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INTRODUCCION 

Valor de algunos 
marcadores tumorales 
{CEA, CA-15, MCA) en el 
pre y postoperatorio del 
cáncer de mama 

SUMMARY 

Tumor markers, such as CEA, CA 15.3 and MCA, are not parameters of 
interest in the early diagnosis of breast cancer, owing to their low sen
sitivity in this phase of disease. Nevertheless, their va/ues are a func
tion of tumor mass and extension, that is, of stage of disease. CA 15.3 
and MCA are more sensitive as compared with CEA in this initial phase 
ofdisease. 
MCA showed a deve/opment pattern similar to that of CA 15.3, both in 
the diagnosis of the initial lesion and of metastasis. They need not be 
considered, therefore, as complementary and the determination of only 
one of them is sufficient. 
Tumor markers present higher values in hormone receptor-negative tu
mors. They are likewise higher in more undifferentiated carcinoma. 
From these two characteristics, tumor markers may be of prognostic 
significance in cases with high preoperative values. 
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Los marcadores tumorales (MT) se han definido 38 

como sustancias producidas específicamente por las 
células tumorales o por el organismo como manifes
tación de la presencia de aquéllas. En el cáncer de 
mama se han analizado en la bibliografía múltiples 
sustancias, con resultados muy dispares. 23 El MT 
ideal sería aquel capaz de detectar a toda paciente 
portadora de un cáncer de mama, cualquiera que 
fuera su tamaño, con unos niveles proporcionados a 
la masa tumoral y que consecuentemente se norma
lizarían tras el tratamiento oportuno. 

En este estudio analizamos 3 de ellos: el CEA, an
tígeno carcinoembrionario; 7 CA-15,3, antígeno car
bohidrato 15,3, y MCA, antígeno carcinomucinoso, 34 

seleccionados por su interés. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudia una serie de 225 cánceres de mama a 
las que se les había determinado 2 o más de estos 
MT, analizando sus valores en el momento de la pri
mera consulta (en función de T, N, estadio) y tras el 
tratamiento inicial. Asimismo se intenta establecer 
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una correlación entre estos MT y otros parámetros de 
la biología tumoral del cáncer de mama como tipo 
histológico y receptores hormonales. 

La edad media en la serie fue de 53,3 años (29-91 
edades extremas) y 125 de ellas postmenopáusicas. 
Todas las pacientes fueron sometidas a cirugía, si 
bien en 9 casos esta cirugía se redujo a la práctica de 
una biopsia que permitiera el diagnóstico y la obten
ción de material para la subsiguienrte determinación 
de marcadores biológicos (citometría y receptores 
hormonales). La distribución por estadios tras la ciru
gía se indican en la tabla l. 

TABLA 1 

DISTRIBUCION DE LA SERIE POR ESTADIOS 

Estadio Casos % 

1 ...................................................... 30 13,39 
11 ..................................................... 154 68,75 
111..................................................... 33 14,73 
IV.................................................... 7 3,12 

El estudio anatomopatológico permitió clasificar a 
estos tumores, atendiendo al tipo histológico como se 
describe en la tabla 11. El estudio histológico informó 
de afectación ganglionar en el 51,8% de la serie y en 
el 4,01% de los casos esta afectación tumoral rompía 
la cápsula del ganglio. 

RESULTADOS 

Marcadores tumorales en el preoperatorio 

1. CEA. Practicado en 223 pacientes, los valores 
medios fueron 5,8± 17,7 ng/ml, observándose una po
sitividad global del 36,3% en el total de la serie. En la 
tabla 111 se recogen los valores medios en relación con 

TABLA 11 

CLASIFICACION DE LA SERIE SEGUN 
EL TIPO HISTOLOGICO DEL TUMOR 

Tipo histológico N. o casos 

Ca duct. inf...................................... 144 
Ca. lob. inf .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. 58 
Ca. inflamat. .................................... 3 
Otros .............................................. 19 

% 

64,2 
25,9 

1,3 
8,5 

TABLA 111 

VALORES DE CEA EN FUNCION DEL pT 

Tamaño 

<2cm .......................................... .. 
2-4 ................................................. . 
>4 ................................................ .. 

