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SUMMARY 

We rewieved wide/y the /iterature about tumor markers in breast cancer, 
beca use in spite of its limited predictive value at early stages of the 
disease, they turn to be quite useful in the patient's follow-up. 
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MARCADORES TUMORALES 
EN EL CANCER DE MAMA 

Basset et al. 1 en 1990 señalaban cómo los medios 
de diagnóstico por la imagen no pueden ser utiliza
dos como método de screening en la enfermedad 
metastásica debido a su escasa sensibilidad y alto 
coste y deben limitarse a pacientes de alto riesgo o 
cuando los datos clínicos o analíticos sugieran su 
conveniencia. 

En este contexto, y dado el lapso de tiempo que en 
general transcurre desde que se produce o recidiva 
una neoplasia y ésta es detectada inequívocamente 
por los medios clínicos, analíticos o instrumentales 
convencionales los esfuerzos de la investigación on
cológica, se han dirigido a la búsqueda de sustancias 
cuya presencia en el organismo detectara lo más pre
cozmente posible la existencia de una neoplasia; en 
este contexto surge el interés creciente por la aplica
ción clínica de los marcadores tumorales. 

En la actualidad el indudable avance que han repre
sentado los anticuerpos monoclonales posibilitando la 
caracterización antigénica del tumor y la posterior utili
zación de marcadores tumorales cada vez más espe-
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cíficos sin problemas de reacciones cruzadas ni de su
ministro de reactivos, evitando en gran parte los falsos 
positivos que engendrarían gastos y ansiedad a la pa
ciente y la posibilidad en la actualidad de técnicas co
mo la EIA al alcance de cualquier laboratorio medio 
proporcionando datos de gran fiabilidad con alta sensi
bilidad, rapidez y relativa sencillez y coste han impul
sado notablemente su aplicación clínica. 

Van Dalen 2 opina que en la monitorización de las 
pacientes con cáncer de mama en aquellas que son 
asintomáticas el examen clínico y la serología, inclu
yendo determinaciones de marcadores, deberían reali
zarse rutinariamente y ser suficientes; otras técnicas 
más complejas y costosas, tales como la biopsia, ra
diografías, ecografías, gammagrafías, TAC, RMN, etc., 
sólo deberían llevarse a cabo en el caso de resulta
dos inesperados de la serología o de síntomas inex
plicables. 

Cooper 3 señala asimismo recientemente cómo una 
bioquímica general puede ser útil, pero tan sólo en la 
neoplasia mamaria avanzada, y tanto las técnicas de 
imagen convencionales como la TAC son demasiado 
costosas y sólo son recomendables en caso de indi
cación clínica; las determinaciones seriadas de mar-
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cadores puede mostrar aumento en las pacientes que 
están desarrollando una metástasis y el conocimiento 
precoz de esta situación indicaría al clínico la necesi
dad de volver a estudiar a la paciente. 

Por otra parte, a menudo es difícil interpretar las 
radiografías e imágenes isotópicas de un corto perío
do de tratamiento y los niveles séricos de marcado
. res tumorales pueden indicar mucho mejor la efica
cia o no del tratamiento (Van Dalen 2). 

La utilización de determinaciones de marcadores 
en este sentido puede prevenir cambios incorrectos 
de tratamiento, siendo, por otra parte, más económi
cos que la gammagrafía o la tomografía axial compu
tarizada seriadas. Si bien en el cáncer de mama 
avanzado las regresiones tumorales son evidentes 
tanto con la quimioterapia como con la terapia hor
monal, queda, no obstante, por demostrar si la su
pervivencia se prolonga efectivamente por el trata
miento precoz de las recurrencias subclínicas asinto
máticas, lo cual aumentaría sensiblemente el valor 
de las determinaciones periódicas de estos marca
dores tumorales (Cooper, 3 Tommasi et al. 4). 

