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Valor predictivo de los marcadores tumorales Ca 15-3 y antígeno carcinoembrionario CEA en 

el tratamiento y seguimiento de las pacientes con cáncer de mama atendidas en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo durante el año 2016 
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                  Tutor: Echeverría Inés 

 

Resumen 

 

El manejo de los marcadores tumorales Ca 15-3 y antígeno carcinoembrionario CEA en las 

pacientes con cáncer de mama es de importancia para la detección precoz de recidivas o 

metástasis y para indicar la respuesta terapéutica a un determinado tratamiento al que han sido 

sometidas, siendo el objetivo principal del presente trabajo el de establecer el valor predictivo 

de estos marcadores tumorales en relación con la respuesta al tratamiento y seguimiento de las 

pacientes con cáncer de mama que han acudido al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

durante el año 2016. Para este trabajo investigativo se abordaron a las pacientes que acudían a 

consulta externa. Al ser un estudio retrospectivo observacional, la metodología para su 

ejecución fue mediante la revisión de las historias clínicas de las pacientes con cáncer de 

mama, donde todos los datos recolectados fueron registrados en guías de observación para 

posteriormente ser trascritos en una matriz. El procesamiento de los datos se realizó mediante 

el uso del Programa IBM SPSS Versión 22. Con lo cual se determinó que el Ca 15-3 tiene una 

S: 61%; E: 92%; VPP: 70% y VPN: 89%, el CEA posee una S: 30%; E: 96%; VPP: 67% y 

VPN: 83% y los biomarcadores en conjunto poseen una S: 40%; E: 100%; VPP: 100% y 

VPN: 87%. Los puntos de corte fueron de 24,25 U/ml y 3,13 ng/ml para el Ca15-3 y CEA, 

respectivamente. Se estableció que el tipo de cáncer más prevalente fue el Carcinoma ductal 

invasivo, el cual también presentó afectación ganglionar positiva en 1 a 3 ganglios. Esto se 

determinó luego de realizarse una intervención quirúrgica, ya sea esta una mastectomía 

radical modificada o cuadrantectomía. Además, se identificó que las concentraciones séricas 

de los marcadores tumorales se normalizaban luego de la extracción del tumor asociado con 

un tratamiento adyuvante. Se indicó que, durante la etapa de seguimiento, los valores de los 

marcadores tumorales Ca 15-3 y CEA se elevaban de 1 a 5 meses antes de que se realizara 

una prueba confirmatoria para establecer el diagnóstico de metástasis en las pacientes con 

cáncer de mama. 

 

Palabras clave: CÁNCER DE MAMA, MARCADORES TUMORALES, TRATAMIENTO, 

SEGUIMIENTO, VALOR PREDICTIVO 
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Predictive value of the tumor markers Ca 15-3 and CEA carcinoembryonic antigen in the 

treatment and follow-up of patients with breast cancer treated at the Eugenio Espejo 

Specialties Hospital during 2016 

 

Author: Daysi Morales 

 

                  Tutor: Echeverría Inés 

 

Abstract 

 

The handling of the tumor markers Ca 15-3 and CEA carcinoembryonic antigen in patients 

with breast cancer is of importance for the early detection of recurrence or metastasis and to 

indicate the therapeutic response to a particular treatment to which they have been subjected, 

being the main objective of the present work to establish the predictive value of these tumor 

markers in relation to the response to treatment and follow-up of breast cancer patients who 

have attended at the Hospital de Especialidades Eugenio Espejo during 2016. For this 

research work, they were boarded the patients who attended the outpatient clinic. Being a 

retrospective observational study, the methodology for its execution was through the review 

of the clinical histories of patients with breast cancer, where all the data collected were 

recorded in observation guides and later transcribed in a matrix. The processing of the data 

was done through the use of the IBM SPSS Version 22 Program, which determined that 

Ca15-3 has an S: 61%; E: 92%; VPP: 70% and VPN: 89%, the CEA has an S: 30%; E: 96%; 

VPP: 67% and VPN: 83% and the biomarkers together have an S: 40%; E: 100%; VPP: 100% 

and VPN: 87%. The cut-off points were 24.25 U/ml and 3.13 ng/ml for Ca15-3 and CEA, 

respectively. It was established that the most prevalent type of cancer was invasive ductal 

carcinoma, which also presented positive lymph node involvement in 1 to 3 nodes. This was 

determined after a surgical intervention, whether this is a modified radical mastectomy or 

quadrantectomy. In addition, it was identified that serum concentrations of tumor monitors 

normalized after tumor removal associated with adjuvant treatment. It was indicated that, 

during the follow-up phase, the values of the tumor markers Ca 15-3 and CEA were elevated 

from 1 to 5 months before a confirmatory test was performed to establish the diagnosis of 

metastasis in patients with breast cancer.  

 

Keywords: BREAST CANCER, TUMOR MARKERS, TREATMENT, FOLLOW UP, 

PREDICTIVE VALUE. 
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Introducción 

 

     El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente que se presenta en las mujeres y 

que posee un índice de mortalidad alto, debido a algunas variedades de este tipo de cáncer que 

son verdaderamente agresivas (Brusint, et al., 2014). El uso de los marcadores tumorales 

aplicados a este tipo de neoplasias ha sido de mayor utilidad para monitorear la respuesta a un 

determinado tratamiento y para la detección de recidivas y metástasis del cáncer. Así, 

específicamente en el cáncer de mama se ha utilizado al antígeno carbohidrato Ca 15-3 y al 

antígeno carcinoembrionario CEA (Reyes & Miranda, 2016). 

 

    El antígeno carbohidrato Ca 15-3 es una glucoproteína que se produce en los conductos que 

transportan la leche hasta el pezón del seno. Su concentración en suero es relativamente baja 

en ausencia de cáncer, al igual que el antígeno carcinoembrionario. El CEA es una 

glucoproteína que es apenas medible y que maneja valores < 2 ng/ml en personas adultas 

sanas, valores elevados se consideran predictivos y pronósticos del cáncer de mama. Ambos 

marcadores tumorales ayudan a la predicción de la progresión de la enfermedad, la detección 

precoz de la recidiva preclínica o a la diseminación de la enfermedad: metástasis. Por lo que, 

establecer el valor predictivo de estos marcadores tumorales en este tipo de neoplasias es de 

importancia para llevar una correcta correlación de estos valores dentro del avance de la 

enfermedad (Ocaña & Aceituno, 2014) 

 

     A continuación, se presentará un breve tratado acerca de los capítulos que conforman este 

trabajo: 

 

    En el capítulo I: El problema, se describe el planteamiento del problema exponiéndose las 

causas que conllevaron a establecer el tema como tal, se plantea la formulación del mismo, las 

preguntas directrices, el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación e 

importancia del presente trabajo. 

 

    En el capítulo II: Marco referencial se expone los estudios que precedieron este trabajo, así 

como la fundamentación teórica, la fundamentación legal que apoya a la realización del 

presente estudio, las hipótesis y la caracterización de las variables establecidas en el trabajo. 

 

    En el capítulo III: Marco metodológico se establece el diseño de la investigación donde se 

estable el paradigma, nivel y tipo de investigación, la población y muestra que involucra el 

estudio, los criterios de inclusión y exclusión que sirvieron para la selección de las historias 

clínicas, el diseño metodológico, la matriz de operacionalización de las variables, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento de datos.  
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        En el capítulo IV: análisis y discusión de resultados, se presentan los resultados 

obtenidos en el trabajo investigativo, en donde se incluyen tablas, gráficos de barras, pastel y 

sus respectivas interpretaciones, análisis y discusiones. 

 

    En el capítulo V: conclusiones y recomendaciones, se indican los principales resultados y el 

aporte del trabajo de acuerdo a los objetivos planteados, además de las debidas 

recomendaciones del documento. 
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Capítulo I: El problema 

 

Planteamiento del problema  

 

    De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer de mama es uno de los 

principales tipos de carcinomas a los que se les ha atribuido un mayor número de 

fallecimientos. Este cáncer cuenta con 571.000 defunciones reportadas, siendo la neoplasia 

maligna más frecuente que se presenta en las mujeres a nivel mundial. Y que, constituye la 

segunda causa de muerte dentro de la población femenina luego del cáncer cervicouterino, 

catalogándolo como un importante problema de salud pública (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2018) (Dornelles, Santos, Oliveira, Goldim, & Prolla, 2015). 

 

    En América Latina, es el cáncer más diagnosticado y que cerca del 15% de los casos al año 

son detectados en etapas avanzadas de la neoplasia. Esta situación se asemeja en el Ecuador, 

en donde el Ministerio de Salud Pública (MSP) indica que 30 de cada 100.000 personas por 

año son diagnosticadas con cáncer de mama y casi la mitad han sido detectadas en etapas 

avanzadas, donde la supervivencia y posibilidad de curación disminuyen por la extensión de 

la enfermedad a órganos distantes (MSP, 2017). Dicho proceso es denominado como 

metástasis siendo esta una de las principales causas de muerte. Así, según el perfil oncológico 

emitido por la OMS en el año 2014, indica que en el Ecuador de 7.200 muertes atribuidas al 

cáncer el 10,2 % corresponden a defunciones por cáncer de mama  (OMS, 2014). 

 

 

Figura 1. Distribución de la mortalidad en Ecuador por cáncer en el año 2014 

Fuente: (OMS, 2014) 

    A pesar de que en los últimos años se ha implementado las pruebas de cribado para el 

cáncer de mama, la incidencia del mismo ha ido en aumento. Una de las razones es que la 
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mamografía a pesar de ser el “gold estándar” para el screening, los valores de sensibilidad y 

especificidad disminuyen en mujeres con edades menores a los 50 años asociadas con factores 

de riesgo, en tumores de crecimiento rápido y en pacientes con mamas densas donde la lectura 

se dificulta para la verificación de lesiones. Por ende, la reducción de la incidencia y el 

beneficio de estas pacientes asintomáticas tiende a ser mínimo (MSP, 2017) (Brusint, et al., 

2014). 

 

Figura 2. Incidencia del cáncer en Ecuador en el año 2014 

Fuente: (OMS, 2014) 

     

    Por ello, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos han sufrido cambios de 

importancia al igual que el seguimiento que se realiza a los pacientes con cáncer de mama. En 

donde, además de las exploraciones físicas y de imagen, los marcadores tumorales Ca 15-3 y 

CEA han demostrado su utilidad para la monitorización y vigilancia de recidivas pre clínicas, 

diseminación a órganos distantes y evaluación de la efectividad de la terapia (Reyes & 

Miranda, 2016). Por lo que, varias guías clínicas sugieren su uso dinámico porque aparte de la 

utilidad ya conocida del Ca 15-3 y es lo que había impulsado a que su uso individual sea 

mayor, con el CEA se contribuirá con un valor mayor de pronóstico para indicar enfermedad 

metastásica antes de su diagnóstico (European Group on Tumor Markers, 2018). Pero, en la 

mayoría de los casos el diagnóstico clínico se ha realizado cuando el proceso metastásico ha 

dado inicio y por ende, la evaluación de las determinaciones seriadas de estos marcadores de 

manera individual o conjunta son tardías evitando que los mismos sean útiles para predecir y 

valorar la evolución de la enfermedad (MSP, 2017). 

 

   Con el fin de obtener mayor información acerca del grado de concordancia, sensibilidad, 

especificidad y valor predictivo de los marcadores tumorales, se pretende aportar con esta 

investigación al personal del área de salud para promover el uso de los marcadores tumorales 
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de forma dinámica en las pacientes diagnosticadas con este tipo de cáncer. Obteniendo así, 

datos de población ecuatoriana que permitan indicar el valor predictivo de estos marcadores y 

evidenciar de manera precoz una enfermedad diseminada en las etapas de respuesta al 

tratamiento y seguimiento. 

 

    Con el estudio se logró identificar de mejor manera la validez y seguridad diagnóstica que 

poseen los marcadores tumorales, su valor para predecir enfermedad diseminada, además de 

establecer la fuerza de asociación que existe entre estos biomarcadores y el diagnóstico de 

cáncer de mama metastásico.  

 

Formulación del Problema  

 

¿Cuáles son los valores predictivos de los marcadores tumorales Ca 15-3 y CEA en el 

tratamiento y seguimiento de las pacientes con cáncer de mama atendidas en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo durante el año 2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es la sensibilidad y especificidad que posee el Ca 15-3 y CEA de manera individual y 

conjunta en pacientes con cáncer de mama? 

