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RESUMEN  

Introducción: El Carcinoma espinoso cutáneo (CEEC) es una neoplasia que se origina en los 

queratinocitos. En España, se estima que la incidencia anual de CEEC es de 38.16 casos por cada 

10000 personas y se encuentra en aumento. El CEEC es una neoplasia con buen pronóstico con 

una supervivencia a los 5 años >90%. A pesar de eso, en pacientes con factores de mal pronóstico, 

el CEEC puede presentar generar metástasis y ser potencialmente mortal. Actualmente no hay un 

conceso sobre cuáles son los criterios de alto riesgo ni tampoco cuál debe ser el manejo de estos 

pacientes.  

Objetivos: Estudio de los factores de riesgo pronósticos del CEEC y elaboración de un árbol de 

decisión para pruebas de imagen preoperatorias en CEEC de alto grado. 

Material y Métodos: Se han revisado los pacientes tratados entre el 2010 y 2015 por el servicio 

de C. Plástica, estética y reparadora del H. Miguel Servet. Se han seleccionado los pacientes con 

tumores de alto riesgo siguiendo los criterios de la National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN). Los potenciales factores de riesgo se han analizado con análisis univariante y 

multivariante con modelos de regresión. Con las variables significativas se elaborado un diagrama 

de influencia y un árbol de decisión. Se ha calculado ha realizado la curva de supervivencia con 

el método de Kaplan-Meier. 

Resultados: Se han incluido 569 pacientes. Han presentado una supervivencia media de 31 

meses. El estudio analítico observó que el crecimiento rápido (≤6 semanas) y la presencia de 

invasión perineural, vascular y linfática (IPLV) son factores de riesgo y mal pronóstico. LA IPLV 

presentó relación significativa (P<0.05) con el diámetro del tumor. En el árbol de decisión se 

observó que en tumores de crecimiento rápido y diámetro >2cm es útil realizarles pruebas de 

imagen.  

Conclusiones:  dada la gran prevalencia de CEEC en nuestro medio y el gran tamaño que 

presentan los tumores en el momento del diagnóstico, la realización de pruebas de imagen 

preoperatorias en pacientes con tumores de crecimiento rápido y diámetro >2 cm parece ser una 

buena estrategia para el manejo inicial del tumor.  
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ABSTRACT 

Introduction: Cutaneous Spinous Cell Carcinoma (CEEC) is a neoplasm that originates in 

keratinocytes. In Spain, it is estimated that the annual incidence of CEEC is 38.16 cases per 

10,000 people and is increasing. CEEC is a neoplasm with a good prognosis with a 5-year survival 

> 90%. Despite this, in patients with poor prognostic factors, CEEC can metastasize and be life 

threatening. To date, there is no consensus on what the high-risk criteria are, nor what should be 

the management of these patients. 

Objectives: Study of the prognostic risk factors of CEEC and development of a decision tree for 

preoperative imaging tests in high-grade CEEC. 

Material and Methods: The patients treated between 2010 and 2015 by the Department of 

Plastic, Aesthetic and Repairing Surgery of Miguel Servet Hospital have been reviewed. Patients 

with high-risk tumors have been selected according to the criteria of the National Comprehensive 

Cancer Network (NCCN). Potential risk factors have been analysed with univariate and 

multivariate analysis with regression models. With the significant variables, an influence diagram 

and a decision tree are elaborated. Survival curve was calculated using the Kaplan-Meier method. 

Results: 569 patients were included. They have had a median survival of 31 months. The 

analytical study shows that rapid growth (≤6 weeks) and the presence of perineural, vascular and 

lymphatic invasion (IPLV) are risk factors of metastasis. The IPLV presented a significant 

relationship (P <0.05) with the diameter of the tumor. The decision tree shows that imaging tests 

are useful in rapidly growing tumors with a diameter> 2cm. 

Conclusions: Given the high prevalence of CEEC in our setting and the large size of tumors at 

the time of diagnosis, performing preoperative imaging tests in patients with rapidly growing 

tumors with a diameter> 2 cm seems to be a good strategy for initial tumor management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Los tumores cutáneos no melanocíticos (TCNM) son las neoplasias más frecuentes siendo 

más prevalentes que todas las otras neoplasias juntas (1). Dentro del grupo de TCNM encontramos 

las neoplasias queratinocíticas que son carcinoma basocelular (CBC), el carcinoma espinoso 

cutáeneo (CEEC), y las neoplasias no queratinocíticas como son los linfomas o el sarcoma de 

Kaposi que son mucho menos frecuentes.  La  incidencia de los TCNM está en aumento, sobre 

todo, en pacientes de raza blanca (2,3).  En Estados Unidos se diagnostican más de 5.4 millones 

de casos/año y la incidencia de CEEC ha sufrido un aumento del 100% entre los períodos de 1992 

al 2012.(2) La incidencia en Europa varía dependiendo del país. En Alemania encontramos una 

incidencia del 53/100000 hombres y del 26/10000 mujeres entre el 2007 y el 2015, con un 

incremento del 7,9% en hombres y del 9.8% en mujeres (4). Concretamente en Reino Unido se 

observa un incremento anual en la incidencia de CEEC fue del 7% entre los años 2013 y 2015 

(5). En España, se estima que la incidencia anual de CEEC es de 38.16 casos por cada 10000 

personas (6). Clásicamente el CEE siempre había representado aproximadamente el 20% de los 

tumores derivados de los queratinocitos, los últimos resultados sugieren que la ratio entre CBC  y 

CEEC se va aproximando a 1:1 (2). A pesar de la alta incidencia del CEEC, su registro no está 

incluido en los registros nacionales oncológicos; limitando la comprensión del impacto de esta 

enfermedad(7). 

 

 El principal factor causal de CEEC es la exposición a la radiación ultravioleta (8,9). Según 

la evidencia actual, la exposición solar crónica junto la exposición en sitios específicos como son 

la cara y  las orejas así como el número de quemaduras solares sufridas a lo largo de la vida están 

fuertemente relacionados con el desarrollo de CEEC (10). La tasa de incidencia es más alta en 

personas de piel clara que viven en zonas cercanas a los trópicos, más alta en hombres que mujeres 

y aumenta con la edad; esto es posiblemente causado por el daño solar acumulado a lo largo de 

los años trabajando en ambientes con exposición solar elevada (9,11).  

