromiso neural y la
profundidad del tumor según el nivel de Clark. (Guías de NCCN, 2014)
Una vez que se ha definido el riesgo de recurrencia se decide el manejo de las
lesiones neoplásicas: (Guías de NCCN, 2014)
1. Si el paciente presenta perfil de bajo riesgo se sugiere el siguiente abordaje:
a. El tratamiento primario se recomienda según la condición individual del
paciente, como se anota a continuación: (Guías de NCCN, 2014)
a.1. Curetaje y electrodesecación en áreas no vellosas, en caso de compromiso
de tejido adiposo, se prefiere escision quirúrgica. También se ha discutido terapias
de primera línea en casos de CBC superficial o en la enfermedad de Bowen como
5- fluorouraucilo, imiquimod, terapia fotodinámica y criocirugía.
a.2. Radioterapia para los pacientes que no son candidatos a manejo quirúrgico.
a.3. Escisión quirúrgica: Se utiliza si la lesión puede resecarse con márgenes de 4
mm y con cierre directo, a segunda intención o con realización de un colgajo.
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a.3.0 En caso de que el reporte de la biopsia presente márgenes positivos las
opciones de abordaje son:
a.3.1. Proceder a realizar la cirugía micrográfica de Mohs.
a.3.2. Realizar escisión circuferencial completa y márgenes profundos.
a.3.3. Re-escisión estándar en áreas del tronco o extremidades.
a.3.4. Radioterapia para los pacientes que no son candidatos a cirugía, a menudo
se reserva para pacientes mayores de 60 años por las posibles secuelas a largo
plazo del tratamiento.
2. Si el paciente presenta perfil de alto riesgo se sugiere el siguiente abordaje:
(Guías de NCCN, 2014)
a. Las opciones del tratamiento primario que se recomiendan según la condición
individual del paciente se describen a continuación:
a.1. Escisión con los márgenes quirúrgicos más anchos de una escisión estándar
o una reparación diferida, es decir con cuando se realiza el cierre una vez que se
hayan verificado los márgenes. (Guías de NCCN, 2014)
a.2. Cirugía micrográfica de Mohs: Las indicaciones de este tipo de cirugía son:
CEC infiltrante, márgenes mal definidos; CEC en localizaciones como la punta de
la nariz, labios, párpados, orejas y genitales; sitios con tasa de recidiva elevadas
(labio, oreja lecho ungular) antecedente de radioterapia en el sitio de la lesión,
compromiso de hueso, músculo o nervios; en pacientes inmunodeprimidos; CEC
de gran tamaño o recidivante; carcinoma verrugoso y CEC originado a partir de
cicatrices crónicas. (Goldsmith et al., 2005)

a.3. Radioterapia para los pacientes que no son candidatos a manejo quirúrgico.
En caso de que el paciente no sea candidato a radioterapia ni cirugía, se debe de
consultar con un equipo oncológico multidisciplinario. (Guías de NCCN, 2014)
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b. Como tratamiento coadyuvante se consideran los reportes de los márgenes
después de la resección del tumor. En caso de que el reporte de la biopsia
presente márgenes positivos, en las opciones de abordaje se puede proceder a
realizar la cirugía micrográfica de Mohs o dar radioterapia. Pero si los márgenes
resultan negativos y hay compromiso neural extenso, se debe considerar
radioterapia adyuvante. (Guías de NCCN, 2014)
C. Si durante la valoración inicial hay sospecha clínica o radiológica de un nódulo
linfático, se debe realizar una valoración preoperatoria y de estadiaje. Se inicia con
la realización de una biopsia por aspiración con aguja fina o biopsia por punción
con aguja gruesa. (Guías de NCCN, 2014)
1. Si el resultado es positivo se deben realizar estudios de imágenes para
determinar el tamaño, número y localización de los ganglios linfáticos y descartar
metástasis a distancia. Cuando se obtienen los resultados, según la clasificación
de American Joint Committee on Cancer, se realiza el estadiaje TMN para el
carcinoma epidermoide cutáneo:
Cuadro 1. Tumor primario (T) para carcinoma epidermoide cutáneo.a, b

a

Basado en Guías de NCCN, 2014.

b

Excluye el carcinoma de células escamosas del párpado.

c

Estadificación de características de riesgo alto del tumor primario (T).
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Cuadro 2. Estadificación de características de alto riesgo del tumor primario (T) para
carcinoma que no son del párpadoa.

*Basado en Guías de NCCN, 2014.

Cuadro 3. Ganglios linfáticos regionales (N) para carcinoma epidermoide cutáneo a.

a

Basado en Guías de NCCN, 2014.

Cuadro 4. Metástasis a distancia (M) para carcinoma epidermoide cutáneo a.

a

Basado en Guías de NCCN, 2014.
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Cuadro 5. Grado de diferenciación histológica en carcinoma epidermoide cutáneoa
Grado Histológico

Diferenciación

GX

Grado no puede ser valorado

G1

Bien diferenciado

G2

Moderadamente diferenciado

G3

Pobremente diferenciado

G4

Indiferenciado

a

Basado en Guías de NCCN, 2014.

Cuadro 6. Estadio anatómico/Grupos de pronóstico para carcinoma epidermoide cutáneo.a

a

Basado en Guías de NCCN, 2014.

Una vez definida la extension de la enfermedad se realiza una valoración para
definir si el pacientes es o no candidato a una cirugía de resección. (Guías de
NCCN, 2014)
a. Si se difiere de realizar la cirugía, se debe estimar el inicio de la radioterapia y/o
la valoración por un equipo multidisciplinario para evaluar quimioterapia u otras
terapias sistémicas.
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b. Si se define que se realizará cirugía, se realiza disección de ganglios linfáticos
regionales. Pero el abordaje va a variar según el sitio de localización de estos
ganglios linfáticos como se describe a continuación:
b.1. Tronco y extremidades: Se considera la radioterapia, especialmente si hay
compromiso de múltiples ganglios o extensión extracapsular.
b.2. Cabeza y cuello: El manejo se subdivide en: (Guías de NCCN, 2014)
b.2.1. Ganglio solitario menor o igual a 3 cm: Se realiza disección ganglionar
primaria e ipsilateral selectiva del cuello.
b.2.2. Ganglio solitario mayor de 3 cm o múltiples ganglios ipsilaterales: Se
recomienda disección cervical primaria integral e ipsilateral.
b.2.3 Ganglios bilaterales: Se recomienda disección cervical primaria integral y
bilateral.

b.2.4. Ganglios con compromiso de parótidas: Se realiza parotidectomía primaria y
superficial más disección del cuello ipsilateral.

b.3 Según los resultados obtenidos posterior a la disección ganglionar y el análisis
de los mismos, se define la necesidad de tratamiento adyuvante: (Guías de
NCCN, 2014)

b.3.1. Un ganglio positivo menor o igual a 3 cm, sin extensión extracapsular: Se
puede dar radioterapia u observar la evolución.

b.3.2. Un ganglio positivo mayor a 3cm o varios ganglios presentes, sin extensión
extracapsular: Se recomienda dar radioterapia.

33

34

b.3.3. Cualquier ganglio con extensión extracapsular o resección ganglionar
incompleta: Se debe realizar radioterapia y considerar terapia sistémica por medio
de un equipo multidisciplinario.
2. Si el resultado es negativo por malignidad, entonces se puede reconsiderar
según los hallazgos clínicos y en las imágenes valorar la necesidad de repetir la
biopsia o realizar una biopsia abierta del ganglio linfático. (Guías de NCCN, 2014)
a. Si nuevamente el resultado es negativo, se debe dar seguimiento como se
describe posteriormente.
b. Si el resultado es positivo se debe de abordar igual al manejo que se da si el
primer reporte de biopsia resulta positivo por malignidad. (Guidelines, 2014)
D. Manejo de las categorías especiales: Tratamiento en pacientes de alto riesgo

Se define como el grupo de pacientes con alto riesgo de desarrollar múltiples CEC
y tumores que puden tener un comportamiento agresivo. Se incluyen en este
grupo los receptores de trasplante de órganos, estados de inmunosupresión y
xeroderma pigmentoso.
Además hay factores de riesgo individuales en estos grupos, se determinan por el
total de tumores, la frecuencia en que se desarrollaron, la aparición de tumores
agresivos (extensión que sobrepasa las estructuras cutáneas, compromiso
perineural, pobre diferenciación, tener más de 3 factores de riesgo de recurrencia).
En estos pacientes el diagnóstico y el tratamiento son urgentes. Para el
diagnóstico debe ser necesario un bajo umbral para realizar biopsias de lesiones.
(Guías de NCCN, 2014)
1. El tratamiento se divide en:

a. Lesiones premalignas: Las QA deben ser tratadas agresivamente en el primer
desarrollo. Se han aceptado modalidades como criocirugía, 5-fluorouracilo tópico,
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imiquimod tópico, terapia fotodinámica, curetaje y electrodesecación. Se pueden
considerar otros tratamientos como diclofenaco (categoría 2B), exfoliación química
(ácido

tricloroacético),

y

procedimientos

ablativos

(por

ejemplo

láser

o

dermoabrasión). Las QA que no responden al tratamiento o presentan atipia
clínicamente, puede considerarse la realización de una biopsia para evaluación
histológica.

b. Tratamiento de cáncer de piel: Debido a que estos pacientes de alto riesgo
pueden desarrollar multiples lesiones en periodos cortos, se prefieren terapias
destructivas (como curetaje, electrodesecación y criocirugía) para tratar lesiones
clínicamente de bajo riesgo, previa toma de biopsia, por la posibilidad de tratar
varias lesiones en una sola visita el médico.

En los pacientes que desarrollan mútiples tumores adyacentes, al realizar la
escisión quirúrgica de la enfermedad invasiva, en ocasiones puede no incluir el
tejido circundante a la enfermedad in situ, y el tejido reorganizado es mínimo, por
lo que la enfermedad in situ debe ser luego tratada con un enfoque secundario.

En comparación con la población general, la radioterapia es más frecuentemente
utilizada como terapia adyuvante y por la enfermedad perineural. Las lesiones
sátelite pueden ocurrir en esta población y deben ser tratadas agresivamente,
considerando la radioterapia como primera opción.

En los pacientes receptores de trasplante de órganos, se debe considerar la
disminución del nivel de inmunosupresión o incorporar inhibidores mTOR, en
casos de cáncer de piel que ponga en peligro la vida o el desarrollo rápido de
múltiples tumores. (Guías de NCCN, 2014)

2. Seguimiento:
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Debe establecerse según la frecuencia de desarrollo del tumor, en casos raros
debe ser semanalmente. Además se debe dar educación a los pacientes
individualmente sobre el riesgo que presentan, se debe recalcar estrictamente
sobre evitar la exposición solar y la necesidad del uso de protección solar.
Los pacientes deben realizarse un autoexamen de la piel cada mes e inclusive de
los gaglios linfáticos. Se les debe facilitar la posibilidad de ser atendido
rápidamente en un servicio de salud al presentar un tumor. (Guías de NCCN,
2014)

3. Prevención:

Se utilizan medidas de prevención como el uso de retinoides orales, los cuales
han sido efectivos en la reducción del desarrollo de lesiones precancerosas y
cáncer de piel en personas de alto riesgo. Los efectos terapéuticos desaparecen al
suspender el tratamiento. La otra manera de prevenir el cáncer de piel en estos
pacientes, es tratar agresivamente las lesions premalignas. (Guías de NCCN,
2014)
1.2.7. Recidiva y metástasis
Cerca del 70% de recurrencias, metástasis y tumores primarios asociados a CEC
ocurren en el primeros dos años del diagnóstico. (Syrigos et al., 2005)
El CEC puede ocasionar destrucción tisular local, pero también puede producir
metástasis. Estas se suelen localizar en los ganglios linfáticos regionales y se
detectan de 1 a 3 años después del diagnóstico y el tratamiento iniciales.
Históricamente la tasa de metástasis varía entre 0.5% y 6%, y éstas suelen
producirse en tumores grandes, recidivantes que afectan estructuras profundas o
nervios cutáneos. (Goldsmith et al., 2005)
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El CEC de la oreja tiene la tasa de recidiva más elevada (18.7%), mientras que el
CEC del labio tiene la tasa de metástasis más alta (13.7%) y la mitad de estas
están presentes en el momento del diagnóstico inicial. Todos los CEC que surgen
en cicatrices son de alto riesgo, y en algunos estudios las tasas de metástasis se
acercaron al 40% (Goldsmith et al., 2005)

Los posibles agentes que pueden utilizarse en metastasis son monoterapia con
cisplatino, cisplatino más 5- flourouracilo, o el inhibidor del receptor del factor de
crecimeinto epidérmico como cetuximab. (Guías de NCCN, 2014)