N.o 

32 
152 
39 

V. medio 

3,4 
7,8 

13,5 

el tamaño histológico, confirmándose un incremento 
de sus valores medios en función del Pt (p < 0,002). 
Este incremento se mantiene, aunque se pierde la sig
nificación estadística (p < 0,25) cuando se relacionan 
niveles de CEA y estado ganglionar (tabla IV). 

Esta correlación entre los valores de CEA con T, N 
y M se confirman al analizarlo respecto del estadio 
tumoral, mostrándose estadísticamente significativo 
(tabla V). 

2. CA-15,3. El valor medio de este MT fue de 
23,7 U/mi; su índice de positividad del 47,9% si se 
toma como límite de normalidad 20 U/mi (recomen
dación del laboratorio suministrador) y del 32,4% si 
se utiliza 24 U/mi, valor más comúnmente señalado 
en la bibliografía. 

También en el estudio multifactorial se ha analiza
do este MT en función de otros parámetros. Se ob
servaron diferencias en función del tipo histológico 
que sólo fueron significativas cuando se correlacio
naron con el carcinoma inflamatorio. Los niveles de 
CA-15 fueron progresivamente crecientes, tanto en 
sus valores medios como en el índice de positividad, 
en relación con el p T, pN y consecuentemente con el 
estadio tumoral (tabla VI). 

3. MCA. Se han encontrado unos valores medios 
globales de 13 ng/ml, con un índice de positividad del 
59,4%. De forma individualizada, este MT mostró re
lación .estadísticamente significativa con el pT, pN y 
como consecuencia con el estadio tumoral (p< 0,001) 
(tabla VIl). 

TABLA IV 

VALORES DEL CEA EN RELACION 
CON EL ESTADO GANGLIONAR 

Estado pN 

N- .................................................. . 
N+ .................................................. . 
N1 ................................................. . 
N2 ................................................. . 

N.o 

107 
116 
107 

9 

V. medio 

3,7 
9,6 
8,7 

62 
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TABLA V 

VALORES MEDIOS DEL CEA EN RELACION 
CON EL ESTADIO TUMORAL 

Estadio N.o 

E-1 ................................. 29 
E-11 ................................ 154 
E-111 ............................... 33 
E-IV............................... 7 

V. medio 

2,8 
4,4 

13,8 
10,4 

% (+) 

3,5 
23,4 
39,6 
85,7 

Marcadores tumorales en el postoperatorio 

El resultado de la determinación de los MT (CEA, 
CA-15,3 y MCA, en el postoperatorio inmediato (2-3 
meses después de la intervención quirúrgica y tras la 
radioterapia, en los casos en que ésta fue aplicada), se 
resume en la tabla VIII, en la que a su vez se incluye el 
índice de positividad postratamiento de cada uno de ellos. 

La persistencia de valores positivos (% +) aparen
temente altos de CA-15,3 en el postoperatorio, nos 
hizo analizar estos marcadores en función del estadio 
de la enfermedad y tratamiento aplicado: resección 
segmentaria de mama con vaciamiento axilar horno
lateral (RS + V), mastectomía radical modificada 
(MRM) y mastectomía radical (MR). Los resultados 
pormenorizados de esta cuantificación de marcado
res, según la terapéutica aplicada, se recogieron a los 
1-2 y 6 meses del postoperatorio y se expresa en la 
tabla X. Se confirma un descenso de los valores me
dios de CA-15,3 después de la MRM (p<0,05), frente 
a un incremento de los mismos, próximo a la signifi
cación estadística (p<0,07) tras la RS +V. 

Relación entre marcadores tumorales 
y receptores hormonales 

Los valores de CEA no mostraron variaciones sig
nificativas al ser relacionados, tanto con los niveles 

TABLA VI 

VALORES DEL CA-15,3 EN RELACION 
CON EL ESTADIO TUMORAL 

Estadio N.o V. medio % (+) 
VN =20 

E-1 ................. 29 17,3 27,6 
E-11 ................ 146 21,2 43,5 
E-111 ............... 30 31,9 74,2 
E-IV ·············· 7 64,4 100 
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% (+) 
VN = 24 

6,9 
20,4 
66,6 

100 
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TABLA VIl 

VALORES MEDIOS DEL MCA EN FUNCION 
DEL ESTADIO TUMORAL 

Estadio N.o 

E-1 ................................... 29 
E-11 .................................. 150 
E-111 ................................. 30 
E-IV................................. 7 

V. medio 

7,8 
11 
14,2 
53,6 

% (+) 

14,5 
38,2 
75,2 

100 

de receptor de estradiol como de progesterona, aun 
cuando se observan valores más altos de CEA en 
aquellos tumores que tenían niveles de RH más bajo. 
Por el contrario, las diferencias encontradas en los ni
veles tanto de CA-15,3 como de MCA en su relación 
con los receptores hormonales (RE y RPg) se mostra
ron significativos (p < 0,05 y p < 0,01, respectivamente). 

