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RESUMEN 

Los queloides son reconocidos como tumores cutáneos benignos fibroproliferativos 
que resultan de una cicatrización aberrante en individuos susceptibles. Ellos son 
causados por trauma, cirugía, quemaduras, acné, vacuna, herpes zoster, infección 
y algunas erupciones en la piel. Clínicamente, son definidos como cicatrices que se 
extienden más allá de los bordes de la herida original invadiendo el tejido sano 
adyacente y no regresa espontáneamente. Desde el punto de vista histopatológico, 
los queloides se caracterizan por exhibir una dermis engrosada conteniendo 
numerosos fibroblastos y células inflamatorias, vascularización anormal, 
abundantes paquetes de colágeno hialinizado y componentes de matriz 
extracelular (MEC). Estas alteraciones han sido asociadas con la producción 
elevada de factores de crecimiento y citocinas proinflamatorias. Sin embargo, la 
etiología y fisiopatología de los queloides no ha sido completamente esclarecida. 
Una proteína que ha sido involucrada en la reparación de heridas, inflamación, 
conversión de fibroblastos en miofibroblastos, producción de colágeno y generación 
de redes de componentes de MEC, es la galectina-1 (Gal-1). En piel de humano, 
Gal-1 ha sido implicada en enfermedades inflamatorias y lesiones cutáneas 
malignas que incluyen carcinoma espinocelular, micosis fungoide, linfoma cutáneo 
y melanoma. Sin embargo, la expresión de Gal-1 así como sus implicaciones en 
tumores benignos fibroproliferativos tales como los queloides, no ha sido 
considerada. Objetivos: Investigar por inmunofluorescencia indirecta si Gal-1 está 
presente en queloides. Métodos: Se seleccionarán 8 biopsias de pacientes con 
diagnóstico clínico e histopatológico de queloide, del Instituto de Biomedicina “Dr. 
Jacinto Convit”, serán procesadas en la Sección de Dermopatología. Además, se 
obtendrán 5 biopsias de piel normal de áreas no expuestas; todas con 
consentimiento informado. La presencia de Gal-1 será evaluada por 
inmunofluorescencia con un microscopio confocal. 

 

Palabras clave: Queloide, colágeno hialinizado, galectina-1 

mailto:imasilva@msn.com
mailto:andryrv@hotmail.com.%20Telf
mailto:earciniegasbeta@yahoo.com


2 
 

GALECTIN-1: INMUNODETECTION IN KELOIDS 

 

ABSTRACT  

Keloids are recognized as benign dermal fibroproliferative tumors that result from 
aberrant wound healing in susceptible individuals. They are caused by trauma, 
surgery procedures, burns, acne, folliculitis, vaccination, herpes zoster, infection 
and skin eruptions such as chicken pox. Clinically, keloids are defined as scars that 
extend beyond the edges of the original wound invading adjacent healthy skin and 
do not regress spontaneously. Histopathologically, keloids are defined as 
inflammatory disorders characterized by exhibiting a thickened dermis containing 
numerous fibroblasts, abnormal vascularization, increased inflammatory immune 
cells, abundant hyalinised collagen bundles (keloidal collagen) and extracellular 
matrix (ECM) components. These histological alterations proper of the keloid tissue 
have been associated with the elevated production of growth factors. Nevertheless, 
the etiology and pathophysiology of keloids remains partially understood. A protein 
that has been implicated in the wound healing process, conversion of fibroblasts 
into myofibroblasts and production of ECM components, inflammation, and 
generation of galectin-glycan complexes, is galectin-1 (Gal-1). In human skin, Gal-
1 has been implicated in inflammatory diseases and malignant lesions including 
squamous cell carcinoma, mycosis fungoides, and melanoma. However, the 
expression of Gal-1 as well as its implications in benign dermal fibroproliferative 
tumors such as keloids, has not been considered. Objetives: To investigate by 
indirect immunofluorescence whether Gal-1 is present in keloid tissues. Methods: 
Eight skin biopsies from patients diagnosed clinically and histopathologically with 
keloid from the Instituto de Biomedicina “Dr. Jacinto Convit” will be retrieved from 
the Sección de Dermatopatologìa. In addition, five normal skin samples will be 
obtained  from areas not exposed; all of them, with informed consent. 

 

Key words: Keloid, hyalinised collagen, galectin-1 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cicatrización es un proceso fisiológico sofisticado que conduce a la reparación o 

regeneración tisular y transcurre armoniosamente en cuatro fases: hemostasia, 

inflamación, proliferación y remodelado, siendo esta última la fase más importante 

clínicamente (1-3). Cuando este proceso se ve perturbado o interrumpido puede 

ocurrir  una reparación cutánea descontrolada como la observada en la cicatriz 

hipertrófica y en queloide. Los queloides son reconocidos como tumores cutáneos 

benignos fibroproliferativos, únicos en humanos, que se producen luego de 

traumatismos locales sobre la piel (laceraciones, cirugía, quemaduras) en 

individuos susceptibles(1,2,4-8). Clínicamente, se presentan como nódulos o placas 

firmes, elevadas, que se extienden más allá de los bordes de la herida original y 

que al igual que las cicatrices hipertróficas podrían causar dolor, prurito y afectación 

psicológica por ser una lesión no estética que podría tener repercusión en la calidad 

de vida de las personas(4,7,8).  

 

Debido a su crecimiento agresivo y recurrencia después de su exéresis quirúrgica, 

no existe un tratamiento eficaz para el queloide(1,7-9).  Pueden aparecer a cualquier 

edad con un pico de incidencia entre los 10 y 24 años, con predilección en áreas 

del cuerpo tales como espalda, detrás del cuello, tercio superior del brazo (vacuna), 

área del esternón, región maxilar (acné) y con mayor frecuencia en el lóbulo de la 

oreja (piercing)(1,4,7,8). Como enfermedad fibrótica los queloides han sido definidos 

por  la excesiva proliferación de fibroblastos y aumento en la deposición de 

componentes de matriz extracelular (MEC), particularmente colágeno, como 

resultado de la elevada expresión de factores de crecimiento y citocinas(1,2,4-9). A 

pesar que el queloide es clasificado como un tumor dérmico benigno, su 

comportamiento en términos de invasión es similar al de las células de los tumores 

malignos donde se observa hiperproliferación(7).  

 

Se estima que los queloides son responsables de aproximadamente 427.000 visitas 

al médico por año en Estados Unidos, siendo su frecuencia significativamente alta 
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en poblaciones con fototipos cutáneos oscuros tales como afro-americanos e 

hispanos (15-20%), con una probabilidad de aumento en los próximos 20 

años(1,7,10). Al parecer, existe una predisposición genética a la formación del 

queloide en estas poblaciones(1,6-8). Por lo tanto, los queloides afectan un gran 

número de personas representando un problema clínico de difícil manejo por sus 

variables respuestas al tratamiento y las elevadas tasas de recurrencia(6,7,10) .   