1.2.8. Seguimiento del paciente

En cada consulta se debe realizar una exploración cutánea completa, inclusive de
la mucosa bucal y de los ganglios infáticos para valorar la existencia de
metástasis.
Si la enfermedad neoplásica es local se recomienda que se incie cada 3 a 12
meses por 2 años, luego cada 6 a 12 meses por 3 años, luego anualmente de por
vida.
Pero si la enfermedad se manifestó regionalmente (con ganglios positivos) se
recomienda la valoración cada 1 a 3 meses por un año, luego cada 2 a 4 meses
por un año, se continúa cada 4 a 6 meses por 3 años, después cada 6 a 12 meses
de por vida. (Guías de NCCN, 2014)
En caso de que se determine que existe recurrencia local o enfermedad regional
nueva se debe de abordar según lo descrito anteriormente en estos casos, pero si
existe recurrencia regional o metástasis se debe de solicitar valoración de un
equipo multidisciplinario para el abordaje. (Guidelines, 2014)
1.2.9. Prevención
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Las personas con riesgo de CEC se deben realizar exámenes cutáneos completos
en forma periódica. (Goldsmith et al., 2005)

a. Protección solar: La medida preventiva más eficaz es protegerse de la
exposición solar desde la niñez y en etapas posteriores también es útil. (Goldsmith
et al., 2005)

b. Tratamiento de las lesiones precursoras: El tratamiento de las lesiones
precursoras procura disminuir la incidencia de CEC. (Goldsmith et al., 2005)

c. Otras medidas de prevención: Empleo de preservativos puede evitar la
transmisión de HPV y disminuir de este modo el riesgo de CEC genital. La
disminución del consumo de alcohol y la suspesión del hábito de fumar
probablemente disminuyen el riesgo de CEC bucal. En los receptores de
trasplante renal se han empleado satisfactoriamente dosis bajas de retinoide.
(Goldsmith et al., 2005)

1.3. Tumores malignos de anexos

1.3.1. Tumores anexiales con diferenciación apocrina

a. Carcinoma quístico adenoide: Se presenta como una neoplasia cutánea
primaria o como un tumor extracutáneo, en especial en las glándulas salivales.
Este carcinoma se presenta como una pápula o nódulo firme único de crecimiento
lento, asintomático o ligeramete doloroso, localizado más a menudo en el cuero
cabelludo. Rara vez los nódulos son múltiples. (Goldsmith et al., 2005)

b. Adenocarcinoma apocrino: Es una rara neoplasia anexial agresiva sobre la cual
existen escasos informes. Las lesiones se presentan principalmente en los adultos
como nódulos y placas únicos o múltiples de 2 a 8 cm de diámetro, localizados
principalmente en la axila o la región anogenital. (Goldsmith et al., 2005)
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c. Carcinoma ductal: Carcinoma de las glándulas sudoríparas caracterizado por la
presencia de estructuras tubulares prominentes y dispuestas muy próximas entre
sí con características apocrinas o ecrinas.
Los tumores se presentan por lo general como nódulos asintomáticos únicos
localizados en la axila de personas ancianas, predominantemente en hombres.

Algunas veces las lesiones son múltiples o se encuentran en localizaciones
infrecuentes como la cara, el cuero cabelludo, la región esternal y el pezón. Las
recidivas son frecuentes, puede producirse metástasis, en especial en los ganglios
linfáticos regionales, los pulmones y otros órganos. (Goldsmith et al., 2005)

d. Hidradenocarcinoma papilífero: Esta neoplasia rara, se origina más a menudo a
partir de un hidradenoma papilífero preexistente. Se presenta por lo general en
mujeres de mediana de edad como un pequeño nódulo único con frecuencia
ulcerado, localizado en la región anogenital y raras veces en la axila. Se han
reportado metástasis con desenlace fatal, que a menudo comprometían
inicialmente los ganglios linfáticos. (Goldsmith et al., 2005)

e. Tumor mixto maligno: A menudo se localiza en el tronco y las extremidades. Se
presenta en adultos de edad mediana, principalmente mujeres, como un nódulo
cutáneo o subcutáneo único de 2 a 10 cm de diámetro, sólido o quístico, y de vez
en cuando doloroso. Son frecuentes las metástasis locales y a distancia, en
especial en los ganglios linfáticos. En este caso se recomienda como parte del
tratamiento, la extirpación profiláctica de las cadenas ganglionares linfáticas
regionales, la radioterapia coadyuvante puede mejorar la supervivencia a largo
plazo. (Goldsmith et al., 2005)

f. Carcinoma mucinoso primario de la piel: Es un tumor raro de baja malignidad, se
presenta como un nódulo único de crecimiento lento, blando o duro, de superficie
lisa, color grisáceo, rojizo o azulado, de hasta 3 cm de diámetro. Se suelen
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presentar en adultos mayores en la cabeza, especialmente alrededor de los
párpados, es más frecuente en hombres que mujeres. Se ha documentado hasta
28% de recidiva, las metástasis son raras y afectan principalmente a los ganglios
linfáticos regionales. (Goldsmith et al., 2005)

g. Carcinoma cutáneo primario de células en anillo de sello: Se presenta como una
lesión palpebral, se presenta en personas de edad avanzada, sobre todo varones,
como nódulo o tumefacción palpebral. Los tumores recidivan localmente con
frecuencia y se han reportado metástasis con resultados fatales. (Goldsmith et al.,
2005)

h. Siringocistoadenocarcinoma papilífero: Esta neoplasia es rara, se origina a
partir de un siringocistadenoma papilífero, se presenta más frecuentemente en el
cuero cabelludo de las mujeres adultas. La neoplasia de vez en cuando ocasiona
metástasis a ganglios linfáticos regionales. (Goldsmith et al., 2005)

En general en todas estas neoplasias el tratamiento consiste en la escisión
quirúrgica con márgenes suficientes. (Goldsmith et al., 2005)

1.3.2. Tumores anexiales con diferenciación ecrina:

a. Adenoma y adenocarcinoma papilar digital agresivo: Son neoplasias raras,
principalmente en localizaciones acras y con tendencia a recidivar después de la
escisión. El segundo de ellos es el más agresivo con potencial metastásico, se
presentan en personas de mediana edad, principalmente en varones de raza
blanca, como nódulos únicos, planos o ligeramente elevados de hasta 2 cm de
diámetro, indoloros, ulcerados, sangrantes o con costras, se presentan en la cara
anterior de los dedos de las manos y los pies y las partes adyacentes de las
palmas y las plantas, con frecuencia adherido a los tejidos adyacentes. El 50% de
la variante agresiva ha presentado recidiva. (Goldsmith et al., 2005)
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b. Cilindrocarcinoma: Es un tumor muy raro, con tendencia a presentar crecimiento
destructivo local y potencial metastásico. Se presenta en adultos de edad media y
ancianos como un nódulo ulcerado o sangrante de crecimiento rápido localizado
en el cuero cabelludo, es más frecuente en mujeres. A veces puede haber recidiva
local. Se han reportado metástasis en ganglios linfáticos, hígado, pulmones y
huesos. (Goldsmith et al., 2005)

c. Carcinoma ecrino: Neoplasias ecrinas malignas raras con características
histomorfológicas diversas y comportamiento biológico muy diferente. El
denominador común histopatológico es la presencia de áreas variables de células
basaloides con estructuras tubulares. Se presentan en adultos de edad avanzada.
Son frecuentes las recidivas locales. En algunos casos se han observado
metástasis ganglionares y a distancia. (Goldsmith et al., 2005)

d. Hidradenocarcinoma: Es un tumor extremadamente raro. Se presenta como un
nódulo ulcerado en la cabeza, cuello, el tronco o las extremidades de adultos de
edad media o ancianos. Son frecuentes las recidivas locales, en algunos casos se
han observado metástasis ganglionares y a distancia. (Goldsmith et al., 2005)

e. Carcinoma anexial microquístico: Es una neoplasia rara localmente agresiva
con potencial elevado de recidiva local. Se presenta en personas adultas mayores
como una placa indurada única, dura, de crecimiento lento, localizada en la cara,
suele presentarse en el lado izquierdo de la cara, puede haber afectación
perineural. Son frecuentes las recidivas locales hasta en 50% de los casos, se
requiere un seguimiento prolongado, son raras las metástasis ganglionares y a
distancia. (Goldsmith et al., 2005)

f. Carcinoma polimorfo de las glándulas sudoríparas: Esta neoplasia es rara, se
presenta en mujeres mediana edad como un nódulo único de crecimiento lento
localizado en las extremidades. Puede haber recidiva y metástasis. (Goldsmith et
al., 2005)
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g. Porocarcinoma: Es una neoplasia rara y potencialmente agresiva. Se presenta
en ancianos como una placa verrugosa parcialmente ulcerada o un tumor
polipoide localizado principalmente en las extremidades inferiores. Se puede
asociar con varios trastornos cutáneos y generales no relacionados, también
presenta metástasis cutáneas epidermotrópicas y no epidermotrópicas, que
pueden asociarse a linfedema ocasionado por compromiso linfático. Tiene un
pronóstico malo con recurrencias locales frecuentes, además produce metástasis
ganglionares y a distancia en pulmones, mama, mediastino, peritoneo e hígado.
(Goldsmith et al., 2005)

h. Espiradenocarcinoma: Surge en un espiradenoma benigno de evolución
prolongada y algunas veces se comporta agresivamente. Se presenta en adultos
de mediana edad y ancianos, como un nódulo único grande localizado
principalmente en las extremidades, el tronco o el abdomen, puede haber cambio
de coloración, sangrado o ulceración. A veces puede haber recidiva local y
compromiso ganglionar. Se ha reportado hasta 20% de metástasis, se ha utilizado
radioterapia, quimioterapia y tratamiento hormonal con tamoxifeno. (Goldsmith et
al., 2005)

En general en todas estas neoplasias el tratamiento consiste en la escisión
quirúrgica con márgenes suficientes. (Goldsmith et al., 2005)

1.3.3. Carcinoma basocelular con diferenciación folicular
a. Carcinoma pilomatricial: Es una neoplasia rara observada en personas
ancianas, predominantemente en la cabeza y el cuello. Presenta agresividad local
y metástasis a distancia en pulmones, huesos y ganglios linfáticos. (Goldsmith et
al., 2005)
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b. Carcinoma tricolémico (triquilemal): Es extremadamente raro, se presenta en
ancianos como una placa o un nódulo de crecimiento lento, indurado, localizado
en áreas cutáneas pilosas expuestas al sol, afecta principalmente la cara, el cuero
cabelludo, las orejas y las extremidades. (Goldsmith et al., 2005)
Headington acuñó el término de carcinoma triquilemal para referirse a una
neoplasia de células claras citológicamente atípicas e histológicamente invasora.
La teoría más aceptada sobre su etiología es que debido a falta de eliminación del
epitelio del folículo piloso al término de la fase telogen se forma un quiste
triquelemal.
Esta lesión, aunada al factor desencadenante más importante, el daño solar
crónico, favorece la formación a partir de este quiste, de un tumor triquilemal.
Pueden aparecer en áreas previamente sometidas a radiación por diversas
causas, cuando así ocurre el pronóstico es malo debido a la gran capacidad
invasora de la neoplasia en el área de origen.
Los márgenes quirúrgicos y la invasión perineural son los dos factores pronósticos
más importantes para la recurrencia local. Su escasa prevalencia no permite tener
un consenso terapéutico. (Pérez, 2013)
En general en todas estas neoplasias el tratamiento consiste en la escisión
quirúrgica con márgenes amplios. (Goldsmith et al., 2005)

1.3.4. Carcinoma sebáceo y neoplasias en el síndrome de Muir-Torre:

Representa un espectro de neoplasias anexiales malignas raras con diferenciación
sebácea y comportamiento agresivo potencial, se divide en dos tipos:
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a. Ocular: Se presenta en adultos de edad avanzada como una pápula o nódulo
pequeño único localizado en los párpados, es más frecuente en las mujeres.
(Goldsmith et al., 2005)

b. Extraocular: Se presenta como un nódulo firme, amarillento, con frecuencia
ulcerado, que se localiza principalmente en la cabeza o el cuello de personas
mayores. (Goldsmith et al., 2005)

El carcinoma sebáceo representa un marcador cutáneo importante del síndrome
de Muir-Torre, en este síndrome los tumores se presentan como pápulas únicas o
múltiples, del color de la piel, amarrillentas o marrón rojizo, a veces ulceradas, con
aspecto de hiperplasia u nódulos sebáceos, localizadas a menudo en la cara.
(Goldsmith et al., 2005)

El tratamiento es la resección quirúrgica con márgenes amplios, en los pacientes
con lesiones en los párpados la radioterapia puede ser eficaz. Hasta un tercio de
los pacientes con el tipo ocular presentan metástasis ganglionares, y la mortalidad
a los cinco años es de 20%, el tumor sebáceo extraocular raras veces presenta
metástasis ganglionares o a distancia. Los carcinomas que surgen en el síndrome
de Muir-Torre son menos agresivos que el tipo ocular. (Goldsmith et al., 2005)

2. Cáncer de piel tipo melanoma

2.1. Definición

El melanoma se produce en cualquier región donde haya melanocitos que se
estimulan por luz UV. (Syrigos et al., 2005)
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2.2. Epidemiología

El melanoma maligno (MM) se encuentra en el tercer lugar en incidencia de
cáncer de piel, en Estados Unidos se reportan 68.000 casos nuevos por año.
(Council, 2013)

Aunque han ocurrido avances en su detección y tratamiento, el melanoma sigue
siendo la primera causa de mortalidad por enfermedad de la piel en el mundo
occidental. (Chang, 2014)
Pese a que las tasas de mortalidad han aumentado hasta 32% de 1973 a 1995, la
supervivencia ha mejorado como consecuencia de la detección temprana.
(Goldsmith et al., 2005)

Esta neoplasia se presenta en los hombres más frecuentemente en el tronco, y en
la mujeres se presenta predominantemente en la parte inferior de las piernas y la
parte superior de la espalda. (Goldsmith et al., 2005)

El melanoma está aumentando en los hombres más rápidamente que cualquier
otra enfermedad maligna, y en las mujeres más rápidamente que cualquier otro
cáncer, excepto cáncer de pulmón. (Siegel. 2014)

La incidencia y la mortalidad del melanoma en los individuos de raza blanca se
correlacionan en forma inversa con la latitud de residencia y la dosis de radiación
UV.

