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INTRODUCCIÓN 

 

La cirugía micrográfica de Mohs es el tratamiento quirúrgico con las más altas tasas 

de curación de los tumores malignos cutáneos agresivos localmente y que son 

invasivos, busca minimizar la pérdida de tejidos peritumorales sanos.  Esto hace que 

tenga altas posibilidades de curación y los menores defectos quirúrgicos resultantes 

de la cirugía Mohs, también crea un impacto costo-efectivo ya que reduce la 

necesidad de procedimientos quirúrgicos repetidos. 

 

Los márgenes positivos son determinados en etapas sucesivas, los tejidos tratados y 

evaluados en cortes histológicos, para identificar con precisión la localización del 

tumor y subsecuente a este, realizando el corte hasta la inexistencia del tumor 

respetando los tejidos sanos que no son removidos. 

 

El diagnóstico de las neoplasias cutáneas, se deriva del resultado histopatológico el 

cual debe conducir en la elección del tratamiento.  Las neoplasias malignas cutáneas 

que no han recibido tratamiento o las recurrentes consideraciones de alto riesgo por 

presentar características clínicas e histológicas agresivas, deben recibir la mejor 

opción terapéutica.  

 

El tratamiento del cáncer cutáneo es realizado con métodos quirúrgicos, bien sea por 

la destrucción a ciegas o por la evaluación histológica de los márgenes oncológicos 

que determinan una porción de los límites del tumor. 

 

Mosh ofrece la mejor durabilidad y facilidad en el tratamiento de tumores cutáneos, 

con un menor riesgo de dañar tejidos sanos, que resulta en pequeños defectos 

quirúrgicos o cicatrices en comparación con los defectos quirúrgicos resultantes de 

las resecciones quirúrgicas convencionales  
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1. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar de forma correcta la técnica histotecnologíca de la Cirugía micrográfica de 

MOHS y reconocer su importancia para el citohistotecnólogo. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Interpretar la referenciación bibliográfica de la literatura de la temática de la 

Cirugía micrográfica orientada de MOHS. 

 

● Identificar la correcta preservación de la muestra anatomopatológica para 

posteriormente realizar el procedimiento técnico. 

 

● Reconocer los elementos y elaborar la técnica histotecnológica de MOHS. 
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3. PRINCIPIOS DE LA MICROCIRUGÍA TÉCNICA DE MOHS  

 

Para Federic Edward Mohs, en 1930, identificó que colocando sobre el tejido vivo 

pasta de cloruro de zinc al 20%, se producía la fijación de este, hallando que la 

arquitectura se conservaba y al realizar cortes horizontales del tejido, se puede 

observar el borde profundo; hace el dibujo de la pieza para ubicar el tumor para su 

posterior extracción. 

 

La microcirugía de Mohs es altamente eficaz para tratar distintos tipos de cáncer o 

tumores malignos en la piel; es un tratamiento quirúrgico con altas tasas de curación 

de los tumores cutáneos agresivos localmente invasivos, el objetivo de esta técnica 

es evitar el sacrificio innecesario de tejidos peritumorales sanos 

 

Esta cirugía usualmente es realizada en un consultorio médico, depende del tamaño 

del tumor y el tiempo de duración del procedimiento, algunas veces si el tumor es 

grande o si es necesaria una reconstrucción puede hacerse en dos sesiones en una 

sala quirúrgica.  

 

Durante el procedimiento el cirujano extrae el tumor haciendo un corte por capas, de 

forma cóncava hasta extraer todo el tejido maligno. 

 

Los márgenes oncológicos son determinados en etapas sucesivas, los tejidos son 

evaluados en cortes histológicos horizontales en tres dimensiones, identificando con 

precisión la localización de la persistencia oncológica y subsecuente escisión hasta la 

inexistencia del tumor respetando los tejidos sanos que no son removidos.  Esto 

permite identificar la ubicación del tumor residual para su posterior extirpación. (1) 

 

La tasa de éxito de MOHS depende de una evaluación microscópica precisa de las 

muestras.  El cirujano de MOHS o el patólogo realiza la revisión histopatológica y 

puede traducir los hallazgos anormales en la extirpación secuencial apropiada del 

tumor.  La conclusión diagnóstica de la evaluación de las neoplasias cutáneas, se da 

por la lectura histopatológica la cual debe influir en la elección de la mejor opción 

terapéutica para el paciente.  
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4. CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE MOHS 

 

La cirugía micrográfica de Mohs está indicada para el tratamiento de tumores 

localmente agresivos que son difíciles de erradicar por métodos rutinarios.(2)   

 

Se consideran criterios para selección: 

● Tumores recidivantes. 

