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Carcinoma subseroso
de la vesícula biliar (pT2):
Valor pronóstico de la expresión
de los genes supresores de tumores
p53 y p27 en matrices de tejidos
Iván Roa E1,2, Soledad Lantadilla H1, Gilda Ibacache S1,
Xabier de Aretxabala U3.

p53 and p27 gene expression
in subserosal gallbladder carcinoma
Background: Subserosal carcinoma is the stage that presents the

greatest difficulty in the diagnosis therapeutic handling and prognosis evaluation. Aim: To study the
expression of p53 and p27 genes in subserosal gallbladder cancer. Material and methods: One
hundred twenty seven tissue samples of subserosal gallbladder cancer (coming from 112 females aged
62 ± 13 years and 15 men aged 67 ± 17 years) and 50 control samples were selected to construct tissue
arrays. p53 and p27 genes were determined by immunohistochemistry. Results: Thirty eight percent of
tumors were not detected at the macroscopic examination, 52% and 17% had lymph node and blood
vessel involvement, respectively. Fifty six and 46% were positive for p53 and p27, respectively. No
association between the expression of both genes and gender, degree of differentiation, lymph node or
blood vessel involvement, was observed. Overall five years actuarial survival was 32%. Patients with
positive or negative p53 expression had a 22% and 53% survival, respectively (p =0.05). No association
between survival and p27 expression was observed. Conclusions: p53 gene expression is a prognostic
factor for subserosal gallbladder cancer (Rev Méd Chile 2009; 137: 1017-22).
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población chilena4,5. A nivel mundial nuestro país
muestra una de las más altas tasas de incidencia y
mortalidad1,2,6. La mayor frecuencia se observa en
las regiones del norte de la India y en países de
Latinoamérica como Chile, Bolivia y México2,7.

Carcinoma subseroso de la vesícula biliar (pT2). El
carcinoma subseroso es el estadio tumoral que
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EPIDEMIOLOGÍA E IMPORTANCIA DEL CÁNCER

DE LA VESÍCULA BILIAR EN CHILE

El cáncer de la vesícula biliar (CVB) ha sido la
principal causa de muerte por tumores malig-

nos en la mujer chilena en los últimos veinte
años1-3 y continúa siendo uno de los grandes
problemas en la patología tumoral maligna de la



1018

A R T Í C U L O    D E

I N V E S T I G A C I Ó N

presenta la mayor dificultad en su evaluación histo-
lógica, pronóstica y terapéutica8-10. En la clasifica-
ción TNM corresponde a aquellos tumores que
presentan invasión del tejido conjuntivo perimuscu-
lar, sin extensión más allá de la serosa ni del
hígado11. Las células tumorales en este estadio
tumoral están confinadas a una túnica con bordes
histológicos poco precisos con dos áreas de muy
difícil evaluación. Su mala delimitación favorece una
infiltración directa y precoz12. Por su parte, el
tratamiento quirúrgico y neoadyuvante para este
grupo de pacientes, ha demostrado una muy hetero-
génea respuesta, lo que junto al análisis de la
sobrevida de un gran número de pacientes, hace
suponer la existencia de varios subgrupos de distinto
pronóstico y que las clasificaciones actuales no son
capaces de identificar, grupos de pacientes que sin
duda requerirían tratamientos más específicos9,13-16.

p53 y p27 el cáncer vesicular. En el CVB se han
descrito una serie de alteraciones genético-mole-
culares, sin embargo, la información existente no
se compara con la existente en otras neoplasias
como el cáncer pulmonar, de mama o colon17-21.
Se ha demostrado un daño genético global, sin
que se conozca la exacta secuencia de las altera-
ciones genéticas relacionadas con la progresión
desde las lesiones intraepiteliales hasta el carcino-
ma infiltrante2,18.