 

- Clasificación  

 

 Dentro del espectro de los CEEC podemos encontrar tumores in situ qué son los llamados 

enfermedad de Bowen y puede pasar a ser CEEC invasivo con el tiempo.  A pesar de que los 

CEEC in situ son lesiones fáciles de controlar y que con el tratamiento local resolvemos la 

enfermedad, es posible que ya presenten un componente invasivo mínimo, no detectable en el 

estudio histológico. Esto explicaría la recidiva en algunos casos ya tratados, sobre todo, en 

pacientes inmunodeprimidos (12).   
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Hoy en día, no hay conceso en la clasificación de los CEEC.  La American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) y la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) son las principales 

sociedades que realizan guías clínicas para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Las tablas 

de las dos entidades están incluidas en el ANEXO 1.  Las guías de la AJCC estratifican los 

tumores con una clasificación TNM clásica (Tabla 1 Anexo 1) (13). En cambio, la NCCN clasifica 

los tumores según si presentan alto riesgo de recidiva y metástasis o bajo riesgo según una serie 

de factores de riesgo (Tabla 2 Anexo 1), si el tumor presenta alguno de estos factores, 

directamente se considera un tumor de alto grado (10). Actualmente, no existe un TNM único 

para el CEEC. Principalmente se utiliza la TNM propuesto por la AJCC aunque tal y como indica 

la propia AJCC es poco útil a nivel clínico (13). A causa de esto, la AJCC recomienda el seguir 

de los criterios de la NCCN para evaluar las diferentes posibilidades terapéuticas y el pronóstico 

(13). Por último, encontramos una tercera clasificación que hay que tener en cuenta; es la 

clasificación de Brigham and Women’s Hospital (BWH) (Tabla 3 Anexo 1). La BHW es una 

clasificación similar a la de NCCN, ya que estratifica los tumores según los factores de riesgo de 

recidiva y metástasis que presentan. Estos factores de riesgo son diferentes a los utilizados por la 

NCCN: tumor de ≥2 cm, mala diferenciación histológica, inversión perineural y tumor que invade 

al tejido subcutáneo (14). 

 

- Factores de mal pronóstico 

 

Siguiendo la clasificación de la NCCN, los CEEC se pueden dividir entre tumores de bajo 

grado y tumores de alto grado. Los CEEC de alto grado se han correlacionado con un aumento de 

la recurrencia y de metástasis (15); pero tampoco hay consenso sobre cuáles son exactamente los 

factores de alto riesgo.  Thomson et al realizaron una revisión sistemática seguida de un 

metaanálisis de los factores de riesgo de CEEC; se incluyeron 17248 pacientes y observaron que 

los tumores mayores de 2cm, con infiltración del tejido subcutáneo (índice de Clark V), invasión 

perineural, mala diferenciación y localización en sien, labio y oreja presentaban peor pronóstico 

(16).  Estos resultados también se han confirmado por varios autores (19,20). La infiltración 

linfovascular no está tan estudiada como la infiltración perineural. Brain et al realizó un estudio 

prospectivo con 193 pacientes y observó que la invasión linfovascular era un factor de mal 

pronóstico independiente (19).   

 

Respecto a la inmunosupresión, hay varios artículos que la relacionan con un peor 

pronóstico en pacientes con CEEC pero difieren en qué enfermedades entrarían en esta categoría 

(16,20). La NCCN considera pacientes inmunodeprimidos aquellos pacientes que han recibido un 

trasplante y están en tratamiento inmunosupresor (10). Tam et al realizaron un estudio 

retrospectivo con 796 pacientes con CEEC evaluando diferentes tipos de inmunosupresión y ver 
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si afectaban pronóstico; las causas de inmunosupresión que se analizaron fueron trasplante de 

órgano sólido, trasplante de médula ósea, enfermedad maligna hematológica, enfermedad 

autoinmune que requiere tratamiento inmunosupresivo crónico, SIDA, diabetes mellitus (DM) 

tipo 1 y 2 tratada con insulina y otras enfermedades hematológicas como la leucemia linfática 

crónica. Observaron que todas estas causas de inmunosupresión excepto la DM presentaban peor 

pronóstico.(21)   

 

- Pronóstico 

 

 El CEEC es un tumor con buen pronóstico con tasas de supervivencia a los 5 años de  más 

del 90%, aunque puede presentar destrucción local y en un 4% de los casos metástasis regionales 

o a distancia junto a unas las tasas de recurrencia que varían entre el 3 y el 5 %.(17,22). El estudio 

más reciente de la incidencia de metástasis de CEEC en población europea está realizado por el 

Servicio Nacional de Análisis y Registro de Cáncer del Reino Unido (NCRAS) y observó una 

incidencia acumulada del 2,1% con una media de seguimiento de 15.2 meses.(5) A pesar de la 

incidencia y lo frecuente que es esta enfermedad la mortalidad por CEEC no está documentada 

correctamente por la falta de registros nacionales del CEEC (7). 

 

- Enfermedad avanzada  

 
En el CEEC la infiltración nodal regional es la forma más frecuente de metástasis y su 

presencia reduce significativamente la supervivencia (18). El 80-90% de los CEEC se encuentran 

en cara y son la mayoría de causantes de metástasis (9,23). En el caso de adenopatías positivas 

clínica y/o radiológicamente, es necesaria la confirmación anatomopatológica de la metástasis. 

Se realiza biopsia o punción por aspiración por aguja fina para el estudio histológico. Si hay 

confirmación histológica, se realizará una linfadenectomía selectiva o total según el número y el 

tamaño de los ganglios seguido de radioterapia (RT), siendo éste el tratamiento recomendado por 

las guías (10,13). Veness et al observaron que los pacientes con metástasis nodales tratados con 

cirugía y RT adyuvante posterior, presentaban mejor pronóstico (24). Sin embargo en el estudio 

realizado por Schmidt, la utilización de RT adyuvante no se asoció a mejores resultados (25). La 

literatura es retrospectiva y combina pacientes muy heterogéneos; es necesaria la realización de 

estudios prospectivos para sacar conclusiones claras en relación al tratamiento de la enfermedad 

avanzada en el CEEC. Sobre el uso de la quimioterapia en estos pacientes, la AJCC destaca el 

uso de cisplatino y de inhibidores del receptor el factor de crecimiento epidérmico (EGFR) cómo 

es el cetuximab como potenciales tratamientos aunque la evidencia para su uso es limitada (13). 