● Tumores localizados en áreas asociadas a alta incidencia de recurrencia local. 

● Tumores localizados sobre planos de fusión embrionaria (zona “H”). 

● Tumores en áreas en donde la preservación de tejido es indispensable. 

● Tumores agresivos o con altos índices de recurrencia.  

● Tumores > 2 cm. 

● Tumores con márgenes clínicos pobremente definidos. 

● Tumores con escisión incompleta. 

● Tumores en áreas de piel irradiada. 

● Tumores con alto riesgo de metástasis. 

● Tumores en pacientes inmunodeprimidos. 

 

5. TUMORES A TRATAR CON LA TÉCNICA DE MOHS 

Los tumores que pueden ser removidos con la técnica de microcirugía de Mohs son: 

● Carcinoma basocelular. 

● Carcinoma Nodular. 

● Carcinoma Superficial. 

● Morfeiforme o esclerósate. 

● Carcinoma epidermoide. 

● Carcinoma epidermoide in situ. 

● Carcinoma epidermoide infiltrante. 

● Queratoacantoma. 

● Dermatofibrosarcoma protuberans. 

● Melanoma. 

● Melanoma extensivo superficial.  

● Melanoma nodular. 

● Lentiginoso acral. 

● Melanoma lentigo maligno. 

 

6. PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 

Los pacientes son sometidos a pruebas para evaluar si son alérgicos a algunos 

medicamentos anestésicos, el sitio quirúrgico cuenta con todas las herramientas para 

el procedimiento y todo está totalmente estéril, por lo general se usa anestesia local 

y la herida del paciente se va cubriendo entre cada etapa quirúrgica.  

 

Al hablar de riesgos y resultados podemos decir que los posibles riesgos más comunes 

son; alergia a los medicamentos, aparición de cicatrices, dolor, inflamación e 

infección, siempre se debe advertir al paciente que a pesar de que se realizará la 
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eliminación total del tumor como resultado el tumor puede volver a aparecer y la 

posibilidad de recurrencia es alta. 

 

6.1     Delimitación de los bordes 

● Explicar al paciente el procedimiento para que acepte y firme el 
consentimiento informado para la intervención. 

● Se debe realizar asepsia y antisepsia, el dermatólogo delimita los márgenes 
del tumor con plumón o violeta de genciana. 

● Se utiliza anestesia local con xilocaína al 2% con o sin epinefrina al 
1x100.000 

 

6.2       Resección del tumor 

● Cuando la anestesia ha actuado (10 min), se hace la resección 
oncológica del tumor usando un bisturí o la cureta.  

● Se realiza la incisión en forma de plato con una hoja de bisturí, el 
dermatólogo delinea la escisión con márgenes pequeñas de (2-3 mm) 
con ángulo de 45° alrededor del tumor. 

● Se debe marcar con incisiones superficiales en la periferia para la 
orientación de los bordes y para que la epidermis quede al nivel del 
tejido subcutáneo y luego se extiende con un corte en profundidad. 

● Se debe marcar el tejido extraído y la piel del paciente, se debe tener en 
cuenta la orientación de la pieza quirúrgica, la cual se debe delimitar 
con suturas (sedas), tinta de colores sentido las manecillas del reloj para 
ubicar el tumor en el paciente por si se debe hacer ampliación. 

● Se lleva el espécimen al área de corte en el criostato, este debe ser 
puesto en una gasa impregnada en solución salina para mantener la 
humedad. 

 

 

7. PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN 

 

● Cuando llega el espécimen al laboratorio se debe realizar el protocolo de 
recepción de la muestra. 

● El dermatólogo en este protocolo realiza el dibujo donde ubica la lesión, el 
marcaje de la piel del paciente y del tejido extraído con las tintas. 

● Dependiendo el tamaño del tejido puede ser procesado como una 
única pieza o puede ser dividida (para este caso a cada segmento se le 
asigna una letra). 

● La pieza es fragmentada siguiendo la línea de marcaje y se invierte 
(dermis hacia arriba). 

● Si la pieza es pequeña se realiza un corte denominado pacman y cortes 
de relajación que permiten el aplanamiento de la epidermis luego se 
pintan los márgenes del tejido para identificar los márgenes laterales y 
profundos. 