No obstante, dado que en general las elevaciones 
de los marcadores tumorales pueden en muchos ca
sos anteceder al desarrollo de la metástasis en 2 ó 
3, o incluso 6 meses, y dado que el tiempo de repli
cación tumoral es de alrededor de 2 meses, inician
do el tratamiento sobre un volumen tumoral 2 ó 3 ve
ces inferior, teóricamente incrementa las probabili
dades de respuesta terapéutica y mejoraría la 
supervivencia (Molina, 5 Van Dalen 2). Además, re
cientemente se señalaba cómo los nuevos marcado
res tumorales más específicos empleados en el se
guimiento de las pacientes con cáncer de mama: CA 
15.3 y MCA, parecen detectar más precozmente las 
metástasis que el CEA, existiendo actualmente con
troversia si esto debería obligar a adelantar el inicio 
del tratamiento. 

MARCADORES TUMORALES 

Un marcador tumoral, desde el punto de vista del 
laboratorio clínico, es toda aquella sustancia de ca
rácter bioquímico producida o inducida por la célula 
neoplásica que refleja su crecimiento y/o actividad y 
que permite conocer la presencia, evolución o res
puesta terapéutica de un tumor maligno (Molina y 
Ballesta 6). 

Las técnicas de hibridación celular (Kohler y Mils
tein 7} han permitido obtener hibridomas productores 
de anticuerpos monoclonales frente a antígenos tumo
rales cada vez más específicos (Bombardieri, 8 Molina 
y Ballesta, 5 Mclntire 9

). La idea de fusionar una línea 
celular (clon único de linfocitos B) derivada de un mie
loma con linfocitos B productores de anticuerpos es
pecíficos de un animal inmunizado dio lugar a los de
nominados hibridomas con característica de ambas 
células: capacidad de propagación indefinida y pro
ducción de anticuerpos específicos. Cada hibridoma 
es un fuente ilimitada de anticuerpos homogéneos o 
monoclonales de especificidad determinada. 

Un marcador tumoral ideal sería toda sustancia 
producida sólo por las células neoplásicas, detecta
ble en las fases iniciales de la enfermedad mediante 
técnicas poco complejas atraumáticas y de bajo cos
te (Molina y Ballesta 5). La sensibilidad de un marca
dor tumoral mide la proporción de pacientes con cán
cer con una determinación positiva o anormal; se ob
tiene dividiendo el número de pacientes con cáncer 
que tienen positivo el marcador entre el número total 
de pacientes. 

La especificidad muestra la proporción de pacien
tes sin cáncer que muestran una determinación posi
tiva o anormal. Se obtiene a partir del cociente entre 
número de pacientes sin cáncer y marcador tumoral 
negativo. Un marcador ideal sería aquel que tuviera 
una especificidad del 1 00%, es decir, que su presen
cia siempre indicara la presencia de un tumor malig
no, así como una sensibilidad del 100%, es decir, 
que fuera siempre detectable cuando exista cáncer. 

Birkmayer 10 señala cómo la sensibilidad está di
rectamente relacionada con el grado de separación 
entre los valores normales y patológicos a fin de que 
sea compatible con la máxima especificidad. Son cri
terios también importantes que fuese fácilmente de
tectable en un lugar accesible (suero) y que su con
centración presente una evolución dinámica al igual 
que el comportamiento evolutivo del tumor, siendo el 
porcentaje de posibilidades más elevado en la enfer
medad metastásica que en el tumor localizado. Es 
importante, por último, tener presente que la sensibi
lidad y especificidad del marcador varía en función 
del tipo de tumor. 

Los marcadores tumorales no son sintetizados ex
clusivamente por el tumor maligno, pudiéndose de
tectar incrementos en determinadas patologías be
nignas y por tanto en realidad lo que más bien exis-
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ten son diferencias cuantitativas en la concentración 
sérica de un marcador tumoral ante la presencia o 
ausencia de un tumor maligno (Bombardieri, 8 Mclnti
re 9

). Su sensibilidad, si bien es elevada en los cán
ceres avanzados o metastásicos, es baja en el 50% 
de los tumores incipientes o localizados. 

