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GLOSARIO 

BIOPSIA: extracción de una porción de algún tejido para su posterior estudio de 

laboratorio. 

 

CÁNCER: crecimiento descontrolado de células anormales o malignas en el 

cuerpo. 

 

DERMATOSCOPIA: técnica no invasiva para examinar lesiones cutáneas a través 

de un lente de mano o dermatoscopio que amplifica 10 veces la imagen, 

permitiendo visualizar en profundidad las lesiones. 

 

FLAVONOIDES: son los pigmentos naturales que se encuentran en los vegetales 

y  se caracterizan por defender al cuero de los posibles daños a causa de factores 

oxidantes como los rayos UV. 

 

PROCESO NEOPLÁSICO O NEOPLASIA: alteración en la diferenciación y 

proliferación celular que causa la aparición de un tumor o masa. 
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RESUMEN 

 

El cáncer de piel es un problema de salud y representa más del 50% de los casos 

de cáncer en el mundo. En Colombia confluyen variables que pueden incidir en la 

aparición de la enfermedad; sin embargo en la actualidad no se cuenta con cifras 

precisas. Objetivo: caracterizar los factores de riesgo sociodemográficos 

relacionados con cáncer de piel en el Hospital Universidad del Norte de 

Barranquilla entre el 2011 y 2014. Materiales y métodos: estudio descriptivo de 

serie de casos. Se utilizaron las bases de datos del hospital mencionado 

incluyendo a  los sujetos con biopsia positiva para cáncer de piel entre 2011 y 

2014. El análisis se hizo en Epiinfo 7.  Resultados: se incluyó a 55 sujetos, de los 

cuales el 50,91% fueron hombres, el grupo etario más afectado fue entre 70 y 89 

años, representando el 49,09% de la muestra. El promedio de edad fue de 66,33 

años (DE+/-:15,41). El tipo de cáncer más frecuente fue el CBC con un 85,64%, 

seguido del CEC con 9,09% y por último el carcinoma basoescamoso con un 

5,45%. No se registraron casos de melanoma. El 87,27% presentó la lesión en 

cabeza y cara y el 16,36% presentaba lesiones múltiples. Conclusiones: Los 

resultados sobre la frecuencia de los diferentes tipos de cáncer de piel fueron 

congruentes con las estadísticas mundiales. Se encontró una posible asociación 

entre factores como el aumento de la edad, el género masculino y ser empleado, 

pudiendo explicarse esta última por una mayor de exposición solar. 

 

Palabras claves: Cáncer de piel, Carcinoma basocelular (CBC), carcinoma 

escamocelular (CEC), melanoma, Barranquilla, exposición solar. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El cáncer de piel es una patología que se conoce desde hace muchos años. En el 

siglo XVIII el médico francés Rene Theophile Hyacinthe  Laennec, inventor del 

estetoscopio, fue el primero en describir el melanoma como un tipo de cáncer de 

piel, sus localizaciones, características de color, tamaño, consistencia y distinguió 

la enfermedad de otras lesiones pigmentadas (1). Desde entonces han sido 

muchos los esfuerzos y estudios que se han realizado para clasificar los diferentes 

tipos de cáncer de piel y para identificar los principales factores que determinan la 

aparición de esta enfermedad. 

El cáncer de piel puede clasificarse en relación al tipo de célula que se 

compromete en el proceso neoplásico; con base en esto se distinguen dos 

grandes grupos: los cánceres cutáneos no melanocíticos (CCNM) y los cánceres 

cutáneos melanocíticos (CCM) (2). Dentro del primer grupo, el más frecuente es el 

carcinoma basocelular (CBC), que representa el 75% de todos cánceres cutáneos, 

seguido del carcinoma escamocelular (CEC) o epidermoide con un 20% de los 

casos (3). La otra categoría es el cáncer cutáneo melanocítico o melanoma, que 

representa sólo entre el 1 y 2% de los casos, pero su gran importancia radica en 

que es el responsable del 75% de las muertes por cáncer de piel (2).  

El cáncer de piel es un problema tanto social, económico y de salud con un alto 

significado a nivel mundial y es descrito como el cáncer más frecuente en el ser 

humano (4). No solo es el más frecuente de todos, sino que representa más del 

50% de los casos de cáncer en todo el mundo (5). Según la Organización Mundial 

de la Salud, anualmente se presentan 2- 3 millones de cáncer de piel no 

melanoma y 132,000 casos de cáncer de piel tipo melanoma globalmente (5). 
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En Estados unidos y en otros países la tasa de incidencia y de mortalidad de esta 

patología se mantiene en aumento; con respecto al CBC se reportan tasas de 

incidencia de 200/ 100000 en la población masculina y de 100/100000 en la 

femenina. En cuanto al CEC, las tasas de incidencia son de 100/100000 en los 

hombres y de 50/100000 en las mujeres (6). Además se ha demostrado que casi 

el 50% de la población mundial habrá padecido de al menos una lesión 

precancerosa de la piel al llegar a los 50 años de edad (7). 

La población adulta laboralmente activa es la más afectada con alteraciones 

funcionales, morfológicas y estéticas, lo cual impacta su rendimiento profesional 

con las consecuentes repercusiones económicas, personales y sociales, que en la 

mayoría de los casos no conduce a la muerte pero se ve una reducción en la 

calidad de vida de las personas que lo padecen (8).  

