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Resumen

ANTECEDENTES: el carcinoma epidermoide de la piel es una neo-
plasia agresiva que crece e infiltra de manera rápida los tejidos sub-
yacentes, el gen p53 participa en la apoptosis, reparación del daño 
al ADN y detiene el ciclo celular; Ki-67 es una proteína nuclear que 
se expresa en las fases activas del ciclo celular y actúa como factor 
predictivo en el desarrollo tumoral.

OBJETIVO: determinar la expresión de los anticuerpos p53 y Ki-67 
como factores pronóstico en el carcinoma epidermoide.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo en el que se incluyeron 
bloques con tejido incluido en parafina con diagnóstico corroborado 
de carcinoma epidermoide (H&E). Se realizaron 2 grupos (carcinoma 
epidermoide invasor no metastásico (n=20) y carcinoma epidermoide 
invasor metastásico (n=10); se recabaron datos sociodemográficos. 
Los resultados de la inmunohistoquímica fueron analizados de forma 
semicuantitativa valorando la expresión en porcentaje de cada uno 
de los anticuerpos en campos a 400x.

RESULTADOS: de 30 casos estudiados la media de edad fue de 66.75 
años, el sexo que más se vio afectado en ambos grupos fue el mascu-
lino, el tamaño tumoral fue más grande para el grupo correspondiente 
al carcinoma epidermoide metastásico con una media de 4.92 cm 
(± 2.26). La expresión de Ki-67 predominó de forma moderada en 
carcinomas metastásicos y no metastásicos con 70 y 60%, respecti-
vamente; p53 se expresó de manera moderada y severa (90%) en el 
carcinoma epidermoide no metastásico, a diferencia del metastásico 
en donde 60% la expresión fue intensa, 20% leve y otro 20% negativa 
(c2 = 8,625, p = 0.035).

CONCLUSIONES: el estudio histopatológico es el estándar de refe-
rencia en el diagnóstico del carcinoma epidermoide por lo que suge-
rimos la correlación de las características clínicas e histopatológicas 
con inmunomarcadores para identificar las neoplasias malignas con 
mayor riesgo de metastatizar.

PALABRAS CLAVE: carcinoma epidermoide, inmunohistoquímica, 
proteína 53, factores pronósticos, cáncer de piel.
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Abstract

BACKGROUND: The squamous cell carcinoma is an aggressive ma-
lignant neoplasm that grows fast and invades the underlying tissue, 
p53 is a gene that involved in apoptosis, repair of ADN damage and 
arrest the cell cycle, Ki 67 is a nuclear protein expressed in all active 
cell cycle phases and acts as a predictive factor in tumor development.

OBJECTIVE: to determine the expression of p53 and Ki-67 antibodies 
as prognostic factors in epidermoid carcinoma.

MATERIAL AND METHOD: A descriptive study was done; paraffin-
embedded tissue blocks with previous confirmed diagnosis (H&E) of 
squamous cell carcinoma were included. Two groups (nonmestastasic 
invasive squamous cell carcinoma (n=20) and metastatic invasive 
squamous cell carcinoma (n=10) was performed, sociodemographic 
data was collected, the results were analyzed semi-quantitatively as-
sessing the percentage expression of each marker on fields of 400x.

RESULTS: Of 30 cases studied the mean age of the patients was 66.75 
years, the most affected sex was the male in both groups, and the tumor 
size was bigger for metastatic squamous cell carcinoma group with 
a mean of 4.92 cm (± 2.26). The expression of Ki 67 was in a moder-
ate way predominated in metastatic and nonmetastatic with 70 and 
60% respectively; p53 was expressed moderately and severely (90%) 
in nonmetastatic squamous cell carcinoma unlike of metastatic with 
60% of the intense expression, slight expression 20% and negative 
20% (c2 = 8,625, p = 0.035).

CONCLUSION: The gold standard for the diagnosis of squamous 
cell carcinoma is the histopathological study so we suggested the 
correlation of the histopathological-clinical characteristics with the 
immunohistochemical markers to identify malignant neoplasms with 
increased risk of metastasis.