DISCUSION 

En el cáncer de mama se han analizado múltiples 
sutancias marcadoras, 22

• 
23 destacando una serie de 

ellas detectadas mediante la utilización de anticuerpos 
monoclonales. En este estudio analizamos 3 de ellas 
seleccionadas por su interés: CEA, CA-15,3 y MCA. 

Introducido por Gold y Freedmann en 1965, 7 el 
CEA pertenece a una familia de macromoléculas re
lacionadas entre sí, con reactividad inmunológica 
cruzada y con una distribución amplia y variable en 
diferentes tejidos normales, tanto fetales como adul
tos y especialmente en los tejidos tumorales. 9 Esta 
gran difusión ha motivado que el CEA sea el marca
dor tumoral más ampliamente estudiado; en concre
to, en el cáncer de mama, se han efectuado múlti
ples análisis de su valor como MT, 1

• 
8

• 
23

· 
40 a la vez 

que ha servido como referencia para la comparación 
con otros nuevos marcadores. 6• 

26
• 
29 

Se han referido niveles elevados de CEA en el 9% 
de los te rato mas testiculares, frente al 1 00% en algu-

TABLA VIII 

VALORES MEDIOS DE LOS DISTINTOS MARCADORES 
TUMORALES EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO 

Marcador N.o X SD % (+) 

CEA .................... 142 3,4 4,3 14,1 
CA-15,3 .............. 139 20,2 8,5 52,2 
MCA ................... 139 10,1 5,3 41 
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TABLA IX 

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS VALORES 
DE CEA, CA-15,3 Y MCA EN EL PREOPERATORIO 

Y POSTOPERATORIO SEGUN LOS ESTADIOS 
DE LA ENFERMEDAD 

Preoperatorio Postoperatorio 

Estadio N.o X SD N.o X SD 

Marcador CEA 

E-1 .............. 29 2,8 2,1 17 3,2 2,9 
E-11 ............. 154 4,4 5,4 103 3,3 4,8 
E-111 ............ 33 13,8 44,1 21 3,4 2,3 
E-IV ........... 7 10,4 - 6,6 1 10 

233 5,8 17,7 142 3,4 5,3 

Marcador CA-15,3 

E-1 .............. 29 17,3 6,2 17 19,7 9 
E-11 ............. 145 21,2 8,9 101 19,8 7,6 
E-111 ............ 31 31,9 21,8 20 20,2 6,5 
E-IV ........... 7 64,4 49,7 1 65 

212 23,7 16,5 139 20,2 8,5 

Marcador MCA 

E-1 .............. 29 7,8 4,8 17 8,5 3,8 
E-11 ............. 148 11 5,1 100 10,1 5,3 
E-111 ............ 32 17,8 14,2 21 11,3 5,3 
E-IV ........... 7 53,6 49 1 22 

216 13 13,4 139 1 O, 1 5,3 

nas series de metástasis hepáticas de carcinomas 
colorrectales, 17 situándose el cáncer de mama, en 
unos valores intermedios, 30-50% según Bates. 1 

En el estudio que presentamos, y respecto al diag
nóstico de la enfermedad, el CEA muestra una posi
tividad global, para el total de la serie, del 36,3%, ha
llazgo que confirma su baja sensibilidad, hecho por 
otra parte ya constatado por otros autores. 1 

• 
21 

• 
22

• 
23

• 
36 

Esta sensibilidad es mínima, 3,5% en nuestra serie, 
y del 0-8% en la revisión efectuada por Monreal, 
cuando se trata de tumores en estadio l. 23 

