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Los marcadores tumorales son sustancias
biológicas o bioquímicas producidas o inducidas por las células tumorales o por el organismo en respuesta a su presencia. Aunque la presencia de niveles elevados de marcadores tumorales sugieren la presencia de un proceso
neoplásico, es necesario confirmar la presencia
del mismo mediante otras técnicas diagnósticas (por ejemplo biopsia o pruebas de imagen).
No obstante, tras el diagnóstico se inicia una
nueva fase en la historia de una neoplasia, en la
que es necesario obtener la máxima información posible para establecer el pronóstico, fijar
el tipo de terapia adecuada, controlar la evolución clínica y establecer la eficacia del tratamiento, es en estas etapas donde los marcadores tumorales son de indudable utilidad para
suministrar al clínico información fiable que
ayude en la toma de decisiones terapéuticas.
Para poder obtener la máxima información de
los marcadores tumorales es imprescindible el
planteamiento de estudios en el seno de grupos multidisciplinares para estandarizar los protocolos de uso de marcadores tumorales. El
objetivo de este trabajo es ayudar a los profesionales a la toma de decisiones en base a la
determinación de marcadores tumorales de
acuerdo con los estudios basados en la evidencia.

CLINICAL UTILITY OF TUMOR MARKERS.
Tumor markers are biochemical substances produced by tumor cells or by other cells
within the body in response to cancer. Although an abnormal level of these markers may
suggest cancer, their presence does not confirm a diagnosis of cancer. Measurements of
these markers are combined with other diagnostic tests (e.g., biopsy, imaging) to confirm a
diagnosis. However, after diagnosis begins a
new phase in the history of a neoplasm, which
is necessary to obtain as much information as
possible to establish the prognosis, the rate of
appropriate therapy , monitoring the clinical
course and establish the effectiveness of treatment, in these stages the tumor markers are
useful to provide useful clinical information. To
get maximum information of tumor markers is
essential to approach studies within multidisciplinary groups to standardize the protocol of
use of tumor markers. The purpose of this document is to assist physicians in the decisionmaking process according to evidence- based
data.
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INTRODUCCIÓN
Se define como marcador tumoral (MT) a
una amplia variedad de sustancias biológicas o
bioquímicas producidas o inducidas por las células tumorales o por el organismo en respuesta a su presencia, que refleja su crecimiento y/o
actividad y que permite conocer la presencia,
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evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno. Los MT no son específicos de
cáncer, ya que la mayoría de ellos son sintetizados también por células no tumorales. Por
lo tanto la presencia de un MT, no siempre va
a indicar la presencia de un tumor, aunque la
presencia de concentraciones elevadas de un
determinado MT la mayoría de las veces refle-
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jará la presencia de un tumor (1-3). Es fundamental saber discriminar, ante una elevación de
un MT, si nos encontramos ante un proceso
benigno o tumoral. En este sentido, hay algunas estrategias que pueden ser de gran utilidad:
concentración sérica de los MT, cuanto
mayor sea la concentración sérica del MT,
mayor es la probabilidad de que se trate
de un proceso tumoral. Es interesante
conocer las concentraciones séricas de
MT por encima de las cuales la probabilidad de que se trate de un tumor es superior al 95% (tabla 1).
2) Siempre hay que descartar un proceso
benigno como posible causa del incremento de los mismos, la mayoría de los
MT van a presentar valores incrementados en insuficiencia renal y hepática, ya
que es en estos órganos donde se produce el catabolismo de los mismos, por lo
que es necesario valorar estas funciones
conjuntamente con los MT. Además, existen otras patologías benignas y situaciones fisiológicas que pueden producir incrementos de MT. Las principales causas
de elevación de los principales MT en situaciones no tumorales se detallan en la
tabla 2.

carga asistencial y el coste que supone, genera
una ansiedad injustificada en el paciente. Hay
que tener en cuenta, que los MT por sí solos
pocas veces son suficiente evidencia para demostrar la existencia del cáncer, pues tienen
muchas limitaciones. Sin embargo, los MT pueden ser útiles para determinar si el cáncer es
probable, y si el cáncer ya se encuentra propagado al momento de su detección, e incluso
pueden servir para determinar en dónde se
Tabla 1. Valores de normalidad y valores umbrales de
elevada probabilidad de cáncer
VALOR
NORMAL