KEYWORDS: epidermoid carcinoma; immunohistochemical protein 
53; prognostic factors; skin cancer

ANTECEDENTES

El carcinoma epidermoide que deriva de los 
queratinocitos epidérmicos ocupa el segundo 

lugar en frecuencia de neoplasias malignas de 
la piel, es considerado como agresivo debido a 
que crece e infiltra de manera rápida los tejidos 
subyacentes;1,2 el principal factor de riesgo en 
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pieles blancas es la exposición crónica de forma 
moderada a la radiación ultravioleta, al igual que 
se ha relacionado con lesiones potencialmente 
cancerizables como la enfermedad de Bowen y 
la queratosis actínica.3

La incidencia de esta patología se ha ido incre-
mentando en los últimos años, en Australia se 
ha visto un aumento de 1% por año y en Europa 
se ha estimado la presencia en 15.8 casos por 
cada 100,000 habitantes.4 En Estados Unidos se 
reportan alrededor de 200,000 nuevos casos de 
esta neoplasia maligna y de 1,300 a 2,300 muer-
tes al año debido a las metástasis.5 En México no 
hay datos concluyentes acerca de la prevalencia 
o incidencia de esta patología, sin embargo hay 
reportes locales que indican que la prevalencia 
va del 21% al 25%.6,7

p53 es una proteína supresora de tumores que re-
gula diversos procesos metabólicos celulares. El 
gen p53 participa en la apoptosis, reparación del 
daño al ADN y detiene el ciclo celular entre otras 
funciones. Se ha visto pérdida de la expresión 
de este gen en más de 50% de los carcinomas 
humanos.8 Ki-67 es una proteína nuclear que 
se expresa únicamente en las fases activas del 
ciclo celular, la cual actúa como factor predictivo 
en el desarrollo tumoral, la expresión de este 
marcador se ha llegado a correlacionar con mal 
pronóstico en neoplasias malignas.9

En el diagnóstico de lesiones cutáneas se han 
estado implementando técnicas no invasivas 
como la dermatoscopia, ultrasonografía de alta 
frecuencia, microscopia confocal reflectante, 
entre otros, sin embargo, cuando la evolución 
clínica de las mismas es muy rápida e invasiva, 
sin duda alguna el método diagnostico indi-
cado es el estudio histopatológico.10 El uso de 
marcadores de inmunohistoquímica es de gran 
utilidad para determinar el pronóstico de las 
mismas, por lo que el objetivo de este trabajo 
fue determinar la expresión de los anticuerpos 

p53 y Ki-67 como factores pronósticos en el 
carcinoma epidermoide.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo en el que 
se incluyeron bloques con tejido incluido en 
parafina con diagnóstico corroborado de car-
cinoma epidermoide primario de la piel, para 
la revaloración de los casos se utilizó la tinción 
de hematoxilina y eosina (H&E) y participaron 
dos examinadores previamente estandarizados 
(kappa .86) inter- e intraobservador. Se realizaron 
2 grupos: carcinoma epidermoide invasor no 
metastásico (n=20) y carcinoma epidermoide 
invasor metastásico (n=10). La muestra fue 
obtenida del servicio de dermatopatología del 
Hospital General Dr. Manuel Gea González, se 
recabaron datos sociodemográficos como edad, 
sexo, topografía y tamaño tumoral.

Se procedió a realizar rebajes a 2 micras para 
llevar a cabo la técnica de inmunohistoquímica, 
procediendo a la recuperación antigénica con 
sustrato de sodio al 0.1% pH 6.2, la peroxidasa 
endógena fue inactivada con H202 al 0.2% reali-
zando los lavados con agua destilada, finalmente 
las laminillas se dejaron en reposo por 5 minutos 
en buffer de fosfato salino. El tejido fue incubado 
por 45 minutos con los anticuerpos primarios 
marca Dako (Ki-67 clona: MIB-1 y p53 clona: 
DO-7, ambos con una concentración 1:100) se 
utilizó el sistema MACH 1 durante 15 minutos 
y para visualizar la reacción al microscopio el 
sustrato 3,3′-diaminobenzidina-H2O2 (ambos 
de Biocare Medical), el control positivo en la 
técnica de inmunohistoquímica fue sarcoma 
previamente positivo a ambos anticuerpos y 
como control negativo piel sin alteraciones 
histopatológicas.