En la vesícula biliar la participación del gen
p53 en la carcinogénesis parece ser un evento
precoz22. Su presencia en lesiones preneoplásicas
en un bajo porcentaje y su significativo aumento
en las lesiones tumorales incipientes y avanzadas
así lo demuestran23. El valor pronóstico de la
expresión del gen p53 ha sido reportado en
algunos estudios con resultados contradictorios.
En algunos de ellos se ha demostrado que los
pacientes con expresión normal presentan un
mejor pronóstico, en cambio, en otros esta rela-
ción no ha sido establecida24-26.

Por su parte, p27Kip1 es uno de los mayores
inhibidores de las quinasas dependientes de cicli-
nas de la familia CIP/KIP (p21, p27 y p57). Los
complejos ciclina-CDK, están regulados por los
inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina
(CDKIs), que inhiben la progresión del ciclo
celular27. La mutación del gen p27Kip1 se ha
investigado en una amplia variedad de tumores; no
obstante, las sustituciones, eliminaciones o reorde-

naciones del gen p27Kip1 se producen raramente.
El silenciamiento homocigoto de p27 es raro, a
pesar de ello una disminución de los niveles de
p27, debido a la degradación de la proteína ocurre
en casi la mitad de los carcinomas y se asocia a
tumores agresivos y de mal pronóstico28,29.

En el cáncer de la vesícula biliar existen
escasos estudios que muestran la relación entre la
expresión de p27 y el pronóstico de la enferme-
dad. Algunos han demostrado que la disminución
o pérdida de la expresión de p27 se asocia a un
peor pronóstico30-32.

El objetivo de este trabajo es determinar la
expresión proteica de los genes p53 y p27 y su
significado pronóstico en el CSS de la VB.

MATERIAL Y MÉTODO

Casos. Se seleccionaron 127 CSS del archivo de CVB
del Hospital de Temuco, Chile. En todos los casos el
diagnóstico se realizó en la pieza de colecistectomía.
El nivel de infiltración tumoral fue establecido
mediante el estudio seriado de la totalidad de la
vesícula biliar (mapeo) de acuerdo a protocolos
establecidos desde hace más de una década y
previamente publicados12,33. Ninguno de los pacien-
tes recibió quimioterapia o radioterapia complemen-
taria. Los tumores fueron clasificados de acuerdo a la
clasificación de la OMS y AJCC11,34.

Confección de matrices de tejidos (TMA). Se selec-
cionaron 3 áreas representativas de cada uno de los
tumores y de los controles. Para la confección de
las matrices de los TMA, se utilizó el “Semiautoma-
tic Tissue MicroArrayer Pathology Devices, Inc” con
agujas de 2 mm. Los 3 cilindros de tejidos fueron
extraídos del bloque donante previa marcación de
las láminas teñidas con HE y puestos en el bloque
receptor a una distancia de 3 mm de separación.
Las inclusiones fueron puestas en estufa a 55°C por
30 min para obtener la adherencia entre las
muestras y el bloque receptor.

Técnica de inmunohistoquímica. Se realizó la técnica
estándar para tejidos fijados en formalina e incluidos
en parafina. Los cortes histológicos de los TMA de 4
micras de espesor fueron desparafinados e hidratados
en concentraciones decrecientes de alcohol. La recu-
peración de antígenos se realizó mediante exposición
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a microondas en buffer citrato pH 6,0 y lavados en
PBS pH 7,4. Se utilizó anticuerpo anti p53 (“monoclo-
nal antibody p53 [clone DO-7] Dako™”) en dilución
1/50 y anti p27 (“monoclonal antibody p27 AB-1
[clone DCS-72.F6] Labvision™”) en dilución 1/50. El
anticuerpo primario fue incubado a temperatura
ambiente por 60 min y luego incubado con el
complejo “Super Picture Polymer Detection Kit™
Zymed en equipo Dakoautostainer™”.