Aun cuando la casuística que presentamos es cor
ta (17 casos) en lo que respecta a pacientes que en 
el posterior seguimiento presentaron metástasis, en 
el 94,1% de ellos (16 casos), presentaron en el mo
mento del primer diagnóstico niveles de CEA por en
cima de los valores normales, sugiriendo este hecho 
el valor pronóstico de este marcador, como han se
ñalado otros autores, 8· 

35 hasta el punto de ser consi
derado por Shousha 31 incluso como un factor pro-

TABLA X 

VALORES CORRESPONDIENTES A LOS MARCADORES 
TUMORALES (CEA, CA-15 Y MCA) EN EL 

PREOPERATORIO Y CONTROLES POSTOPERATORIOS 
(A LOS 1-2 Y 6 MESES) EN RELACION CON EL 
TRATAMIENTO APLICADO (RS + V; MRM; MR) 

CEA CA-15,3 MCA 

N.o X SO N.o X SO N.o X SO 

Preoperatorio 

RS +V...... 69 3,5 4,1 69 20,1 8,6 68 10,1 5 
MRM ........ 136 4,5 4,9115 22,4 11,9 130 11,3 6,2 
MR ........... 9 33,7 83,5 8 28 15,1 9 32,7 47,6 

1. 0 -2. 0 mes 
RS+V ...... 51 3,5 6,7 51 22,1 7,6 51 11,1 6,1 
MRM ........ 85 3,0 1,8 82 18,5 7,4 82 9 4,2 
MR ........... 4 4,2 1,7 4 20,7 8,6 4 16,2 4,7 

6. 0 mes 
RS+ V ...... 33 3,9 8 33 18,3 7,8 33 9,5 6,5 
MRM ........ 42 9,7 36,8 40 19,8 14,0 39 8,8 7,5 
MR ........... 2 75,5 105 2 19,5 11,4 2 118 137 

nóstico. Por el contrario otros autores, como Gion, 6 

no encuentran esta correlación significativa. 
Otro marcador tumoral ampliamente estudiado 

en el cáncer de mama es el CA-15,3. Se trata de 
otra glicoproteína que, aunque tiene una presenta
ción tisular no tan amplia como el CEA, tampoco 
es específica del cáncer de mama. Puede aparecer 
elevado en otras localizaciones tumorales como 
pulmón, colon, endometrio, cérvix, ovario, etc. 11

• 
30 

Se ha sugerido que la acción biológica del CA-15,3 
sea su participación como modulador del sistema 
inmune, protegiendo a las células epiteliales de 
acciones citotóxicas. 10 No existe en la bibliografía 
unanimidad a la hora de señalar los límites de nor
malidad en los valores de este marcador, oscilando 
entre 20 y 40 U/mi. 

En nuestro estudio se tomó como valor límite 20 U/mi, 
por ser éste el recomendado por el laboratorio sumi
nistrador. Se encontró elevado en el 47,9% de la se
rie, sobre valores de normalidad de hasta 20 U/mi 
(32,4% si se toma como VN = 24 U/mi). Referido a 
los estadios iniciales, fue positivo en el 27,6% en el 
estadio 1 (6,9% para VN = 24 U/mi) y en el 43,5% de 
los estadio 11 (20,4% si se tomó como VN = 24 U/mi). 
Kallionemi 15 refiere una positividad del 7 y 17% para 
los estadios 1 y 11, respectivamente, tomando en su 
serie como límite de normalidad VN = 24 U/mi. 
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Los valores estándar tiene particular importancia 
en el caso de los marcadores mucinosos por su 
complejidad molecular y los programas de control de 
calidad sugieren que hay problemas en la precisión 
de valoración de los kits, aceptándose una variabili
dad del 1 0%. 25 En este sentido Cazin, 4 y de acuerdo 
con el método clásico (media + 2 desvíos estándar), 
el percentil 95% se sitúa en 20,5 U/mi para el CA-
15,3; en estas circunstancias, la sensibilidad (verda
dero positivo/verdadero positivo+ falso negativo) y la 
especificidad (verdadero negativo/verdadero negati
vo + falso positivo), fue del 61 ,7 y 96%, respectiva
mente. Por el contrario, cuando se valoró a partir de 
30 U/mi, se observó una sensibilidad del 28,3% y 
una especificidad del 1 00%. De cualquier forma, al
gunos autores 26 recomiendan, en un intento de dis
minuir el número de falsos negativos, bajar el valor 
de referencia al menos a 25 U/mi. Con estos valores, 
Safi 29 encuentra un 9% de positividades en pacien
tes portadoras de patología mamaria benigna. 