La NCCN también presenta las mismas conclusiones (10). 
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Tampoco hay un estadiaje ampliamente aceptado de las metástasis nodales en el CEEC; 

encontramos cuatro clasificaciones principales: 

- O`Brien 2002 (tabla 4): se diferencia de las otras en que separa la afectación cervical de 

la parotídea. O`Brien et al observaron que los pacientes con afectación parotídea sin 

afectación cervical presentaban mejor pronóstico (26).   

- ACCJ 2017 8va edición (tabla 1): tiene en cuenta si hay afectación extranodal.   

- Forest 2010 (tabla 5): tan solo considera el tamaño de las adenopatías y su número (27). 

- NCCN versión 2020 (tabla 5): se diferencia de las otras en que valora si la escisión ha 

sido completa o incompleta y si hay extensión extracapsular.  

Hay relativamente poca literatura con relación a los factores de mal pronóstico de la enfermedad 

nodal. Se han realizado gran cantidad de estudios para determinar cuáles son los factores 

pronósticos que mejor estratifican los pacientes con metástasis nodales pero no hay un consenso 

claro de cuáles son los factores asociados a un mejor control y supervivencia (10). En un estudio 

reciente, Wikie et al presentaron un estudio retrospectivo compuesto por 91 pacientes con 

metástasis nodales siendo el estudio europeo con una cohorte más grande publicado hasta ahora. 

En el estudio se observó que la afectación linfática extracapsular podría ser un factor de mal 

pronóstico y la afectación parotídea única podría ser un factor de buen pronóstico (28). Tal y 

como indica el estudio son necesarios más estudios y de más calidad para poder determinar los 

factores de mal pronóstico.  

- Seguimiento 

 
 Aproximadamente el 70-80% de las recurrencias o metástasis de CEEC ocurren 2 años 

después de la intervención y aproximadamente el 95% ocurre a los 5 años (29). De los pacientes 

afectados por un CEEC, un 30-50% desarrollarán otro CEEC en los próximos 5 años (30). Por lo 

tanto, en los todos los pacientes que se les ha diagnosticado de un CEEC es imperativo realizar 

un correcto seguimiento. No hay ninguna guía específica sobre la duración y la frecuencia del 

seguimiento en estos pacientes. La AJCC recomienda un reconocimiento anual de estos pacientes, 

en cambio, la NCCN adapta el seguimiento según los factores de riesgo relacionados con el 

pronóstico:  

- En CEEC localizados sin afectación linfática, recomienda visitas cada 3-12 meses durante 

los dos primeros años. En los tres años siguientes, se puede ampliar el seguimiento cada 

6-12 meses. Después se recomienda el seguimiento anual de por vida. 

- En CEEC con afectación regional, se aconsejan reconocimientos cada 1-3 meses durante 

el primer año, después cada 2-4 meses durante el segundo año, y reconocimientos cada 

4-6 meses durante 3 años siguientes. A partir de quinto año de seguimiento, podemos 

espaciar las visitas cada 6-12 meses de por vida.  
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- Técnicas de imagen  

 Con relación al seguimiento con pruebas de imagen, tampoco hay recomendaciones 

claras.  La NCCN recomienda realizar tomografías computarizadas (TC) para el seguimiento, 

aunque no indica la periodicidad con las que deben realizarse de estos estudios (10).  Que et al 

recomienda realizar TC de tumores T2b o T3 de la clasificación de BWH o T4 de la ACJJ porque 

estos pacientes tienen un riesgo del 20% de presentar metástasis nodal (31). Bransht et al 

recomiendan la realización de ecografías cada 3-4 meses en pacientes de alto riesgo, a pesar de la 

falta de literatura al respecto (20). Éste argumenta que el seguimiento por ecografía ha dado 

buenos resultados en pacientes con melanoma y que es una técnica barata e inofensiva. Además, 

permite la realización de biopsias por aspiración con aguja fina.  La TC tan solo ha demostrado 

presentar una especificidad mayor que la ecografía (7). El resto de técnicas de imagen (tomografía 

por emisión de positrones y resonancia magnética) no han presentado diferencias respecto la 

ecografía (7).  Es necesario la realización de más estudios para determinar cuál es el mejor método 

de seguimiento y con qué frecuencia deben realizarse. 
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2. HIPÓTESIS 

Existen factores de riesgo preoperatorios con valor pronóstico que influyen en la 

evolución de pacientes con CEEC de alto grado. 

 

3. OBJETIVOS 

- Analizar la supervivencia, la recurrencia, las características de los pacientes y los 

resultados de los pacientes tratados de CEEC de alto grado. 

- Analizar las características de los CEEC de alto grado en nuestro entorno. 

- Revisar cuál es el seguimiento de los pacientes con CEEC de alto grado y qué técnicas 

se utilizaron para el diagnóstico en el caso de sospecha de recidivas. 

- Realización de un árbol de decisión para determinar en qué tumores es útil realizar una 

prueba de imagen para el diagnóstico de metástasis linfáticas y a distancia antes de la 

cirugía primaria.  

4. MÉTODOS 

Tipo de diseño 

Se trata de un estudio observacional, analítico y retrospectivo.  

Población de estudio 

 Se reclutan a todos los pacientes con carcinomas espinocelulares de alto grado según el 

criterio de la NCCN (Tabla 2 anexo 1) intervenidos entre el enero de 2010 y diciembre de 2015.   

Método 

 Se revisan las historias clínicas de los pacientes que se hayan intervenido de una CEE en 

el 2010 al 2015. Se realiza una selección de estos pacientes, seleccionando aquellos con tumores 

de alto grado según los criterios de la NCCN. De estos pacientes se recogerán los siguientes datos: 

sexo, edad, historia previa de CEE, historia de inmunosupresión, tipo de inmunosupresión, si es 

receptor de un trasplante, tiempo de evolución de las lesiones, localización de las lesiones, fecha 

escisión tumoral, características anatomopatológicas de la lesión, historia de radioterapia 

adyuvante, historia de linfadenectomía y sus resultados anatomopatológicos, historia de 

recurrencia, resultados anatomopatológicos de la recurrencia, historia de metástasis sistémicas, 

pruebas de imagen realizadas y fechas y resultados de éstas, fecha de último seguimiento y, en el 

caso de fallecimiento, fecha del mismo. Utilizando los criterios de la NCCN (tabla 2 Anexo 1) se 

han agrupado diferentes variables acorde a éstos:  
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- Según la localización y su tamaño: 

o Localización de riesgo alto (H) clasifica como de alto riesgo sin importar el 

tamaño 

o Localización de riesgo medio (M) clasifica como de alto riesgo con tamaños 

≥1cm. 

o Localización de riesgo bajo (L) clasifica como de alto riesgo con tamaños ≥2cm.  