Formas de medición de la positividad. Se conside-
ró como expresión positiva a la tinción nuclear. La
intensidad se evaluó en escala de: + o débil, ++
moderada, y +++ intensa. Como control positivo
de p53 se empleó la tinción de células epiteliales
tumorales de cánceres de colon, de casos reitera-
damente positivos y casos con mucosa normal de
colon para p27. La medición de los casos se
realizó en el cilindro con la mayor positividad y
fue clasificada en base a la intensidad y porcentaje
de positividad de las células tumorales.

Para fines de este estudio se consideró como
positiva la tinción nuclear de p53 y p27 en
aquellos casos en que al menos 5% y 50% de las
células mostraron positividad nuclear intensa, res-
pectivamente (Figuras 1-2).

Estadística. Se realizó mediante test de chi cuadra-
do y exacto de Fisher para las tablas de contingen-

cia. En todos los casos se obtuvo seguimiento de
hasta 120 meses. Se realizaron curvas de sobrevi-
da actuarial de Kaplan-Meier con análisis de
significación mediante Log-rank test (Cox-Mantel).

RESULTADOS

Características generales del grupo estudiado. La
distribución por sexo y edad de los 127 casos en
estudio se resumen en la Tabla 1. El 88% (112
casos) correspondieron a mujeres con un prome-
dio de edad de 62,2 años (DE ± 12,7 años) y los
casos restantes a hombres con una edad promedio
de 67,3 (DE ± 12,5 años). La diferencia de los
promedios de edad entre hombres y mujeres fue
significativa (p <0,01).

Treinta y ocho por ciento de los tumores no
fueron detectados al examen macroscópico, siendo
de carácter inaparente y constituyeron un hallazgo
durante el estudio histológico. Por otro lado, la
mayor parte de los casos eran tumores moderada-
mente (65%) o poco diferenciados (23%). El estu-
dio sistematizado de la pieza de colecistectomía
demostró permeaciones vasculares linfáticas en 66
casos (52%) y en 17% vascular sanguíneo.

Resultados del estudio inmunohistoquímico. La proteí-
na del gen p53 se detectó en 71 casos (56%), con una

Figura 1. Expresión de p53 en CSS (Ax200 y Bx100) y p27 (Cx200 y Dx100). Se observa tinción nuclear en las
células tumorales en porcentajes diferentes en cada caso. La tinción de p27 fue menos frecuente e intensa.

CARCINOMA SUBSEROSO DE LA VESÍCULA BILIAR - I Roa et al
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mayor intensidad y frecuencia en los tumores mejor
diferenciados (62% tumores bien diferenciados versus
54% poco diferenciados) (p =ns). No se observó
relación entre la expresión de p53 y características
histológicas como compromiso vascular linfático,
sanguíneo o carácter inaparente del tumor. Similares
hallazgos se observaron con la expresión proteica de
p27, la cual fue positiva en 58 casos (46%) y con la
cual no se demostró relación con ninguno de los
elementos morfológicos macroscópicos o microscópi-
cos incluyendo el grado de diferenciación histológica.

Sobrevida de pacientes con CSS y expresión de p53 y
p27. La sobrevida actuarial de los 127 pacientes
incluidos en este estudio se muestra en la Figura 2A,
la que fue de 52% a los 20 meses y de 32% a los 5
años, demostrando el mal pronóstico de este grupo
de pacientes, sin que existiese diferencias por
género. Los tumores mejor diferenciados tuvieron
una significativa mejor sobrevida que los con menor
diferenciación (p <0,001). Así los pacientes con
tumores bien diferenciados alcanzaron una sobrevi-
da promedio de 76% a cinco años, en cambio, los
tumores poco diferenciados sólo de 28% a 5 años. El
compromiso tumoral de vasos linfáticos y sanguí-
neos en la pared vesicular se asoció a un significati-
vo peor pronóstico (p <0,01). La sobrevida a cinco
años de los pacientes con CSS que mostraron
expresión positiva de p53 fue significativamente
peor que los pacientes p53 negativos (22% versus
54% a cinco años) (p =0,05) (Figura 2B).

