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Resumen
Objetivos: Describir y reportar la prevalencia de lesiones cutáneas asociadas al sol y queili-
tis actínica en pescadores de Caleta Portales y Caleta El Membrillo de Valparaíso, Chile.
Materiales y Métodos: Fueron evaluados 155 trabajadores de dos caletas de pescadores. 
El examen fue realizado por dos examinadores previamente calibrados que determinaron 
la presencia de factores de riesgo de lesiones piel y queilitis actínica.
Resultados: La mayoría de los evaluados fue de sexo masculino (77%), entre 16 y 79 años 
de edad (promedio de 49 años). Un alto número de los examinados declaró ser fuma-
dor, correspondiendo al 58,7% de la población. Poco más de la mitad de los examinados 
(53,55%) declaró no usar protección solar. En 55 pacientes (35,48%) fueron observadas le-
siones de piel, siendo las más comunes rosácea y léntigo actínico, y 35 pacientes (22,58%) 
presentaron quelitis actínica.
Conclusiones: Debido a la alta prevalencia de lesiones de piel asociadas al sol y queilitis 
actínica, además del gran número de pacientes expuestos a factores de riesgo en la pobla-
ción estudiada, se hace necesaria una mayor cantidad de estudios en poblaciones simila-
res para mejorar las campañas de prevención de estas lesiones en pescadores.
Palabras claves: Enfermedad ocupacional, labio, piel, lentigo actínico, rosácea.

Abstract
Title: Prevalence of skin lesions associated to the sun and actinic cheilitis in fishermen of Caleta 
Portales and Caleta el Membrillo of Valparaíso, Chile.
Objectives: To describe and report the prevalence of skin lesions associated to the sun and 
actinic cheilitis in fishermen of Caleta Portales and Caleta El Membrillo of Valparaíso, Chile.
Material and Methods: There were evaluated 155 fishermen. The examination was perfor-
med by two dentists previously calibrated that determined the presence of risk factors of skin 
lesions and actinic cheilitis.
Results: The majority of the evaluated ones were of men (77%), between 16 and 79 years old 
(mean of 49 years). A high number of the examined ones declared to be a smoker, correspon-
ding to 58,7% of the population. A little more than the half of patients (53,55%) declared do 
not use solar protection. In 55 patients (35,48%) skin lesions were observed, being rosacea and 
actinic lentigo the most commons, and 35 patients presented actinic cheilitis.
Conclusions: Because the high prevalence of skin lesions associated to the sun and actinic 
cheilitis, in addition to the big number of patients exposed to the risk factors in the studied 
population, a major quantity of studies becomes necessary in similar populations to improve 
the campaigns of prevention of these diseases in fishermen.
Key words: Occupational disease, lip disease, skin disease, actinic lentigo, rosacea.
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Introducción
La pesca artesanal es la principal fuente de abastecimento de pesca-
do y mariscos en el mercado interno de los países de América Latina. 
En Chile existen más de 50 mil pescadores artesanales registrados. 
Sin embargo, una gran cantidad no son registrados en sindicatos ni 
otras organizaciones (1).

El pescador artesanal generalmente tiene un bajo nivel educacional 
y posee hábitos y costumbres particulares, dedicándose a su activi-
dad por completo, en la cual están expuestos a factores de riesgo de 
diversas enfermedades. Comienzan su trabajo de madrugada, estan-
do en el mar expuestos a una alta cantidad de radiación solar durante 
el día. También ha sido relatado un alto consumo de tabaco y alcohol 
en esta población (2-10).

La exposición a la radiación solar ultravioleta (UV) es el principal fac-
tor de riesgo para enfermedades dermatológicas y oculares en estos 
pacientes. En los pescadores, la exposición al sol puede predisponer 
a enfermedades, como rosácea, pterígion, melanoma, queratosis ac-
tínica, carcinoma basocelular y espinocelular de piel, queilitis actínica 
y carcinoma espinocelular de labio (8-9, 11-15). La región ultravioleta 
(UV) del espectro eletromagnético está subdividida en tres bandas, 
siendo los rayos UVB (longitud de onda de 290-320 nm) los más car-
cinogénicos; los rayos UVA (320-400 nm) participan en menor gra-
do (16-19). Esta radiación induce cambios en el DNA de las células 
epiteliales, incluyendo mutaciones en el gen supresor tumoral p53 
(16-17, 20-22). Los efectos biológicos observables en el hombre por 
la exposición a la radiación UV están limitados a piel y a ojos, debido 
a las bajas propiedades de penetración de los rayos en los tejidos hu-
manos (23). Las respuestas de la piel a la radiación UV se pueden cla-
sificar en agudas, como quemadura de sol; y crónicas, como cáncer 
o envejecimiento prematuro (24-25). El color de la piel es un factor 
importante a determinar en el momento de estudiar estas lesiones, 
pues influencia directamente en la gravedad de los efectos de la ra-
diación (18, 23).