UMBRAL
PROBABILIDAD
ELEVADA
(>95%)

AFP

<10 ng/ml

>75 ng/ml

CA15.3

<35 U/ml

>100 ng/ml

CA 19.9

<37 U/ml

>1000 ng/ml

CA 125

<35 U/ml

>500 ng/ml

CEA

<5 ng/ml

>25 ng/ml

Cyfra 21.1

<3,3ng/ml

>20 ng/ml

Her2-Neu

<15U/ml

>30 ng/ml

He4

<150 pmol/l

>450 pmol/l

PSA

<4 ng/ml

>20 ng/ml

SCC

<2,5 ng/ml

>5 ng/ml

NSE

<25 U/ml

>35 U/ml

UTILIDAD DE LOS MARCADORES TUMORALES
EN DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y SEGUIMIENTO.

ProGRP

<50 pg/ml

>400 pg/ml

S-100

<0,2 ng/ml

*

El uso de los MT fuera de las indicaciones
recomendadas por las principales guías clínicas
origina un número excesivo de biopsias, en su
mayoría negativas, lo que además de la sobre-

Cromogranina A

<100 ng/ml

*

3) Otra estrategia para valorar si la elevación de un determinado MT está asociado
a un tumor, es realizar dos o tres determinaciones seriadas con un intervalo de
tiempo superior a la vida media plasmática, que suele oscilar entre 2-3 semanas en
la mayoría de los MT. Si los valores del
MT sufren un incremento a lo largo del
tiempo, lo más probable es que nos encontremos ante un probable origen tumoral del mismo.

MARCADOR
TUMORAL

*No existen valores publicados

nº 4 · octubre 2014 · p. 3

INTERNET

Tabla 2. Indicaciones de los marcadores tumorales
MARCADOR

FALSOS POSITIVOS

INDICACIONES

AFP

Enfermedades hepatobiliares
Embarazo
Neonatos
Ataxia-Telangiectasia

Carcinoma hepatocelular
Tumores germinales de testículo y ovario
Cáncer gástrico

BHCG

Insuficiencia renal
Gestación

Tumores trofoblásticos
Tumores germinales de testículo y ovario

CA15.3

Insuficiencia renal
Hepatopatías
Anemia megaloblástica

Carcinomas de mama y ovario
Incrementos en NCICP
Linfomas

CA 19.9

Pancreatitis, colestasis
Insuficiencia renal, Hepatopatías
Patología gastrointestinal
Endometriosis

Neoplasias digestivas (especialmente páncreas)
Carcinoma mucinosos de ovario

CA 125

Derrames serosos
Hepatopatías
Insuficiencia renal

Carcinoma ovárico
Carcinoma de endometrio
Carcinoma pulmonares

CEA

Fumadores, hepatopatía
Insuficiencia renal
Colitis ulcerosa
Enfermedad de Crohn

Neoplasias epiteliales (especialmente mama,
pulmón tiroides, digestivas)

Cromogranina A

Insuficiencia renal, sepsis
Gastritis atrófica
Neumonía

Tumores neuroendocrinos

Cyfra 21.1

Cirrosis hepática
Insuficiencia renal
Hepatopatís
Patología cutánea sistémica

Neoplasias epiteliales
Mesotelioma
Algunos linfomas y sarcomas.

