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RESUMEN   
 
El carcinoma de piel no melanoma (CPNM) es 
una de las neoplasias más frecuentes en el 
mundo, su incidencia está en aumento. Una de 
las principales causas del carcinoma de piel no 
melanoma es la exposición repetida y 
prolongada al sol; los militares realizan sus 
actividades al aire libre, están muy expuestos a 
sufrir la enfermedad. 
Objetivos: conocer  las características 
epidemiológicas del cáncer de  piel no 
melanoma  en el personal militar. 
Material y Métodos: se realizó un estudio 
descriptivo, retrospectivo y transversal de 
diseño no experimental.  Se incluyeron 163 
pacientes  atendidos en un Hospital Militar, con 
diagnóstico clínico e histopatológico de CPNM 
entre los años 2015 y 2016. Se incluyó al 
Carcinoma Basocelular (CBC) y al Carcinoma 
Espinocelular (CEC); se analizaron variables 
como: la edad, sexo, raza,  formas clínicas e 
histológicas y ubicación anatómica de las 
lesiones. 

SUMMARY 
 
Non-melanoma skin carcinoma (NSCLC) is one of the 
most common neoplasms in the world, and its incidence 
is increasing. One of the major causes of non-melanoma 
skin carcinoma is repeated and prolonged exposure to 
the sun; the military perform their activities outdoors, are 
very exposed to suffering the disease. 
Objectives: to know the epidemiological characteristics of 
non-melanoma skin cancer in military personnel. 
Material and Methods: a descriptive, retrospective and 
cross-sectional study of a non-experimental design was 
performed. We included 163 patients attended at 
a Military Hospital with clinical and histopathological 
diagnosis of NMSC between the years 2015 and 2016. We 
included Basal Cell Carcinoma (CBC) and Spinocellular 
Carcinoma (CPB), we analyzed variables: age, sex, race, 
clinical forms and histological and anatomical locations 
Results: BCB was the predominant neoplasm, male (60%) 
and mestizo (87,7%) were the most affected. Average age 
of presentation 75,16 years. The nodular BBC was the 
most frequent clinical form (70,97%) of SCC and the 
invasive type of CPB (76,92%). The most common 
histological types Solid Basal Cell Carcinoma (49,19%) and 
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Resultados: el CBC fue el CPNM predominante, 
sexo masculino (60%) y raza mestiza (87,7%) 
fueron los más afectados. Edad media de 
presentación  75,16 años. El CBC nodular fue la 
forma clínica más frecuente (70,97%) de los CBC 
y  el tipo invasivo de los CEC (76,92%). Los tipos 
histológicos más comunes CBC sólido (49,19%) y 
el CEC bien diferenciado (46,15%); ubicación 
anatómica más frecuentemente afectada por el 
CPNM, cabeza (79,8%) y tronco (9,2%). 
Conclusiones: el carcinoma de piel no melanoma 
de mayor frecuencia en el personal militar es el 
carcinoma basocelular, siendo la forma clínica 
nodular la de mayor frecuencia. 

well differentiated squamous cell carcinoma (46,15%); 
anatomical location most frequently affected by NSCLC, 
head (79,8%) and trunk (9,2%). 
Conclusions: the most frequent non-melanoma skin 
carcinoma in military personnel is basal cell carcinoma, 
with the most frequent nodular clinical form. 
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cáncer de piel no melanoma, carcinoma 
basocelular, carcinoma espinocelular, cáncer, 
militares. 

KEY WORDS  
non-melanoma skin cancer, basal cell 
carcinoma, squamous cell carcinoma, cancer, 
military. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Características epidemiológicas del cáncer de piel no melanoma en militares, 2015-2016. Perú - MC Sialer-Vildózola y Col. 

 
69 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de piel  se clasifica en cáncer melanoma y no melanoma (CPNM). Al  carcinoma basocelular 
(CBC) y  al carcinoma de células escamosas o epidermoide o espinocelular (CEC), tradicionalmente se 
les ha llamado cáncer de piel no melanoma (CPNM) por ser los más frecuentes, constituyen el 75% 
de los CPNM. 1 La incidencia de este cáncer se encuentra en aumento en todo el mundo, en el caso 
particular de América Latina, incluyendo al Perú, no existen índices exactos de CPNM. 1,2 

Está probado el rol predominante del sol en el desarrollo de CPNM.3  La exposición intermitente al 
sol está relacionada con la aparición de CBC, mientras que la  exposición solar acumulada durante el 
transcurso de la vida, está más relacionada al CEC. 4 Otros factores asociados a la aparición de este 
cáncer son: los genéticos, el papiloma virus, la exposición a químicos como arsénico, alquitrán, brea y 
hollín. 1,5-7 

  