La literatura relata una mayor prevalencia de queilitis actínica y en-
fermedades de la piel asociadas a exposición solar en pescadores 
(12-14, 26), es por eso, que el presente trabajo es un estudio descrip-
tivo que busca establecer la prevalencia de este tipo de lesiones y de 
lesiones cutáneas en pescadores de la ciudad de Valparaíso, Chile, y 
relacionarlas con factores de riesgo.

Fuentes et al.      -     Rev. Fac. Odont. U. V. 2011

Materiales y Métodos
Fue realizado un estudio descriptivo transversal con el objetivo de 
estudiar la prevalencia de queilitis actínica y lesiones de piel asocia-
das al sol en pescadores de Caleta Portales y Caleta El Membrillo de 
la ciudad de Valparaíso, Chile, entre abril y junio del año 2007. Las 
variables consideradas fueron: presencia de factores de riesgo (edad, 
tabaco y uso de protección solar), presencia de lesiones de piel (tipo 
de lesión y localización) y presencia de queilitis actínica. La muestra 
considerada para el estudio fue de 155 pescadores seleccionados al 
azar (112 trabajadores de mar y 43 trabajadores de tierra), tomando 
un error de estimación del 3%. Se contó con la autorización de los di-
rectivos de los sindicatos de ambas caletas, se construyó un consenti-
miento informado explicando los objetivos del estudio y se informó a 
cada examinado acerca de los resultados del examen individual.

El examen clínico fue realizado por dos examinadores, alumnos de 
sexto año de la carrera de Odontología, previamente calibrados por 
un especialista en patología oral y maxilofacial, en diagnóstico de le-
siones de piel y boca, los que alcanzaron una razón de concordancia 
mayor a 85% entre lo observado por el patólogo experto y el exami-
nador. Los datos fueron registrados en una ficha elaborada por los 
investigadores, y las lesiones fueron fotografiadas. Las alteraciones 
consideradas fueron: melanoma, carcinoma basocelular, carcinoma 
espinocelular de piel, léntigo solar, nevo melanocítico común, rosá-
cea, carcinoma espinocelular de labio y queilitis actínica.

Fue considerado como fumador aquel que fuma al menos una vez por 
semana. Con relación a la exposición a la luz UV, fue preguntado si usa-
ban o no algún tipo de protección solar, como sombrero o gorro con 
visera y/o bloqueador o protector solar durante su actividad laboral.

Resultados
La muestra fue constituída por un mayor número de hombres 
(119/77%) en comparación a las mujeres (36/23%) (Tabla I). El rango 
de edad fue de 16 a 79 años (promedio de 49 años).

Lesiones de piel asociadas al sol fueron observadas en 55 pacientes 
(35,48%) (Tabla II), siendo las más comunes; rosácea (14,19%), lenti-
go solar (11,61%) y nevo melanocítico común (9,03%). En 64,52% de 
los pacientes no fueron observadas lesiones en piel. Ninguna lesión 

Tabla 1.
Distribución de los pacientes de acuerdo al género

Tamaño Final de la Muestra

 Género Número Porcentaje

 Femenino 36 23%

 Masculino 119 77%

 Total 155 100%

Tabla 2.
Frecuencia de lesiones extraorales en la población estudiada

 Lesiones extraorales Frecuencia Porcentaje

 Sin lesión 100 64,52%

 Nevo melanocítico común 13 9,03%

 Rosácea 22 14,19%

 Léntigo 18 11,61%

 Otra lesión 2 1,29%

 Total 155 100%
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maligna fue observada en la población estudiada. Queilitis actínica 
fue observada en 35 pacientes (22,58%), los cuales tenían simultá-
neamente lesiones de piel (Tabla III).