- La característica de profundidad se ha elaborado con el índice de Breslow >6mm y/o 

índice de Clark de V. 

- Los pacientes que presentaban infiltración linfática, perineural o vascular como una sola 

característica llamada IPLV. 

- EL grado de diferenciación de los tumores ha pasado de tres (alto, medio o bajo grado) o 

dos (alto+medio / bajo). 

 Por último, la NCCN no determina cuánto tiempo debe presentar un tumor para hablar de 

crecimiento rápido o lento. En nuestro estudio hemos escogido las 6 semanas como punto de corte 

para la variable por tratarse de la mediana de la variable de tiempo de desarrollo.   

 Dado que en el estudio se trata con información confidencial de los pacientes, se pidió 

autorización al Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(CEICA) ya a la dirección del Hospital Universitario Miguel Servet para poder revisar las 

historias clínicas de dichos pacientes. La información se guardó en bajo encriptado.  

 Los datos recogidos se han analizado con SPSS versión 15©. Se realizado un análisis 

descriptivo de la muestra calculando la media y mediana en las variables continuas y se han 

realizado tablas de contingencia para las variables discretas. Se ha ejecutado el estudio de 

supervivencia con las curvas de Kaplan-Meier. Las variables continuas se han agrupado en rangos 

para poder realizar el análisis univariante el estadístico Chi2. Después se ha procedido al estudio 

de multivariante de las variables con una regresión logística con el estadístico Wald. Por último, 

utilizando el programa Elvira© con los datos de los análisis anteriores se ha desarrollado el 

diagrama de influencias y posteriormente el árbol de decisiones.  
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5. RESULTADOS  

- Análisis descriptivo 

 
Los resultados del estudio descriptivo están resumidos en la Tabla 1 Anexo 2. En total se han 

incluido 569 pacientes donde encontramos que 416 son hombres (73,1%) y 153 son mujeres 

(26,9%). La edad media de la población fue de 80,71 años. De los 569 pacientes presentaron como 

mínimo una cita de seguimiento y 4 pacientes no acudieron a ninguna cita. La presencia de 

inmunosupresión se ha recuperado en 189 pacientes y era positiva en 23 de ellos (12,1%).  

Los tumores incluidos presentan un tamaño medio de los tumores es de 2,08 cm. En relación 

a la profundidad del tumor, la muestra presenta índice de Breslow medio de 5 mm aunque esta 

característica histopatológica tan solo se ha recogido de 132 de los 569 pacientes, y 212 de los 

409 recuperados presentan un índice de Clark de V. Respecto a la localización, la mayoría se 

encuentra en una localización de alto riesgo (59,9%), seguida por un riesgo medio (38,5%) y un 

pequeño porcentaje con riesgo bajo(1,6%). La localización anatómica más frecuente es la mejilla 

seguida cuero cabelludo y la frente (Tabla 2 Anexo 2). La IPNV se ha recuperado en 288 pacientes 

siendo positiva en 26 de ellos (9%). El grado de diferenciación que presentan los CEEC fue 

principalmente de alta/media en 432, por el contrario, tan solo 54 presentaron una diferenciación 

baja. Se recogió el tiempo de evolución de los pacientes anotado en la Historia clínica, presentan 

un tiempo medio de evolución de 20 semanas.   

Observamos que de los 569 pacientes, 29 padecieron de metástasis por CEEC (5%). En 35 

pacientes se les realizó linfadenectomía. La radioterapia tan solo se dio a 4 pacientes. Se realizaron 

pruebas de imagen (Tomografía computarizada y/o Ecografía) en 136 pacientes observándose 

presencia de metástasis en un 3.3% de las pruebas. (Tabla 3 Anexo 2) 
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- Análisis de supervivencia  

 
El periodo de seguimiento medio fue de 

31 meses. Durante ese periodo 333 

pacientes (58,5%) han fallecido. De los 

29  pacientes con metástasis, 25 de ellos 

fallecieron en el último control y en 13 

fue provocado por las metástasis (52%). 

Se realizó el estudio de supervivencia 

curva  de Kaplan-Meyer (Figura 1). La 

mediana de tiempo desde la cirugía 

primaria hasta el fallecimiento o hasta el 

último seguimiento es de 34, 6 meses.   

 

- Análisis analítico  

 
Para realizar el estudio analítico se han estratificado los pacientes siguientes los criterios de 

alto riesgo descritos por la NCCN. (Tabla 2 anexo1) 

Analizando la influencia de múltiples variables sobre la capacidad del CEEC de dar 

metástasis linfáticas o distancia encontramos los siguientes resultados en análisis univariante:  

- La edad del paciente, localización/tamaño de riesgo según la NCCN, localización según 

el riesgo (H, M, L), inmunosupresión, la IPLV (Tabla 4 Anexo 2), el grado de 

diferenciación y localización anatómica, no son estadísticamente significativos como 

factores de riesgo de metástasis.   