Las principales aplicaciones clínicas de los marca
dores tumorales según Malina y Balleta 6 y Mclntire 9 

serían: 1) screening de población general y diagnós
tico precoz en grupos de alto riesgo; 2) diagnóstico 
tumoral; 3) correlación con el grado de extensión; 
valor pronóstico y de clasificación en la enfermedad 
locorregional; 4) diagnóstico precoz de la recidiva o 
metástasis tumoral, y 5) monitorización de la enfer
medad, así como de la eficacia terapéutica. 

Las líneas más recientes en la aplicación clínica de 
los marcadores tumorales son: a) la inmunodetección, 
que consiste en la inyección por vía intravenosa o lin
fática (mayor fijación en metástasis pequeñas) al pa
ciente con sospecha neoplásica de un anticuerpo es
pecífico para el marcador tumoral marcado radiactiva
mente; el acúmulo de este anticuerpo en las células 
tumorales puede detectarse por gammagrafía o tomo
grafía de emisión permitiendo localizar el isótopo, lo 
cual sería útil en la localización precisa y precoz de las 
recidivas (Goldenberg, 11 1980; Weinstein 12

), y b) el 
tratamiento con anticuerpos monoclonales unidos a 
un agente citotóxico permitiría un tratamiento más es
pecífico del tumor con una mínima afectación de las 
células normales dirigiendo los agentes citotóxicos ha
cia las células que contienen el marcador. 

ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO {CEA) 

El CEA es el marcador tumoral más ampliamente 
utilizado en todo el mundo. Desde el punto de vista 
bioquímico, se trata de una glucoproteína de elevado 
peso molecular (180.000 a 220.000 dalton) y una 
constante de sedimentación de 7,2 S descrita por 
Gold y Freedman 13 en 1965 en los tumores de colon 
humano, así como en los tejidos embrionarios homó
logos, de donde viene su nombre. 

Descrito como antígeno específico de los adeno
carcinomas del aparato digestivo, el CEA puede es
tar elevado en determinadas patologías benignas ta
les como la colitis ulcerosa, hepatitis, cirrosis, proce
sos inflamatorios pulmonares e intestinales en los 
grandes fumadores, e incluso en personas sanas. En 
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general, los síndromes con estímulo proliferación del 
epitelio, metaplasia y displasia determinan el aumen
to del CEA. No obstante, valores significativamente 
elevados suelen ser atribuibles a una gran cantidad 
de cánceres de origen epitelial: colorrectal (60 a 
90%), páncreas, gástrico, pulmón y mama. Emplean
do técnicas inmunocitológicas se comprobó que el 
CEA es en realidad una familia heterogénea de mo
léculas que forman parte de la periferia de la mem
brana celular; con porción proteica parece constante, 
debiéndose la heterogeneidad a su porción glucídica 
(Martín et al., 14 Waldman et al., 15 Van Kleist 16

). 

En los tumores la elevación del CEA es debida a la 
combinación de varios factores: aumento del número 
de células productoras de CEA, incremento de la ca
pacidad de síntesis del CEA por las células malignas y 
disminución de la capacidad para utilizar las vías nor
males de eliminación (Mclntire, 9 Bomberdieri et al. 8

). 

La determinación de los límites de normalidad es pro
blemática debida a sus determinaciones elevadas en 
pacientes con determinadas patologías benignas: cirro
sis, hepatitis, icteria obstructiva, enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa, infecciones gastrointestinales o pulmo
nares, enfisema, hipertrofia de próstata y enfermedad 
renal, así como en personas fumadoras. No obstante, 
en general las patologías benignas antes mencionadas 
producen elevaciones transitorias y moderadas del 
CEA, muy rara vez por encima de 1 O ng/ml, y suelen 
disminuir cuando el cuadro mejora (Loewenstein 17

). 