 

A este respecto, estudios clínicos han establecido que dos factores son claves para 

la formación del queloide: predisposición genética y lesión de la piel. Sin embargo, 

hasta el presente la fisiopatología de esta enfermedad fibroproliferativa benigna no 

ha sido completamente elucidada y los mecanismos precisos de su patogénesis 

todavía se desconocen(1,2,9,10-12).  

 

Algunos estudios consideran la proliferación descontrolada de los fibroblastos y la 

anormal y excesiva deposición de MEC, especialmente colágeno, como los eventos 

clave en la formación y progresión del queloide(1,2,5,7,8,,10,12). Otros sugieren que la 

sobre-regulación de algunos genes pro-inflamatorios, así como fallas en la 

apoptosis de los fibroblastos podrían ser la causa de la formación del queloide(1,2,7). 

De igual manera, otros estudios consideran importante el papel de la tensión 

cutánea de la herida, secreción de sebo y la inflamación neurogénica(5,7); mientras 

que otros han sugerido que factores nutricionales estarían implicados en el 

desarrollo del queloide; particularmente alteraciones en el metabolismo lipídico, las 

cuales podrían causar la pérdida del balance entre mediadores pro- y anti-

inflamatorios, estimulando la inflamación e induciendo la proliferación de los 

fibroblastos a  través de segundos mensajeros(7). 

 

Desde el punto vista histopatológico el queloide se caracteriza por exhibir una 

dermis engrosada ocupada por numerosos fibroblastos, vascularización anormal, 

numerosas células inflamatorias, abundantes paquetes de colágeno (colágeno 

hialinizado) con disposición desorganizada y componentes MEC tales como 

fibronectina, elastina, fibrilina y proteoglicanos, en su mayoría producidos por los 
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fibroblastos(1,2,4,5,7,8,10). Esta  lesión fibroproliferativa también se caracteriza por 

alteración en la producción de metaloproteinasas (MMPs) y niveles elevados de 

factores de crecimiento tales como TGF-β, PDGF, FGF2, IGF, y VEGF los cuales 

intervienen en la proliferación de los fibroblastos, síntesis de MEC y angiogenésis 

y de citocinas pro-inflamatorias y quimiocinas tales como IL-1, -6 y -8 y TNF-α los 

cuales promueven la activación de los fibroblastos y la acumulación excesiva de 

MEC(1,2,8,10,12,13) ; razones  por las cuales, la mayoría de los estudios sobre queloide 

se han enfocado en la dermis y muy pocos en  la epidermis(1,2,7,8,10,11).  

 

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los queloides presentan una 

epidermis engrosada, con hiperqueratosis y rectificación de las redes de crestas, 

posiblemente asociada a una diferenciación terminal anormal de los queratinocitos, 

sugiriendo que en los queloides podrían haber alteraciones epidérmicas, contrario 

a lo que se había asumido previamente y que ella podría desempeñar un papel 

importante en la formación del queloide(10,11). Otros estudios  han indicado que los 

queratinocitos en estas lesiones son diferentes a nivel celular y genético de los 

queratinocitos normales y que el comportamiento de los fibroblastos en términos de 

proliferación y producción de MEC, parece estar influenciado por los 

queratinocitos(1,2,10,11). Por lo tanto, es posible que los queratinocitos contribuyan a  

la formación del queloide. A pesar de estos estudios, los mecanismos biológicos 

que controlan la formación y progresión del queloide aún no han sido 

esclarecidos(10,11).  

 

Una proteína que ha sido involucrada en la reparación de heridas, durante la 

inflamación, conversión de fibroblastos a miofibroblastos, producción de colágeno 

y generación de una red de componentes de MEC, es la Galectina-1 (Gal-1)(14-18). 

Gal-1 es un miembro de la familia de las lectinas de origen animal que 

preferiblemente se enlaza a glicanos u oligosacáridos que contienen residuos de 

N-Acetil-Lactosamina (NAcLac), un polímero compuesto de β-galactosa (β-gal) y 

N-Acetil-Glucosamina (GlcNAc)(14-19). Esta proteína modula la señalización celular, 

adhesión a la MEC, proliferación, migración, diferenciación y sobrevida, y juega un 

papel importante en el control de la inflamación aguda y crónica, inmunoregulación, 
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angiogénesis y desarrollo tumoral(14,19-22). No obstante, los mecanismos y la 

regulación de la activación de los miofibroblastos, así como la reparación de heridas 

mediados por Gal-1, aún no están claros(15,22).  En relación a la presencia de Gal-1 

en lesiones cutáneas, son muy pocos los estudios realizados hasta el presente.  

 

Algunos de ellos, han mostrado una débil a moderada inmunopositividad para Gal-

1 en la dermis de piel normal, mientras que la epidermis fue negativa(23). Otros 

estudios han sugerido un papel importante para Gal-1 junto con otras galectinas en 

psoriasis(24,25), así como durante la progresión del nevus melanocítico benigno y 

melanoma maligno(26,27) y en linfomas cutáneos con la participación de linfocitos T 

malignos y queratinocitos(28,29). Sin embargo, la presencia y localización de Gal-1 

en los queloides, así como sus implicaciones, no ha sido considerada. 

 

No hay estudios al respecto reportados en la literatura médica venezolana, esta 

investigación llena un vacío en la literatura médica en cuanto a los queloides, 

sirviendo como referencia obligatoria para futuras investigaciones sobre el 

problema. 

 

Una de las limitaciones para esta investigación fue la cantidad de reactivos de Gal-

1 para el procesamiento de las muestras, sin embargo, como el objetivo general es 

determinar la presencia o no de la misma en los queloides, los resultados serán 

considerados como representativos a pesar de la muestra.  

 

Antecedentes 

 Huang et al (5)  examinaron histológicamente muestras de queloides observando  

que son lesiones cutáneas fibroproliferativas caracterizadas por exacerbada 

proliferación de fibroblastos, excesiva deposición de MEC, especialmente 

colágeno, crecimiento agresivo y recurrencia.  
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Hahn et al (10) expresan que a pesar de que muchos intentos se han hecho para 

entender su fisiopatología y anormalidades moleculares, la patogénesis de los 

queloides todavía no ha sido determinada. Demostraron que los queratinocitos 

queloides exhiben anormalidades de adhesión y muestran una firma transcripcional 

mediante vías de señalización canónicas y no canónicas de TGF-β1 que recuerda 

a las células sometidas a transición epitelial-mesenquimal (EMT), lo que sugiere un 

papel para EMT en la fisiopatología de los queloides, que contribuiría a la supresión 

de  cicatrices queloides. 

 

Muchos de los estudios realizados en los queloides se han enfocado en las 

anormalidades ocurridas en la dermis y muy poco en la epidermis.Sin embargo, 

Limandjaja et al (11) demostraron que en los queloides existe un aumento en el 

espesor epidérmico, correlacionándolo principalmente con alteraciones en la 

diferenciación de los queratinocitos, lo que apoya firmemente que la epidermis está 

asociada con la patogénesis de los queloides. 