- El crecimiento rápido (≤6 semanas) y los tumores con Breslow>6 mm y/o Clark V si son 

estadísticamente significativos como factor de riesgo de metástasis (p<0.05) (Tabla 5 

Anexo 2/ Tabla 6 Anexo 2) 

Una vez realizado el estudio univariante se realizó el estudio multivariante con edad del 

paciente, localización/tamaño de riesgo según la NCCN, localización según el riesgo, 

inmunosupresión, el grado de diferenciación, localización anatómica, la velocidad de crecimiento 

y la profundidad del tumor dónde se observó que solo el crecimiento rápido (≤6 semanas) y la 

IPLV son significativos como factor de riesgo, multiplicando el riesgo de metástasis x12 y x48, 

respectivamente. (Tabla 7 Anexo2) 
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- Árbol de decisión y diagrama de influencias 

 
Una vez realizado el estudio analítico y con los resultados anteriormente explicados, pasamos 

a la realización del árbol de decisión. Cómo queremos saber cuál es la utilidad de la prueba de 

imagen para el diagnóstico de enfermedad diseminada antes de la cirugía del tumor primario solo 

podemos utilizar variables que podamos saber antes de la exéresis; estas características son:  

- crecimiento  

- tamaño del tumor 

- localización del tumor 

- edad del paciente 

En el estudio multivariante se observó que las variables significativas el crecimiento rápido 

y la IPLV; pero ésta última no la podemos saber sin realizar la exéresis del tumor. Por esta razón 

se realizó un estudio univariante para saber qué variables están relacionadas con la IPLV 

descartándose el crecimiento rápido. Se observó que había una relación estadísticamente 

significativa entre el tamaño y la probabilidad de IPLV (p<0.05) (Tabla 8 Anexo 2)  

 

Dado que el tamaño está relacionado con la IPLV, se analizó si había relación entre el tamaño 

y el crecimiento rápido; se observó que está relación también era estadísticamente significativa. 

Con todos estos datos, se pudo realizar el diagrama de influencias:  
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Para poder realizar el árbol de decisión según las pruebas de imagen es necesario saber la 

sensibilidad y especificidad de las pruebas en nuestro hospital. En nuestra muestra se realizaron 

pruebas de imagen a 136 y presentaron una sensibilidad del 73,3% y una especificidad del 98,3%. 

(Tabla 3 anexo 2) 

Se realiza al análisis estadístico para el árbol de decisión; el resultado que nos da este estudio 

es medido con la utilidad (U) de usar o no la prueba de imagen (Anexo 2 Figura 1). Como utilidad 

definimos la capacidad de detectar la presencia o ausencia de metástasis a través de la realización 

o no de una prueba de imagen. Hemos dado valor 1 a aquellos casos en los que el resultado o 

realización de la prueba de imagen (positivo/negativo ó no realizada) coincida con la presencia o 

ausencia de metástasis, respectivamente; y valor 0 a los casos discordantes. Queda ilustrado en la 

siguiente tabla:  

 

Prueba de imagen  Positiva Negativa No realizada 

Metástasis Sí No Sí No Sí No 

Utilidad 1 0 0 1 0 1 

 

Con todos estos datos observamos que: 

- Es útil realizar una prueba de imagen preoperatorias para el diagnóstico de metástasis en 

todos los tumores con crecimiento rápido y en tumores >2cm con crecimiento lento.  

- En tumores de un tamaño <2cm y con crecimiento lento (>6 semanas) no hay utilidad en 

la realización de pruebas de imagen preoperatorias.  
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6. DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio presentamos una cohorte de 569 pacientes de pacientes tratados por el 

Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Miguel Servet. La cohorte 

presentada tiene una tamaño comparable con estudios similares (18,21).  

 

La edad media en nuestra muestra es más elevada que en las series revisadas (18,20,25). 

Esto es posiblemente provocado por la elevada esperanza de vida en nuestra región que se sitúa 

ahora mismo entre los 81-86 años según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La 

inmunosupresión es un factor conocido de alto riesgo para el CEEC, en nuestro estudio se presenta 

en una proporción del 12,1 %. La presencia de inmunosupresión es muy variable en las 

publicaciones ya que los criterios de inclusión para ésta cambian en cada estudio y se encuentran 

entre un 5-18% (20,25) . Los CEEC se encuentra principalmente a nivel facial (9). Nelson et al 

en su serie de 1122 pacientes encontró que las zonas más frecuentes de aparición para CEEC eran 

mejilla, cuero cabelludo, oreja y extremidades.(23) En nuestro estudio encontramos resultados 

similares a pesar de que los tumores en extremidades suponen un porcentaje muy pequeño ya que 

necesitan un tamaño mayor a 2 cm para poder ser considerados como tumores de alto riego.   

 

En relación a las características anatomopatológicas, nuestra muestra presenta un tamaño 

medio más grande, un índice de Breslow más elevado y una presencia de IPLV más elevada que 

en otras series. En cambio, muestra una proporción de casos con bajo grado de diferenciación 

similar a la encontrada en la literatura (18,20,25).   

 

Los criterios de alto riesgo del CEEC no están definidos. La NCCN realizó en 2020 la 

guía con los criterios de alto riesgo vigentes (10). En nuestro estudio analítico univariante se ha 

observado que crecimiento rápido y la profundidad de invasión del tumor son factores de riesgo 

para metástasis. En el estudio multivariante, tan solo el crecimiento rápido se ha mantenido como 

factor de riesgo y la presencia de IPLV ha sido estadísticamente significativa.  También hemos 

comprobado la IPLV está relacionada con el tamaño de la lesión siendo éste un indicador de riego 

indirecto.  En el metaanálisis de Thomson se observó que el tamaño, la localización, la mala 

diferenciación y la invasión perineural eran factores de mal pronóstico (16). Estos resultados se 

repiten en varias series (17,18) pero en ninguna de ellas se utiliza la variable de velocidad de 

crecimiento. Esta variable es difícil de valorar ya que muchos pacientes no recuerdan desde 

cuando tienen la lesión, aunque en nuestra experiencia, los pacientes con tumores de crecimiento 

rápido recuerdan la evolución de la lesión ya que están alarmados por los cambios que presenta.  
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En el análisis de supervivencia global fue de 34,6 meses hasta fallecimiento o último 

control. El 5% presentó metástasis y solo la mitad de estos murieron por causa de las metástasis.  

A pesar de que las características de los pacientes de nuestra serie eran peores que las de la 

bibliografía, hemos visto un porcentaje de metástasis similar o menor en nuestra muestra. Haisma 

et al observó un 16,% de pacientes con metástasis(18) y Brantsch et al observó un 4%.(20) En 

una revisión sistemática de 2499 pacientes con CEEC de alto grado se observan tasa de metástasis 

del 5%.(22)  

 

Las guías no presentan un protocolo a seguir ante un paciente con CEEC de alto grado 

(9,10,13). Dada la alta prevalencia de esta enfermedad y la posible morbimortalidad provocada 

por un tratamiento tardío; se ha realizado el árbol de decisión anteriormente descrito. Este estudio 

está dirigido a mejorar el manejo inicial de estos pacientes desde el momento que le evaluamos. 

