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SUMMARY: Background: The incidence of non-melanoma skin cancer (NMSC), mainly
in tropical countries has increased in large proportions. The identification of suspicious
lesions and those directly related to the skin cancer is made by colleagues of many medical
specialities.
Objectives: Study the characteristics of the frequency of NMSC and their relation with
certain risk factors in the Hospital José María Cullen, city of Santa Fe, capital of the province
of the same name, Argentina.
Materials and Methods: This was a retrospective, not experimental, descriptive and
transversal cut study. The sample was composed by 61 patients of both sexs and from 1
to 83 years old. A complete clinical history of patients with suspected lesions were
developed. After the biopsy collection, the Department of Pathology analyze them. A
descriptive analysis was performed using SPSS 11.5 program; Chi-square test and
contingency tables were used to relate variables and compare data. It stablished a
statistically significant association when it founded a value of p<0,05.
Results: We observed that the frequency of NMSC was 29.5%, affecting mostly male
(72.2%). Statistically significant difference were found (p=0,008), with respect to the female
gender. Patients between 61 and 70 years were the most afected age group with a
frequency of 38.9% (p=0,001).The most common type of NMSC was basal cell carcinoma
(77.8%) and the most frequent location was head and neck (61.1%). The risk factor found
most frequently (94.4%) was the photoexposure (p=0,00) and the skin phototype most
affected was the type II (61.1%).
Conclusion: The incidence of non-melanoma skin cancer is high.
KEYWORDS: non-melanoma skin cancer, epidemiology, risk factors.
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La incidencia del cáncer cutáneo, principalmente en países tropicales, ha aumentado en grandes proporciones. Se estima que
se diagnostican anualmente alrededor de 3
millones de nuevos casos de cáncer de piel
no melanoma en todo el mundo.1 Con una
incidencia por encima de los 600.000 casos
anuales, el cáncer no melanoma de piel
(CNMP) constituye un tercio de todos los cánceres de los Estados Unidos.2
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En la actualidad la elevada frecuencia del
cáncer de piel, representa en salud pública
un problema en aumento y grave. Las conductas actuales, referidas al modo de vestir,
así como también una mayor exposición intencional al sol, han logrado exponer a la piel
en un medio más hostil. Sumado a esto, el
cambio climático ocasionado por el hombre
con afectación de la capa de ozono, ha deteriorado el medio ambiente e incrementado los
factores de riesgo de padecer cáncer de piel.
La identificación de lesiones sospechosas
y aquellas relacionadas directamente con el
cáncer de piel, es efectuada por muchas especialidades médicas. Sin embargo, muchas
veces no son reconocidas y los bajos índices
de certeza diagnóstica junto con las demoras
en los tratamientos, pueden llegar a generar
un aumento en la morbi-mortalidad de los
pacientes afectados y en el seguimiento posttratamiento de los mismos.3
Las consideraciones anteriores sustentan
la necesidad de estudiar la frecuencia de
CNMP en relación con ciertos factores de riesgo en los Servicios de Dermatología.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo, no
experimental, descriptivo y de corte transversal. La muestra quedó conformada por 61
pacientes de ambos sexos y de 1 a 83 años.
Los datos recolectados de todos los pacientes fueron tomados a partir de la confección
de una historia clínica completa.
A continuación, el motivo de consulta y
los síntomas referidos a la lesión en cuestión
eran acompañados de la historia o evolución
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en el tiempo, lesiones locales o sistémicas asociadas, presencia de adenomegalias y la identificación del fototipo según la clasificación
de Fitzpatrick.4
Se realizaron tomas de biopsia quirúrgica
a cada paciente con lesiones de piel para confirmación diagnóstica de la patología sospechada durante el período de estudio del presente trabajo. Se enviaron las muestras al Servicio de Anatomía Patológica del hospital
local.
Se realizó un análisis descriptivo utilizando el programa Statistical Package for Social
Sciences (SPSS 11.5). Para determinar la asociación estadística entre el CNMP, la edad, el
género y los factores de riesgo, se usó la prueba de Chi cuadrado y tablas de contingencia
para relacionar las variables y comparar los
datos. Se estableció una asociación estadísticamente significativa cuando se halló un valor de p<0,05.
Los criterios de exclusión seleccionaron a
pacientes, que no eran citados para la toma
de biopsia quirúrgica o no concurrían a la
consulta turnada y también aquellos con datos insuficientes o que eran incapaces de responder satisfactoriamente a todas las preguntas formuladas.