 

Goldring et al (15)  reportan que una proteína llamada galectina-1 está implicada en 

la conversión de fibroblastos dérmicos en miofibroblastos, en modelos murinos lo 

que podría ser un factor importante en la regeneración  del músculo.  Dvorankova 

et al (16)  observaron  in vivo en ratones, que la galectina-1 tuvo un efecto positivo 

en  el cierre de la herida cutánea 21 días después de la cirugía. Igualmente,             

Lin Y-T et al(17)  encontraron que la galectina-1 indujo la activación, migración y 

proliferación de miofibroblastos provocando la producción de especies de oxígeno 

reactivo intracelular (ROS),  con la inyección subcutánea de galectina-1 en las 

zonas de la herida se aceleró la cicatrización disminuyendo de esta manera su 

mortalidad. Estos hallazgos indican a Gal-1 como un regulador clave de la 

reparación de heridas con un potencial terapéutico novedoso. 

 

En cuanto a su presencia en lesiones cutáneas, algunos estudios como De la 

Fuente et al (25) han sugerido un papel importante junto con otras galectinas en 

psoriasis mediante estudios de PCR en tiempo real  en muestras de piel y de sangre 
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periférica por inmunofluorescencia y citometría de flujo observaron que la  

regulación de galectina-1 contribuye a la exacerbación de linfocitos Th1 / Th17 

efectores responsables del proceso inflamatorio en esta patología. 

 

Yazawa et al (27) mediante el análisis de inmunofluorescencia de neoplasias 

melanocíticas humanas benignas y malignas reveló que los ligandos Gal-1 eran 

abundantes en nevus displásicos severos, así como en melanomas primarios y 

metastásicos. Las evaluaciones bioquímicas indicaron que la molécula de adhesión 

de células de melanoma (MCAM) era un ligando Gal-1 importante en células de 

melanoma que dependía en gran medida de sus N-glicanos, subrayando un papel 

en el crecimiento y migración del melanoma.  

 

Mientras que otros estudios como Cedeno-Laurent et al (28) reportaron que los 

pacientes con linfomas cutáneos de células T  tienen un perfil predominante de 

citoquinas T auxiliares tipo 2 (Th2) y niveles plasmáticos significativamente 

elevados de Gal-1 en comparación con los controles sanos. Las células T clonales 

malignas circulantes eran una fuente principal de Gal-1, lo que destaca como un 

potencial objetivo terapéutico para mejorar las respuestas inmunitarias 

antitumorales. 

 

Thode et al (29) utilizaron un modelo organotípico de  linfomas cutáneos de células 

T (CTCL) para demostrar que las células T malignas a través de la secreción de 

galectina-1 y -3 producen un aumento en la proliferación de los queratinocitos y 

cambios durante la estratificación y diferenciación de estos,  aportando evidencia 

de que las células T malignas muestran  cambios histopatológicos epidérmicos 

observados en CTCL. 

 

Sin embargo, para nuestro conocimiento, la presencia, distribución y localización 

de Gal-1 así como su posible papel en tumores fibroproliferativos dérmicos 

benignos tales como los queloides no han sido completamente elucidados.  
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Marco teórico  

Históricamente, la aparición del primer caso de un queloide fue reportada en el 

Papiro de Edwin Smith, un documento médico que data de la Dinastía XVIII de 

Egipto. Posteriormente, en el siglo XIX es introducido el término queloide por el 

dermatólogo Barón Jean Louis Alibert, derivado de la palabra griega quele que 

siginifica tenazas de cangrejo (crab claw)(4,7,8). Clínicamente, se presentan como 

nódulos o placas firmes, elevadas, que se extienden más allá de los bordes de la 

herida original y que, igual que las cicatrices hipertróficas podrían causar dolor, 

prurito y afectación psicológica por ser una lesión no estética que podría tener 

repercusión en la calidad de vida de las personas(4,7,8).  

 

Desde el punto vista histológico el queloide se caracteriza por exhibir una dermis 

engrosada ocupada por numerosos fibroblastos, abundantes paquetes de colágeno 

(colágeno hialinizado) con disposición desorganizada y componentes MEC tales 

como fibronectina, elastina, fibrilina y proteoglicanos, en su mayoría producidos por 

los fibroblastos(1,2,4,5,,7,8,10). Esta  lesión fibroproliferativa también se caracteriza por 

alteración en la producción de metaloproteinasas (MMPs) y niveles elevados de 

factores de crecimiento tales como TGF-β, PDGF, FGF2, IGF, y VEGF los cuales 

intervienen en la proliferación de los fibroblastos, síntesis de MEC y angiogenésis 

y de citocinas pro-inflamatorias y quimiocinas tales como IL-1, -6 y -8 y TNF-α los 

cuales promueven la activación de los fibroblastos y la acumulación excesiva de 

MEC(1,2,8,10,12,13); razones  por las cuales, la mayoría de los estudios sobre los 

queloides se han enfocado en la dermis y muy pocos en  la epidermis(1,2,7,8,10,11). 

 

Aunque muchos intentos se han hecho para entender su fisiopatología y 

anormalidades moleculares, la patogénesis de los queloides todavía no ha sido 

determinada(2,7-10) . 

 

Las galectinas son una familia de lectinas solubles conservadas durante la 

evolución cuyos ancestros están presentes en organismos muy primitivos tales 
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como esponjas y nemátodos y que se enlazan preferencialmente a carbohidratos o 

glicanos que contienen residuos de β-galactosa o β-galactósido(19,30,31). Se 

caracterizan por tener uno o dos dominios de reconocimiento de carbohidratos 

(CRD)(19,30,31). Hasta el presente, 15 miembros han sido identificados en 

mamíferos(19,30,31). Las galectinas han sido clasificadas en base a sus 

características estructurales, en 3 tipos: prototipo, con repetición en tándem y 

quimera (Figura 1).  

 

Las galectinas prototipo contienen un CRD y son homodímeros unidos no 

covalentemente (galectina-1, -2, -5, -7,, -10, -13, -14, y -15) (Fig. 1A). Las galectinas 

con repetición en tándem contienen dos CRDs homólogos unidos por un péptido 

de aproximadamente 70 amino ácidos (galectina-4, -6, -8, -9 y -12) (Figura 1C). Las 

galectinas quimera tienen un dominio N-terminal de aproximadamente 120 amino 

ácidos rico en prolina y glicina conectada a un CRD (Figura 1B). (19,30,31) 

 

Estas proteínas han sido involucradas en muchos procesos fisiológicos incluyendo 

regulación del crecimiento celular, comunicación celular, embriogénesis, 

inflamación, respuesta inmune, diferenciación, apoptosis, angiogénesis, desarrollo 

tumoral y metástasis(19,32-35). Las galectinas suelen ser expresadas por varios tipos 

celulares que incluyen leucocitos, células epiteliales, queratinocitos, fibroblastos, 

cardiomiocitos y células endoteliales(19,32-35)  y pueden estar localizadas en el 

citoplasma; aunque también en el núcleo, sobre la  superficie celular o en el espacio 

extracelular, sugiriendo una multifuncionalidad para estas proteínas (Fig. 2).  