Diziol 18 señala unas cifras de normalidad de O a 
2,5 ng/ml con un especificidad del 90% para no fu
madores y del 70% para grandes fumadores, exis
tiendo una zona dudosa entre los 2,5 y los 1 O ng/ml 
debidas a los fumadores y a las patologías no malig
nas. Ballesta y Malina 5 señalan cómo la historia clíni
ca, así como los exámenes complementarios, ayuda
rán al diagnóstico correcto. Actualmente suele acep
tarse el límite de 5 ng/ml como un más apropiado 
discriminante de la normalidad, incluyendo el 95 al 
98% de la población normal (Bombardieri, 9 Cooper, 3 

Ballesta y Malina 6). 

Según Kleist, 16 valores superiores a 1 O ng/ml pa
recen estar asociados a una gran probabilidad de re
cidiva o metástasis. Cooper 3 y Ballesta y Malina 6 se
ñalan que en ausencia de obstrucción biliar son muy 
raras las elevaciones entre 1 O y 20 ng/ml no debidas 
a tumor; la curva de las determinaciones seriadas del 
marcador mostrará en las enfermedades benignas 
elevaciones intermitentes y nunca mantenidas típica 
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de la etiología tumoral. Su especificidad no es apro
piada con fines de screening y su sensibilidad tam
poco es alta en el diagnóstico del tumor locorregio
nal, por lo que su determinación no es útil para el 
diagnóstico precoz de la enfermedad y no debe utili
zarse aisladamente para el diagnóstico (NHI Con
sensus Development Conference 19

). 

El CEA rara vez está elevado en las fases iniciales 
del cáncer de mama; su utilidad radica en el control 
evolutivo de las pacientes con cáncer de mama y en 
la detección de recidivas y metástasis (Lokich et al., 20 

Birkmayer 11
). Von Kleist 16 señala positividades del 

CEA en el cáncer de mama inferior al 50%, siendo su 
porcentaje de elevaciones en la enfermedad metastá
sica alrededor del 80%. Cooper 3 observó que tan sólo 
3 de 54 (5,5%) pacientes con cáncer de mama en es
tadios iniciales tenían un CEA> 5 ng/ml, mientras que 
31 de 52 pacientes (59%) con estadios avanzados 
mostraban un nivel elevado del marcador, pudiendo 
estos niveles señalar dos tercios de las pacientes con 
mayor frecuencia de recurrencias de la enfermedad. 

Las determinaciones del CEA preoperatorio tienen 
valor pronóstico. Diversos estudios han confirmado 
la correlación entre los niveles preoperatorios eleva
dos y un peor pronóstico, con una mayor probabili
dad de recurrencia de la enfermedad (Coomb et al., 21 

Van Dalen 16
). Malina y Ballesta, 5 en nuestro medio, 

han confirmado la utilidad de las determinaciones 
preoperatorias del CEA con mayor intervalo libre de 
enfermedad en pacientes con niveles de CEA antes 
de la intervención elevados. 

Sugarbaker 23 y Coombs 21 encuentran niveles ele
vados en tan sólo el 15 al 30% de los cánceres de 
mama en estadio locorregional y en el 70% de las pa
cientes con enfermedad metastásica. Malina y Balles
ta 5 dan unos valores parecidos, algo menor (20%) en 
el tumor localizado y similar (70%) en el cáncer gene
ralizado. Su concentración sérica, así como el por
centaje de positividad, parece aumentar en relación 
directa al estadio de la enfermedad (Bombardieri a). 

En general, la elevación del marcador precede 2 ó 3 
meses a los signos clínicos de progresión y su detec
ción por los medios de diagnóstico habituales (Bom
bardieri, a Coombs, 21 Diziol 20

). Según Cooper, 3 el CEA 
es un indicador más sensible de la recurrencia de la 
enfermedad que los medios habituales de diagnóstico, 
pero aún lejos de poder detectar micrometástasis. 

Bombardieri a señala cómo la elevación del CEA 
en la recidiva local tumoral es menos frecuente, así 

como menos notable que en presencia de metástasis 
a distancia, señalando asimismo que las metástasis 
que más frecuentemente determinan la elevación del 
CEA son las hepáticas(> 95%), siendo frecuente en 
las metástasis óseas y pulmonares, y no las de los 
tejidos blandos (Von Kleist 16

). 