El CPNM es predominante en pacientes caucásicos, seguidos por asiáticos e hispánicos y en aquellas 
zonas geográficas más cercanas al Ecuador. La prevalencia según sexo varía de acuerdo con los 
estudios realizados; la mayoría coincide con una mayor frecuencia en hombres, la mayor parte de los 
casos de CPNM ocurren en pacientes mayores de 60 años.3,8 El uso de drogas inmunosupresoras en 
pacientes trasplantados, individuos infectados con HIV, los pacientes con algunas genodermatosis 
como el xeroderma pigmentoso, la enfermedad de Gorlin, la epidermólisis ampollar hereditaria y la 
enfermedad de Rothmund-Thompson, tienen un riesgo elevado de desarrollar CPNM.6,9,10 

  

El CBC es el más frecuente de los CPNM y conforma el 80% de los casos reportados. 11 La célula que 
origina el CBC, se cree, que proviene de células inmaduras pluripotenciales asociadas con folículos 
pilosos, los diferentes tipos de CBC surgirían de los diferentes compartimentos de la piel, 
dependiendo del sitio de inducción. 6 Las lesiones del CBC pueden desarrollarse en cualquier parte 
del cuerpo, aunque la gran mayoría de lesiones lo hacen en la cara con excepción del CBC superficial, 
que surge con más frecuencia en el tronco. La forma nodular es la más frecuente8,12,13; los patrones 
histológicos predominantes son el nodular (de bajo riesgo), morfeico, infiltrativo, micronodular (de 
alto riesgo), superficial (que tiende a la recurrencia) y el mixto.8,12,14El CBC es de lento crecimiento, 
tiene una probabilidad de metástasis y de mortalidad  muy baja, pero con una gran morbilidad por la 
destrucción tisular local, que puede producir. 1,2 

  

El CEC es una proliferación maligna de queratinocitos epidermales.15 La mayoría de  las lesiones del 
CEC se desarrollan de queratosis actínicas en zonas foto expuestas, en la cabeza y el cuello; otra 
localización frecuente es en manos y brazos, pero puede provenir de cualquier otra región como el 
ano, genitales y labios. Puede tener formas invasivas como nodular, nódulo-ulcerosa o 
superficial 1,12 y otra in situ (enfermedad de Bowen,  eritoplasia de Queyrat). 8, 12,13 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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Histológicamente los CEC pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciado, el 
pobremente diferenciado y  el tipo indiferenciado. 12 

  

El CEC es más agresivo y con  frecuencia puede llegar a metástasis, por lo que la morbilidad y 
mortalidad es mayor. 1,11 

El objetivo del estudio, fue conocer las características epidemiológicas del cáncer de  piel no 
melanoma  en el personal militar, período 2015 y 2016. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de corte transversal. Se revisaron 163 
historias clínicas, de pacientes con diagnóstico clínico e histopatológico de cáncer de piel no 
melanoma, atendidos en el Servicio de Dermatología de un Hospital Militar. Se analizaron las 
variables: edad, sexo, raza, formas clínicas e histológicas y ubicación anatómica de las lesiones; los 
datos se recogieron con una ficha previamente elaborada. Período de estudio Enero 2015 
a Diciembre 2016. 

  

RESULTADOS 

El 60% (98/163) de los casos encontrados fueron hombres, el 39,9% (65/163) mujeres y el 87,7% 
(143/163) de pacientes con CPNM son de raza mestiza. La edad promedio fue de 75,16 años, el 
paciente más joven tenía 40 años y el mayor 101 años (Tabla I). 

TABLA  I.  Frecuencia de CPNM según género y  raza  

 

El 76,1% (124/163) de CPNM correspondió al carcinoma basocelular y el 23,9% (39/163) al CEC. La 
forma clínica más común de los CBC fue el CBC nodular con 70,97% (88/124) seguidos por el CBC 
nodular pigmentado y el CBC superficial con 10,48% (13/124). La forma clínica más frecuente del CEC 
fue el  invasivo con 76,92% (30/39) de los casos y sólo el 23,08% (9/39) fueron CEC in situ (Gráfico I). 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#tab1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#g1
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GRÁFICO I. Formas clínicas de CPNM  

GRÁFICO  II.  Frecuencia del CPNM según ubicación anatómica 

La cabeza fue la ubicación anatómica más frecuente del CPNM con 79,8% (130/163) seguida por el 
tronco 9,2% (15/163) y miembros superiores 5,5% (9/163) (Gráfico II). 