 

Cuando la galectina es extracelular o secretada, activa una variedad de células, 

desempeñando un papel importante en la interacción célula-célula y célula-matriz 

extracelular de forma dependiente de los glicanos, modulando la adhesión, 

migración y motilidad(19,36) ; mientras que cuando es intracelular, media en la 

regulación del crecimiento celular, progresión del ciclo celular, proliferación, 

diferenciación, sobrevida y apoptosis a través de un proceso independiente de los 

glicanos; es decir, vía interacción proteína-proteína(36). Una vez que la galectina es 
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secretada, ella permanece asociada a la superficie celular a través del enlace o 

“binding” a N- y O-glicanos que contienen β-galactósidos  presentes en las 

glicoproteínas de superficie o forma agregados multiméricos en el espacio 

extracelular y se entrecruza con los glicanos de las glicoproteínas y glicolípidos que 

se localizan en la superficie celular generando la llamada malla de galectina-glicano 

(en inglés, Gal-glycan lattice)(18)  (Fig. 3). 

 

Las galectinas más estudiadas son la galectina-1 (Gal-1) y la galectina-3 (Gal-3). 

Gal-1 fue purificada por primera vez por Teichberg y col. en 1975 a partir de 

extractos del órgano eléctrico de la anguila eléctrica (electric eel), razón por la cual 

se le denominó electrolectina. Estudios posteriores realizados por Barondes y 

Kolberg demostraron que esta lectina estaba presente en tejido de pollo y de bovino 

(31,37).  

 

La Gal-1 modula la señalización celular, proliferación, diferenciación, sobrevida y 

juega un papel importante en el control de la inflamación aguda y crónica, 

inmunoregulación y angiogénesis(14,19,32-36). Esta proteína homodimérica se enlaza 

a glicanos que contienen residuos de N-acetillactosamina (LacNac) (un polímero 

compuesto de β-galactosa y N-GlcNac) a través de su C-terminal o CRD y está 

compuesta de subunidades de 14,5 KDa. Puede controlar procesos celulares a 

través de la modulación de rutas de señalización intracelular específicas o a través 

de mecanismos extracelulares que involucran el reconocimiento de N- y O-glicanos 

que están presentes en varias glicoproteínas de superficie celular, procesos 

celulares tales como, crecimiento celular, adhesión, migración, motilidad, apoptosis 

e invasión(14). 

 

Entre las moléculas que contienen N- u O-glicanos y con las cuales Gal-1 puede 

establecer asociación o enlazarse se incluyen las glicoproteínas presentes en la 

superficie de los linfocitos T tales como CD45, CD43, CD4, CD8 y CD7(14,35,36,38); 

algunos componentes de la matriz extracelular como laminina, fibronectina, 

osteopontina, vitronectina; algunos proteoglicanos, glicoproteínas como integrinas 
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y mucinas(14,35,36,38). Es interesante que, la expresión de la Gal-1 ha sido 

recientemente relacionada con la respuesta inmune(14,18,36,38), el daño y reparación 

tisular(32,33), la inflamación cardíaca durante el infarto agudo al miocardio(39), cáncer 

de próstata(40), carcinoma hepatocelular(41), pancreático y gástrico(42). Estos 

estudios destacan la importancia de la Gal-1 como un posible biomarcador 

molecular para diagnóstico y como blanco terapéutico novedoso.  

 

Respecto a la piel, un estudio previo habría reportado la presencia de Gal-1 en la 

membrana celular de los queratinocitos basales y suprabasales de la epidermis, 

mientras que en la dermis, esta galectina fue localizada en los fibroblastos y  la 

matriz extracelular, sugiriendo la importancia de Gal-1 en los contactos célula-célula 

en la epidermis y en la interacción célula-matriz en la dermis(43). A este respecto, 

estudio reciente realizado en modelos animales  demuestra la expresión diferencial 

de Gal-1 durante la reparación de heridas(32,33). Estudios actuales  han sugerido 

una expresión elevada de la Gal-1 en las células T de pacientes con linfomas 

cutáneos(28). Los mismos estudios destacan la potencialidad de la Gal-1 como 

blanco terapéutico en la respuesta anti-tumoral(28). La presencia de Gal-1 y de 

algunos N-glicanos específicos ha sido correlacionada con el desarrollo y grado de 

malignidad del melanoma(26,27). No obstante, aún no está del todo definido, el papel 

de la Gal-1 así como de algunas glicoproteínas de superficie y de matriz extracelular 

que contienen LacNac  y que están presentes en la piel normal y en algunas 

enfermedades cutáneas. 

 

Objetivo general 

-Establecer por inmunofluorescencia indirecta, si la galectin-1 está presente no solo 

en la dermis engrosada, sino también en la epidermis hiperplásica, observadas en 

los queloides en pacientes de la consulta de dermatología del Instituto de 

Biomedicina “Dr. Jacinto Convit”, años 2015-2016.  
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Objetivos específicos  

-Evaluar la expresión de galectina-1 en los queloides. 

-Determinar si la expresión de Gal-1 podría estar asociada a la proliferación 

descontrolada de los fibroblastos, formación de paquetes de colágeno (colágeno 

hialinizado) y a la presencia de numerosos vasos sanguíneos y linfáticos 

(angiogénesis y linfoangiogénesis) descritos en los queloides.   

 

Aspectos éticos 

 

Este proyecto será evaluado por la Comisión de Bioética del Servicio Autónomo 

Instituto de Biomedicina “Dr. Jacinto Convit” y llevado a cabo de acuerdo a los 

principios de ética internacional establecidos en  la Declaración de Helsinki. Se 

anexará el consentimiento informado firmado por los pacientes involucrados, 

acompañado de fotocopia de la cédula de identidad. 

La confidencialidad de los pacientes participantes será preservada y ninguno de 

ellos será identificado por su nombre en la publicación de los resultados derivados 

de este estudio.
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MÉTODOS 

Tipo de estudio 

Descriptivo, de corte transversal. 

Población y muestra 

El universo está constituido por 40 pacientes con diagnóstico clínico e 

histopatológico de queloide, los cuales fueron evaluados durante el período, desde 

enero 2015 a diciembre 2016, en la consulta de dermatología y cuyas biopsias 

fueron procesadas en la Sección de Dermatopatología del Servicio Autónomo 

Instituto de Biomedicina “Dr. Jacinto Convit” (SAIB). 

La muestra del estudio estará compuesta por ocho (8) biopsias con diagnóstico de 

queloide, las cuales serán obtenidas de los archivos de la Sección de 

Dermatopatología del SAIB. Se incluirán pacientes cuyas edades oscilarán entre 

18 a 40 años de edad, de ambos sexos. El grupo control estará compuesto por 5 

muestras de piel normal, de áreas no expuestas, obtenidas de pacientes que 

acuden a un centro de cirugía estética, para la realización de procedimientos 

reconstructivos. 

 

Criterios de inclusión 

Biopsias de piel de pacientes con diagnóstico clínico e histopatológico (H&E) de 

queloide, con edades entre 18 y 40 años. 