¿Cuál es el grado de asociación que poseen los marcadores tumorales con el diagnóstico de 

cáncer metastásico? 

¿Qué información proporcionan las determinaciones seriadas de los marcadores tumorales Ca 

15-3 y CEA de las pacientes que poseen enfermedad diseminada? 

¿Cuáles son los porcentajes de valores normales y elevados que presentan los marcadores 

tumorales en el tratamiento adyuvante aplicado a las pacientes con cáncer de mama? 

 

Objetivos de Investigación 

 

General 

 

 Determinar el valor predictivo de los marcadores tumorales Ca 15-3 y CEA en el 

tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer de mama atendidas en el Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo durante el año 2016. 
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Específicos 

 

 Establecer de manera individual y conjunta la sensibilidad y especificidad de los 

marcadores tumorales Ca 15-3 y CEA.  

 Indicar la asociación de los marcadores tumorales con el diagnóstico de cáncer 

metastásico. 

 Analizar las determinaciones seriadas de los marcadores tumorales Ca 15-3 y CEA de 

las pacientes con enfermedad diseminada. 

 Indicar los porcentajes de valores normales y elevados de los marcadores tumorales en 

el tratamiento adyuvante aplicado a las pacientes con cáncer de mama. 

 

Justificación e importancia 

 

     El cáncer de mama es una de las patologías más frecuentes que se presenta en la población 

femenina y que en la mayoría de los casos ha sido diagnosticado cuando la metástasis ha dado 

inicio, por lo que, el seguimiento  de estas pacientes es de importancia para que se pueda 

detectar de manera precoz recurrencias o el desarrollo de enfermedad diseminada, además de 

valorar la respuesta a un determinado tratamiento (Reyes & Miranda, 2016).  Por ello, dentro 

de los estudios clínicos que se realizan  en esta etapa y que contribuyen a mejorar la 

valoración médica en los casos con carcinoma mamario son los marcadores tumorales Ca 15-

3 y CEA, que aunque su uso está un poco en controversia, existen diferentes investigaciones 

internacionales que apoyan a la utilidad clínica de los mismos y refieren la relación de las 

concentraciones séricas del Ca 15-3 y CEA con la carga tumoral , además de indicar que 

valores elevados de los marcadores tumorales indican una probabilidad alta de metástasis 

sistémicas (Shao, Sun, He, & Liu, 2015). 

 

    Se ha indicado que a pesar del uso de una quimioterapia sistémica para los pacientes con 

cáncer de mama  las concentraciones séricas tanto del Ca 15-3 como del CEA aún  tienen un 

valor pronóstico en estos pacientes para identificar recaídas ya que, valores séricos positivos 

de marcadores tumorales pueden estar relacionados con el potencial de micrometástasis de las 

células cancerígenas indicando la necesidad de individualizar un tratamiento y con ello influir 

de manera positiva en las tasas de supervivencia de las pacientes (Wu, et al., 2013). Además, 

se ha identificado que los valores de Ca 15-3 y CEA se elevan con 2 a 18 meses antes de que 

haya una evidencia clínica de recidiva y también de manera conjunta ambos marcadores 

tumorales ayudan a la detección precoz de la enfermedad diseminada indicando la 

importancia de las determinaciones de los marcadores tumorales en el seguimiento de las 

pacientes con esta neoplasia (Geng, Liang, Ye, & Zhao, 2014). 
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    De igual manera, se ha logrado indicar la efectividad de un tratamiento mediante las 

determinaciones de los marcadores tumorales luego de realizarse una quimioterapia y que al 

evidenciarse una disminución de los valores de los marcadores tumorales indican una mejoría 

y buena respuesta al tratamiento aplicado (Johnson, Valdés, Polo, & Marcel, 2015). 

 

    De acuerdo a lo anterior, se pretende aportar con este estudio a determinar la relación que 

existe entre estos biomarcadores y la metástasis. Además de establecer el valor predictivo, 

sensibilidad, especificidad de los marcadores tumorales de manera individual y conjunta. 

También indicar los valores de los marcadores tumorales que se normalizan en las pacientes 

luego de recibir algún tipo de tratamiento adyuvante para el cáncer de mama. La investigación 

es de importancia ya que de esta manera se promoverá el uso dinámico y la medición regular 

de las concentraciones séricas de estos biomarcadores porque pueden proporcionar 

información útil para la detección temprana de etapas avanzadas del cáncer.  

 

     Al ser la incidencia del cáncer de mama mayor en las mujeres con edades entre los 50 a 65 

años, son grupos vulnerables que al padecer esta enfermedad catastrófica acuden de diferentes 

lugares del país al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en busca de una atención 

integral guiada principalmente a la vigilancia de las pacientes. Por lo que, estudios como el 

presentado en este trabajo es de relevancia social porque apoya a la valoración médica que 

brinda de forma constante el Servicio de Oncología dentro de la monitorización de estas 

pacientes con el fin de prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. 

Por ello, el presente estudio es factible de realizar dentro de las instalaciones del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo en el área de estadística, archivo y laboratorio clínico de esta 

institución.   
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Capítulo II: Marco referencial  

Antecedentes  

 

     En el presente apartado se expondrá una breve reseña de las más relevantes investigaciones 

que sustentan los planteamientos de este estudio. Así, entre las investigaciones revisadas 

tenemos a las siguientes: 

 

     El estudio titulado como “Elevated levels of serum tumor markers CEA and CA 15-3 are 

prognostic parameters for different molecular subtypes of breast cancer” elaborado por Shao 

Y, Sun X, He Y, Liu C y Liu H, en China en el año 2015 indicaron que los niveles séricos de 

Ca 15-3 y CEA son factores pronósticos en el cáncer de mama y que se encuentran 

relacionados con la afectación ganglionar, el tamaño tumoral y el estadio TNM (Tamaño, 

Afectación ganglionar, Metástasis), de esta manera cuando existen concentraciones séricas 

elevadas pre operatorias serían útiles para determinar el riesgo de recaídas y también de 

metástasis. Además, los niveles elevados de estos marcadores tenían influencia sobre la 

supervivencia libre de enfermedad y con la supervivencia global de los pacientes (Shao, et al., 

1015).  

 

    Otro estudio que aporta con información de relevancia es el documento titulado como 

“Sensitivity of Ca 15-3, CEA and serum Her2 in the early detection of recurrence of breast 

cancer” cuyos autores fueron Pedersen, A., Sorensen, P., Jacobsen, E., Madsen. J., y 

Brandslund, I., en el año 2013 en Dinamarca, hacen referencia a la sensibilidad determinada 

de tres marcadores tumorales como lo son Ca 15-3, CEA y HER 2, en pacientes que 

presentaron recurrencia luego de ser diagnosticados con cáncer de mama, además de pacientes 

que desarrollaron metástasis. Pudieron concluir que las determinaciones de estos tres 

biomarcadores tenían una mayor utilidad clínica en enfermedad diseminada pero que su 

aporte era menor en recidivas loco-regionales. Así, en función de la positividad del HER2 en 

el tejido del tumor primario indicaron que la sensibilidad conjunta del uso del HER2/CEA 

poseía una sensibilidad del 66,7% y que recomiendan el uso de esta combinación. Además, en 

tejidos negativos para HER2 indicaron que existía una mayor sensibilidad del uso dinámico 

del CA15-3 y CEA con un valor de 59,6 % y que esta es superior que sólo utilizar el Ca 15-3, 

cuya sensibilidad fue de 51,9% (Pederson, et al., 2013). 

     

    Otro trabajo de importancia fue el referido a “Elevation of serum CEA and CA15-3 level 

during antitumor therapy predicts por therapeutic response in advanced breast cancer 

patients” elaborado por Yang, et al., en el 2017 en China realizaron un estudio en donde 

intervinieron pacientes con cáncer de mama que recibieron tratamiento de primera línea y 

terapias sistémicas y a los cuales se le realizaron mediciones del Ca 15-3 y CEA. Se utilizaron 

los criterios de Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) para identificar a los 
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pacientes con enfermedad estable y pacientes con enfermedad progresiva y con ello evaluar la 

respuesta a las terapias y los niveles de los marcadores tumorales, además de las tasas de 

supervivencia. Lograron evaluar el valor predictivo de CEA y CA15-3 en pacientes con 

enfermedad estable indicando niveles elevados de los marcadores son predictores de recaídas 

indicando una respuesta deficiente al tratamiento dado, y también se correlacionaron de 

manera negativa con el logro de una enfermedad controlada. Mientras que, para pacientes con 

enfermedad progresiva se indicaron que niveles elevados de ambos marcadores estaban 

relacionados con metástasis óseas, Ca15-3 obtuvo una mayor relación con metástasis 

hepáticas por tener concentraciones más elevadas, mientras que CEA no tenía relación con 

este sitio metastásico. De igual manera se indicó que Ca 15-3 posee mayor correlación con 

metástasis múltiples que CEA (Yang, et al., 2017).  

 

    Se realizó un trabajo de investigación acerca de la “Cuantificación de  Ca 15-3 para el 

seguimiento del tratamiento y evolución de pacientes con carcinomas en las glándulas 

mamarias, que asisten al Hospital Oncológico SOLCA núcleo de El Oro mediante el test de 

inmunoensayo de quimioluminiscencia” elaborado por Sánchez, X., en el año 2014 en el 

Ecuador , hace referencia a que las determinaciones del marcador tumoral Ca 15-3 en 

pacientes con cáncer de mama permite evaluar la respuesta al tratamiento y que las 

variaciones que se pueden dar en estos valores pueden reflejar una estabilidad o evolución del 

cáncer en estas personas. Indica que valores mayores a 25 U / ml pueden ser sugestivos de un 

desarrollo del cáncer y cantidades menores a 25 U/ml indican una mejoría tras un tratamiento 

(Sánchez, 2014). 

 

   También otro trabajo de investigación que se realizó para aportar con más información 

sobre la utilidad clínica de los marcadores tumorales fue denominado como “Evaluación del 

marcador tumoral CEA y el Ca 15-3 en pacientes con cáncer de mama” cuyos autores fueron 

Johnson, G., Valdés, Y., Polo, JC., y Marcel, E., en el 2015 en la ciudad de Guayaquil- 

Ecuador cuyo estudio indica que los marcadores tumorales CEA y Ca 15-3 están asociados 

con la presencia de cáncer de mama. Además, hace referencia que, al tomar en cuenta la edad 

de las pacientes que han sido involucradas dentro del estudio se logra concluir que la edad 

influye de manera significativa en las concentraciones séricas del Ca 15-3 pero no en los de 

CEA, y que de igual manera presentan variaciones significativas con respecto al tipo de 

cáncer diagnosticado en las pacientes involucradas dentro del estudio. Logra concluir que el 

carcinoma ductal infiltrante (CDI) es el de mayor prevalencia y que la carga familiar de 

cáncer también posee asociación significativa con los marcadores tumorales del cáncer de 

mama (Johnson, et al., 2015). 
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Fundamentación teórica  

 

     Definición del cáncer de mama. 

 

    Es una enfermedad multifactorial que se desarrolla por la interacción de factores genéticos 

y ambientales que contribuyen a que en las células se presenten mutaciones provocando una 

proliferación no controlada, en este caso de células mamarias que pueden formar un tumor o 

nódulo, además que, pueden llegar a invadir tejidos adyacentes, órganos vecinos y que pueden 

trasladarse para proliferar en otros lugares del cuerpo (Brusint, et al., 2014) (Asociación 

Española Contra el Cáncer, 2014). 

 

    Las masas tumorales originadas por la multiplicación descontrolada de las células suelen 

presentarse de manera inicial en cualquier parte del seno y que la localización más común son 

en los conductos que llevan la leche hacia el pezón y en los lobulillos (American Cancer 

Society, 2017). 

 

 

Figura 3. Tejido mamario normal y partes de la mama 

Fuente: (American Cancer Society, 2017) 

 

    Factores de riesgo para el cáncer de mama. 

 

    Para que una persona llegue a desarrollar cáncer existen múltiples factores de riesgo que 

influyen en la aparición de la enfermedad, es así que, para el cáncer de mama se han 

considerado algunos factores que pueden elevar el riesgo en las mujeres, teniendo los 

siguientes (American Society of Clinical Oncology, 2017) :  
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     Predisposición genética. 