Los tejidos fueron contrateñidos con hema-
toxilina Lillie-Mayer’s (Biocare Medical). Los 
resultados fueron analizados de forma semicuan-
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Figura 1. Número de casos según la localización anatómica en ambos grupos.

titativa valorando la expresión en porcentaje de 
cada uno de los anticuerpos en campos a 400x.

RESULTADOS

De un total de 30 casos la media de edad fue 
de 66.75 años (± 16.05), el sexo que más se 
vio afectado en ambos grupos (no metastási-
co y metastásico) fue el masculino con 55 y 
80%, respectivamente; el tamaño tumoral fue 
más grande para el grupo correspondiente al 
carcinoma epidermoide metastásico con una 
media de 4.92 cm (± 2.26) y para el no metas-
tásico hubo una media de 2.40 cm (± 1.50). 
Con respecto a la localización la región más 
afectada fue la frontal para el caso de los 
carcinomas no metastásicos (n=7) y para los 
carcinomas metastásicos la región malar fue 
la más afectada (n=5), (Figura 1) la expresión 
de Ki-67 predominó de forma moderada en 
carcinomas metastásicos y no metastásicos con 
70 y 60%, respectivamente. Se analizaron los 
datos encontrando diferencias significativas en 
la inmunoexpresión de p53 ya que tuvo una 
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expresión entre moderada y severa de 90% en 
el carcinoma epidermoide no metastásico a 
diferencia del metastásico en donde en 60% la 
expresión fue intensa, en 20% leve y otro 20% 
negativa (c2 = 8,625, p = 0.035), Cuadro 1.

DISCUSIÓN

Dentro de los carcinomas de piel el epidermoide 
es considerado agresivo, por lo que es importante 
identificar el grupo etario más afectado con la 
finalidad de enfocar a la población susceptible. 
Alfonso, en el 2016, mencionó que el riesgo de 
desarrollar esta enfermedad se incrementaba 
después de los 50 años, 11 Wiser y sus colabora-
dores realizaron un estudio en el que incluyeron 
un total de 1,199 casos reportando una media 
de edad de 75.2 años; 4 de igual manera Rame-
zani y su  grupo, en el 2016,5 reportaron una 
edad de presentación de 71.4 años. En nuestro 
estudio la media de edad fue de 66.75 años, si 
bien nuestros datos se encuentran por debajo de 
la media reportada en la literatura esto se debe 
principalmente al tamaño de la muestra.
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En relación con el sexo, Gossai y sus colegas 
realizaron un estudio en el cual determinaron 
la incidencia de carcinoma epidermoide rela-
cionado con el virus del papiloma humano, de 
un total de 253 casos el sexo masculino fue el 
más afectado con 66.4%, 12  estadística que con-
cuerda con lo reportado por Wermker con una 
afección hacia el sexo masculino de 61.7%.13 

Nosotros mostramos una mayor afectación en 
el sexo masculino de 55 y 80% para los grupos 
no metastásico y metastásico, respectivamente. 
Se ha llegado a mencionar que las diferencias 
en el sexo se deben principalmente a factores 
genéticos y ocupacionales;4 sin embargo, en 
el presente estudio no podemos atribuir dicha 
relación.

Se han descrito múltiples factores de riesgo para 
la metástasis en el carcinoma epidermoide, den-
tro de los más importantes se encuentra la pobre 
diferenciación, el frente de invasión tumoral, 
inmunosupresión, etc. Wiser y sus colaborado-
res, en su publicación del 2016, compararon la 
incidencia y los factores de riesgo de 621 casos 
de carcinoma epidermoide cutáneo reportando 
una media del tamaño tumoral de 11.1 mm, 
en este estudio no se realizó un análisis entre 
lesiones metastásicas y no metastásicas, sin 
embargo se menciona que por cada milímetro 
de aumento progresivo del tumor se incrementa 
el riesgo de una pobre diferenciación en 6.7%;4 
por otra parte, Szewczyk estableció que dentro 
de los factores de riesgo que pueden favorecer 

metástasis se encuentra un tamaño tumoral ma-
yor a 2 cm, lo cual incrementa el riesgo hasta en 
un 30%;14  en nuestro trabajo el tamaño tumoral 
de las lesiones no metastásicas fue de 2.40 cm y 
de 4.92 cm en lesiones metastásicas, lo que nos 
dice que un mayor tamaño clínico del tumor tuvo 
relación con la diseminación de las neoplasias.