Her2-Neu

Hepatopatía
Insuficiencia renal
Patología ginecológica

Cáncer de mama

He4

Insuficinecia renal
Hepatopatía
Derrames

Ovario
Pulmón

NSE

Hemolisis
Isquemia cerebral
Hemorragias cerebrales

Carcinoma microcitico de pulmón
Neuroblastoma
Tumor de Wilms

Insuficiencia renal
Hepatopatía

Carcinoma microcítico de pulmón
Neuroblastoma
Tumor de Wilms

PSA

Prostatitis
Hiperplasia benigna prostata

Cáncer de próstata

SCC

Insuficiencia renal
Pénfigo, psoriasis, eczema,
Hepatopatía

Carcinomas escamosos

Tiroglobulina

Gestantes
Tiroiditis

Carcinoma diferenciado de tiroides

ProGRP

TPA/TPS

S-100
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Hepatopatía
Insuficiencia renal
Enfermedades infecciosas
Insuficiencia renal
Lesiones cerebrales
Hepatopatías

Neoplasias epiteliales

Melanoma

Utilidad clínica de los marcadores tumorales

originó el tumor primario, en el caso de la existencia de múltiples lesiones metastásicas (4).
En muy pocas ocasiones
los MT van a ser útiles
para hacer un diagnóstico precoz por su baja
sensibilidad en estadios
iniciales del tumor, sin
embargo si serán de
gran utilidad como factor pronóstico y como
marcadores precoces
de detección de recidivas, siendo, a diferencia
de lo que se puede pensar, las principales aplicaciones clínicas de los
MT.

Tabla 3. Paneles de marcadores tumorales según la sospecha clínica.
TUMOR

PANEL MARCADORES TUMORALES

Cáncer de pulmón

CYFRA 21.1, CEA, SCC, NSE, ProgGRP, CA15.3

Melanoma

S-100

Cáncer de páncreas

CA19.9

Tumores neuroendocrinos

Cromogranina A, NSE, ProGRP

Cáncer de mama

CEA, CA15.3, Her2-Neu ( si sobreexpresión tisular)

Cáncer gástrico

CEA, CA19.9

Cáncer colorectal

CEA

Cáncer de ovario

CA125, He4, CA19.9 (mucinosos)

Cáncer de cérvix

SCC, CEA, Cyfra21.1

Cáncer de próstata

PSA total, PSA libre ( si PSA total entre 4-10ng/ml)

Carcinoma hepatocelular

AFP

Cáncer de cabeza y cuello

CEA, SCC, Cyfra21.1

La información que
se pueda extraer del análisis de los MT va a
depender del trabajo multidisciplinar que se
desarrolle entre los profesionales implicados.
En el campo de los MT es necesario que los
profesionales del laboratorio puedan disponer
de la máxima información clínica para poder
realizar un estudio completo de MT en el contexto adecuado. En este sentido, resulta especialmente interesante la solicitud de MT por
perfiles o paneles de MT en función de la sospecha clínica (Tabla 3). Los profesionales del
laboratorio también deben ofrecer la máxima
información posible en el informe clínico del
laboratorio. Evidentemente para poder ofrecer esta información es necesario disponer de
información del paciente, de ahí la importancia del trabajo en equipo, y como consecuencia de esta buena práctica, se podrían evitar
pruebas más agresivas para los pacientes, disminuir la ansiedad en los mismos y disminuir el
coste de las pruebas diagnósticas ante la sospecha de una neoplasia.
A continuación se expone una revisión de
la evidencia científica sobre los aspectos prácticos de los MT serológicos en los principales
procesos tumorales de acuerdo con las recomendaciones de las principales guías clínicas
del Grupo Europeo de Marcadores Tumorales
(EGMT) y la Sociedad Europea de Oncología
Médica (SEOM).