Se dice que por lo menos 2,000 personas mueren cada año con cáncer de piel no 

melanoma, sin embargo, las cifras no brindan total certeza como en otros tipos de 

canceres, esto ocurre debido a que no todas las personas que padecen de cáncer 

de piel visitan al médico. Es importante resaltar que el mayor porcentaje de 

personas que mueren a causa de esta lesión son inmunosuprimidos y pacientes 

que se hayan sometido a trasplante de algún órgano.(9) 

En un estudio sobre costos del cáncer de piel en Inglaterra realizado en 2008, se 

consignó que los costos totales anuales registrados por el National Health Service 

(NHS) están alrededor de £240 millones. Estos valores provienen principalmente 

de costos indirectos, costos de morbilidad y costos de mortalidad, entre los cuales 

se han destacado los primeros al estar aumentando exponencialmente los costos 

en los últimos años (10). 

En cuanto al sistema de salud, Medicare ubica al cáncer de piel como el quinto 

cáncer con más gastos, generando gastos mayores a $ 426 millones de dólares 

por año solo en Estados Unidos, infiriendo que es una patología que puede llegar 
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a ser muy costosa, no solo para el sistema de salud sino también para el individuo 

que lo padece (9).  

El diagnóstico de cáncer de piel en las personas genera indisposición para cumplir 

sus roles y cambios en sus estilos de vida, esto se manifiesta principalmente en el 

tener que dejar de trabajar o cambiar de trabajo en algunos casos en los que estos 

suponen algún factor de riesgo para volver a padecerlo o para generar 

complicaciones en los que lo padecen. Esto no solo es un problema del individuo, 

sino que también afecta la economía de algún sector y se incluye dentro de los 

costos indirectos mencionados con anterioridad (10). 

Aunque el melanoma maligno sea el menos frecuente, es el que se asocia con la 

más alta mortalidad entre los canceres de piel en el mundo. En Colombia la 

incidencia de este ha venido incrementándose en los últimos 40 años y se estima 

que seguirá en aumento hasta llegar a un calculado de 1.000 casos nuevos de 

melanoma, de los cuales aproximadamente el 25% de ellos morirá a causa de 

esta patología (7). 

El incremento importante en la incidencia de cáncer cutáneo puede ser debido a 

muchos factores ambientales que resultan nocivos para la piel, además la 

población adapta patrones de belleza donde se ve agredida la piel por una 

exposición exagerada al sol para alcanzar un bronceado de ésta (8). Por otro lado, 

la evidencia del daño que ocasionan los rayos UV artificiales de las cámaras de 

bronceo sigue en aumento, pero a pesar de esto alrededor de 2,3 millones de 

adolescentes en los Estados Unidos se broncean en estas cámaras anualmente 

(7, 11, 12). 

Diversos estudios han identificado que el factor de riesgo más importante para 

desarrollar cáncer de piel es la exposición a rayos ultravioleta y la sensibilidad de 

estas personas a esta radiación. El tipo y el tiempo de exposición determinan la 

variedad de cáncer cutáneo que se presenta, por lo que la detección temprana y el 
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tratamiento precoz de este tipo de cáncer podrían permitir una disminución 

considerable de la aparición de la enfermedad (13, 14). En consecuencia a esto, la 

asociación colombiana de dermatología por medio de la web 2.0 hace 

recomendaciones puntuales como: A pesar de que encontrar un día nublado, no 

significa que las radiaciones estén disminuyendo, el sol generara el mismo daño 

en la piel; causando un impacto en la redes sociales que facilitaría la conciencia 

de la población con respecto a este factor de riesgo (15). 

Entre otras recomendaciones para la prevención de esta enfermedad, se 

encuentra la ingesta de muchas frutas y verduras, además del consumo de té 

verde, flavonoides, ácidos grasos poliinsaturados como el  omega 3 y la 

realización de un autoexamen de piel de forma regular, planteados por  por el Dr. 

Ruben José Larrondo y el Dr. Ernesto Miyares, en su artículo titulado elementos 

para la prevención de cáncer de piel (16).  

Otros estudios han realizado una caracterización de los factores 

sociodemográficos que se relacionan con la aparición de cáncer de piel; entre 

estos,  un estudio realizado por Grossi y su equipo en el Hospital provincial del 

Centenario en Rosario, Argentina; encontró que de 5590 biopsias cutáneas del 

provenientes del servicio de dermatología, 345 cursaban con cáncer de piel, 

dentro de las cuales un 58% correspondió a CBC, un 34% a CEC y un 8% a CCM. 

En este mismo estudio se encontró que del total de tumores estudiados el 46% 

correspondían a mujeres y el 54% a hombres; el promedio de edad fue de 64+/- 

13 años, siendo el grupo etario entre 55 – 69 años el que más afectado por CCM 

(17). 

El género como factor de riesgo varía según la edad siendo mayor en las mujeres 

hasta los 40 años, al pasar los 75 años la incidencia de cáncer de piel en hombres 

es 3 veces mayor que en las mujeres (7, 11, 12). 
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Recientemente se publicó un estudio australiano realizado entre 2007 y 2012 por 

Tschand y su equipo, en el que se hizo una caracterización dermatoscópica de 

lesiones cutáneas planas localizadas a nivel facial. De las 240 lesiones evaluadas, 

se encontró que el 41,5% afectaban a mujeres y el 47,5% de las lesiones 

presentaban malignidad histopatológica. Dentro de las lesiones malignas 60.5% 

correspondieron a queratosis actínica, que es la patología precursora del CEC, 

18.4% a CBC y 21% a lentigo maligno, que corresponde a una forma de 

melanoma (18). 

