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RESUMEN

La investigación realizada con el marcador tumoral CA-125 como valor predictivo en la

endometriosis en pacientes que asisten a la consulta ginecológica del Hospital del IESS de la

ciudad de Milagro, se han originado resultados de alto riesgo que han contribuido a la

detección de enfermedades realizadas a nivel del endometrio y los efectos conexos; ha sido la

detección oportuna con equipos y profesionales expertos los que han identificado el daño que

ocasionan elementos indeseables, logrando ensayos a través de la bioquímica de metabolitos

que reflejan el grado de afectación de las pacientes, jugando un papel muy importante los

antecedentes familiares, la menopausia, u otro tipo de desorden biológico; la investigación

realizada es del tipo descriptiva correlacional retrospectiva, no experimental; este trabajo se

basó en fichas clínicas de los pacientes que por diversas causas, asisten a la consulta

ginecológica; las muestras se las obtuvo de la punción venosa, por lo general de la parte

interior del codo o del dorso de la mano; el objetivo es determinar los niveles del marcador

tumoral CA-125 como valor predictivo en pacientes que asisten a la consulta ginecológica del

Hospital del IESS de la ciudad de Milagro, de enero a mayo del año 2014; utilizando métodos

de Inmunoensayos quimioluminiscencia, a través de equipos analizadores automatizados

COBA, cedidos por la empresa Roche, y con la ayuda de reactivos, se obtuvieron resultados

que se presentan así: pacientes en la edad de 18 a 40 años, con síntomas, tales como: tumor en

el ovario, tumor maligno en el esófago, síndrome de quiste ovárico, quiste ovárico + nódulo

mamario, tumor benigno de ovario, leiomioma intramural del útero, leiomioma del útero,

fibroadenosis de mama, con una concentración que oscila entre 36,42 U/ml para una paciente

de 19 años, y 138 U/ml para una paciente de 40 años; la muestra está conformada por 38

pacientes de la consulta ginecológica del Hospital IESS de Milagro, de los datos obtenidos

servirán como herramienta para aplicar de manera adecuada y pertinente los protocolos de

quimioterapia a las pacientes del Hospital IESS de la ciudad de Milagro, con lo cual mejorará

el detección oportuna y el control adecuado de la paciente.

PALABRAS CLAVE:

CA-125, CARCINO EMBRIONARIO, ANTÍGENOS, ANTICUERPO MONOCLONAL.



SUMMARY

Research conducted with the tumor marker CA-125 as predictive value in endometriosis

patients attending gynecologist Hospital IESS City Miracle, have sprung high-risk

results have contributed to the detection of diseases carried to endometrial and

associated effects; has been the timely detection equipment and skilled professionals

who have identified the damage they cause undesirable elements, making trials

through biochemical metabolites that reflect the degree of involvement of patients,

playing a very important role family history, menopause, or other biological

disorder; the investigation is of descriptive correlational retrospective, not

experimental; This work was based on medical records of patients who for various

reasons, attend the gynecologist; the samples were obtained from venipuncture,

usually from the inside of the elbow or the back of the hand; the goal is to determine

the levels of the tumor marker CA-125 as predictive value in patients attending

gynecological consultation Hospital IESS City Miracle, from January to May 2014;

using chemiluminescence immunoassay methods, through automated analysis

equipment COBA, assigned by Roche, and with the aid of reagents, and present

results were obtained: patients in the age of 18-40 years with symptoms such as :

ovarian tumor, malignant tumor of the esophagus, ovarian cyst syndrome, ovarian

cyst + breast lump, benign ovarian tumor, uterine leiomyoma intramural, uterine

leiomyoma, breast fibroadenosis, with a concentration ranging from 36.42 U / ml for

a patient 19, and 138 U / ml for a patient of 40 years; The sample consisted of 38

patients in the gynecologist's Hospital IESS Miracle, the data obtained will serve as

a tool to apply properly and relevant protocols of chemotherapy patients in the

Hospital IESS city of Milagro, which improve the early detection and proper control

of the patient.

KEYWORDS:

CA-125, CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN MONOCLONAL ANTIBODY
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1. INTRODUCCIÓN

El cáncer de ovario es la sexta neoplasia más frecuente en mujeres en el Ecuador. La tasa de

incidencia de cáncer de ovario ha ido en aumento con el pasar de los años; en el período

1986- 1990 la incidencia era de 5,0 mientras que en el período 2001-2005 se incrementó a 7,4.