La determinaciones del CEA deben adaptarse a 
cada paciente, careciendo de valor las determinacio
nes aisladas frente a la tendencia de la curva evoluti
va durante un período de tiempo. Coombs 21 y Coo
per 3 recomiendan repetir las determinaciones del 
CEA cada 3 meses, y Bombardieri a cada 3 a 6 me
ses en el transcurso postoperatorio, lo cual puede 
contribuir a descubrir una recidiva precoz en una pa
ciente asintomática. 

En la terapia antineoplásica los niveles del CEA 
están directamente relacionados con las variaciones 
del tamaño del tumor. Mughal et al. 24 señalaron una 
disminución de los niveles del CEA en el 94% de las 
pacientes que respondían a la quimioterapia. Un pro
gresivo aumento de los valores del CEA durante la 
quimioterapia es un signo de inefectividad del trata
miento y se acompañan de un pronóstico grave (Coo
per, 3 Bombardieri a). Malina et al. 5 consideran que en 
el cáncer de mama el CEA es el marcador tumoral 
de mayor especificidad, si bien con sensibilidad baja 
en fase locorregional 16, 7%, de positividades frente 
al 30% del MCA o el CA 15.3 como en fase metastá
sica, 63,6%, frente al 77,3% del CA 15.3 o el 83,3 
del MCA. 

FOSFOHEXOSA ISOMERASA (PHI) 

La PHI es una enzima clave en el metabolismo de 
la glucosa, catalizando de forma reversible el paso de 
glucosa-6-fosfato a fructosa-6-fosfato, estando pre
sente en todo el organismo, con especial asiento en 
hígado y músculo. No es una enzima específica del 
cáncer y su nivel sérico se encuentra elevado en di
versas enfermedades, sobre todo infarto agudo de 
miocardio, hepatopatías agudas y miopatías. 

Warburg 25 fue el primero en comprobar cómo exis
te una activación de las enzimas glicolíticas en los te
jidos neoplásicos; posteriormente, Bodansky, 26 así 
como Ballesta y Malina, 27 han demostrado elevacio
nes de esta enzima en pacientes con tumores diver
sos, especialmente en el cáncer de mama. La PHI es 
un marcador tumoral muy sensible pero inespecífico y 
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sus aumentos son signo de una gran glucólisis y re
flejan una gran masa tumoral (Cooper 3

). Ballesta y 
Malina 27 encontraron en el cáncer de mama valores 
de PHI significativamente más elevados que en pa
cientes sanas o portadoras de mastopatías benignas. 

Según Malina y Ballesta 27 la PHI se relaciona con 
factores pronósticos como la invasión axilar con in
tervalos de enfermedad más reducidos en las pa
cientes con valores de PHI incrementados antes de 
la intervención. 

En la. monitorización de las pacientes con cáncer 
de mama se ha observado disminución de la PHI en 
casos de mejoría y elevación con la progresión de la 
enfermedad, sirviendo para evaluar la respuesta al 
tratamiento. 

En la enfermedad mamaria metastásica es donde 
se encontraron los valores de PHI más elevadas, so
bre todo en las metástasis hepáticas seguido por las 
óseas, siendo particularmente interesante la consta
tación de elevaciones de esta enzima en algunos ca
sos hasta 3 e incluso 12 meses antes de las mani
festaciones clínicas de la enfermedad (Ballesta y 
Malina 27

). Cooper 3 observó niveles de PHI elevados 
> 100 Ul/1 en 20 de 36 (66%) pacientes con enferme
dad avanzada progresiva y tan sólo en 2 de 36 pa
cientes sin evidencia clínica de enfermedad. 