Las razones por la menor tasa de melanoma en las etnias con mayor
pigmentación son el efecto protector de la melanina contra la radiación solar y la
menor cantidad de nevos que pueden servir como lesiones precursoras del
melanoma. (Goldsmith et al., 2005)
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La frecuencia en que se diagnostican lesiones de menor espesor es relativamente
mayor que la frecuencia de lesiones con mayor espesor, lo que refleja un
diagnóstico temprano. Sin embargo, el hecho de que el número de los pacientes
que desarrollan metástasis, así como las tasas de mortalidad continúan
aumentado, lo que indica que el aumento de la incidencia de melanoma es
verdadera (Syrigos, 2005).
Se estima que del 82% a 85% de los pacientes con melanoma se presentan con
enfermedad localizada, del 10% al 13% con enfermedad regional, y 2% a 5% con
enfermedad metastásica distante. (Guías de NCCN, 2014)
2.3. Factores de riesgo
a. Exposición al sol: Hay estudios epidemiológicos que asocian que la exposición
a la radiación solar es la causa principal de melanoma maligno. El patrón de
exposición solar parece importante ya que parece compromete las áreas
expuestas en forma intermitente con quemaduras solares en fenotipos con riesgo
elevado se considera más carcinógena que la continua.

Se ha documentado que existe mayor riesgo de desarrollar melanoma cuando la
exposición solar se inicia en edades tempranas (se describe que menor de 30
años). (Goldsmith et al., 2005)
b. La exposición a psoralenos y la radiación UV aumenta el riesgo de desarrollar
melanoma. (Goldsmith et al., 2005)
c. Fenotipos: Hay un riesgo elevado de desarrollar melanoma con la pigmentación
cutánea clara, facilidad de quemaduras solares, color de cabello rubio o pelirrojo,
piel pálida o clara, tendencia notable a producir pecas y ojos azules o verdes.
(Goldsmith et al., 2005)
d. Ocupación y estado social: Existe relación entre el estado socieconómico más
elevado y el riesgo de desarrollar melanoma. (Goldsmith et al., 2005)
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e. Melanoma familiar: Representan de 10% al 15% de todos los sujetos con
melanoma. En este tipo de melanoma el comienzo de la enfermedad es más
temprano y hay una frecuencia más alta de melanomas primarios múltiples y
nevos displásicos. (Goldsmith et al., 2005)

f. Nevo melanocítico: Los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos son
posibles precursores, aunque infrecuentes, de los melanomas cutáneos. Las
personas con estos nevos que excedan un diámetro de 7 mm y presentan más de
50 nevos tienen un riesgo elevado de melanoma.
Otro factor de riesgo es la presencia de nevos displásicos, al igual que en el
síndrome de nevos displásicos en cuyo caso el riesgo de por vida de melanoma se
aproxima al 100%. Por otra parte, la presencia de nevos congénitos con un
diámetro mayor de 20 cm (tamaño adulto) sugiere una posibilidad 5% - 15% de
desarrollar melanoma. (Syrigos, 2005)
g. Factores hormonales: Se ha relacionado a la elevación de hormonas y la
estimulación del crecimiento de los melanomas en animales después de la
administración de estrógenos. (Goldsmith et al., 2005)

h. Otros: Fotoquimioterapia, inmunosupresión y desórdenes genéticos como
xeroderma pigmentario. (Syrigos 2005)

2.4. Estadíos de progresión tumoral

Se sugieren cinco estadios de progresión tumoral en el sistema melanocítico:
1. Nevos melanocíticos benignos: Invasión de la dermis papilar por una pequeña
cantidad de células de melanoma que lograron una ventaja en su crecimiento.

2. Nevos displásicos.
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3. Melanoma malignos primarios: Fase crecimiento radial.

4. Melanomas maligno primarios: Fase de crecimiento vertical.

5. Melanoma maligno metastásico. (Goldsmith et al., 2005)

2.5. Tipos de melanoma primario
Los adultos mayores pueden presentar cualquiera de las variantes que se
describen a continuación. (Syrigos et al., 2005)
Inicialmente se dividen en cuatro grupos, que se anotan en orden decreciente
según su frecuencia: Melanoma de extension superficial (57.4%), melanoma
nodular (21.4%), melanoma léntigo maligno (8.8%) y melanoma lentiginoso acral
(4%). (Kolk, 2014)
2.5.1. Melanoma de propagación superficial
Aparece con mayor frecuencia en las piernas de las mujeres y la parte superior de
la espalda de los hombres, aunque puede producirse en cualquier sitio; se
diagnostica con mayor frecuencia durante la cuarta y la quinta década de la vida;
éste puede presentarse como una mácula con pigmentación oscura o una placa,
asocian presencia de pigmento veteado

y la ausencia de éste podría indicar

regresión del tumor cutáneo, los bordes suelen ser irregulares, con indentaciones
angulares o bordes festoneados. (Goldsmith et al., 2005)

Tiene un segundo pico de aparición en la octava década, al igual que en jóvenes,
es el subtipo más frecuente en adultos mayores. (Syrigos. 2005)
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2.5.2. Melanoma nodular
Las áreas topográficas más frecuentes de este subtipo de tumor son el tronco, la
cabeza y el cuello. Este melanoma es de evolución rápida, de semanas a meses,
carece de base de crecimiento radial aparente, usualmente aparece de novo en
piel no comprometida. La presentación típica es una pápula o un nódulo uniforme
de color azul oscuro-negro, rojo azulado o amelanótico, aunque puede
presentarse como una lesión polipoide con un tallo. (Goldsmith et al., 2005)

Es desproporcionalmente más frecuente en personas mayores de 70 años, y
representa el 15% de todos los melanomas en este grupo de edad. (Syrigos,
2005)
2.5.3. Léntigo maligno
Es un tipo de melanoma in situ con un crecimiento radial prolongado y puede
transformarse un melanoma invasor (melanoma léntigo maligno, el cual se
describe posteriormente). El léntigo maligno es una lesión macular similar a una
peca, de forma irregular y con diferentes tonos, que aparece en superficies
expuestas al sol, con mayor frecuencia en personas adultas mayores con piel
atrófica lesionada por el sol. (Goldsmith et al., 2005)
2.5.4. Melanoma léntigo maligno
El melanoma léntigo maligno se ubica casi exclusivamente en la piel de la cabeza
y el cuello expuesta al sol, específicamente en la nariz y las mejillas. Se presenta
en promedio en personas de 65 años y es raro que aparezca antes de los 40
años. La lesión suele ser de 3 a 6 cm, con la parte nodular desde unos milímetros
hasta 2 cm, en las áreas planas las lesiones pueden ser color canela, marrón,
negro, azul grisáceo y blanco opalescente, rara vez son amelanóticos. (Goldsmith
et al., 2005)
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Casi todos los casos son mayores de 65 años y representa del 5% al 15% de
todos los melanomas en los adultos mayores. (Syrigos, 2005)

2.5.5. Melanoma lentiginoso acral

Este subtipo de melanoma es relativamente raro en individuos de raza blanca con
piel clara, pero representa la forma más frecuente en los individuos de piel oscura.
Aparece en palmas, plantas y debajo de las placas ungulares, y la planta del pie
es el sitio más afectado, se caracteriza por una lesión plana de color canela,
marrón o negra veteada y con bordes irregulares, pueden observarse pápulas o
nódulos y usualmente se presenta en grupos de edad avanzada. Se considera
este subtipo de tumor cutáneo el más agresivo y se asocia a peor pronóstico.
(Goldsmith et al., 2005)

Este subtipo de melanoma se presenta principalmente en mayores de 65 años y
representa de 1% a 2 % de todos los malanomas en los adultos mayores.
(Syrigos)

2.5.6. Otras variedades de melanoma

a. Melanoma de la mucosa: Se localiza frecuentemente en las superficies
mucosas de la cabeza, el cuello, vulvar y anorrectal. Pueden presentarse como
sangrado, una masa o con una mucosa irregular con pigmentación intensa.
(Goldsmith et al., 2005)

b. Melanoma desmoplásico neurotrópico: Es un subtipo raro de melanoma
agresivo a nivel local y asociado con una tasa de recidiva local y múltiple alta, con
metástasis regionales en algunos casos. Sus células infiltran los nervios y forman
patrones que recuerdan nervios o estructuras neuroides. Se desarrolla
generalmente en la piel de la cabeza y el cuello expuesta al sol de personas de
edad avanzada. (Goldsmith et al., 2005)
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2.6. Detección clínica del melanoma

Dado que el espesor del tumor es el factor pronóstico principal en el melanoma
cutáneo primario, se debe realizar un diagnóstico temprano. Las características
más importantes que indican la presencia de melanoma son los que demuestran la
regla ABCD, según lo descrito por la Sociedad Europea de Oncología Médica: A,
asimetría de la lesión; B, características irregulares de los bordes; C, color oscuro;
D, diámetro mayor a 6 mm. (Syrigos. 2005)

Con respecto a la presencia de melanoma en el adulto mayor se ha demostrado
que estos pacientes se presentan más a menudo con melanomas gruesos y
ulceración, mientras que los pacientes más jóvenes suelen presentar lesiones
delgadas (< 0,1 mm). Además hay más probabilidades de que reporten ulceración
y hemorragia, mientras que la picazón, el cambio en la elevación y el color son
significativamente menos frecuentes.

Por otra parte los pacientes mayores de 65 años de edad a menudo presentan
melanoma metastásico al momento del diagnóstico inicial. Esto es probablemente
debido a la negligencia y el retraso en el diagnóstico, en lugar de un mecanismo
fisiopatológico diferente asociado a la edad avanzada.

Ahora hay datos suficientes que apoyan el hecho de que las personas mayores
son menos capaces de identificar los cambios en la piel, esto debido a que pueden
carecer de la capacidad de recordar la apariencia de su piel, aunado al hecho de
que muchas de las lesiones aparecen en la parte posterior de los pacientes de
edad avanzada, y por último la mala agudeza visual y la disfunción de origen
reumatológico pueden impedirles un examen de su piel con frecuencia y
correctamente.

Asimismo, no sólo el paciente, sino también el médico puede no ser alertado del
cáncer de piel, debido a otros problemas médicos concurrentes frecuentemente en
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este grupo etáreo. Otro factor que contribuye al diagnóstico de melanoma en una
etapa avanzada es la presencia de tipos más invasivos como el melanoma
lentiginoso acral. (Syrigos. 2005 )

2.7. Diagnóstico

En la práctica clínica, la fotografía corporal total y la dermatoscopia han
demostrado ser muy útiles en el diagnóstico de melanoma. La dermatoscopia o
microscopía de luz incidente es un método no invasivo que ayuda a distinguir las
lesiones que se asemejan a melanoma, como nevos displásicos.

Los usuarios experimentados de la dermatoscopia pueden mejorar la precisión
diagnóstica para el melanoma a 90% - 95%. Sin embargo, la identificación de una
neoplasia de la piel como el melanoma debe realizarse mediante una biopsia de la
lesión y los resultados histopatológicos. (Syrigos, 2005)

Si al momento de identificar la lesión sospechosa, se realiza la biopsia y la
muestra se considera inadecuada, se debe de tomar nuevamente la biopsia. Se
han estipulado parámetros para el reporte patológico, se describen a continuación:
a. Niveles de Clark (para las lesiones no ulceradas, en las que no se determina el
índice mitótico, por lesiones ≤1 mm):

I: In situ (intraepitelial)
II: Dermis papilar
III: Protrusión en dermis reticular IV: dermis reticular
V: Hipodermis
b. Ulceración (presencia o ausencia).
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c. Índice mitótico dérmico (#/mm2)
d. Índice de Breslow: Espesor del tumor en fase de crecimiento vertical.
i. <0.75mm
ii.0.7 – 1.69 mm
iii.1.70 – 3.60 mm
iv.> 3.61 mm

e. Microsatelitosis presente o ausente: Es un foco tumoral mayor a 0,05 mm de
diámetro, en la dermis reticular, panículo o vasos debajo del tumor invasivo
principal pero separado de él por lo menos a 0,3 mm del tejido normal en la
sección en la que se tomó la medida de Breslow.
f. Evaluación del estado de los márgenes profundos y periféricos.
g. Desmoplasia pura si está presente.
Una vez realizado el diagnóstico patológico, se debe efectuar una historia clínica
amplia que contenga los factores de riesgo para el melanoma como: antecedentes
familiares de melanoma, melanoma primario previo, y otros factores como los
lunares atípicos/nevos displásicos, y un examen físico completo, incluyendo el
examen completo de piel y de los ganglios linfáticos regionales.