En relación con la edad, la tasa de incidencia es 28,9 en mujeres mayores a 70 años, 7,5 en

mujeres de 50 años y 1,6 en mujeres menores a 50 años (Cueva y Yépez, 2009). En el

Ecuador, la tasa de mortalidad del total de los casos de cáncer de ovario es 2,9. Es decir, es

menos frecuente pero más dañino debido a su diagnóstico tardío (Chobanian y Dietrich,

2008).

El CA-125 es una mucina glucosilada, glicoproteína que se sintetiza en los epitelios derivados

de la cavidad celómica y por tanto no es un antígeno específicamente tumoral; así, puede estar

elevado tanto en procesos benignos como malignos del tejido donde se origina. Aunque es un

marcador que se eleva en la mayoría de los adenocarcinomas, es de gran utilidad en la

evaluación y tratamiento de enfermos con carcinoma de ovario.9

En el momento actual su mayor utilidad radica en el seguimiento Follow-up de las enfermas

con carcinoma de ovario tras haber hecho una remisión clínica completa de su enfermedad

neoplásica tras recibir quimioterapia. También es útil en el diagnóstico diferencial con otros

cánceres del tracto digestivo, según la proporción entre los niveles de CA-125, y de CEA. Sin

otros procedimientos diagnósticos, la utilización exclusiva del CA-125 en el screening del

carcinoma de ovario es poco útil. En el momento actual el concepto de marcador.
9

Los exámenes selectivos de detección se usan para identificar el cáncer temprano, antes de

que haya síntomas. Para que sea útil una prueba de detección, la prueba necesita ser muy

sensible y específica. La sensibilidad se refiere a la capacidad de la prueba para identificar a

las personas que tienen la enfermedad. La especificidad se refiere a la capacidad de la prueba

para identificar a las personas que no tienen la enfermedad. La mayoría de los marcadores

tumorales no son lo suficientemente sensibles o específicos para que se puedan usar para

detectar el cáncer.16

Para conocer el grado de concentración de elevados niveles de glucoproteínas, habrá que

realizar un examen de sangre para medir los niveles de CA–125, un marcador tumoral que se
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encuentra en la sangre por lo general en cantidades superiores a las normales, en las mujeres

con cáncer ovárico.16

Los investigadores de cáncer se están dirigiendo a la proteómica (el estudio de la forma,

función y patrón de expresión de las proteínas) con la esperanza de desarrollar mejores

opciones de tratamiento y de exámenes selectivos de detección de cáncer. Se está usando la

tecnología de la proteómica para buscar proteínas que puedan servir de marcadores de

enfermedades en sus etapas iníciales o para predecir si un tratamiento es efectivo o la

probabilidad de que la enfermedad regrese después de que termine el tratamiento.16

La Organización Mundial de la Salud (OMS, World Health Organization WHO), ha difundido

una clasificación basada en la frecuencia con que se observan los tumores primarios del

ovario. Los tumores más frecuentes del ovario son los que se desarrollan en el epitelio

superficial del ovario que tiene su origen en el peritoneo primitivo que recubre la cavidad

celómica y en el estroma adyacente a este epitelio.14

El epitelio celómico es el que da lugar al crecimiento de los tumores epiteliales y del estroma

superficial del ovario. Cuando son benignos se les conoce como adenomas; cuando son

malignos se les designa como adenocarcinomas y hay un estado intermedio que se llaman

tumores de bajo potencial maligno o tumores “frontera” entre lo maligno y lo benigno.14 No se

sabe el origen del cáncer de ovario. Sin embargo, hay hechos que deben tomarse en cuenta

como son las mujeres que ovulan regularmente, la menopausia tardía, la nuliparidad, la falta

de lactancia y el embarazo en mujeres de más de treinta años

El CA-125 puede servir también como marcador pronóstico de sobrevida del paciente.

Pacientes con concentraciones de CA-125 >450 U/ml tienen una pobre sobrevida con apenas

7 meses, mientras que pacientes con concentraciones <55 U/ml tienen una mejor sobrevida

hasta 23 meses.14

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Determinación del problema.

