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RESUMEN: Estudiamos una población de 36.000 pacientes pertenecientes al Policlínico PAMI 1
de la ciudad de Rosario durante un período de tiempo comprendido entre el 1ºde enero de 1980
al 31 de diciembre de 1999. El estudio fue retrospectivo con el análisis de los datos registrados
en las historias clínicas (HC), teniendo en cuenta la localización anatómica del tumor, así como
las características clínicas e histopatológicas de los mismos. Describimos aquellos epitelio
mas basocelulares (EBC) de localización infrecuente.
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ABSTRACT: We report the data related to all patients registered from January 1, 1980, to
December 31, 1999, in Policlínico PAMI 1, in Rosario, a total number of 36000 patients. The study
was retrospective and hospital-based. We collected and analyzed data according to the anato
mic location, size and clinical and histopathological type of skin cancers. We describe the pa
tients with basal cell carcinoma (BCC) in sun protected or infrequent sites of the body.
Keys words: Basal ce// carcinoma (BCC) - unusual sites.
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INTRODUCCION

El EBC es el tumor de piel más frecuente, represen
tando aproximadamente un 80% de las neoplasias cu
táneas. Entre un 80-85% se desarrollan en sitios expues
tos a la luz solar como cabeza y cuello1·2. En esta publi
cación nos referiremos a los EBC de localización infre
cuente, es decir aquellos que aparecen en áreas del
cuerpo no expuestas habitualmente al sol.
MATERIAL Y METODO

Estudiamos una población de 36.000 afiliados al PAMI
durante 20 años (1-1-1980 al 31-12-1999). El estudio
fue retrospectivo a través del análisis de las historias
clínicas (HC) efectuadas en este período, excluyéndose
a los pacientes con antecedentes de exposición a carci
nógenos químicos, radiaciones ionizantes, procesos in
flamatorios crónicos, carcinogénesis viral, psoralenos
orales, hidroarsenicismo y genodermatosis tales como
el síndrome del nevo basocelular.
Se consideraron como localizaciones infrecuentes:
borde lateral de pie, pliegue interglúteo, genitales, ab
domen, axila y labio superior o inferior de la boca. El
concepto de localización infrecuente para un EBC pre
senta controversias. Todos los criterios en más o en
menos están sujetos a discrepancias. Algunos autores
como Betti y col. definen que deberían considerarse
como inusuales los siguientes sitios: glúteos, miembro
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superior, miembro inferior, región inguinal, espalda y
genitales3. Otros autores como Robins y col. incluyen
también dentro de esta denominación a la axila y la re
gión periungueal4. En este trabajo denominamos EBC
de localización infrecuente a aquellos tumores que se
presentaron en un porcentaje menor al 0,22% del total
de EBC encontrados en la población estudiada.
RESULTADOS

El total de tumores cutáneos estudiados en este pe
ríodo fue de 1249 confirmados histológicamente. El to
tal de EBC fue de 802 (64 %), correspondiendo al sexo
masculino (M) 398 (49,60%) y al femenino (F) 404
(50,40%). Fueron excluidos 9 casos de EBC por no cons
tar las HC con la información requerida.
Los porcentajes de aparición de los EBC en las loca
lizaciones consideradas como frecuentes fueron los si
guientes: cabeza y cuello: 74,40%; tronco: 15,60%;
miembros inferiores: 4,90%; miembros superiores: 3,60%
Las localizaciones infrecuentes representaron un 1, 12%
del total de EBC. Consideramos como tales: semimuco
sa de labio inferior de la boca, axila, mama, ombligo y
región inferior de abdomen, zona crural y escroto, labio
mayor de vulva, pliegue interglúteo, fosa ilíaca y borde
lateral del pie.
CASOS CLINICOS
Caso Nº 1: paciente de sexo masculino que presentaba un
EBC noduloide de color rojo, de aspecto muy vasculariza-
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do semejante a un granuloma piógeno en el borde la
teral del pie.
Caso Nº 2: paciente de sexo masculino con una
lesión tumoral vegetante con ulceraciones necróticas
en la zona crural y del escroto (Fig. 1 ).
Casos Nros. 3 y 4: dos pacientes de sexo femeni
no, mayores de 80 años, una de las cuales presentaba
una lesión en labio mayor de vulva de tipo vegetante,
con tendencia a la ulceración, que infiltraba la zona pe
riférica, de color piel normal. La otra paciente presen
taba una lesión vegetante de aproximadamente 3 cm
de diámetro con áreas de necrosis también en labio
mayor de vulva.
Casos Nros. 5 y 6: dos paciente de sexo masculi
no, uno de los cuales presentaba una lesión de 35 por
15 mm de diámetro, de tipo vegetante, con áreas de
necrosis en fosa ilíaca (Fig. 2). El otro paciente preFig. 1: Lesión tumoral vegetante en zona crural y del escroto.
sentaba una lesión exulcerada brillante de aproximadamente 3 cm de diámetro también en fosa ilíaca, plan
teándose como diagnóstico diferencial un Paget extrama
mario.
Casos Nros. 7 y 8: paciente de sexo femenino con una
lesión eritematosa redondeada en ombligo con bordes per
lados cuyo diagnóstico histopatológico fue de EBC (Fig. 3).
La otra paciente de sexo femenino presentaba una lesión
eritematosa con bordes irregulares en región abdominal
inferior, planteándose el diagnóstico diferencial con enfer
medad de Bowen.
Casos Nros. 9 y 10: dos pacientes con EBC de mama;
una de ellas presentaba una lesión asintomática con bor
des perlados que comprometía la areola; en la otra pacien
te la lesión era de tipo eritematosa con delgadas escamas
de aproximadamente 4 cm de diámetro, roja en forma de
parche.
Casos Nros. 11 y 12: dos pacientes de sexo masculino
presentaron esta lesión en axila. Una lesión era hiperpig
mentada de aproximadamente 4 cm de diámetro en el vérti
ce de la axila. En el otro paciente la lesión también se en
contraba en el vértice de la axila, siendo ésta de tipo nodu
loide pigmentada de aproximadamente 4 cm de diámetro
(Fig. 4). Ambos pacientes tienen un fototipo de piel 111.
Casos Nros. 13 y 14: paciente de sexo masculino que
presentaba una lesión de tipo ulcero-costrosa, de aproxima
damente un 1 cm de diámetro con bordes indurados, que
comenzó por piel y se extendió a semimucosa de labio infe
rior, sin sintomatología. Se plantea como diagnóstico dife
rencial en primer lugar el epitelioma espinocelular. También
incluimos dentro de la afectación mucosa a una paciente de
sexo femenino con una lesión levemente erosiva, redondea
Fig. 2: Lesión vegetante con áreas de necrosis en fosa ilíaca.
da, que se localizaba en la zona interglútea (Fig. 5).
sivos5. El diagnóstico diferencial se nos plantea con el
poroma ecrino y el sarcoma de Kaposi.
COMENTARIOS
En cuanto al caso clínico numero dos, en la literatura
se han publicado sólo 24 casos que involucran escroto.
El primer caso clínico enunciado corresponde a un
EBC, el de Pinkus es el más frecuente; ésto es debido a
Se presentan como lesiones ulceradas persistentes o
la abundancia de glándulas ecrinas y folículos pilosos.
placas sin factores predisponentes. El promedio de edad
es de 65 años. La duración de la lesión varía de 3 me
La localización descripta es más común en mujeres,
ocurre en individuos mayores, son indolentes, no agreses hasta 16 años6• Representa un porcentaje menor al
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Fig. 3: Lesión eritematosa redondeada en ombligo.