De los 55 pacientes que presentaron lesiones de piel asociadas a 
radiación UV, 9 eran mujeres (16,36%), correspondiendo al 25% del 
total de mujeres (9 de 36), y 46 eran hombres (83,63%), correspon-
diendo al 49% del total de hombres (46 de 119).

Con respecto a la distribución por edad, la mayoría de los pacientes 
que presentaron lesiones de piel tenía entre 45 y 65 años, corres-
pondiendo al 24,52% del total.

En relación al consumo de tabaco, 91 examinados (58,3%) declararon 
ser fumadores. Del total de trabajadores con lesiones de piel, 56,36% 
(31/55) eran fumadores, y de los con queilitis actínica un 51,42% (18/35) 
eran fumadores (Tabla IV). No se encontró asociación entre la presen-
cia del hábito tabáquico y las lesiones observadas (Chi2=0,260).

El grupo de trabajadores de tierra (n=43) se compuso por 36 mujeres y 
7 hombres. El análisis de acuerdo con el local de trabajo (tierra o mar), 
mostró que en los trabajadores de tierra la queilitis actínica fue diag-
nosticada en 5 trabajadores (3 hombres y 2 mujeres) y las lesiones de 
piel en 12 trabajadores. Con relación a los trabajadores de mar, todos 
eran hombres (n=112). De estos 112 pescadores, 30 (26,78%) tenían 
queilitis actínica y 43 (38,39%) tenían lesiones de piel (Tabla V).

Referente al uso de protección solar, solamente 13 pescadores 
(23,63%) de los pacientes con lesiones de piel usan algún tipo de 
protección solar. De los 22 pacientes diagnosticados clínicamente 
con rosácea, 13 (59,09%) no usaban protección solar y 9 (40,90%) 
usaban. De los 18 pacientes diagnosticados con léntigo solar, 13 
(72,22%) no usaban protección solar y 5 (27,77%) usaban. De los 36 
pacientes diagnosticados con queilitis actínica, 18 (50%) no usaban 
protección solar y 18 (50%) usaban.

Tabla 3.
Lesiones Extraorales y Queilitis Actínica

 Lesiones de piel y queilitis actínica n de pacientes

 Sin lesión de piel y sin queilitis actínica 100

 Con lesión de piel y sin queilitis actínica 20

 Sin lesión de piel y con queilitis actínica 0

 Con lesión de piel y con queilitis actínica 35

 Total 155

n= número

Tabla 4.
Asociación de lesiones extraorales e queilitis actínica

con tabaquismo

  Con Sin Con Sin
  Lesión Lesión Queilitis Queilitis
  de piel de piel Actínica Actínica
  (n=55) (n=100) (n=35) (n=120)

 Fumador 31 (56,36%) 60 (60%) 18 (51,42%) 73 (60,83%) (n=91)

 No fumador 24 (43,64%) 40 (40%) 17 (48,58%) 47 (39,17%) (n=64)

 Total 55 (100%) 100 (100%) 35 (100%) 120 (100%) (n=155)

n= número

Tabla 5.
Asociación de género y tipo de trabajo con lesiones de piel y queilitis actínica

    Mujeres    Total

   Mar (n=0) Tierra (n=36) Total (n=36) Mar (n=112) Tierra (n=7) Total (n=119)

 Con lesión de piel 0 9 (25%) 9 (25%) 43 (38,40%) 3 (42,85%) 46 (38,65%) 55 (35,48%)

 Sin lesión de piel 0 27 (75%) 27 (75%) 69 (61,60%) 4 (57,15%) 73 (61,35%) 100 (64,52%)

 Total 0 36 36 112 7 119 155

 Con queilitis actínica 0 2 (5,55%) 2 (5,55%) 30 (26,78%) 3 (42,85%) 33 (27,73%) 35 (22,58%)

 Sin queilitis actínica 0 34 (94,45%) 34 (94,45%) 82 (73,22%) 4 (57,15%) 86 (72,27%) 120 (77,41%)

 Total 0 36 36 112 7 119 155

n= número
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Discusión
Los pescadores, por las condiciones de trabajo y estilo de vida están 
expuestos a diversos factores de riesgo como radiación UV y taba-
co, pudiendo desarrollar varias lesiones (14). Por otro lado, hay gran 
dificultad para realización de estudios con esta población debido 
a la contínua emigración a otros empleos, deficiente organización 
sindical, además del poco interés de los trabajadores. 

