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1.- RESUMEN 

 

Introducción: El carcinoma oral de células escamosas (COCE) corresponde a un 

carcinoma con diferenciación escamosa que surge del epitelio escamoso 

estratificado de la mucosa, el cual representa el 95% de todos los tumores 

malignos de la cavidad oral, afecta con mayor frecuencia a la lengua. El grupo 

etario más afectado se presenta en la sexta década de vida y en el sexo 

masculino. Las proteínas Ki-67 y CD105 son moléculas que intervienen en los 

procesos de proliferación celular y angiogénesis tumoral respectivamente, los 

cuales representan pilares esenciales en la carcinogénesis, progresión y 

crecimiento tumoral. El objetivo de este estudio fue describir la expresión y 

correlación entrelas proteínas Ki-67 y la microdensidad vascular (MDV) detectada 

mediante la proteína CD105 en COCE de distintos grados de diferenciación 

histológica y en muestras de mucosa oral (MO). 

Material y métodos: Se seleccionaron 58 muestras de COCE según grado de 

diferenciación histológica (carcinoma oral de células escamosas bien diferenciado 

(COCE-BD) (n=20), carcinoma oral de células escamosas moderadamente 

diferenciado (COCE-MD) (n=24) y carcinoma oral de células escamosas 

pobremente diferenciado (COCE-PD) (n=14)) y 13muestras de MO. Se realizó 

técnica de inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales anti-Ki-67 y anti 

CD105. La cuantificación del antígeno Ki-67 se determinó mediante un método 

semicuantitativo, por campo de objetivo 40x a microscopía óptica convencional, en 

5 campos por muestra, obteniendo un índice de marcación de proliferación para la 

proteína Ki-67 por muestra, en tanto, la MDV se definió como el número de vasos 

positivos para CD105 por 5 campos a objetivo de 40x para microscopía óptica 

convencional por muestra equivalente a un área total de 200x. Se realizó 

estadística descriptiva y analítica de los datos obtenidos. 

Resultados: La edad media de los pacientes con COCE fue de 65 años, siendo la 

mayor frecuencia en el sexo masculino (72,41%). La localización anatómica más 

frecuente fue lengua (27,58%). Se observó diferencia estadísticamente 

significativa en la inmunoexpresión de la proteína Ki-67 en COCE versus MO (p< 

0,05) y en COCE-BD versus COCE-PD (p< 0,001). Para MDV detectada mediante 
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CD105 se observó diferencia estadísticamente significativa en COCE versus MO 

(p<0,001), en COCE-BD versus COCE-PD (p<0,001), en COCE-MD versus 

COCE-PD (p<0,0001). Se encontró una correlación positiva entre Ki-67 y MDV 

detectada mediante CD105 en COCE-BD (p=0,018). 

Conclusión: Este estudio demuestra una alta expresión de la proteína Ki-67 y alta 

MDV detectada mediante CD105 en COCE comparada a la inmunoexpresión en el 

epitelio escamoso estratificado de MO del antígeno Ki-67 y de la MDV detectada 

en la lámina propia de la MO. La sobreexpresión de la proteína Ki-67 en COCE 

comparado al detectado en el epitelio de la MO, podría explicar la intervención de 

esta molécula en los mecanismos que se involucran con promoción de la 

carcinogénesis en COCE. Asimismo, el aumento de la MDV detectada mediante 

CD105 se relacionaría con el crecimiento y progresión tumoral. Los resultados de 

este estudio sugieren que los anticuerpos anti-Ki-67 y anti-CD105 podrían 

indicarse como marcadores pronósticos en la determinación de la tasa de 

crecimiento y progresión tumoral, contribuyendoa predecir el comportamiento 

clínico-biológico de estas lesiones y mejorando el pronóstico y la tasa de 

sobrevida de los pacientes. 
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2.- INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el término cáncer como un 

amplio grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento anormal de 

células más allá de sus límites habituales que luego pueden invadir regiones 

adyacentes del cuerpo y/o diseminarse a otros órganos. El cáncer es un sistema 

celular adaptativo complejo que presenta características metabólicas perjudiciales 

para el huésped, como el caso de la metástasis y la resistencia a medicamentos 

(OMS., 2017; Wild y cols., 2014). 

El cáncer oral ha sido identificado como una amenaza significativa para la salud 

pública. Según la OMS, el COCE es el tipo más común de cáncer oral y es 

definida como una neoplasia maligna de origen epitelial, caracterizada por su alta 

capacidad de infiltración, velocidad de crecimiento y tendencia a metástasis. Entre 

los factores que afectan la terapéutica y el pronóstico se presentan parámetros 

histológicos (grado de diferenciación, número de mitosis, infiltración tumoral, 

invasión vascular e invasión perineural) y la estadificación para el sistema TNM 

entre otros. El estudio de las células cancerosas ha permitido mejorar de manera 

significativa su manejo clínico, en aspectos relacionados a: crecimiento tumoral, 

invasión y metástasis, entregando antecedentes que permitan predecir la 

sensibilidad a distintos tipos de terapia. Asimismo, el hallazgo de marcadores 

biológicos tumorales representa un avance notable en la detección y prevención 

en etapas temprana de la carcinogénesis oraly en el crecimiento y progresión 

tumoral. Estos biomarcadores revelarían cambios genéticos y moleculares en 

distintas etapas en el proceso de la carcinogénesis para el COCE. Entre los 

marcadores biológicos relacionados a crecimiento y progresión tumoral se 

describenla proteína endoglina (CD105), relacionada a angiogénesis tumoral y 

neovascularización, y a la proteína Ki-67, relacionada a proliferación celular. Las 

células tumorales presentan defectos en los circuitos regulatorios que controlan la 

proliferación celular normal y su homeostasis, por lo que, adquieren una variedad 

de propiedades especiales en la carcinogénesis y en la progresión tumoral 

aumentando la tasa de proliferación de células neoplásicas y de la microdensidad 
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vascular intratumoral (OMS., 2005; Sánchez., 2016; Tanaka e Ishigamori., 2011; 

Almangush y cols., 2017; Khalili y cols., 2015). 

El objetivo de este estudio es determinar y analizar la expresión delas proteínas 

Ki-67 yCD105 mediante técnica inmunohistoquímicaen COCE según grado de 

diferenciación histológica,con la finalidad de sustentar el uso de los anticuerpos 

monoclonales anti-Ki-67 y anti-CD105 como marcadores pronósticos para el 

COCE en sus distintos grados de diferenciación histológica. Asimismo, determinar 

la expresión de las proteínas Ki-67 y CD105 como marcadores biológicos para 

proliferación celular y angiogénesis respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

3.MARCO TEÓRICO 

 

I.  Definiciones 

 

El COCE corresponde a un carcinoma con diferenciación escamosa que surge del 

epitelio de la mucosa, representa el 95% de todos los tumores malignos de la 

cavidad oral, el cual afecta con mayor frecuencia a las superficies posterior, lateral 

y ventral de la lengua. Los factores etiológicos bien establecidos de COCE 

incluyen: hábito tabáquico, consumo de bebidas alcohólicas, infección por virus del 

papiloma humano (VPH) e inflamación crónica. Los grados de diferenciación 

descritos para COCE son: bien, moderadamente y pobremente diferenciados.  

Diversos estudios han demostrado que el grado de diferenciación histológica no 

necesariamente se relaciona con el pronóstico y la sobrevida del paciente, sin 

embargo, parámetros histológicos como infiltración y profundidad tumoral en 

conjunto a la detección de marcadores biológicos tumorales durante el estudio 

anatomopatológico, se correlacionarían con la evolución clínica del paciente 

(OMS., 2017; Schalch y cols., 2018; Tanaka e Ishigamori., 2011; Liu y cols., 2018; 

Xu y cols., 2018). 

Un marcador tumoral, también denominado marcador biológico o biomarcador, se 

define como una molécula,sustancia o un proceso que se altera cualitativa o 

cuantitativamente como resultado de una condición precancerosa o un cáncer, 

detectable mediante una prueba de laboratorio en sangre, en líquidos orgánicos o 

en tejidos. Desde el punto de vista de su origen, los marcadores biológicos se 

producen por el propio tumor o como respuesta a la lesión tumoral en el tejido 

circundante. En la actualidad existen diferentes tipos de marcadores biológicos 

tanto celulares como tisulares, que desde una perspectiva molecular 

proporcionaninformación adicional a la recopilada en el examen clínico y al estudio 

histopatológico. Entre los marcadores biológicos  tumorales se destacan: Ki-67, 

que se indica como marcador de proliferación celular y endoglina CD105,  una 

molécula con rol angiogénico (Campuzano Maya., 2010, Bertram., 2000). 
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La proteína Ki-67 está presente durante todas las fases activas del ciclo celular 

(G1, S, G2 y mitosis), pero ausente de las células en reposo (G0), por lo que se 

considera un marcadorbiológico indicadopara la determinación de la fracción de 

crecimiento de una población de células específicas. La fracción de crecimiento de 

cualquier tejido es la proporción de células involucradas con el ciclo celular, lo que 

indica el potencial de crecimiento intrínseco de actividad proliferativa de 

células/tejidos. En la actualidad se reconoce el valor de la expresión de la proteína 

Ki-67 como factor predictivo/pronóstico demostrando su utilidad para medir la 

respuesta a un determinado tratamiento adyuvante (Brown y Gatter., 2002). 

La proteína endoglina (CD105) es un receptor para la transformación de la 

señalización del factor de crecimiento β, siendo una proteína inducida por hipoxia 

y un marcador potencial para las células endoteliales activadas, lo que implica 

neoangiogénesis en el contexto del crecimiento tumoral, por lo que desempeña un 

rol importanteen angiogénesisy fibrogénesis(Dallas y cols., 2008). 

 

II. Epidemiología 

 

El cáncer de cabeza y cuello es uno de los seis tipos de cáncer más frecuentes en 

los seres humanos. Se estima que el 30% de estos corresponden a neoplasias 

malignas con localización  en  cavidad oral, entre los cuales  el 95% corresponden 

a COCE  (Campo-Trapero y cols., 2008;Huang y cols., 2019). 

Según datos procedentes de Globocan 2018, dentro de todos los tipos de cáncer 

(excluyendo el melanoma de piel), el cáncer de cavidad bucal ocupa el lugar 16 en 

mortalidad con 177.384 fallecimientos al año y una incidencia estimada de más de 

380.000 nuevos casos reportados anualmente a nivel mundial (Ferlay y cols., 

2018). 

La mortalidad por cáncer oral ha permanecido estable en Chile con un 1% durante 

las últimas 6 décadas, siendo el número de fallecidos proporcional al número de 

habitantes de cada región. Diversos estudios indican que el grupo de edad más 

afectado por COCE es entre 50-60 años y posee predilección por el sexo 
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masculino. En Chile, se ha reportado que los sitios anatómicos más frecuentes 

son lengua (40,1%) y piso de boca (26,3%), seguido por trígono retromolar, 

reborde alveolar, paladar y mucosa yugal (Ministerio de Salud., 2016; Candia y 

cols., 2018;García Kass y cols., 2013; De la Fuente y cols., 2016; Rojas-Alcayaga 

y cols., 2010). 