Es cierto que no hay evidencia sobre cuál es la mejor prueba de imagen para estos pacientes (7); 

debido a esto, en nuestro estudio tan solo sea valorado si se le ha realizado una prueba de imagen 

o no. El árbol de decisión es un modelo de predicción; dado un conjunto de datos se fabrican 

diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en 

reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma 

sucesiva, para la resolución de un problema. Como resultado del estudio realizado por nosotros, 

obtendremos la Utilidad que nos perite comparar de realizar una acción (hacer prueba de imagen) 

VS no realizarla (no realizar prueba de imagen). 

 

El árbol de decisión realizado nos indica que los pacientes que presenten tumores de 

crecimiento rápido, así como tumores mayores de 2 cm es recomendable realizarles una prueba 

de imagen preoperatoria.  Este resultado es producto estadístico que se tiene que relativizar para 

poder ser aplicado clínicamente. Hemos visto que en nuestra muestra la media del tamaño del 

tumor es de 2 cm y la mediana de 1,8 cm; eso significa que casi la mitad de los tumores se les 

debería realizar un estudio de imagen antes de la intervención. A nivel logístico, es prácticamente 

imposible poder realizar tantas pruebas de imagen a tantos pacientes. Sin embargo, la utilidad 

también nos permite medir el impacto de nuestra acción y sería recomendable hacer la prueba de 

imagen en aquellos pacientes dónde la diferencia entre la utilidad de realizar la prueba VS no 

realizarla sea mayor (Figura 1 Anexo 2). Por ejemplo, en el caso de pacientes con tumores de 

crecimiento rápido y tamaño ≥2cm encontramos que la diferencia entre realizar la prueba de 

imagen VS no realizarla es de 0.09 y, en cambio, en tumores de crecimiento rápido pero de 1-2 

cm la diferencia es de 0.06, por lo tanto, el impacto de realizar la prueba de imagen es mayor en 

el primer grupo.  Por consiguiente, los pacientes con tumores con crecimiento rápido y diámetro 

≥2cm son los que se deberían realizar la prueba de imagen de manera más concluyente.  
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7. CONCULSIONES 

 

En relación al manejo del CEEC aún queda mucho por esclarecer. La falta de registro de este 

tumor en los registros junto a la gran disparidad en la clasificación complica su estudio. El CEEC 

es muy frecuente y en los próximos años se espera un aumento de su prevalencia llegando a ser 

un problema a nivel hospitalario. Es necesaria la realización de protocolos y de guías claros que 

nos permitan dirigir al paciente según su riesgo.  

 

En nuestro estudio hemos iniciado la elaboración de un protocolo para orientar al paciente con 

CEEC de alto grado desde el momento en que iniciamos la primera evaluación. Esto permitirá 

tratar a los pacientes con más eficacia y certeza. Con los resultados obtenidos podemos concluir 

que al encontrar con pacientes que presentan tumores grandes (≥2cm) y crecimiento elevado 

puede ser útil realizar un examen radiológico preoperatorio.  

A pesar de estos resultados, es necesario remarcar que la evidencia de este estudio es limitada y 

es imprescindible la realización de más estudios y estudios prospectivos en otros centros para 

poder avalar la aplicabilidad de estos resultados.  

 

8. LIMITACIONES  

 

El estudio realizado es un estudio retrospectivo con todas las limitaciones y sesgos que comporta. 

A pesar de tener un numero aceptable de pacientes, no ha sido posible recopilar todas las variables 

de todos los pacientes.  

 

Para la estratificación de los pacientes se han utilizado los criterios de la Guía de la NCCN del 

2020 que a pesar de ser la clasificación más utilizada no está totalmente aceptada.  
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10. ANEXO 1 

TNM del AJCC para el carcinoma de células escamoso cutáneo (8.a edición) 

T N 

TX 

Tumor primario no 

puede ser determinado 

(tras curetaje) 

NX 

Afectación ganglionar no puede 

determinarse (extirpación previa por 

otro motivo) 

Tis Tumor primario in situ N0 

Ausencia de afectación ganglionar 

clínica/radiológica pn0 (ausencia de 

afectación ganglionar histopatológica) 

T1 
Diámetro mayor del 

tumor ≤ 2 cm 
N1 

Metástasis en un ganglio ipsilateral 

aislado _ 3 cm de diámetro mayor, 

ENE (-) 

T2 
Diámetro mayor del 

tumor > 2 cm y ≤ 5 cm 
N2 

N2A 

Metástasis en un ganglio ipsilateral 

aislado 3-6 cm de diámetro mayor, 

ENE (-) 

N2B 
Metástasis en múltiples ganglios 

ipslaterales menores de 6 cm, ENE (-) 

N2C 

Metástasis en ganglios bilaterales o 

contralaterales, menores de 6 cm, ENE 

(-) 

T3 
Diámetro mayor del 

tumor > 5 cm 
N3 

N3A 
Metástasis en un ganglio linfático 

mayor de 6 cm, ENE (-) 

N3B 
Metástasis en cualquier ganglio/s y 

ENE (+) 

T4 

Tumor primario 

invade la fascia, el 

músculo, el cartílago o 
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el hueso 

 

Metástasis 

M0 
Ausencia de metástasis a distancia 

clínicas/radiológicas 

M1 Metástasis a distancia 

 

ESTADIAJE T N M 

ESTADIO 0 TIS N0 M0 

ESTADIO I T1 N0 M0 

ESTADIO II T2 N0 M0 

ESTADIO 

III 

T3 N0 M0 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

ESTADIO 

IV 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N2 M0 

CUALQUIER T N3 M0 

T4 
CUALQUIER 

N 
M0 

CUALQUIER T 
CUALQUIER 

N 
M1 

 

Tabla 1. TNM de ACCJ 8th.  
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Factores de riesgo de la NCCN versión 2020 

 BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

Tamaño / Ubicación  Area L <2cm Area L ≥2CM 

Area M <1cm Area M ≥1cm 

 Area H 

Limites de la lesión Bien definidos Mal definidos 

Primario VS Recurrente Primario Recurrente 

Inmunosupresión  - + 

Sitio con antecedente de RT o 

inflamación crónica 

- + 

Crecimiento rápido - + 

Síntomas neurológicos - + 

Grado de diferenciación Bien o moderadamente 

diferenciado 

Mal diferenciado 

Subtipo acantolítico, adenoescamoso, 

desmoplásico o metaplásico 

- + 

Profundidad: grosor o nivel de invasión Breslow ≤6mm o Clark ≤4 Breslow >6 o 

Clark >4 

Invasión perineural, vascular o linfática - + 

 
AREA H Área de la Cara (centro de la cara, parpados, cejas, periorbital, nariz, labios 

