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SUMMARY 

A follow-up study evaluates CEA and CA 15.3 tumoral markers, in 193 
patients with diagnosis and treatment of infiltrating breast carcinoma. 
The tumoral marker diagnosis rates are compared with tumor size, car
cinoma stage and positive axi/lary nodes. The study analizes the reta
tionship of post-treatment rates with disease recurrence or not, present 
clínica/ conditions, the actuaria/ survival and the relapse-free survival. 
Also, the study analizes the tumoral marker previous rates to the disease 
recurrence and the different disease recurrences. 
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INTRODUCCION 

Se denomina marcador tumoral a determinadas 
sustancias detectables en los líquidos orgánicos que 
denotan la existencia y el desarrollo de un tumor. 1 

El marcador tumoral ideal, no existente en la ac
tualidad, sería el producido exclusivamente por las 
células tumorales y que su fácil determinación y bajo 
coste nos sirviera para detectar procesos tumorales 
incluso en personas asintomáticas. 

La utilidad clínica de estos marcadores está en 
función de su especificidad y de su sensibilidad, 
siendo esta última generalmente baja, lo que hace 
que no sean válidos para la detección o diagnóstico 
precoz, pero sí pueden estar indicados para el con
trol y seguimiento de la enfermedad tratando de con
seguir un diagnóstico temprano de su recidiva. 2· 

3 

Desde la década de los setenta hasta la actualidad 

han aparecido gran variedad de marcadores en el 
estudio del cáncer de mama, siendo los más conoci
dos el antígeno carcinoembrionario (CEA), el antíge
no circulante CA 15.3, el antígeno glucoproteico 
MCA y el CA-549. 

En el presente trabajo analizamos nuestros resulta
dos tanto en el diagnóstico como en el seguimiento del 
cáncer de mama de los marcadores CEA y CA 15.3. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian los valores de CEA y CA 15.3 en 193 
pacientes diagnosticadas y tratadas de carcinoma in
filtrante de mama en el Servicio de Obstetricia y Gi
necología del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. 

Los valores iniciales de los marcadores correspon-

153 



TABLA 1 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LOS 
MARCADORES CEA Y CA 15.3 

CEA CA 15.3 
(%) (%) 

Sensibilidad 26,9 19,2 
Especificidad·::::::::::::::::::::::::::::::::::: 98,6 97,1 
Valor predictivo positivo .................. 98,1 94,8 
Valor predictivo negativo ................. 32,8 30,4 
Probabilidad conjunta de prueba(+) 

con enfermedad .......................... 19,8 14,1 
Pro~abilidad conjunta de prueba(+) 

sm enfermedad ........................... 0,38 0,76 
Probabilidad conjunta de prueba (-) 

con enfermedad .......................... 53,6 59,3 
Pro~abilidad conjunta de prueba(-) 

s1n enfermedad ........................... 26,2 25,8 

den a los obtenidos en el momento del diagnóstico. 
Terminado el tratamiento (cirugía con o sin trata
miento adyuvante de quimioterapia y/o radioterapia) 
se realizaron nuevas determinaciones. Durante el 
seguimiento de las pacientes se practicaron estudios 
periódicos de dichos marcadores, considerando co
mo valores previos a la recidiva aquellos que se en
contraban dentro de los 2 meses anteriores a la con
firmación de ésta. 

La determinación de estos marcadores biológicos 
fue realizada por técnicas de radioinmunoanálisis. 
Se consideran cifras patológicas las superiores a 
5 ng/ml de CEA y 35 U/mi de CA 15.3. 

La sensibilidad y especificidad se realizó compa
rando estos valores con los de un grupo de pacien
tes (70 casos) sin ningún tipo de patología mamaria. 

La clasificación TNM utilizada es la de la UICC de 
1987. 

En el método estadístico hemos utilizado la prueba 
de Chi cuadrado para las variables cualitativas y la 
«t» de Student para las cuantitativas, así como el es
tudio de correlación lineal para las variables numéri
cas. Las pruebas de sensibilidad y especificidad se 
han realizado según las fórmulas de Bayes. 

Las curvas actuariales de superivencia han sido 
comparadas por el método de Mantei-Haenszel. 