RESULTADOS
En el presente estudio se observaron 61
pacientes, de los cuales el 54,1% eran del sexo
femenino (n=33) y 45,9% del sexo masculino
(n=28). Las edades oscilaron entre 1 y 83 años
con un promedio de edad de 50,2 ±14 años,
siendo la edad más representada, la de 50
años (9,8% n=6).

TABLA I
FRECUENCIA DEL CNMP
CNMP

Género
Varón

Mujer

n

(%)

n

(%)

No

15

(34,9)

28

(65,1)

Sí

13

(72,2)

5

(27,8)
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El 100% de los pacientes eran de origen
argentino. La procedencia de los mismos estuvo representada por un 60,7% (n=37) de la
ciudad capital de Santa Fe, el 36,1% (n=22)
de otras ciudades de la misma provincia y el
3,3% (n=2) de ciudades de otras provincias.
La frecuencia de CNMP fue del 29,5%
(n=18) (Tabla I).
De los pacientes con CNMP, el 72,2%
(n=13) fueron varones y el 27,8% (n=5) mujeres. Se encontró asociación significativa entre género y CNMP (p=0,008).
En el presente estudio se observó que a
partir de los 41 años, comienza la aparición
del CNMP. El rango de edades con mayor
número, fue el de 61 a 70 años con el 38,9%
(n=7), seguido del rango de 51 a 60 años con
una frecuencia del 33,3% (n=6) y disminuyó
en el rango de 71 a 80 años con el 16,7% (n=3).
En la Tabla II se describe la frecuencia de
CNMP según el rango etario.
Fue observada una asociación estadísticamente significativa entre CNMP y edad
(p=0,001).
El tipo de CNMP más frecuente en este
estudio fue el carcinoma basocelular (CBC)
con el 77,8% (n=14); el carcinoma espinocelular (CEC) quedó con una frecuencia de
22,2% (n=4) (Tabla III).
En la Tabla IV se describen las localizaciones topográficas del CNMP, correspondientes a nuestro estudio. No hubo asociación estadísticamente significativa entre localización topográfica y CNMP.
La localización topográfica más frecuente
del CNMP en nuestro estudio fue en cabeza
y cuello con el 61,1% (n=11). La segunda localización más frecuente fue en miembros
superiores con el 22,2% (n=4).
De los pacientes con diagnóstico de
CNMP, en nuestro estudio el 94,4% (n=17)
presentó antecedente de foto-exposición solar, siendo éste el factor de riesgo más frecuente. De estos pacientes el 70,5% (n=12) refirió
exposición solar profesional y el 29,5% (n=5)
exposición recreativa (Tabla V).
El segundo factor de riesgo más frecuente
fue la queratosis actínica, presente en el 27,8%
(n=5) de los pacientes, siendo ésta una asociación estadísticamente significativa (Tabla
V).
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Tanto la foto-exposición solar como la
queratosis actínica presentaron asociación
significativa con el CNMP, lo que no fue observado en la asociación con ampollas por
quemaduras solares y HACRE (de conocida
asociación; se presenta un caso solo).
En nuestro estudio, los fototipos de piel 4
presentes en todos los pacientes con CNMP
abarcaron sólo los tipos I al III; el fototipo de
piel más frecuente fue el tipo II, con el 61,1%
(n=11) (Tabla VI). Se halló una asociación estadísticamente significativa entre los fototipos
de piel y el CNMP (p 0,01).