CARCINOMAS EPITELIALES DE OVARIO
El cáncer de ovario es la cuarta causa de
muerte por cáncer en mujeres, ya que en estadios iniciales es silente y asintomático, y la mayoría se diagnostica en estadios avanzados de
la enfermedad, con una supervivencia del 1120%. El MT de elección es el antígeno carbohidrato CA125 (CA125), aunque recientemente se
ha incorporado la proteína epididimal humana
4 (HE4), un MT que aumenta la sensibilidad en
los estadios iniciales (5-7).
Diagnóstico
La mayoría de las guías clínicas consideran
que el CA125 es útil en el diagnóstico diferencial de masas pélvicas, considerando elevado
riesgo valores de CA125>200 U/ml en mujeres
premenopáusicas y CA125>35 U/ml en mujeres
postmenopáusicas, aunque hay que tener en
cuenta que la sensibilidad es muy baja en estadios iniciales y aumenta hasta un 90% en estadios IV (5-7). Es importante considerar la presencia de niveles elevados de CA125 en situaciones benignas (tabla 1). En los últimos años, ha
mejorado la sensibilidad de los MT en cáncer de
ovario con la incorporación del HE4 (8). El HE4
ha mostrado mayor sensibilidad que el CA125
en estadios iniciales (73,7% vs 57,9%, respectivamente) de cáncer de ovario. El análisis conjunto
del Ca125 y HE4, mediante el algoritmo ROMA,
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presenta una mayor eficacia que los dos MT
usados independientemente (9). La principal
fuente de falsos positivos del HE4 es la insuficiencia renal, pudiéndose alcanzar concentraciones de hasta 1500 pg/ml (tabla 1). También se
han observado incrementos de HE4 en adenocarcinoma de pulmón y mama (10-12). La sensibilidad de los MT depende del tipo histológico,
siendo máxima para el CA125 en adenocarcinomas serosos, en adenocarcinomas mucinosos,
el CA125 suele ser negativo, siendo en este caso
el MT de elección el CA19.9, que también puede aparecer en tumores indiferenciados o de
células claras. Por lo tanto, es necesario incluir
el CA19.9 en el panel de MT ante sospecha de
cáncer de ovario.
Pronóstico y seguimiento
La mayoría de los grupos revelan la utilidad
de la determinación del CA125 pre y post operatorio como criterio pronóstico. El descenso de
los niveles, así como la velocidad del descenso
de CA125 después de la cirugía, es un factor
pronóstico independiente. El HE4, a pesar de la
reciente incorporación en el panel de MT de
cáncer de ovario ha demostrado ser un marcador pronóstico independiente (13). También el
CA125 está incluido dentro de los criterios de
progresión definidos por eel Gyneacologic Cancer Intergroup, por lo que se recomienda realizar las determinaciones de CA125 cada 2-4 meses durante dos años, disminuyendo posteriormente la frecuencia (7,14).
CÁNCER DE PRÓSTATA
El cáncer de próstata es el segundo más
frecuente entre los hombres, con aproximadamente 899.000 nuevos casos al año en el mundo, considerándose un tumor propio de edades
avanzadas. El MT de elección es el antígeno específico de próstata (PSA) (2).
Para mejorar la especificidad del PSA en
cáncer de próstata se han desarrollado diferentes herramientas, aunque las guías recomiendan la utilización del cociente PSA total/PSA libre. El porcentaje de PSA libre varía en función
de la patología prostática, siendo más bajo en
pacientes con cáncer de próstata (2). La mayoría de los estudios recomiendan la realización
del cociente en pacientes con valores de PSA
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total comprendido entre 4-10 ng/ml y aunque se
han propuesto varios puntos de corte del cociente PSA total/PSA libre para aumentar la especificidad, la mayoría de los estudios emplean
un cociente inferior a 20 como sospecha de neoplasia (15).
Diagnóstico precoz
Los estudios realizados sobre el diagnóstico
precoz del cáncer de próstata no han demostrado una disminución de la mortalidad por este