RESULTADOS 

El seguimiento medio de las pacientes ha sido de 
51,8 ± 36,1 meses (mediana de 45 meses). 
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Fig. 1. Valores medios del CEA. 

En todas las pacientes se realizó estudio axilar 
siendo positivo en 91 de ellas (47,15%) y negativo e~ 
102 (52,85%). 

En 47 pacientes se ha presentado recidiva de su en
fermedad y 24 han fallecido. La supervivencia actua
ria! (SG) del total de las pacientes ha sido a los 5 años 
de seguimiento del 89,7% y la supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) del 75,9%. 

La sensibilidad del CEA ha sido del 26,9% y del 
CA 15.3 del 19,2; la especificidad del CEA ha sido 
del 98,6% y del CA 15.3 del 97,1 (tabla 1). 

En las figuras 1 y 2 exponemos los valores medios 
(± EEM) de ambos marcadores obtenidos inicialmen
te postratamiento y en los casos en que se presenta
ron recidivas (prerrecidiva). Tanto las cifras del CEA 
y del CA 15.3 presentan un descenso tras el trata
miento, siendo sólo significativo (p < 0,01) para este 
último. Sí que resulta significativo para los 2 (p < 0,05 
y p < 0,01) el incremento que se produce en los ca
sos de recidiva de la enfermedad. 

~~------------------------------~ 

p<0.01 I. 
··=r= p < 0.01 

•..•• :~=e: 

INICIAL POST-TRAT. PRE-RECIDIVA 

l~omtl 
40,8 23,2 71,8 

'1 

31,6 19 46,8 
36,2 21,1 59,3 

Fig. 2. Valores medios del CA 15.3. 
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Fig. 3. Valores patológicos del CEA y CA 15.3 al diag
nóstico y tamaño tumoral. 

Tamaño tumoral, estadio de la enfermedad 
y valor inicial de los marcadores tumorales 

El valor inicial de los marcadores fue patológico 
solamente en 52 casos (26,4%) para el CEA y en 37 
(19, 17%) para el CA 15.3. 

Comparado el valor inicial del CEA y CA 15.3 con 
el tamaño del tumor encontramos significativo 
(p < 0,01) para el CEA un incremento de valores pa
tológicos al aumentar el tamaño del tumor, no obser
vando ningún caso con valores patológicos cuando 
el tumor era igual o menor de 2 cm y llegar al 31 ,3% 
de los casos cuando el tumor tenía las características 
de avanzado. Para el CA 15.3 los resultados son muy 
similares (p<0,001), con aumento de los valores pa
tológicos al incrementarse el tamaño del tumor, desde 
un 6,7% en los T1 al37,8 en los T4 (fig. 3). 

Lógicamente encontramos una alta significación 
(p < 0,001) cuando estudiamos el valor inicial de am
bos marcadores en relación al estadio de la enferme
dad (fig. 4): en el estadio 1 no hubo ningún valor del 
CEA por encima de los 5 ng/ml, llegando al 68,7% 
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Fig. 4. Valores patológicos del CEA y del CA 15.3 al 
diagnóstico y estadio de la enfermedad. 
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Fig. 5. Valores patológicos del CEA y CA 15.3 al diag
nóstico y metástasis ganglionar. 

de casos con valores patológicos para el estadio IV. 
Para el CA 15.3 en el estadio 1 existía un 7,2% de 
casos con valores superiores a 35 U/mi, para llegar 
al 46,7% de casos en el estadio IV. 

Afectación ganglionar y valor inicial 
de los marcadores tumorales 

Hemos estudiado el número de pacientes que pre
sentaron cifras patológicas de los marcadores al 
diagnóstico y se han relacionado con la afectación 
de los ganglios axilares. Observamos (fig. 5) que 
aquellas pacientes que tuvieron ganglios positivos, 
en el 42,8% de los casos tenían valores elevados del 
CEA frente al 12,7 de casos en que los ganglios fue
ron negativos y el CEA era superior a 5 ng/ml 
(p < 0,001 ). 

En el caso del CA 15.3 cuando los ganglios fueron 
positivos presentaban cifras patológicas el 28,6% de 
las pacientes, frente al 1 0,8 cuando los ganglios fue
ron negativos (p<0,01). 