El MCA ha sido el tercer marcador tumoral que he
mos estudiado. Se trata de una glicoproteína con 
propiedades de las mucinas. Descrito por Stahli en 
1985, 33 se expresa en el tejido mamario normal, pe
ro también el túbulo renal distal, mucosa gástrica y 
alvéolo pulmonar. Como MT, además de en el carci
noma de mama, puede encontrarse también en el 
carcinoma ovárico y uterino. 39 Jordan, 13 utilizando 
como límite de normalidad VN = 11 U/mi, encuentra 
positividades para el MCA en el 4-6% de los casos 
control y en el 1 O, 1% de los pacientes portadores de 
patología mamaria benigna. 

En el cáncer de mama el MCA tiene un comporta
miento paralelo al mostrado por el CA-15,3, según 
Capellari 3 con una especificidad más alta y no tan al
ta sensibilidad. En nuestra serie se mostró positivo 
en el 59,4%, algo más alto que el 47,9% observado 
por el CA-15,3 y claramente superior al 36,3% del 
CEA, valores todos ellos que confirman los referidos 
por otros autores. 3• 

27 También el MCA evidenció una 
baja sensibilidad para el diagnóstico del cáncer de 
mama en estadios iniciales: 14,5% en el caso de los 
tumores en estadio 1 y 38,2% para el estadio 11. 

Los 3 marcadores mostraron valores progresiva
mente crecientes en relación con la masa tumoral 
(pT), confirmando referencias de otros autores 12

' 
22

• 
29 

y en menor medida con el estado ganglionar (pN), no 
encontrándose significación estadística entre este úl
timo parámetro, grado de afectación ganglionar y los 
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niveles de CEA. De cualquier forma, en la bibliogra
fía consultada se describen hallazgos muy dispares 
al tratar de establecer una correlación entre los nive
les de estos marcadores y el estado ganglionar. 
Mientras Krebs 18 y Paulick 24 no encuentran relación 
entre el CA-15,3 y el estado ganglionar, si lo refieren 
otros autores como Pons-Anicet, 26 Safi, 29 Maigre 20 y 
Jacobs. 12 Respecto del MCA, Jotti 14 también en
cuentra correlación entre los niveles preoperatorios 
y el grado de afectación ganglionar axilar: 15,8, 27,3 
y 51% para los correspondientes NO, N1-3 y N > 3, 
valores que se muestran claramente superiores a los 
hallados en nuestra serie: 5,4, 16,7 y 22%, respecti
vamente. 

Como era de esperar, y ya ha sido señalado por 
distintos autores, 6· 

23 esta sensibilidad de los marca
dores está en función de la extensión de la enferme
dad. 

Los niveles de marcador referidos descartan defi
nitivamente el valor de estos 3 marcadores tumora
les como elemento de interés para el diagnóstico 
temprano de cáncer de mama y mucho menos para 
el screening de mujeres asintomáticas. Los bajos ni
veles de positividad para el estadio 1, e incluso en el 
estadio 11, no permiten incluir estas pruebas biológi
cas en el diagnóstico inicial del cáncer de mama. En 
algunas series 5 la aportación del CEA, respecto de 
la ofrecida por el CA-15,3, es tan escasa que se sugie
re su sustitución definitiva por este último marcador. 

En nuestro estudio hemos observado que valores 
altos, tanto del CA-15,3 como del MCA en el momen
to del diagnóstico inicial, debe hacer sospechar la 
posibilidad de coexistencia de metástasis a distancia, 
circunstancia que daría valor pronóstico y terapéutico 
a estas determinaciones, correlación por otro lado ya 
señalada por Van Dalen 37 y Ruibal, 28 aunque tam
bién negado por otros como Gion, 1992. Valores sig
nificativamente altos se han encontrado también en 
los tumores en estadio 111, es decir, tumores de tama
ño importante o con amplia afectación ganglionar. El 
análisis de ambos componentes, tamaño tumoral y 
estado ganglionar, en su relación con los niveles de 
los distintos marcadores tumorales, confirma una re
lación directa, especialmente en los tumores T-3 
(mayores de 5 cm) y en los casos con afectación 
ganglionar importante (pN2). 

