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RESUMEN
OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de acumulación de la proteína p53 en biopsias de
pacientes con cáncer pulmonar y encontrar su correlación con la edad y sexo del paciente, y el
grado de diferenciación del tumor. MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudió retrospectivamen-
te 201 biopsias pulmonares fijadas en formol e incluidas en parafina, las cuales correspondie-
ron a 87 adenocarcinomas, 88 carcinomas epidermoides, 15 carcinomas de células grandes y
11 carcinomas de células pequeñas. Se empleo el método inmunohistoquímico estreptavidina-
biotina-peroxidasa con el anticuerpo DO-7 y un pretratamiento con microondas para recupe-
rar los antígenos. RESULTADOS: La frecuencia global de acumulación de p53 fue 59,7% y
por tipo de tumor 63,2%, 55,7%, 73,3%, y 45,4%, respectivamente. CONCLUSIONES: La
acumulación de proteína p53 se correlacionó inversamente con el grado de diferenciación del
tumor, y no se correlacionó con el sexo ni la edad de los pacientes.

Palabras claves:Proteína p53; Biopsia; Neoplasmas Pulmonares.

FREQUENCY OF p53 ACCUMULATION IN BIOPSIES OF PATIENT WITH LUNG CAN-
CER. HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA,  1990 - 1998
SUMMARY
OBJECTIVE: To determine the frequency of p53 protein accumulation in biopsies of lung
cancer patients and to find a correlation between p53 accumulation and patients' age and
gender and the differentiation of the tumor. MATERIAL AND METHOD: 201 formalin fixed,
paraffin embedded lung tissue sections corresponding to 87 adenocarcinomas, 88 squamous
cell carcinomas, 15 large-cell carcinomas, and 11 small-cell carcinomas were retrospectively
studied. We have used the labeled streptavidin biotin immunohistochemical method with
antibody DO-7, and a microwave pretreatment to recover the antigens. RESULTS: The glo-
bal frequency of p53 accumulation was 59,7% and the frequency regarding to tumor type
was 63,2%, 55,7%, 73,3%, and 45,4%, respectively. CONCLUSION: The protein p53 inversely
correlated with the degree of tumor differentiation, but there is no correlation between p53
and patients’ gender neither age.

Key words: Protein p53; Biopsy; Lung Neoplasms.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer pulmonar es uno de los de mayor inciden-
cia en nuestro medio. Entre los años 1990-1991 ocupó
el tercer y quinto lugar de frecuencia en varones y muje-
res, respectivamente (1). Histológicamente puede ser cla-
sificado como epidermoide, adenocarcinoma, de célu-
las pequeñas y de células grandes; los dos primeros pue-
den ser caracterizados como bien, poco o medianamen-
te diferenciados.

La decisión del manejo terapéutico del paciente se
basa en el análisis de los marcadores pronósticos tra-
dicionales (2,3); sin embargo, dichos factores tienen re-
lativamente bajo valor predictivo, pudiendo traducirse
en un tratamiento deficiente frente a una enfermedad
agresiva, o toxicidad innecesaria de la terapia frente a
un tumor de bajo riesgo. Actualmente se están estu-
diando marcadores biológicos como factores pronós-
t icos más objet ivos, entre el los p53 (4) ,  una
fosfoproteína nuclear de 53Kd y 393 aminoácidos, de
aparición y desaparición muy rápida (tiempo de vida
media 6 a 20 min). Se encuentra en todas las especies
vertebradas (5,6) y tiene la función de controlar la co-
rrecta duplicación del ADN o su reparación. En caso
de daño al ADN, la concentración de p53 se incrementa
y detiene el ciclo celular entre las fases G1 y S, dando

tiempo para su reparación; si el daño es grave, induce
la muerte celular programada o apoptosis en algunas
células (7). Dicha función es crucial en la prevención
del nacimiento de células con genomas aberrantes (en-
tre ellas las de características malignas). Los
carcinógenos pueden inducir alteraciones en el gen que
codifica la proteína p53, tales como mutaciones pun-
tuales o pequeñas delecciones que se traducen en una
proteína mutada con características variables de acuer-
do al tipo, lugar y sustitución en el gen. Así, p53 au-
mentaría su tiempo de vida media de 6 hasta 24 h y se
acumularía por retroalimentación (5) o por estabilidad
frente a las proteasas que normalmente la digieren.
Puede también no cumplir su función normal e inclu-
sive interferir con ésta y/o adquirir nuevas funciones
favorables al desarrollo del tumor (8,9).

Por estos motivos, p53 ha sido ampliamente estu-
diado en diversos tipos de cáncer, pero es en el cáncer
de mama donde se le ha encontrado mayor aplicación
clínica, reportándose una relación entre la alteración
de p53 y un pobre pronóstico de la enfermedad, así como
falta de respuesta a la radioterapia y a algunos agentes
quimioterápicos, en células con apoptosis dependiente
de p53 (10,11). En cáncer de pulmón se han realizado
varios estudios, algunos de los cuales se muestran en
la Tabla Nº 1.

Tabla N° 1.- Hallazgos de acumulación de proteína p53 en cáncer de pulmón.