2.8. Estadificación clínica del melanoma
La estadificación clínica incluye microestadificación del melanoma primario y
evaluación clínica/radiológica de las metástasis. Por convención, se debe utilizar
después de la escisión completa del melanoma primario con la evaluación clínica
de las metástasis regional y distante. (Guías de NCCN, 2014)

a. Etapa 0 (melanoma in situ)
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b. Estos se consideran igual para el manejo:
b.1. Estadio IA: 0,75 mm de espesor o menos, independientemente de otras
características.
b.2. Estadío IIB: ≤0.75 mm con ulceración y/o índice mitótico ≥1/mm

2

c. Estadío IA: 0,76 a 1,0 mm de grosor, sin ulceración o índice mitótico de menos
de 1 por mm2.
d. Etapa IB-II: 0,76 a 1,0 mm de grosor con ulceración o tasa mitótica mayor o
igual a 1 por mm2; o superior a 1,0 mm de espesor y cualquier característica, los
ganglios linfáticos clínicamente negativos.
e. Etapa III: Ganglios clínicamente positivos, satelitosis microscópica, y/o
enfermedad en tránsito (se define como un tumor intralinfático en la piel o tejido
subcutáneo a más de 2 cm del tumor primario pero no más allá del drenaje
ganglionar regional más cercano).
f. Etapa IV: Metástasis a distancia. (Guías de NCCN, 2014)
2.9. Estadificación patológica del melanoma
La estadificación patológica incluye microestadificación del melanoma primario e
información patológica sobre los ganglios linfáticos regionales luego de una
linfadenectomía parcial o completa. El estadío 0 ó estadío IA son la excepción;
porque no requieren evaluación patológica de sus ganglios linfáticos. (Guías de
NCCN, 2014)

No se recomiendan las pruebas de sangre de rutina para los pacientes con
melanoma in situ o en estadio I y II de la enfermedad. Imágenes de rutina como
tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones
(PET), las imágenes por resonancia magnética (RM), ni la realización de ganglio
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centinela tampoco se recomiendan para estos pacientes. Estas pruebas sólo se
deben usar para investigar signos o síntomas específicos. (Guías de NCCN, 2014)

Sin embargo, en estadío IA y IB (con espesor > 0.75 mm) o estadío II, se debe
considerar realizar biopsia del ganglio. El ganglio centinela es un procedimiento de
estadificación mínimamente invasiva desarrollada para identificar a los pacientes
con metástasis ganglionares subclínicas con mayor riesgo de recurrencia, que
podrían ser candidatos a una resección completa ganglionar o terapia sistémica
adyuvante.
Aunque la ecografía del ganglio linfático no es un sustituto para la realización del
ganglio centinela, el procedimiento se debe considerar para los pacientes con un
ganglio linfático regional evidente al examen físico antes de la realización del
ganglio centinela. (Guías de NCCN, 2014)
En el estadío III con los resultados de ganglio centinela positivo, sí se puede
considerar la realización de imágenes para la estadificación y para evaluar signos
o síntomas específicos. Y se considera apropiado confirmar la sospecha de
enfermedad metastásica regional, preferentemente con la biopsia por aspiración
con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, o una biopsia abierta del ganglio linfático.
(Guías de NCCN, 2014)
Para los pacientes en estadio III con ganglio positivo clínicamente se recomienda
la realización de imágenes para la estadificación y para evaluar signos o síntomas
específicos. Y se considera apropiado confirmar la sospecha de enfermedad
metastásica regional, preferentemente con la biopsia por aspiración con aguja fina
o una biopsia abierta del ganglio linfático. (Guías de NCCN, 2014)
Los pacientes con estadio III y enfermedad en tránsito se recomienda la
confirmación por biopsia por aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa,
biopsia incisional o excisional, además de la realización de imágenes para la
estadificación y para evaluar signos o síntomas específicos. (Guías de NCCN,
2014)
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En el abordaje de los pacientes con estadío IV se prefiere biopsia abierta sobre la
biopsia por aspiración con aguja fina, si el tejido no se puede almacenar para
análisis genético. Se recomienda TAC de tórax, abdomen y pelvis y/o PET para
obtener imágenes de base y para evaluar los signos y síntomas específicos.
La RM del cerebro o TAC con medio se debe considerar si hay mínimos signos o
síntomas de compromiso del sistema nervioso central o si el resultado de estas
imágenes podría afectar la decisión acerca del tratamiento.
La lactato deshidrogenasa (LDH) y los otros exámenes de sangre quedan a
criterio del médico tratante. (Guías de NCCN, 2014)
Los comités del American Joint Committe on Cancer (AJCC) y la Unión
Internacional contra el Cáncer (UICC) aprobaron un sistema para estadificar el
melanoma, que se implementó desde 2002. La versión actual de trabajo es la
séptima edición de 2010, se describe a continuación:
Cuadro 7. Tumor primario (T) para melanomaa.
TX

No se puede evaluar el tumor primario (por ejemplo, melanoma
sometido a curetaje o con regresión significativa).

T0

No hay pruebas de tumor primario.

Tis

Melanoma in situ.

T1

Melanomas ≤1,0 mm de espesor.

T2

Melanomas 1.01–2.0 mm.

T3

Melanomas 2.01–4.0 mm.

T4

Melanomas >4.0 mm.

a. Tomado de Guías de NCCN, 2014

Las subcategorías a y b de T se asignan en función de la ulceración y el número
de mitosis por mm2 como se muestra a continuación:
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Cuadro 8. Subcategorías del tumor primario (T) a.
Clasificación T

Espesor (mm)

Mitosis / ulceración

T1

≤1.0

a: Sin ulceración y mitosis <1/mm2.
2

b: Con ulceración o mitosis ≥1/mm .

T2

a: Sin ulceración y mitosis <1/mm2.

1.01–2.0 mm

b: Con ulceración o mitosis ≥1/mm2.

T3

a: Sin ulceración y mitosis <1/mm2.

2.01–4.0 mm

2
b: Con ulceración o mitosis ≥1/mm .
T4

a: Sin ulceración y mitosis <1/mm2.

>4.0 mm

2
b: Con ulceración o mitosis ≥1/mm .
a. Tomado de Guías de NCCN, 2014

Cuadro 9. Ganglios linfáticos regionales (N) para melanomaa.
NX

No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales (por ejemplo, extraídos de forma previa por otra razón).

N0

No se detecta metástasis regional.
Metástasis en los ganglios linfáticos regionales basado en el número de ganglios metastásicos y la presencia o ausencia de

N1–3 metástasis intralinfáticas (en tránsito o metástasis satelitales).

a. Tomado de Guías de NCCN, 2014

Las subcategories de N1-3 y a-c se asignan como se muestra a continuación:
Cuadro 10. Subcategorías de ganglios linfáticos regionales (N) a.
Clasificación N

No. de ganglios linfáticos

Masa ganglionar metastásica

N1

1 ganglio

a: Micrometástasis*

N2

2-3 ganglios

a: Micrometástasis*

b: Macrometástasis**

b: Macrometástasis**
c: Metástasis en tránsito, o lesión(es)
satelital(es) sin ganglios linfáticos
metastásicos
N3

Metástasis en ≥4 ganglios linfáticos
regionales, ganglios amontonados, o
metástasis en tránsito o lesiones
satelitales con ganglio(s) linfático(s)
metastásico(s).

a

Tomado de Guías de NCCN, 2014

*Las micrometástasis se diagnostican después de la biopsia de ganglio linfático centinela y linfadenectomía total (si se realizara) .
**Las macrometástasis se definen como metástasis ganglionares clínicamente detectables, que se confirman mediante una linfadenectomía terapéutica o cuando la
metástasis ganglionar muestra una extensión extracapsular macrocítica.
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Cuadro 11. Metástasis a distancia (M) a.
M0

No hay pruebas detectables de metástasis a distancia

M1a

Metástasis cutánea, subcutánea o a los ganglios linfáticos distantes.

M1b

Metástasis a los pulmones.

M1c

Metástasis a todos los otros sitios viscerales o metástasis a distancia a cualquier sitio combinado con LDH sérica elevada

a

Tomado de Guías de NCCN, 2014

LDH sérica se incorpora a la categoría M como se muestra a continuación:
Cuadro 12. Clasificación de metástasis a distancia asociado al nivel de LDH séricaa.
Clasificación M

Sitio

LDH sérica

M1a

Metástasis cutánea, subcutánea o a los

Normal

ganglios linfáticos distantes
M1b

Metástasis a los pulmones.

Normal

M1c

Todas las demás metástasis viscerales

Normal

Cualquier metástasis distante

Elevada

a

Tomado de Guías de NCCN, 20

2.10. Tratamiento
2.10.1. Tratamiento primario
Se basa en la escisión quirúrgica que es el tratamiento principal para el
melanoma. Se han realizado múltiples estudios y se ha establecido que no hay
ningún beneficio de supervivencia con márgenes más amplios de 2 cm para
lesiones más gruesas, por lo que se estableció la longitud de los márgenes de
resección según el espesor del tumor. Excepto para el melanoma léntigo maligno
donde los márgenes pueden requerir más amplitud. (Guías de NCCN, 2014)
Aunque la escisión quirúrgica sigue siendo el estándar de tratamiento para
melanoma in situ, a veces no es factible debido a la comorbilidad o la localización
del tumor cosméticamente. El Imiquimod tópico ha surgido como una opción de
tratamiento, especialmente para léntigo maligno. Sin embargo, a largo plazo aún
se necesitan estudios comparativos. La radioterapia también se ha utilizado
selectivamente para léntigo maligno. (Guías de NCCN, 2014)
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Cuadro 13. Estadio anatómico/grupos pronósticos del melanomaa.

Estadio

T

N

M

Estadio

Estadificación Clínica

T

N

M

Estadificación Patológica

0

Tis

N0

M0

0

Tis

N0

M0

IA

T1a

N0

M0

IA

T1a

N0

M0

T1b

N0

M0

IB

T1b

N0

M0

T2a

N0

M0

IB

T2a

N0

M0

T2b

N0

M0

IIA

T2b

N0

M0

T3a

N0

M0

IIA

T3a

N0

M0

T3b

N0

M0

IIB

T3b

N0

M0

T4a

N0

M0

IIB

T4a

N0

M0

IIC

T4b

N0

M0

IIC

T4b

N0

M0

Cualquier T ≥N1

T1–4a

N1a

M0

III

M0

IIIA
T1–4a

N2a

M0

T1–4b

N1a

M0

T1–4b

N2a

M0

T1–4a

N1b

M0

T1–4a

N2b

M0

T1–4a

N2c

M0

T1–4b

N1b

M0

T1–4b

N2b

M0

T1–4b

N2c

M0

N3

M0

IB

IIA

IIB

IIIB

IIIC

Cualquier
T
IV
aTomado

Cualquier T

Cualquier
N

M1

Cualquier Cualquier

IV

T

N

M1

de Guías de NCCN, 2014

Aunque la escisión quirúrgica sigue siendo el estándar de tratamiento para
melanoma in situ, a veces no es factible debido a la comorbilidad o la localización
del tumor cosméticamente. El Imiquimod tópico ha surgido como una opción de
tratamiento, especialmente para léntigo maligno. Sin embargo, a largo plazo aún
se necesitan estudios comparativos. La radioterapia también se ha utilizado
selectivamente para léntigo maligno. (Guías de NCCN, 2014)
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2.10.2. Disección de ganglios linfáticos
Si el ganglio centinela es negativo, la disección de los ganglios linfáticos
regionales no está indicada. A los pacientes con enfermedad en estadio III sobre
la base de un ganglio centinela positivo se les debe ofrecer una disección
ganglionar complete del sitio involucrado. (Guías de NCCN, 2014)
2.10.3. Tratamiento adyuvante
La mayoría de los pacientes con melanoma in situ o en etapa temprana del
melanoma se curan mediante la extirpación primaria. Sin embargo, los pacientes
que tienen lesiones desmoplásicas, especialmente aquellos con neurotropismo
extenso, están en alto riesgo de recidiva local, especialmente si los márgenes son
subóptimos.
La radiación adyuvante después de la cirugía puede ser considerada para mejorar
el control local. Si con la cirugía no se puede lograr un margen negativo,
imiquimod tópico (para melanoma in situ) o la radioterapia pueden considerarse en
pacientes seleccionados. (Guías de NCCN, 2014)
Para los pacientes con ganglios negativos, en estadio temprano, con riesgo de
recurrencia (estadio IB o II, espesor de 1 mm o menor con ulceración o índice
mitótico mayor a 1mm2, o más de 1mm de espesor), se recomienda terapia
adyuvante con observación o en ensayo clínico. (Guías de NCCN, 2014)
En los pacientes con estadío IIB o IIC con ganglios negativos se recomienda
terapia adyuvante con observación o en ensayo clínico con altas dosis de
interferón alfa. (Guías de NCCN, 2014)
Para los pacientes en el estadío III la terapia adyuvante incluye observación,
ensayo clínico o el interferón alfa. Además se considera la radioterapia en
pacientes selccionados con ganglios linfáticos clínicamente positivos y con
características que predicen un alto riesgo de recurrencia ganglionar.
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Los beneficios de la radioterapia adyuvante deben sopesarse contra el aumento
de la probabilidad de la piel a largo plazo y toxicidades regionales que pueden
afectar la calidad de vida. (Guías de NCCN, 2014)
El uso de interferón adyuvante en estadio III enfermedad en tránsito
completamente resecado y en estadio IV no ha sido probado en ensayos
prospectivos, y no se recomienda como una opción en estas condiciones. Como
tal, la principal opción para la terapia adyuvante en este contexto es la
participación en un ensayo cliínico. (Guías de NCCN, 2014)
2.11. Melanoma metastásico