Existe escasa información de la incidencia y prevalencia de cáncer oral a nivel 

nacional. A la fecha, el Ministerio Nacional de Salud (MINSAL) cuenta 3 Registros 

Poblacionales de Cáncer: Valdivia (1993), Antofagasta (1998) y Concepción 

(2003). En base a estos registros, en el año 2012, se pudo establecer que en Chile 

el cáncer oral y faríngeo se sitúa en el lugar 17 entre los cánceres más 

prevalentes con una incidencia de 3,2 por 100.000 habitantes (Ministerio de 

Salud., 2012). 

 

III. Factores de riesgo 

 

La mayoría de los cánceres están asociados con riesgos ambientales, al estilo de 

vida o exposiciones conductuales, diversos estudios y encuestas en 

Chileevidencian la existencia de estilos de vida no saludables, caracterizados por 

una elevada prevalencia de consumo de tabaco y alcohol, sedentarismo, 

sobrepeso y obesidad.Entre los factores de riesgo de COCE, se encuentran el 

alcohol, tabaco, infección por virus papiloma humano, dieta alta en azúcares 

refinadas y grasas trans, pobre higiene oral y mal estado periodontal, bajo nivel 

socioeconómico, inmunosupresión, entre otros. Además las personas que fuman y 

beben sinérgicamente aumentan el riesgo en un 50% de desarrollar COCE 

(Maraboli., 2014; Wild y cols.,2014; Ministerio de Salud., 2016; Boza., 2016). 
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IV. Características clínicas 

 

La manifestación clínica de COCE es variada. En estadios tempranos se puede 

observar una lesión de aspecto clínico leucoplásica, eritroplásica, 

leucoeritroplásica o una úlcera asintomática. En etapas más avanzadas puede 

presentarse como una lesión exofítica o endofítica, con borde irregular e indurada 

y de fondo sucio(Momares y cols., 2014). 

Una parte esencial del procedimiento de diagnóstico para el cáncer oral es la 

palpación de la lesión, que generalmente revela induración de bordes. 

Desafortunadamente, debido a la semejanza que poseen las etapas tempranas de 

COCE con lesiones no malignas de alta prevalencia en cavidad oral, existe una 

gran cantidad de diagnósticos tardíos (OMS., 2017). 

Una de las áreas mayormente comprometidas es la lengua.Estas lesiones se 

presentan clínicamente como úlcera o lesión exofítica con bordes netos y grados 

de induración variables, generalmente asintomáticos. Su naturaleza silente se 

puede presentar concomitantemente con nódulos cervicales asintomáticos de 

consistencia pétrea que determina la presencia de etapas más tardías y, por tanto, 

peor pronóstico. Los pacientes raramente presentan disfagia, odinofagia o 

alteraciones en la fonoarticulación(García Kass y cols., 2013). 

 

V. Características histológicas 

 

Histológicamente, el COCE presenta una proliferación epitelial atípica que 

traspasa la membrana basal e invade el epitelio basal. El tumor puede invadir 

tanto tejido adiposo, como óseo y muscular, destruyéndolos en su progresión y 

siendo capaz de inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis), 

una respuesta inflamatoria y ocasionalmente fibrosis densa. Además, puede 

generar metástasis en linfonodos regionales y a distancia (Maraboli., 2014). 

Previo al desarrollo de COCE se pueden presentar en la MO determinadas 

alteraciones morfológicas, conocidas como desórdenes potencialmente malignos 
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(DPM). Estas alteraciones cuentan con un potencial incrementado de presentar 

transformación maligna. La presencia de displasia epitelial oral (DEO) corresponde 

a un conjunto de alteraciones de la arquitectura y de la celularidad epitelial,cuyo 

desarrollo es fuertemente asociado al aumento de riesgo de progresión a 

COCE(Boza y cols., 2017; OMS., 2017). 

Las células cancerosas difieren notablemente de las células normales, tanto en su 

comportamiento como en su grado de diferenciación celular. Frente a esto, se han 

desarrollado diferentes clasificaciones de diagnóstico para cáncer oral según las 

células involucradas en su desarrollo (Barnes y cols., 2005). 

 

Las principales características histológicas de COCE corresponden a la 

diferenciación del estrato escamoso epitelial y la invasión celular. La diferenciación 

escamosa se caracteriza por queratinización (con o sin formación de perlas de 

queratina) y/o puentes intercelulares. Por otro lado, la invasión se manifiesta como 

la interrupción de la membrana basal y el crecimiento hacia basal de las islas 

tumorales, cordones o células tumorales aisladas en el tejido subyacente(OMS., 

2017). 

 

La mayoría de los carcinomas de la cavidad oral son histológicamente bien o 

moderadamente diferenciados, en tanto, el COCE-PD es menos frecuente. El 

COCE-BD se caracteriza por nidos, cordones e islas de células grandes con 

citoplasma rosado, puentes intercelulares prominentes y núcleos redondos, que 

pueden no ser obviamente hipercromáticos. Las células disqueratósicas y las 

perlas escamosas son prominentes. El pleomorfismo celular y nuclear, la 

hipercromasia nuclear y las figuras mitóticas (incluidas las formas atípicas) 

aumentan con el grado tumoral. La clasificación no se correlaciona bien con el 

pronóstico. En el COCE-PD las características de la diferenciación escamosa son 

mínimas o inexistentes, lo que requiere confirmación inmunohistoquímica. Los 

tumores bien diferenciados tienden a invadir en islas grandes, mientras que los 

tumores menos diferenciados tienden a tener proyecciones dentadas o pequeñas 

islas y células individuales dispersas en el frente invasivo. Se puede observar un 

estroma desmoplásico significativo con respuesta inflamatoria del hospedador 
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alrededor de los nidos de células tumorales invasoras. La mucosa adyacente 

muestra con frecuencia varios grados de displasia epitelial. Se observa invasión 

perineural y linfovascular, más frecuentemente en tumores poco diferenciados 

(OMS., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcinoma de células escamosas 
moderadamente diferenciado: Islas 
y cordones de células tumorales 
con clara diferenciación escamosa y 
pleomorfismo nuclear y celular 
moderado. 

Carcinoma de células escamosas        
mal diferenciado: crecimiento sólido 
de células tumorales con marcado 
pleomorfismo nuclear y celular, alta 
tasa de mitosis y diferenciación 
escamosa apenas distinguible. 

 

Carcinoma de células escamosas 
bien diferenciado: Islas de células 
tumorales con diferenciación 
escamosa claramente visible y 
pleomorfismo nuclear y celular leve. 

Grado de diferenciación histológica del carcinoma oral de células escamosas 
según la clasificación de tumores de cabeza y cuello de la OMS del año 2017 
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VI. Estadificación clínica 

 

De acuerdo al sistema de estadificación TNM que realiza la American Joint 

Committee on Cancer (AJCC)(Tabla 1) se describe tanto el tamaño del cáncer 

como su diseminación en el cuerpo del paciente mediante 3 letras: T describe el 

tamaño del tumor primario y la diseminación del cáncer hacia el tejido cercano, la 

letra N número y ubicación de linfonodos afectados y la letra M describe la 

presencia de metástasis a distancia 

Los carcinomas de la cavidad oral en etapa más temprana se denominan etapa 0 

(carcinoma in situ) y luego varían de las etapas I (1) a IV (4). Como regla general, 

cuanto menor sea el número, menor será la propagación del cáncer. Un número 

más alto, como el estadio IV, significa que el cáncer se ha diseminado a otros 

tejidos (Divner y cols., 2017). 

Tabla 1. Clasificación TNM de carcinomas de labio y cavidad oral según la 8ª edición de 
la American Joint Committee on Cancer (AJCC). 

T: tamaño del tumor primario y la diseminación del cáncer hacia el tejido cercano 

TX No se puede evaluar el tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tumor ≤2 cm., profundidad de invasión ≤5 mm.   

T2 Tumor ≤2 cm., profundidad de invasión >5mm. y ≤10 mm. o tumor >2 cm. pero ≤4cm., y ≤10 mm. 
de profundidad de invasión. 

T3 Tumor >4 cm. o todo tumor >10 mm. de profundidad de invasión 

T4 Enfermedad local moderadamente avanzada o muy avanzada. 

 
 
 

T4a 

Enfermedad local moderadamente avanzada (labio). El tumor invade a través del hueso cortical 
o afecta al nervio alveolar inferior, piso de boca o piel de cara (mentón o nariz), (cavidad oral). El 
tumor invade solo las estructuras adyacentes (por ejemplo, a través del hueso cortical de la 
mandíbula o maxilar, o involucra el seno maxilar o piel de cara). Nota: erosión superficial del 
hueso / alvéolo dentario (aislado) por un tumor primario gingival no es suficiente para clasificar 
un tumor como T4. 
Enfermedad local muy avanzada 

T4b El tumor invade el espacio masticatorio, las láminas de la apófisis pterigoides o base de cráneo 
y/o limita la arteria carótida interna. 

N: número y ubicación de linfonodos afectados 

NX No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, ≤3 cm en su dimensión mayor. 

N2 Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, >3 cm, pero ≤6 cm en su mayor dimensión. 

N2a Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno >6 cm en su mayor dimensión. 

 
N2b 

Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno >6 cm en su mayor 
dimensión. 
Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, >3 cm, pero ≤6 cm en su mayor dimensión. 

N2c Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno >6 cm en su mayor dimensión. 

 
N3 

Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno >6 cm en su mayor 
dimensión. 
Metástasis en un ganglio linfático >6 cm en su mayor dimensión. 

M: metástasis a distancia 

M0 No hay metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 
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VII. Pronóstico 

 

El pronóstico para COCE depende del estadio de la enfermedad, del tamaño de la 

tumoración, de la afectación de las cadenas ganglionares y de las metástasis a 

distancia. Estudios recientes  muestran un escaso índice de supervivencia global a 

los cinco años, inferior al 50%, derivado de su diagnóstico tardío, y la diseminación 

metastásica cervical incontrolada que representa una mortalidad del 85%, (Boza y 

cols., 2017; Zhong y cols., 2018; Sánchez y cols., 2005). 

Se debe considerar que la clasificación en los distintos grados de diferenciación 

histológica no posee correlación con los resultados clínicos y el pronóstico de 

COCE por lo que se deben considerar otros factores pronósticos como un patrón 

de invasión no cohesivo, invasión perineural y linfovascular, invasión ósea y 

grosor> 4 mm. Los márgenes de la muestra de resección predicen mejor el control 

local que los márgenes del lecho tumoral. Asimismo, la diseminación extracapsular 

a partir de metástasis en el cuello, dos o más linfonodos afectados y la pesquisa 

de patrones propios de los niveles IV y V se correlacionan con un peor 

pronóstico(Wild y cols.,2014). 

El COCE corresponde a una neoplasia agresiva altamente invasiva  con una 

elevada capacidad de metástasis a linfonodos cervicales, pudiendo ocasionar 

casos de desfiguración facial, disfunción, trauma psicológico, afectando la calidad 

y esperanza de vida, lo que destaca la necesidad de encontrar nuevos objetivos 

terapéuticos (Martínez-Cortez y cols., 2011). 

 

 

VIII. Cáncer y proliferación celular 

 

La proliferación celular se considera uno de los mecanismos más importantes en 

la oncogénesis. Es un proceso biológico de importancia fundamental controlado 

por mecanismos altamente coordinados. Las redes reguladoras complejas median 

en el desarrollo embrionario y desarrollo normal siendo responsables de la 

respuesta sistémica a las heridas y la infección, mientras que su desregulación 
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puede dar como resultado la formación de tumores (Xie y cols., 2016; Schluter y 

cols., 1993). 