tumor, por ello no está indicada su realización
de forma generalizada en la población de posible riesgo. No obstante, algunas sociedades
científicas como la American Cancer Society y la
American Urological Association recomienda la
determinación anual de PSA y tacto rectal a partir de los 50 años (16-18). Actualmente, el EGMT
no recomienda la realización de despistaje poblacional y refiere la posibilidad de la existencia
de un aumento del PSA en ausencia de neoplasia, como en la prostatitis y la hipertrofia benigna de próstata (tabla 1), alcanzándose en ocasiones concentraciones muy elevadas (19,20).
Pronóstico y Seguimiento
Diversos autores han indicado que niveles
de PSA bajos antes de la cirugía están relacionados con una mayor tasa de supervivencia. Así
también se ha considerado la velocidad de PSA
como una herramienta útil en el pronóstico de la
enfermedad, así incrementos de PSA mayores
de 2ng/ml /año está asociado con una menor
supervivencia (21,22). Como la mayoría de los
MT, el PSA es muy útil para el diagnóstico precoz de recidivas y el EGTM recomienda la determinación seriada de PSA, de manera que dos
aumentos sucesivos de PSA serían indicativos de
recidiva.
CÁNCER DE MAMA
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se
diagnostican alrededor de 22.000 nuevos cánceres de mama al año, lo que representa casi el
30% de todos los tumores del sexo femenino en
nuestro país. Los MT de elección en el cáncer de
mama son el antígeno carbohidrato CA15.3
(CA15.3) y el antígeno carcinoembrionario (CEA)
(2, 23). En algunos subgrupos de pacientes con
cáncer de mama con sobreexpresión de la onco-
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proteína HER2-Neu, puede ser de gran utilidad la
determinación sérica del mismo (24).
Diagnóstico
Únicamente un 10% de los tumores en estadios iniciales presentan niveles elevados de
CA15.3, mientras que este porcentaje se incrementa hasta un 70% en estadios avanzados de la
enfermedad, por lo tanto, este MT no es útil para
el diagnóstico precoz, pero sí puede ser un apoyo para el diagnóstico junto con otras exploraciones complementarias. Aunque el CEA es menos
sensible que el CA15.3, se recomienda su inclusión para alcanzar mayor sensibilidad, ya que
existe un pequeño porcentaje de tumores (10%)
que son CA15.3 negativos y CEA positivos.
Pronóstico y Seguimiento
La mayoría de los estudios publicados coinciden en la utilidad del CEA y CA15.3 como factor
pronóstico en el cáncer de mama, siendo el valor
pronóstico del CEA superior al del CA15.3 (25,26).
A mayores valores de MT preoperatorios mayor
probabilidad de recidiva, así la mayoría de las pacientes con una concentración preoperatorio de
CEA superior a 7,5 ng/ml presentaran recidiva
tumoral. En el caso del HER2-Neu, aunque el número de estudios publicados es menor, también
ha mostrado utilidad en la detección de recidivas
en pacientes con sobreexpresión tisular (27).
La determinación seriada conjunta de CEA y
CA15.3 es de gran utilidad en la detección precoz
de recidivas, pudiendo aparecer incrementos
hasta 18 meses antes del diagnóstico de recidivas
(28). Se aconseja la utilización del incremento
dinámico, es decir la determinación seriada de
MT, donde dos incrementos sucesivos de un 15%
respecto al resultado anterior serían indicativos
de recidiva con una especificidad del 99%. Respecto al HER2-Neu, algunos estudios demuestran
que puede ser el primer marcador de recidiva en
tumores con sobreexpresión (29).
CÁNCER DE COLON
En España, en los varones es el tercero en
frecuencia, detrás del cáncer de pulmón y próstata. En las mujeres es el segundo en frecuencia,
detrás del de mama. Sin embargo, si se tienen en
cuenta ambos sexos a la vez el tipo de cáncer
más frecuente es el de colon, con casi 28.000