 

Criterios de exclusión 

Biopsias de piel compatibles con otros diagnósticos (ej.: dermatofibroma). Biopsias 

cuyo material fuera insuficiente para estudio histopatológico. Pacientes mayores de 

> 40 años.  
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Materiales 

- Láminas silanizadas o cubiertas con poli-L-lisina 

- Anticuerpos primarios: Anti-Gal-1; anti-alfa músculo liso actina (α-SM-actin) 

- Anticuerpos secundarios: anti-ratón IgG Alexa Fluor 488 y anti-conejo IgG 

Alexa Fluor 592. 

- Albúmina de suero bovino (BSA). 

- 4´-6-diamino-2-fenilindol (DAPI, marcaje nuclear). 

- Microscopio invertido IX70 Olympus. 

- Microscopio invertido IX81 OlympusFluo-View con configuración CLSM (del 

inglés, confocal laser scanning microscope). 

- Sofware Image ProPlus, versión 5.0 (Olympus); software FV10, ASW versión 

02.01.01.04 (Olympus) y el software Image J (SNS, Washington, DC). 

 

Procedimientos 

Identificación de las fibras de colágeno: 

La identificación de las fibras de colágeno se realizará siguiendo el protocolo de 

coloración tricrómico de Masson44. Para ello, secciones desparafinadas serán 

coloreadas con hematoxilina de Harris, fucsina ácida y azul de anilina, luego 

deshidratadas y montadas. Las imágenes obtenidas serán capturadas utilizando un 

microscopio invertido Olympus IX70 (Olympus America Inc.) y analizadas 

empleando un software de captura, edición y procesamiento de imágenes Image 

Pro Plus.  

 

Inmunofluorescencia indirecta 

En este estudio se investigará por inmunofluorescencia indirecta, en cortes 

desparafinados la distribución y localización de Gal-1 y α-SM-actin. Para ello, ocho 

biopsias de pacientes con diagnóstico de queloides confirmado histológicamente, 

serán obtenidas de los archivos de la Sección de Dermatopatología del SAIB. Estas 

muestras  habían sido preservadas en  formaldehido al 10% en una solución de 

buffer fosfato salino (PBS)  y embebidas en parafina. Una vez obtenidos los bloques 
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en parafina, se realizarán cortes longitudinales de 4 a 5 μm de espesor utilizando 

para ello un micrótomo. Los cortes obtenidos, serán colocados en portaobjetos 

cubiertos de silano o poli-L lisina, secados a 70ºC por 15 minutos y almacenados 

hasta su procesamiento.  La detección de Gal-1 y α-SM actin se llevará a cabo 

aplicando la técnica de doble inmunofluorescencia indirecta. 

 

Para la tinción por inmunofluorescencia, los cortes o secciones obtenidos serán 

desparafinados en xilol,  hidratadas  en  concentraciones  decrecientes  de  etanol  

(100% a 70%),  H2O  destilada  y  finalmente  en  PBS  por  10  minutos. El  bloqueo  

de  las  uniones  inespecíficas  se  realizará  incubando  las  secciones  en  PBS  

conteniendo  3% de  albúmina de suero bovino (BSA) y 0,1% de detergente iónico 

Tween 20, por una hora a temperatura ambiente. Seguidamente, serán incubadas 

toda la noche en una cámara húmeda a 4ºC con el anticuerpo policlonal anti-

galectina-1 producido en conejo (Santa Cruz Biotechnology).   

 

Al día siguiente, las secciones serán mantenidas por 30 min a temperatura 

ambiente. Después de lavados sucesivos en PBS, un anticuerpo secundario Alexa 

Fluor 594 anti-conejo preparado en cabra será aplicado por 30 min a temperatura 

ambiente y en la oscuridad. Luego, las mismas serán lavadas en PBS e incubadas 

por 4 horas a temperatura ambiente con un anticuerpo monoclonal anti-alfa 

músculo liso actina (α-SM actin) de humano (clon MI15) producido en ratón 

(DakoCytomation). 

 

Culminado este período, las secciones serán lavadas nuevamente en PBS e 

incubadas con el DAPI (4´-6-diamino-2-fenilindol) (Invitrogen, Molecular Probes) 

por 15 minutos en la oscuridad, para la tinción de los núcleos. Finalmente, las 

láminas serán lavadas otra vez en PBS y cubiertas con medio montante (Immu-

mount Shandon, Pittsburg, PA). Los controles negativos serán producidos 

omitiendo el anticuerpo primario y colocando en su lugar PBS. Como control 

positivo una biopsia de fibrosis pulmonar de humano será utilizada (Instituto de 

Anatomía Patológica, UCV). Todas las imágenes de inmunofluorescencia serán 
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capturadas usando un microscopio invertido 1X81 OlympusFluo-View con la 

configuración CLSM (del inglés, confocal laser scanning microscope), el cual se 

encuentra en el  Instituto de Inmunología de la UCV. Todas las imágenes serán 

adquiridas mediante el uso de un programa de software de procesamiento FV10. 

ASW. Versión 02.01.01.04 (Olympus Coorporation). El software Image J (NHS, 

Washington, DC) será utilizado para el procesamiento de contraste y brillo.  

 

Se efectuará análisis de las características demográficas y clínicas. A las variables 

nominales se le determinará la frecuencia y porcentajes por lo que se realizarán 

tablas de contingencia 2x2. Con las variables cuantitativas se trabajará con 

medidas de tendencia central (media). Para la comparación y el análisis de las 

variables se utilizaran medidas de tendencia central (media), chi-cuadrado, t de 

student (t). 
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RESULTADOS 

 

El análisis histopatológico de los queloides mostró un engrosamiento epidérmico 

con reducción de las redes de crestas y los queratinocitos organizados como 

grupos cohesivos unidos mediante puentes intercelulares, hiperqueratosis y 

espongiosis (Fig. 4). En la dermis se evidenciaron modificaciones importantes como 

la presencia de haces delgados de colágeno paralelos a la epidermis, numerosos 

fibroblastos elongados, microvasos, infiltrado de células inflamatorias alrededor de 

la microvasculatura y nódulos que contienen fibroblastos alargados asociados a 

fibras de colágeno delgadas y coexistencia de haces o paquetes de colágeno 

hialinizado gruesos y compactos con fibroblastos alargados (Fig. 4). 

 

 

La tinción de tricrómico de Masson fue usada también para identificar los haces o 

paquetes de colágeno. Esta tinción mostró haces delgados de colágeno localizados 

principalmente en la dermis papilar y en dermis reticular superior (Fig. 5A). Estos 

finos haces de colágeno parecen formar haces celulares que posiblemente se 

fusionan o coalescen en estructuras más gruesas y compactas en la dermis 

reticular (Fig. 5B).  Así mismo, esta tinción reveló la presencia de numerosos 

microvasos tanto vasculares como linfáticos con células inflamatorias 

perivasculares (Fig. 5A, C). 