 

Durante el crecimiento tumoral sólido del cáncer oral de células escamosas, las 

células adquieren una proliferación crónica sostenida y son desafiadas por el 

estrés metabólico causado por el agotamiento de nutrientes, las alteraciones del 

pH y la hipoxia. Las principales estrategias fisiológicas de las células cancerígenas 

para la adaptación metabólica incluyen la inhibición del ciclo celular y la inducción 

de la autofagia. Por lo tanto, las células tumorales pueden sufrir un período de 

disminución de la tasa de crecimiento tumoral como un cambio adaptativo que les 

permite superar este estrés metabólico o sufrir apoptosis (Diniz y cols., 2015). 

 

Numerosos estudios han demostrado la importancia pronóstica del aumento de la 

actividad proliferativa en algunos tipos de cáncer (Gonzalez-Moles y cols., 2010). 

Los métodos inmunohistoquímicos usados en la evaluación de proliferación celular 

presentan ventajas particulares sobre otras técnicas debido a la mantención de la 

arquitectura celular y tisular, la relativa simplicidad de la técnica y la rapidez en los 

resultados (Shear “a”.,2002; Shear “b”., 2002). 

Ki-67 es una proteína no histona que se expresa en el núcleo durante todo el ciclo 

celular, excepto en la fase G0 y en las primeras fases de G1, por lo cual es un 

marcador inmunohistoquímico eficiente de células que proliferan. Debido a su alta 

sensibilidad y especificidad en el etiquetado de la proliferación celular en tejidos 

neoplásicos, se ha utilizado para evaluar la agresividad de una neoplasia. Ki-67 

proporciona información sobre la fracción total de células en proliferación, lo que 

significa que Ki-67 marca la proporción de células en el tumor que han ingresado 

al ciclo celular. Además, la expresión de este biomarcador también puede 

aparecer cuando se bloquea la síntesis de ADN o en células que experimentan 

apoptosis (Dragomir y cols., 2012; Lopes y cols., 2017). 

El análisis de la expresión de Ki-67 se usa para determinar el índice de 

proliferación de las células en tejido normal y en muestras de tumor. Estudios 

previos han demostrado que los altos índices de Ki-67 observados en COCE 
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estaban correlacionados con la gravedad de la enfermedad y con un peor 

pronóstico (Iamaroon y cols., 2004). 

Otros estudios indican que la importancia pronóstica de la expresión de la proteína 

Ki-67 en COCE es aún controversial, probablemente debido a que es un marcador 

de la fracción total de células en proliferación, que corresponde no sólo a las 

células en proliferación constante, sino también a las células proliferantes 

destinadas a la diferenciación terminal (González- Moles y cols., 2010). 

 

IX. Cáncer y angiogénesis 

 

La angiogénesis corresponde al crecimiento y la proliferación de los vasos 

sanguíneos de la vasculatura existente. Este evento es relevante en el contexto de 

una serie de procesos fisiológicos normales que incluyen crecimiento y desarrollo, 

reparación y reproducción. El proceso típicamente involucra brotación, 

ramificación y crecimiento diferencial de vasos sanguíneos preexistentes y el 

empleo de células de soporte asociadas con el endotelio, incluyendo células de 

músculo liso y pericitos. El suministro adecuado de células tumorales con 

nutrientes y oxígeno y un drenaje eficiente de los metabolitos es proporcionado 

por una red compleja de microvasculatura sanguínea tumoral (Kargahi y cols., 

2018; Kabiraj y cols., 2018). 

El fenotipo angiogénico participa de manera preponderante en el desarrollo 

carcinogénico en múltiples etapas de la progresión tumoral. Además de formar 

redes microvasculares (angiogénesis), las células endoteliales también pueden 

afectar el crecimiento del tumor mediante la liberación de citocinas y proteasas, 

que actúan exacerbando el comportamiento proliferativo e invasivo de las células 

tumorales adyacentes. Varios marcadores biológicos relacionados a 

neovascularización tumoral y angiogenesis, han sido investigados, estudiados y 

desarrollados con el fin de implementar medidas preventivas y de pronóstico para 

pacientes con COCE (Basnaker., 2014; Kabiraj y cols., 2018). Entre estos 

marcadores biológicos se ha descrito una glicoproteína de membrana tipo I 

denominada endoglina (CD105). 
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CD105 es una glicoproteína de membrana celular homodimérica unida a disulfuro 

con un peso molecular de 180 kDa. En humanos, el gen CD105 se encuentra en el 

cromosoma 9q34 y está organizado en 14 exones. Las mutaciones de este gen 

son las responsables de un trastorno vascular autosómico dominante que se 

denomina telangiectasia hemorrágica hereditaria de tipo 1. La proteína CD105 es 

un componente del complejo receptor del factor de crecimiento transformante -b1, 

una citoquina que modula la angiogénesis. Otros estudios mostraron que 

endoglina CD105 se expresaba también en macrófagos, precursores eritroides, 

sincitiotrofoblastos de la placenta terminal y en células estromales (Tabla 2) 

(Marioni y cols., 2013; García-Pozo., 2008; Khalili y cols., 2015; García-Pozo., 

2008; Dallas y cols., 2008). 

 

Aparte de su importancia biológica en procesos fundamentales de las células 

endoteliales, el reconocimiento del rol biológico que posee la endoglina CD105 es 

cada vez mayor. En ese sentido, estudios tanto in vitro como in vivo han 

confirmado el potencial de la proteína endoglina CD105 como diana terapéutica 

para el cáncer humano, observándose que los anticuerpos monoclonales anti-

CD105 conjugados con inmunotoxinas inducen supresiones duraderas del 

crecimiento tumoral y las metástasis en modelos animales. Varias neoplasias han 

sido estudiadas para la expresión de endoglina CD105: cáncer colorrectal; 

carcinomas de mama; carcinoma de células claras renales; carcinoma 

endometrial; adenocarcinoma de esófago; carcinoma gástrico; carcinoma de 

células escamosas laríngeo y carcinoma de páncreas, sin embargo, escasos 

estudios describen la expresión de CD105 en tumores de cabeza y cuello 

(Rajendran., 2006). 

 

La densidad microvascular (MDV) es el parámetro más utilizado para cuantificar la 

angiogénesis intratumoral. La MDV en tumores se ha evaluado mediante tinción 

con anticuerpos pan-endoteliales contra antígenos como el factor de Von 

Willebrand (Factor VIII), CD34 y CD31. Las células endoteliales son muy 

heterogéneas y, por lo tanto, se ha sugerido que los marcadores pan-endoteliales 

no son ideales para estimar la presencia de vasos patológicos o activados en un 
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tumor. En cambio, la proteína CD105, se expresa por las células endoteliales 

activadas en la angiogénesis y se considera un marcador específico en la 

angiogénesis en curso de los tumores ( Marioni y cols., 2017;Khalili y cols., 2015). 

La MDV se puede determinar mediante la evaluación inmunohistoquímica con 

distintos marcadores de células endoteliales, en el que la endoglina CD105 es un 

potente factor angiogénico pleiotrópico que se expresa en células endoteliales 

activadas durante la angiogénesis y se considera como un marcador específico 

para la detección de la angiogénesis del tumor. Lo anteriormente descrito se basa 

en estudios en el que CD105 se presentaba intensamente en el endotelio de 

varios tejidos tumorales en comparación con tejidos normales (Rajendran., 2006). 

 

 

Tabla 2. Expresión de Endoglina (CD105) en tejidos normales humanos 

Localización Tipo de células 

Sistema Cardiovascular Células endoteliales 

Células vasculares de músculo liso 

 

Sistema Hematopoyético 

Fibroblastos estromales de médula ósea 

Células B progenitoras 

Precursores eritroides 

Células CD34+ circulantes 

 

 

Sistema Reticuloendotelial 

Macrófagos intersticiales en pulpa roja 

esplénica 

Monocitos activados  

Macrófagos diferenciados 

Células dendríticas foliculares en órganos 

linfoides 

 

Sistema Genitourinario 

Células intersticiales extraglomerulares del 

riñón 

Células del mesangio glomerular de riñón 

Células basales de túbulos seminíferos 

Desarrollo embrionario del sistema 

tegumentario 

Melanocitos 

Sincitiotrofoblastos de placenta 

Células embrionarias mesenquimales de 

corazón 

Fuente: Dallas y cols., 2008. 
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X. Rol de las proteínas Ki-67 y CD105 en cáncer 

 

El desarrollo y la progresión del cáncer se caracterizan por desequilibrios de la 

proliferación, diferenciación y muerte celular, todos los cuales se consideran son el 

resultado de alteraciones en el control del ciclo celular. Estudios previos han 

demostrado que las alteraciones en los reguladores del ciclo celular se presentan 

endiversos tipos de cáncer humano(Sawair y cols., 2016). 

La evaluación de los marcadores biológicos involucrados en el ciclo celular 

tumoral ha indicado que los tumores con una mayor tasa de proliferación muestran 

comportamientos clínicos más agresivos en comparación con los tumores con una 

baja tasa de proliferación (Khalili y cols., 2015). 

La angiogénesis, definida como la formación de nuevos vasos capilares a partir de 

vasos preexistentes, es esencial para la progresión y crecimiento de la mayoría de 

los tumores sólidos. Asimismo, la progresión y crecimiento tumoral se presenta 

afectado por el aumento de la tasa de proliferación celular. Por lo tanto, es posible 

que alteraciones en la angiogénesis y/o neovascularización tumoral puedan influir 

o verse influidas por el incremento de la  proliferación en  células tumorales(Khalili 

y cols., 2015). 

. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Existe una mayor expresión dela proteínaKi-67 y aumento de la MDV, detectada 

mediante la inmunoexpresión de la proteína CD105,en COCE respecto a la 

inmunoexpresión de estas proteínas en MO. Asimismo, hay mayor 

inmunoexpresión de la proteína Ki-67 y aumento de la MDV,detectada mediante la 

inmunoexpresión de la proteína CD105, en COCE-PD comparados con COCE-MD 

y COCE-BD. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la expresión inmunohistoquímica de las proteínas Ki-67 y CD105 en 

muestras de COCE según grado de diferenciación histológica: COCE-BD, COCE-

MD y COCE-PD y muestras de MO del Servicio de Anatomía Patológica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Cuantificar, comparar y analizar la inmunoexpresión de la proteína Ki-67 en 

células epiteliales neoplásicas en muestras de COCE según grado de 

diferenciación histológica y en muestras de MO. 

 

2. Cuantificar, comparar y analizar MDV detectada mediante la         

inmunoexpresión de la proteína CD105 en células endoteliales en COCE según 

grado de diferenciación histológica y en MO. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I. Tipo de estudio 

 

Estudio observacional descriptivo transversal. 

 

II. Universo y Muestra 

 

Se seleccionaron 58 muestras de biopsias provenientes del Servicio de Anatomía 

Patológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile que cumplan 

con el diagnóstico histopatológico de COCE. Estas muestras se clasificaron según 

su grado de diferenciación histológica (COCE-BD (n=20), COCE-MD (n=24)y 

COCE-PD (n=14) y 13 muestras de MO. Las muestras de COCE se seleccionaron 

según criterios de inclusión y exclusión del estudio. Estas muestras correspondían 

a los envíos de biopsias para solicitud de informe anatomopatológico con fines 

diagnósticos, principalmente de hospitales públicos y servicios de cirugía 

máxilofacial universitarios de la Región Metropolitana de Santiago de Chile entre 

los años 1984 y 2013. 