El melanoma tiende a generar metástasis a casi cualquier órgano pero presenta
patrones específicos de metástasis. Este tumor disemina con mayor frecuencia
hacia sitios no viscerales, luego al pulmón, al hígado, al cerebro, a los huesos y a
los intestinos en orden decreciente. (Goldsmith et al., 2005)

2.11.1. Metástasis en estadío III: Enfermedad en tránsito
Se recomienda como la opción preferida el tratamiento en el contexto de un
ensayo clínico. Para aquellos con solo una o un pequeño número de metástasis
en tránsito, se prefiere la escisión quirúrgica completa con márgenes
histológicamente negativos, si es factible. En el paciente sometido a una resección
curativa de una metástasis en tránsito solitaria, puede ser considerado el ganglio
centinela.
En el paciente que tiene un número limitado de metástasis en tránsito, en
particular las lesiones dérmicas, que no son susceptibles de completar la escisión
quirúrgica, se pueden utilizar inyecciones intralesionales locales (con BCG, la
interleucina-2, o interferón alfa) o imiquimod tópico. La ablación con láser o
radioterapia se pueden administrar a los pacientes seleccionados.
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Para los pacientes con múltiples metástasis regionales en tránsito, la
quimioterapia regional por perfusión hipertérmica o infusión es una opción. La
terapia sistémica es una alternativa sobre todo después del fracaso de la terapia
local y/o regional. (Guías de NCCN, 2014)
2.11.2. Metástasis en estadío IV: Enfermedad metastásica a distancia
Se sugiere consultar a un equipo multidisciplinario oncológico y se recomienda
para los pacientes con melanoma metastásico en estadio IV. El tratamiento
depende de si la enfermedad está limitada (resecable) o diseminada (irresecable)
como se indica a continuación. (Guías de NCCN, 2014)
a. Enfermedad metastásica limitada:
Se aconseja la resección, si es posible. En pacientes seleccionados con un sitio
solitario de melanoma metastásico visceral, un corto período de observación o
tratamiento sistémico seguido de análisis repetitivos; puede ser apropiado para
descartar la posibilidad de que la metástasis visceral sea la primera de muchos
sitios de metástasis, y para una mejor selección de los pacientes para una
intervención quirúrgica.
Posteriormente a recibir el tratamiento sistémico o la observación, los pacientes
con sitios solitarios de metastasis resecables deben ser reevaluados para la
cirugía. Luego de que se realiza la resección completa, los pacientes sin evidencia
de enfermedad se pueden observar o se les puede ofrecer tratamiento adyuvante
en un ensayo clínico.
No se recomienda el interferón alfa como monoterapia fuera de un ensayo clínico
para la enfermedad resecada en estadío IV. Alternativamente, la enfermedad
metastásica limitada puede ser tratada con la terapia sistémica. Si existe
enfermedad residual después de la resección de la metástasis limitada se maneja
como enfermedad metastásica diseminada. (Guías de NCCN, 2014)
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b. Enfermedad metastásica diseminada:
La enfermedad diseminada puede ser manejada por la terapia sistémica, por un
ensayo clínico, o tratamiento paliativo. En pacientes sintomáticos se puede
considerar resección o radioterapia paliativa. Existen varias terapias sistémicas.
Los regímenes preferidos incluyen ipilimumab, vemurafenib, dabrafenib, terapia
combinada con dabrafenib y trametinib, el tratamiento en un ensayo clínico, y altas
dosis de IL -2.
Otros regímenes incluyen monoterapia con trametinib, imatinib para los tumores
con mutaciones c -KIT, dacarbazina, temozolomida, paclitaxel unido a albúmina,
combinación de quimioterapia o bioquimioterapia basada en dacarbazina o
temozolomida (incluyendo cisplatino y vinblastina con o sin IL - 2, interferón alfa), y
paclitaxel en monoterapia o en combinación con carboplatino. (Guías de NCCN,
2014)
La recomendación para la primera línea de terapia sistémica en melanoma se
basa en varios factores que incluyen el estado de la mutación BRAF, el tiempo de
la enfermedad, y la presencia o ausencia de síntomas relacionados con el cáncer.
Los pacientes con bajo volumen, con melanoma metastásico asintomático pueden
ser buenos candidatos para la inmunoterapia (ipilimumab o IL - 2), ya que puede
haber tiempo para una respuesta inmune antitumoral duradera.
Los pacientes con melanoma con la mutación BRAF que tienen enfermedad
sintomática o que han progresado a pesar de la inmunoterapia deben ser
considerados para las terapias dirigidas. Los ensayos clínicos se llevan a cabo
para hacer responder a las preguntas sin respuesta sobre la secuencia y/o
combinación óptima de estos agentes. (Guías de NCCN, 2014)
Para los pacientes con metástasis cerebrales, el tratamiento de la enfermedad del
sistema nerviosos central por lo general tiene prioridad, en un esfuerzo para
retrasar o prevenir la hemorragia intratumoral, convulsiones o disfunción
neurológica.
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El tratamiento de las metástasis cerebrales de melanoma se basa en los síntomas,
el número de lesiones presentes, y la localización de las lesiones, como se
describe en las directrices de la NCCN para los cánceres del sistema nervioso
central. La radiocirugía estereotáctica y/o la radioterapia total del cerebro se puede
administrar ya sea como tratamiento primario o como un adyuvante después de la
resección quirúrgica. (Guías de NCCN, 2014)
The National Cancer Network Guidelines de Estados Unidos señalan que los
pacientes mayores de 70 años de edad deben tener algún tipo de evaluación
geriátrica. Además se refieren al tratamiento en adultos mayores y mencionan
que las dosis de quimioterapia (que se discute más adelante) se deben ajustar
según la TFG, mientras que los factores de crecimiento hematopoyéticos siempre
se deben utilizar de manera profiláctica. Se resalta que la disminución de la
absorción gastrointestinal con la edad no parece afectar la eficacia y la
tolerabilidad de la quimioterapia.
Asimismo, el hecho de que la temozolomida sea un agente oral lo hace preferible
para los pacientes de edad avanzada. Se aclara que cuando el estado funcional
del paciente no permita ningún tipo de tratamiento, darle tratamiento de soporte es
la opción óptima.
Con respecto al manejo se describe que la edad avanzada no debería ser una
barrera para un tratamiento eficaz, siempre que el estado clínico y funcional del
paciente con cáncer de piel lo permita. De lo contrario, el tratamiento debe ser
modificado de acuerdo con el perfil médico y social del paciente. (Syrigos, 2005)
2.12. Recurrencia

La recurrencia local amerita un estudio diagnóstico similar a la del tumor primario
basado en las características de microestadificación. Se sugiere una nueva
escisión para obtener márgenes apropiados, con o sin el mapeo linfático y
realización del ganglio centinela. El tratamiento adyuvante se debe basar en el
estadio patológico de la repetición. (Guías de NCCN, 2014)
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2.12.1. Recurrencia local, satélite, y/o en tránsito
La recurrencia clínica inicial debe ser confirmada patológicamente por citología o
biopsia por aspiración con aguja fina siempre que sea posible. Se recomienda
realizar imágenes (TAC, PET o RM) para la estadificación y para evaluar signos o
síntomas específicos. (Guías de NCCN, 2014)
La participación en un ensayo clínico es lo preferido en todos los casos. En
ausencia de enfermedad extra-regional, la escisión quirúrgica con márgenes
negativos se recomienda siempre que sea posible en la recurrencia local. El
mapeo linfático con ganglio centinela puede ser considerado en pacientes con
enfermedad en tránsito resecable sobre una base individualizada. (Guías de
NCCN, 2014)
Las opciones para el tratamiento de la recurrencia en tránsito inoperable incluyen
la perfusión hipertérmica o infusión con la terapia sistémica. Las siguientes son
otras alternativas: la inyección intralesional (con BCG, interferón alfa o
interleucina- 2), con imiquimod tópico (para lesiones dérmicas superficiales), la
terapia de ablación por láser, o radioterapia. (Guías de NCCN, 2014)
Después de la respuesta completa a cualquiera de estas modalidades, las
opciones incluyen observación, participación en un estudio clínico, o interferón alfa
a dosis altas. (Guías de NCCN, 2014)
Entre el 15% y el 36% de los pacientes con estadíos I y II de melanomas presenta
alguna forma de recurrencia o metástasis en forma ordenada durante su evolución
clínica. El mayor riesgo de recurrencia local y metástasis ganglionar se relaciona
con el espesor tumoral, y se calcula una incidencia de un 3%. (Goldsmith et al.,
2005)
2.12.2. Recurrencia regional ganglionar
Para los pacientes con recidiva ganglionar regional, el diagnóstico clínico debe
confirmarse mediante biopsia por aspiración con aguja fina (preferido) o biopsia de
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ganglio linfático. El estudio diagnóstico es similar al que previamente se describió
para pacientes con ganglios linfáticos clínicamente positivos. (Guías de NCCN,
2014)
Para los pacientes que no han sido sometidos a disección de ganglios linfáticos
antes o tuvieron una disección de ganglios linfáticos incompleta, se recomienda
una linfadenectomía completa. Si el paciente fue sometido a una resección
completa ganglionar anterior, se recomienda la extirpación de la recurrencia con
márgenes negativos, si es posible.
Después de la resección completa de la recidiva ganglionar, las opciones para el
tratamiento adyuvante incluyen participación en un ensayo clínico, la observación,
o en los pacientes que no fueron tratados previamente, utilizar interferón alfa a
dosis altas o pegilado.
También puede ser considerada en algunos pacientes la radiación adyuvante al
vaciamiento ganglionar. Para los pacientes con recidiva ganglionar con resecado
en forma incompleta, con enfermedad no resecable, o enfermedad sistémica, las
opciones incluyen: ensayo clínico, radioterapia, terapia sistémica, o cuidado
paliativo. (Guías de NCCN, 2014)
2.12.3. Recurrencia a distancia
Las opciones de abordaje y de tratamiento son similares a las descritas
anteriormente para los pacientes que presentan inicialmente con enfermedad
metastásica en etapa IV. (Guías de NCCN, 2014)

2.13. Pronóstico

El pronóstico depende del tipo de tumor, la profundidad del tumor (índice de
Breslow), profundidad de la invasión (nivel de Clark), y la presencia de metástasis
en los ganglios linfáticos regionales y distantes. La probabilidad de supervivencia
es favorable cuando se realiza el diagnóstico precoz y los pacientes se someten a
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tratamiento quirúrgico adecuado, mientras que la tasa de supervivencia a los 5
años cae dramáticamente si se encuentran metástasis. (Kolk, 2014)
El pronóstico es excelente para los pacientes que presentan enfermedad
localizada y tumores primarios 1,0 mm o menos de grosor, con 5 años de
supervivencia en más del 90% de los pacientes. Para los pacientes con
melanomas localizadas más de 1,0 mm de espesor, las tasas de supervivencia
van desde 50% a 90%.
La probabilidad de afectación ganglionar regional crece al aumentar el grosor del
tumor. Cuando los ganglios regionales están involucrados las tasas de
supervivencia son más o menos la mitad.
Sin embargo, dentro de la etapa III, las tasas de supervivencia a 5 años van desde
20% hasta 70%. La supervivencia a largo plazo en pacientes con melanoma
metastásico distante, es inferior a 10%. (Guías de NCCN, 2014)
Para los pacientes con ganglios clínicamente positivos, los factores pronósticos
incluyen el número de ganglios positivos, ulceración del tumor primario y edad del
paciente. Entre los pacientes con metástasis a distancia el sitio de metástasis es el
predictor más significativo, las 3 categorías de riesgo reconocidos por la AJCC son
compromiso de tejidos blandos y ganglios regionales, compromiso visceralpulmonar y visceral- no pulmonar. La LDH elevada es también un predictor
independiente de mal pronóstico en pacientes con enfermedad en estadio IV.
(Guías de NCCN, 2014)
2.14. Seguimiento del paciente

La anamnesis y el examen periódico de los pacientes con melanoma se dirige
tanto a la detección de recurrencias como al desarrollo de un segundo tumor
primario. Se crearon esquemas de seguimiento estandarizados basados en la
frecuencia de recurrencias de las distintas clases de melanomas de acuerdo con
el espesor. (Goldsmith et al., 2005)
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El examen de la piel y la vigilancia debe realizarse al menos una vez al año de por
vida para todos los pacientes con melanoma, incluyendo aquellos en estadio 0.
Los médicos deben educar a todos los pacientes sobre el auto-examen regular de
la piel y de los ganglios linfáticos si presentaron desde estadío IA a IV del
melanoma. La aparición de signos o síntomas específicos son indicaciones de las
imágenes radiológicas adicionales. No se recomienda el análisis de sangre de
rutina para detectar recurrencia. (Guías de NCCN, 2014)
Para los pacientes con estadio IA a IIA de melanoma, sin evidencia de
enfermedad, se debe realizar la historia clínica y el examen físico incluyendo los
ganglios linfáticos regionales y la piel, 6 a 12 meses durante cinco años y
anualmente. Las pruebas de sangre de rutina o de imagen no son útiles para estos
pacientes. (Guías de NCCN, 2014)
Para los pacientes con melanomas en estadio IIB –IV, sin evidencia de
enfermedad, se debe realizar la historia clínica y el examen físico que icluya los
ganglios linfáticos regionales y la piel, cada 3 a 6 meses durante dos años; luego
cada 3 a 12 meses durante tres años; y posteriormente cada año, según el criterio
clínico.
Aunque no se recomienda la radiografía de tórax, TAC y/o PET cada 4 a 12 meses
y la RM cerebral anual, puede considerarse para evaluar a los pacientes de alto
riesgo de recurrencia o metástasis según el criterio médico. La vigilancia de los
pacientes de alto riesgo debe ser más frecuente que para los de menor riesgo,
sobre todo en los dos primeros años.
Debido a que la mayoría de las recurrencias se manifiestan dentro de los primeros
5 años, las imágenes de rutina no se aconsejan más allá de este período. (Guías
de NCCN, 2014)
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2.15. Prevención

Los altos porcentajes de melanomas avanzados y de mayor espesor entre las
personas no blancas expone la necesidad de mejorar la conciencia del melanoma
para todas las razas y la etnicidad. (Wu et al., 2011)

Los pacientes deben ser educados para utilizar ropa protectora contra el sol y
aplicar diariamente un protector solar de amplio espectro con un factor de
protección solar 30 o mayor en las áreas expuestas. Los pacientes deben evitar el
bronceado, ya sea al aire libre o en cámaras de bronceado. Además, los familiares
directos de las personas con melanoma también deben ser examinados porque
pueden tener un fenotipo similar o riesgo genético. (Council, 2013)

Con respecto a la prevención secundaria, se deben establecer programas
educativos dirigidos al público y a los médicos en general, con el objetivo de
detectar los tumores malignos de la piel en la etapa más temprana posible.