 

         Alrededor del 5 al 10% de la totalidad de carcinomas mamarios son hereditarios, y que 

dentro de este grupo aproximadamente el 80% están altamente asociados con mutaciones de 

los genes BCRA1 y BCRA2, que aumentan el riesgo de que las personas desarrollen cáncer 

de mama. El BCRA1 tiene una mayor relación con pacientes en edades comprendidas entre 

los 40 y 50 años y el BCRA2 con personas mayores a los 60 años, y que además estos pueden 

predisponer para el desarrollo de otros tipos de cáncer (Johnson, 2013). Existen también otras 

mutaciones genéticas que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer pero que son menos 

frecuentes que los genes anteriormente mencionados. Así, se tiene a los genes MLH1 y MSH2 

(Síndrome de Lynch), PTEN (Síndrome de Cowden), CDH1 (Cáncer gástrico difuso 

hereditario) (ASCO, 2017). 

 

     Factores de estilo de vida. 

    Existen algunos elementos que forman parte del estilo de vida de las personas que pueden 

contribuir al desarrollo del cáncer de mama. Así tenemos (ASCO, 2017): 

 La obesidad que se presenta en las mujeres posmenopáusicas tiende a presentar un 

mayor riesgo de padecer este tipo de cáncer. 

 El consumo de más de dos bebidas alcohólicas por día, aumenta el riesgo de padecer y 

que reaparezca el cáncer mamario. 

 La falta de actividad física puede aumentar el riesgo para que reaparezca el cáncer o a 

su vez el desarrollo del mismo. 

 

     Radiación. 

   La exposición de mujeres con edades tempranas a una radiación ionizante aumenta el riesgo 

de que desarrolle cáncer de mama (ASCO, 2017).  

 

     Hormonas. 

    Asociado principalmente con el estrógeno y progesterona, en donde la exposición 

prolongada a estas hormonas aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Es así que, las mujeres 

que iniciaron su menstruación entre los 11 y 12 años o la menopausia se presenta luego de los 

55 años de edad, existe un mayor tiempo de exposición y por ende el riesgo aumenta. 

Además, las mujeres que tuvieron su primer embarazo luego de los 35 años o las que no 

tuvieron un embarazo también adquieren un riesgo ya que, la gestación ayuda a que las 

células mamarias lleguen hacia la fase de maduración (ASCO, 2017). 
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     Antecedentes familiares.  

    Tener un familiar de primer grado (madre, hermanas, hijos) que ha tenido cáncer de mama 

con edad menor a los 45 años, aumenta el riesgo para que exista un desarrollo de cáncer a 

futuro (Johnson, 2013). 

    Edad. 

    El cáncer de mama se desarrolla con más frecuencia en mujeres que tienen más de 50 años, 

porque a medida que la persona envejece existe una mayor acumulación de errores en el 

ADN, y que estos pueden dar lugar a una pérdida del control de algunas funciones celulares y 

consecuentemente llegar a desarrollar cáncer (Instituto Nacional del Cáncer, 2017). 

    Por ende, todos estos factores de riesgo con excepción de la predisposición genética, es 

decir, el cáncer hereditario, son los que interactúan e influyen en la aparición de cáncer de 

mama en las mujeres, siendo estos considerados como cáncer de mama esporádicos y que 

representan casi un 90% de la totalidad de casos de cáncer de mama a nivel mundial 

(Dornelles, et al., 2015). 

 

Propagación del cáncer de seno  

 

     El sistema linfático es una red de linfáticos que se encuentran en todo el cuerpo y que se 

conectan con agrupaciones de células del sistema inmunitario denominados como ganglios 

linfáticos. En el caso del cáncer de seno, cuándo estas células han logrado proliferar en los 

vasos linfáticos y llegar a los ganglios ya sean axilares, de la clavícula o del esternón o del 

interior del tórax, empiezan a proliferar en estos, y que con ello existe una mayor probabilidad 

de que las células migren por medio de los vasos linfáticos hacia otras partes del cuerpo, y 

que provoquen una metástasis. Los órganos a los cuales las células cancerosas afectan con 

mayor frecuencia es el hígado y pulmón. A mayor afectación ganglionar existe más 

probabilidades de que se desarrolle una enfermedad diseminada, pero que no siempre se 

presenta esta enfermedad a pesar de la positividad de los ganglios (American Cancer Society, 

2017) 
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Figura 4.Ganglios linfáticos cercanos al seno 

Fuente: American Cancer Society, 2017 

 

Estadios del cáncer de mama. 

     

    El sistema para la determinación del estadio patológico del cáncer se realiza mediante el 

uso del TNM, que es el sistema más utilizado para describir el estadio de las pacientes con 

cáncer (ASCO, 2017). 

Esta herramienta hace referencia a lo siguiente: 

Tumor (T) 

   Se utiliza a la letra “T” seguida de una letra o un número de 0 a 4, y de esta manera describe 

el tamaño y la ubicación del tumor. Dentro de esta se hace uso de: Tx (No se logró evaluar el 

tumor primario), T0 (Sin evidencia de cáncer de mama), Tis (Carcinoma in situ), T1 (Tumor 

mide 20 mm o menos, y de acuerdo al tamaño puede ser: a,b y c), T2 ( Tumor entre 20 y < 50 

mm), T3 ( > 50 mm)  y T4 ( a: afectación pared torácica; b: afecta piel, c: pared torácica y piel 

y d: cáncer inflamatorio de mama) (ASCO, 2017). 

Ganglio (N) 

     Refiere a la afectación ganglionar regional. Se tiene: 

Nx: No se logra evaluar los ganglios linfáticos. 

N0: Sin evidencia de cáncer en ganglios, dentro de esta se puede tener N0(i+) lo cual indica 

que existen células tumorales aisladas, N1mic hace evidencia a micrometástasis. 

N1: Afectación entre 1 a 3 ganglios linfáticos axilares y son < 2 mm. 

N2: Células tumorales en los ganglios linfáticos, N2a: ganglios de 4-9 afectados, y N2b 

diseminación a ganglios internos de la mama. 
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N3: Células tumorales en los ganglios, N3a: diseminación a 10 o más ganglios axilares o 

debajo de la clavícula, N3b: diseminación a ganglios internos y axilares y N3c: diseminación 

a ganglios supraclaviculares (ASCO, 2017). 

Metástasis (M) 

     Indica si el cáncer se ha diseminado a otras partes u órganos del cuerpo. 

Se tiene: 

MX: No se evalúa diseminación a distancia 

M0: No hay metástasis a distancia 

M1: Células del cáncer se han diseminado a otros órganos y que existe evidencia de ello 

(ASCO, 2017). 

      De acuerdo a la información obtenida del estudio patológico del tumor TNM, luego de 

que se ha realizado la resección del tumor, se procede a identificar el estadio del cáncer 

(ASCO, 2017) (Breastcancer, 2015). 

     Estadio 0: Cáncer de seno en su etapa más temprana que se limita a conductos y lobulillos. 

    Estadio IA: El tumor generalmente sólido no mide más de dos centímetros de diámetro y 

no se ha extendido a otros tejidos. No invasivo.  

   Estadio IB: Ganglios pequeños con células tumorales > 0,2 mm pero < 2 mm de diámetro.  

   Estadio II: Se divide en:  

 Estadio IIA: El tumor no mide más de dos centímetros, pero ya ha diseminado a 

ganglios linfáticos axilares. 

 Estadio IIB: El tumor mide más de 5 cm y la célula anormal no ha invadido los 

ganglios axilares 

    Estadio III: En este tenemos: IIIA, IIB y IIIC, cuya clasificación dentro de estos estadios 

dependen del tamaño del tumor, ganglios afectados y si se ha propagado a la pared torácica o 

piel de la mama. 

   Estadio IV: El cáncer se ha propagado en todo el cuerpo, como en huesos, hígado, cerebro, 

pulmón.  

      

    Tipos del cáncer de seno. 

 

    Los tipos de cáncer de seno más comunes son los originados en las células epiteliales, es 

decir, las células que revisten a los órganos y a los tejidos por lo que, se hace referencia al 

término carcinoma. En cambio, si se origina en las células del tejido glandular se denota como 

adenocarcinoma y como sarcoma si el inicio se ha dado en las células musculares, de grasa o 

de tejido conectivo (American Cancer Society, 2017). 
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   Entre los tipos de cáncer de seno más comunes tenemos a los siguientes (American Cancer 

Society, 2017): 

 Carcinoma ductal in situ: No invasivo y se origina en el revestimiento de los 

conductos galactóforos de la mama. 

 Carcinoma lobulillar in situ: No invasivo e inicia en los lobulillos de las glándulas 

productoras de leche. 

 Carcinoma ductal invasivo: Se origina en un conducto lácteo en donde penetra y crece 

en el tejido adiposo del seno. 

 Carcinoma lobulillar invasivo: Inicia en los lobulillos y se extiende. 

    Existen subtipos del cáncer de seno invasivo entre estos se tiene: carcinoma quístico 

adenoide, adenoescamoso de bajo grado, medular, mucinoso, papilar, tubular metaplásico, 

micropapilar y mixto, los cuales son denominados de acuerdo a las características observadas 

por microscopía (American Cancer Society, 2017). 

 

        Según la American Cancer Society indica que los cánceres menos comunes son: 

 Cáncer de seno inflamatorio 

 Enfermedad de Paget del pezón 

 Tumores filoides 

 Angiosarcoma 

 

    Sintomatología del cáncer de mama. 

     

      Generalmente en las etapas iniciales los y las pacientes no presentan ninguna molestia que 

indique la enfermedad. Cuando se desarrolla la lesión inicial puede palparse la presencia de 

un nódulo doloroso o no, que causa anormalidades en la estructura del seno como 

irregularidades en el contorno de la mama, falta de movilidad, retracción del pezón o 

alteraciones de la piel, entre las más común tenemos “piel de naranja”, y la secreción suele ser 

poco frecuente (Asociación Española Contra el Cáncer, 2014). 

     Todas estas modificaciones físicas de la mama pueden ser detectadas en exámenes clínicos 

que realiza un especialista y que ello, conllevará a la detección del cáncer y a más 

exploraciones que guiarán el diagnóstico tales como: mamografías digitales, ecografías, 

resonancia magnética, tomosíntesis (Aprobada por la FDA en el año 2011), exploración física 

y exámenes histopatológicos (Asociación Española Contra el Cáncer, 2014) (European 

Society for Medical Oncology, 2013).  
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 Diagnóstico del cáncer de mama 

   Generalmente el descubrimiento de una masa en la mama, ya sea por palpación o por medio 

de la mamografía de screening para el cáncer de mama, suele ser el motivo principal por el 

que las mujeres acuden a las Instituciones de Salud para que se realice un diagnóstico 

confirmatorio del cáncer de mama (ESMO, 2013). 

    Este diagnóstico se basa en tres exámenes principalmente (ESMO, 2013): 

 Examen clínico/ físico: El médico realiza la palpación e inspección de las mamas y de 

los ganglios linfáticos cercanos en busca de anormalidades. 

 Examen radiológico:  Se realizan estudios de imagen como ecografías, mamografías 

de los senos y ganglios cercanos. Se puede realizar también la resonancia magnética 

para mujeres que posee un tejido mamario denso o con implantes de gel de silicona. 

Otros exámenes como radiografías del tórax, ultrasonidos de abdomen, entre otros. 

 Examen histopatológico:  Se realiza la toma de una muestra del tumor por medio de 

una aguja, en el caso que se utilice una aguja fina se denomina aspiración con aguja 

fina o puede ser una biopsia con aguja gruesa. Con esto, se realiza un estudio 

microscópico para determinar si el tumor encontrado es benigno o maligno, además de 

indicar la agresividad y tipo de cáncer. 

 

    Cuando se desea dar un tratamiento neoadyuvante a las pacientes con cáncer de mama, es 

necesario que dentro de los resultados que se reportan en la biopsia se incluya el estado de los 

receptores hormonales y el HER2.  La presencia de los receptores hormonales ya sean de 

estrógenos o de progesterona indican que el crecimiento y la proliferación del tumor esta 

estimulado por hormonas. En cambio, el HER2 está implicado con la migración y crecimiento 

de las células tumorales. Otras determinaciones que se pueden realizar en el tejido tumoral es 

el estudio de otros genes que se pueden expresar en el tumor, como el índice ki67, que indica 

la proporción de células tumorales que se están dividiendo (ESMO, 2013).  

 

Gráfico 1. Aspiración con aguja fina usando la ecografía 

Fuente: (American Cancer Society, 2017)  
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       Tratamiento del cáncer de mama. 

     

    De acuerdo al tipo y estadio del cáncer de mama se utilizan diversos tipos de tratamiento, 

pero que de forma general se hace referencia a los siguientes (Asociación Española Contra el 

Cáncer, 2014): 

 Cirugía: Es el primer tratamiento aplicable y dependiendo de la lesión y extensión se 

puede realizar una mastectomía radical modificada o cirugía conservadora. 