 

III. Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión 

 

a) Muestras que correspondan a diagnósticos de COCE según grado de 

diferenciación histológica OMS 2017. 

 

b) Muestras de MO que correspondan mucosa de revestimiento y mucosa 

masticatoria.  
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Criterios de exclusión 

 

a) Muestras que no dispongan información clínica relacionada a edad y/o sexo y/o 

localización anatómica.  

 

b) Muestras de COCE obtenidas posterior al tratamiento quirúrgico que incluyan 

quimioterapia o radioterapia. 

 

c) Muestras de COCE que correspondan a recurrencias y/o recidivas post-

tratamiento quirúrgico.  

 

d) Muestras de MOque presenten infiltrado moderado (>15 a 50 células por 

campo de alta potencia) a severo (>50 células por campo de alta potencia) 

(Clark y cols, 2006). 

 

IV. Recolección de muestras e información clínica 

 

Recopilación de muestras: Se obtuvieron bloques de parafina de las muestras 

registradas en la base de datos digital del Servicio de Anatomía Patológica, 

registrados entre los años 1984-2013 para lesiones que presenten el diagnóstico 

histopatológico de COCE. Se realizaron los procedimientos de laboratorio 

correspondientes a la obtención de nuevas laminillas para tinción corriente 

hematoxilina-eosina. Posteriormente, se reevaluaron las laminillas según los 

criterios histopatológicos acordados (OMS, 2017) para tinción hematoxilina-eosina 

(HE) a microscopia óptica a distintos aumentos (objetivos: 4x, 10x, 40x). Estas 

observaciones microscópicas se realizaron en forma ciega, en un microscopio 

Olympus BX41.  

 

Recopilación de datos clínicos: La información clínica se obtuvo a partir de las 

fichas clínicas de los pacientes registradas en la base de datos digital del Servicio 

de Anatomía Patológica (Microsoft®Acess2003). La información obtenida fue 

recopilada en una planilla del programa Microsoft Office: Microsoft Excel 2016.  
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V. Procesamiento y procedimientos Inmunohistoquímicos 

 

Se seleccionaron 20 bloques de parafina de COCE-BD, 24 bloques de parafina de 

COCE-MD, 14 bloques de parafina de COCE-PD y 13 bloques de parafina de MO. 

Estas muestras fueron fijadas en formalina buffer al 10% y procesadas para 

técnica histológica convencional. Se obtuvieron secciones de 3 µm de espesor en 

un micrótomo de rotación Leitz-Wezlar, para obtener 2 cortes de cada muestra, 

una para uno de los anticuerpos utilizados, para ser depositados en portaobjetos 

adhesivos con superficie con carga positiva (CELLPATH®, Colourcoat+ Adhesión, 

WhiteCoat).  Posteriormente fueron desparafinados e hidratados mediante una 

batería de desparafinación consistente en xilol y alcoholes descendentes (absoluto 

y 96°), hasta llegar a un último baño de agua destilada, para luego ser lavados con 

PBS (buffer fosfato salino) a pH 7.4. La recuperación delos sitios antigénicosse 

realizó en buffer citrato a pH 6.0 con calorhúmedo en vaporera por 20 minutos. 

Posteriormente se deja enfriar el recipiente que contiene los portaobjetos con las 

muestras en una caja coplin horizontal de vidrio en hielo hasta alcanzar una 

temperatura de 21° Celsius, para continuar con el bloqueo de la peroxidasa 

endógena con peróxido de hidrógeno (H202) al 3% con metanol por 20 minutos y 

bloqueo de antígenos inespecíficos con albúmina sérica bovina según protocolo 

del sistema de inmunodetección por 20 minutos. Los anticuerpos monoclonales 

primarios usados fueron los siguientes: Ki-67 y CD105 (tabla 3). La incubación con 

los anticuerpos primarios serealizó toda la noche (“overnight”) a temperatura entre 

4°-8° Celsius. Para la inmunodetección se utilizó el método avidina-biotina-

peroxidasa yrevelado con diaminobenzidina (BSB 0003; Mouse /Rabbit 

ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System). La contratinción se realizó 

con hematoxilina de Harris por 1 minuto. Entre cada etapa, desde la recuperación 

antigénica hasta el término de la aplicación del kit del sistema de 

inmunodetección, los portaobjetos con las muestras fueron lavados en una caja 

coplin vertical de vidrio con PBS por 30 minutos. 
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Tabla 3. Datos anticuerpos primarios del estudio 

Anticuerpo 

primario 

Numero 

de 

catalogo 

 

Presentación 

anticuerpo 

 

Tipo de 

anticuerpo 

 

Clon 

 

Isotipo 

Especie 

reactividad 

 

Reactividad 

 

Localización 

 

Dilución 

 

Incubación 

Ki-67, 

RMab 

BSB 

5712 

Concentrado Ratón, 

monoclonal 

EP5 IgG Humano Parafina Nuclear 1:50 Overnight 

CD105, 

RMab 

BSB 

2870 

Concentrado Conejo, 

monoclonal 

EP274 IgG Humano Parafina Citoplasmática 1:50 Overnight 

 

 

A. Controles positivos y negativos 

 

Se emplearon las siguientes muestras para los controles positivos externos:  

 Ki-67: Adenocarcinoma colon humano. 

 CD105:Linfoma no Hodgkin humano y amígdala humana. 

 

Para los controles negativos se omitió el anticuerpo primario y secundario en las 

muestras empleadas como controles positivos y se reemplazó por solución PBS 

pH 7,4. 

 

B. Cuantificación de los antígenos en estudio  

 

La presencia y cuantificación de células marcadas a la inmunotinción para la 

proteína Ki-67 se determinó mediante un método semi cuantitativo, contabilizando 

visualmente el número de células con tinción nuclear color marrón,por campo de 

(objetivo) 40x para microscopia óptica convencional (Olympus BX41) en 5 campos 

por muestra estudiada. Se tomó una microfotografía por cada campo estudiado 

utilizando la cámara digital Color HD 2,5 Mgpxl, modelo MC120 HD, marca Leica. 

se procesó con el software Leica LAS EZ 3.4.0 y se almacenó en formato JPEG 

(Joint Photographic Experts Group). El área por campo de 40x fue de 0,13 mm2. 

Se cuantificó el número de células epiteliales neoplásicas con inmunotinción 

nuclear para Ki-67 por medio del programa de dominio público ImageJ (v1.51k, 

National Institutes of Health, USA).Se obtuvo el índice de marcación (IM) entre el 

cocientede células marcadas (positivas) para inmunotinción nuclear y el número 

total de células (marcadas y no marcadas) por cada campo de 40x. Este recuento 
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se realizó en forma ciega por dos observadores. Para cuantificar el grado de 

concordancia de los examinadores se realizó el Test estadístico de Kappa. El 

promedio del IM de cada muestra se obtendrá de 5 campos estudiados y se 

expresó en términos de porcentaje (%), para ser analizados en el programa 

estadístico correspondiente. La información obtenida fue recopilada en una planilla 

del programa Microsoft Office: Microsoft Excel. 

 

Los índices angiogénicos para las muestras de COCE se determinó sobre la base 

de la inmunotinción para la proteína CD105 en células endoteliales. El análisis 

cuantitativo de la MDV serealizó de acuerdo con Weidner y cols. Cada sección 

histológica se examinó con microscopia óptica convencional (Olympus BX41) a 

aumento de objetivo de 40x y se seleccionaron cinco campos con el mayor grado 

de vascularización. Se tomó una microfotografía por cada campo estudiado (5 

campos) y se procesó con el software Leica LAS EZ 3.4.0 y se almacenó en 

formato JPEG. A continuación, se contabilizó en estos 5 campos (40x) el número 

de vasos positivos a inmunotinción citoplasmática para CD105, hasta completar un 

área equivalente de 200x, que corresponde a un área de 0,7386 mm2.Por lo tanto, 

la microdensidad vascular se definió como el número de vasos positivos para 

CD105 por 5 campos ópticos de 40x hasta un área total equivalente a un aumento 

de 200x.Este recuento se realizó en forma ciega por dos observadores. Para 

cuantificar el grado de concordancia de los examinadores se realizó el Test 

estadístico de Kappa.La información obtenida fue recopilada en una planilla del 

programa Microsoft Office: Microsoft Excel. 

 

VI. Análisis de la información 

 

Se realizó análisis exploratorio mediante estadística descriptiva para caracterizar 

las variables demográficas de la muestra. La estadística analítica se realizó 

usando los programas GraphPad Prisma v6.2 e IBM® SPSS® Statics v23. Se 

llevó a cabo la estadística descriptiva con el fin de reconocer las medidas de 

tendencia central, posición y dispersión. Se determinó el tipo de distribución de los 

datos a través de la prueba de D’Agostino-Pearson. Para comparar las medias 

entre estos grupos, se usó test paramétrico ANOVA y test no paramétrico Mann 
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Whitney. Posteriormente, se utilizó la prueba de chi- cuadrado de Pearson y 

Spearman (en casos de distribución no Normal) para determinar la asociación 

entre las distintas variables categóricas (sobreexpresión de proteína a través del 

IM y según grado de diferenciación). Finalmente, se utilizó la prueba post-hoc de 

Tukey y corrección de Bonferroni como test de comparaciones múltiples. Un valor 

p<0,05 fue considerado como límite de significancia, con un intervalo de confianza 

del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

8. RESULTADOS 

 

I) Caracterización histológica y epidemiológica de las muestras 

 

a) Caracterización histológica de las muestras 

 

Las muestras de MO(Figura1: A, B y C) presentaban un epitelio escamoso 

estratificado con y sin queratinización dependiendo del tipo de mucosa 

seleccionada: mucosa masticatoria (gingiva y paladar duro), mucosa de 

revestimiento (cara interna labio) y mucosa especializada (cara dorsal lingual). La 

lámina propia era de tipo fibrocolagenosa. 

Las muestras de COCE se tipificaron según grado de diferenciación:  

COCE-BD, (figura 1: D, E y F) caracterizada por islotes de células tumorales con 

grados variables muy visibles de diferenciación escamosa (formación de perlas de 

queratina), pleomorfismo nuclear y celular leve y escasa figuras mitóticas atípicas.  

COCE-MD, (Figura 1: G, H, I) caracterizada por islas y cordones de células 

tumorales con menor diferenciación escamosa y tendencia a la queratinización, 

pleomorfismo nuclear y celular moderado. 

COCE-PD, (Figura 1: J, K, L) caracterizada por proliferación de células tumorales 

con marcado pleomorfismo nuclear y celular, anaplasia, alta tasa de mitosis y 

diferenciación escamosa apenas distinguible con escasa presencia de puentes 

intercelulares. Se observa frecuentemente células gigantes multinucleadas.  
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b) Distribución de las muestras por edad y sexo 

 

De un total de 58 muestras con diagnóstico de COCE, 20 muestras (34,48%) 

correspondieron a COCE-BD, 24 muestras (41,37%) a COCE-MD y 14 muestras 

(24,13%) a COCE-PD, siendo la edad promedio para los COCE según grado de 

diferenciación histológica: 65 años (± 10,73 SD), 63 años (± 12,49 SD) y 58 (18 ± 

SD) años, respectivamente (Tabla 3). Además, se incluyeron 13 muestras de MO, 

siendo la edad promedio 40 años (±17.6 SD). 