●  El dermatopatólogo en esta hoja registrará el número de láminas 
hechas, el micraje empleado y número de vueltas por cada nivel 
cortado. 
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Imagen 1: Esquema de cirugía de MOHS  

 

 
 

Fuente: 2009 Terese Winslow Govt has certain rights 

 

 

 

8. MONTAJE Y CORTE DEL ESPÉCIMEN  

 

● Se monta el tejido ampliándolo en un plano horizontal uniforme. Se congela 

y se obtienen cortes de 5 a 7 micras, y diferentes niveles uno del otro utilizando 

el criostato, así se procesa la profundidad y todo el margen epidérmico. 

 

● Las láminas se tiñen de azul de toluidina o Hematoxilina – Eosina y son 

interpretadas por el cirujano o el patólogo, en algunos casos se usa la técnica 

de inmunoperoxidasa para tumores mal diferenciados o con infiltrado 

inflamatorio importante. 

 

● Cuando se encuentra este se marca con tinta roja en el mapa previamente 

dibujado, así el cirujano puede volver a extirpar de manera secuencial tejido 

adicional en los sitios donde se identifica tejido tumoral, preservando el tejido 

no afectado, cada estadio es numerado con números romanos hasta que los 

márgenes quirúrgicos se encuentran libres de tumor. 

 

 

9. TÉCNICAS UTILIZADAS EN MICROCIRUGÍA MOHS  

 

En la técnica de Mohs basándonos en el artículo cirugía micrográfica de MOHS 

tratamiento de los tumores malignos cutáneos de alta agresividad y complejidad 

encontramos tres distintas formas de fijación de los especímenes estas técnicas son: 
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9.1 Técnica por congelación 

Después de la extracción del espécimen por parte del cirujano encargado del 

procedimiento el espécimen es enviado directamente al laboratorio de patología para 

su estudio convencional.  La ampliación del curetaje se justifica mediante la “gel 

latinidad” del tumor y la resistencia del tejido que se encuentra aparentemente sano. 

 

Se realiza la reducción del espécimen; es necesario precisar la orientación rotacional; 

las marcas asimétricas correspondientes al área del borde del defecto quirúrgico y el 

borde de la pieza quirúrgica se debe hacer usando suturas dándole un tamaño 

óptimo para caber en una lámina histológica de vidrio; cada segmento es numerado 

con cifras arábigas. Cada uno de los segmentos debe ser teñido con un color 

diferente para su orientación durante el examen histológico, el gráfico debe ser 

marcado con una forma similar al espécimen. 

 

Las tintas más comúnmente usadas son merbromina (rojo), ferrocianito ferroso 

(azul), tinta india (negro), siguiendo la orientación del reloj, numerado en arábigo, 

marcado con negro (tinta india) el borde proximal a la siguiente numeración, la 

orientación es suficiente en la mayoría de las ocasiones. 

 

El autor pinta tenuemente la cara ventral del corte horizontal con la tinta china del 

lado contrario a la superficie próxima del tumor. 

 

Las ventajas de la cirugía micrográfica de Mohs radican en la capacidad de observar 

y evaluar en un plano de los márgenes laterales y profundos del tumor en una visión 

horizontal ya que la meta es observar si el tumor se extiende o filtra tejidos vecinos 

de forma que la observación de los segmentos es próxima a la lateralidad (epidermis-

dermis) y profundidad (tejido celular subcutáneo) que se encuentran más lejanos de 

la cara interior del defecto quirúrgico primario. 

 

El espécimen es orientado con el lado interior (próximo al tumor) hacia abajo 

colocado en la cajilla de congelación agregando una gota de Optimum Cutting 

Temperature (OCT) es una sustancia impide el plegamiento de segmento del tumor 

a evaluar y la formación de cristales de hielo que impedirían la interpretación, 

manteniendo el tejido completamente plano para lograr un excelente corte en el 

criostato. 

 

Respecto al instrumento, criostato, este debe tener una temperatura de -20°C ya que 

en promedio el corte de la epidermis y la dermis es más preciso y de una buena 

calidad y para el tejido graso se debe usar una temperatura de -40°C, continuando 

con la preparación del tejido este debe estar permanentemente aplanado para lograr 

esto hay distintos métodos que se pueden realizar: 

 

● El tejido es rociado de nitrógeno líquido.  