En general podemos decir que todas aquellas pa
cientes que al diagnóstico presentaban un CEA ele
vado tenían un riesgo relativo (RR) de 3,36 de pade
cer afectación axilar y las que presentaban el CA 
15.3 patológico el RR era de 2,65. 

Para relacionar el valor de los marcadores con la 
mayor o menor afectación axilar hemos realizado 
una regresión lineal simple entre las cifras de éstos y 
el número de ganglios positivos, y encontramos sig
nificativo (p < 0,01) para ambos marcadores un au
mento del número de ganglios invadidos al aumentar 
el valor de los mismos (para el CEA, y= 1 ,02 x; para 
el CA 15.3, y= 1 ,06 + 0,04 x). 
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Fig. 6. Valores patológicos del CEA y del CA 15.3 postra
tamiento y exitus. 

Supervivencia y valor postratamiento 
de los marcadores tumorales 

Como ya hemos señalado anteriormente, los mar
cadores en estudio sufrieron un ligero descenso tras 
el tratamiento de las pacientes. En algunos casos 
estas cifras no llegaron a normalizarse, por lo que 
hemos querido analizar el estado que presentaban 
estas pacientes con cifras patológicas al cerrar este 
estudio. 

Entre las 24 pacientes que han fallecido, el 41,7% 
de éstas (1 O casos) presentaban cifras elevadas del 
CEA tras el tratamiento, frente al 5,3% que también 
tuvieron estos valores y están vivas. De las 19 pacie
tes con valores altos postratamiento, 1 O de ellas 
(52,6%) han fallecido (p < 0,001) (fig. 6). 

Del CA 15.3 solamente en 1 O casos tuvieron cifras 
superiores a las 35 U/mi postratamiento, de las cua
les han fallecido 2 (20%). Es decir, que de las 24 fa
llecidas el 8,3% tuvieron valores anormales frente al 
4,7% de las vivas (NS). 

Los valores medios (± EEM) de los marcadores 
postratamiento los hemos comparado entre las pa
cientes que estaban en remisión completa y las falle
cidas, y como se observa en las figuras 7 y 8 estas 
últimas presentaban valores medios al finalizar el tra
tamiento más elevados, aunque en ninguno de los 
2 marcadores resulta significativo (CEA: 3,9±6, 1 vs 
6,6± 7,2, y CA 15.3: 18,8± 1,5 vs 43,5±23). 

Estudiada la supervivencia actuaria! en relación al 
valor patológico o normal de los marcadores postra
tamiento, encontramos muy significativo la mayor su
pervivencia en las pacientes con cifras normales. 

Las que tuvieron un CEA < 5 ng/ml tenían una SG 
a los 5 años del 97,6% (riesgo 0/E de mortalidad de 
0,6) y las que presentaron cifras mayores la SG fue 
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Fig. 7. Valores medios del CEA postratamiento y estado 
actual de las pacientes. 

del 63,4% (riesgo 0/E de mortalidad de 4,4), 
p<0,001. 

Para valores normales de CA 15.3 la SG fue del 96,4% 
(riesgo 0/E de mortalidad 0,8) y para valores patológi
cos del80% (riesgo 0/E de mortalidad 9,09), p<0,05. 

En la SLE encontramos para valores de CEA nor
males cifras del 85,5% y para valores patológicos del 
53,2% (p < 0,001 ). En el CA 15.3 postratamiento nor
mal la SLE fue del 83,9% y en los valores patológi
cos del 77,8 (NS). 

El RR de fallecer cuando el CEA postratamiento 
está elevado es del 7,82 y el del CA 15.3 de 1, 76. En 
relación a la recidiva, el RR para el CEA patológico 
es de 5,32 y para el CA 15.3 de 3,1 O. 

Marcadores tumorales y recidiva 
de la enfermedad 

De las 47 pacientes que presentaron recidiva de 
su enfermedad, solamente de 38 casos tenemos de
terminaciones de marcadores en los 2 meses prece-

N.S. 
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Fig._ 8. Valor del CA 15.3 postratamiento y estado de las 
pac1entes. 
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Fig. 9. Valores medios del CEA prerrecidiva y tipo de re
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dentes, estando elevado patológicamente el CEA en 
16 de ellos (42,1%) y el CA 15.3 en 21 (55,3%). 