Figura 2. Sobrevida actuarial del grupo de pacientes
con CSS (n =127) (A) y sobrevida en relación a la
expresión de la proteína del gen p53 (B).

Tabla 1. Características morfológicas generales del grupo estudiado (n =127)

Femenino Masculino Total

n 112 15 127
Edad 62,2* 67,3* 62,9
Desviación estándar (±) 12,7 12,5 12,8
Inaparentes 43 5 48
Diferenciación

Bien 13 2 15
Moderado 72 11 83
Poco 26 3 29

Compromiso vascular 22/111 0/16 22/127
Compromiso linfático 51/111 15/16 66/127
Inmunohistoquímica

p53 (+) 64/111 7/16 71/127
p27 (+) 49/111 9/16 58/127

*p =0,018

Respecto de la expresión de p27, no logramos
demostrar en este estudio relación con la sobrevi-
da de los pacientes con CSS, a diferencia de lo
reportado en series extranjeras32,35.
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DISCUSIÓN

El CSS de la vesícula biliar continúa siendo uno de los
problemas de mayor complejidad en la patología
tumoral de este órgano. En primer lugar por su alta
frecuencia, la que alcanza alrededor de 25% del total
de cánceres de la VB8. Sin embargo, es necesario
destacar que a los tumores que infiltran más allá de la
túnica muscular, se les tiende a denominar carcino-
mas subserosos y en realidad esta túnica no existe, tal
y como ha sido definida en otros segmentos del tubo
digestivo como estómago o colon. Esto se debe a que
la túnica muscular en la vesícula biliar es discontinua
y no representa una barrera anatómica. Por fuera de
ella hay una condensación de tejido conjuntivo en
donde se encuentran los senos de Rokitansky-Aschoff
y por fuera un tejido conjuntivo laxo que termina ya
sea en la serosa en los bordes vesiculares que están
revestidos por mesotelio, o bien en el tejido hepático
a nivel de lecho vesicular. De esta manera, su
constitución es muy heterogénea, de ahí que los
tumores que infiltran esta área también presenten las
mismas dificultades para su evaluación en lo que a
profundidad del tumor se refiere. Una dificultad extra
está dada por los senos Rokitansky-Aschoff, los que
comprometidos por el tumor pueden transformar a
un carcinoma in situ en un CSS en forma directa36.
Finalmente aún no está demostrado que la infiltración
de la subserosa en la cara peritoneal tenga el mismo

significado pronóstico que la infiltración a nivel del
lecho vesicular.

La sobrevida actuarial de 33% a cinco años es
similar a la sobrevida observada en nuestra actual
serie de 1.366 CVB y que ha sido parcialmente
reportada en trabajos anteriores37,38.

Nuestro estudio muestra que un alto porcentaje
de CVB es estadio pT2 muestran expresión anómala
de gen p53% (56%) y que 54% muestra una disminu-
ción en la expresión de la proteína del gen p27. Estos
porcentajes se encuentran en los rangos que han sido
reportados por otros autores en el CVB23,39-41.

La relación que se observa entre la expresión
proteica del gen p53 y la sobrevida en el CSS, aporta
un elemento más en la caracterización de este
particular grupo de tumores, cuya importancia es la
potencial curabilidad de un alto porcentaje de
pacientes con los actuales tratamientos. Sin embar-
go, el reconocimiento de distintos subgrupos de
CSS, requiere del empleo de marcadores no conven-
cionales en forma individual o en forma asociada,
como la expresión del gen ERCC-1 cuyos resultados
preliminares estamos recién comunicando (Roa da-
tos no publicados 2008). La confección de un panel
de marcadores inmunohistoquímicos con significado
pronóstico, sin duda contribuirá a una mejor selec-
ción de los pacientes a terapias concordantes con la
conducta biológica de esta neoplasia maligna y que
afecta a un importante grupo de nuestra población.
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