Según la distribución de las lesiones de COCE por sexo del paciente:  se 

obtuvieron 16 muestras obtenidas de pacientes de sexo masculino (80%) y 4 

muestras de pacientes de sexo (20%) para COCE-BD; 19 de muestras de  

pacientes sexo masculino (79,16%) y 5 muestras de pacientes de sexo femenino  

(20,83%) para COCE-MD y 7 de muestras de pacientes de sexo masculino 

hombres (50%) y 7 muestras de pacientes de sexo femenino (50%) para COCE-

PD. Se observó un mayor porcentaje de muestras de COCE en el sexo masculino 

(n=42; 72.41%). En tanto, para MO, se obtuvieron 6 muestras de pacientes de 

sexo masculino (46,15%) y 5 muestras de pacientes de sexo femenino (53.84) 

(Tabla 4). 

La década con más frecuencia de lesiones fue la 6ta década (n=16; 27,58%). En 

la distribución por década y sexo para COCE, la mayoría de las lesiones para 

COCEse presentaron en la sexta y séptima década (31 casos), siendo el sexo 

masculino el más afectado (26 casos) (Tabla 5). 
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     Sexo 

Muestras n (%) Promedio 

edad 

(años) 

Desviación 

estándar 

(SD) 

 

Mediana 

M 

n (%) 

F 

n (%) 

COCE-BD 20 (34,48) 65,15 10,73 66,5 16 (27,58) 4 (6,89) 

COCE-MD 24 (41,37) 63,5 12,49 65 19 (32,75) 5 (8,62) 

COCE-PD 14 (24,13) 58,21 18,19 61,5 7 (12,06) 7 (12,06) 

TOTAL COCE 58 (100) 62,79 13,57 64 42 (72,41) 16 (27,58) 

MO 13(100) 41 18 44 6 (46,15) 7 (53,84) 

 

 

Década 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Sexo M F M F M F M F M F M F 

COCE-BD 0 0 0 1 6 1 3 0 7 2 0 0 

COCE-MD 2 0 2 0 6 1 7 1 2 1 0 2 

COCE-PD 2 2 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 

TOTAL 

DECADA/SEXO 

n (%) 

4 

(6.89)  

2 

(3.44) 

2 

(3.44) 

2 

(3.44) 

13 

(22.41) 

3 

(5.17) 

13 

(22.41) 

2 

(3.44) 

9 

(15.51) 

4 

(6.89) 

1 

(1.72) 

3 

(5.17) 

TOTAL 

DECADA (%) 

 

10,34 

 

6,89 

 

27,58 

 

25,86 

 

22,41 

 

6,89 

 

 

 

Tabla 4. Número y porcentaje de muestras de MO y COCE BD, COCE MD y COCE PD 
con promedio de edad, desviación estándar, mediana y distribución por sexo. 

Tabla 5. Distribución de COCE según década y sexo 
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II. Distribución de las muestras por localización anatómica 

 

Las localizaciones con mayor frecuencia en las muestras para COCE fueron 

lengua con 16 casos (27,58%), siendo el borde lateral lingual el sitio más afectado 

con 10 casos (17,24%), encía con 13 casos (22,41%) y piso de boca con 10 casos 

(17,24%) (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

Localización COCE BD COCE MD COCE PD Total, n, % 

Paladar Blando 

Duro 

  2 2 (3,44) 

1   1 (1,72) 

Encía Maxilar 2 1 3 6 (10,34) 

 Mandibular 3 2 2 7 (12,06) 

Lengua Cara dorsal 1 3  4 (6,89) 

 Borde lateral 7 2 1 10 (17,24) 

 Base  1 1 2 (3,44) 

Labio Superior 1  1 2 (3,44) 

 Inferior 2 3  5 (8,62) 

Mucosa Superior  1  1 (1,72) 

Adherida Inferior     

Mucosa Yugal 1 2 1 4 (6,89) 

Reborde alveolar 1 1 1 3 (5,17) 

Trígono Retromolar 1   1 (1,72) 

Piso de boca  8 2 10 (17,24) 

n % 20 (34,48) 24 (41,37) 14 (24,13) 58 (100) 

Tabla 6. Número y porcentaje de muestras de COCE-BD, COCE-MD y COCE-PD 
según localización anatómica 
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III. Inmunoexpresión de las proteínas Ki-67 en MO y COCE según grado de 

diferenciación 

 

El control negativo externo (Figura 2: A, B, C) y positivo externo (Figura 2: D, E, F) 

de la técnica de inmunohistoquímica (sistema avidina-biotina -peroxidasa) para el 

antígeno Ki-67correspondió a adenocarcinoma de colon humano. 

La inmunotinción del antígeno Ki-67 se localizó a nivel nuclear de las células 

epiteliales normales y neoplásicas. En las muestras de MO la inmunolocalización 

para la proteína Ki-67 se detectó principalmente en el compartimiento basal 

(estrato basal y parabasal) del epitelio escamoso estratificado (Figura 2: G, H, I). 

En las muestras de COCE-BD (Figura 2: J, K, L) la inmunolocalización de la 

proteína Ki-67 se detectó principalmente en las células neoplásicas con ubicación 

periférica en relación a las áreas de queratinización. En las muestras de COCE-

MD (figura 2: M, N, O), la inmunolocalización de la proteína Ki-67 se detectó de 

manera dispersa en las islas y cordones de células epiteliales tumorales, 

asimismo, se detectaron células positivas a inmunotinción para la proteína Ki-67 

en relación periférica a las áreas de queratinización. En las muestras de COCE-

PD (Figura 2: P, Q, R) la inmunolocalización de la proteína Ki-67 se presentó con 

un patrón disperso en conjunto a numerosas figuras mitóticas atípicas. 
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Los porcentajes de medias para IM nuclear para la proteína Ki-67 para COCE 

según grado de diferenciación fueron en COCE-BD: 27,38% (±0,19SD), en COCE-

MD: 42,25% (±0,21SD) y en COCE-PD: 55,55% (±0,22SD). En MO se encontró 

una media para IM nuclear para la proteína Ki-67 de 7,28% (±0,06SD). 

El análisis de distribución de datos arrojó distribución normal para todos los grupos 

de la muestra COCE-BD, COCE-MD, COCE-PD y MO. Al analizar la 

inmunoexpresión nuclear de la proteína Ki-67 entre mucosa normal y los COCE 

según grado de diferenciación, se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre MO y COCE-BD (p<0,05), MO y COCE-MD (p<0,0001), MO y 

COCE-PD (p<0,0001). Asimismo, entre los grupos de COCE existe diferencia 

significativa entre COCE-BD y COCE-PD (p<0,001) (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Media de Índice de Marcación (IM) para Ki-67 en COCE según grado de 
diferenciación: bien diferenciado (BD), moderadamente diferenciado (MD) y pobremente 
diferenciado (PD) y MO. ± Desviación estándar (±SD). (p*< 0,05, p**< 0,001, ****p < 
0,0001) 
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IV. MDV detectada mediante la inmunoexpresión de la proteína CD105 en 

MO y COCE según grado de diferenciación 

 

Los controles externos para la técnica de inmunohistoquímica (avidina-biotina-

peroxidasa) para la inmunotinción del antígeno CD105 correspondieron: amígdala 

humana: control negativo externo (Figura 3: A, B, C) y control positivo externo 

(Figura 3: D, E, F) y linfoma no Hodgkin humano: control negativo externo (Figura 

3: G, H, I) y control positivo externo (Figura 3: J, K, L). 

La inmunotinción del antígeno CD105 se localizó a nivel citoplasmático en células 

endoteliales vasculares.  En las muestras de MO, la immunolocalización para la 

proteína CD105 se detectó en relación a las asas capilares presentes en las 

papilas del corion de la lámina propia de la MO. En las muestras de COCE-BD 

(Figura 3: P, Q, R) y COCE-MD (Figura 3: S, T, U), la inmunolocalización de la 

proteína CD105 se detectó principalmente en los vasos sanguíneos con ubicación 

preferentemente en el estroma tumoral entre las islas de células epiteliales 

neoplásicas. En las muestras de COCE-PD (Figura 3: V, W, X), la 

inmunolocalización de la proteína CD105 se detectó en vasos sanguíneos de 

diversos calibres principalmente en ubicación intratumoral. 
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Los porcentajes de medias para MDV detectadapor la proteína CD105 en COCE 

según grado de diferenciación fueron en COCE-BD: 27,15 (± 0,14 SD), en COCE-

MD: 30,13 (±0,10 SD) y en COCE-PD: 57,36 (±0,15 SD). En MO se detectó una 

media para MDV de 5,92 (±0,04 SD). 

El análisis de distribución de datos arrojó distribución normal para los grupos 

COCE-MD, COCE-PD y MO y distribución no normal para el grupo COCE-BD 

(Tabla 6). 

Al analizar MDV para MO y COCE según grado de diferenciación, se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre MO versus COCE-BD (p< 0,001), 

MOversusCOCE-MD (p< 0,0001), MOversus COC-PD (p< 0,0001), COCE-BD 

versus PD (p< 0,001) y COCE-MD versus COCE- PD (p< 0,0001) (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Microdensidad vascular (MDV) para CD105 en COCE según grado de 
diferenciación: bien diferenciado (BD), moderadamente diferenciado (MD) y pobremente 
diferenciado (PD) y MO. ± Desviación estándar (±SD). (p*< 0,05, p*** <0,001, p < 
0,0001) 
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Tabla 6. Prueba de D’Agostino-Pearson. Distribución de datos en muestras de COCE y 
MO para MDV(CD105) y Ki-67 
Estudio de distribución de datos. Prueba de D’Agostino-Pearson 

 

Tipo de Distribución 

MDV (CD105) Ki-67 

MO      BD       MD       PD MO      BD      MD       PD 

Normal X                        XX X         XXX 

No normal X  

 

 

V. Correlación entre la inmunoexpresión de la proteína Ki-67 y MDV (CD105) 

entre COCE según grado de diferenciación histológica 

 

En COCE-MD y COCE-PD no se encontró correlación en la inmunoexpresión 

nuclear para la proteína Ki-67 y MDV (CD105): p=0,11 y p=0.54, respectivamente. 

En COCE-BD se encontró correlación positiva para la inmunoexpresión nuclear de 

la proteína Ki-67 con MDV (CD105) con un coeficiente de correlación de 0,52 

(p=0.018) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Regresión lineal de medias para expresión de proteínas Ki-67 y MDV 
detectada por la inmunoexpresión de la proteína CD105 en COCE-BD 

MDV 
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9. DISCUSIÓN 

 

I. COCE: datos epidemiológicos 

 

El cáncer de cabeza y cuello es el sexto cáncer más común en todo el mundo. Se 

estima que el 30% de estos corresponden a neoplasias malignas con localización  

en  cavidad oral, entre los cuales  el 95% son COCE (Huang y cols. 2019). El 

COCE afecta más frecuentemente a la lengua en su porción lateral, posterior y 

ventral, con el 50% de los casos aproximadamente (Khalili y cols, 2015). Esta 

localización anatómica intraoral fue la más descrita en las muestras recopiladas en 

este estudio con 27,58 % del total de los casos. 