 

Inmunolocalización de Gal-1 in vivo 

 

Para investigar la presencia y localización de Gal-1 en los queloides secciones 

desparafinadas fueron examinadas por inmunofluorescencia, la inmunotinción 

analizada por microscopía confocal (CLSM) reveló que Gal-1 estaba presente en 

las capas celulares superiores de la epidermis engrosada con un gradiente de 

expresión que parece aumentar desde la capa basal hasta las capas suprabasales 

(Fig.6A, 7A). Sorprendentemente, Gal-1 fue encontrada delineando los márgenes 

celulares y puentes intercelulares entre los queratinocitos adyacentes en las capas 

granular y espinosa (Fig. 6A) y ausente en los queratinocitos de la epidermis normal 

(Fig. 6B). La inmunofluorescencia también reveló la presencia de Gal-1 en la 
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membrana basal y en la dermis engrosada de los queloides (Fig. 6A). En esta 

última, esta proteína fue detectada en el citoplasma de muchos fibroblastos 

elongados que estaban enlazados a haces delgados de colágeno localizados en la 

dermis papilar y en los nódulos de la dermis reticular (Fig. 6C, E).   

 

 

Adicionalmente, una fuerte inmunoreactividad para Gal-1 también fue detectada en 

algunas células inflamatorias perivasculares (Fig. 6C, D, 7A). De manera 

interesante, en la dermis reticular la presencia de Gal-1 fue notable en el citoplasma 

de los fibroblastos elongados que estaban formando haces celulares y a lo largo de 

los haces gruesos y compactos de colágeno hialinizado (Fig. 6F, G, 7B, C), 

mientras en la dermis de piel normal, la inmunoreactividad para Gal-1 fue débil en 

algunos fibroblastos (Fig. 6H). 

 

 

Existe controversia no sólo respecto a la presencia de miofibroblastos en los 

queloides (13,25,26), sino también respecto a la conversión de fibroblastos en 

miofibroblastos por Gal-1 (12,13,25); por lo tanto, en este estudio también 

determinamos por doble inmunofluorescencia si α-SM actina, el marcador más 

común para la identificación de miofibroblastos (26) estaba presente en los 

fibroblastos de los queloides examinados. 

 

 

La inmunolocalización demostró que α-SM actina estaba completamente ausente 

en los fibroblastos que expresaban Gal-1 así como también en los que no 

mostraban su expresión (Fig. 6C, D, 7A, C).  De manera interesante, la doble 

inmunotinción también mostró una fuerte inmunoreactividad para Gal-1 y α-SM 

actina tanto en microvasos sanguíneos como linfáticos en la dermis de los  

queloides (Fig. 6C, D, 7A, C), mientras que en la dermis de la piel normal, se 

observó una moderada expresión citoplasmática de Gal-1 en microvasos 

sanguíneos y linfáticos y en algunos fibroblastos (Fig. 6H).  
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Adicionalmente, como control positivo fue usada una muestra de fibrosis pulmonar 

mostrando una fuerte inmunoreactividad para Gal-1 en la rama de la arteria 

pulmonar y en células epiteliales bronquiolares (Figura 8) y ninguna 

inmunoreactividad cuando el anticuerpo primario fue omitido o  reemplazado con 

PBS (no mostrado). 
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DISCUSION  

 

En el presente estudio, hemos evidenciado la presencia de Gal-1 en el espesor 

epidérmico y dérmico de los queloides. La inmunodetección mostró una fuerte 

inmunoreactividad para Gal-1 en los queratinocitos de los estratos espinoso y 

granular con un gradiente de expresión que parece aumentar desde la capa basal 

hasta las capas suprabasales. Esta localización y distribución particular de Gal-1 

sugiere su participación en las etapas tardías del proceso de diferenciación de los 

queratinocitos. Es importante destacar que en los queratinocitos de la piel normal 

de adultos Gal-1 no fue evidenciada.  

 

 

Notablemente, estudios previos en piel humana han demostrado que Gal-1 no es 

expresada por queratinocitos en piel normal (20), pero puede ser expresada en 

condiciones patológicas como en la psoriasis (20), lesiones cutáneas malignas 

incluyendo carcinoma de células escamosas (21) , micosis fungoides(22) y en  

melanoma (23), mientras que en los queloides, el análisis proteómico de las 

proteínas en los queloides reportado por Ong y col. reveló que la expresión de Gal-

1 estaba sobre-regulada en comparación con la piel normal (24).  

 

 

Sin embargo, el papel de Gal-1 en las lesiones cutáneas aún no está claro. En este 

sentido, estudios relacionados con la expresión y función de las galectinas han 

mostrado un patrón diferencial de expresión de Gal-1 y Gal-3 durante el proceso de 

la cicatrización de heridas donde Gal-1 es sobre expresada en las primeras etapas 

y Gal-3 en las etapas posteriores (27,28). De particular interés, es que el aumento del 

espesor epidérmico no es atribuible a la hiperproliferación de queratinocitos, pero 

posiblemente se debe a una diferenciación terminal anormal de los mismos que 

implica una mayor expresión de involucrina en los estratos espinoso y granular, 

como ha sido reportado recientemente en cicatrices queloides (9).  

En cuanto a la expresión de Gal-1 en los tejidos normales y patológicos, algunos 

estudios destacan que Gal-1 es detectada en el núcleo, citoplasma y áreas intra y 

extracelulares de la membrana celular regulando el crecimiento celular, la adhesión 

de célula-célula y célula-matriz, la proliferación, diferenciación, migración y 
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supervivencia celular (16-17); y que su expresión podría ser inducida por niveles 

elevados de citoquinas pro-inflamatorias y factores de crecimiento (14,15).  

 

 

Por lo tanto, es posible que Gal-1 contribuya a la estratificación y diferenciación 

anormal de queratinocitos en los queloides a través de la regulación positiva de la 

expresión de involucrina, y que además una regulación diferencial de la expresión 

de Gal-1 y Gal-3 estaría ocurriendo durante la progresión del queloide considerando 

que la presencia de Gal-1 fue menor o estaba ausente en la epidermis normal y 

estaba presente en la epidermis engrosada de los queloides, mientras que Gal-3 

aparece gradualmente en la epidermis normal y se encuentra ausente o disminuida 

en el engrosamiento epidérmico de algunas lesiones cutáneas tales como psoriasis, 

el carcinoma basocelular y el liquen plano (20,29-31). 

 

 

También, es posible que algunas citocinas pro-inflamatorias y factores de 

crecimiento liberados por los queratinocitos y/o células inflamatorias podrían inducir 

la expresión de Gal-1. 

 

 

En este estudio, la inmunofluorescencia también evidenció un aumento intracelular 

para Gal-1 en muchos fibroblastos y en pocas células inflamatorias en la dermis de 

los queloides. Sugerimos que este aumento para Gal-1 podría ser inducido por 

ciertos mediadores liberados por células inflamatorias y endoteliales y que Gal-1 a 

su vez podría inducir la proliferación de fibroblastos y la producción de ECM 

considerando que los queloides son definidos como enfermedad inflamatoria 

crónica caracterizada por la presencia de numerosos fibroblastos, vascularización 

anormal y un aumento de las células inflamatorias (32).  