Finalmente, las personas mayores que pueden no ser capaces de auto examen,
deben ser motivados a visitar el médico y solicitar un examen de la piel, ya que
existe un consenso general de que los pacientes adultos mayores pertenecen a la
categoría de alto riesgo. (Syrigos, 2005)
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CAPÍTULO III:
OBJETIVOS
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OBJETIVOS

1. Objetivo general:

Describir el perfil epidemiológico de los pacientes adultos mayores portadores de
cáncer de piel en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el período de
enero de 2012 a diciembre de 2012.

2. Objetivos específicos

a. Estimar la incidencia del cáncer de piel

en la población adulta mayor del

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el período de enero de 2012 a
diciembre de 2012.

b. Identificar el género con mayor afectación por neoplasia de piel en adultos
mayores de 65 años en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el
período de enero de 2012 a diciembre de 2012.

c. Describir el sitio anatómico más afectado por cáncer de piel en los adultos
mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el período de enero
de 2012 a diciembre de 2012.

d. Describir la exposición a la luz solar según la ocupación del paciente con cáncer
de piel entre las personas adultas mayores del Hospital Nacional de Geriatría y
Gerontología en el período de enero de 2012 a diciembre de 2012.

e. Describir la

frecuencia de presentación del cáncer de piel según el tipo

histológico en los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y
Gerontología en el período de enero de 2012 a diciembre de 2012.
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f. Describir el área geográfica donde se presenta mayor número de casos de
cáncer de piel de la población atendida en el Hospital Nacional de Geriatría y
Gerontología en el período de enero de 2012 a diciembre de 2012.

g. Describir la mortalidad a un año asociada al cáncer de piel en el Hospital
Nacional de Geriatría y Gerontología en el período de enero de 2012 a diciembre
de 2012.

h. Determinar las opciones de tratamiento del cáncer de piel que se realizan a los
pacientes geriátricos en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el
período de enero de 2012 a diciembre de 2012.

i. Analizar la relación entre el abordaje de las neoplasias de piel y el grado de
funcionalidad y cognición en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el
período de enero de 2012 a diciembre de 2012.
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CAPÍTULO IV:
METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA
1. Tipo de estudio

Se realizó un estudio un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo.

2. Diseño del estudio

Para escoger a los participantes del estudio se utilizaron los siguientes criterios de
inclusión y exclusión:

2.1. Criterios de inclusión de los participantes:

a.

Rango de edad mayor de 65 años.

b.

Género: Femenino y masculino

c.

Etnia: Todas

d.

Pruebas de laboratorio y gabinete: Diagnóstico histopatológico de cáncer de

piel durante el año 2012.

2.2. Criterios de exclusión:

a.

Diagnóstico de cáncer de piel clínico sin estudio diagnóstico

histopatológico.
b.

Pacientes del HNGG menores de 65 años.

c.

Fecha de diagnóstico histológico en el reporte de la biopsia sea antes del 1

de enero de 2012 o después del 31 de diciembre de 2012.

La muestra analizada corresponde a los pacientes diagnosticados con cáncer de
piel en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el período de enero de
2012 a diciembre de 2012.
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Hubo un total de 140 pacientes reportados con diagnóstico de cáncer de piel
durante el año 2012, de los cuales 23 de ellos presentaban múltiples neoplasias
cutáneas, por lo que se reportó varias veces el mismo paciente por cada tumor
maligno diagnosticado. Es por ello que la muestra real de pacientes era de 113
personas.

Se excluyó a 26 pacientes por no encontrarse la fecha del diagnóstico histológico
en el expediente o que la fecha del reporte del diagnóstico histológico no fue en el
periodo de enero a diciembre de 2012. También se excluyó a 1 persona porque no
se documentó el diagnóstico histológico.

Además 3 personas más fueron excluídas por ser menores de 65 años. Dos
expedientes no se encontraron en el archivo por lo que no se pudieron recolectar
los datos respectivos. Finalmente se incluyó al resto de los pacientes y se analizó
una muestra de 81 personas, pero por existir algunos pacientes con múltiples
neoplasias cutáneas, se analizaron 110 neoplasias en total.
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Figura 1. Proceso de selección de la muestra de los pacientes diagnosticados con cáncer
de piel en los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el
período de enero del 2012 a diciembre del 2012.
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3. Descripción de variables:
a. Edad: Edad en años cumplidos al momento del diagnóstico histológico. Se
agruparon en: 65- 69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90 y más años.
b. Género: Masculino o femenino
c.Ocupación laboral: La ocupación se utilizó para determinar si existía antecedente
de exposición solar según el oficio realizado. Por lo que las categorías fueron:
exposición solar, no exposición solar, o se utilizó la categoría de “no se
documenta” en caso de no hallarse esta variable en el expediente.

d. Residencia: Se identificó la provincia de residencia de cada paciente, y en caso
de residir en la provincia de San José se obtuvo el cantón en el que vivía.

e. Sitio anatómico: Se describió el área específica de localización debido a que en
la literatura se documenta que hay áreas particulares según el tipo de cáncer de
piel.
- Cuero cabelludo
- Frontal
- Cara: Excepto nariz y frontal.
- Nasal: Incluido el pliegue nasal.
- Orejas: Incluidas el área preauricular y la retroauricular.
- Cuello: Anterior y posterior.
- Tórax anterior
- Abdomen
- Espalda: Desde el nivel dorsal hasta el nivel lumbar.
- Glúteos y sacro
- Extremidades superiores
- Extremidades inferiores
- No especificado
- Otros
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f. Diagnóstico histopatológico: Se divide en carcinoma basocelular, carcinoma
epidermoide, melanoma, otros (tumores malignos anexos) y se utilizó la categoría
de “no se documenta” en caso de no hallarse esta variable en el expediente.

g. Mortalidad en 1 año por cáncer de piel: Se revisó la causa de muerte y si tenía
relación con el cáncer de piel o se utilizó la categoría de “no se documenta” en
caso de no hallarse esta variable en el expediente.

h. Manejo: Se realizó la categorización según las opciones de manejo existentes,
según la literatura en curetaje, electrodesecación, criocirugía, biopsia escisional,
cirugía

micrográfica

de

Mohs,

radioterapia,

quimioterapia,

farmacológico,

tumorectomía, ninguno o se utilizó la categoría de “no se documenta” en caso de
no hallarse esta variable en el expediente.

i. Funcionalidad según Barthel: Se utilizó la escala de Barthel, realizada hace
menos de un año, para evaluar la funcionalidad de los pacientes analizados y se
clasificó de acuerdo al puntaje obtenido en independiente (100 pts), leve
dependencia

(> o igual a 60 pts), dependencia moderada (40 – 55 pts),

dependencia grave (20-35 pts), dependencia total (< 20 pts), o se utilizó la
categoría de “no se documenta” en caso de no hallarse esta variable en el
expediente. (Sanjoaquín, 2006)

j. Diagnóstico de deterioro cognitivo: Se revisó si el expediente presentaba el
diagnóstico de deterioro cognitivo previo al diagnóstico de cáncer, o si presentaba
el diagnóstico de cognición normal hace menos de un año. Se utilizó la categoría
de “no se documenta” en caso de no hallarse esta variable en el expediente.

k. Diagnóstico histológico de cáncer de piel en 2012: Se revisó que la fecha de
reporte del diagnóstico histológico se diera en el periodo del año 2012. Se utilizó la
categoría de “no se documenta” en caso de no hallarse esta variable en el
expediente.
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l. La incidencia se obtuvo a partir de la población con diagnóstico histopatológico
de cáncer de piel durante el año 2012, entre la población total valorada en la
consulta externa del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante ese
año.

4. Análisis estadístico

Se digitó la información recopilada en una base de datos elaborada para este
estudio a la cual, una vez completada, se le hicieron pruebas de inconsistencia y
errores. Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 20 y
Excel para la elaboración de los gráficos.

Se hizo una descripción de todas las variables, para lo cual se obtuvieron las
frecuencias absolutas relativas de las variables. Para las variables cuantitativas
además de calcularon las medidas de tendencia central y dispersión.

Los resultados de las comparaciones de variables se sometieron a pruebas de
significancia estadística. Para las variables nominales se aplicó el Chi-Cuadrado,
bajo la Hipótesis nula de Independencia, mientras que para las variables métricas
se utilizó la prueba T de Student para muestras relacionadas con el fin de valorar
diferencias de promedios en variables normales o bien las no paramétricas, como
la U de Mann-Whitney o la prueba de Kruskal Wallis. En ambos análisis se
consideró significativo un nivel de confianza del <0.05.
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CAPÍTULO V:
RESULTADOS
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RESULTADOS

1. Características socio-demográficas

1.1. Edad

Los adultos mayores se agruparon según la edad, y se documentó que el grupo de
80 a 85 años representa la población más afectada por cáncer de piel en un 28%,
pero el 65.4% son mayores de 80 años como se muestra en el cuadro N°14. La
edad promedio fue de 82 años ± 7,5 años de edad.

Cuadro N° 14. Frecuencia según grupo etario de los adultos mayores con cáncer de piel
del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Edad

Frecuencia

Porcentaje

65 - 69

4

4,9

70 - 74

10

12,3

75 - 79

14

17,3

80 - 84

23

28,4

85 - 89

15

18,5

90 y más

15

18,5

Total

81

100,0

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

1.2 Sexo

En el gráfico N°1 se evidencia que el sexo más afectado por cáncer de piel es el
femenino, el cual representa 55.6%.
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1.3 Ocupación

Con respecto a la ocupación de la población en estudio, no se documentó en el
53.1%, pero en aquellos que se pudo determinar, el mayor porcentaje fue de los
que no tuvieron exposición laboral en un 27.2%, como se observa en el gráfico N°
2.

1.4 Residencia

La mayoría de las personas que presentaron cáncer de piel en el año 2012
residían en la provincia de San José (67.9%), así se muestra esta información en
el cuadro N°15. Además se observa en el cuadro N°16 que la mayoría de los
pacientes de San José vivían en el cantón central (21%), en segundo lugar el
cantón de Desamparados (16%) y el resto en los otros cantones en menor
proporción.

Gráfico N°1. Frecuencia según sexo de los adultos mayores con cáncer de piel del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
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1.5 Diagnóstico histopatológico de cáncer de piel

El 75.5% de las neoplasias de piel fueron carcinoma basocelular, 19.1%
carcinoma epidermoide y 4.5% melanoma. (Gráfico N°3)

Gráfico N°2. Frecuencia según ocupación del cáncer de piel de los adultos mayores del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

Cuadro N° 15. Frecuencia según residencia por provincia de los adultos mayores con
cáncer de piel del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Provincia

Frecuencia

Porcentaje

San José

55

67,9

Alajuela

7

8,6

Heredia

9

11,1

Cartago

4

4,9

Guanacaste

1

1,2

Puntarenas

2

2,5

Limón

3

3,7

Total

81

100,0

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
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Cuadro N° 16. Frecuencia según residencia por cantones de San José de los adultos
mayores con cáncer de piel del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el
año 2012.

Cantón

Frecuencia

Porcentaje

Central

17

21,0

Desamparados

13

16,0

Escazú

6

7,4

Pérez Zeledón

1

1,2

Santa Ana

3

3,7

Alajuelita

1

1,2

Aserró

3

3,7

Puriscal

5

6,2

Acosta

1

1,2

Goicoechea

3

3,7

Tibás

1

1,2

Tarrazú

1

1,2

Cantones de otras provincias

26

32,1

Total

81

100,0

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

1.6 Sitio anatómico

Se observa en el cuadro N°17 que el sitio anatómico más frecuentemente afectado
por el cáncer de piel fue a nivel frontal (26.4%), seguido de la nariz (20.9%), pero
en total la cabeza (incluyendo fronta, cara, nariz y orejas) es el sitio donde
mayormente se presentaron las neoplasias cutáneas (72.7%) con respecto al resto
de los sitios anatómicos.

