
Tumores malignos de la piel  
de la pirámide nasal 

 Nuestra experiencia 

Dra.N. Mir Ulldemolins, Dr. S. Diez Tejerina, 
 Dra. C.Marin Garrido, Dra.Z.Piñeiro Aguin 



Lesiones cutáneas malignas 
pirámide nasal 
 

Melanoma 

 

Cáncer cutáneo no melanoma 

carcinoma escamoso. (queratinocitos) 

carcinoma basocelular.  (células precursoras de 

los queratinocitos en el estrato basal). 



Año  2014  
 

 41 pacientes con 43  lesiones cutáneas malignas de la 
pirámide nasal 
 
28 carcinomas basocelulares infiltrantes 
14 carcinomas basocelulares nodulares 
01 carcinoma escamoso 
 



14 

3 

18 

3 

2 

1 

3 20 

15 

70 

17 24 

25 14 

4 27 8 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-personajes-de-dibujos-animados-del-beb%C3%A9-de-los-mejores-amigos-de-sun-y-de-la-luna-image36199124&ei=qNvdVNHXD8X0Uq6XgYAM&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNFRUsmewxPEdZ9tqPm9Ujx41ATs6Q&ust=1423912148648705
http://www.androidmarket.es/wp-content/uploads/ojos-color-de-cabina-2.png
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.androidmarket.es/ojos-color-de-cabina&ei=z-_cVMD0Kom4UdyhgogO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNEIcN5LI4VBcJC4bNjRp_udzG0rRg&ust=1423851819018903
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.androidmarket.es/ojos-color-de-cabina&ei=z-_cVMD0Kom4UdyhgogO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNEIcN5LI4VBcJC4bNjRp_udzG0rRg&ust=1423851819018903
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2013/06/11/1029430/espana-ocupa-puesto-14-igualdad-genero.html&ei=PfLcVKvtMIntUtODgpAI&psig=AFQjCNFlOkb6jJ2UEIVjjAnsv0VbYhXfBg&ust=1423852449771614




4 
9 

14 15 



Técnica extirpación 



Exéresis completa de la lesión con un margen de 
aproximadamente 1 mm . Marcaje de la lesión. 
Posterior exéresis de márgenes en cuadrantes así 
como de margen profundo. 
 



43 lesiones 

32 libres 
primera 

12 libres 
segunda 

1 libre tercera 

8 car.basocelular  infiltrante  
3 car.basocelular nodular 



176 /282 mm2 

179 /271 mm2 

196 /300 mm2 

185 /285 mm2 



Técnica reconstrucción 



8 Colgajos nasogenianos 
5 Colgajos bilabulados 
2 Cierres directos 

Ala nasal 



Pared lateral  
Lesiones lateralizadas de tamaño superior al 1 cm de diámetro en general el injerto 
bilobulado no tiene suficiente espacio, es mejor en estos casos el injerto naso-geniano 
aportando piel de la mejilla. 







Dorso  nasal lateralizada0 
Si la lesión está lateralizada  a nivel de tercio inferior nasal y es menor de 1,5 cm de 
diámetro el colgajo bilobulado acostumbra a dar buenos resultados puesto que parte de 
la herida queda escondida en la concavidad del ángulo naso-facial. 
 



6 Colgajos bilobulados 
4 Cierre directo  
2 Colgajo de Rintala 
2 Colgajos nasogenianos 

Punta nasal 





Dorso nasal centrado 
 Si la lesión no es excesivamente amplia y el paciente tiene arrugas glabelares horizontales 
podemos realizar un colgajo de avanzamiento  de Rintala.   



4 Colgajo de Rintala 
3 Colgajo Bilobulado 
2 Injerto de piel libre  

Dorso nasal 



Colgajo piel libre. 



3 abanzamiento 
1 cierre por segunda intención 

Pared nasofacial 



3 meses postop. 

9 meses postop. 



Consideraciones finales 
 
•Las lesiones malignas cutáneas de pirámide nasal tienen una 

elevada incidencia en poblaciones envejecidas con exposición 

solar importante. 

•La resección de la lesión con ampliación de márgenes de 1mm 

soluciona la mayoría de pacientes. 

•En general se requiere una reconstrucción de la pirámide. 

•La reconstrucción con colgajos es una buena solución en la 

mayoría de pacientes. 
  



Gracias 