La queilitis actínica es una condición pre-maligna, altamente aso-
ciada con una exposición excesiva y crónica a la radiación UV. Afecta 
a los labios, particularmente labio inferior, más frecuente en hom-
bres caucásicos sobre 50 años de edad. El uso de tabaco también 
ha sido mencionado como factor de riesgo. El labio inferior recibe 
considerablemente la radiación más directamente que el labio su-
perior, lo que se correlaciona con la mayor incidencia de cáncer en 
este local. La menor incidencia en las mujeres, se ha atribuído al uso 
de agentes protectores y menor exposición (27). Transformación de 
queilitis actínica a cáncer de labio ocurre en 5 a 10% de los casos 
(28). La literatura ha reportado una mayor incidencia de carcinoma 
espinocelular de labio y piel en pescadores. El uso de protección 
solar es fundamental para disminuir la aparición de enfermedades 
pre-malignas y malignas de labio (27), por lo tanto una mejor edu-
cación de la población acerca de los factores de riesgo y medidas de 
protección es necesaria. 

Las señales prematuras de daño solar en labio son leves, y el gra-
do de cambio clínico no está necesariamente relacionado con la 
cantidad de daño del epitelio o tejido conjuntivo. El daño actínico 
comienza como pérdida de las líneas del labio, atrofia y disminu-
ción de la definición del límite piel/vermellón. La progresión lleva a 
la aparición de escamas, cicatrices o áreas rojas con placas blancas 
asintomáticas (29). En los estádios avanzados aparecen úlceras y 
fisuras. Histopatológicamente puede presentar áreas de displasia 
epitelial, o incluso, carcinoma espinocelular in situ o invasivo (30). 
Este trabajo es un estudio descriptivo clínico, y no realiza una corre-
lación clínico-histopatológica. Creemos que hacer un estudio que 
haga esta correlación sería de gran interés. 

El riesgo de queilitis actínica y carcinoma de labio es aumentado en 
personas de piel clara, género masculino, ancianos, y que trabajan 
al aire libre, principalmente albañiles, agricultores y pescadores, o 
personas que viven en regiones rurales (15, 27, 29). Del total de la 
radiación recibida, aproximadamente 70% es absorbida por la piel, 
siendo que a mayor espesura de la epidermis y mayor contenido de 
melanina, menor es el daño en las células epiteliais. Un labio con 
daño actínico está menos protegido, ya que el epitelio es más del-
gado, tiene una capa superficial de queratina más fina, menos me-
lanina y menor secreción de glándulas (29). En nuestro estudio, 35 
pacientes fueron diagnosticados con queilitis actínica (22,58%), los 
cuales también presentaron lesiones de piel asociadas al sol. Todos 
de raza blanca o mestiza, con edad média de 51,1 años. La mayoría 
de los trabajadores (33 de 35) eran hombres que se dedicaban a las 
labores de tierra. En un estudio previo, Ascorra et al. (1987) relata-
ron una prevalencia de queilitis actínica de 43% en pescadores de 
la región de Valparaíso (31), la cual es mayor a la encontrada en el 
presente estudio, probablemente debido al uso de algún tipo de 

Figura 1: Queilitis actínica afectando labio inferior.

Figura 2: Paciente presentando rosácea en la región malar y nasal.

Figura 3: Léntigo actínico afectando piel de la región frontal.
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protección solar que ahora puedan estar utilizando, o bien, a la no 
discriminación entre los distintos tipos de actividad de los pescado-
res en aquel estudio.