En cuanto a la frecuencia de localización del 
carcinoma epidermoide Wiser y su equipo re-
portaron una mayor afectación en la zona de la 
mejilla y la frente con 162 y 69 casos, respecti-
vamente (n=621).4 Cuevas y sus colegas, en el 
2016, determinaron la frecuencia del cáncer de 
piel en un centro de diagnóstico histopatológi-
co, observaron que en este tipo de carcinoma 
la región nasal fue la más afectada seguida por 
la región auricular.7 Nosotros obtuvimos mayor 
afectación en la región frontal seguida de la zona 
de la mejilla, si bien la radiación solar no se se-
ñala como un factor decisivo para el desarrollo 
de esta neoplasia, las regiones de la cara que 
más se ven afectadas coinciden con las zonas 
en donde la radiación ultravioleta incide de una 
manera más directa, esto debido a la estructura 
facial natural por lo que la radiación solar debe 
ser considerada como un factor importante al 
que se le debe prestar especial atención, esto 
debido a las evidencias clínicas mostradas.

Dentro de los marcadores de inmunohisto-
química Ki-67 y p53 son los más utilizados 
para entender el comportamiento de múltiples 
neoplasias. En el carcinoma epidermoide Bedir 
y sus colaboradores llevaron a cabo un estudio 
en el que determinaron la expresión de diversos 
marcadores de inmunohistoquímica dentro de 
los cuales incluyeron p53 y Ki-67, dividieron en 
tres niveles el patrón de expresión: 1 línea basal 
y supra-basal, 2 zona media y 3 expresión de 
espesor total, el inmunomarcaje observado para 
Ki-67 fue de 20, 47.5 y 32.5%, respectivamente, 
p53 se apreció en 35, 37.5 y 27.5% en los ni-
veles 1, 2 y 3, llegando a la conclusión de que 

Cuadro 1. Inmunomarcaje de p53 en carcinomas metastá-
sicos y no metastásicos

Expresión del anticuerpo p53

Tipo de 
carcinoma

Leve Moderado Intenso Negativo

No 
metastásico

2 (10%) 8 (40%) 10 (50%) 0 (0%)

Metastásico 2 (20%) 0 (0%) 6 (60%) 2 (20%)

c2 = 8.625; P = 0.035.
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el inmunomarcaje de dichos anticuerpos puede 
ser empleado para establecer la diferenciación 
entre diversas patologías de origen epitelial.15

Del mismo modo, en la búsqueda de marcadores 
con factor pronóstico en neoplasias cutáneas 
Barrera y su grupo, en el 2016, propusieron 
que una expresión elevada del anticuerpo Ki-67 
está relacionada con la recurrencia del tumor 
(porocarcinoma) tras la extirpación quirúrgi-
ca.16 Por otro lado, Florence y sus colegas, en 
el 2015, establecieron la expresión de Ki-67 y 
p53 entre el carcinoma epidermoide superficial 
e invasivo, así como lesiones queratósicas no en-
contrando diferencias significativas entre ambos 
grupos.17 En el presente estudio no encontramos 

diferencias en la expresión de Ki-67 en ambos 
grupos, por el contrario, p53 tuvo una expresión 
intensa en 60% de los carcinomas epidermoides 
metastásicos y si bien fue una diferencia estadís-
ticamente significativa no podemos aseverar que 
ésta se deba precisamente al comportamiento 
de la lesión, se requiere un mayor tamaño de 
muestra para establecer una relación con mayor 
solidez (Figura 2).

En conclusión, la biopsia es el procedimiento de 
elección en el diagnóstico del carcinoma epider-
moide, por lo que sugerimos la correlación de 
las características clínica e histopatológicas con 
inmunomarcadores para identificar las neopla-
sias malignas con mayor riesgo de metastatizar.

Figura 1. Evaluación de las características histopatológicas y de la técnica de inmunohistoquímica en la muestra 
estudiada.
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