Sobre un total de 33 casos en estadio 111, se en
contró elevación del CA-15,3 en 23 casos y del MCA 
en 24: de ellos, 21 casos fueron coincidentes en la 
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positividad de sus valores. En el grupo de pacientes 
en estadio IV, ambos marcadores fueron patológicos 
en todos los casos (7/7). Estos datos sugieren la su
perposición entre ambos marcadores y no su com
plementariedad, no debiéndose esperar ventaja al
guna con su combinación, por lo que sería suficiente 
con la determinación de uno de ellos. Esta correla
ción puede explicarse por los estudios de Bieglma
yer, 2 quien señaló, basándose en los resultados ob
tenidos con los test de unión, que los anticuerpos 
monoclonales b-12 (ensayo del MCA) y 115-08 (en
sayo del CA-15,3), reconocen epítopos que coexis
ten en los antígenos mucina-like, pertenecientes a di
ferentes glicoproteínas adecuadas para la monitoriza
ción de este tumor. Por el contrario, no se encuentra 
correlación, como ya había señalado Pons-Anicet 26 

entre el CA-15,3 y el CEA. 
Lundy 19 y Hayes 10 refieren que el CA-15,3 está 

presente, preferentemente, en las células más dife
renciadas, valorando este aspecto por la presencia 
de receptores de estrógeno y por los caracteres his
tológicos del tumor. En la serie que estudiamos, tan
to el CEA como el CA-15,3 y MCA, muestran diferen
cias en los valores medios en relación con el tipo his
tológico y los niveles de receptores hormonales. 

Los valores de CEA mostraron elevación progresi
va en relación con el estado de diferenciación, sien
do más bajos en aquellas formas histológicas mejor 
diferenciadas (x = 4,2 ng/ml), frente a la máxima eleva
ción para los carcinomas inflamatorios (x = 13 ng/ml), 
forma anatomoclínica con la que mostraron diferen
cias significativas todos los otros tipos histológicos. 
Resultados similares se observaron también en el 
CA-15,3 y MCA. 

Respecto a la correlación entre niveles de MT y 
RH, para los 3 marcadores se encontraron valores 
medios más altos en aquellos tumores con niveles 
de receptores más bajos. Estas diferencias, no obs
tante, sólo fueron estadísticamente significativas para 
el CA-15,3 y el MCA, y no para el CEA. Estos hallaz
gos permiten suponer que la presencia de receptores 
hormonales en un tumor expresa un cierto grado de 
diferenciación por parte del mismo, signo éste de buen 
pronóstico. Por otro lado, como apunta Monreal, 23 la 
síntesis de antígenos oncofetales expresaría la des
diferenciación celular del tumor y/o su progresión. 
Este hecho se puede corroborar en el estudio de 
Khemani, 16 que valorando ambos parámetros en fun
ción de la afectación ganglionar, observa una peor 

evolución en los casos en que con RE negativo, se 
positiviza la expresión de CEA. No obstante estos 
hallazgos, están en desacuerdo con las observacio
nes de Molina, 22 quien señala que el 92% de los pa
cientes con RE positivo mostraron valores patológi
cos de CEA. 

RESUMEN 

Los marcadores tumorales, y en concreto el CEA, 
CA-15,3 y MCA, no tienen interés como parámetros 
para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, da
da su baja sensibilidad en esta fase de la enferme
dad. No obstante, aportan datos de interés. Sus valo
res están en función de la masa y extensión tumoral, 
por tanto del estadio de la enfermedad. El CA-15,3 y 
el MCA evidenciaron una mayor sensibilidad respecto 
del CEA en esta fase inicial de la enfermedad. 

El MCA mostró un comportamiento paralelo al ob
servado por el CA-15,3, tanto en el diagnóstico de le
sión inicial como en el diagnóstico de las metástasis. 
No pueden, pues, considerarse como complementa
rios, siendo por ello ser suficiente con la determina
ción de uno solo de ellos. 

Los marcadores tumorales presentan valores más 
elevados en los tumores con receptores hormonales 
negativos. También fueron más elevados en las for
mas histopatológicas de carcinoma más diferencia
do. A partir de los 2 puntos anteriores, puede sospe
charse un valor pronóstico en los marcadores tumo
rales para los casos con valores preoperatorios altos. 
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