Investigadores Muestra Positivos Tipo Hallazgos

Li Lung y col. 50 46% Epidermoide 31% Correlación entre acumulación de p53
(China) (12) Adenocarcinoma  50% y estadio nodal.

Cél. Grandes 100%

Suarez y col. 104 57,5% Epidermoide 58,9% Positividad alta de p53 se
  (España) (13) Adenocarcinoma 52,5% correlacionó con mal

pronóstico, recurrencia y corta
sobrevida.

Pueblitz y col 26 46% La acumulación de p53 en
(EE.UU) (14) pre-neoplasias puede predecir

la evolución a cáncer.

Quinlan y col 114 42% La acumulación de p53 se correlacionó
(EE.UU.) (15) con mal pronóstico, metástasis y

corta sobrevida.
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La acumulación de p53 se define como la
sobreexpresión de la proteína detectable por métodos
inmunohistoquímicos, ya sea causada por la existencia
de proteínas mutadas o por interacción con determina-
dos virus u otras proteínas, pudiendo también represen-
tar una acumulación fisiológica (5). Un método de de-
tección ampliamente aplicado es la biotina marcada con
Estreptavidina (LSAB) empleando el anticuerpo
monoclonal DO-7, el cual reacciona con la proteína p53
normal o mutada; sin embargo, sólo se detecta la segun-
da puesto que la primera generalmente no se acumula.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la
presencia de acumulación de p53 en células tumorales
de pacientes con cáncer pulmonar de nuestro medio,
correlacionando esta frecuencia con la edad y sexo del
paciente, así como con el grado de diferenciación celu-
lar del tumor.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionó 201 casos de pacientes con cáncer
pulmonar primario atendidos entre los años 1990-1997. Los
datos fueron obtenidos del archivo del Departamento de
Patología del Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen.

Se tomó los datos de edad, sexo, tipificación
histológica y grado de diferenciación del tumor. Las
biopsias fijadas en formol e incluidas en parafina fueron
cortadas en secciones de 3µm de espesor, luego se retiró
la parafina, se hidrató y se les sometió a tratamiento de
recuperación antigénica en horno microondas, sumer-
giendo los cortes en tampón citrato 0,1 M, pH 6 por 15
min. Posteriormente, las muestras fueron teñidas con el
método estreptavidina-biotina-peroxidasa, sometiendo
los cortes secuencialmente a: 1) Peróxido de hidrógeno
al 3% por 10 min, 2) Bloqueo con proteínas inertes por
10 min, 3) Anticuerpo murino anti-p53 diluido 1/100
por 20 min, 4) Anticuerpo biotinilado anti-IgG por 10
min, 5) Complejo estreptavidina-peroxidasa por 10 min,
6) Revelado con adición de diaminobencidina (DAB) -
peróxido de hidrógeno por tiempo suficiente hasta que
se observó cambio de color en los controles (aproxima-
damente 2 min). Se lavó las láminas con agua destilada
después de los pasos 1 y 6, y con PBS-Tritón después de
los pasos 3, 4 y 5. Finalmente, se contracoloreó con
hematoxilina de Mayer, se deshidrató, aclaró y realizó
el montaje con bálsamo de Canadá.

Los controles fueron cortes de cáncer de pulmón y
mamario con reacción positiva conocida. La reacción
positiva se evidenció con una tinción intranuclear ma-
rrón. Se leyó 10 campos a 400 aumentos y se clasificó
la reactividad como negativa (ausencia de núcleos te-
ñidos), positiva 1+ (tinción de menos del 50%) y posi-
tiva 2+ (tinción de más del 50% de los núcleos). Los
casos que presentaron menos de 10 núcleos dispersos
teñidos y que persistían en la repetición se tomaron
como indeterminados. En el análisis estadístico se em-
pleó la prueba del Chi-cuadrado, aceptándose un nivel
de significancia de p <0,05.

RESULTADOS

De los 201 casos estudiados, 120 (59,7%) presenta-
ron tinción positiva para p53, 78 (38,8%) fueron nega-
tivos y 3 (1,5%) se catalogaron como indeterminados.
Respecto al grado de positividad, 71 casos (59,2%) fue-
ron 2+ y 49 (40,8%) fueron 1+.

La relación entre la frecuencia de acumulación y las
características del tumor y del paciente se muestran en
la Tabla Nº 2. La tinción positiva fue marrón, intranuclear
y heterogénea en intensidad, pero con distribución regu-
lar en la mayoría de los casos (Figuras Nº 1 y 2), salvo 3
casos que presentaron un teñido de distribución irregu-
lar a manera de grumos (Figura Nº 3).

Fig. N° 1.- Tinción inmunohistoquímica intranuclear
marrón y heterogénea. Obsérvese que sólo se tiñeron

los núcleos malignos (100X).
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Tabla N° 2.- Acumulación de p53 y características del tumor y del paciente
(Hospital Nacional Guillermo Almernara I. 1990 - 1997).

                   Tinción Total Positivo Negativo Indeterminado Signif.