Según datos procedente de Globocan 2018, dentro de todos los tipos de cáncer 

(excluyendo el melanoma de piel), el cáncer de cavidad bucal ocupa el lugar 16 en 

mortalidad con 177.384 fallecimientos al año y una incidencia estimada de más de 

380.000 nuevos casos reportados anualmente a nivel mundial (Ferlay y cols., 

2018). El grupo etario más afectado se presenta en la  sexta década de vida y la  

mayor prevalencia se registra en el  sexo masculino (Lopes y cols. 2017; Chi y 

cols. 2015; Khalili y cols. 2015). Estos mismos datos demográficos sonsimilares 

alos registrados en las muestras de este estudio, con el 72.41% de las muestras 

pertenecientes al sexo masculino y el 27,58% de las muestras en total 

pertenecientes a la sexta década. 

El pronóstico está asociado principalmente a características clínicas: tamaño de la 

lesión, compromiso ganglionar locoregional y presencia de metástasis (Monteiro y 

cols., 2018). En el estadio clínico inicial para COCE, la clasificación TNM es 

ampliamente usada, pero parece ser insuficiente para predecir de manera precisa 

la agresividad del tumor o para seleccionar la modalidad del tratamiento basado 

en características individuales. Pacientes con el mismo estadio TNM puede 

presentar distintos comportamientos clínicos, diferentes respuestas a tratamientos 

e incluso múltiples resultados al tratamiento (Blatt y cols, 2017). 
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La tasa de sobrevivencia a los 5 años no ha presentado modificación sustancial en 

las últimas décadas y se mantiene en aproximadamente el 50% (Diniz y cols., 

2015).  Esta cifra nos da cuenta de una necesidad importante de encontrar nuevas 

y eficientes estrategias orientadas principalmente en el diagnóstico precoz para 

COCE, así como también de acceso a nuevas y mejores terapias contra el cáncer. 

 

II. Marcadores biológicos 

 

Un biomarcador del cáncer puede ser una molécula secretada por una célula 

tumoral o una respuesta específica del cuerpo a la presencia de cáncer. Los 

biomarcadores se pueden utilizar para la evaluación del paciente en múltiples 

entornos clínicos, incluida la estimación del riesgo de enfermedad y la distinción 

entre los tejidos benignos y los malignos. Los biomarcadores de cáncer se pueden 

clasificar según el estado de la enfermedad, incluidos los biomarcadores 

predictivos, de diagnóstico y de pronóstico. Un biomarcador pronóstico informa 

sobre un posible resultado de cáncer, como la supervivencia general, la 

supervivencia sin enfermedad y la supervivencia por causa específica, 

independiente del tratamiento recibido (Rivera y cols. 2017). 

La principal ventaja de la identificación de biomarcadores pronósticos para COCE 

mediante técnica de Inmunohistoquímica (IHQ) es el establecimiento de una 

asociación directa entre la morfología y la expresión de estos biomarcadores, lo 

cual determina su relevancia funcional (Oliveira y  Ribeiro-Silva., 2011). 

La carcinogénesis se caracteriza por una desregulación de varios pasos de la 

maquinaria del ciclo celular (Oliveira y Ribeiro-Silva., 2011). Los biomarcadores 

moleculares que alteran la tasa de proliferación del ciclo celular han sido 

ampliamente explorados en lesiones premalignas de la cavidad oral, sin embargo, 

su valor clínico como  factor pronóstico para COCE aún es tema de debate 

(Myoung y cols., 2006). Por otro lado, el proceso angiogénico desempeña un 

papel clave en la creación de una red neocapilar y se requiere para el crecimiento, 

la progresión y la metástasis del cáncer (Oliveira y Ribeiro-Silva., 2011).  Tanto los 

biomarcadores de proliferación como de angiogénesis son candidatos potenciales 
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para mejorar la evaluación del pronóstico de lesión premaligna en MO y COCE, 

sin embargo, en la actualidad no se describen paneles definitivos para la 

caracterización inmunofenotípica pronóstica para COCE (Takkem y cols., 2019). 

 

III. Proliferación celular y carcinogénesis 

 

La proliferación celular representa uno de los pilares principales en la 

carcinogénesis, progresión y crecimiento tumoral, lo cual determina, en parte, 

elcomportamiento biológico de una neoplasia. Dentro de las moléculas que 

afectan el  ciclo celular y moléculas de proliferación encontramos: receptor del 

factor de crecimiento epidérmico (EGFR), ciclina D1, antígeno nuclear de células 

en proliferación (PCNA), quinasa serina/treonina 1 (Akt1) y Ki-67, entre otros 

(Oliveira y  Ribeiro-Silva., 2011). 

La proteína Ki-67 codificada por el gen ki-67, se describió por primera vez en 1984 

y es esencial para la proliferación de células tumorales (Zheng y cols., 2005).  La 

actividad de proliferación se refleja en los anticuerpos anti-Ki-67 que reconocen un 

antígeno localizado en el núcleo celular, el cual se expresa al máximo en las fases 

G2 y M y está ausente en las células no proliferantes (fase G0) (Oliveira y  Ribeiro-

Silva., 2011). 

Dada su utilidad al proporcionar una estimación precisa de la tasa de crecimiento 

del tumor de una manera relativamente sencilla,  se ha estudiado su rol en 

diversas  neoplasias (Myoung y cols., 2006). 

Alta expresión de la proteína Ki-67 ha sido detectada en carcinomas de  pulmón 

(Martin y cols., 2004), mama (Petrelli y cols., 2015; Yang y cols., 2011; De 

Azambuja y cols., 2007) y próstata (Zhao y cols., 2014; Aaltomaa y cols., 2006). 

Asimismo, en un estudio de meta-análisisrealizado por Xie y cols, se detectó 

correlación entre la alta expresión de la proteína Ki-67 con  peor tasa de 

sobrevida(Xie y cols., 2016). Estos resultados, corroboran la confiabilidad para la 

indicación del anticuerpo anti-Ki-67 como marcador pronóstico para carcinomas, 

por lo tanto, la alta expresión de la proteína Ki-67 en el ciclo celular desde la fase 
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G1 a la M lo convierte en un biomarcador potencial para neoplasias epiteliales 

malignas y útil en el diseño de las estrategias terapéuticas no quirúrgicas.   

En esteestudio, se detectó diferencia estadística significativa entre las muestras de 

MO y COCE según grado de diferenciación: MO versus COCE-BD (p<0,05), MO 

versus COCE-MD (p<0,0001) y MO versus COCE-PD (p< 0,0001). Resultados 

similares se obtuvieron en los estudios de: Jing y cols, Takkem y cols y Dwivedi y 

cols. Jing y cols, observaron que la inmunoexpresión de la proteína Ki-67 fue 

menor comparado con COCE en su distintos grados de diferenciación, en tanto, 

Takkem y cols, observaron diferencia estadística significativa entre epitelio oral 

normal versus COCE-BD (p=0.000); epitelio oral normal  versus COCE-MD 

(p=0.000) y epitelio oral normal versus COCE-PD (p=0.000), siendo el índice de 

marcación para la proteína Ki-67 de: 10,6% en epitelio oral normal, 23,3% en 

COCE-BD, 41,2% en COCE-MDy 64,1% COCE-PD. Dwivedi y cols., detectaron un 

índice de marcación para MOde 13,65% y para COCE de 39,45%, encontrando 

diferencia estadística significativa entre ambos grupos (p<0.05) (Jing y cols., 2019; 

Takkem y cols., 2018; Dwivedi y cols.,2013). Estos resultados sugieren que el 

aumento de la proteína Ki-67 sería indicador de la transición y progresión de la 

transformación carcinomatosa desde epitelios orales normales a COCE, por lo 

tanto, el aumento de la tasa de proliferación de células anormales en el epitelio de 

la MO cumple un rol relevante como predictor y precursor de la carcinogénesis en 

COCE. 

La inmunoexpresión de la proteína Ki-67 en epitelio de la MO se ha detectado 

principalmente en el estrato basal con inmunolocalización nuclear. Este hallazgo 

ha sido reportado en estudios previos (Saito y cols., 1999; Birajdar y cols., 2014; 

Kumar y cols., 2015). En nuestro estudio, la inmunoexpresión de la proteína Ki-67 

se detectó tanto a nivel basal y parabasal del epitelio, resultados similares a los 

obtenidos por Takeda y cols y Dwivedi y cols. La inmunoexpresión de la proteína 

Ki-67 tanto a nivel basal y parabasal en los epitelios de revestimiento sugiere que 

las células amplificadoras transitorias derivadas de células madre podrían estar 

presentes en la capa parabasal del epitelio normal. La proliferación epitelial es una 

propiedad de las células madre de las capas basales de los epitelios escamosos 

estratificados y de su progenie inmediata, las células amplificadoras transitorias. 
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La división celular asimétrica en células madres epiteliales ubicadas en la capa 

basal puede generar células amplificadoras transitorias ubicadas en la capa 

parabasal en el epitelio oral.Este patrón de localización, basal y parabasal, es 

distinto a lo observado en muestras de MO con displasia epitelial, en el cual, la 

inmunoexpresión de la proteína Ki-67 se detecta también en los estratos 

suprabasales. Esta expresión suprabasal de la proteína Ki-67 podría proveer un 

criterio objetivo para determinar el diagnóstico histomorfológico y grado de 

severidad en lesiones con displasia epitelial oral (Takeda y cols., 2006; Dwivedi y 

cols., 2013). 

A pesar del aumento de la inmunoexpresión de la proteína Ki-67 desde epitelio 

MO hasta COCE descrito en distintos estudios (Jing y cols., 2019; Takkem y cols., 

2018 y Dwivedi y cols.,2013), Birajdar y cols, no observaron diferencia estadística 

significativa entre  grupos de muestras para epitelio oral normal (n=20) y COCE 

(n=20) (p=0.865), sin embargo,  observaron diferencia estadística significativa 

entre los grupos: epitelio oral normal versus displasia epitelial oral (n=60) 

(P=0,005) y displasia epitelial oral versus COCE (p=0,032) (Birajdar y cols., 2014). 

Este hallazgo revela que las alteraciones en la maduración y diferenciación celular 

en el contexto de la displasia epitelial oral se relacionan a un incremento de la 

actividad proliferativa, así como, la inmunolocalización de la proteína Ki-67 en 

estratos suprabasales, a diferencia de lo observado en epitelios orales normales. 

Asimismo, el aumento de la expresión de la proteína Ki-67 en relación a la 

severidad de la displasia epitelial se correlaciona con la tumorigénesis del COCE.  

La inmunoexpresión del antígeno Ki-67 en muestras de COCE según grados de 

diferenciación, demostró diferencia estadística significativa en la expresión de Ki-

67 en COCE-BD versus COCE-PD (p < 0,001). Resultados similares se obtuvieron 

por Khalili y cols., en el cual se observó diferencias estadísticas significativas entre 

el grupo de COCE-MD y COCE-PD en comparación a COCE-BD (p < 0,047). 