DISCUSIÓN
A partir del estudio de todos los pacientes a quienes se les practicó las tomas de biopsia quirúrgica, se pudo observar una frecuencia del CNMP del 29,5% (n=18), mucho más

TABLA II
CNMP Y RANGO ETARIO
Rango etario

n

(%)

0-10 años

0

(0)

11-20 años

0

(0)

21-30 años

0

(0)

31-40 años

0

(0)

41-50 años

1

(5,6)

51-60 años

6

(33,3)

61-70 años

7

(38,9)

71-80 años

3

(16,7)

81-90 años

1

(5,6)

TABLA III
TIPOS DE CNMP
Tipo

n

(%)

CBC

14

(77,8)

CEC

4

(22,2)
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elevada que la observada en Perú 5, donde se
obtuvo una frecuencia del 6,5%, y en Brasil 6,
donde los resultados de frecuencia fueron del
8,1%.
Existen varios estudios 5,7-11 donde se ha
observado que la frecuencia del cáncer no
melanoma de piel con respecto al género, coinciden con el nuestro en cuanto al más afectado. Con una asociación estadísticamente
significativa (p= 0,008), nosotros identificamos a los hombres como los más afectados
por el CNMP con una frecuencia del 72,2%
(n=13), algo más elevada que la observada
en Australia 12 (58,6%) y bastante más elevada que la descripta en Alemania 13 (50%).
Con respecto a la asociación del CNMP y
la edad, observamos con el 38,9% (n=7) que
el rango de edad entre los 61 y 70 años fue el
que registró mayor número de pacientes, produciendo valores estadísticamente significativos para dicha relación (p=0,001). El rango
etario de los pacientes con CNMP de nuestro
estudio fue similar a los trabajos hechos en
Chile 14 y Cuba 15, donde también observaron
que el grupo más afectado fue el de 60 años.
Sin embargo, otras investigaciones hechas en
Singapur 8 y en la Argentina 10, observaron
que la frecuencia para CNMP aumentaba a
partir de los 80 años.
En el presente estudio, al igual que en la
bibliografía 2,16, se pudo confirmar una frecuencia para el carcinoma basocelular del
77,8% (n=14) respecto del carcinoma espinocelular que fue del 22,2% (n=4). Varios países 5,8,14 han podido ver también, cifras similares. Ejemplos de ello son: Australia 12, que
observó un 64,4% de carcinomas basocelulares (CBC) y 18,4% carcinomas espinocelulares
(CEC); Alemania 13, con el 80% de CBC y 17%
CEC; Cuba 9, con 84,8% CBC y 15,1% CEC;
Brasil 6 81,4% CBC contra 16,3% CEC y en la
Argentina 10, el 66% CBC y 26% CEC.
La localización más frecuente del CNMP,
según la bibliografía 2,16-18, se ha asociado con
una mayor predilección por aquellas zonas
del cuerpo mayormente foto-expuestas. En
nuestro estudio, la localización más afectada
fue la zona de cabeza y cuello con el 61,1%
(n=11), que también coincide con otros autores 5,12,13.

TABLA IV
CNMP Y LOCALIZACIÓN
Localización topográfica

n

(%)

Cabeza y cuello

11

(61,1)

Miembros superiores

4

(22,2)

Tronco anterior

2

(11,1)

Tronco posterior

1

(5,6)

TABLA V
CNMP Y FACTORES DE RIESGO
Factor de riesgo

n

(%)

p

Foto-exposición solar

17

(94,4)

0,00

Queratosis actínica

5

(27,8)

0,00

Ampollas por
quemadura solar

2

(11,1)

0,35

HACRE

1

(5,6)

0,51

TABLA VI
CNMP Y FOTOTIPOS

33

4

Fototipos de Piel

n

(%)

Tipo I

4

(22,2)

Tipo II

11

(61,1)

Tipo III

3

(16,7)

Tipo IV

0

(0)

Tipo V

0

(0)

Tipo VI

0

(0)