La investigación de un marcador tumoral como es el CA-125, ha permitido detectar

problemas muy serios de salud por lo cual ha costado muchas vidas a nivel mundial, factores
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de alto riesgo han constituido los antecedentes familiares, la genética juega un papel

importante, a la cual hay que prestar especial atención y búsqueda bioquímica de metabolitos

que se encuentran presentes en el cáncer ovárico.

Hoy se conocen tres grupos de genes de gran relevancia en el proceso canceroso.

Los oncogenes, cuya expresión o activación anormal o excesiva en la célula pueden conducir

a la transformación cancerosa; se originan por diversos mecanismos a partir de genes

celulares normales conocidos como protooncogenes.14

La inactivación o deleción de ambos alelos puede conducir a la célula a la transformación

neoplásica, es decir, el tumor sólo se manifiesta cuando ambos alelos están alterados. Uno de

ellos es el descrito con el retinoblastoma. Este tumor ha sido clásicamente considerado como

el prototipo de cáncer humano que se transmite por herencia autosómica.18

La ausencia de una masa pélvica en una enfermedad maligna es poco común, desde este punto

de vista, la realización de un ultrasonido en mujeres con historia familiar de cáncer de ovario

cuando la concentración de CA-125 está por arriba de 20 U/ml es un buen parámetro en la

detección del cáncer.15

La combinación del examen pélvico y la concentración de CA -125 (>30 U/ml) para la

detección de cáncer de ovario dan una especificidad de 99.6%. En la detección del cáncer de

ovario, la realización de ultrasonidos ayuda en la sensibilidad y especificidad; así mismo,

determinaciones seriales de CA-125 con valores persistentemente elevados tienen un valor

predictivo positivo.18

Algunas personas tienen más probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer por haber sufrido

un cambio, que se conoce como mutación o alteración, en algunos genes específicos. La

presencia de dicho cambio se traduce en la mayoría de las veces a lo que se conoce como un

marcador de riesgo.

Las pruebas para detectar los marcadores de riesgo ayudan al médico a estimar la

probabilidad de que la persona padezca un cierto tipo de cáncer. Los marcadores de riesgo

pueden indicar que es más probable que aparezca el cáncer, mientras que los marcadores

tumorales pueden indicar la presencia del cáncer.16
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El cáncer ovárico por lo general no muestra ninguna señal obvia o síntomas hasta que está

avanzado su desarrollo. Las señales y síntomas de cáncer ovárico pueden incluir:

Incomodidad abdominal general o dolor (gases, indigestión, presión, hinchazón, inflamación,

calambres), náuseas, diarrea, estreñimiento, o el orinar frecuente, pérdida de apetito,

sensación de llenura aun después de una comida ligera, ganancia o pérdida de peso sin justa

causa, sangrando anormal de la vagina. Estos síntomas pueden ser ocasionados por el cáncer

ovárico o por otros trastornos menos serios.19

1.1.2 Preguntas de investigación.

1. ¿Cuál es la incidencia de los elevados niveles de la glicoproteínas en un cáncer

ovárico en pacientes que asisten a la consulta diría del hospital del IESS de la ciudad

de Milagro?

2. ¿Qué tipo de pruebas bioquímicas se requieren para detectar temprano el cáncer

ovárico?

3. ¿Cómo se diagnóstica bioquímicamente la CA-125 en un pronóstico de cáncer

ovárico?

4. ¿Cuáles son los factores pre disponentes en la detección oportuna de concentraciones

elevadas de CA-125?

5. ¿Con el marcador CA-125, se puede predecir una afectación ginecológica de graves

consecuencias?

6. ¿Cuál es la relación bioquímica CA-125 y proteínas?

7. ¿Se puede decir que los marcadores tumorales, es útil para demostrar que la mujer

puede sufrir de un cáncer ovárico?

8. ¿Con qué metodología y equipos el analista ensaya la detección de cáncer ovárico?

9. ¿Cuáles son los factores que podrían alterar los resultados de CA- 125?

10. ¿Cuál es el proceso bioquímico que facilita la transformación de células madres en

células cancerosas?

11. ¿Cuáles son las sustancias químicas carcinógenas que alteran el DNA?