En Colombia el comportamiento del cáncer de piel a lo largo de los años ha ido en 

aumento, en reportes de la liga colombiana contra el cáncer se estimó que la 

incidencia de esta patología se duplicó en un periodo de veinte años comprendido 

entre 1962 y 1982, donde la tasa en hombres pasó de ser 17,4 a 30,5 por cada 

100.000 habitantes y en las mujeres pasó de ser 18,4 a 38,7 por cada 100.000 

habitantes para las mujeres (19). 

El Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, que es el principal referente en 

cuanto a diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel, publicó un estudio 

estadístico en el 2004, que arrojó 14 casos nuevos de cáncer por cada 100.000 

habitantes de los cuales un 15% corresponden a casos nuevos de cáncer de piel 

entre todos los tipos de canceres detectados en Colombia en ese año (9). 

De acuerdo con datos del Anuario Estadístico 2009 publicado por la misma 

institución en el 2010, el cáncer de piel representa 17,6 % del total de casos de 

cáncer atendidos por esta entidad, constituyéndose en la enfermedad tumoral 

maligna más frecuente (20). Por otro lado, Nova y colaboradores (21) son el 

segundo referente en el país, en donde describen que la incidencia de casos 

atendidos en ese centro pasó de 6 por 1000 en el 2003 a 17 por 1000 en el 2005.  

En nuestro país confluyen múltiples variables geográficas, físicas, biológicas, pero 

también sociales, económicas y culturales que podrían estar relacionadas con la 
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ocurrencia y el curso de la enfermedad. Según Sánchez (21), las tasas se 

duplicaron entre los años 2003 y 2007, pasando de 23 casos por 100.000 

habitantes en el 2003, a 41 casos por 100.000 habitantes en el 2007. En la 

actualidad no se cuenta con cifras precisas sobre el cáncer de piel, que según el 

Ministerio de Salud, es el más frecuente, pero del cual los sistemas de información 

existentes no contemplan su recolección debido a su alta incidencia (22). 

Todo lo anterior conlleva a preguntarse por los factores relacionados con la 

aparición de esta enfermedad en nuestro medio, por lo cual, el objetivo de esta 

investigación fue caracterizar los factores de riesgo sociodemográficos 

relacionados con cáncer de piel en el Hospital Universidad del Norte, durante el 

periodo de 2011- 2014. Esto se llevó a cabo por medio de un estudio de serie de 

casos donde se incluyeron a todos los sujetos con biopsias positivas para cáncer 

de piel.  

El estudio buscó principalmente  describir las características sociodemográficas de 

los participantes, tales como edad, sexo, nivel de educación y ocupación. Describir 

las características clínicas de la lesión cancerosa, como el tipo de lesión (CBC, 

CEC, CCM) y su localización. Además buscó determinar la posible relación entre 

cáncer de piel y dichas características sociodemográficas. 

Los resultados obtenidos en esta investigación podrán ser útiles como referencia 

para estudios que deseen realizarse a nivel internacional, nacional y local con 

respecto al cáncer de piel, de este modo se podrían llegar a establecer 

intervenciones oportunas que ayuden reducir la incidencia de esta patología. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 EL CÁNCER DE PIEL 

 

El cáncer de piel es una enfermedad maligna causada por la por la división y 

crecimiento descontrolado de células del tejido cutáneo, formando tumores con 

capacidad para invadir y destruir tejidos vecinos o en algunas ocasiones 

diseminarse a otros órganos. (2) (16) Al hablar de cáncer de piel se reúnen un 

conjunto de neoplasias malignas con características muy distintas. Teniendo esto 

en cuenta habrá varios tipos de neoplasias que son clasificadas dependiendo de 

cuál sea el tipo de célula implicada en la proliferación. Así, se pueden distinguir 

dos grandes grupos; cáncer cutáneo no-melanocítico (CCNM) y cáncer cutáneo 

melanocítico (CCM) (16). 

 

1.2 CÁNCER CUTÁNEO NO MELANOCÍTICO (CCNM) 

 

El grupo de canceres cutáneos no-melanocítico representan la mayor parte de 

casos con cáncer de piel. Dentro de este grupo los más frecuentes son: 

 

1.2.1  Carcinoma Basocelular: según la asociación colombiana de dermatología, 

es el cáncer más frecuente en humanos y su incidencia va en aumento (23), 

representa el 75% de todos los canceres cutáneos. Sus características son Las 

siguientes; A) afecta a células basales que hacen parte de la capa inferior de la 

epidermis. B) aparece en su mayoría en las zonas más fotoexpuestas (ej: cabeza 
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y cuello). C) crecimiento lento y raramente metastásico. D) pequeño abultamiento 

de apariencia suave y brillante pero firme al tacto (2). 

1.2.2  Carcinoma Escamocelular: según la asociación argentina de 

dermatología, es la segunda neoplasia más frecuente en dermatología  

representando un 20% de los CCNM. Es la principal neoplasia de células 

queratinizantes de la epidermis y el tumor más frecuente de semimucosas y 

mucosas orogenitales. Sus características son las siguientes: A) afecta a células 

queratinizantes de las capas intermedias de la epidermis y sus anexos. B) Más 

frecuente en áreas expuestas a la radiación UV, químicos, quemaduras. C) puede 

extenderse a cualquier área del cuerpo a través del sistema linfático D) 

abultamiento rojo y duro de aspecto escamoso y con tendencia a sangrar y 

generar una costra que nunca cura (2, 24).  