Dentro de los factores de riesgo propios
para el CNMP 17, 20-22, existe la historia de fotoexposición solar. En nuestro estudio, la exposición solar profesional o crónica fue la más
frecuente (70,5%), como también se pudo caracterizar en estudios retrospectivos realiza-
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dos en Chile 20 y Argentina 21. Con el 27,8%
de todos los pacientes con CNMP, el segundo factor de riesgo fue la queratosis actínica.
Su alta asociación con el CNMP ha sido bien
documentada 2,16. Estudios en Brasil 6 y Argentina 21 han asociado a este factor de riesgo
como principal manifestación clínica, en contraste con el presente estudio donde ha sido
secundario. Sin embargo, ambos factores de
riesgo mencionados, han logrado una asociación estadísticamente significativa (p=0,00).
Diepgen y Mahler 2 se refieren a los
fenotipos y fototipos de piel más relacionados con el CNMP. Nuestros resultados, acorde con la bibliografía 2, indicaron que el
fototipo más frecuente era el tipo II (61,1%)
seguido del I (22,2%) y por último, el III
(16,7%). Otros estudios en Finlandia 17 y también Argentina 21 indicaron la misma relación
pero de manera generalizada en un grupo que
incluía a los tres tipos anteriormente mencionados. La relación del fototipo II y el CNMP
demostró en nuestro estudio, una asociación
estadísticamente significativa (p=0,01).

CONCLUSIÓN
Se concluye que a partir del estudio de
todos los pacientes que consultaron al Servicio de Dermatología del Hospital José María
Cullen de Santa Fe, la frecuencia del CNMP
fue alta (29,5%).
Con respecto al género y su relación con
el CNMP, el sexo masculino fue el más afectado (72,2%) dando esta asociación estadísticamente significativa (p=0,008).
En relación a las edades, el rango etario
mayormente implicado fue el de 61 a 70 años
(38,9%) seguido del de 51 a 60 años (33,3%);
se encontró asociación estadísticamente significativa con el CNMP (p=0,001).
El tipo de CNMP más frecuente fue el carcinoma basocelular (77,8%) y la localización
predominante en el presente estudio fue en
la zona de la cabeza y el cuello (61,1%).
El mayor factor de riesgo para cáncer de
piel en este estudio, fue la foto-exposición solar profesional o crónica (94,4%), con una asociación altamente significativa (p=0,000).
El fototipo de piel sobresaliente de todos
los pacientes con cáncer no melanoma de piel,
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fue el tipo II (61,1%) y dio como resultado
una asociación estadísticamente significativa
(p=0,01).

RESUMEN
Antecedentes: la incidencia del cáncer no
melanoma de piel (CNMP), principalmente
en países tropicales ha aumentado en grandes proporciones. La identificación de lesiones sospechosas y aquellas relacionadas directamente con el cáncer de piel es efectuada
en ocasiones por colegas de muchas especialidades médicas.
Objetivos: estudiar las características de
la frecuencia del CNMP en relación con ciertos factores de riesgo en el Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, capital
de la provincia del mismo nombre, Argentina.
Materiales y métodos: estudio retrospectivo, no experimental, descriptivo y de corte
transversal. La muestra quedó conformada
por 61 pacientes de ambos sexos y de 1 a 83
años. Se confeccionó una historia clínica completa de los pacientes candidatos a la toma
de biopsia, que luego fue analizada por el
Servicio de Anatomía Patológica. Se realizó
un análisis descriptivo utilizando el programa SPSS 11.5, mediante el cual se usó la prueba de Chi cuadrado y tablas de contingencia
para relacionar las variables y comparar los
datos. Se estableció una asociación estadísticamente significativa cuando se halló un valor de p<0,05.
Resultados: Se observó que la frecuencia
del CNMP fue del 29,5%, afectando mayormente al sexo masculino (72,2%). Se halló diferencia estadísticamente significativa
(p=0,008), con respecto al género femenino.
Los pacientes entre 61 y 70 años fueron los
más afectados con el 38,9% de frecuencia entre las demás edades (p=0,001). El tipo más
frecuente de CNMP fue el carcinoma
basocelular (77,8%), y la localización más frecuente fue en cabeza y cuello (61,1%). El factor de riesgo encontrado con mayor frecuencia (94,4 %) fue la foto-exposición solar
(p=0,00) y el fototipo de piel más afectado fue
el II (61,1%).
Conclusión: la frecuencia del cáncer no
melanoma de piel es alta.
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