12. ¿Se podría utilizar tecnología de última generación para detectar células dañinas en

pacientes que probablemente padecen de enfermedades cancerosas y que asisten a la

consulta externa del hospital del IESS de la ciudad de Milagro?

13. ¿A qué se deben los promotores tumorales en la estructura del DNA?

14. ¿Cuántos tipos de marcadores tumorales séricos existen en el estudio de cáncer

ginecológico?
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15. ¿Cuáles son las características de un marcador tumoral ideal?

16. ¿Qué tipo de macromoléculas pueden ser marcadores tumorales?

17. ¿Por qué razón hay que analizar los valores de ferritina en pacientes del hospital del

IESS de la ciudad de Milagro?

18. ¿Cuáles son los genes supresores relacionados con tumores?

19. ¿Por qué razón bioquímica se produce el cáncer ovárico?

20. ¿Qué tipo de muestras son útiles en la investigación de marcadores tumorales, para la

detección precoz de cáncer ovárico?

1.1.3 Justificación.

Al identificar el marcador tumoral CA-125, sustancia biológica o bioquímica que aparecen

como respuesta del organismo ante la presencia de enfermedades tumorales , se debe conocer

que algunas personas tienen más probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer por haber

sufrido un cambio, debido a procesos de mutación o alteración, en algunos genes específicos.

La presencia de dicho cambio conduce a lo que conocemos como un marcador de riesgo.

Estas pruebas para detectar los marcadores de riesgo ayudan al especialista oncólogo a

estimar la probabilidad de que la persona padezca un cierto tipo de cáncer.

Los marcadores de riesgo utilizados pueden indicar que es más probable que aparezca el

cáncer, mientras que los marcadores tumorales pueden indicar la presencia del cáncer.12 Existe

la evidencia de que pueden ayudar a detectar el cáncer de ovario en mujeres asintomáticas,

pero no existe la certeza que apoye que esta detección disminuya su mortalidad o aumente su

calidad de vida.18

Es el cáncer ginecológico más difícil de diagnosticar y las tres cuartas partes de los tumores se

encuentran en estadios avanzados en el momento del diagnóstico, especialmente en los

derivados del epitelio celómico, que en el 70% se diagnostican en estadio III y IV. En cambio,

los tumores que se originan de las células germinales, el 70% se diagnostican en estadio I,

debido a que estos tumores en etapas iníciales ocasionan dolor en hipogastrio. A pesar de su

baja incidencia es la neoplasia ginecológica de mayor mortalidad, con una supervivencia a los

5 años del 30%. En el cáncer de ovario se encuentran numerosos marcadores tumorales

elevados, de los que el más frecuente es el CA 12.5, que se haya aumentado en el 82% de ahí

la importancia de realizar una revisión ginecológica anual en las mujeres mayores de 50 años.
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1.1.4 Viabilidad.

La investigación del marcador tumoral CA-125 como valor predictivo en la Endometriosis en

pacientes del servicio de Ginecología del Hospital del IES-Milagro, es viable por cuanto se ha

formalizado la solicitud respectiva ante el Sr. Director del Hospital, mi jefe inmediato, el cual

me ha brindado por escrito todas las facilidades para qué pueda consultar la investigación

arriba mencionada, en esta entidad realizaré los ensayos clínicos, así como también la

provisión inmediata de reactivos y equipos con tecnología actualizada y especializada en el

área oncológica; he solicitado se me permita el ingreso al área de estadística a fin de consultar

datos clínicos y pre-clínicos que me permita lograr un alto desempeño en la investigación que

realizaré en esta respetuosa entidad.

1.2 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPEÍFICOS.

1.2.1 Objetivo general.

 Determinar la CA-125, como marcador tumoral para el diagnóstico del cáncer de

ovario en pacientes con endometriosis que asisten a la consulta ginecológica del

Hospital del IESS de la ciudad de Milagro.

1.2.2 Objetivos específicos.

 Conocer los signos y síntomas más frecuentes en las pacientes con diagnóstico de

endometriosis.

 Relacionar los valores de CA- 125 con el diagnóstico confirmado por el facultativo en

la historia Clínica, de otras patologías ginecológicas asociadas.

 Relacionar los pacientes con niveles altos de CA- 125 con el diagnóstico confirmativo

de cáncer ovárico en los pacientes estudiados.