 

En apoyo a esto, estudios en modelos animales de fibrosis han proporcionado 

evidencia que Gal-1 estimula la proliferación y producción de colágeno de las 

células estrelladas hepáticas y pancreáticas con la posible participación de las 

células inflamatorias (33,34). Igualmente, estudios recientes relacionados con Gal-1 
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han demostrado la sobre-expresión de Gal-1 y colágeno I en la fibrosis pulmonar 

(29).  

 

Sin embargo, no podemos excluir la posibilidad que en los queloides Gal-1 también 

puede regular la inflamación en la dermis y la proliferación de fibroblastos; 

considerando que Gal-1 inhibe a los mediadores solubles y celulares en la 

inflamación aguda y crónica (14) y además, regula la inflamación y proliferación de 

células hepáticas en la regeneración hepática (34). 

 

 

En este estudio, también se evidenció la presencia de numerosos microvasos 

sanguíneos y linfáticos exhibiendo una inmunoreactividad incrementada para Gal-

1 en la dermis engrosada. De manera interesante, la vascularización anormal ha 

sido asociada con una expresión elevada de Gal-1 (35,36). De hecho, algunos 

estudios han demostrado que Gal-1 puede inducir la proliferación de células 

endoteliales (37) y que su expresión puede ser regulada por la hipoxia (38).Resulta 

importante, que algunos estudios han proporcionado evidencias que la hipoxia local 

no sólo promueve la motilidad y migración de los queratinocitos durante la 

cicatrización de heridas, sino también estimula la deposición de colágeno por los 

fibroblastos en heridas y queloides (39,40) y la vascularización anormal en 

queloides(5). 

 

 

Por lo tanto, creemos que la aumentada inmunopositividad para Gal-1 observada 

en la dermis engrosada podría estar asociada con el incremento en la proliferación 

de fibroblastos, el depósito excesivo de colágeno y la vascularización anormal. 

 

 

Existe controversia no sólo respecto a la presencia de miofibroblastos en los 

queloides (13,25,26), sino también sobre la conversión in vivo de fibroblastos dérmicos 

en miofibroblastos en la cicatrización de heridas inducida por Gal-1 (12,13,25). De 

hecho, diferentes estudios in vivo han reportado que los miofibroblastos son el tipo 

celular predominante presente en queloides (2,25), mientras que otros reportan que 
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están ausentes (2,5), y que en modelos animales Gal-1 induce la conversión de 

fibroblastos dérmicos en miofibroblastos durante la cicatrización de heridas (26). 

 

 

 Por lo tanto, examinamos si α-SM actina estaba presente en los fibroblastos que  

expresaban Gal-1. La inmunolocalización demostró la ausencia de α-SM actina en 

los fibroblastos dérmicos a pesar de que muchos de ellos expresaban Gal-1. Así, 

estas observaciones confirman que en los queloides los miofibroblastos están 

ausentes y sugieren que in vivo la expresión de Gal-1 en los fibroblastos de 

queloides no está asociada con la posible conversión de éstos en miofibroblastos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que en la patogenia de los queloides, Gal-

1 no sólo estaría involucrada en la proliferación de fibroblastos, producción de ECM, 

particularmente colágeno y la vascularización anormal, sino que también 

contribuiría a la estratificación y diferenciación terminal alterada de los 

queratinocitos, y de manera importante al engrosamiento epidérmico. 

 

Sin embargo, estudios adicionales con una muestra más grande de queloides serán 

necesarios no sólo para establecer el papel de Gal-1, sino también para obtener 

nuevos conocimientos sobre los mecanismos que regulan su expresión y 

funcionamiento. Entender la fisiopatología nos permite obtener más herramientas 

diagnósticas, así como futuros blancos terapéuticos.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 

GALECTINA-1: INMUNODETECCIÓN EN QUELOIDES 

Yo,___________________________C.I._________________Nacionalidad_____

___________ Estado Civil, ___________________________ 

Siendo mayor de 18 años, en uso pleno de mis facultades mentales y sin que medie 

coacción ni violencia alguna, en completo conocimiento, naturaleza, forma, 

duración, propósito, inconvenientes y riesgos relacionados con el estudio que más 

abajo índico, declaro mediante la presente: 

Haber sido informado de manera clara y sencilla, de todos los aspectos 

relacionados al trabajo de investigación titulado: “GALECTINA-1: 

INMUNODETECCIÓN EN QUELOIDES”. Servicio Autónomo Instituto de 

Biomedicina-Hospital Vargas. 

1. El objetivo general del proyecto es investigar en cortes desparafinados, por 

Inmunofluorescencia indirecta la distribución y localización de galectina-1 en 

queloides. 

2. Acepto haber leído la información y tener consentimiento claro de los 

objetivos del trabajo antes señalado; en el cual se establece que mi 

participación consiste en permitir el uso de un fragmento de piel, biopsias, la 

cual se encuentran en los archivos de biopsia de la sección de 

Dermopatologia del Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina-Hospital 

Vargas. 

3. Que la muestra perteneciente a mi persona, así como la información que 

suministre al equipo de investigadores, será utilizada única y exclusivamente 

para investigar las modificaciones que ocurren en dermis, por el método de 

Inmunofluorescencia indirecta.  

4. Que puedo retirarme libremente del proyecto si así lo deseo, sin que esto 

signifique la pérdida de mis derechos o beneficios como paciente. 
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5. Que el equipo de investigadores coordinado por el Dr. Enrique Arciniegas, 

me han garantizado confidencialidad de los datos personales obtenidos al 

participar en el proyecto antes mencionado; además autorizo al equipo la 

difusión parcial o total de los resultados obtenidos en el mismo con fines 

académicos y las muestras no serán usadas en protocolo de investigación 

que no estén relacionados con el tema del actual proyecto.  

6. Que mi participación en dicho estudio no implica mínimo riesgo e 

inconveniente para mi salud, y que han sido suficientemente explicados los 

posibles riesgos y beneficios de la misma. 

7. Que cualquier pregunta que yo tenga en relación con este estudio, me será 

respondida oportunamente por el equipo de investigadores antes 

mencionado (Dra. Andreyna Rodríguez, Dra. Idalina Martínez o el Dr. 

Enrique Arciniegas) con quienes me puedo comunicar a los teléfonos: 0212-

860-46-30 Extensión 1012. 

8. Que bajo ningún concepto se me ha ofrecido ni pretendo recibir ningún 

beneficio de tipo económico producto de los hallazgos que puedan 

producirse en el referido proyecto de investigación. 