1.7 Presencia de múltiples neoplasias cutáneas

El 77.8% de las personas no presentaron múltiples neoplasias cutáneas al
momento del diagnóstico histopatológico (gráfico N°4).
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Gráfico N°3. Frecuencia según el tipo histopatológico de cáncer de piel de los adultos
mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

F
uente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

1.8 Incidencia

La incidencia de cáncer de piel en la población estudiada fue de 242/100.000
personas (I.C. 95%:188 - 296).

Además se calculó la incidencia de cáncer de piel según el tipo histopatológico,
como se describe a continuación:

a.

Carcinoma basocelular: 185/100.000 personas (I.C. 95%: 138 – 233).

b.

Carcinoma epidermoide: 42/100.000 personas (I.C. 95%: 18-65).

c.

Melanoma: 15/100.000 personas (I.C. 95%: 5-35).

d.

Otros: 3/100.000 personas (I.C. 95%: 0 – 1,7).
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1.9 Mortalidad

En el gráfico N°5 se muestra que el 75.3% de los pacientes no fallecieron debido
al cáncer de piel, pero el 24.7% no se logró documentar.
Cuadro N°17. Frecuencia según el sitio anatómico del cáncer de piel de los adultos
mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.
Sitio anatómico

Frecuencia

Porcentaje

Nariz

23

20,9

Cara

15

13,6

Frontal

29

26,4

Orejas

13

11,8

Extremidades superiores

2

1,8

Espalda

3

2,7

Extremidades inferiores

6

5,5

Tórax anterior

1

,9

Cuello

10

9,1

Glúteos y sacro

6

5,5

Otros

1

,9

No especificado

1

,9

110

100,0

Total

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
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Gráfico N°4. Frecuencia de múltiples tumores malignos de piel en los adultos mayores del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

Gráfico N°5. Frecuencia según la mortalidad en un año por cáncer de piel en los adultos
mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
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2. Manejo del cáncer de piel
El tipo de manejo más frecuente que se le realizó a las neoplasias cutáneas son la
tumorectomía al 42.7%, el farmacológico al 10%, ninguno al 10% y biopsia
escisional al 8.2%, un porcentaje importante de 23.65% no se documentó, como
se observa en el cuadro N° 18.

Cuadro N° 18. Manejo del cáncer de piel en los adultos mayores del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología durante el año 2012.
Manejo

Frecuencia

Porcentaje

Electrodesecación

1

0,9

Criocirugía

2

1,8

Biopsia escisional

9

8,2

Cirugía micrográfica de Mohs

3

2,7

Farmacológico

11

10,0

Tumorectomía

47

42,7

Ninguno

11

10,0

No se documenta

26

23,6

110

100,0

Total

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

3. Estado funcional según test de Barthel

Los resultados que se muestran en el cuadro N° 19 indican que la mayoría de esta
población tiene algún grado de dependencia (45.7%), siendo lo más frecuente la
dependecia leve (28.4%). Por otro lado el 16% son independientes, y el 38.3% no
se documentó.
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Cuadro N° 19. Frecuencia según la funcionalidad (según Barthel) en los adultos mayores
con cáncer de piel del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Frecuencia

Porcentaje

Independiente (100 pts)

13

16,0

Leve (>60 pts)

23

28,4

Moderado (40 - 55 pts)

2

2,5

Grave (20-35 pts)

6

7,4

Total (< 20 pts)

6

7,4

No se documenta

31

38,3

Total

81

100,0

Funcionalidad

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

4. Estado cognitivo

La mayoría de los pacientes con cáncer de piel presentaban deterioro cognitivo en
44.4% (gráfico N° 6).

5. Análisis de la relación de las variables

En este análisis se excluye de los diagnósticos histológicos el tumor de anexo por
tratarse de sólo un caso, lo cual podría afectar los resultados.
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Gráfico N° 6. Frecuencia según estado cognitivo de los pacientes con cáncer de piel en
los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año
2012.

Fuente:
Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

5.1. Relación entre la edad y el diagnóstico histopatológico

Se muestra en el cuadro N° 20 que las personas mayores de 80 años son las que
presentan con mayor frecuencia carcinoma basocelular (66.1%) y melanoma
(100%), a diferencia del carcinoma epidermoide que presentó la misma frecuencia
(50%) antes y después de los 80 años. No hay una relación significativa (p=0.12)
entre la edad y el tipo de cáncer de piel.

5.2. Relación entre el género y el diagnóstico histopatológico

No hay una relación significativa (p=0.4) entre el sexo de los pacientes y el
diagnóstico histopatológico (cuadro N° 21).
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5.3. Relación entre la ocupación y el diagnóstico histopatológico

No se evidencia relación significativa (p=0.74) entre la ocupación y el diagnóstico
histopatológico de cáncer de piel como se muestra en el cuadro N° 22.

Cuadro N°20. Relación entre la edad y el diagnóstico histopatológico de cáncer de piel de
los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año
2012.
Edad

Diagnóstico histopatológico

Total

(años)

Carcinoma basocelular

Carcinoma epidermoide

Melanoma

65 – 79

21 (33,9%)

7 (50,0 %)

0

28

80 y mas

41 (66,1 %)

7 (50,0 %)

5

53

Total

62 (100%)

14 (100%)

5

81

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

Cuadro N° 21. Relación entre el género y el diagnóstico histopatológico de cáncer de piel
de los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año
2012.

Sexo

Diagnóstico histopatológico

Total

Carcinoma

Carcinoma

basocelular

epidermoide

Masculino

25

8

3

36

Femenino

37

6

2

45

Total

62

14

5

81

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
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5.4. Relación de sitio anatómico y diagnóstico histopatológico

Se compararon los 3 tipos de cáncer de piel y se evidencia con una relación
significativa (p=0.01) que se distribuyen diferente anatómicamente. De manera
que el carcinoma basocelular se presenta 85.2% en cabeza y cuello, el carcinoma
epidermoide en extremidades en 53.8% y el melanoma en similiar frecuencia en
cabeza-cuello y extremidades (cuadro N°23).
Cuadro N° 22. Relación entre la ocupación y el diagnóstico histopatológico de cáncer de
piel en los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el
año 2012.

Ocupación

Diagnóstico histopatológico

Total

Carcinoma

Carcinoma

basocelular

epidermoide

Exposición solar

14

1

1

16

No exposición solar

16

5

1

22

No se anota

32

8

3

43

Total

62

14

5

81

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
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Cuadro N° 23. Relación entre el sitio anatómico y el tipo histopatológico de cáncer de piel
de los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año
2012.

Sitio

Carcinoma basocelular

Carcinoma

anatómico

Melanoma

Total

epidermoide
Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

52

85,2

5

38,5

2

40,0

59

3

4,9

7

53,8

2

40,0

12

Tronco

6

9,8

1

7,7

1

20,0

8

Total

61

100,0

13

100,0

5

100,0

79

Cabeza y
cuello
Extremidades
inferiores y
superiores

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

5.5 Relación entre el manejo y diagnóstico histopatológico

No hubo relación significativa (p=0.14) entre el manejo y el tipo histológico de
cáncer de piel. Pero como se evidencia en el cuadro N° 24 el 82.7% (43/52) de las
neoplasias cutáneas recibieron tratamiento quirúrgico.

Cuadro N° 24. Relación entre el manejo y tipo histopatológico del cáncer de piel en los
adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Manejo

Diagnóstico histopatológico

Total

Carcinoma

Carcinoma

basocelular

epidermoide

Quirúrgico

35

5

3

43

Farmacológico

3

3

0

6

No quirúrgico

3

0

0

3

Total

41

8

3

52

93

Melanoma
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Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

5.6. Relación entre el diagnóstico histopatológico y presencia de múltiples
neoplasias cutáneas

Al comparar el tipo de neoplasia cutánea con la presencia de múltiples cánceres
de piel al realizar el diagnóstico, no se evidenció relación significativa (p=0.20).
Aunque como se observa en el cuadro N° 25, el 27% (17/62) de los pacientes con
carcinoma

basocelular

sí

presentaron

múltiples

neoplasias

de

piel,

en

comparación al 7% (1/14) del carcinoma epidermoide o ningún caso en el
melanoma.

Cuadro N° 25. Relación entre el diagnóstico histopatológico y la presencia de múltiples
cánceres de piel en los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
durante el año 2012.

Cáncer múltiple

Diagnóstico histopatológico

Total

Carcinoma

Carcinoma

Melanoma

basocelular

epidermoide

No

45

13

5

63

Si

17

1

0

18

Total

62

14

5

81

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

5.7. Relación entre el manejo y el estado cognitivo
Con respecto al cuadro N°26 el manejo de cáncer de piel no tuvo diferencia según
el estado cognitivo (p=0.84).
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Cuadro N°26. Relación del manejo del cáncer de piel según estado cognitivo en los
adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el año 2012.

Manejo

Deterioro cognitivo

Total

Si

No

Electrodesecación

1

0

1

Criocirugía

1

1

2

Biopsia excisional

4

3

7

Cirugía micrográfica de Mohs

1

2

3

Farmacológico

2

2

4

Tumorectomía

13

7

20

Total

22

15

37

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

5.8. Relación entre el manejo y el estado funcional

No hay relación significativa (p=0.96) entre el manejo del cáncer de piel y la
funcionalidad de los pacientes tal como se muestra en el cuadro N°27.
Cuadro N°27. Relación del manejo del cáncer de piel según funcionalidad (basado en
Barthel) en los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante
el año 2012.

Funcionalidad

Manejo
Quirúrgico

Total

Farmacológico

No
quirúrgico

Independiente (100 pts)

7

1

1

9

Leve (>60 pts)

14

2

1

17

Moderado (40 - 55 pts)

1

0

0

1

Grave (20-35 pts)

3

0

1

4

Total (< 20 pts)

2

0

0

2

27

3

3

33

Total

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
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CAPÍTULO VI:
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN

1. Características socio-demográficas

La población de adultos mayores ha ido en aumento, como consecuencia del
aumento en la expectativa de vida, por lo que cada más es más frecuente la
aparición de neoplasias, como el cáncer de piel. (Sobjanek, 2012).
En Costa Rica, el Registro Nacional de Tumores reportó que en 2011 el cáncer de
piel se encontraba en el primer lugar de todos los tumores, y los adultos mayores
representan la mayor proporción de esta población afectada, y entre ellos la tasa
es mayor en hombres que mujeres. (Ministerio de Salud, 2011)
En este estudio se documentó que, de los adultos mayores con cáncer de piel, el
65.4% (ver cuadro N°14) son mayores de 80 años, lo que coincide con el hecho de
que a mayor expectativa de vida, mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel.
(Madan et al., 2010)
En el presente trabajo, al comparar el tipo de cáncer de piel con los diferentes
grupos etáreos (ver cuadro N°20) no se evidenció relación significativa (p=0.12)
que indique que según la edad haya mayor frecuencia de algún tipo de cáncer.
Esto se encuentra probablemente relacionado con que en general la población del
estudio es de alto riesgo por ser todos mayores de 65 años y también puede
asociarse al tamaño de la muestra. (Syrigos et al., 2005)
Se determinó que el sexo con mayor afectación es el femenino (ver gráfico N°1), lo
cual es distinto a lo que se reporta en la literatura; esto podría corresponder a que
los estudios realizados se refieren a la población general o a los mayores de 65
años en general, pero en este estudio la edad promedio fue de 82±7,5 años, y es
el sexo femenino el que presenta una mayor expectativa de vida y por la
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idiosincrasia costarricense son las mujeres las que tienden a llevar mejores
controles médicos. (Madan et al., 2010)

En el presente estudio no se evidenció una relación significativa (p=0.4) entre el
sexo de los pacientes y el diagnóstico histopatológico (ver cuadro N° 21), lo cual
es contrario a lo expuesto en la literatura, pero de igual manera esto se explica por
las características propias de la muestra estudiada conformada sólo por adultos
mayores. (Madan et al., 2010)
El antecedente de la exposición solar se considera como el factor de riesgo más
importante para desarrollar cáncer de piel. (Goldsmith et al., 2005) En el estudio
se documentó que sólo el 19.8% de las personas con cáncer de piel tenían
antecedente de haber tenido una ocupación donde tuviera exposición solar (ver
gráfico N°2).
Además no hubo evidencia de una relación significativa (p=0.735) entre la
exposición solar y el diagnóstico histopatológico de cáncer de piel (ver cuadro
N°22). Esto se puede explicar porque se desconoce la ocupación del 53% de los
pacientes, y también podría tener relación con que en este grupo etario existen
también otros factores de riesgo que los predisponen a cáncer de piel. (Perrotta et
al., 2011)
En este trabajo se obtuvo que el 67.9% de la población reside en la provincia de
San José (ver cuadro N° 15), esto se explica porque la mayoría de las personas
que se atienden en el hospital son principalmente de la capital. Tomando en
cuenta lo anterior, se identificó que de los cantones de San José, en el que se
diagnosticó mayor número de pacientes con cáncer de piel fue el central en 21%
(ver cuadro N° 16).