1.3 HIPÓTESIS.

El CA- 125 será un marcador predictivo del cáncer ovárico en mujeres con diagnóstico de

endometriosis que asisten a la consulta ginecológica en el Hospital del IESS de la ciudad de

Milagro.
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1.4 VARIABLES.

1.4.1 Variable independiente.

Concentraciones séricas del CA-125.

1.4.2 Variable dependiente.

Cáncer ovárico en pacientes con endometriosis.

1.4.3 Variable intervinientes.

 Pacientes del servicio de Ginecología.

 Factores de riesgo.

 Recolección de muestras.

 Pacientes (mujeres).
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. FUNDAMENTACIÓN.

Aunque el cáncer ha sido una enfermedad inescrutable durante mucho tiempo, la semilla

del conocimiento se plantó hace más de 150 años, descubierto por McIntire, quien envió una

muestra de orina de uno de sus pacientes al Dr. Bence Jones, especialista en bioquímica, pues

habría observado que la orina tenía una gravedad específica alta y se enturbiaba ligeramente

cuando se sometía a ebullición, el especialista, encontró que la acidificación de la orina

producía un precipitado abundante. El paciente fue diagnosticado como portador de

morbilidad ósea o reblandecimiento de los huesos, enfermedad que hoy se conoce como

mieloma múltiple, y que se caracteriza por la proliferación de células plasmáticas malignas n

la medula ósea.14

En 1911 cuando Peyton Rus, descubrió que un filtrado libre de células procedente de ciertos

sarcomas de pollo podía causar nuevos tumores cuando se inoculaba a animales sanos,

sugiriendo así la posible etiología vírica de determinadas neoplasias. Su idea se acogió con

general escepticismo, pero su trabajo fue reconocido con el premio Nobel 56 años después.14

Este antígeno el CA-125, se descubrió en 1981 utilizando anticuerpos monoclonales murinos,

desarrollados como respuesta inmunológica a una línea celular de carcinoma de ovario.

Muestra valores elevados en un 75 a un 90% de las pacientes con cáncer de ovario y en la

actualidad tiene un papel claramente reconocido en el seguimiento de la respuesta al

tratamiento y detección de la recidiva.18

El nivel preoperatorio del CA-125 se considera un importante factor pronóstico en el estado I

del cáncer de ovario, habiéndose incluso considerado como el más poderoso indicador

pronóstico para la supervivencia en análisis multivariantes.18

En el cáncer de ovario avanzado, el valor preoperatorio del CA-125 no parece tener la misma

correlación con la supervivencia, pero el descenso de sus cifras durante los primeros ciclos de

la quimioterapia, sí es un importante predictor de la evolución de las enfermas. Este marcador

tumoral se encuentra elevado en el 50% de las pacientes con estadio I y en el 90% con estadio

II, lo que ha provocado interés en su uso para la detección precoz del carcinoma de ovario.



9

Cuando se estudia de forma aislada, su especificidad es baja, ya que puede elevarse en otras

situaciones malignas (cáncer de pulmón, endometrio, mama, hígado, páncreas, etc.) o

benignas (endometriosis, quistes ováricos hemorrágicos, pancreatitis, cirrosis, nefropatías o

alteraciones peritoneales).10

Las técnicas de biología molecular permiten examinar directamente el papel de las

alteraciones del DNA y explorar la naturaleza del daño causado. Todo un conjunto de avances

ha permitido llegar a afirmar que el cáncer es fundamentalmente una enfermedad genética,

que procede de distintas alteraciones: mutaciones recesivas, dominantes, reacoplamientos de

DNA, mutaciones puntuales, etc., que pueden alterar la expresión o la función bioquímica de

los genes afectados.14

Hay que destacar, sin embargo, que el cáncer no es una enfermedad hereditaria en la gran

mayoría de los casos. Las alteraciones genéticas asociadas a tumores son casi siempre de tipo

somático, es decir, se adquieren durante la vida del individuo y no por herencia, esto es que el

cáncer es una enfermedad genética pero generalmente no hereditaria es decir que el tumor se

debe a la expansión clonal de una sola célula progenitora que ha sufrido una lesión genética

(así pues los tumores son monoclonales).14

Esta clonalidad es valorada muy fácilmente en mujeres heterocigotos para los marcadores

polimorfos ligados al cromosoma X, como la enzima Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa

(G6PD) o por polimorfismos con el cromosoma X.14 El cáncer ovárico ocurre cuando las

células en el ovario se vuelven anormales y se dividen sin control u orden. Las células

cancerosas pueden invadir y destruir el tejido a su alrededor. También pueden separarse del

tumor y extenderse para formar nuevos tumores en otras partes del cuerpo.