Otros, pero menos frecuentes son: 

 Sarcoma de Kaposi 

 Linfoma cutáneo 

 Sarcomas 

 Carcinoma de células de Merkel 

 Tumores benignos  

 

1.3  MELANOMA O CÁNCER CUTÁNEO MELANOCÍTICO (CCM) 

 

El CCM o melanoma es el resultado de la transformación maligna de las células 

pigmentadas de la piel y representa aproximadamente el 4% de los canceres de 

piel. A pesar de tener una incidencia mucho menor que los CCNM, este tiene la 

mayor mortalidad puesto que es responsable del 80% de todas las muertes 
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producidas por canceres cutáneos. Esto es consecuencia de su gran capacidad 

para extenderse a otros órganos (25, 26). 

Esta patología se comporta de manera diferente en los diferentes fototipos y sexo 

en el que el individuo se encuentre. En los fototipos más claros (I, II, y III), el 

melanoma suele aparecer con más frecuencia en el tronco en los hombres, y en la 

espalda y parte inferior de las piernas en las mujeres. Presentando tasas de 

incidencia mucho mayores que los fototipos más oscuros (IV, V y VII) en los 

cuales la aparición de estos melanomas está casi totalmente limitada a zonas con 

escasa pigmentación como; palmas de las manos, plantas de los pies y zona 

subungular. A pesar de esto el desarrollo de la enfermedad tiende a ser más 

agresivo y ocasionar una mayor mortalidad (27, 25, 26). 

Un melanoma puede originarse a partir de un nevo melanocítico benigno como 

aparecer espontáneamente, en ambos casos el melanoma presentara algunas 

características que permiten diferenciarlo de otras patologías benignas. Existen 

unos signos de alarma de aparición de CCM comúnmente conocido como criterios 

ABCDE para el diagnóstico de melanoma cutáneo: 

 A. Asimetría: una mitad de la lesión cutánea no coincide con la otra. 

 B. Bordes: irregulares, elevados o imprecisos. 

 C. Color: no es uniforme en toda la lesión. 

 D. Diámetro: mayor de 6 milímetros. 

 E. Evolución: cambios de tamaño, forma, tonalidad, síntomas prurito y 

dolor, o de la superficie en especial hemorragia (14). 
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1.4   PRONÓSTICO Y ESTADIOS DEL CÁNCER DE PIEL 

 

El pronóstico en general de los CCNM suele tener un buen desenlace debido a 

que estos tienen características de crecimiento más lento o tienen menos 

capacidad para invadir otro tipo de tejidos y pueden ser diagnosticados a tiempo, 

sin embargo en casos donde se empiece un proceso metastásico la probabilidad 

de muerte incrementa (13). 

En cambio, al referirnos a CCM y su capacidad de metástasis se conoce que el 

pronóstico muy probablemente tendrá un mal desenlace. El pronóstico del 

melanoma dependerá de diversas variables entre las que destacan la localización 

y el estadio en el que sea diagnosticado.  

Por razones que aún no se conocen con claridad, la localización donde se 

encuentre el melanoma será un factor clave porque en diversos estudios se ha 

encontrado que su aparición en las extremidades exceptuando manos y pies, 

tendrán un mejor pronóstico que su aparición en cuello y tronco.  

La evolución de esta patología ha sido descrito mediante etapas del (I) al (IV), 

clasificándolos de acuerdo a algunas características como el tamaño y la 

presencia de metástasis.  

La mortalidad del melanoma en gran medida dependerá del estadio en que sea 

diagnosticado porque esto significara que tanto compromiso multiorgánico puede 

tener en el momento de su diagnóstico, ahora bien, si se diagnostica en estadio I 

la probabilidad de supervivencia a 5 años es de 93% a diferencia si se diagnostica 

en estadio IV donde será de un 11% (28, 25). A continuación los estadios del 

cáncer de piel: 
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1.4.1 Estadios del cáncer de cutáneo no-melanoma (CCNM): 

 Estadio 0: El carcinoma de células escamosas in situ, o enfermedad de 

Bowen, es la etapa inicial del carcinoma. Este cáncer sólo afecta a la 

epidermis. 

 Estadio I: cáncer con grosor <2cm, sin compromiso de ganglios linfáticos u 

otros órganos 

 Estadio II: cáncer con grosor >2cm sin compromiso de ganglios linfáticos u 

otros órganos 

 Estadio III: cáncer con compromiso de tejidos profundos como huesos, 

músculos o cartílagos, y/o a los ganglios linfáticos aledaños pero sin 

compromiso de órganos distantes. 

 Estadio IV: El cáncer puede tener cualquier tamaño y se ha extendido a 

órganos como el cerebro o los pulmones (16). 

 

1.4.2  Estadios del cáncer cutáneo melanoma CCM): 

 Estadio 0: El melanoma es in situ, es decir, se encuentra en la epidermis. 

 Estadio I: grosor <1,5cm y se encuentra localizado en la piel sin 

compromiso ganglionar. 

 Estadio II: grosor >1,5cm. Todavía está localizado en la piel, sin 

compromiso ganglionar. 