(cutáneo y bermellón) barbilla, mandíbula, piel/surcos preauriculares y 

postauriculares, oreja, manos, pies y genitales 

AREA M Mejillas, frente, cuero cabelludo, cuello, pretibial 

AREA L Tronco, extremidades excluyendo manos, pies, pretibial 

 

Tabla 2. Criterios de alto riesgo de la NCCN 

 

Clasificación BWH 

Categoría  Definición  

T0 In situ 

T1 0 factores de 

riesgo 

T2a 1 factor de riesgo 

T2b 2-3 factores de 

riesgo 

T3 4 factores de 

riesgo 

 

Tabla 3. Clasificación de BWH 
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Clasificación O’Brien 

Estadiaje parótida 

Estadio  Descripción  

P1 1 adenopatía ≤3 cm 

P2 ≥1 adenopatía >3cm y ≤6cm  

O ≥2 adenopatías 

P3 ≥1 adenopatía >6cm O 

afectación del nervio facial o 

base de cráneo 

 

Estadiaje cervical 

Estadio  Descripción  

N0 No afectación cervical  

N1 1 adenopatía ≤3 cm 

N2 ≥1 adenopatía >3cm O 

≥2 adenopatías O 

≥1 adenopatía contralateral 

 

Tabla 4. Clasificación nodal de O’Brien.  

 

 

Clasificación Forest 

Estadio Descripción 

I 1 adenopatía ≤3 cm 

II ≥1 adenopatía >3cm  O 

≥2 adenopatías ≤3cm 

III ≥2 adenopatías >3cm 

 

Tabla 5. Clasificación nodal de Forest  

 

 

Clasificación nodal NCCN 

Nivel de riesgo Criterios  

Bajo 1 adenopatía ≤3 cm, no ACE 

Medio ≥1 adenopatía >3cm no ACE O 

≥2 adenopatías no ACE 

Alto 1 adenopatía ACE + O 

Escisión incompleta 

 

Tabla 6. Clasificación nodal NCCN; ECE: afectación extracapsular  
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11. ANEXO 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estudio descriptivo 
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N 

Válido

s 
569 569 569 564 567 137 409 409 292 486 187 243 243 569 569 486 569 569 336 565 

Perdid

os 
0 0 0 5 2 432 160 160 277 83 382 326 326 0 0 83 0 0 233 4 

Media 1,27 80,71 1,41 20,85 0,95 5,05 0,52 0,57 0,09 1,78 0,13 20,07 0,20 0,01 1,56 0,11 0,05 0,57 38,03 30,98 

Mediana 1,00 82,00 1,00 18,00 1,00 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 12,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 33,00 20,00 

Moda 1 80(a) 1 20 1 0,00 1 1 0 2 0 8 0 0 2 0 0 1 31 0 
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Tabla 2. Localización anatómica de los tumores 

Tabla de contingencia Localización * Metástasis

15 2 17

88,2% 11,8% 100,0%

2,8% 7,4% 3,0%

2,6% ,4% 3,0%

71 3 74

95,9% 4,1% 100,0%

13,1% 11,1% 13,0%

12,5% ,5% 13,0%

57 4 61

93,4% 6,6% 100,0%

10,5% 14,8% 10,7%

10,0% ,7% 10,7%

14 0 14

100,0% ,0% 100,0%

2,6% ,0% 2,5%

2,5% ,0% 2,5%

71 6 77

92,2% 7,8% 100,0%

13,1% 22,2% 13,6%

12,5% 1,1% 13,6%

60 3 63

95,2% 4,8% 100,0%

11,1% 11,1% 11,1%

10,6% ,5% 11,1%

50 2 52

96,2% 3,8% 100,0%

9,2% 7,4% 9,2%

8,8% ,4% 9,2%

85 3 88

96,6% 3,4% 100,0%

15,7% 11,1% 15,5%

15,0% ,5% 15,5%

12 1 13

92,3% 7,7% 100,0%

2,2% 3,7% 2,3%

2,1% ,2% 2,3%

83 2 85

97,6% 2,4% 100,0%

15,3% 7,4% 15,0%

14,6% ,4% 15,0%

10 0 10

100,0% ,0% 100,0%

1,8% ,0% 1,8%

1,8% ,0% 1,8%

13 1 14

92,9% 7,1% 100,0%

2,4% 3,7% 2,5%

2,3% ,2% 2,5%

541 27 568

95,2% 4,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

95,2% 4,8% 100,0%

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Localización

% de Metástasis

% del total

Otras

Pabellón auricular

Labio

Preauricular

Frontal

Temporal

Nariz

Mejilla

Párpado

Cuero cabelludo

Cuello

Retroauricular

Localización

Total

No Sí

Metástasis

Total
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Tabla 3. Tabla contingencia resultado pruebas de imagen y metástasis.  

 
        Tabla de contingencia Infiltración perineural, linfática o vascular * Metástasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Tabla contingencia y estudio univariante de IPLV y metástasis 

 

 

 

Tabla de contingencia Resultado de la prueba de imagen * Metástasis

115 2 117

98,3% 1,7% 100,0%

21,3% 7,1% 20,6%

20,2% ,4% 20,6%

5 14 19

26,3% 73,7% 100,0%

,9% 50,0% 3,3%

,9% 2,5% 3,3%

421 12 433

97,2% 2,8% 100,0%

77,8% 42,9% 76,1%

74,0% 2,1% 76,1%

541 28 569

95,1% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

95,1% 4,9% 100,0%

Recuento

% de Resultado de

la prueba de imagen

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Resultado de

la prueba de imagen

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Resultado de

la prueba de imagen

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Resultado de

la prueba de imagen

% de Metástasis

% del total

Negativo

Positivo (metástasis)