nuevos casos al año. El MT de elección es el
CEA, aunque se recomienda la utilización de
otros MT como el antígeno carbohidrato
CA19.9 (CA19.9), aunque su aportación es mínima (2, 30).
Diagnóstico
Como ocurre con la mayoría de los MT, la
sensibilidad del CEA en el cáncer de colon va
unida al estadio, alcanzando una sensibilidad de
65-90% en estadios avanzados, por lo que no se
aconseja su uso en el diagnóstico precoz (2,30).
Pronóstico y Seguimiento
El EGTM considera que el CEA puede ser de
utilidad como indicador pronóstico en combinación con otros factores. Los estudios respecto a
la utilidad del CA19.9 como factor pronóstico
no son concluyentes Diversos estudios han demostrado que el CEA es el primer signo de recidiva (31,32) así las guías clínicas recomiendan su
determinación sérica cada dos o tres meses
(2). No obstante, no podemos olvidar que hay
recidivas con MT negativos, por lo que ante una
sospecha clínica de recidiva y ausencia de MT
deben realizarse otras pruebas complementarias. La incorporación del CA19.9 en el diagnóstico precoz de recidiva sólo mejora la sensibilidad en el 5% de los casos (31).
CÁNCER DE PULMÓN
El cáncer de pulmón es el más frecuente
del mundo, con aproximadamente 1.400.000
nuevos casos al año. En España se diagnostican
unos 20.000 casos anuales, lo que representa el
18,4% de los tumores entre los hombres (18.000
casos) y el 3,2% entre las mujeres (2.000 casos)
(32).
Los distintos tipos histológicos tienen diferente evolución natural y, por tanto, como paso
previo al tratamiento, es necesario un diagnóstico histológico preciso. Las principales decisiones con respecto al tratamiento se toman al
distinguir claramente los carcinomas indiferenciados de célula pequeña (CICP) y los que no
corresponden a este tipo (NCICP), subclasificados a su vez en diferentes tipos histológicos
(principalmente adenocarcinoma, escamoso y
carcinoma indiferenciado de células grandes)
(33).
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Los MT de elección en el caso de los NCICP
son el CEA, la citoqueratina CYFRA 21-1 y el antígeno asociado a los carcinomas escamosos
(SCC), en algunas ocasiones se puede utilizar el
CA125, CA19.9 y CA15.3, siendo el CYFRA 21-1 el
que predomina en los carcinomas escamosos
junto con el SCC, que presenta la mayor especificidad para este tipo histológico (2, 33, 34).El
CEA es el que presenta mayores concentraciones en los adenocarcinomas, pero su especificidad es relativa ya que también puede aparecer
en CICP. Los MT de elección en el caso de los
CICP son la enolasa neuroespecífica (NSE), el
péptido asociado a la progastrina (ProGRP) y la
cromogranina A, siendo el proGRP el que tiene
mayor sensibilidad y especificidad en tumores
CICP intratorácicos (33-34). De acuerdo con
resultados previos, incrementos de ProGRP

