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RESUMEN 
 
Se establecen puntos de vista diferentes que 
influyen, al momento  de presentar trabajos de 
estadística en la esfera del cáncer de la piel, 
especialmente respecto de las denominadas 
dermatosis precancerosas, al carcinoma 
espinocelular y cuál es la más frecuente en el 
ser humano. 

SUMMARY 
 
A different point of view in the sphere of 
statistics in skin cancer, specially about 
squamous cell carcinoma, solar keratosis and 
the so called precancerous dermatosis. The 
numerous papers about the issue from AB 
Ackerman, should be known in order of 
confident statistics numbers. 
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COMENTARIO  
 

En este último número del año de la Revista Argentina, Simao y col publican un trabajo estadístico 

sobra la distribución de neoplasias malignas y benignas en una clínica de San Pablo, con el fin de 

establecer una opinión "Ackermaniana" y diferente, me permito algunas reflexiones sobre dicho 

trabajo retrospectivo. 

Dejando de lado la dificultosa mezcla de entidades benignas y malignas, el problema conceptual, que 

afecta las estadísticas es considerar a la queratosis solar, como una entidad de las llamadas 

"precancerosas", cuando en realidad, se trata de una variedad de carcinoma espinocelular 

superficial, tal como lo afirmaba Sutton (Jr), ya hace años. Si esto es aceptado, todo el trabajo 

estadístico pierde consistencia. La queratosis solar no puede transformarse, convertirse ni 

evolucionar a un carcinoma espinocelular, porque ES un carcinoma espinocelular desde su inicio. 

Las variantes que Ackerman describe del carcinoma espinocelular son: queratosis solar, enfermedad 

de Bowen de la piel-mucosas (Queyrat), queratoacantoma, papulosis bowenoide y carcinoma 

verrugoso-cuniculatum. Las describe magistralmente en base a la silueta de las mismas (Figs 1 a 6). 

 

 
Fig 1: carcinoma verrugoso. 

  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fig1a6
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Fig 2: papulosis bowenoide. 

  

 
Fig 3: queratoacantoma, folicular. 
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Fig 4: queratoacantoma sub-ungueal. 

  

 

Fig 5: queratosis solar. 
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Fig 6:  enfermedad de Bowen. 

 

Si la queratosis solar se incluye como una variedad de espinocelular, entonces obligadamente, la 

neoplasia más frecuente del ser humano es este último y no el carcinoma basocelular. 1,2,3,4,5 

El lector debe tener la posibilidad de conocer otros puntos de vista, al momento de reflexionar sobre 

trabajos estadísticos, especialmente si se refieren a un típico tan importante como las neoplasias 

epiteliales malignas. La queratosis solar es una neoplasia maligna, porque tiene el potencial de matar 

al paciente, ya sea por continuidad u ocasionando metástasis a distancia. 

Cabe agregar, que el mismo Sutton fue ferozmente resistido en su época, al igual que Ackerman en 

el siglo XX y el actual. Pero sus ideas iconoclastas decididamente perdurarán. 

Una reflexión final para los colegas autores del trabajo que publicamos, al ser cirujanos 

probablemente no hayan leído a "Bernie", vale la aclaración, para que estas líneas se consideren de 

aporte y no de crítica inútil o mal intencionada. 
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