 Radioterapia: Es complementaria a la cirugía conservadora y se aplica radiaciones 

ionizantes para eliminar a las células cancerosas restantes tras la cirugía. 

 Quimioterapia: Se lo considera más como un tratamiento adyuvante, dentro del cual se 

utilizan fármacos para la eliminación de células cancerosas que no han sido eliminadas 

por los tratamientos anteriores. 

 Hormonal: Utilizado cuando las células tumorales conservan las características de ser 

estimuladas por hormonas sexuales femeninas, de esta manera este tratamiento es 

adyuvante para reducir el riesgo de recaída del tumor. 

 Biológico: Uso de anticuerpos monoclonales para actuar sobre células tumorales que 

producen sustancias normales en mayor cantidad o diferentes a las normales, como 

por ejemplo el fármaco utilizado para el HER-2 el trastuzumab. 

 

Seguimiento del cáncer de mama. 

 

    El principal objetivo de esta etapa en las pacientes con cáncer de mama es el de detectar de 

forma precoz las recidivas en las pacientes y de evaluar las complicaciones que se generan 

luego del tratamiento. Todo esto con el fin de mejorar la supervivencia global, la calidad de 

vida y mejorar el coste efectividad (Hospital Universitario Ramón y Cajal, 2013). 

 

    Dentro de esta fase las pacientes con estadios I, II y III asintomáticas, según las guías 

clínicas el seguimiento se considera realizarlo con la historia clínica, exploración física y 

mamaria, mamografía, revisión oncológica y densidad mineral ósea. Estudios como 

gammagrafía ósea, eco abdominal, entre otras no justifican ser realizadas en estas pacientes 

por su bajo impacto en la supervivencia global, a menos que existan evidencias de 

alteraciones analíticas o alguna clínica asociada (Hospital Universitario Ramón y Cajal, 

2013). 

 

    En cuanto a los marcadores tumorales que se consideran de relevancia para su 

determinación en el seguimiento de las pacientes es el Ca 15-3 y CEA, cuyos valores serán 

monitoreados en intervalos de tiempo de acuerdo a las revisiones que se indiquen según el 

riesgo de las pacientes. La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA sugiere que las 
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determinaciones se realicen cada 3 meses conjuntamente con la valoración clínica (SOLCA, 

2015) (Hospital Universitario Ramón y Cajal, 2013). 

 

    Estas mismas directrices indicadas anteriormente son dadas por el European Group on 

Tumor Markers (EGTM) que indican que dentro del seguimiento terapéutico de los pacientes 

que tienen tratamiento con quimioterapia recomienda que las determinaciones de los 

marcadores tumorales se realicen antes de cada dosis, y en el caso de la terapia hormonal la 

medición debe realizarse cada 3 meses. Para pacientes asintomáticas durante el seguimiento 

deben realizarse las mediciones de los marcadores cada 2 a 4 meses durante 5 años, 

dependiendo del riesgo de recaídas que estas posean, luego del quinto año deben medirse cada 

6 meses durante 3 años y de manera anual sobrepasado este tiempo (European Group on 

Tumor Markers, 2018). 

Tabla 1. Pruebas asociadas al seguimiento de las pacientes con cáncer de mama de bajo y alto 

riesgo. 

Pacientes asintomáticas con cáncer de mama de bajo riesgo 

Pacientes con cáncer de mama de bajo 

riesgo 

Historia clínica, examen físico, 

marcadores tumorales, cada seis meses 

durante cinco años y posteriormente 

anual 

Mamografía anual 

Analítica anual 

Revisión ginecológica anual sobre todo 

pacientes con TAM 

Pacientes tratadas con IA, solicitar 

DMO basal y posteriormente cada dos 

años 

RMN (Ver protocolo Radiodiagnóstico) 

Seguimiento pacientes asintomáticas con cáncer de mama de alto riesgo 

Pacientes con cáncer de mama de alto 

riesgo 

Triple negativo 

Her2 Positivo 

Portadoras BRCA 

Tumores> 3 cm 

N2-N3 

Historia clínica, examen físico y de 

mama, y marcadores tumorales cada 

tres meses durante dos años, cada seis 

meses hasta cinco años y 

posteriormente anual 

Analítica cada seis meses 

Mamografía anual 

Revisión ginecológica anual sobre todo 

con TAM 

Pacientes tratadas con IA, solicitar 

DMO basal y posteriormente cada dos 

años 

RMN (Ver Protocolo Radiodiagnóstico) 

Fuente: (Hospital Universitario Ramón y Cajal, 2013) 
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Tomografías axiales computarizadas. 

 

    La tomografía computarizada o TAC, es una técnica radiográfica que se utiliza para 

detectar y examinar otras partes del cuerpo en dónde puede propagarse el cáncer mama, 

principalmente cabeza, tórax o abdomen. Este estudio se suele utilizar generalmente durante 

el tratamiento del cáncer para evidenciar si las células cancerosas están respondiendo al 

tratamiento o no. Además, que también puede utilizarse para dar un indicio de que el cáncer 

se ha propagado a pared torácica o a órganos distantes cuando el tumor presentado en la 

mama es de gran tamaño (Breastcancer, 2013). Esta tomografía computarizada es altamente 

recomendada cuándo el paciente se encuentra en estadio IV y que se incluyen también 

Resonancias Magnéticas, Gammagrafía ósea y radiografías óseas (Serna, Cabezas, Ramírez, 

Méndez, & Ramírez, 2016) 

 

Figura 5. Imágenes de TAC y PET 

Se aprecia una lesión lítica en cuerpo vertebral T12 (superior izquierda) con incremento de la 

captación de 18F-FDG en el estudio PET (imagen inferior izquierda) en una paciente con cáncer de 

mama. Después de tres meses de tratamiento con trastuzumab, TC, se observa cómo incrementó la 

zona esclerótica de la lesión en cuerpo vertebral (superior derecha), sin observarse captación 

metabólica de 18F-FDG por la lesión vertebral descrita (inferior derecha). 

Fuente: Serna, et al., 2016 

 

Definición del marcador tumoral Ca 15-3 

 

    Los marcadores tumorales son sustancias biológicas que son producidas por células 

tumorales o inducidas por las mismas para que el organismo las produzca. El Ca 15-3 es un 

carbohidrato considerado como un antígeno derivado de la mucina epitelial polimórfica que 

es de alto peso molecular y se encuentra localizado en el polo apical del epitelio, ductos y 

alvéolos de la glándula mamaria y presente como antígeno circulante, normalmente, en 
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pequeñas concentraciones. Por ello, ha sido altamente asociado con el cáncer de mama. Sus 

valores se han considerado como normales con cantidades < 35 U/mL y elevados cuando son 

> 100 U/mL (Reyes & Miranda, 2016) (Johnson, 2013). 

 

     Causas de elevación del marcador tumoral Ca 15-3. 

 

   Los niéveles elevados de Ca 15-3 se han observado en la mayoría de los pacientes que son 

diagnosticados con cáncer de mama metastásico, pero que sólo en un 20% en   pacientes con 

carcinoma de mama localizado al momento del diagnóstico. Algunas elevaciones del Ca 15-3 

no son necesariamente debidas a la presencia de un tumor en la mama, sino que puede deberse 

a otras enfermedades que están afectando a las pacientes. Así, entre algunas de las causas 

tenemos a la insuficiencia renal, hepatopatías y anemia megaloblástica. Las cuales dan 

resultados falsos positivos para cáncer de seno. Y esto se debe ya que, en estos órganos es 

donde se produce el catabolismo de este tipo de marcador tumoral (Johnson, 2013) (Ocaña & 

Aceituno, 2014). 

 

    También se puede observar en algunas enfermedades benignas pancreáticas, reumáticas, 

cirrosis, tuberculosis, Lupus Eritematosos Sistémico (LES) y tumores benignos de la mama 

(Johnson, 2013). 

 

     El marcador tumoral Ca 15-3 puede verse elevado también en otro tipo de tumores de 

origen maligno, así tenemos (Johnson, 2013): 

 Cáncer de pulmón 

 Cáncer gastrointestinal 

 Cáncer de ovario 

 Cáncer prostático 

 Cáncer colorrectal 

 Cáncer de estómago 

 

     Relación del biomarcador Ca 15-3 con el cáncer de mama.  

 

    Como ya se ha mencionada anteriormente el cáncer de mama es el tumor más frecuente en 

las mujeres. Y el marcador tumoral más asociado a este tipo de cáncer es el Ca 15-3 debido a 

que, este carbohidrato se encuentra en las mucinas y se localiza en la glándula mamaria. 

Además, presenta un epítope específico que puede ser detectado por anticuerpos 

monoclonales y que este puede ser también expresado por varios adenocarcinomas pero que 

se lo ha asociado mayormente con la mama.  Por lo que, a la existencia de un tumor en este 

lugar se producirá una mayor cantidad de este marcador pero cuando existe un tumor en 



21 
 

etapas iniciales esta producción no es tan grande como cuando se encuentran en estadios más 

avanzados y de esta manera circulan por la sangre y pueden ser determinados en el suero de 

las pacientes (Johnson, 2013). 

 

     Importancia clínica del biomarcador Ca 15-3 en los estados de las pacientes.  

 

      La determinación del Ca 15-3 en las pacientes con cáncer de mama es de uso clínico 

relevante ya que es considerado como el más confiable para la identificación de pacientes con 

cáncer de mama metastásico y también para correlacionar el estado clínico de las pacientes 

afectadas (Arias, Pérez, Arias, & Fernández, 2013). 

 

    El CA 15-3 no es útil como prueba de tamizaje porque se encuentra presente en una 

minoría de los pacientes en estados tempranos a diferencia de que se encuentren en los 

estadios I, II y III los cuales presentan niveles mucho más altos. Se ha determinado también 

que en niveles pre-operativos los valores elevados de CA 15-3 son de mal pronóstico porque 

están correlacionados con estados avanzados, tumores grandes, metástasis de nódulos 

linfáticos e invasión linfática (European Group on Tumor Markers, 2018) (Reyes & Miranda, 

2016). 

 

     Además, cambios en las concentraciones del Ca 15-3 indican una evolución del cáncer 

mientras que, una reducción en estos valores los pacientes con tratamiento indican una 

respuesta adecuada a la terapia. Cambios menores en determinaciones sucesivas de este 

marcador indican que la enfermedad ha llegado a un equilibrio (European Group on Tumor 

Markers, 2018) (Sánchez, 2014). 

 

    Definición del marcador tumoral Antígeno Carcinoembrionario. 

 

    Es una proteína oncofetal de elevado peso molecular que fue descubierta en 1965 en 

pacientes con cáncer de colon. Presenta una mayor concentración en el tracto intestinal y en el 

suero fetal, suele presentarse en cantidades mínimas en otras localidades como el intestino y 

el páncreas (Reyes & Miranda, 2016). 

 

       Causas de elevación del biomarcador CEA 

 

             Normalmente las concentraciones del CEA en la población van disminuyendo tras el 

nacimiento hasta la edad adulta dónde sus concentraciones en suero son apenas medibles. 

Pero que, en situaciones patológicas como en los adenocarcinomas de colon, recto, mama, 
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pulmón, páncreas entre otros, sus valores son sobre-expresados. Mientras que, en procesos 

benignos también se pueden presentar valores elevados como en la colitis ulcerosa, 

infecciones del tracto gastrointestinal, y en personas fumadoras (Johnson, 2013). 

 

     Relación del marcador tumoral CEA con pacientes con cáncer de mama. 

 

     Este marcador tumoral se ha utilizado principalmente para relacionar la extensión de la 

enfermedad y el pronóstico. Además, que según estudios indican que se relaciona con el 

tamaño del tumor y principalmente con la extensión de la enfermedad a los ganglios axilares. 

Se hace referencia a que en tumores con un diámetro mayor a 5 cm o cuando existe una 

invasión axilar el valor es significativamente mayor (Johnson, 2013) (Reyes & Miranda, 

2016).  

 

    Asociación de los biomarcadores Ca 15-3 y CEA. 