● Se aplana el tejido con unas pinzas de Adson y ponerlo en un tanque de nitrógeno 

líquido, para especímenes pequeños es preferible usar OCT congelado en una 
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lámina a -20°c dejando un hoyo en el medio sin congelar, esto se hace poniendo 

la punta de borrador de un lápiz en medio de la gota de OCT después de que 

este congelado se deposita el tejido en el hoyo, se cubre con OCT y se vuelve a 

congelar para así retirar el espécimen de la lámina de vidrio y ponerlo en la cajilla 

de corte.  

● Usando el extractor de calor, que es un bloque de metal pesado para ponerlo 

sobre el tejido y aplastarlo para que quede totalmente liso, y sin bordes 

irregulares. 

 

La cuchilla puesta en el criostato debe iniciar los cortes del espécimen en forma 

horizontal y paralelo, partiendo de la superficie más externa del espécimen, para así 

evaluar la extensión o infiltración en la periferia o profundidad.  Los cortes que se 

realizan son de 5 mm a 7 mm de grosor se realizan cortes en diferentes niveles o el 

mismo número de vueltas uno del otro, sin embargo, en el tejido subcutáneo que es 

más difícil de cortar se prefieren más gruesos.  Los cortes por congelación son teñidos 

para su observación, normalmente con Hematoxilina eosina.  Las láminas son 

observadas por el patólogo y el cirujano micrográfico con el fin de encontrar tumor 

residual o alguna presencia oncogénica, si se encuentra esta es marcada en el mapa 

o gráfica con una señal de positivo o negativo.  Esto le permite al cirujano tener una 

ubicación exacta del tumor en el paciente y así poder retirarlo completamente, el 

tumor es removido por etapas que, normalmente son nombradas con números 

romanos, hasta que los márgenes quirúrgicos están libres de tumor, de esta forma el 

tejido no afectado es preservado y se va removiendo secuencialmente el tumor. 

 

9.2 Técnica in situ  

 

Con esta técnica y la de congelación vemos que son similares en todos los pasos y 

procedimientos, excepto que, en in situ se hace una fijación del tejido antes de 

realizar la escisión, con este método se elimina el uso de anestesia y vuelve el campo 

quirúrgico sin sangre.  

 

El tejido se prepara similar a la técnica por congelación, primero introduciendo un 

anillo de anestesia peritumoral sobre el espécimen, luego se realiza la resección 

tumoral en donde se aplica ácido tricloroacético al 90% como hemostático y 

facilitador para la penetración de la pasta de MOHS, cuando la superficie se torna 

de un color blanquecino se aplica una ligera capa de la pasta de cloruro de zinc, 

después la lesión es delimitada con vendajes adhesivos y con gasas evitando que la 

pasta  llegue a el tejido que no está comprometido. Esta pasta está hecha de 34,5 ml 

de cloruro de zinc en solución saturada, 40 g de estigma y 10 g de sanguinaria 

canadensis en polvo.  

 

La fijación de esta pasta es de proceso lento, la penetración de este fijador depende 

de la cantidad que sea aplicada y el tiempo que se deje sobre la superficie, se conoce 

que la ubicación anatómica dicta la cantidad de penetración del fijador es decir que, 

una menor penetración es preferible en áreas de mayor preservación tisular como la 

punta nasal o el hélix del oído, es necesario administrar analgésicos ya que es un 
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proceso lento y doloroso, después de que el fijador cumpla con su función se retiran 

las gasas y se realizan los mismos procedimientos de congelación normal, a 

excepción de que no se usa anestesia local y el tejido que fue fijado ya no tiene 

sangrado, la escisión se realiza a 45° dentro del tejido fijado cerca al borde que no 

ha sido fijado, el tejido es orientado y subdividido en partes que permitan la observan 

al microscopio.  Si el resultado histológico es positivo se debe realizar los mismos 

pasos hasta poder obtener todo el tumor, cada etapa consta de un día, se repara por 

reconstrucción inmediata. 

 

algunas de las ventajas de la técnica de congelación sobre la técnica por fijación in 

situ son:  

 

● Eliminación del dolor preoperatorio causado por el fijador. 

● Facilidad de realizar múltiples etapas de escisión en el mismo día. 

● Cortes histológicos más delgados mejorando la calidad y precisión de la 

interpretación. 

● Reconstrucción inmediata del defecto quirúrgico obviando la necesidad de 

esperar el ablandamiento del tejido fijado.    