Hubo 25 pacientes que solamente presentaron en
fermedad a distancia y 9 recidiva local; en 4 casos 
se asociaron los 2 procesos. 

Los valores tanto del CEA como del CA 15.3 son 
más elevados en la enfermedad a distancia que en 
la local, aunque solamente es significativo (p < 0,01) 
para el CA 15.3 (figs. 9 y 1 0). 

En las metástasis distantes el CEA era patológico 
en 13 ocasiones (52%) y el CA 15.3 en 19 (76%). En 
la enfermedad local el CEA fue patológico en 3 ca
sos (33,3%) y el CA 15.3 en 2 (22,2%). Cuando se 
asociaron ambos procesos el CEA estaba elevado 
en el5% y el CA 15.3 en el100. 

Las metástasis que presentaron mayor elevación 
de ambos marcadores han sido las óseas, aunque el 
CA 15.3 en las hepáticas obtuvo valores medios muy 
similares. Las metástasis pulmonares son las que 
presentaron cifras más bajas. Los resultados se ex
ponen en las figuras 1 O y 11. 
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Fig. 10. Valores medios del CA 15.3 prerrecidiva y tipo 
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Fig. 11. Valores medios del CEA prerrecidiva y tipos de 
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COMENTARIOS 

Como señalan Torramadé et al. 4 y Cazin et al. 5 no 
encontramos indicada la determinación de los mar
cadores tumorales del presente estudio como pará
metros útiles para el diagnóstico del carcinoma de 
mama, dada la baja sensibilidad de los mismos, aun
que otros autores 6· 

7 encuentran una sensibilidad ele
vada para el CA 15.3. No obstante, sí que pueden 
ser útiles como un factor pronóstico más a tener en 
cuenta y sobre todo un dato importante en el segui
miento de la enfermedad. 

Para nosotros solamente presentaron valores pa
tológicos en el momento del diagnóstico el 26,9% de 
las determinaciones del CEA y el 19,2 del CA 15.3, 
cifras similares a las referidas por otros autores 8 pa
ra el CEA e inferiores a las señaladas por otros 9• 

10 

para el CA 15.3. 
Sí que hemos observado una correlación positiva 

entre el valor del marcador con la masa tumoral y 
con la extensión de la enfermedad, como ya han se-
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Fig. 12. Valores medios del CA 15.3 prerrecidiva y tipos 
de metástasis. 
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ñalado varios autores, 4· 
6

· 
9

• 
11

· 
12

' 
13 encontrando las ci

fras más elevadas y el mayor porcentaje de valores 
patológicos cuando existía enfermedad diseminada. 

El valor predictivo de los marcadores frente a la 
colonización axilar no es muy elevado, pero sí que 
resulta significativo el aumento de los valores patoló
gicos en las pacientes con ganglios positivos y un in
cremento del número de ganglios metastásicos al 
aumentar las cifras de los marcadores. 

Para Zanon et al. 12 el 85% de las pacientes que 
tenían preoperatoriamente el CEA elevado presenta
ron afectación axilar. Nosotros hemos observado que 
el 75% de las que presentaron un CEA patológico 
al diagnóstico tuvieron metástasis ganglionares 
(p < 0,001 ), e igualmente el 70,3% de las pacientes 
con cifras elevadas de CA 15.3 ofrecieron una axila 
positiva (p < 0,01 ). 

No hemos encontrado, como señalan algunos au
tores, 6· 

14 que valores preoperatorios altos se relacio
nen con un mayor riesgo de enfermedad metastási
ca. Así de las 47 pacientes que presentaron una re
cidiva, solamente 15 (31 ,9%) tuvieron valores altos de 
CEA al inicio (RR = 1 ,25) y 12 (25,5%) del CA 15.3 
(RR = 1 ,49) (NS). Entre las que fallecieron (24 pacien
tes), solamente 8 (33,3%) tenían el CEA inicial elevado 
(RR = 1 ,28) (NS) y 1 O (41 ,6%) el CA 15.3 (R = 2,60) 
(p<0,01). 