 

    A pesar de su baja sensibilidad y especificidad del Ca 15-3 al combinarlo con el Antígeno 

Carcinoembrionario CEA es usado con frecuencia para detectar tumores en la mama, ya que 

algunos son Ca 15-3 negativos, pero CEA positivos. También su uso radica en que son de 

gran utilidad para la detección precoz de recidivas por lo que se aconseja su uso dinámico 

también de una manera seriada para indicar con una especificidad del 99% una recidiva 

cuando han existido dos incrementos sucesivos en un 15% del resultado anterior. Son usados 

también para la vigilancia y durante el seguimiento de la repuesta en el tratamiento de las 

pacientes con cáncer de mama, para indicar el tratamiento que más se acople a la paciente de 

acuerdo al estadio en el que se encuentre (Ocaña & Aceituno, 2014) (Reyes & Miranda, 

2016). 

 

Supervivencia de las pacientes con cáncer de mama 

 

     De acuerdo a la American Cancer Society indica que el pronóstico de vida de las pacientes 

que son diagnosticadas con cáncer de mama varía de acuerdo a la extensión de la enfermedad, 

es así que al considerar tasas de supervivencia a 5 años casi el 100% y el 93% de las pacientes 

con estadios 0 – I y estadio II respectivamente, llegan a cumplir este tiempo y hasta lo 

superan. Mientras que para estadios III, la tasa de supervivencia a 5 años es del 72%, y para 

estadios avanzados o estadio IV es de aproximadamente el 22% de pacientes que llegan a 

cumplir este tiempo (American Cancer Society, 2017). Estos datos son muy similares a los 

reportados por México, en donde indican supervivencia global y supervivencia libre de 

enfermedad a cinco años en pacientes en estadios tempranos de 96,8% y 93,4%, para estadios 

localmente avanzados de 74,6% y 68,7% y para enfermedad diseminada de 35,9% y 37,4% 

(Maffuz, et al., 2016). 
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     En cuanto a la relación de los marcadores tumorales con la sobrevida de las pacientes se ha 

indicado que las concentraciones séricas del Ca 15-3 y CEA son significativas en el cáncer de 

mama y que pueden afectar a la sobrevivencia global y al tiempo libre de enfermedad (Wu, et 

al., 2013). 

 

     En el Ecuador, de acuerdo a lo indicado por la Agencia Internacional de Investigación 

sobre el Cáncer, al tener en cuenta una tasa de sobrevida neta de 5 años en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca, se ha informado que el 83,2 % de las pacientes llegan a este 

tiempo y que logran vencer la enfermedad cuando han sido diagnosticadas y tratadas en el 

momento oportuno (El telégrafo, 2015). 

 

     Cabe recalcar que el pronóstico de cada paciente con cáncer de mama depende en gran 

medida de las circunstancias específicas de cada mujer afectada, y que la información dada 

por diferentes estudios no puede predecir casos particulares (American Cancer Society, 2017). 

 

Fundamentación Legal 

 

    De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en el Título II: 

Derechos Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir en la sección séptima hace referencia a:  

 

    Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

    Además, dentro del mismo Título en la sección séptima del Capítulo tercero, en lo 

relacionado con las personas que sufren enfermedades catastróficas, consideradas dentro de 

estas a las personas con cualquier tipo de cáncer, indica lo siguiente: 
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    Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

    También lo indicado en el Título VII: Régimen del buen vivir, en el capítulo primero en la 

sección segunda: Salud: 

 

    Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 

y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

    Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

    Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

 

    Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

   Art. 363.- El Estado será responsable de:  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 
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Hipótesis   

 

    Hipótesis de trabajo: El valor predictivo de los marcadores tumorales Ca 15-3 y Antígeno 

Carcinoembrionario CEA mejoran el monitoreo en el tratamiento y seguimiento de las 

pacientes con cáncer de mama atendidas en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

durante el año 2016. 

 

    Hipótesis alternativa: El valor predictivo de los marcadores tumorales Ca 15-3 y Antígeno 

Carcinoembrionario CEA no mejoran el monitoreo en el tratamiento y seguimiento de las 

pacientes con cáncer de mama atendidas en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

durante el año 2016. 

 

Conceptualización de variables 

 

Variable de interés 

    Marcador tumoral Ca 15-3: Sustancia biológica considerada como un antígeno carbohidrato 

que tiende a elevar su concentración sérica fuera de rangos de normalidad al existir 

generalmente células tumorales en la mama. 

    Marcador tumoral CEA: Proteína oncofetal que se encuentra sobre-expresada en presencia 

de diferentes adenocarcinomas, entre estos, en tumores de la mama que permite identificar 

principalmente el grado de afectación ganglionar en el cáncer de mama.  

 

Variable de carácter 

    Cáncer de mama: Células del seno que tienen alteradas las funciones celulares de 

proliferación y crecimiento, y que a menudo estas células forman una masa tumoral que ha 

sido identificada como un proceso maligno. 
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Capítulo III: Marco metodológico 

 

Diseño de la investigación  

 

    El paradigma que posee el presente documento es un enfoque de investigación 

cuantitativo porque permite caracterizar y medir fenómenos, lo cual es aplicable en este tipo 

de trabajo ya que dentro de este estudio se realiza la revisión de las determinaciones de los 

valores de Ca 15-3 y CEA en las pacientes de género femenino con diagnóstico de cáncer de 

mama. De tal manera que con este enfoque existe la posibilidad de generalizar los resultados 

obtenidos en este trabajo y permite comparar el suceso estudiado con investigaciones 

similares (Ramos, 2015). 

 

     El nivel de la investigación que se aplica es de tipo descriptivo no experimental, debido 

a que este nivel busca caracterizar, exponer, describir o identificar aspectos propios de 

determinadas variables. Lo cual está acorde con lo realizado en este trabajo en cuanto a los 

marcadores tumorales y a las pacientes con cáncer de mama (Ramos, 2015) (Rojas, 2015). 

 

     En cuanto al tipo de investigación es transversal retrospectivo porque  se recolecta 

información de historias clínicas de pacientes de género femenino que han acudido al hospital 

dentro de un determinado período de tiempo, en este caso durante el año 2016 dentro del cual 

se han ejecutado  y registrado diferentes mediciones de los marcadores tumorales de interés 

en este estudio a lo largo del monitoreo de la paciente en las etapas de tratamiento y 

seguimiento, y que dichas actividades se realizaron sin la participación del investigador 

(Rojas, 2015). 

 

Población  

 

     La población de estudio fueron las historias clínicas de las pacientes mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama que acudían a consulta externa del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo durante el año 2016 y que se encontraban en tratamiento y/o seguimiento de 

la enfermedad. 

 

Muestra  

 

     Para el cálculo de la muestra se usó la siguiente fórmula para obtener el número de 

historias clínicas que intervendrían en el estudio: 
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     (      )            
 

      

Dónde:  

N: Tamaño de la población  

Za: Valor obtenido mediante niveles de confianza, se aplica un valor de de 1,96 para un 95% 

de confianza o 2,58 en relación al 99% de confianza 

p: Proporción esperada (50%) 

q: 1-p 

d: Límite aceptable de error muestral, se aplica un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09) al no disponer de su valor. 

    Una vez obtenido el número de historias clínicas se procederá a escogerlas de manera 

aleatoria de esta manera se logrará que todas las historias clínicas tengan la misma 

probabilidad de ser escogidas (Otzen & Manterola, 2017). 

 

Criterios de Inclusión 

 

- Pacientes con historias clínicas completas 

- Pacientes que posean determinaciones de Ca 15-3 y CEA en el tratamiento y 

seguimiento. 

- Pacientes de género femenino 

- Pacientes con estudios de TAC 

 

Criterios de Exclusión 

 

- Pacientes que tengan historias clínicas que no se encuentren completas 

- Pacientes que no posean las determinaciones de Ca 15-3 y CEA en el tratamiento y 

seguimiento. 

- Pacientes de género masculino 

- Pacientes que no cuenten con registro de estudios TAC 

- Pacientes diagnosticados con cáncer de mama y también con otro tipo de cáncer 
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- Pacientes con determinaciones de marcadores tumorales realizados en otros 

laboratorios  

Diseño metodológico 

 

     Se realizó la recolección y registro de las concentraciones séricas de los marcadores 

tumorales Ca 15-3 y CEA, además de los valores de referencia de estos biomarcadores, 

mediante el uso del sistema de almacenamiento de datos del laboratorio clínico. También se 

recolectó información adicional, la cual se obtuvo mediante la revisión de las historias 

clínicas de las pacientes, las cuales se encontraban de manera física en el Área de Archivo de 

la Institución de Salud.  
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Matriz de operación de las variables  

 

Variables Dimensión Indicadores 

 

Variable de interés: 

Marcador Tumoral 

Ca 15-3 y CEA 

Respuesta al tratamiento 

de Cirugía/Terapéutico 

Concentración Ca15-3 sérico 

posterior al tratamiento 

0,0 – 28,5 U/ml 

Concentración CEA sérico 

posterior al tratamiento 

Hasta 5, 5 ng/ml 

Seguimiento del cáncer 

de mama 

Concentración de Ca 15-3 sérico 

trimestral, semestral o anual 

0,0 – 28,5 U/ml 

 

Concentración sérica de CEA 

sérico trimestral, semestral o 

anual 

Hasta 5, 5 ng/ml 

 

TAC trimestral, semestral o 

anual 

Variable de 

carácter: 

Pacientes con 

cáncer de mama 

Edad 

 

Años 

 

Procedencia 

 

Provincias 

 

Afectación ganglionar 

 

Número de ganglios positivos 

 

Intervención quirúrgica 

 

MRM / CC 

 

Diagnóstico de cáncer 

de mama 

Tipo de cáncer de mama 

Presencia / Ausencia de 

metástasis 

TAC trimestral, semestral o 

anual positiva 

Concentración sérica elevada de 

Ca 15-3 

>28,5 U/ml 

Concentración sérica elevada de 

CEA 

> 5, 5 ng/ml 

Fuente: Daysi Morales V. 2018 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

     En el estudio se aplicó una técnica de tipo observacional porque no se realizó un estudio 

experimental sino una recolección de datos e información acerca de los valores determinados 

del Ca 15-3 y CEA de las historias clínicas de las pacientes con cáncer de mama. Además de 

información adicional que contribuyó para llevar a cabalidad todos los objetivos planteados.  

 

    La información obtenida se registró en una guía de observación física que posteriormente 

fue transcrita en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esta guía fue el instrumento de 

recolección de datos a lo largo de todo el trabajo investigativo que se ejecutó en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo en el área de Archivo y Laboratorio clínico, cuyo instrumento 

fue creado de acuerdo a las necesidades del estudio. 

 

Validez y confiabilidad  

 

     El instrumento de recolección de datos fue una guía de observación la cual tuvo un 

formato diseñado por el investigador, el cual fue validado por el personal del laboratorio 

clínico de la Institución de Salud. 

 

     La confiabilidad en este caso no aplica ya que el instrumento de recolección de datos es 

una guía más no un cuestionario por lo que, este parámetro no se aplicó en este trabajo 

investigativo. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

    Todos los datos recolectados del trabajo fueron clasificados de acuerdo a una matriz 

realizada en el programa de Excel, en dónde se registró la información y se la clasificó de 

acuerdo al análisis que se requería realizar. Posterior a esto, la información fue traslada al 

programa IBM SPSS Versión 21, en donde se realizaron gráficos de proporción/porcentaje, 

tablas de frecuencias, y se hizo uso de técnicas de procesamiento de datos para establecer la 

asociación de las variables planteadas en el estudio como la Prueba exacta de Fisher (F), 

índice Kappa de Cohen, tablas de contingencia. Además, el uso del programa de Excel para 

cálculos de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN e índice de Youden. El IBM SPSS Versión 

22 también se utilizó para realizar CURVAS ROC del Ca 15-3, CEA y Ca15-3 y CEA. 

     Los resultados fueron presentados mediante gráficos de barras, pastel, tablas de 

frecuencias, porcentajes, tablas de contingencia 2x2 y gráficos de curvas ROC. 
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de resultados 

 

Características de la muestra de estudio 

  

   Para el presente estudio se realizó la revisión y recolección de información de 100 historias 

clínicas de pacientes mujeres que fueron atendidas por el Servicio de Oncología durante el 

año 2016 en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

    De las 100 pacientes que se incluyeron en el estudio, las edades estaban comprendidas 

desde los 28 hasta los 88 años. En la Figura 6 se puede observar la distribución de las 

pacientes de acuerdo a las edades que presentaban, pudiéndose observar que las pacientes con 

50 años de edad poseen una mayor frecuencia de afección de cáncer de mama. Por lo que, la 

media de edad es de aproximadamente 55,84 años con una DE: 12,85, al contrastar estos 

datos con  el estudio realizado por Johnson, et al., en el año 2013 en la Ciudad de Guayaquil- 

Ecuador, reportó que las pacientes que presentaban con mayor frecuencia un diagnóstico de 

cáncer de mama eran mujeres mayores a los 46 años tras evaluar las historias clínicas de 178 

mujeres con cáncer de mama, lo cual tiene similitud con lo reportado en este estudio 

(Johnson, et al., 2015). 