 Etapa III: melanoma con compromiso de ganglios linfáticos aledaños a la 

lesión inicial 

 Estadio IV: El melanoma se ha propagado a zonas distantes de la piel 

afectada, a órganos y/o ganglios distantes (16). 
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1.5  FACTORES ASOCIADOS A CÁNCER DE PIEL 

 

1.5.1 Variables sociodemográficas: La incidencia del cáncer de piel aumenta por 

la edad, debido en parte a la acumulación de mutaciones a través del tiempo; 

además con el aumento de la edad se observa una disminución de la expresión de 

las proteínas de reparación del ADN. Sin embargo, actualmente el cáncer de piel 

se están presentando en personas más jóvenes probablemente en relación a 

mayor exposición solar (11). 

Un estudio descriptivo transversal, sobre la concordancia clínico-patológica del 

cáncer de piel en el Hospital Provincial del Centenario, Rosario, Argentina mostro 

una asociación de mayor presencia de tumores en personas mayores de 40 años, 

además evidencia una relación directa de los tipos de cáncer con el sexo, siendo 

el masculino el más afectado con respecto al cáncer de piel debido principalmente 

a mayores niveles de exposición solar, excepto para el melanoma (20). 

Recientemente se publicó un meta análisis titulado “The Relationship Between 

Occupational Sun Exposure and Non-Melanoma Skin Cancer”, en el cual se 

concluyó que  las personas que trabajan al aire libre tienen un alto riesgo de 

padecer carcinoma escamocelular y carcinoma de células basales, debido a su 

alta exposición a la radiación ultravioleta (12). 

En cuanto a la raza o a los fototipos aparentemente la incidencia del cáncer de piel 

en personas afroamericanas es baja; sin embargo, hay estudios que asocian una 

tasa de malignidad en cáncer de piel más alta en personas de piel oscura en 

comparación con personas caucásicas. Estos resultados son consecuencia de un 

retraso en la detección y tratamiento de las personas de piel oscura, debido a la 

popular concepción de los pacientes y doctores con respecto a la protección 

innata a la radiación UV, considerando el hecho de tener piel oscura como un 
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factor que evita totalmente la aparición de cáncer de piel. Estos estudios señalan 

que el 65% de afroamericanos nunca usan protector solar a pesar de vivir en 

lugares con un alto índice de radiación ultra violeta y que más del 60% de los 

afroamericanos creen que no deberían usarlo porque no presentan ningún riesgo 

de sufrir cáncer de piel (29).   

Existen estudios que muestran la relación que guardan las variables 

sociodemográficas con relación a conductas que incrementan o disminuyen el 

riesgo a presentar cáncer de piel. Un estudio publicado en el 2013 sobre la 

influencia de la edad, género, nivel educativo y autoconcepción del tipo de piel en 

los hábitos de exposición solar, mostró que las mujeres se broncean más que los 

hombres (p<0,001), pero al mismo tiempo son quienes más utilizan protector solar 

(<0,001); por otro lado reveló que las personas mayores se exponen menos al sol 

y usan mayor protección. Además el bajo nivel educativo mostró una relación con 

el menor uso del protector solar y un menor SPF (p<0,001) (30). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

2.1  TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio empleado en el trabajo fue descriptivo de serie de casos.  

 

2.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.2.1 Población Diana 

Sujetos con sospecha de cáncer de piel de la ciudad de Barranquilla. 

2.2.2 Población Accesible 

Sujetos atendidos y con biopsia en el Hospital Universidad del norte, registrados 

en la base de datos institucional. 

2.2.3 Población elegible 

Que cumpliese con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión.  

 Mayor de 18 años. 

 Cualquier sexo. 

 Pacientes con reporte de biopsia de piel entre 2011 y 2014 en el 

Hospital Universidad del Norte. 

 

 Criterios de exclusión. 

 Registros incompletos. 

 Biopsia negativa para cáncer. 

 Biopsia positiva para lesiones precancerosas. 
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La muestra se tomó con todos los registros que cumplieron los criterios de 

selección, tipo no probabilístico. 

 

2.3 FUENTE DE INFORMACIÓN 

Secundaria. 

2.4. VARIABLES 

2.4.1 Características socio demográficas: Edad, sexo, nivel de educación y 

ocupación. 

2.4.2 Características de lesión: Localización, tipo de lesión y multiplicidad de 

la lesión. 

Finalmente para disminuir los posibles sesgos de selección, se utilizó una 

medición objetiva del cáncer de piel a través de la biopsia. 

 

2.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1 Sensibilización: Se efectuó la solicitud de autorización a la gerencia del 

Hospital de la Universidad del Norte de Barranquilla, a través de la entrega del 

resumen ejecutivo del proyecto y la carta de solicitud de autorización.  

 

2.5.2 Proceso de recolección: A partir de la información obtenida de las bases 

de datos del servicio de patología del Hospital Universidad del Norte entre los 

años 2011 y 2014, registrados en la base de datos institucional, se realizó 
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selección de biopsias de piel, de las cuales se eligieron las  positivas para cáncer 

piel.  

 

2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos recolectados, en medio magnético, fueron analizados en Excel 2013 y 

Epiinfo 7, teniendo en cuenta las medidas apropiadas según la naturaleza de las 

variables (cualitativas: porcentajes; cuantitativas: tendencia central y dispersión). 

Así mismo, se llevó a cabo un análisis bivariado, en el cual se relacionaron las 

variables tipo de lesión con edad, sexo y ocupación y multiplicidad de la lesión con 

edad, sexo y ocupación. 
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CAPÍTULO 3.  RESULTADOS 

  

En total se encontraron 55 sujetos con  biopsias positivas para cáncer de piel. 