Declaración del voluntario: 

Luego de haber leído, comprendido y recibido las respuestas a mis preguntas con 

respecto a este formato de consentimiento: 

Firma: ________________________________ 

C.I.______________________   

Lugar y Fecha ___________________________ 

Firma del investigador____________________________ 

Fecha____________________________ 

TESTIGO 

Nombre________________________________________________________ 

Firma____________________________C.I___________________________ 
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Lugar y fecha:___________________________________________________ 

 

TESTIGO 

Nombre________________________________________________________ 

Firma____________________________C.I___________________________ 

Lugar y fecha:_________________________________________________ 
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Anexo 2: Formulario para la recolección de datos 

Número de Historia Hospital Vargas: ________________________________  

Nombre y apellido del paciente: ____________________________________ 

Edad: ______años 

Dirección: _____________________________________________________ 

Telefónos: _____________________________________________________ 

Sexo: Femenino____  Masculino____ 

Localización anatómica de la lesión: ________________________________ 

 

Tipo histológico 

Piel normal ______     Queloide______ 

 

Presencia de galectina-1 (Gal-1) en queloides y piel normal 

 SI (Gal-1) NO 

Queloide   

Piel normal   

 

Localización celular 

Localización celular SI NO 

Membrana plasmática   

Citoplasma   

Núcleo   

 

 

 



35 
 

Anexo 3. Tablas  

Tabla 1. Pacientes diagnosticados con queloide incluidos en este estudio. 

Paciente Edad Género Sitio 

1 26 F lóbulo oreja izquierda  

2 32 F región pubis 

3 30 F lóbulo oreja derecha 

4 18 M lóbulo oreja izquierda 

5 28 M lóbulo oreja derecha 

6 18 M espalda 

7 22 M lóbulo oreja izquierda 

                         F: femenino; M: masculino 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Figuras 

Figura 1. Miembros familia de Galectinas y su clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yang R-Y et al. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2008; 10: e17(19) 

Figura 2: Localización celular de las galectinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vasta GR. Adv Exp Med Biol. 2012;946:21-36(30) 
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Figura 3: Enlaces de galectina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vasta GR. Adv Exp Med Biol. 2012;946:21-36(30) 
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Figura 4 

Una serie representativa de fotomicrografías histológicas (H&E) de una biopsia de 

queloide mostrando reducción de las redes de crestas, engrosamiento epidérmico, 

hiperqueratosis y espongiosis. Note la presencia en la dermis de haces de colágeno 

paralelos a la epidermis, numerosos fibroblastos, microvasos (cabezas de flechas), 

células inflamatorias, nódulos (línea punteada) y haces gruesos y compactos de 

colágeno con fibroblastos asociados (flechas). La ampliación muestra 

queratinocitos organizados como grupos cohesivos (cabezas de flechas). E, 

epidermis; DP, dermis papilar; DR, dermis reticular. Barra: 150µm. 
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Figura 5 

a) Tinción tricrómica de Masson de una biopsia de queloide mostrando 

haces finos (delgados)  de colágeno en la  dermis papilar (DP) y en la 

dermis reticular (DR) superior, y haces de colágeno celulares, gruesos y 

compactos en la DR. Note la presencia de numerosos microvasos 

(cabezas de flechas) y células inflamatorias (asteriscos) E, epidermis. 

Barra: 100µm. 

b) Ampliación de la Figura 2a mostrando haces finos de colágeno (1), haces 

celulares de colágeno (2), y haces gruesos y compactos (3). Note la 

presencia de células inflamatorias (cabezas de flechas). Barra: 25µm. 

c) Detalle de la Figura 2a mostrando microvasos sanguíneos (VS) y 

linfáticos (VL). Barras: 70µm; 25µm. 
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Figura 6 

Una serie de imágenes representativas de microscopía confocal láser de Gal-1 en 

una biopsia de queloide (lóbulo de oreja) (a,c,d-g) y en una biopsia de piel normal 

de humano (b y h). (a) Gal-1 es vista en las capas superiores de la epidermis 

engrosada (e) con un gradiente de expresión desde la capa basal hasta las 

suprabasales. Superposición de imágenes de microscopía de interferencia 

diferencial (en inglés DIC) y fluorescencia roja mostrando a mayor aumento Gal-1 

delineando los márgenes celulares y puentes intercelulares entre los queratinocitos 

adyacentes de la capas basal y espinosa en un arreglo lineal y punteado. (d) 

Dermis. Azul, tinción nuclear con el 4´,6-diamino-2-fenilindol (DAPI). Barra: 25µm. 

(b) Ninguna inmunoreactividad para Gal-1 es observada en los queratinocitos de la 

piel normal de humano adulto. Superposición de imágenes DIC y fluorescencia roja. 

(d) Dermis. Azul, tinción nuclear con DAPI. Barra: 40µm. (c) Doble 

inmunofluorescencia muestra la presencia de Gal-1 en el citoplasma de los 

fibroblastos elongados (flechas) asociados a haces finos de colágeno y en algunos 

microvasos (cabeza de flechas) en la dermis reticular superior (DR). Note que  α-

SM actina esta completamente ausente en los fibroblastos que expresan Gal-1y 

aquellos que no lo expresan, y esta presente en los microvasos (cabeza de flechas). 

Haces de colágeno gruesos y compactos (*). Superposición de imágenes DIC y 

fluorescencia roja y verde. Azul, tinción nuclear con DAPI. Barra 30µm. (f) 

Inmunolocalización de Gal-1 en los haces celulares de colágeno (flechas). Azul, 

tinción nuclear con DAPI. Barra 30µm. (g) Inmunolocalización de Gal-1 en el 

citoplasma de fibroblastos alargados asociados a los haces gruesos de colágeno 

(*). DR, dermis reticular, Azul, tinción nuclear con DAPI. (h) Doble inmunotinción 

muestra una débil inmunoreactividad para Gal-1 en algunos fibroblastos y 

microvasos (cabeza de flechas) en la DR de piel normal. Note la presencia de α-

SM actina en los microvasos (cabeza de flechas). Superposición de imágenes DIC 

y fluorescencia roja y verde. Azul, tinción nuclear con DAPI. Barra 30µm. 
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Figura 6a, b  
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Figura 6c, d, e   
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Figura 6f, g, h   
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Figura 7 

Doble Inmunolocalización d Gal-1 y α-SM actina en queloide (región pubis). (a) 

Doble inmunotinción mostrando la presencia de Gal-1 en las capas superiores de 

la epidermis engrosada (e) y de Gal-1 y de α-SM actina en microvasos (cabeza de 

flechas) en la dermis papilar (DP). Note que α-SM actina esta completamente 

ausente en los fibroblastos que expresan Gal-1 y en aquellos que no lo expresan. 

Células inflamatorias y fibroblastos asociados a haces finos de colágeno son 

también observados. Azul, tinción nuclear con DAPI. (b) Doble inmunotinción 

mostrando la presencia de Gal-1 en fibroblastos alargados (flechas) formando 

haces celulares en la dermis reticular (DR). Azul, tinción nuclear  con DAPI. (c) 

Doble inmunotinción mostrando la presencia de Gal-1 y α-SM actina en microvasos 

(cabeza de flechas) en la DR. Haces gruesos y compactos son también observados 

(*). Azul, tinción nuclear con DAPI. Barra 30µm. 
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Figura 8 

Doble inmunotinción de Gal-1 y α-SM actina en fibrosis pulmonar. Una fuerte 

inmunoreactividad es observada en una rama de la arteria pulmonar (AP) y las 

células epiteliales del bronquio (E) (bronchiolar epithelial cells). Note la presencia 

de α-SM actina en la pared de la arteria. Azul, tinción nuclear con DAPI. Barra 

40µm. 

 

 


