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INTRODUCCIÓN 
 
La incidencia del Cáncer de piel en el Instituto 
Universitario de Cancerología “Cupertino Arteaga” 
(IUCCA) en un estudio retrospectivo desde 1985 a 
1993, ocupo el segundo lugar de importancia después 
del cáncer de cuello uterino, que por cierto las 
estadísticas muestran lo contrario y se presentan 
como las más frecuentes de la cancerología clínica. 
De un total de 1475 pacientes atendidos en este 
periodo, 185 presentaron cáncer de piel. 
Teóricamente deberían ser 100% curables desde que 
todos los médicos tuvieron conocimientos de los 
principios básicos de la Oncología clínica, ósea, nos 
referimos a los Carcinomas Epidermoides (CEC) y 
Carcinomas Baso Celulares (CBC). Entretanto hoy en 
día por ignorancia del paciente llegan a consulta 
casos verdaderamente avanzados en nuestro medio 
que prácticamente el 10 % de pacientes portadores 
con tumor maligno de piel, fallecen única y 
exclusivamente por falta de un diagnostico precoz y 
un tratamiento adecuado. Por otro lado cuando pasa 
desapercibido, la opción quirúrgica muchas veces es 
practicada con fines de rescate, esto induce a 
resección amplias que conllevan a deformidades 
físicas y nos obligan a buscar alternativas 
terapéuticas para reparar los defectos, mientras que 
el reto es controlar el tumor primario. Por lo cual 
describimos el siguiente caso: 
 
REPORTE DE CASO 
Una mujer de 70 años de edad refiere presentar 
tumoraciones en dorso de la nariz, con una evolución 
de más o menos un año, indolora de crecimiento 
gradativo, acude a consultas en Montero y Santa 
Cruz (Bolivia), no obteniendo respuesta satisfactoria, 
viaja a la ciudad de Sucre con la premisa de obtener 
una consulta externa en el Hospital Santa Bárbara 
donde la remiten a cancerología, siendo valorada en 
el servicio de cabeza y cuello del IUCCA. 
 
Al examen físico regional constatamos una 
tumoración ulcero vegetante de mas o menos 6 x 4 
centímetros con una sobre infección añadida, 
compromete casi toda la nariz además de abarcar el 
canto interno del ojo derecho y clínicamente el canal 
lagrimal homólogo, no se palparon adenopatías 
cervicales. 
 
Se solicitaron Rx de la cara (No hubieron sombras 
patológicas en partes óseas, tumor en partes blandas 
con desarrollo de la nariz), Rx de tórax (negativo), 
exámenes de laboratorio, satisfactorios, prescribimos 

antibióticos, toma de muestra para biopsia que en dos 
oportunidades fueron inconclusas, depurada la 
sepsis, una tercera biopsia incisional, reveló: 
Carcinoma Epidermoide Moderadamente 
diferenciado. Se discutió el caso en el comité de 
tumores, instancia está que define la mejor conducta 
para los pacientes; acordándose someter al paciente 
a resección quirúrgica completa de la nariz, estudio 
de la pieza y complementación con cobaltoterapia.  

 
Procediendo con el protocolo y continuando con el 
tratamiento se incluyó en las piezas los huesos 
propios de la nariz y canal lagrimal. Durante el 
operatorio enviamos margen de seguridad de tejido 
del canto interno del ojo para estudio por congelación, 
reportándonos, tejido adiposo, libre de neoplasia, que 
no se confirmo al estudio de parafina, resultando un 
carcinoma Epidermoide con diferenciación cornea y 
parcialmente infiltrado al tejido cartilaginoso, huesos 
propios de la nariz y canal lagrimal, empeorando el 
pronostico de la paciente (Foto 1). 
 
 

 
Figura 1. Paciente con carcinoma epidermoide antes de la 
rinoplastìa 
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Figura2. Paciente después de la rinoplastía 

Recibe tratamiento complementario de braquiterapia y 
cobaltoterapia, permanece con entropión derecho que 
debe corregirse posteriormente. Por estar de 
momento contraindicada la cirugía reparadora de una 
neo-nariz con colgajos de vecindad por ser un caso 
de evolución incierta, nos vemos en las necesidad de 
mejorar la parte estética y se confecciono una 
prótesis a base de acrílico fija a montura de una lente 
(Foto 2) y esta conducta permite un mejor 
seguimiento que imperiosamente debe realizarse.  
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