En la distribución de frecuencia de los sujetos según la edad, como se 

muestra en la tabla 1 y gráfica 1, se encuentra que del total de sujetos 8 

tenían entre 30 y 49 años, lo que correspondió al 14,55% de la muestra. 20 

sujetos se encontraban entre 50 y 69 años lo que correspondió al 36,36% y el 

grupo que con mayor frecuencia presentó la enfermedad se encontraba entre 

70 y 89 años, correspondiente al 49,09%. El promedio de edad fue de 66,33, 

con una DE+/- de 15,41. 

 

Tabla 1. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 – 2014, según 

edad. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

30 a 49 8 14,55% 

50 a 69 20 36,36% 

70 a 89 27 49,09% 

Total 55 100,00% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 
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Gráfico 1. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, 

atendidos en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 

2014, según edad. 

 

 

Fuente: tabla 1. 

 

La distribución de frecuencias según el sexo ilustrados en la tabla 2 y grafica 2, 

para un total de 55 sujetos, muestra una frecuencia de 27 sujetos para el género 

femenino que corresponde al 49.09%, y 28 sujetos para el género  masculino que 

corresponde al 50.91%, lo cual no muestra mucha diferencia en ambos grupos. 
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Tabla 2. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011- 2014, según 

sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 27 49,09% 

Masculino 28 50,91% 

Total 55 100,00% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 

 

Gráfico 2. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, 

atendidos en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 

2014, según sexo. 

 

 

Fuente: tabla 2. 

 

En cuanto a la distribución de frecuencia según la ocupación, se encontró que 21 

sujetos se encuentran en el hogar, lo que correspondió al 55,26% siendo la 

mayoría de la muestra. Los 17 sujetos restantes si laboraban, correspondiendo al  

44,74% del total como se muestra en la tabla 3 y gráfico 3. 
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Tabla 3. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 2014, según 

ocupación. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Hogar 21 55,26% 

Trabaja 17 44,74% 

Total 38 100,00% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 

 

Gráfico 3. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, 

atendidos en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 – 

2014, según ocupación. 

 

 

Fuente: tabla 3. 

 

La distribución de frecuencias según el tipo de lesión ilustrados en la tabla 4 y 

grafica 4, para un total de 55 sujetos, muestra una frecuencia de 9 sujetos para 

lesiones múltiples, las cuales corresponde al 16,36% y 46 sujetos para lesiones 
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únicas que corresponde al 83,64%, encontrándose las lesiones con localización 

únicas como la más frecuente.  

Tabla 4. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011- 2014, según 

tipo de lesión. 

Tipo de 

lesión 
Frecuencia Porcentaje 

Múltiple 9 16,36% 

Única 46 83,64% 

Total 55 100,00% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 

 

Gráfico 4. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, 

atendidos en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 

2014, según tipo de lesión. 

 

 

Fuente: tabla 4. 
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La frecuencia de la localización anatómica del cáncer se ilustra en la tabla 5 y 

gráfico 5, donde se observa que los sitios más frecuentemente comprometidos 

fueron la cabeza y cara, con un total de 48 sujetos afectados que corresponde al 

87,27% de la muestra. Le siguieron el miembro superior y lo genitales, con 2 

sujetos afectados en cada categoría, correspondiendo a un 3,64% cada uno. Por 

último se encuentran el miembro inferior y el tronco, con un sujeto afectado en 

cada localización, lo que equivale al 1,82%. Además hubo un sujeto donde no 

especificó la localización de la lesión. A pesar de que hubo 9 sujetos que 

presentaron lesiones múltiples, estás lesiones se encontraban siempre dentro de 

la misma región anatómica; lo que explica que el total de localización por región 

sea 55. 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 – 2014, según 

localización. 

 

Localización de la lesión Frecuencia Porcentaje 

Cabeza y cara  48 87,27% 

Miembro superior 2 3,64% 

Genitales 2 3,64% 

Miembro inferior 1 1,82% 

Tronco 1 1,82% 

No especificado 1 1,82% 

Total 55 100,00% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 
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Gráfico 5. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, 

atendidos en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 

2014, según localización. 

 

 

Fuente: tabla 5. 

 

En cuanto a la frecuencia de cada tipo de cáncer de piel, que se muestra en la 

tabla y gráfico 6, se encontró que el carcinoma basocelular fue el más 

diagnosticado con 47 casos que representan el 85,64%, le siguió el carcinoma 

escamocelular con 5 casos que corresponden al 9,09% de la muestra y finalmente 

el carcinoma basoescamoso con tan solo 3 casos que representan el 5,45% del 

total. No se reportaron casos de melanoma. 
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Tabla 6. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 2014, según 

tipo de carcinoma. 

 

Tipo de carcinoma Frecuencia Porcentaje 

Basocelular 47 85,64% 

Escamocelular 5 9,09% 

Basoescamoso 3 5,45% 

Total 55 100,00% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 

 

Gráfico 6. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, 

atendidos en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 

2014, según tipo de carcinoma. 

 

 

Fuente: tabla 6. 

 

Se hizo una correlación entre los diferentes tipos de carcinomas reportados y las 

variables sociodemográficas medidas en la muestra, tal como lo muestra la tabla 
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7. Se encontró que la cantidad de casos de CBC aumentaba con la edad, de tal 

modo que en sujetos entre 30 y 49 años se presentaron el 14,89% de los casos, 

entre los 50 y 69 años el 31,91% y entre los 70 y 89 años el 53,19% de los casos. 