Analizado de otra manera, de los 52 casos en que 
inicialmente el CEA estaba elevado, 8 casos (15,4%) 
han fallecido y 15 (28,8%) han presentado recidiva 
de la enfermedad, frente a los 16 fallecimientos 
(11 ,3%) y 32 recidivas (22,7%) que presentaron las 
pacientes con cifras normales (NS). 

Igualmente de los 37 casos con cifras patológicas 
de CA 15.3 han fallecido 1 O (27%) frente a los 14 ca
sos (8,9%) que la han hecho con cifras normales 
(p<0,01). De estas pacientes con cifras elevadas, 12 
de ellas (32,4%) presentaron recidivas frente a las 
35 (22,4%) que también las tuvieron con cifras nor
males del marcador (NS). Albano et al. 6 encuentran 
para valores normales del CA 15.3 una mortalidad 
del 13,5% y para los patológicos del 43,6%. 

Una vez finalizado el tratamiento indicado en cada 
caso, los marcadores sufrieron un ligero descenso 
que sólo se hace estadísticamente significativo para 
el CA 15.3. 

En los casos que permanecieron elevados, las pa
cientes tuvieron un peor pronóstico. Así de las 19 pa
cientes en que permaneció elevado el CEA, 1 O de 
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ellas (52,6%) han fallecido (p < 0,001) y 12 (63, 1 %) 
presentaron una recidiva (p < 0,001 ). 

El CA 15.3 postratamiento se mantuvo en cifras 
patológicas solamente en 1 O enfermas, de las cuales 
fallecieron 2 (20%) y recidivaron 5 (50%) (NS). 

Coincidimos con Hammer 15 en el hecho de encon
trar una mayor supervivencia cuando los valores 
postratamiento son normales. Este autor encuentra a 
los 12 meses de seguimiento una SLE del 96% para 
valores normales de CA 15.3 y del 51,4% cuando es
tán elevados. Nosotros, como ya señalamos previa
mente, encontramos significativo una mayor SG a los 
5 años para valores normales tanto del CEA como 
del CA 15.3. En la SLE solamente nos resulta signifi
cativo para el CEA. 

Tal vez la mayor utilidad del estudio de los marcado
res tumorales en el seguimiento de las pacientes en re
misión de su enfermedad sea la posibilidad de detectar 
con antelación el inicio de una recidiva. Para algunos 
autores este aumento previo de los marcadores suce
dería en el 40% de los casos 12 y para otros en el 60% 
de los mismos. 2 

En nuestro estudio, como indicamos al principio, exis
te un incremento significativo de los valores medios en 
los casos de recidivas. Sin embargo, observamos como 
Canales et al. 16 que el aumento de los marcadores se 
produce en mayor medida cuando las metástasis son 
distantes que cuando es una recidiva locorregional. 

Coincidimos con dichos autores en que la mayor ele
vación se produce en las metástasis óseas, aunque 
para nosotros las hepáticas presentan valores de CA 
15.3 similares a las óseas. 

CONCLUSIONES 

Consideramos que tanto el CEA como el CA 15.3 
poseen escasa sensibilidad (26,9 y 19,2%) para el 
diagnóstico temprano del cáncer de mama, aunque 
dicha sensibilidad se eleva (75 y 70,2%) a la hora de 
predecir una invasión axilar. 

La persistencia de valores altos postratamiento tie
nen interés como factor de mal pronóstico para la re
cidiva de la enfermedad con una sensibilidad de 63,2 
y 50%, respectivamente. 

Su determinación periódica en el seguimiento de 
pacientes asintomáticas puede servirnos para detec
tar con cierta antelación la reactivación de la enfer
medad, principalmente las metástasis distantes. 
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RESUMEN 

Se realiza un estudio de los marcadores tumorales 
CEA y CA 15.3 en el seguimiento de 193 pacientes 
diagnosticadas y tratadas de carcinoma infiltrante de 
mama. 

Se comparan los valores al diagnóstico con el ta
maño tumoral, estadio e invasión de los ganglios axi
lares. Los valores postratamiento se relacionan con 
la presencia o no de recidiva de la enfermedad, esta
do actual de las pacientes, así como con la supervi
vencia actuaria! y libre de enfermedad. 

Se estudian igualmente los valores previos a las 
recidivas y se analizan los distintos tipos de éstas. 
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