Las lesiones de piel más frecuentes en nuestro estudio fueron ro-
sácea y léntigo solar. Aunque no existan muchos estudios similares 
en pescadores, el resultado era esperado debido a las altas proba-
bilidades de tener estas lesiones debido a la exposición a factores 
de riesgo (5), ya que 59,09% de los pacientes con rosácea  y 72,22% 
de los casos de lentigo solar no usaban protección solar. Estos resul-
tados demuestran que los pescadores no están lo suficientemente 
concientizados respecto a los efectos de la radiación solar en la piel 
y beneficio de la protección solar durante todo el año, incluso fue-
ra del horario de trabajo, a pesar de que ha sido demostrado en 
estudios la asociación directa entre exposición solar y cáncer de 
piel (13, 17-18, 22, 25). El léntigo solar se caracteriza por máculas 
hiperpigmentadas benignas en la piel que afectan principalmente 
indivíduos de media edad y ancianos con exposición solar crónica. 
Es común en el dorso de las manos, antebrazos y rostro. Se cree que 
estas lesiones no tienen potencial de malignización (32-33). Varios 
autores han relatado la alta prevalencia de queratosis y léntigo solar 
en pescadores, asociadas a otras lesiones de la piel (4-5). La rosácea 
es un desorden cutáneo crónico que afecta las áreas convexas de 
la cara. Es definida como un eritema persistente en el tercio medio 
del rostro, con vasos sanguíneos dilatados, lesiones rojas elevadas, 
pápulas y telangectasias (34). Puede acompañarse de hipersensibi-
lidad e rinofima (crecimiento nodular excesivo de la nariz). Ocurre 
más frecuentemente en adultos de piel clara, sobre los 30 años (34). 
Las mujeres son más susceptibles, con una prevalencia de 3:1 en 
relación a los hombres (35). 

Burke et al., realizaron un estudio en pescadores de Carolina del 
Norte, reportando una alta prevalencia de desórdenes de piel (12). 
Examinaron 81 personas, entre las cuales 7 (9%) tuvieron historia 
de carcinoma basocelular y 5 (6%) de carcinoma espinocelular (12). 
Nuestro trabajo examinó un número mayor de personas, pero no 
diagnosticó ningún cáncer de piel. Además, el presente trabajo co-
lectó datos sólo en el momento del examen. Para la realización de 
futuros trabajos, estimamos importante incluir preguntas de la his-
toria médica de los pacientes, historia familiar, entre otras. 

El uso de tabaco está asociado con un riesgo aumentado de cán-
cer de cabeza y cuello (26-29). En nuestra muestra, 58,7% relataron 
ser fumadores. Dato que contrasta con los reportados en otros es-
tudios en pescadores; en algunos casos menor, 24,5% en el Reino 
Unido (36), 38,4% en Escocia (7), 47,6% en Francia (10); o mayor, 
81,15% en España (2). Nuestros resultados son similares a los de 
Markoppoulos et al. (30) y Novalbos et al. (9), con cerca de 60% de 
la población fumadora. La literatura menciona que los fumadores 
usan menos frecuentemente el protector solar labial que los no fu-
madores, por motivos como la alteración del gusto del tabaco (27). 
Mastrangelo et al. (1995) estudiaron la asociación del tabaquismo 
con los tumores en pescadores de Italia, encontrando una mayor 
asociación del tabaquismo con tumor del pulmón cuando es com-
parado con tumores de otros locales, incluyendo boca (26). Poste-
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riormente, Casson et al. (1998) asociaron la alta exposición solar, 
tabaquismo y alcoholismo en estos pacientes con una disminución 
en la calidad de vida y salud en general (4). Fort et al. (2010) repor-
taron que el consumo de tabaco y alcohol es el mayor problema de 
salud pública en los pescadores de Francia (10). Si bien, la tendencia 
fue encontrar mayores frecuencias de los distintos tipos de lesiones 
en aquellos trabajadores que fumaban, no se encontró asociación 
entre el tabaco y las lesiones. Promover medidas para la interrup-
ción del tabaquismo serán igual medidas útiles para la disminución 
del riesgo de cáncer de labio (27). 

A pesar de que los pescadores están continuamente expuestos a 
factores de riesgo responsables por el desarrollo de queilitis actí-
nica y lesiones cutáneas, pocos estudios evalúan esta población. 
Los estudios previos sobre pescadores no discriminan entre las 
distintas actividades que ellos realizan.  El presente trabajo destaca 
las dos principales formas en las que se desempeña el trabajador 
de pesca artesanal: gente de mar y gente de tierra.  Estas catego-
rías presentan distribución por sexo y por horarios de exposición al 
sol diferentes y ofrecen niveles de riesgo distintos, en los cuales es 
necesario profundizar para comprender su comportamiento y las 
formas de cómo abordar las estrategias preventivas. Es por esto, 
que se hace necesaria la realización de trabajos que consideren 
ambos tipos de ejercicio de la actividad.  Por último, surge la nece-
sidad de incluir criterios de fototipificación de la piel, seguimiento 
de cohortes y complementar el diagnóstico clínico con estudios 
histopatológicos.
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