ANTIGENO CARBOHIDRATADO 15.3 (CA 15.3) 

El CA 15.3 es un antígeno definido por 2 anticuer
pos monoclonales: el 11508, obtenido frente a las 
membranas de las vesículas grasas de la leche 
(Sthali et al. 28

), y el DF-3, obtenido utilizando para la 
hibridación la fracción enriquecida de membranas de 
un carcinoma mamario metastásico humano (Hilkens 
et al. 29

). El ensayo CA 15.3 indica la presencia de 
antígeno MAM-6 en el suero, el cual es una glicopro
teína de 400 kd de peso molecular en la membrana 
celular (Bonfer, Van Dalen et al.; 30 Tomassi et al. 4). 

El CA 15.3 posee una considerable especificidad 
para las neoplasias mamarias (Birkmayer, 11 Tomma
si 4

). Sin embargo, posteriormente se vio que tampo
co es totalmente específico del cáncer de mama, por 
lo cual no es útil para el diagnóstico del cáncer de 
mama ni para poder utilizarlo como procedimiento de 
screening de personas normales o de riesgo (Birk
mayer, 10 Ruibal et al., 31 Tommasi et al. 4). 

Birkmayer 10 en unos ensayos iniciales con este 
marcador comprobó cómo el 95% de los sujetos sa-
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nos tienen niveles de CA 15.3 inferiores a 25 U/mi, 
existiendo niveles elevados en el 1 0% de las enfer
medades mamarias benignas y en el cáncer de ma
ma, con incrementos en el 16 al 90% de los tumores 
locorregionales y 60 al 100% en las metástasis. De
tectó incrementos del CA 15.3 en el 20 al 55% de las 
neoplasias pulmonares y en el 25% de las bronquitis 
crónicas y hepatopatías, siendo éstas, asimismo, pa
ra Rubial et al. 31 las causas no tumorales más fre
cuentes, si bien no únicas de elevación de este mar
cador, habiendo detectado incrementos en el LES, 
artritis reumatoide, TBC pulmonar, EPOC, sarcoido
sis, hipotiroidismo y anemia ferropénica. 

Los niveles de CA 15.3 se correlacionan estrecha
mente con la extensión de la enfermedad, lo cual su
giere que sus niveles circulantes estén relacionados 
con la masa tumoral (Tommasi et al., 4 Pons Anicet et 
al., 32 Malina y Ballesta 5) y aumentan de forma gra
dual al avanzar los estadios del tumor (Ruibal et al., 31 

Bronfer 30
). 

Pons Anicet et al. 32 detectaron niveles incrementa
dos del CA 15.3 en el 16% de las pacientes con cán
cer de mama localizado, en el 54% de los casos con 
afectación axilar y en el 91% de las mujeres con me
tástasis a distancia de la enfermedad. 

Las determinaciones seriadas del CA 15.3 permite 
predecir la aparición de metástasis antes de las ma
nifestaciones clínicas de la enfermedad (Biegma
yer, 11 Pons Anicet et al. 32

). Birkmayer 11 observó ade
más cómo el 80% de las pacientes con enfermedad 
metastásica tuvieron elevaciones del CA 15.3 antes 
de que aparecieran las manifestaciones clínicas de 
la enfermedad; sin embargo, esta gran sensibilidad 
en la recidiva preclínica asintomática no ha podido 
ser refrendado por otros autores (Tommasi et al. 4

). 

La verdadera utilidad por tanto del CA 15.3 está en 
el seguimiento de las pacientes con cáncer de ma
ma, el control del tratamiento y la detección precoz 
de recidivas, sobre todo de las metástasis a distan
cia, poseyendo este marcador una gran sensibilidad 
y especificidad a este nivel. Ruibal et al. 31 observa
ron cómo todas las pacientes con cáncer de mama 
metastásico que no respondían al tratamiento tenían 
valores elevados del marcador y tan sólo el 6% de 
las pacientes sin evidencia actual de enfermedad. 

En general, el CA 15.3 parece más sensible qUe el 
CEA en la detección de las metástasis (Pons Anicet 
et al., 32 Bronfer, Van Dalen et al., 2 Montreal 39

). Pons 
Anicet et al. 32 señalan cómo el CA 15.3 permitió mo-
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nitorizar 2/3 de sus pacientes con cáncer de mama 
frente a 1/3 con el CEA (Bronfer et al. 38

). Por otra 
parte, en el seguimiento postoperatorio de pacientes 
con cáncer de mama demostraron que el CA 15.3 te
nía una sensibilidad superior a la del CEA, TPA o 
ambos, con una sensibilidad en la enfermedad me
tastásica del 85% y una especificidad del 95%. 