>150 pg/ml indican con una alta probabilidad
(>98%) CICP o tumor neuroendocrino (35,36).
Diagnóstico precoz
La utilidad de los MT en el cáncer de pulmón
es controvertida y prácticamente ninguna guía
clínica la aconseja, aunque en ocasiones el análisis de los MT ante una sospecha clínica puede
ayudar al diagnóstico. Aunque no existe MT específicos de cáncer de pulmón el uso combinado
de ellos puede alcanzar una sensibilidad elevada, siendo de gran ayuda para el diagnóstico,
donde en algunas ocasiones la dificultad de las
pruebas diagnósticas puede retrasar el diagnóstico.
Histología
La histología es muy importante en el diagnóstico del cáncer de pulmón, ya que tiene impli-

Figura 1. Algoritmo de marcadores tumorales para sugerir el tipo histológico del cáncer de pulmón.

* Utilidad clínica de los marcadores tumorales (Estado actual y perspectivas de futuro III). R. Molina, X. Filella,
J.M. Augé, J.M. Escudero. 2011.
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caciones terapéuticas y pronósticas. Hay tres
marcadores tumorales claramente relacionados
con el tipo histológico, y pueden ser considerados como marcadores tumorales clave histológicos: SCC, ProGRP y NSE. El SCC predomina en los
NCICP, principalmente escamosos. Otros marcadores tumorales, como el CEA, el CA 15.3 y el
CYFRA 21-1, predominan en los NCICP (en los
adenocarcinomas los dos primeros, y en los escamosos el último). Utilizando estos seis marcadores tumorales ante la sospecha de neoplasia
pulmonar, y empleando el diagrama presentado
en la figura 1, se puede sugerir el diagnóstico
histológico en el 80% de los casos, con una correlación con la histología del 90%. Los marcadores
tumorales muestran una clara relación con el
estadio tumoral, con niveles significativamente
superiores en pacientes con neoplasias avanzadas
Pronóstico y Seguimiento
La mayoría de los estudios consideran que
la determinación pretratamiento de los MT en el
cáncer de pulmón tiene valor pronóstico. En el
caso del NCICP todos los MT han mostrado utilidad; SCC, CEA, CA125 y CYFRA21-1. En el caso del
CICP la mayoría de los estudios se han realizado
con la NSE, al ser el ProGRP un MT de reciente
incorporación al panel de MT en cáncer de pulmón (37,38). Hay pocos estudios que evalúen la
utilidad de los MT en el seguimiento y la detección de recidivas al tratarse de un tipo de tumor
altamente agresivo y con una baja tasa de supervivencia evaluando, por lo cual la aplicación de
los MT para la detección de recidivas no está
incluida en las guías clínicas (33-35).
CÁNCER HEPÁTICO
El carcinoma hepatocelular es un tumor
muy frecuente en países asiáticos, donde las
infecciones por virus hepatotropos y otros agentes cancerígenos para el hígado son más frecuentes. En España se diagnostican más de
3.000 casos anuales. El MT de elección es la alfa
–fetoproteína (AFP) (39).
Diagnóstico precoz
No existen recomendaciones internacionales para el diagnóstico precoz de esta enfermedad, aunque la mayoría de las sociedades cientí-

ficas recomienda la utilización del cribado en
pacientes de alto riesgo (cirrosis hep|tica secundaria a VHB o VHC, hepatitis alcohólica, hemocromatosis, hepatitis autoinmune y pacientes con antecedentes familiares de cáncer de
hígado) (40,41), junto con la ecografía hepática. Aunque el diagnóstico final de cáncer de
hígado se hace por biopsia, en el caso de encontrarse valores de AFP > 200ng/ml en pacientes con una masa >2cm, se podría evitar la biopsia. Algunos autores cuestionan su empleo por
el elevado número de falsos positivos, ya que se
pueden encontrar valores elevados de AFP en
hepatopatías, aunque esta suele encontrarse a
bajas concentraciones (42).
Pronóstico y Seguimiento
El aumento de AFP podría ayudar a identificar subgrupos de pacientes con un mayor riesgo de recidiva precoz y mal pronóstico después
de la hepatectomía. La positividad de AFP es un
factor de riesgo independiente de recidiva y
mortalidad, siendo peor el pronóstico en aquellos pacientes con AFP> 400ng/ml y en aquellos
pacientes con persistencia de AFP en suero tras
la resección quirúrgica indicando la persistencia de algún resto tumoral (45,46).
CÁNCER DE PÁNCREAS
Se estima que cada año se diagnostican
unos 233.000 nuevos casos en todo el mundo.
En España se registran unos 4.000 casos anuales, lo que representa el 2,2% de los tumores
masculinos y el 2,7% de los femeninos. Las formas más habituales de cáncer de páncreas exocrino son los adenocarcinomas (más del 95%). El
MT de elección es el CA19.9.
Diagnóstico
La concentración de CA19.9 es baja en estadios iniciales, con lo cual no es útil para el diagnóstico precoz, pero sí que ayuda al diagnóstico, ya que la mayoría de los pacientes tienen
valores elevados en el momento del diagnóstico, y en ocasiones la sintomatolagía es similar a
la que aparece en otras neoplasias digestivas o
incluso en procesos no tumorales, como las enfermedades inflamatorias pancreáticas (47-49).
Hay que considerar la presencia de niveles elevados de CA19.9 en patologías benignas como
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en hepatopatías con ictericia y en pancreatitis
(en ocasiones hasta 1000 U/ml) (tabla 1).
Pronóstico y Seguimiento
El CA19.9 también ha mostrado gran utilidad como factor pronóstico, así valores
preoperatorios por encima de >1000 U/ml y el

mantenimiento de niveles elevados de CA19.9
tras la cirugía serán indicativos de un mal pronóstico (50-52). Al tratarse un tumor agresivo
y con una elevada tasa de mortalidad, existen
pocos estudios sobre la utilidad del CA19.9 en
la detección precoz de recidivas, aunque si es
útil las determinaciones seriadas de CA19.9
para valorar la respuesta al tratamiento.
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