 

Tabla 2. Media de la edad de las pacientes con cáncer de mama 

 

 

 

 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad (Años) 28 88 55,84 12,85 
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Figura 6. Frecuencias de cada una de las edades comprendidas dentro del estudio 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

    A continuación, se indica la procedencia de las pacientes que acudían al Servicio de 

Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Tabla 3. Procedencia de las pacientes con cáncer de mama. 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Provincia Chimborazo 2 2,0 2,0 2,0 

Cotopaxi 1 1,0 1,0 3,0 

Esmeraldas 4 4,0 4,0 7,0 

Imbabura 2 2,0 2,0 9,0 

Manabí 1 1,0 1,0 10,0 

Pichincha 72 72,0 72,0 82,0 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
6 6,0 6,0 88,0 

Sucumbíos 3 3,0 3,0 91,0 

Tungurahua 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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Figura 7. Distribución de la procedencia de las pacientes atendidas por el Servicio de 

Oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

    Se evidencia que la mayor cantidad de pacientes procedían de la provincia de Pichincha 

(72%), seguido del 9% que arribaban de la provincia de Tungurahua, y el resto de pacientes 

(19%) que se distribuían en el resto de provincias de las diferentes regiones del Ecuador, 

cómo se puede apreciar en la Tabla 3 y Figura 7. 

 

     Otra de las características que presentaron las pacientes con cáncer de mama es el estadio 

patológico dado por el reporte de la MRM/CC que indica la estadificación TNM (Tumor, 

Ganglios, Metástasis), mientras que el estadio clínico se da en base a los diferentes estudios 

que se realizan antes de una cirugía. De acuerdo a ello, se clasificaba a las pacientes dentro de 

los diferentes estadios del cáncer de mama, reportándose lo siguiente: 
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Tabla 4. Clasificación de los casos de acuerdo a la intervención quirúrgica realizada 

 

Intervención Quirúrgica 

Total CC MRM OTRO 

Estadio ECI 0 1 0 1 

ECIA 4 1 0 5 

ECIB 1 1 1 3 

ECII 2 2 0 4 

ECIIA 4 10 2 16 

ECIIB 0 12 2 14 

ECIII 0 3 2 5 

ECIIIA 0 14 3 17 

ECIIIB 0 13 3 16 

ECIIIC 2 6 3 11 

ECIV 0 3 5 8 

Total 13 66 21 100 
                        MRM: Mastectomía radical modificada 

  CC: Cuadrantectomía 

  Otro: Refiere a otras pruebas como Biopsia incisional 

 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 
Figura 8. Recuento de casos de acuerdo al estadio clínico/patológico 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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     Se puede evidenciar que el estadio EC IIIA (n=14), seguido del estadio EC IIIB (n=13) y 

EC IIB (n=12) son los estadios más frecuentes de cáncer de mama que se presentan en las 

mujeres ecuatorianas. Es decir, que la gran parte de pacientes con cáncer de mama son 

diagnosticadas en estadios localmente avanzados del cáncer, concordando con el estudio de 

Maffuz, et al., 2017, en México que indican que el 45% de las pacientes involucradas en el 

estudio presentaban etapas localmente avanzadas de IIB a IIIC en mujeres con edad promedio 

de 53 años, cuya media de edad es similar a la indicada dentro del presente estudio (Maffuz, 

Labastida, Espejo, & Rodríguez, 2017). 

 

    En la tabla 5 y figura 9, se muestran los tipos de cáncer de mama que presentaron las 

pacientes involucradas dentro del estudio, con lo cual se logra identificar que el Carcinoma 

Ductal Invasivo (CDI) es el que afecta en mayor proporción (78%) a las mujeres 

diagnosticadas con cáncer mama, seguido del CDI asociado con otros tipos de cáncer (5%).Lo 

cual es corroborado con el estudio realizado por Johnson, et al., en el año 2015 en el Ecuador, 

quiénes refirieron que el tipo de cáncer más prevalente dentro de la muestra de estudio 

(mujeres con cáncer de mama), fue el CDI (Johnson, et al., 2015). Y que esto no se aleja de la 

realidad en otros países latinoamericanos, como Argentina, en dónde se realizó el estudio de 

Martínez, et al., en el 2014 quiénes indicaron que, en el Hospital Magdalena V. de Martínez 

Pacheco, Partido de Tigre, el 75,80% (47 casos) de las pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado correspondieron a carcinomas ductales (Martínez, et al., 2014). 

 

Tabla 5. Tipos de cáncer de mama diagnosticados en las pacientes incluidas en el estudio. 

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

TIPO CDI 78 78,0 78,0 78,0 

CDI+OTROS 5 5,0 5,0 83,0 

CDIS 5 5,0 5,0 88,0 

CDI+MUCINOSO 1 1,0 1,0 89,0 

CARCINOMA 

LOBULILLAR INFIL 
3 3,0 3,0 92,0 

INTRADUCTAL 1 1,0 1,0 93,0 

CARCINOMA 

MUCINOSO 
1 1,0 1,0 94,0 

OTROS 4 4,0 4,0 98,0 

CDIS+OTROS 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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Figura 9. Tipos de cáncer de mama presentes en las mujeres ecuatorianas que asisten al 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

Tabla 6. Porcentajes de casos en cada tipo de intervención en las pacientes con cáncer de 

mama. 

Tipos de Intervención 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

 CC 13 13,0 13,0 13,0 

MRM 66 66,0 66,0 79,0 

OTRO 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

MRM: Mastectomía radical modificada 

  CC: Cuadrantectomía 

  Otro: Refiere a otras pruebas como Biopsia incisional 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

    La mayoría de las pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de mama, fueron 

intervenidas quirúrgicamente. Y de acuerdo a ello, se pudo observar que la Mastectomía 

radical modificada (66%) fue la más realizada debido a que, la mayor parte de mujeres dentro 

del estudio presentó un tipo de cáncer invasivo, seguido de la Cuadrantectomía (13%), lo cual 

se puede apreciar en la Figura 10.  Esto se relaciona con lo reportado por Martínez, et al., 

quiénes indicaron que a un 87% (n=54) de los casos reportados con cáncer de mama 

localmente avanzado se les realizó una mastectomía radical modificada y a un 13% (n=8) la 
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cuadrantectomía, de un total de 62 pacientes involucrados en el trabajo investigativo en el 

2014 dentro del Hospital Magdalena V. de Martínez Pacheco, Partido de Tigre-Argentina 

(Martínez, et al., 2014). 

 

Figura 10. Clasificación de las pacientes de acuerdo a la intervención quirúrgica realizada en 

el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018  

 

    Las pacientes que fueron intervenidas quirúrgicamente (n=79), dentro de su reporte se 

indicaba el número de ganglios positivos a los que se había diseminado el cáncer. De esta 

manera, en la Tabla 7, se identificó que el 45,6 % (n=36) de las mujeres con mastectomía 

radical modificada o cuadrantectomía no presentaron ganglios afectados, pero que el 54,4 % 

(n=43) sí presentaron ganglios afectados y que estos se distribuyen de acuerdo al número de 

ganglios positivos, siendo el rango de 1-3 ganglios positivos el que poseía un mayor número 

de casos, y que esto se debe a que la mayor parte de pacientes con cáncer de mama eran 

estadios localmente avanzados, es decir de IIB a IIIC, como se había indicado anteriormente 

dentro del presente estudio. 
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Tabla 7. Distribución de los casos de acuerdo al número de ganglios afectados 

AFECTACIÓN GANGLIONAR 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Número de 

ganglios 

0 36 45,6 45,6 45,6 

1-3 22 27,8 27,8 73,4 

4-10 13 16,5 16,5 89,9 

>10 8 10,1 10,1 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 

 

Figura 11. Distribución en porcentajes de las pacientes con afectación ganglionar. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

    En el estudio de Núñez, S., en el año 2015 indicó que 31 (86,1%) de 36 casos que tenían un 

tipo histológico de cáncer de mama con relación al componente ductal (90,9%) presentaron 

afectación axilar, en dónde el carcinoma ductal infiltrante era el más predominante (Nuñez, 

2015). Siendo estos resultados similares con lo reportado en el presente estudio, donde se 

indicó que de 43 pacientes con afectación ganglionar positiva un 83,7%(n=36) presentaban 

también un diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante. De estas pacientes con CDI un 47,2 % 

(n=17) presentaban de 1-3 ganglios positivos, el 33,3% (n=12) poseían de 4-10 ganglios 

positivos y un 19,4% (n=7) presentaban >10 ganglios afectados, como se indica en las Tabla 8 

y en la Figura 12.  

Afectación ganglionar 
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Tabla 8. Distribución de casos de CDI con afectación ganglionar positiva 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Positivos 1-3 17 47,2 47,2 47,2 

4-10 12 33,3 33,3 80,6 

>10 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 

Figura 12. Distribución en porcentajes de las pacientes con afectación ganglionar. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

     En el grupo de estudio se encontraron pacientes que presentaron recidivas a lo largo del 

seguimiento constituyendo el 3% (n=3) de la totalidad de la población (n=100), y que de estas 

pacientes con recidivas el 33% (n=1) presentaron tanto recidiva como metástasis. 
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Figura 13. Distribución de los casos de acuerdo a la presencia de recidivas 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 

Figura 14. Casos con recidiva y metástasis 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

    Algunas de las pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de mama, a lo largo del 

seguimiento que se había realizado por el Servicio de Oncología hasta el año 2016 

desarrollaron metástasis, mientras que, otras al momento del diagnóstico ya presentaban 

enfermedad diseminada, incluyendo estos dos casos, de la totalidad de la población el 23% 

(n=23) de las pacientes poseían enfermedad diseminada. 

 

 

Recidivas 

3% 

SIin 

Recidiva 

97% 

RECIDIVAS SIN RECIDIVA

33% 

67% 

RECIDIVA Y METASTASIS SOLO RECIDIVA



41 
 

 

Tabla 9. Casos de pacientes con cáncer metastásico. 

METASTASIS 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado 

CASOS Sin Mts 77 77,0 77,0 77,0 

Con Mts 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 Mts: Metástasis 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 
 

Figura 15. Distribución de las pacientes con metástasis. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

    De las 23 pacientes que presentaron cáncer de mama metastásico el 56,5% (n=13) ya tenían 

enfermedad diseminada al momento de su diagnóstico, y que el 43,5% (n=10) desarrollaron 

metástasis durante la etapa de seguimiento, cómo se puede observar en la figura 16. 
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Figura 16. Porcentajes de pacientes con y sin metástasis al momento del diagnóstico. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

    Tomando en cuenta, la Figura 16, de los casos de las pacientes con presencia de metástasis 

al momento del diagnóstico y desarrollo de metástasis, se puede distinguir las localizaciones a 

las que se diseminaron las células tumorales, siendo los siguientes sitios: 

 

Tabla 10. Lugares de diseminación del cáncer de mama. 

 

                                           Diagnóstico inicial de metástasis 

 NO SI Total 

Cerebral 

Hepática 

Ósea y cerebral 

Ósea, hígado, páncreas 

Óseas 

Pulmonar 

Óseas y pulmonar 

0 1 1 

0 1 1 

1 1 2 

1 0 1 

7 4 11 

1 4 5 

0 2 2 

Total 10 13 23 

 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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Figura 17. Lugares de diseminación del cáncer de mama de acuerdo al Diagnóstico inicial de 

metástasis. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

     En la figura 17, se puede evidenciar que las pacientes que presentaron un diagnóstico 

inicial de metástasis presentaron un mayor recuento de metástasis óseas (n=4) y metástasis 

pulmonares (n=4), seguido de metástasis óseas combinadas con metástasis pulmonares (n=2) 

y en menor recuento con metástasis cerebrales (n=1). En cuanto a las pacientes que 

desarrollaron la enfermedad diseminada se evidenció que, las metástasis óseas poseían un 

mayor recuento, seguidas de las metástasis óseas combinadas con metástasis hacia hígado y 

páncreas, cerebral y pulmonar. Estas características se asemejan a lo descrito por Dávila, C., 

en el año 2014 en España, quién indicó que, las metástasis que afectan a hueso, eran las más 

frecuentes en las pacientes con diagnóstico inicial de metástasis (n=40), cuyos casos se 

distribuían en metástasis óseas de forma aislada (n=30) y en combinación con metástasis en 

localizaciones extraóseas o viscerales (n=10), coexistiendo así con metástasis hepáticas (n=5), 

pulmonares (n=2), cerebrales (n=1) y en asociación con pulmonares y hepáticas (n=2). De 

igual manera, en las pacientes que desarrollaron la enfermedad diseminada durante el 

seguimiento, las metástasis óseas seguían obteniendo un mayor número de casos (Dávila, 

2014).   