Pons Anicet et al. 32 demostraron elevaciones del 
CA 15.3 en el 82% de las pacientes con cáncer de 
mama metastásico, siendo los mayores incrementos 
al igual que el CEA en los casos de metástasis múlti
ples, existiendo por otra parte incrementos patológi
cos del CA 15.3 en el 63% de las pacientes que te
nían valores de CEA normales. 

El valor superior de la normalidad varía según los 
diferentes autores: 25 U/mi (Biegmayer, 11 Pons Ani
cet et al. 32

), 30 U/mi (Tommasi et al. 4
), 35 U/mi (Bon

fer y Van Dalen 30
) e incluso 40 U/mi (Ruibal et al. 31

). 

Tommasi et al. 4 establecen un nivel cutt-off de 30 
U/mi con 156 controles no cancerosos con un nivel 
de especificidad del 99,3% y un promedio global de 
sensibilidad del 52,8% en el cáncer de mama recidi
vante. Ruibal et al. 31 en 1.178 mujeres con cáncer 
de mama, sanas, enfermedades benignas y otras 
neoplasias adoptaron 40 U/mi, no superado por nin
guna paciente sana y tan sólo por el 1 ,5% de muje
res con enfermedades benignas y el 6,5% de neo
plasias no mamarias. 

ANTIGENO ASOCIADO AL CARCINOMA 
MUCINOSO {MCA) 

El MCA («mucinous carcinoma associated anti
gen») es una glicoproteína compleja del tipo de las 
mucinas con un peso molecular de 350.000 daltons; 
su fracción hidrocarbonada está constituida por fuco
sa, galactosa y galactosamina (Sthali et al. 29

) Su 
identificación y caracterización ha sido posible me
diante anticuerpos monoclonales obtenidos por inmu
nización de ratones con cuatro líneas celulares de 
carcinoma de mama humano Hs0578T, SK-BR-3, 
MCF-7 y ZR-75-1. El anticuerpo b-12 presenta adecua
da sensibilidad y especificidad, lo cual ha permitido el 
desarrollo de un inmunoensayo para la detección y 
cuantificación del MCA (Kufe et al., 33 Biegmayer 34

). 

El MoAb b-12 fue demostrado por Biegmayer 34 en 
todos los carcinomas mamarios, variando la intensi
dad de la inmunorreactividad, así como la fracción de 

células positivas dentro de un mismo tumor. Por otro 
lado, varios epitelios de tejidos normales contienen, 
asimismo, epítopos para b-12. Existe coexistencia de 
epítopos para el b-12 que caracteriza el MCA y los an
ticuerpos monoclonales 11508 y el DF-3 del CA 15.3. 

El MCA se expresa en la superficie de los epitelios 
mucosecretores detectándose por técnicas inmuno
lógicas en el tejido mamario normal, así como en la 
patología mamaria benigna y maligna (Sthali et al. 29

), 

pudiendo también detectarse en el túbulo renal dis
tal, glandulas gástricas y alvéolos pulmonares. 

Si bien el umbral de 11 U/mi es el más aceptado 
generalmente (Monreal, 22 Malina y Ballesta 5), algunos 
autores recomiendan cifras superiores. Así, Biegma
yer et al. 34 establecen un nivel umbral de 14 U/mi (me
dia más 2DE) con una especificidad del 97%. Su ni
vel plasmático es estable con pequeña variación día 
a día (Novakovic 35

). Sus determinaciones pueden 
elevarse en la edad avanzada, la gestación sobre 
todo en el tercer trimestre, la patología pulmonar y 
hepática (Thomas et al. 36

); en determinadas neo
plasias como cervix, ovario, próstata y colon (Bieg
mayer.et al. 34

). 