97

98

Con respecto al tipo histológico más frecuente, el carcinoma basocelular
representó el

75.5%, el segundo lugar el carcinoma epidermoide con 19%,

seguido del melanoma 4.5% y de los tumores de anexos fue <1% (ver gráfico
N°3). El único caso reportado de tumor de anexos es el carcinoma triquilemal que
ocurrió en una mujer que presentaba otras neoplasias cutáneas al momento del
diagnóstico. Estos hallazgos concuerdan con lo que se describe en otros estudios.
(Council, 2013)
Está descrito que los pacientes con CPNM presentan la mayoría de las lesiones
en cabeza y cuello, esto concuerda con los resultados de la población de este
estudio, en el que el 94.6% del total son pacientes con CPNM, y los sitios
anatómicos más afectados fueron cabeza un 80% (incluyendo frontal 29%, nariz
23%, otras partes de la cara 15% y orejas 13%) y cuello un 10% (ver cuadro
N°17). Incluso se demostró relación significativa (p=0.01) entre la distribución
anatómica según el tipo de cáncer, como se describe en el cuadro N°23. (Madan
et el., 2010)
En la literatura sobre cáncer de piel se resalta que de los pacientes que presentan
una neoplasia cutánea, el 30 a 50% desarrollarán CPNM en 5 años y también se
eleva el riesgo de presentar melanoma. Lo anterior coincide con los casos de este
estudio, en el cual se documentó que el 22% de los pacientes presentaba más de
1 tumor maligno cutáneo (ver gráfico N°4).

Al comparar el tipo histopatológico con la presencia de múltiples tumores malignos
en la piel (ver cuadro N°25), se documentó que el 27% los pacientes con
carcinoma

basocelular

sí

presentaron

múltiples

neoplasias

de

piel,

en

comparación al 7% del carcinoma epidermoide o ningún caso en melanoma; pero
no se evidenció relación significativa (p=0.20), este último dato podría deberse al
tamaño de la muestra. (Guías NCCN, 2014)
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Ante la escasez de datos epidemiológicos de cáncer de piel en Costa Rica, se
comparó la incidencia documentada en este estudio, la cual fue de 242/100.000
personas, y la incidencia del cáncer de piel a partir de los 65 años en Costa Rica
en el 2011 y en ambos casos se documenta una incidencia alta con respecto a la
incidencia reportada para la población general.
Sin embargo, no es posible comparar la incidencia reportada por el Registro
Nacional de Tumores que calcula la incidencia por grupos de edades y la que se
reporta en el presente estudio que es general para mayores de 65 años.
Con respecto a la comparación con cada tipo de cáncer de piel, solo existen datos
similares para comparar del 2003, publicados por el Registro Nacional de Tumores
sobre melanoma, la incidencia de esta neoplasia en la población general fue de
2.78/100.000 habitantes, y la incidencia de melanoma en este trabajo fue de
15/100.000 personas.
Este aumento significativo en la incidencia del cáncer de piel con respecto a la
población general y el aumento en la incidencia de melanoma, podría asociarse a
que el presente estudio ha sido realizado en una población adulta mayor, que por
lo anotado anteriormente, tiene un riesgo mayor de cáncer de piel. Empero, estas
altas tasas obtenidas resaltan la importancia de instaurar medidas de prevención
y educación para diagnóstico temprano de esta neoplasia. (Ministerio de Salud,
2014)
La mortalidad del cáncer de piel en general es baja, aunque en el caso del
melanoma se ha reportado que ha ido aumentando. Además se ha documentado
que la supervivencia en los primeros 2 a 3 años luego del diagnóstico no
disminuye excepto que se deba a un tumor de piel metastásico o recurrente.
Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos, en los cuales no se evidenció
ningún fallecimiento asociado al cáncer de piel en el primer año. (Ver gráfico N°5).
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Aunque cabe resaltar que en el 24.7% de los casos no se pudo documentar si la
mortalidad se debía a la neoplasia cutánea. (Guías de NCCN, 2014).
2. Manejo del cáncer de piel
Según los datos obtenidos, la mayoría (53.6%) de las neoplasias que fueron
tratadas con escición completa (tumorectomía 42.7%, biopsia escisional 8.2% y
CMM 2.7%) como se recomienda de manera primaria en el cáncer de piel (ver
cuadro N°18).

Cabe resaltar que en el momento de la recolección de datos se documentó que
del 10% de pacientes que no recibieron tratamiento, una parte se debió a que los
pacientes fallecieron por otra causa previo a ser tratados y otra parte fue debido a
que posterior a la biopsia la lesión desapareció. Además del 10% que recibieron
manejo farmacológico, la mayoría presentaba Enfermedad de Bowen, para lo que
está indicado este tratamiento tópico.

Es importante resaltar que el bajo porcentaje de pacientes (2.7%) al que se le
realizó CMM se debe a que durante el año 2012 en el HNGG no se estaba
realizando este tipo de cirugía, por lo que los pacientes fueron referidos a otros
hospitales, lo que también podría explicar parte del 23.6% de pacientes en el que
se desconoce el abordaje, ya que continuaron su control en otros hospitales.

Al comparar no hubo relación significativa (p=0.136) entre el manejo y el tipo
histológico de cáncer de piel (ver cuadro N°24), pero se considera que puede
deberse a lo anotado anteriormente sobre los diferentes manejos realizados y al
tamaño de la muestra. (Guías de NCCN, 2014)

Se evidenció en este trabajo (ver cuadros N°19 y gráfico N°6) que la mayoría de
los pacientes tienen algún grado de dependencia funcional (45.7%) y deterioro
cognitivo (44.4%), lo cual es esperable en vista de que el estudio fue realizado en
adultos mayores con edad promedio de 82 años.
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La razón por la que se valoró el estado funcional y cognitivo de los pacientes era
para determinar si estas condiciones tuvieron alguna relación con el tratamiento de
las neoplasias cutáneas (ver cuadros N°26 y N°27). Sin embargo, el manejo no se
relacionó con la funcionalidad (p=0.957) ni con el estado cognitivo (p=0.84).

Con respecto a la consideración de la funcionalidad y la cognición en el manejo
del cáncer de piel en los adultos mayores, en la literatura se menciona que los
adultos mayores de 70 años con cáncer de piel requieren una valoración geriátrica
por los cambios propios de la edad y la necesidad de un abordaje cuadrifuncional.
(Syrigos et al., 2005)

Finalmente, en las guías de NCCN de manejo de cáncer en los adultos mayores
se dan recomendaciones generales sobre la valoración geriátrica, pero no hay
especificaciones para el tratamiento de las neoplasias cutáneas en este grupo
etáreo, a diferencia de lo que ocurre con otras neoplasias. (Guías de NCCN, 2014)
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CAPÍTULO VII:
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1. La incidencia de cáncer de piel aumenta significativamente con la edad.

2. El promedio de edad en el que se presentó cáncer de piel en la población adulta
mayor estudiada es de 82 años.

3. Las neoplasias cutáneas en este estudio se presentaron en mayor frecuencia
en el sexo femenino que en el sexo masculino.

4. No se evidenció asociación entre el sexo y el tipo histológico de cáncer de piel
en los pacientes adultos mayores.

5. No se estableció una relación significativa entre el antecedente de exposición
solar y la presencia de tumores cutáneos malignos.

6. La mayoría de los pacientes a quienes se les diagnosticó cáncer de piel en el
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología residen en la provincia de San José,
y más específicamente en el cantón Central.

7. En la población adulta mayor estudiada el carcinoma basocelular fue el tipo de
cáncer más frecuente, seguido por el carcinoma epidermoide, el melanoma y por
último los tumores malignos de anexos.

8. La cabeza y el cuello fueron los sitios anatómicos donde más frecuentemente
se presentó cáncer de piel.

9. Existe relación significativa entre la distribución anatómica de las lesiones
tumorales y el tipo de cáncer de piel.
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10. Al menos uno de cada cuatro de los pacientes con carcinoma basocelular
presentó más de una neoplasia cutánea al momento del diagnóstico.

11. No se evidenció mortalidad relacionada al cáncer de piel en el primer año
posterior al diagnóstico.

12. A la mayoría de las personas tratadas por cáncer de piel se le realizó una
escisión completa.

13. No hay evidencia significativa entre el manejo realizado y el tipo de cáncer de
piel tratado.

14. La dependencia funcional y el deterioro cognitivo son frecuentes en los adultos
mayores con cáncer de piel.

15. No se evidenció relación significativa entre el estado funcional y cognitivo de
los pacientes con el manejo realizado a las personas con cáncer de piel.
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CAPÍTULO VIII:
LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Limitaciones

Al realizarse el estudio en un hospital donde toda la población es adulta mayor, se
pueden presentar resultados diferentes a los reportados en la literatura.

El criterio de la fecha en que se realiza el diagnóstico de cáncer de piel no está
definida al ingresar los datos a la base estadística del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, lo que puede afectar el cálculo de las casos nuevos que
se reportan cada año.

Durante el año 2012 no se contaba con la posibilidad de realizar cirugía
micrográfica de Mohs, por lo que se desconoce el número real de los pacientes
que recibieron este tipo de manejo quirúrgico.

Se reportaron dos expedientes extraviados en el archivo clínico por lo que no se
pudieron recolectar los datos de estos pacientes.

Un porcentaje importante de los expedientes revisados no presentaban una escala
de Barthel ni una valoración cognitiva recientes, ni tampoco el antecedente de la
ocupación, lo que puede haber afectado los resultados obtenidos.
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2. Recomendaciones

Se debería dar educación, durante la consulta geriátrica, sobre medidas
fotoprotectoras, como evitar el sol durante las horas pico (de 10 am a 4 pm) y
utilizar ropa que cubra de la exposición solar e incluso el uso adecuado del
bloqueador solar a los adultos mayores y sus familiares.

Por las características propias de la población adulta mayor, de manera rutinaria
se debería realizar un examen de la piel al menos una vez al año, dar educación a
los pacientes y familiares sobre la realización del examen de piel cada mes, y
considerar referir de inmediato al dermatólogo en caso de encontrarse pacientes
con lesiones sospechosas de malignidad.

107

108

BIBLIOGRAFÍA

108

109

BIBLIOGRAFÍA

1.

Chang C, Murzaku C, et al. 2014. Framing Health Matters. More Skin, More

Sun, More Tan, More Melanoma.e1–e8 DOI:10.2105/AJPH.2014.302185.

2.

Council M. Common Skin Cancers in Older Adults Approach to Diagnosis

and Management. Clin Geriatr Med 2013; 29: 361–372.

3.

Eisemann N, Waldmann A, Geller A, et al. Non-Melanoma Skin Cancer

Incidence and Impact of Skin Cancer Screening on Incidence. J Invest Dermatol
2014; 134, 43–50.

4.

Estadística y base de datos. Departamento de Vigilancia de la Salud.

Ministerio de Salud (en línea). Disponible en: http://www.ministeriodesalud.go.cr.
Visitada el 15 de agosto 2014.

5.

Flohil S, Vries E, Neumann M et al. Incidence, Prevalence and Future

Trends of Primary Basal Cell Carcinoma in the Netherlands. Acta Derm Venereol
2011; 91: 24–30.

6.

Goldsmith L, Klaus, W, et al. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General.

6ta edición. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2005.

7.

Jaramillo, O et al. El cáncer de piel en Costa Rica. Acta Médica

Costarricense 29(2):108 – 112.

8.

Kolk A, Wolff K, Smeets R, et al. Melanotic and non-melanotic malignancies

of the face and external ear: A reviem of current treatment concepts and future
options. Cancer Treatment Reviews 40 2014; 819–837.
109

110

9.

Lee K, Higgins W, et al. Gender Differences in Tumor and Patient

Characteristics in Those Undergoing Mohs Surgery. Dermatol Surg 2014; 40:686–
690.

10.
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Anexo 1 Hoja de recolección de datos

1.

Consecutivo :

2.

Edad del paciente :

3.

Género:

a.

Femenino

4.

Ocupación laboral:

a.

Exposición solar

5.

Residencia:

6.

Sitio anatómico:

b. Masculino

a.Cuero cabelludo
g.Tórax anterior

b. No exposición solar

b. Frontal

c. Cara

h. Abdomen

c. No se documenta

d. Nasal

e. Orejas

i. Espalda j. Glúteos y sacro k.Extremidades

superiores l. Extremidades inferiores

m. No especificado n. Otros

7.

Diagnóstico histopatológico:

a.

Carcinoma basocelular b. Carcinoma epidermoide c. Melanoma

d. Otros e. No se documenta

8.

Mortalidad en 1 año por cáncer de piel:

a.

Sí

9.

Manejo:

a.

Curetaje

escisional

b. No

c. No se documenta

b. Electrodisecación

c. Criocirugía

e. Cirugía micrográfica de Mohs

g. Quimioterapia h. Farmacológico

f. Cuello

d. Biopsia

f. Radioterapia

i. Tumorectomía j. Ninguno

k. No se documenta
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10.

Funcionalidad según Barthel:

a.

Independiente (100 pts) b. Leve (>60 pts) c. Moderado (40-55 pts)

d. Grave (20-35 pts) e. Total (< 20 pts) f. No se documenta

11. Diagnóstico de deterioro cognitivo:
b.

Sí

c.

No

d.

No se documenta

12. Diagnóstico histopatolócio de cáncer de piel en el 2012:
a. Sí
b. No
c. No se documenta
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