 

 

 

 

Lugar de diseminación de la metástasis 
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Evaluación de las concentraciones séricas de los marcadores tumorales con el cáncer de 

mama 

 

 Determinación de las condiciones de validez y seguridad diagnóstica para los marcadores 

tumorales Ca 15-3 y CEA. 

 

    Para indicar la validez de los marcadores tumorales Ca 15-3 y CEA tanto de manera 

individual como conjunta, se procedió al cálculo de la Sensibilidad y Especificidad de los 

MT. Para la seguridad diagnóstica se calcularon los Valores Predictivos Positivos y Valores 

Predictivos Negativos, como se indica en las tablas siguientes. 

 

Tabla 11. Valores normales y elevados de los marcadores tumorales en presencia de 

metástasis 

Biomarcadores 
Metástasis 

Sí No 

CA 15-3 
Elevado 14(VP) 6(FP) 

Normal 9(FN) 71(VN) 

CEA 
Elevado 6(VP) 3(FP) 

Normal 14(FN) 67(VN) 

CA15-3 – CEA 
Elevados 6(VP) 0(FP) 

Normales 9(FN) 61(VN) 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

Tabla 12. Indicadores de validez y seguridad diagnóstica de los marcadores tumorales en 

presencia de metástasis 

Biomarcadores Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

CA15-3 0,61 0,92 0,70 0,89 

CEA 0,30 0,96 0,67 0,83 

CA15-3-CEA 0,40 1,00 1,00 0,87 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

    De acuerdo a los diferentes indicadores calculados en el estudio, el Ca 15-3 presentó un 

mayor valor de sensibilidad (61%) respecto al CEA (30%), pero que al comparar las 

especificidades el CEA obtuvo un mayor valor (96%) en comparación con el Ca15-3.También 

se pudo indicar que la determinación conjunta de los marcadores tumorales Ca 15-3 y CEA 

poseen una mayor probabilidad de clasificar correctamente a un individuo como sano, es 

decir, poseen una mayor especificidad (100%) en comparación con los marcadores tumorales 

determinados individualmente, no así , en el caso de la sensibilidad en dónde el Ca 15-3 de 

manera individual mantiene una mayor sensibilidad (61%)  sobre el CEA (30%) y Ca15-3-
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CEA (40%). Pedersen, et al., en el año 2013 realizaron un estudio acerca de la sensibilidad de 

los marcadores tumorales en presencia de metástasis, reportando una sensibilidad para el 

Ca15-3 de 43,8%, para el CEA de 37,5% y para Ca15-3 -CEA de 56,3% considerando a 

pacientes con tumores triple negativos. Al comparar estos resultados se evidencia una ligera 

discrepancia en los valores de sensibilidad de los biomarcadores descritos, lo cual se debe a la 

diferencia que existe en el número de casos involucrados en cada trabajo investigativo 

respecto a los individuos con cáncer de mama metastásico, además de las características que 

posee la población de Pedersen, et al., que involucra pacientes triples negativos y en el actual 

estudio se incluyen pacientes con diferentes tipos de cáncer de mama independientemente de 

la positividad o negatividad de los RH y HER2 ( Pedersen, et al., 2013). 

 

    Por otra parte, el valor predictivo positivo de la determinación de Ca15-3 y CEA es mayor 

en comparación a los marcadores individuales. Es decir, que el Ca15-3 y CEA en conjunto 

poseen una mayor probabilidad de indicar que una paciente padezca de enfermedad 

diseminada del cáncer de mama en caso de obtener un resultado positivo/elevado. En cuanto 

al valor predictivo negativo el Ca 15-3 indicó un mayor valor respecto al CEA y Ca15-3-

CEA, indicando que un resultado negativo/normal en la determinación de la concentración 

sérica de este marcador tumoral la paciente tiene mayor probabilidad de estar realmente sano. 

 

Curvas ROC para Ca 15-3 y CEA 

     Para determinar los puntos de corte de cada uno de los biomarcadores se procedió a 

realizar las Curvas ROC mediante el programa SPSS Versión 22, utilizando los valores 

numéricos para cada caso. Así tenemos: 

 

Figura 18. Curva ROC para la concentración sérica de Ca 15-3 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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    Mediante el análisis de curvas ROC para el marcador tumoral Ca15-3 en pacientes con 

enfermedad diseminada, se obtuvo un área bajo la curva de 0,789 (IC: 95%: 0,660 a 0,917) la 

cual es superior a la diagonal de referencia con área de 0,50 y p<0,05.  Mediante el Índice de 

Youden se determinaron los puntos de corte para cada marcador tumoral, así el punto de corte 

para el Ca 15-3 fue de 24,25 U/ml con una sensibilidad de 74% y una especificidad de 82%. 

 
Figura 19. Curva ROC para el marcador tumoral CEA 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

    Para el marcador tumoral CEA en pacientes con metástasis, mediante curvas ROC se 

determinó un área bajo la curva de 0,736 (IC: 95%: 0,598 a 0,875) la cual es superior a la 

diagonal de referencia con área de 0,50 y p<0,05. El punto de corte para el CEA es de 3,13 

ng/ml con una sensibilidad de 60% y una especificidad de 84%. 

 



47 
 

 
 

Figura 20. Curva ROC para los marcadores Ca 15-3 y CEA 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

    Con la realización de las curvas ROC para el Ca 15-3 se obtuvo un área bajo la curva de 

0,736 (IC: 95%: 0,562 a 0,910) y para el CEA el valor de 0,761(IC 95%: 0,596 a 0,926) los 

cuales son superiores a la diagonal de referencia con área de 0,50 y p<0,05. Los puntos de 

corte para la determinación conjunta de Ca 15-3 y CEA fueron de 24,25 U/ ml (S: 60% y E: 

97%) y de 3,34 ng/ml (S: 60% y E: 92%) respectivamente. 

 

    Asociación de los marcadores tumorales con el diagnóstico de enfermedad diseminada 

en las pacientes con cáncer de mama. 

 

     Se determinó el grado de correlación de los biomarcadores: Ca 15-3 y CEA para el 

diagnóstico de la enfermedad diseminada del cáncer de mama frente a la Tomografía axial 

computarizada, la cual es utilizada para examinar si el cáncer se ha propagado a otras partes 

del cuerpo. Todas las pacientes que fueron incluidas en el estudio se habían realizado la TAC 

y otras pruebas complementarias como biopsias para confirmar un proceso metastásico. De 

acuerdo a ello, se estableció mediante la prueba exacta de Fisher
 
la existencia de la asociación 

que poseían estos marcadores tumorales con el proceso metastásico, con el uso del coeficiente 

de kappa de cohen se establecieron los grados de concordancia del Ca 15-3, CEA y Ca15-3-

CEA con la propagación de la enfermedad a órganos distantes. 
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Tabla 13. Casos para indicar la asociación del Ca15-3 - Metástasis 

 

Metástasis 

Total No Sí 

CA15-

3 

Elevado Recuento 6 14 20 

% dentro de Metas 7,8% 60,9% 20,0% 

Normal Recuento 71 9 80 

% dentro de Metas 92,2% 39,1% 80,0% 

Total Recuento 77 23 100 

% dentro de Metas 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 

Tabla 14. Prueba de Exacta de Fisher Ca15-3 -Metástasis 

Pruebas Exacta de Fisher 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
31,183

a
 1 ,000   

Corrección de 

continuidad
b
 

27,954 1 ,000   

Razón de verosimilitud 27,147 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

N de casos válidos 100     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,60. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

    De acuerdo a la distribución de los valores normales y elevados del Ca 15-3 se indicó 

mediante la Prueba Exacta de Fisher (F) que sí existe una relación de asociación entre el 

biomarcador y la metástasis ya que p<0,05. 

Tabla 15. Índice de Kappa de Cohen para Ca15-3-Metástasis 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico
a
 

Aprox. 

S
b
 

Aprox. 

Sig. 

Medida de 

acuerdo 

Kappa 
,556 ,101 5,584 ,000 

N de casos válidos 100    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 



49 
 

 

Tabla 16. Índice Kappa y su interpretación 

Valor Interpretación 

0,00-0,20 Ínfima concordancia 

0,20-0,40 Escasa concordancia 

0,40-0,60 Moderada concordancia 

0,60-0,80 Buena concordancia 

0,80-1,00 Muy buena concordancia 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

     

    El valor de Kappa calculado para Ca15-3 y Metástasis fue de 0,556 el cual indica una 

moderada concordancia entre estas dos variables. 

 

    Para el CEA- Metástasis mediante la prueba exacta de Fisher se logró indicar que existe 

una asociación entre los valores del marcador tumorales con la enfermedad diseminada, ya 

que p<0,05 siendo estadísticamente significativo este resultado, y que para indicar qué tan 

fuerte es esta asociación se calculó el índice Kappa de Cohen obteniéndose un valor de 0,320 

haciendo referencia a que la concordancia de las variables es escasa. 

Tabla 17. Casos para indicar la asociación del CEA - Metástasis 

 

Metástasis 

Total No Sí 

CEA Elevado Recuento 3 6 9 

% dentro de 

Metástasis 
4,3% 30,0% 10,0% 

Normal Recuento 67 14 81 

% dentro de 

Metástasis 
95,7% 70,0% 90,0% 

Total Recuento 70 20 90 

% dentro de 

Metástasis 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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Tabla 18. Prueba  Exacta de Fisher CEA -Metástasis 

 

Pruebas Exacta de Fisher 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
11,429

a
 1 ,001   

Corrección de 

continuidad
b
 

8,750 1 ,003   

Razón de verosimilitud 9,312 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,003 ,003 

N de casos válidos 90     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

Tabla 19. Índice de Kappa de Cohen para CEA-Metástasis 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico
a
 

Aprox. 

S
b
 

Aprox. 

Sig. 

Medida de 

acuerdo 

Kappa 
,320 ,121 3,381 ,001 

N de casos válidos 90    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

     Se realizó el mismo procedimiento para indicar la asociación entre los valores normales y 

elevados de los dos MT y la metástasis, con lo que se estableció que, por medio de la prueba 

exacta de Fisher, que sí existe una relación de asociación entre las variables por ser un 

p<0,05, y que el grado de concordancia que mostraron fue de una moderada concordancia al 

ser su índice kappa de 0,517. (Ver Tablas 21 y 22) 
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Tabla 20. Casos para indicar la asociación del Ca15-3 y CEA - Metástasis 

 

Metástasis 

Total No Sí 

Ca15-3 

y Cea 

Normal Recuento 61 9 70 

% dentro de 

METAS 
100,0% 60,0% 92,1% 

Elevado Recuento 0 6 6 

% dentro de 

METAS 
0,0% 40,0% 7,9% 

Total Recuento 61 15 76 

% dentro de 

METAS 
100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 

Tabla 21. Prueba de Exacta de Fisher Ca15-3 y CEA -Metástasis 

 

Pruebas Exacta de Fisher 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
26,491

a
 1 0,000   

Corrección de 

continuidad
b
 

21,276 1 0,000   

Razón de verosimilitud 21,791 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

N de casos válidos 76     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 1,18. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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Tabla 22. Índice de Kappa de Cohen para Ca15-3 y CEA-Metástasis 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico
a
 

Aprox. 

S
b
 

Aprox. 

Sig. 

Medida de 

acuerdo 

Kappa 
0,517 0,132 5,147 0,000 

N de casos válidos 76    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

     De acuerdo a lo indicado por el cálculo de los valores p de la prueba exacta de Fisher para 

el Ca15-3; CEA y Ca15-3-CEA, determinaron que sí existe una asociación significativa entre 

cada biomarcador y en conjunto con los procesos metastásicos que presentan las pacientes 

con cáncer de mama, lo cual también es indicado por Lee, et al., 2013 que refiere a que los 

niveles elevados de MT: Ca15-3 y CEA son observados en múltiples metástasis, lo que 

sugiere una asociación de las concentraciones séricas elevadas de los MT con la carga tumoral 

recurrente (Lee, et al., 2013). 