En cuanto al carcinoma basoescamosos todos los casos se presentaron en 

sujetos entre 50 y 69 años y en el CEC el 50% se presentó en ese mismo grupo 

etario. 

En cuanto al sexo se encontró que el CBC fue más frecuente en mujeres con un 

53,19% al igual que el carcinoma basoescamoso con un 66,67%; mientras que el 

100% de los casos de CEC fueron en sujetos masculinos. Finalmente en cuento a 

la ocupación se vio que el 100% de los sujetos con CEC y con carcinoma 

basoescamoso laboraba y que por el contrario la mayoría de sujetos con CBC, 

representando un 61,79% se encontraba en el hogar. 

  

Tabla 7. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período2011 - 2014, según 

tipo de carcinoma y variables sociodemográficas. 

 

 
Basoceluar 

(n=47) 

Baso 

escamoso 

(n=3) 

Escamo 

celular(n=5) 

Edad 30 a 49  14,89% 0,00% 25,00% 

50 a 69 31,91% 100,00% 50,00% 

70 a 89 53,19% 0,00% 25,00% 

 

Sexo Femenino 53,19% 66,67% 0,00% 

Masculino 46,81% 33,33% 100,00% 

 

Ocupación Hogar 61,76% 0,00% 0,00% 

Trabaja 38,24% 100,00% 100,00% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 
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Adicionalmente se evaluó la multiplicidad de la lesión en relación a las variables 

sociodemográficas, como se muestra en la tabla 8. Se encontró que 9 sujetos 

presentaron lesiones múltiples y 46 sujetos presentaban una única lesión. De los 

sujetos con lesiones múltiples se vio que la gran mayoría se encontraba entre los 

70 y 89 años, correspondiendo al 88,89%, el 11,11% restante se encontraba entre 

los 50 y 69 años, es decir que ningún sujeto entre 30 y 49 años presentó lesiones 

múltiples. En cuanto al sexo los hombres fueron quienes más presentaron lesiones 

múltiples con un 77,78% y las mujeres sólo en un 22,22%. El 100% de los sujetos 

con lesiones múltiples laboraba.  

Por su parte de los 46 sujetos con lesión única el 41,30% tenía entre 70 y 89 años; 

de igual modo los sujetos entre 50 y 69 años también correspondieron a un 

41,30%, los sujetos entre 30 y 49 años representaron solo el 17,39%. En cuanto al 

género la mayoría fueron mujeres, representando el 54,35%, siendo los hombres 

el 45,65%. Para finalizar el 61,76% de estos sujetos con lesión única se 

encontraba en el hogar y el 38,24% laboraba.  

 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de sujetos con cáncer de piel, atendidos 

en el Hospital Universidad del Norte, durante el período 2011 - 2014, según 

multiplicidad de la lesión y variables sociodemográficas. 

 

 Múltiple 

(n=9) 

Única 

(n=46) 

Edad 30 a 49 0,00% 17,39% 

50 a 69 11,11% 41,30% 

70 a 89 88,89% 41,30% 

 

Sexo Femenino 22,22% 54,35% 

Masculino 77,78% 45,65% 

 

Ocupación Hogar 0,00% 61,76% 

Trabaja 100,00% 38,24% 

Fuente: HUN, 2015. Datos tomados por el grupo investigador. 
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DISCUSIÓN 

 

La edad, el sexo y la ocupación son factores de riesgo que influyen ampliamente 

en la aparición de cáncer de piel. Considerado como un problema de salud 

pública, que conlleva a diferentes consecuencias tanto psicológicas, sociales y  

económicas. Se busca que los resultados puedan ser útiles para establecer un 

adecuado manejo preventivo de la población en general,  que ayuden a reducir la 

incidencia de esta patología.  

La población adulta es la más afectada con la patología a nivel mundial (33). En 

nuestro estudio se describe una población de pacientes entre 30 y 89 años con 

una media de edad de 66,3 años +/- 14,4. Hallazgo similar a lo descrito en otras 

caracterizaciones en américa latina, como en el estudio realizado por Grossi y 

colaboradores, en el Hospital provincial del Centenario en Rosario, Argentina, 

donde analizaron 345 pacientes con cáncer de piel que presentaron una media de 

edad 64 años +/- 13 (4). La población mayor de 70 años (49%) fue la más 

afectada en nuestro trabajo, al igual que un estudio mexicano (38%) (31).  

Se evidencio un leve predominio del género masculino (50,91%), cifras 

concordantes con los estudios de Grossi (54%) (4) y Benitez (52,7%) (32). En el 

estudio de Güémez y colaboradores realizado en Yucatán, México, el 53,6% (33) 

de la población realizaban labores domésticas, mientras el 28% (33) laboraban, 

datos similares a lo presentado en nuestro estudio. 

En un estudio realizado en el departamento de Caldas, Colombia por Mesa y 

colaboradores, se analizaron 62 pacientes con cáncer de piel donde se observó 

una frecuencia de cáncer Basocelular (77,4%), Escamocelular (ECC) (16%) y 

Basoescamoso (BEE) (2%) (36), distribución concordante con nuestro trabajo.  
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Con relación al carcinoma Basocelular se observó una mayor frecuencia mientras 

aumentaba la edad, en el género femenino y en realizadores de labores 

domésticas, patrón similar a lo descrito por Ramos y colaboradores en 2011, 

mayores de 50 años (59,7%), sexo femenino (53,8%) y labores domésticas (34%) 

(37). 