Está técnica in situ está adecuada para neoplasias que son vasculares, que estén 

ubicadas en áreas vascularizadas como el pene, neoplasias en espacios profundos y 

estrechos como el canal auditivo externo, neoplasias que invaden el hueso y 

neoplasias con alto riesgo de metástasis como el melanoma. (3) 

 

9.3 Técnica de parafina  

Está técnica tiene los mimos pasos quirúrgicos empleados en la técnica por 

congelación, diferenciándose en que los tejidos resecados son marcados, fijados en 

formol buferado neutralizado y procesado en bloque de parafina y cortados entre 4 

y 6 micras más delgado que las anteriores técnicas, estimar la distancia al margen 

de la lesión facilitando la interpretación y mejorando la observación de los detalles 

histológicos.    

 

Según el artículo cirugía micrográfica de MOHS tratamiento de los tumores malignos 

cutáneos de alta agresividad y complejidad esta (1) esta técnica se indica en aquellas 

neoplasias de difícil interpretación histológica por congelación como son el 

melanoma o el dermatofibrosarcoma protuberans.  

 

Hablando de riesgos y resultados podemos decir que los posibles riesgos más 

comunes son; alergia a los medicamentos, aparición de cicatrices, dolor, inflamación 

e infección. siempre se debe advertir al paciente que a pesar de que se realizará la 

eliminación total del tumor, como resultado el tumor puede volver a aparecer; 

siempre existe la posibilidad de que haya recurrencia. 
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Imagen 2: representa figura 1: representación esquemática 

 de la microcirugía de MOHS 

 

Fuente: ISSN: 0120-5498 • MEDICINA (Bogotá) Vol. 37 No. 3 (110) Págs. 242-265 • Septiembre 2015 

 

10. CORTE, COLORACIÓN Y CALIDAD DE LA MUESTRA  

 

Inclusión: Por lo general, los cortes de la muestra se realizan con la técnica de 

congelación, Para la inclusión del bloque se usa gel tisutec y se congela de -25°C a -

27°C se sobrepone una capa de tisutec en el molde para orientar el tejido de forma 

que quede plano por su parte inferior y se pone sobre este una pesa para que cree 

una superficie plana y totalmente centrado en el bloque de gel.  

 

Corte: Luego de esperar unos segundos el bloque ya está totalmente congelado y es 

cuando se puede empezar a realizar los cortes de 2µm o 7µm micras con un número 

determinado de vueltas. La calidad del corte puede variar según el tipo de tejido.  

 

 

 

 

 

 



14 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO CONGELACION  

● Fijar las láminas en alcohol al 95%  

● Poner las láminas en el horno 3 o 5 min (opcional)  

● Ultimo alcohol 3 o 5 min  

● Lavar  

● Hematoxilina 3 min  

● Lavar  

● Agua amoniacal por pases  

● Lavar  

● Eosina x 2 o 3 min  

● D A M R E  

 

PROCEDIMIENTO TECNICO EN PARAFINA  

 Desparafinar en el horno de 40 a 60 min  

 3 xiloles de 3 a 5 min cada uno  

 3 alcoholes de 3 a 5 min cada uno  

 Lavar x 1min  

 Hematoxilina 3 a 5 min  

 Lavar  

 Agua amoniacal al 1% x pases  

 Eosina x 2 o 3 min  

 D A M R E 

 

11. INTERPRETACIÓN DE LA TÉCNICA DE MOHS  

 

La interpretación del informe histopatológico es parte integral de la atención del 

paciente, de tal forma que el cirujano debe determinar si el paciente ha sido tratado 

adecuadamente o si requiere una terapia complementaria. 

 

La lectura del informe de patología, puede dar la conclusión de márgenes negativos 

o libres de tumor, densidad del infiltrado inflamatorio que puede ocultar el tumor, 

desgarros o fragmentaciones de la pieza quirúrgica y orientación de la pieza 

quirúrgica. Lo anterior indica posibles causas de márgenes negativos que conducen 

a la recurrencia tumoral. 

 

El informe de márgenes patológicos con compromiso tumoral, hace referencia a una 

persistencia del tumor residual en el margen del tejido resecado; sin embargo, las 

células tumorales detectadas microscópicamente pueden no estar en el lado externo 

de la pieza quirúrgica y el paciente realmente debe estar libre de tumor; un margen 

falso positivo puede ser producido cuando la pieza quirúrgica ha sido procesada y el 

corte patológico se efecto muy grueso, al interior del bloque, lejano al verdadero 

corte del margen quirúrgico el cual podría ser negativo de células tumorales. 
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