No realizado

Resultado de

la prueba de

imagen

Total

No Sí

Metástasis

Total

   Metástasis Total 

    No Sí No 

Infiltración 
perineural, linfática o 
vascular 

No Recuento 
255 11 266 

    % de Infiltración 
perineural, 
linfática o vascular 

95,9% 4,1% 100,0% 

    % de Metástasis 91,7% 78,6% 91,1% 

    % del total 87,3% 3,8% 91,1% 

  Sí Recuento 23 3 26 

    % de Infiltración 
perineural, 
linfática o vascular 

88,5% 11,5% 100,0% 

    % de Metástasis 8,3% 21,4% 8,9% 

    % del total 7,9% 1,0% 8,9% 

Total Recuento 278 14 292 

  % de Infiltración 
perineural, 
linfática o vascular 

95,2% 4,8% 100,0% 

  % de Metástasis 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 95,2% 4,8% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado

2,844b 1 ,092

1,453 1 ,228

2,155 1 ,142

,118 ,118

2,834 1 ,092

292

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima

esperada es 1,25.

b. 
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Tabla 5. Tabla de contingencia y estudio univariante Breslow >6mm/Clark V y metástasis 

 

 
 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia y estudio univariante de Localización/tamaño de alto riesgo y metástasis 

 
 

 
Tabla 7. Análisis multivariante.  

loctamar: Localización/diámetro de alto riesgo por la NCCN; inmuno: inmunosupresión; crec6s: crecimiento 

≤6 semanas; diferenciar: grado de diferenciación, tipoar: tipo histológico, profar: índice de Breslow 

>6mm/Clark V; perilinfov: invasión perineural, linfática y vascular.  

Tabla de contingencia Breslow >6 y/o Clark V * Metástasis

172 2 174

98,9% 1,1% 100,0%

44,8% 8,0% 42,5%

42,1% ,5% 42,5%

212 23 235

90,2% 9,8% 100,0%

55,2% 92,0% 57,5%

51,8% 5,6% 57,5%

384 25 409

93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

93,9% 6,1% 100,0%

Recuento

% de Breslow

>6 y/o Clark V

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Breslow

>6 y/o Clark V

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Breslow

>6 y/o Clark V

% de Metástasis

% del total

No

Sí

Breslow >6

y/o Clark V

Total

No Sí

Metástasis

Total

Tabla de contingencia Crecimiento rápido (=<6 semanas) * Metástasis

190 5 195

97,4% 2,6% 100,0%

82,3% 41,7% 80,2%

78,2% 2,1% 80,2%

41 7 48

85,4% 14,6% 100,0%

17,7% 58,3% 19,8%

16,9% 2,9% 19,8%

231 12 243

95,1% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

95,1% 4,9% 100,0%

Recuento

% de Crecimiento

rápido (=<6 semanas)

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Crecimiento

rápido (=<6 semanas)

% de Metástasis

% del total

Recuento

% de Crecimiento

rápido (=<6 semanas)

% de Metástasis

% del total

No

Sí

Crecimiento rápido

(=<6 semanas)

Total

No Sí

Metástasis

Total

Variables en la ecuación

-1,087 23048,561 ,000 1 1,000 ,337

-21,160 7462,613 ,000 1 ,998 ,000

2,453 1,219 4,050 1 ,044 11,627

-1,197 2,430 ,243 1 ,622 ,302

1,679 21588,126 ,000 1 1,000 5,358

18,590 4218,801 ,000 1 ,996 1E+008

4,676 1,913 5,976 1 ,015 107,303

,081 ,077 1,099 1 ,295 1,084

-27,949 22659,169 ,000 1 ,999 ,000

loctamar

inmuno

crec6s

diferencar

tipoar

profar

perilinfov

edad

Constante

Paso

1
a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: loctamar, inmuno, crec6s, diferencar, tipoar, profar,

perilinfov, edad.

a. 

Pruebas de chi-cuadrado

11,853b 1 ,001

9,431 1 ,002

9,207 1 ,002

,003 ,003

11,805 1 ,001

243

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima

esperada es 2,37.

b. 

Pruebas de chi-cuadrado

12,998b 1 ,000

11,536 1 ,001

15,761 1 ,000

,000 ,000

12,966 1 ,000

409

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada

es 10,64.

b. 
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Tabla 8. Tabla de contingencia y estudio analítico de tamaño y IPLV 

 

 

 
Figura 1. Árbol de decisión 

Tabla de contingencia Tamaño * Infiltración perineural, linfática o vascular

67 0 67

100,0% ,0% 100,0%

25,6% ,0% 23,3%

23,3% ,0% 23,3%

98 5 103

95,1% 4,9% 100,0%

37,4% 19,2% 35,8%

34,0% 1,7% 35,8%

97 21 118

82,2% 17,8% 100,0%

37,0% 80,8% 41,0%

33,7% 7,3% 41,0%

262 26 288

91,0% 9,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

91,0% 9,0% 100,0%

Recuento

% de Tamaño

% de Infiltración

perineural,

linfática o vascular

% del total

Recuento

% de Tamaño

% de Infiltración

perineural,

linfática o vascular

% del total

Recuento

% de Tamaño

% de Infiltración

perineural,

linfática o vascular

% del total

Recuento

% de Tamaño

% de Infiltración

perineural,

linfática o vascular

% del total

<10

=10-<20

=>20

Tamaño

Total

No Sí

Infiltración perineural,

linfática o vascular

Total

CEEC alto grado

Crecimiento rápido 
(≤6 semanas)

Tamaño 
≥2cm

Realizar prueba imagen: 

U=0.94

No realizar prueba imagen: 

U=0.85

Tamaño   
2-1cm

Realizar prueba imagen: 

U=0.95

No realizar prueba imagen: 

U=0.89

Tamaño <1 
cm

Realizar prueba imagen: 

U=0.96

No realizar prueba de imagen: 
U=0.89

Crecimiento lento 
(>6 semanas)

Tamaño 
≥2cm

Realizar prueba imagen: 

U=0.97

No realizar prueba imagen: 

U=0.94

Tamaño  1-
2cm

Realizar prueba imagen: 

U=0.97

No realizar prueba imagen: 

U=0.97

Tamaño 
<1cm

Realizar prueba imagen:      
U=0.98

No realizar prueba de imagen: 
U=0.98

Pruebas de chi-cuadrado

19,881a 2 ,000

24,108 2 ,000

18,537 1 ,000

288

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es 6,05.

a. 