En nuestro estudio una persona mayor de 50 años y que labora, es el patrón que 

presentan la mayoría de casos con cáncer Basoescamoso y Escamocelular, 

difiriendo en el género, siendo más frecuente el ECC en el género masculino. 

Estos datos concuerdan con los estudios de Güémez, et al. (33) y Ramos (37), 

aunque en este último se describe una mayor frecuencia de ECC en realizadores 

de labores domésticas (48%), debido a que en nuestra población el 100% de los 

casos con este tipo de cáncer laboran.  

 

Las lesiones únicas son más frecuentes que las lesiones múltiples (16,4%), similar 

a los dicho por Güémez (16%) (33) y Hernandez (12,8%) (34). Al igual que en un 

estudio mexicano (33), en nuestro trabajo se asoció una mayor aparición de 

lesiones múltiples en personas mayores de 70 años, de género masculino y que 

realizaban algún trabajo, probablemente por la mayor fotoexposición que tiene 

este tipo de población.    

En cuanto a la localización anatómica de la lesión, se observó un mayor 

porcentaje en la cabeza y cara (87,2%), datos concordantes con los estudios de 

Acosta (59%) (35) y Pinedo (96%) (31). Hecho que se asocia a una mayor 

exposición en esta zona del cuerpo a la radiación UV solar. Las extremidades 

(5,4%) y los genitales (3,8%) siguen a la cabeza y cara en frecuencia, cifras 

relativas al ser comparadas con otras literaturas médicas, como un estudio 

mexicano donde hubo menores porcentajes (33); a contraposición de un estudio 

cubano donde se evidenciaron porcentajes superiores, extremidades (13%) (35). 
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Se aceptan como limitaciones de este trabajo, contar con una muestra de bajo 

poder que puede influir en la inferencia de los resultados,  aun así se puede 

considerar conveniente para observar el comportamiento de estas patologías a 

nivel local. Situación para la cual se deben llevar a cabo programas de prevención, 

enfocados en pacientes con factores de riesgo y alta tasa de fotoexposición.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En los resultados de la investigación se halló que con respecto a la edad, el grupo 

que con mayor frecuencia presentó la enfermedad se encontraba entre 70 y 89 

años. Con respecto a los géneros; no se encontraron muchas diferencias entre 

ambos grupos, por lo tanto no se logró establecer alguno con mayor incidencia. En 

la variable ocupación, el grupo con mayor incidencia fue el hogar, se podría 

suponer que no debería haber una gran correlación con cáncer de piel. El tipo de 

la lesión más frecuentemente encontrado fue de carácter único y la localización 

más descrita es cabeza y cara, siendo esta la localización que tiende a ser más 

expuesta y menos protegida de la luz solar.  

 

Con respecto a la distribución de frecuencia según el tipo de carcinoma, la lesión 

más descrita fue el carcinoma basocelular, seguido del escamocelular y por último 

el basoescamoso. Al realizar la relación de estos con variables tales como edad, 

sexo y ocupación; se encontró que el basocelular  predominaba en el grupo etario 

de 70 a 89 años, el género femenino y labor en el hogar. El basoescamoso solo se 

presentó en el grupo etario de 50 a 69 años, con predominio en el género 

femenino y labor fuera de casa. Para carcinoma escamocelular se encontró mayor 

distribución en el grupo etario de 50 a 69 años, todos los casos reportados se 

encontraron en el género masculino siendo estos trabajadores.  

  

No obstante a que en el grupo etario que hubo mayor frecuencia fue entre 70-89 

años y el tipo de lesión más frecuente en todo el estudio fue el único,  para este 

grupo etario no lo fue, siendo el tipo de lesión más asociado a este, el múltiple. En 

el género masculino se encontró una mayoría de lesiones múltiples y para el 

femenino fueron únicas. Por último, la ocupación en el hogar tuvo una mayoría de 

lesiones únicas y los trabajadores tuvieron más lesiones múltiples. 
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La realización de esta investigación es un aporte a los estudios  que se han 

realizado para cáncer de piel. Durante el desarrollo de este; se identificaron 

condiciones que si son intervenidas podrían ayudar  a disminuir su prevalencia y 

ampliar el conocimiento sobre otros factores de riesgo asociados a esta patología, 

razón por la cual se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Debido a que el cáncer de piel es una enfermedad que, según los estudios 

revisados ha venido incrementando su aparición y se consolida como un 

problema de salud pública, es necesario continuar investigando los factores 

relacionados con la aparición de esta patología. Si bien está muy 

claramente documentado que el principal factor de riesgo para esta 

enfermedad es la exposición a la radiación UV, es necesario trascender y 

buscar otros factores que puedan ser intervenidos oportunamente para 

ayudar a reducir las tasas de incidencia.  

 Este estudio puede ser el punto de partida de futuras investigaciones 

analíticas (Casos y controles) donde se quiera establecer una relación 

causal válida entre esta enfermedad y los factores sociodemográficos de la 

población, ya que de este modo se podría conocer qué sujetos son más 

susceptibles a padecer la enfermedad y por tanto fomentar un aumento 

estricto en las medidas preventivas en dicho grupo.  

 En futuras investigaciones se podría mejorar la metodología de captando a 

los sujetos  al momento de diagnosticar la patología y de este modo evaluar 

con mayor profundidad sus factores de riesgo, evitando sesgos de memoria 

o el déficit de información al que se enfrenta el investigador cuando indaga 

retrospectivamente una historia clínica que no se realizó exhaustivamente. 
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