Resultados similares se describen en estudios previos (Takkem y cols., 2018; 

Dwivedi y cols., 2013 Tumuluri y cols., 2002), al describir un incremento en la 

proliferación celular junto con la disminución de la diferenciación celular en COCE 

y cáncer de células escamosas de esófago.En otros estudios recientes, si bien, 

COCE-PD presento mayor inmunoexpresión de la proteína Ki-67, esta no fue 
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significativa con respecto a COCE-MD y COCE-BD (Takkem y cols., 2018; Birajdar 

y cols., 2014). Estos resultados avalan que la sobreexpresión de la proteína Ki-67 

es un marcador biológico confiable para proliferación celular que se pueda indicar 

para el diagnóstico y evolución de COCE. La información obtenida sobre la 

fracción de crecimiento de los tumores se puede utilizar en la evaluación del grado 

de diferenciación tumoral, ya que varios estudios indican correlación significativa 

entre una alta inmunoexpresión para Ki-67 y el grado de diferenciación para 

COCE. 

Según la literatura, el anticuerpo anti- Ki-67 podría ser indicado para predecirel 

pronóstico en COCE (Kim y cols., 2007). Wangsa y cols., describieron que una 

alta tasa de proliferación celulardetectada mediante la proteína Ki-67 se relaciona 

con un riesgo elevado de recurrencia en carcinomas (Wangsa y cols., 2008). Otro 

estudio, también confirma que la expresión de la proteína Ki-67 sería un factor 

pronóstico para estas lesiones (Montebugnoli y cols., 2011). Lopes y cols, 

sugieren que el antígeno Ki-67 representa una proteína predictiva de 

supervivencia en COCE (Lopes y cols., 2017), en tanto, González-Moles y cols, 

encontraron resultados similares en su evaluación de 79 muestras de COCE 

(González-Moles y cols., 2010). Gontarz M. y cols., sugieren queuna tasa de 

proliferación celular detectada por la expresión de la proteína Ki-67 se presenta en 

lesiones de pacientes con recurrencia y, a los cuales se les indica radioterapia 

postquirúrgica (Gontarzy cols., 2014). Esta conclusión es similar a lo propuesto por 

Sittel y cols., cuyo estudio menciona que los tumores con alta expresión para la 

proteína Ki-67 presentan mejor respuesta a la radioterapia, debido a que las 

células altamente proliferativas son más sensibles a la radiación (Sittel y cols., 

1999). 
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IV. Angiogénesis, microdensidad vascular y crecimiento y progresión celular 

 

La angiogénesis, la neoformación de los vasos sanguíneos a partir de microvasos 

preexistentes, es esencial para numerosos procesos fisiológicos y patológicos, 

como la nutrición celular y el cáncer. Este complejo proceso implica la 

remodelación de la matriz extracelular y la proliferación y migración de las células 

endoteliales. La vascularización es necesaria para el crecimiento tumoral y la 

metástasis, por lo tanto, un suministro insuficiente de sangre, las células tumorales 

sufrirán apoptosis sin embargo, se ha descritos ciertos mecanismos de adaptación 

tumoral a microambientes hipóxicos(Nassiri y cols., 2011). 

La MDV ha sido evaluada por distintas moléculas tales como CD34, CD31 y factor 

de Von Willebrand, los cuales constituyen marcadores biológicos pan-endoteliales 

que se expresan tanto en las células endoteliales activadas como en el endotelio 

de los vasos sanguíneos normales y pueden generar un elevado valor para MDV 

(Khalili y cols., 2015). 

CD105 no solo es un marcador que tiene un papel importante en la angiogénesis, 

sino que también es esencial para la proliferación de células endoteliales y 

estimula la fase activa de la angiogénesis. CD105 se expresa en vasos 

sanguíneos recién formados y mínimamente en los preexistentes. La expresión de 

este marcador también se puede observar en tejido no neoplásico con actividad 

angiogénica incrementada, como en el desarrollo embrionario y la cicatrización de 

heridas(Tadbir y cols., 2013). Se ha estudiado la expresión de CD105 en diversas 

neoplasias, incluyendo cáncer colorrectal (Saad y cols., 2004), carcinomas de 

mama (Dales y cols., 2004), carcinoma de endometrio (Erdem y cols., 2006), 

adenocarcinoma de esófago(Saad y cols., 2005), carcinoma de células escamosas 

de laringe (Zvrko y cols., 2009), cáncer de ovario epitelial avanzado (Rubatt y 

cols., 2009), entre otros. El año 2002, Schimming y Marmé analizaron 51 muestras 

de COCE, en las cuales detectaron que la MDV mediada por CD105 en el tejido 

tumoral fue significativamente más alta que en la lámina propia de MO(p <,001) 

(Schimming y Marmé., 2002). 
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En las revisiones de Nassiri y cols (2011) y Dallas y cols (2008) sugieren que la 

MDV intratumoral detectada por endoglina (CD105) es un marcador biológico más 

confiable para el pronóstico de cáncer en comparación con la MDV intratumoral 

medida por marcadores tradicionales como CD34, CD31 y factor Von Willebrand. 

(Nassiri y cols., 2011; Dallas y cols., 2008). 

En relación con CD105, se observó diferencia estadísticamente significativa en la 

microdensidad vascular entre MO y COCE en sus distintos grados de 

diferenciación histológicos: MO versus COCE-BD  (p< 0,001), MO versus COCE-

MD  (p< 0,0001) y MO versus  COCE-PD  (p< 0,0001), lo cual sugiere  que la 

neovascularización tumoral mediada por las  células endoteliales neoplásicas son 

más prolíficas que las células endoteliales del tejido normal y, por lo tanto, 

expresan altos niveles de endoglina (Nassiri y cols., 2011). Estos resultados se 

asemejan a los encontrados por Kargahi y cols., en el cual se determinó la MDV 

en COCE para evaluación cuantitativa de angiogénesis mediante CD105, 

detectándose diferencia estadísticamente significativa entre COCE y MO (p<0,05) 

(Kargahi y cols., 2017). 

Respecto a la MDV para COCE según grado de diferenciación, se detectó 

diferencia estadística significativa entre COCE-BD y COCE-PD (p< 0,001) y entre 

COCE-MD y COCE-PD (p< 0,0001), estos resultados son similares a los 

resultados obtenidos por Chuang y cols., que observó aumento de la MDV  

(CD105), correlacionándose significativamente con los parámetros desfavorables 

para COCE localizados en lengua: mayor volumentumoral, invasión perineural, 

presencia de necrosis tumoral yestadio tumoral avanzado (Chuang y cols. 2006). 

Sin embargo, en el estudio de Khalili y cols, el cual se tipificaron los COCE en: 

bajo grado (bien diferenciado) y COCE de alto grado (moderada y pobremente 

diferenciado) en muestras de lengua, se encontró mayor MDV en COCE de bajo 

grado que COCE de alto grado (p=0,045) (Khalili y cols., 2015). La falta de 

correlación entre MVDy proliferación de células epiteliales tumorales indica que 

estos procesos pueden ser regulados por mecanismos separados. Los distintos 

resultados en la literatura sobre MDV en COCE según grado de diferenciación 

podrían deberse a diferencias en los métodos de cuantificación para la 
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inmunotinción del endotelio y al anticuerpo primarioindicado como marcador de 

angiogénesis.  

La MDV es un parámetro para la evaluación de nuevos patrones angiogénicos, ha 

demostrado ser un factor pronóstico para varias lesiones malignas, incluido COCE 

(Thiem y cols., 2017). Los resultados preliminares actuales sugieren que la 

evaluación de MDV detectada por el anticuerpo anti-CD105 en COCE  y 

orofaríngeos primarios puede identificar lesiones malignas en  pacientes con 

riesgo de recurrencia de la enfermedad o un resultado oncológico deficiente 

después del tratamiento, encontrando mayor expresión de CD105 en los pacientes 

con peores características clínicas (Marioni y cols., 2006). Los resultados de 

estudios previos demuestran que la sobreexpresión de CD105 en cáncer oral 

invasivo esta asociado con peores características clínicas y metástasis a 

linfonodos(Kargahi y cols., 2018). 

 

V. Correlación entre proliferación celular y MDV (CD105) enCOCE 

 

La activación de las células endoteliales a menudo se asocia con la proliferación 

celular in vitro (Cimpean y cols., 2009). Esta bien establecido que la angiogénesis 

y la actividad proliferativa juegan un rol clave en el crecimiento del tumor, pero la 

correlación de ambos factores aún se mantiene poco claro (Khalili y cols., 2015). 

Estudios previos sobre la asociación de Ki-67 y CD105 ha demostrado resultados 

controversiales. En el estudio de Behrem y cols, en el cual realizó 

inmunohistoquímica parala detección de los marcadores CD105, CD31, factor de 

crecimiento vascular (VEGF)y  Ki-67 en 46 muestras de glioblastoma, encontró 

correlación  entre CD105  y Ki-67 (r=0.323, p=0.028), no así con CD31 (r= 0.219, 

P=0.142) (Behrem y cols., 2005). Sin embargo, Pizarro y cols, en su estudio de 

inmunoexpresión para CD105 en 77 muestras de adenoma hipofisario, no  

observó correlación con los valores de para la proteína Ki-67 (Pizarro y cols., 

2009). Cimpean y cols, realizaron inmunotinción doble para CD105/Ki-67 en 

lesiones benignas y malignas del cuello uterino y observaron que estos dos 

marcadores biológicos presentan  expresión divergente en las células endoteliales 
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de los vasos sanguíneos tumorales que dependen del tipo de lesión y el estado de 

proliferación de las células tumorales, los autores sugieren que la activación de las 

células endoteliales es un evento temprano que predomina en condiciones 

benignas y premalignas del cuello uterino, mientras que la proliferación de células 

endoteliales se observa en células endoteliales de vasos tumorales de carcinoma 

invasivo del cuello uterino, lo que podría explicar la ausencia de coexpression 

simultanea de CD105/Ki-67 (Cimpean y cols., 2009). Asimismo, Tadbir y cols, en 

una caracterización de la inmunoexpresión de las proteínas CD105 y Ki-67 en 59 

muestras de tumores de glándulas salivales,  no observaron correlación entre 

MDV  y proliferación celular(p=0,07), lo que indica que los niveles de expresión de 

CD105 no están afectados por la tasa de proliferación celular (Tadbir y cols., 

2013), sin embargo, Ravi y cols.  el año 1998 y Macluskey y cols.  el año 2000 

sugirieron que la progresión del tumor en la cavidad oral depende de la 

coocurrencia de angiogénesis y la proliferación celular (Ravi y cols., 1998; 

Macluskey y cols., 2000).  

En nuestro estudio, al evaluar correlación entre la inmunoexpresiónde Ki-67 y 

MDV, detectada mediante la proteína CD105, se encontró correlación positiva en 

COCE-BD con un coeficiente de correlación de 0,52 (p=0.018). Sin embargo, en el 

estudio de Khalili y cols, no se encontró una relación significativa entre el índice de 

inmunoexpresión de la proteína Ki-67 y microdensidad vascular CD105 (p=0,86) 

(Khalili y cols., 2015). Estos resultados nos podrían sugerir que la proliferación 

celular y la neovascularización tumoral son regulados por distintos factores y 

procesos biológicos en COCE indiferenciados y anaplásicos, por lo tanto, la 

correlación sinérgica entre Ki-67 y MDV sería un evento asociado a lesiones con 

mayor grado de diferenciación celular y morfológica.  
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VI. Aplicabilidad y terapias antiproliferativas 

 

Los tratamientos comunes de COCE incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia, 

actualmente se están realizando trabajos experimentales e investigaciones 

clínicas sobre terapias dirigidas a moléculas específicas de la carcinogénesis. Las 

terapias antiproliferativas tienen como propósito disminuir o detener la tasa de 

proliferación de las células neoplásicas. Dentro de estos tenemos:anti-factor de 

crecimiento epidérmico (anti-EGFR), moléculaspequeñas inhibidoras de la tirosina 

quinasa, entre otras.  