Características % n % n % n estad.*

Del Tumor

Tipo Histopatológico NS
Adenocarcinoma 87 63,2 55 34,5 30 2,3 2
Carcinoma Epidermoide 88 55,7 49 44,3 39 0 0
Carcinoma  de Cél. Grandes 15 73,3 11 20,0 3 6,7 1
Carcinoma de Cél. Pequeñas 11 45,4 5 54,6 6 0 0

Grado de Diferenciación S
Bien diferenciado 31 38,7 12 61,3 19 0 0
Medianamente diferenciado 83 66,3 55 33,7 28 0 0
Poco diferenciado 87 60,9 53 35,7 31 3,4 3

Del Paciente

Sexo NS
Masculino 141 61,0 86 37,6 53 1,4 2
Femenino 60 56,7 34 41,7 25 1,6 1

Edad NS
< 49 años 26 53,8 14 46,2 12 0 0
50-59 años 39 28,9 23 38,5 15 26 1
60-69 años 66 63,7 42 34,8 23 1,5 1
>70 años 70 58,6 41 40,0 28 1,4 1

* Para  el análisis estadístico no se consideró los casos indeterminados.

Fig. N° 2.- Distribución regular de la tinción: la
coloración marrón se distribuye regularmente

en todo el núcleo (400X).

Fig. N° 3.- Distribución irregular de la tinción a
manera de grumos. Obsérvese que los nucleolos no

presentan positividad para p53 (400X).
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DISCUSIÓN

 La frecuencia global de acumulación de p53 obte-
nida en este estudio coincide con la de Suárez y col.
(13) en España, pero difiere de los valores hallados por
Quinlan y col. en EE. UU. (15) y Li Lung y col. en Chi-
na (12). Estas diferencias podrían reflejar la variabili-
dad en la frecuencia de acumulación de acuerdo al país
donde se realiza el estudio, sin embargo, debido a las
diferencia en las técnicas, calidad de la muestra y ma-
terial empleado, no es posible confirmar, con los datos
disponibles, fehacientemente esta hipótesis. Encontra-
mos que los resultados varían según el t ipo
histopatológico: para el carcinoma epidermoide se acer-
can a los encontrados por Suárez y col., pero difieren
con los obtenidos por Li Lung y col. Mientras que en el
caso del adenocarcinoma guardan relación con Suárez
y col. y Li Lung y col., pero difieren de Pueblitz y col.
(14). En el caso del cáncer de células pequeñas y de
células grandes sólo se estudió 15 y 11 casos, respecti-
vamente, cifra que disminuyó la confiabilidad de los
cálculos. Las variaciones de frecuencia de acumulación
entre el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma
pueden deberse a la diferencia en los carcinógenos que
las inducen: el adenocarcinoma está más relacionado
con la lesión tuberculosa y el carcinoma epidermoide
con el hábito de fumar. Se ha demostrado que el benzol
pireno, presente en el humo del tabaco, produce muta-
ciones específicas de p53.

Los carcinomas bien diferenciados tienen menor pro-
babilidad de expresar acumulación de p53 que los otros
grados, diferencia que se ha mostrado estadísticamente
significativa. Esto podría ser un factor más por el cual
los tumores bien diferenciados son en general menos
agresivos.

El análisis de la frecuencia de acumulación de p53
según edad y sexo de los pacientes no mostró ninguna
correlación estadísticamente significativa

El anticuerpo primario DO-7 es más sensible que
otros anticuerpos empleados para la detección de p53
y es capaz de reaccionar con el tipo normal así como
con el mutado (16). En nuestro estudio no se encontró
ninguna célula normal positiva, lo que sirvió como un
control negativo interno.

En cuanto a los tres casos con resultado indetermi-
nado, estos presentaron 4, 4 y 6 células teñidas de dis-
posición aislada, respectivamente. Esto tal vez se debe
a que la inmunotinción detectó proteína sobreexpresada

fisiológicamente. Para dilucidar si la inmunotinción es
el resultados de genes alterados es necesario un estu-
dio de biología molecular, tal como hibridación in situ
y secuenciación. De otro lado, observamos tres casos
de tinción distribuida irregularmente a manera de gru-
mos, semejante al patrón de tinción con hematoxilina,
los cuales correspondieron a adenocarcinomas. Cree-
mos que en estos casos la inmunotinción detectó p53
en estrecha interacción con el ADN, y no con el ARN,
puesto que no tiñó los nucleolos.

La presencia de acumulación de p53 no debe ser
interpretada definitivamente como mutación del gen que
la codifica, y aún cuando fuera una mutación, no todas
están relacionadas con el cáncer. El campo de estudio
de p53 es amplio y su posible papel en la génesis y
evolución del cáncer le han merecido numerosas in-
vestigaciones, muchas con resultados contradictorios,
aún cuando se acepta consensualmente que p53 está
alterada en más del 50% de los cánceres humanos.

CONCLUSIONES

Encontramos sobreexpresión de la proteína p53 en
el 59,7% de las biopsias de cáncer de pulmón, y los
carcinomas bien diferenciados presentaron acumulación
de p53 con menor frecuencia que los carcinomas con
otros grados de diferenciación. Por otro lado, la edad y
el sexo del paciente no influyeron en la posibilidad de
presentar acumulación de p53.
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