Fig. 4: Lesión noduloide pigmentada en el vértice de axila.

Fig. 5: Lesión erosiva en región interglútea.

5 % del total de cánceres localizados en esta zona7.
El EBC representa un 5% de los tumores que afec
tan vulva; sólo observamos los casos 3 y 4 menciona
dos anteriormente. Se presenta en mujeres mayores (50-
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80 años); el labio mayor es el sitio más frecuente, luego
le sigue el labio menor, clítoris y área periuretral. Son de
difícil diagnóstico, pueden ser nódulos, úlceras, placas
y parches. El marcado polimorfismo de esta neoplasia
impone biopsia de toda lesión sospechosa89.
En los casos 7 (paciente con lesión en ombligo), 8
(localización en la región inferior del abdomen) y 9 y
1 O (localizados en mama) se plantearon los siguien
tes diagnósticos diferenciales: eccema numular, Pa
get extramamario, queratosis actínica o enfermedad
de Bowen1º.
La localización en axila del EBC, como en los ca
sos 11 y 12, es un hecho de excepción; la clínica del
epitelioma ubicado en la pared anterior es típica, mien
tras los ubicados en el vértice de la axila suelen pre
sentar un carácter exofítico mamelonado11.
Los casos 13 y 14 presentan su localización en
mucosas. Su incidencia no varía de acuerdo al sexo y
predomina en labio superior, asentado en las muje
res, preferentemente en el sector derecho y en el sexo
masculino en el sector izquierdo. Clínicamente suele
presentarse como una úlcera de bordes indurados.
Sólo los EBC que se inician en la piel e invaden se
cundariamente semimucosa y mucosa pueden diag
nosticarse como labiales12• Si bien la localización del
EBC es frecuente en cara, las áreas más comprome
tidas son: nasal, malar, periorbitaria, auricular y fron
tal. La edad promedio de aparición es 65 años.
En nuestro trabajo la aparición de EBC fue ligera
mente superior en mujeres que en hombres. La revi
sión de la literatura nos revela pocos casos de EBC
en sitios no expuestos a la luz solar.
Rabbari y Mehregan en 1979 encuentran en un total
de 2126 casos, un 82,92% en cabeza y cuello, 9,84
en tórax anterior y posterior, 6,76 en miembro supe
rior e inferior y 0,48 en genitales y región perianal (1
en escroto, 2 en vulva y 2 perianales)13.
Kopf en el mismo año estudia 3531 EBC, un 85%
de localización en cabeza y cuello, un 10% en abdo
men, un 3% en miembro superior y un 2% en miem
bro inferior14•
Robins y col. presentaron 5 casos de EBC de loca
lización infrecuente ubicados en areola, axila, región
inguinal, palma y región periungueal3.
En un trabajo realizado por Di Fabio y col. en 1986
con pacientes registrados en la Cátedra de Dermato
logía de la Universidad de Buenos Aires se encontra
ron, sobre un total de 602 epiteliomas, que el 82,22 %
se localizaban en cabeza y cuello y 17,78% en sitios
infrecuentes como: tórax anterior (4,32%) y tórax pos
terior (4,32%), región lumbosacra (3,32%), miembros
superiores (2,33%), miembros inferiores (2, 16%), ab
domen (0,83%) y genitales (0,50%)15.
En general, estos EBC presentan una morfología
atípica con lesiones exofíticas y vegetantes, intensa
mente vascularizadas.
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La causa de EBC en áreas no expuestas al sol es
desconocida, la importancia de estos tumores de locali
zación atípica es la dificultad que nos presenta su diag
nóstico clínico, es por ello que la ubicación de la lesión
no debe excluir a los EBC del diagnóstico diferencial.
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