En nuestros resultados, la inmunoexpresión de la proteína Ki-67 aumenta en 

cuanto COCE sea más indiferenciado, observándose una alta inmunoexpresión en 

COCE-PD, lo que indica que utilizar una terapia antiproliferativa para COCE sería 

de gran utilidad. La inhibición de la proteína Ki-67 podría considerarse al diseñar 

estrategias terapéuticas para COCE.  El antígeno nuclear Ki-67 se propone como 

un objetivo terapéutico atractivo para el cáncer porque está altamente expresado 

en la mayoría de las células malignas, pero rara vez se detecta en las células 

normales (Yang y cols., 2018), evento molecular y morfológico demostrado en este 

estudio.  

En la literatura se han realizado diversos trabajos que incluyen: terapia antisentido 

dirigidos a Ki-67, ácidos nucleicos peptídicos anti-Ki-67, ARN de interferencia 

(ARNi) dirigida a Ki-67, adenovirus oncolíticos dirigidos a Ki-67, combinación de 

terapia Adenovirus condicionalmente replicativo con quimioterapia o radioterapia, 

entre otros (Yang y cols., 2018). 

Schlüter y cols, encontraron que los oligonucleótidos antisentido específicos de Ki-

67 inhibían la proliferación de células de mieloma humano (Yang y cols., 2018). 

Zheng y cols, en su estudio trataron células humanas de cáncer renal in vitro y les 

aplicaron ácidos nucleicos peptídicos (ANP), demostrando que la inhibición de la 

expresión de Ki-67 mediada por ANP condujo a una inhibición significativa de la 

proliferación de células de carcinoma renal ya la inducción de apoptosis en células 

malignas (Zheng y cols., 2005). Yang y cols, realizaron un modelo en el cual se 
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utilizó un adenovirus oncolítico armado ZD55-Ki67 y se obtuvo inhibición de Ki-67, 

lo cual indujo apoptosis en células de cáncer renal in vitro e inhibió el crecimiento 

de cáncer renal en ratones desnudos. Este estudio demostró que este vector se 

replicó de manera eficiente únicamente en las células cancerosas renales, de tal 

manera, se presenta inhibición de la proliferación y asimismo, se induce la 

apoptosis de las células cancerosas renales(Yang y cols., 2018). 

 

VII. Aplicabilidad y terapias antiangiogénicas 

 

En la actualidad, hay gran interés en la investigación de terapias antiangiogénicas 

en células malignas. Existe evidencia experimental convincente que sugiere que 

los anticuerpos monoclonales anti-CD105 son eficaces para inhibir la 

angiogénesis, el crecimiento y la metástasis del tumor en modelos animales, 

apuntando al antígeno vascular CD105 como un objetivo adecuado para un 

enfoque basado en anticuerpos para el tratamiento del cáncer (Marioni y cols., 

2013). 

El desarrollo de tratamientos antiangiogénicos para el cáncer ha presentado un 

gran avance en los últimos años. El primer inhibidor selectivo de la angiogénesis 

utilizado en ensayos clínicos fue el TNP-470. Actualmente se han descubierto más 

de 300 inhibidores de la angiogénesis, muchos de ellos en ensayos clínicos en 

diferentes fases y otros ya aprobados para su utilización clínica(Mauriz y cols., 

2005). 

En nuestro estudio, se observó alta MDV en COCE-PD, lo que sugiere la utilidad 

de la terapia antiangiogénica en COCE indiferenciados o anaplásicos, lo cual sería 

de gran beneficio terapéutico para el paciente. En la actualidad, se conocen 

distintos anticuerpos con propiedades biológicas antiangiogénicas, como por 

ejemplo, aquellos que inhiben la acción del VEGF, tales como: Bevacizumab, Ziv-

Aflibercept y Ramucirumab. Existe la necesidad de que se desarrollen más 

anticuerpos que estén altamente expresados en el endotelio tumoral. La expresión 

de endoglina en el endotelio tumoral tiene un potencial terapéutico si puede 
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demostrase su utilidad in vivo (Nassiri y cols., 2011; Scartozzi y cols., 2016; 

Ivanova y cols., 2017). 

Las estrategias antiangiogénicas son superiores a los agentes quimioterapéuticos 

tradicionales: I) pueden administrarse de manera expedita a las células tumorales 

a través del torrente sanguíneo, II) los tumores sólidos requieren de un alto 

suministro de aporte sanguíneo para su crecimiento y progresión y III) la 

destrucción de un solo vaso causaría la muerte de numerosas células tumorales, 

sin embargo, es importante tener en cuenta que las estrategias antiangiogénicas 

pueden interferir potencialmente en los procesos fisiológicos angiogénicos, como 

la reparación después de una lesión o enfermedad. Por último, no todas las 

células tumorales resultar afectadas después del tratamiento antiangiogénico, lo 

que significa en la práctica clínica que los pacientes pueden requerir la indicación 

y aplicación a largo plazo de estos medicamentos (Dallas y cols., 2008). 

Un enfoque terapéutico único consiste en sensibilizar de manera profiláctica a las 

células inmunitarias del huésped a la proteína endoglina (CD105) para que los 

nuevos vasos angiogénicos se presenten como antigénicos y constituyan dianas 

para el propio sistema inmunitario del huésped. Este enfoque ha sido utilizado por 

investigadores empleando una vacuna oral a base de Salmonella que contiene un 

plásmido que expresa endoglina murino. Posterior a la vacunación, los ratones 

fueron inoculados con carcinoma mamario de ratón D2F2 y se evaluó la 

progresión del tumor. Los ratones no vacunados tuvieron significativamente más 

metástasis pulmonar. Los tumores en ratones vacunados fueron menos 

angiogénicos, y los ratones vacunados presentaron un tasa supervivencia más 

prolongada. Dados los hallazgos anteriores, la endoglina (C105)debería 

representar  ser un objetivo óptimo para las terapias antitumorales (Dallas y cols., 

2008). 
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10. CONCLUSIONES 

 

Existe una alta inmunoexpresión (sobreexpresión) de la proteína Ki-67 en COCE 

en todos sus grados de diferenciación en comparación con muestras de MO.De 

igual manera, se obtuvo alta MDV detectada mediante endoglina CD105 en COCE 

en todos sus grados de diferenciación en comparación con muestras de MO. 

El aumento de la expresión de la proteína Ki-67 de MO a COCE, podría explicar 

que la sobreexpresión de esta proteína nuclear interviene en los mecanismos que 

se involucran con promoción del cáncer. Al igual que el aumento de la MDV 

detectada mediante CD105 se relacionaría con el crecimiento y progresión 

tumoral.  

Se observó correlación en COCE-BD entre la inmunoexpresión de la proteína Ki-

67 y MDV, lo que sugiere que la correlación entre ambas proteínas se relacionaa 

fenómenos o procesos biológicos sinérgicos que participan dinámicamente 

promoviendo proliferación de células epiteliales anormales y neovascularización 

tumoral en carcinoma orales bien diferenciados. En tanto, que estos procesos 

biológicos sean modulados por vías diferentes en COCE-MD y COCE-PD. 

La expresión de ambas proteínas como marcadores biológicos podría 

considerarse un parámetro confiable como predictor de carcinogénesis en epitelios 

escamosos estratificados y angiogénesis tumoral, asimismo, la indicación de los 

anticuerpos anti-Ki-67 y anti-CD105 como marcadores pronósticos en el 

crecimiento, progresión y diseminación del COCE. En tanto, el uso terapéutico de 

inhibidores de Ki-67 y CD105 podría ser utilizado como apoyo al tratamiento 

quirúrgico de COCE por sus efectos antiproliferativos, proapoptóticos e inhibidor 

de la angiogénesis, ayudando a disminuir el volumen de la masa tumoral, la 

diseminación a distancia y mejorando el pronóstico y la tasa de sobrevida de los 

pacientes. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1: Comité Ético Científico: Acta de Aprobación de Protocolo de 

Investigación 
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Anexo 2: Comité Institucional de Bioseguridad: Certificado 
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Anexo 3: Tabla de datos: IM para Ki-67 y MDV (CD105)  en COCE y MO 

 

IM-Ki-67 

BD 
 

MD 
 

PD 
 

MO 
 Muestra IM% Muestra IM% Muestra IM% Muestra IM% 

1 34,98 1 75,07 1 46,68 1 4,18 

2 15,09 2 49,65 2 28,73 2 12,76 

3 70,48 3 50,22 3 32,16 3 4,81 

4 52,12 4 53,36 4 32,36 4 0,28 

5 8,59 5 43,22 5 48,04 5 13,37 

6 1,78 6 61,82 6 34,34 6 10,52 

7 23,09 7 23,60 7 69,80 7 4,92 

8 7,21 8 17,39 8 87,98 8 16,88 

9 47,77 9 41,81 9 47,53 9 0,00 

10 40,52 10 17,46 10 42,13 10 19,30 

11 10,86 11 80,84 11 100,00 11 3,29 

12 10,20 12 61,87 12 72,63 12 2,01 

13 51,86 13 60,36 13 82,14 13 2,38 

14 30,78 14 71,77 14 53,12 

  15 45,99 15 31,69 

    16 34,72 16 16,49 

    17 30,94 17 29,48 

    18 3,63 18 64,30 

    19 17,57 19 56,58 

    20 9,38 20 33,33 

    

  
21 20,33 

    

  
22 11,08 

    

  
23 11,21 

    

  
24 31,19 

    Distribución Normal 
 

Normal 
 

Normal 
 

Normal 

Media% 27,38 
 

42,25 
 

55,55 
 

7,28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

78 

 
} 

 
        

MDV (CD105) 

BD 
 

MD 
 

PD 
 

MO 
 Muestra MDV Muestra MDV Muestra MDV Muestra MDV 

1 30,00 1 17,00 1 43,00 1 13,00 

2 38,00 2 40,00 2 73,00 2 7,00 

3 42,00 3 49,00 3 72,00 3 5,00 

4 19,00 4 39,00 4 44,00 4 0,00 

5 13,00 5 42,00 5 67,00 5 2,00 

6 19,00 6 21,00 6 57,00 6 4,00 

7 22,00 7 24,00 7 76,00 7 3,00 

8 14,00 8 20,00 8 62,00 8 5,00 

9 24,00 9 29,00 9 78,00 9 1,00 

10 23,00 10 26,00 10 55,00 10 11,00 

11 17,00 11 33,00 11 63,00 11 10,00 

12 18,00 12 42,00 12 36,00 12 1,00 

13 36,00 13 15,00 13 34,00 13 15,00 

14 57,00 14 14,00 14 43,00 

  15 64,00 15 21,00 

    16 11,00 16 33,00 

    17 26,00 17 31,00 

    18 15 18 20,00 

    19 34 19 37,00 

    20 21 20 42,00 

    

  
21 35 

    

  
22 28 

    

  
23 23 

    

  
24 42 

    Distribución No normal 
 

Normal 
 

Normal 
 

Normal 

Media 27,15 
 

30,13 
 

57,36 
 

5,92 
 

 


