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INTRODUCCIÓN: Las células de Langerhans (CL) son células presentadoras de antígenos residentes de la
epidermis, las cuáles realizan una función de inmunovigilancia, capturando antígenos para posteriormente
presentarlos a linfocitos en los tejidos linfoides para que se inicie una respuesta inmunológica
(inmunogénica o tolerogénica) hacia dicho antígeno. En un estudio realizado previamente, se comparó el
número de CL presentes en la epidermis de dos tipos de lesiones: una premaligna, la queratosis actínica, y
otra maligna, el carcinoma epidermoide. Con la finalidad de demostrar que la variación existente en el
número de CL permite el desarrollo de la lesión de queratosis a carcinoma, epidermoide las CL en ambas
lesiones fueron comparadas con piel normal fotoexpuesta y no fotoexpuesta de los mismos pacientes. Los
resultados de dicho estudio mostraron una disminución significativa en el número de CL en la lesión
premaligna, así como un aumento en las lesiones malignas, en comparación con el número de CL
observadas en piel normal fotoexpuesta y no fotoexpuesta, donde la densidad de CL característicamente
es ligeramente mayor en la piel no fotoexpuesta. Esto sugiere que la ausencia de CL durante el desarrollo
de una lesión premaligna puede estar brindando un microambiente permisivo para la transformación
maligna; sin embargo, cuando se desarrolla la lesión maligna el número de CL vuelven a elevarse
probablemente en respuesta a la alta expresión de neoantígenos.
OBJETIVO: El presente estudio, tuvo como finalidad el evaluar si en lesiones de queratosis seborreica
existen una disminución en la densidad de la población de CL, para lo que se realizó una cuantificación de
las CL presentes en la epidermis en lesiones de queratosis seborreica, mediante su identificación con la
técnica de inmunohistoquímica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron 10 bloques en parafina de pacientes con lesiones de queratosis
seborreica, de los cuáles se obtuvieron cortes histológicos que fueron procesados mediante
inmunohistoquímica para evaluar la presencia del antígeno CD1a, posteriormente se realizó una
cuantificación del número de CL presentes en la lesión.
RESULTADOS: Cuando evaluamos la densidad de CL presentes en las lesiones de QS, encontramos un
incremento significativo con respecto a la piel normal, lo cual es coincidente con los resultados reportados
previamente por Melo y cols., 2006, quien comparo la cantidad de CL en distintas lesiones malignas y
benignas, y reportó que en el caso particular de algunas lesiones benignas como queratosis actínica,
queratosis seborreica, queratoacantoma y tricoepitelioma, el número de CL se encuentra aumentado
significativamente con respecto a lo observado en lesiones malignas como carcinoma epidermoide y
carcinoma baso celular.
CONCLUSIONES: En el presente estudio encontramos que, dentro de las lesiones, en aquellas zonas en
donde se observa un mayor grado de hipertrofia del estrato espinoso la cantidad de CL también se vio
incrementada, lo cual puede relacionarse con procesos inflamatorios dentro de las lesiones.
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