 

CBC nodular fue el tipo histológico más frecuente con 49,19% (61/124) seguido por  la forma nodular 
mixta con 19,35% (24/124) de los CBC. El 46,15% (n=18) de los CEC correspondió al tipo bien 
diferenciado y 17,95% (n=7) al CEC in situ (Gráfico III). 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#g2
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#g3
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GRÁFICO  III. Distribución de tipos histológicos de CBC 

DISCUSIÓN 

Se investigaron 163 pacientes con diagnóstico clínico e histopatológico de CPNM, siendo la 
prevalencia estimada de 0,81% en este hospital militar. La prevalencia se explicaría porque la 
población militar, no solo realiza sus actividades laborales al aire libre la mayor parte del día, sino 
que además están expuestos a la radiación solar desde las aulas de la escuela, hasta las diferentes 
latitudes y altitudes del territorio peruano, donde son destinados en los que la radiación UV puede 
ser extremadamente alta. 19 

  

El sexo masculino fue el de mayor frecuencia para el CPNM, otras investigaciones también sitúan 
esta variable como de mayor prevalencia. La misma  puede variar respecto de la población estudiada 
y en el caso particular del personal militar, influye que la población es mayoritariamente masculina. 3, 

8,16-18 

La raza blanca, específicamente los fototipos I y II, se señalan en investigaciones, europeas y 
norteamericanas, como un factor de riesgo para el CPNM. 3,8,12,13,20 La raza mestiza encontrada con 
más frecuencia en pacientes en esta investigación, se puede comparar a trabajos realizados con 
poblaciones étnicas similares como las de Hernández y Medina en México15 y de Meza y Deza 21,22 en 
Perú,  en donde la mayoría presentan fototipo III y IV,  y en quienes probablemente la creencia que 
el color de piel los protege, los hace más vulnerables al no usar protector solar ni otras medidas 
preventivas, contra el efecto dañino de la radiación UV. 23 

  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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La edad media fue de 75,16 años en los casos estudiados; resultados similares se han reportado en la 
literatura científica, donde se señala mayor frecuencia del CPNM en la séptima década de la vida. 8,16-

18,24-28,29  La exposición a la radiación ultravioleta crónica e intermitente, con el transcurso de los 
años, explicaría el aumento de la prevalencia de estos carcinomas queratinocíticos, en la población 
de la tercera edad. 23, 24, 26 

  

El CBC, fue diagnosticado en este trabajo con mayor frecuencia que el CEC;   resultados similares 
fueron vistos en la literatura revisada, evidenciándose para la población de estudio, la predominancia 
del CBC dentro de las neoplasias de piel. 4,13-15,19,23 

  

La ubicación anatómica más frecuente es la cabeza, esto  corroboraría la fuerte asociación que existe 
entre el sol y estos carcinomas queratinocíticos. El cuello fue una región anatómica, que en el 
estudio no se vio muy afectado, resultado similar al encontrado por Meza en el Centro Médico 
Naval 20, pero a diferencia de estudios realizados en poblaciones con fototipo I a III, como las de 
Abbas 16, Lomas 20, Tejera 28 y Andrade 27; estos resultados probablemente indicarían la 
susceptibilidad de esta región anatómica, para el daño por radiación UV crónica e intermitente, en 
pieles claras. El tronco fue la segunda localización más frecuente,  lo que se explicaría por la 
exposición solar  crónica y/o intermitente, asociadas al CBC 29 en este caso por paseos a playas, 
piscinas y/o a actividades que realizan los militares en zonas calurosas, donde por las altas 
temperaturas dejan al descubierto el torso. 

El carcinoma basocelular nodular, así como su forma  pigmentada, fueron  los tipos clínicos del CBC 
más frecuentemente observados, tal cual lo reporta la literatura mundial. 8,12,13  Algunos autores, 
opinan que la exposición crónica al sol y no sólo la intermitente, podría ser un factor etiológico para 
este tipo clínico. 29 

La forma clínica invasiva del CEC es predominante sobre la enfermedad de Bowen en esta 
exploración, lo que concuerda con los resultados obtenidos en la literatura. 26,29-31 

La forma histológica nodular del CBC es la más frecuente, encontrada en trabajos previos realizados, 
teniendo similares hallazgos en el presente estudio. 22, 24,18 

Las formas histológicas mixtas se encontraron en segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta, 
siendo esta variedad histológica con componente mixto micronodular y/o infiltrativo, como 
indicativo de un crecimiento más agresivo que la forma sólida pura y en tercer lugar, la variedad 
superficial que tiende a la recurrencia, la que indicaría que probablemente estas formas histológicas, 
incrementarían la morbilidad en la población militar. 8,12,14,30 

La clasificación histológica basada en el grado de diferenciación celular, nos ayuda a predecir el 
comportamiento biológico del CEC, el tipo histológico más frecuente encontrado en este estudio y 
también en la literatura, es el que afortunadamente, muestra un bajo grado de metástasis con buena 
evolución, si es tratado a tiempo. 12, 26, 29, 30,32 
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CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos en el presente estudio coinciden con la literatura revisada y pueden servir de 
apoyo para próximas investigaciones. Se hace necesario crear una base epidemiológica del CPNM 
para tomas de decisiones y la generación de políticas sanitarias. 
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