La utilidad del MCA en el diagnóstico precoz del 
cáncer de mama a la luz de los datos disponibles pa
rece escasa, pero existe una correlación de los nive
les del marcador con el tamaño tumoral (Cooper 3

). 

La afectación de los ganglios axilares determina una 
elevación significativa del MCA que se incrementará 
nuevamente ante la aparición de metástasis, sobre 
todo cuando éstas son múltiples, en las cuales se de
tectan los niveles más elevados de este marcador 
(Cooper, 3 Monral et al., 22 Malina et al., 5 Pecchio et al., 37 

Thomas et al., 36 Muller-Brand et al. 38
). 

Según Monreal et al. 39 el MCA amplía las posibilida
des del CEA, siendo más sensible que éste en todas 
las fases evolutivas del cáncer de mama, lo cual coin
cide con otros autores (Van Dalen, 2 Cooper, 3 Thomas 
et al., 36 Bieglmayer et al. 34

). La máxima sensibilidad 
del MCA es en la enfermedad metastásica, siendo los 
mayores incrementos en los casos de metástasis mix
tas. En algunas pacientes los niveles elevados del 
marcador precedieron al diagnóstico clínico de las me
tástasis en varios meses (Bieglmayer 34

). 

Bieglmayer et al. 34 observaron una mayor sensibi
lidad para la detección precoz de las metástasis del 
MCA (79%) que el CA 15.3 (63%) o CEA (53%), 
viendo además cómo el intervalo de tiempo desde la 
elevación del marcador hasta la detección clínica de 
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las metástasis fue mayor con el MCA que con el CA 
15.3 o el CEA. 

Sin embargo, estos mismos autores señalan cómo 
los niveles de cambio del marcador en la monitoriza
ción de la respuesta al tratamiento son menos evi
dentes que con otros marcadores, habiéndose de
tectado elevaciones, por otra parte, del MCA sin 
enfermedad clínica evidente. En relación con el se
guimiento de las pacientes parece conveniente referir 
el valor actual a los últimos registrados por las mis
mas pacientes y no a un intervalo de valores norma
les dada la disparidad existente entre autores, así 
como a la presencia de numerosas pacientes con va
lores permanentemente elevados de MCA sin mani
festaciones clínicas de enfermedad (Monreal et al. 39 

). 

Según Van Dalen, 2 el MCA y el CA 15.3 pueden 
llegar a detectar las recidivas precoces de la enfer
medad, en especial las metástasis óseas y hepáti
cas, mientras que las cutáneas no suelen llegar a 
detectarse con ningún marcador. Van Dalen 2 afirma, 
asimismo, cómo el MCA y el CA 15.3 suelen detectar 
las metástasis antes que el CEA, y actualmente se 
discute si este hecho debe adelantar el tratamiento. 

Monreal, 22 así como Cooper, 3 señala cómo el MCA 
se eleva en una proporción muy alta de las pacientes 
con metástasis, siendo de ayuda en el diagnóstico 
precoz de éstas. Según Malina, 5 las aplicaciones del 
MCA en el cáncer de mama permitirá controlar un ma
yor número de casos, siendo especialmente útil como 
factor pronóstico y en la detección precoz de recidi
vas. Su sensibilidad es igual o superior al CEA, lo cual 
le convierte en un marcador apto tanto a nivel pronós
tico como en el diagnóstico precoz de recidivas y en 
seguimiento evolutivo de éstas. 

RESUMEN 

El objetivo de nuestro estudio ha sido revisar am
pliamente la literatura sobre marcadores tumorales 
en el cáncer de mama, ya que, si bien son de limita
do valor en el diagnóstico inicial de la enfermedad, 
son de enorme utilidad en el seguimiento de esta en
fermedad. 

Las técnicas EIA permiten su utilización en cual
quier laboratorio medio, reservando otros exámenes 
complementarios ante la aparición de síntomas o 
elevación de los marcadores con mínimo disconfort, 
simplicidad y bajo coste. 
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