 

     Al establecer el nivel de concordancia para el Ca 15-3 y los procesos metastásicos 

(k=0,556) se obtuvo una moderada concordancia entre estas dos variables ya que, en el 

presente estudio existió un mayor número de casos de metástasis óseas y según lo que indican 

Fejzić, H., Mujagić,S., Azabagić, S., y Burina, M., en el año 2015 hace referencia a que 

concentraciones más elevadas de Ca 15-3 se detectaron en pacientes con metástasis óseas, así 

como también diseminación a órganos distantes existiendo una correlación entre estos. 

 

     Geng, B., Liang, M., Ye, X., y Zhao, W., en el año 2014 describieron que no hay 

asociación significativa entre la elevación de CEA con un sitio específico de metástasis a 

distancia, o si existiera múltiples sitios de enfermedad diseminada. Mientras que, al referirse a 

los niveles de Ca15-3 y CEA indican que existe un tipo de correlación con las recurrencias del 

cáncer de mama porque valores elevados se presentan cuando existe un diagnóstico inicial de 

recurrencia (Geng, et al., 2014). Lo cual concuerda con lo reportado en el presente estudio 

acerca de la correlación y asociación que existe entre los biomarcadores y la metástasis. 

Porque el CEA obtuvo una escasa concordancia con la presencia de metástasis (k=0,320) y el 

Ca15-3-CEA (k=0,517) indicó una moderada concordancia con la presencia de procesos 

metastásicos en las pacientes con cáncer de mama. 
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Determinaciones seriadas de los marcadores tumorales en pacientes con cáncer de mama. 

 

Tabla 23. Tiempo de elevación de los marcadores tumorales respecto al diagnóstico de 

metástasis  

 

 Diagnóstico inicial de 

metástasis 

 

Total 

No 

Porcentaje 

(%) Sí 

Porcentaje 

(%)  

Tiempo de 

elevación 

1 Mes 1 10% 2 15,4 % 3 

2 Meses 2 20% 0 0% 2 

5 Meses 2 20% 0 0% 2 

Mismo 

Tiempo 
1 10% 7 53,8% 8 

Sin elevación 4 40% 4 30,8% 8 

Total 10 100% 13 100% 23 

 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

                 
 

Figura 21. Porcentajes de los tiempos de elevación de los MT 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

        De las pacientes con diagnóstico inicial de enfermedad diseminada, el 53,8% (n=7) 

presentaron concentraciones séricas elevadas de los marcadores tumorales al mismo tiempo 
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en el que se le realizó el diagnóstico de metástasis. El estudio de Lee, et al., indica que 

concentraciones elevadas de los marcadores tumorales están relacionados con el momento en 

que se detecta la recurrencia sistémica, y que de esta manera estos valores están asociados de 

manera negativa con el tiempo de supervivencia de las pacientes (Lee, et al., 2013). 

 

     De las pacientes que desarrollaron enfermedad diseminada se encontraron elevaciones 

séricas de los marcadores tumorales entre 1 a 5 meses (50%, n=5) antes de que se confirme la 

progresión a órganos distantes, mostrando relación con el estudio de Geng, et al., en el 2014, 

cuyos autores indican que los marcadores tumorales pueden elevarse de 2 a 18 meses antes de 

una evidencia clínica o radiológica de enfermedad diseminada detectando un 40% - 60% de 

estos casos (Geng, et al., 2014). En el presente trabajo investigativo también se encontró que 

8 pacientes presentaron concentraciones normales (sin elevación) al momento del diagnóstico. 

 

 

Tabla 24. Número de determinaciones normales de marcadores tumorales. 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Determinaciones 0 1 2,0 2,0 2,0 

2 11 21,6 21,6 23,5 

3 19 37,3 37,3 60,8 

4 20 39,2 39,2 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 

 

 

 
Figura 22. Determinaciones normales de los MT en las pacientes con cáncer de mama 

Elaborado: Daysi Morales V. 2018 
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    De acuerdo a las determinaciones seriadas que se les realizaron a las pacientes con cáncer 

de mama se determinó que durante el primer año de seguimiento presentaron con mayor 

frecuencia tres (37,3%) y cuatro (39,2%) determinaciones de MT normales de las cuatro 

mediciones esperadas en el año.  

 

    Por ende, la evaluación de la respuesta terapéutica de las pacientes con cáncer de mama 

luego de ser intervenidas y tener un tratamiento adyuvante fueron muy indicativas de la 

efectividad del tratamiento ya que, la mayoría de los pacientes presentaron niveles séricos 

dentro del rango de referencia y que además los niveles estables de los marcadores tumorales 

conforme avanzan en el tratamiento tienden a indicar una mejoría de la paciente. Tal como 

señala Sánchez, X., en el 2014 en Machala- El Oro, quién sugiere que pacientes con 

disminución de la concentración sérica del Ca15-3 durante el tratamiento podrían indicar una 

mejoría de las mujeres con cáncer de mama, y que al igual que lo señala Yang, et al., en el 

2017 hacen referencia a que el monitoreo de los valores de CEA y Ca15-3 proporcionan un 

método simple y rentable para predecir la respuesta terapéutica de los pacientes que poseen 

una enfermedad estable o que tengan un cáncer avanzado no evaluable, porque en su estudio 

determinan que el aumento de CEA (> 2 ng/ml respecto al nivel de pre-tratamiento)  y Ca 15-

3 (> 15 U/ml respecto al nivel de pre-tratamiento) se correlaciona de manera negativa con el 

logro de una enfermedad controlada ( Sánchez, 2017) ( Yang, et al, 2017). 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se determinaron los indicadores de validez y seguridad diagnóstica para los diferentes 

biomarcadores, en dónde se obtuvo que el Ca 15-3  presentó una Sensibilidad: 61%; 

Especificidad: 92%; Valor Predictivo Positivo: 70% y Valor Predictivo Negativo: 

89%, el CEA mostró una Sensibilidad: 30%; Especificidad: 96%; Valor Predictivo 

Positivo: 67% y Valor Predictivo Negativo: 83% y para los biomarcadores en conjunto 

una Sensibilidad: 40%; Especificidad: 100%; Valor Predictivo Positivo: 100% y Valor 

Predictivo Negativo: 87%.  

 Al existir una asociación estadísticamente significativa entre las variables: Metástasis 

y valores séricos de los biomarcadores individuales y en conjunto, se determinó que el 

grado de concordancia que poseen los procesos metastásicos del cáncer de mama 

respecto a los valores del marcador tumoral Ca 15-3 y con los biomarcadores en 

conjunto:Ca15-3-CEA poseen una moderada concordancia, mientras que al relacionar 

estos procesos metastásicos solo con el marcador tumoral CEA mostró una escasa 

concordancia. 

 Se determinó que en la mayor parte de las pacientes que desarrollaron enfermedad 

diseminada durante el seguimiento, las concentraciones séricas de los biomarcadores 

se elevaban de 1 a 5 meses antes de que existiera una evidencia clínica de progresión 

de la enfermedad a órganos distantes, mientras que en una pequeña proporción no 

existió elevación de las concentraciones séricas de los marcadores tumorales o se 

elevaron al mismo tiempo en el que se realizó el diagnóstico de metástasis.  

 Se indicó que las pacientes que poseían un tratamiento adyuvante luego de la 

intervención quirúrgica tendían a normalizar o a mantener concentraciones séricas de 

los marcadores tumorales durante el primer año de seguimiento, lo cual hace 

referencia a que existía una efectividad en el tratamiento de las pacientes. 

 Los biomarcadores Ca 15-3 y CEA poseen un mayor valor predictivo para indicar 

progresión de la enfermedad en pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de 

mama en estadios tempranos, pero que en etapas avanzadas puede indicar la 

reactivación o la presencia de nuevos focos de metástasis en las pacientes.  

 Se estableció que la edad promedio en la que se presentan más diagnósticos de cáncer 

de mama es a los 55,84 años. Siendo el tipo de cáncer más diagnosticado en las 

mujeres ecuatorianas el Carcinoma Ductal Invasivo, por lo que, la mastectomía radical 

modificada es la cirugía que se realiza en la mayor parte de las pacientes con cáncer de 

mama ya que existe afectación ganglionar y que por ende, los estadios con mayor 

número de casos son los estadios localmente avanzados: EC IIIA y EC IIIB  seguidos 

del EC IIB. 
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Recomendaciones 

 

 Al personal médico se recomienda lo siguiente:  

o Solicitar la cuantificación de los marcadores tumorales antes de que se realice 

una intervención quirúrgica para extraer el tumor que se presenta en las 

pacientes, para obtener información pre- operatoria de los biomarcadores y 

establecer su utilidad pronóstica. Además, se incluya la determinación de los 

biomarcadores Ca 15-3 y CEA dentro de los exámenes que se solicitan a la 

paciente cuándo se va a realizar algún tipo de quimioterapia. Y de igual 

manera solicitar estas determinaciones luego del tratamiento, para obtener una 

mejor valoración de los mismos. 

 

 A las pacientes que acuden al Servicio de Oncología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo: Se recomienda que durante el seguimiento se realicen las 

determinaciones de los marcadores tumorales dentro de la Institución de Salud. 

 A los estudiantes egresados de la carrera de Bioquímica Clínica y Bioquímica 

Farmacéutica: 

o Realizar más estudios acerca de la utilidad predictiva del Ca 15-3 y CEA en las 

etapas de tratamiento y seguimiento de las pacientes con cáncer de mama, 

tomando en cuenta valores numéricos de estos marcadores tumorales, para 

identificar reactivación de la enfermedad diseminada o a su vez el alcance de 

una enfermedad estable. 

o Se recomienda realizar estudios que evalúen el tiempo libre de enfermedad y la 

supervivencia global de las pacientes con cáncer de mama de acuerdo a las 

concentraciones normales o elevadas que presenten las pacientes con cáncer de 

mama a lo largo del seguimiento de la enfermedad. Con ello, evidenciar si los 

biomarcadores influyen de manera positiva o negativa en las tasas de sobrevida 

del cáncer de mama. 
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Anexo 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No hay información actualizada de los valores predictivos en marcadores 

tumorales Ca 15-3 y CEA en las pacientes ecuatorianas con cáncer de mama 

que acuden al Hospital Eugenio Espejo. 

Disminución de la utilidad 

predictiva de los MT para 

detección de metástasis/ 

recidivas 

Valoración médica 

incompleta  

Menor frecuencia de determinaciones 

de CA 15-3 y CEA 

 

Mayor parte de casos de cáncer 

de mama son diagnosticados en 

etapas avanzadas del cáncer  

Disminución del uso dinámico 

de los marcadores tumorales 

relacionados con el cáncer de 

mama. 

Mayor utilización del Ca 15-3 

en el tratamiento y seguimiento 

de las pacientes 

Falta de prevención de 

las mujeres 

ecuatorianas 

Baja sensibilidad de la 

mamografía para detección de 

tumores en pacientes con 

factores de riesgo 

Pacientes no acuden a las citas 

médicas  

Falta de recursos 

económicos  

Pacientes deben 

ser acompañados 

por un familiar  

Mayor incidencia 

del cáncer en 

pacientes > 65 

años 

Pérdida de casos para incluir 

en investigaciones  

Falta de correlación de los valores de los 

MT en las etapas del cáncer de mama 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

Universidad Central del Ecuador 

Instrumento de recolección de datos 

Guía de observación  

HISTORIA 

CLÍNICA  

EDAD PROCEDEN

CIA 

FECHA DE 

INICIO EN 

ONCOLOGÍ

A  

TIPO DE 

CÁNCER 

DIAGNOSTI

CADO 

ESTADIO 

DE CA 

MAMA 

FECHA 

VALOR  

MT 

VALORES DE MARCADORES 

TUMORALES  

CA 15-3 CEA 
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MASTECTOMÍA RADICAL/CC AFECTACIÓN 

DE GANGLIOS 

FECHA 

CIRUGÍA 

TRATAMIENT

O  

RESULTADO 

TAC/biopsia (MET/NO 

MET ) 

MAMA 

DERECHA 

MAMA 

IZQUIERDA 

SÍ NO SÍ NO  
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Anexo 3. Primer informe de validación de la guía de observación 
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Anexo 4. Segundo informe de validación de la guía de observación 
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Anexo 5. Traducción del Resumen del trabajo investigativo 
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Anexo 6. Aceptación de la Institución de Salud 
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Anexo 7. Aceptación por parte del Laboratorio Clínico 
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Anexo 8. Aceptación del Departamento de Estadística 

 

 