2.2 ETIOLOGÍA.

Todas las células humanas capaces de replicarse entran en el ciclo celular. Las células hijas

pueden entrar en una fase de reposo de duración variable o bien volver a entrar en el ciclo

celular. Las células malignas suelen tener un ciclo de muchos días. El tiempo de generación es

el tiempo que tarda una célula maligna en entrar en el ciclo y dar origen a 2 células hijas. Un

tumor puede considerarse como si constara de compartimientos celulares. En cualquier

momento del crecimiento tumoral, las células pueden estar en el ciclo celular, en reposo o
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cambiar de un estado de reposo a un estado de ciclo celular y viceversa. Otro compartimiento

no proliferativo de células es el responsable de la masa tumoral.2

2.3 PROCESOS BIOQUÍMICOS DE CÉLULAS NORMALES EN
CÉLULAS CANCEROSAS.

El cáncer es un conjunto de enfermedades en las que las células dañadas genéticamente

proliferan de forma autónoma. Estas células no pueden responder a los mecanismos

reguladores normales para asegurar la cooperación intercelular que se requiere en los

organismos multicelulares. Por consiguiente, continúan proliferando y de esta forma robando

a las células normales los nutrientes y, por último, invadiendo los tejidos sanos circundantes.11

Dependiendo del daño originado, las células anormales pueden formar tumores malignos o

benignos. Los tumores benignos, que son de crecimiento lento y limitado a una localización

específica, no se consideran cancerosos y en pocas ocasiones producen la muerte. 11

Por el contrario, los tumores malignos suelen ser fatales debido a que pueden experimentar

metástasis, esto es que estas células cancerosas emigran a través de la sangre o de los vasos

linfáticos a lugares distantes del cuerpo. En donde surgen los nuevos tumores malignos,

interfieren con las funciones normales. Cuando los procesos vitales fallan los pacientes

mueren.11

2.3.1. Sustancias químicas carcinógenas.

La mayoría de las sustancias químicas son mutágenas; es decir alteran la estructura del DNA.

Algunos carcinógenos como la mostaza nitrogenada, son electrófilos muy reactivos que

atacan a los grupos del DNA con electrones abundantes, así como del RNA y las proteínas,

son en realidad pro-carcinógenos, que se convierten en carcinógenos activos mediante una o

varias reacciones catalizadas por enzimas.11

2.3.2. Sustancias radioactivas.

Algunas radiaciones (UV, rayos X y rayos γ) son carcinógenas, dañan el DNA pueden

consistir en roturas de una o las dos cadenas, en la formación de dímeros de pirimidina y en la

perdida de bases púricas o pirimidicas. La exposición a la radiación produce también la
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formación de ROS, estos pueden ser causales de la mayoría de los efectos carcinógenos de la

radiación.11

2.4. BIOQUÍMICA DE LOS MARCADORES TUMORALES.

Los marcadores tumorales, también conocidos como biomarcadores, son sustancias

producidas por las células de tumores o por otras células del cuerpo como respuesta al cáncer

o a ciertas afecciones benignas (no cancerosas). Estas sustancias se pueden encontrar en la

sangre, orina, tejidos de tumor o en otros tejidos. Distintos marcadores tumorales se

encuentran en distintos tipos de cáncer, y la concentración de un marcador tumoral específico

varía dependiendo del tipo de cáncer.7

Además, las concentraciones de los marcadores tumorales no varían en todas las personas con

cáncer, especialmente si el cáncer está en una etapa temprana. Pueden variar las

concentraciones de algunos marcadores tumorales en pacientes con enfermedades no

cancerosas. Hasta la fecha, los investigadores han identificado más de doce sustancias que

parecen expresarse en forma anormal cuando ciertos tipos de cáncer están presentes. También

se pueden encontrar algunas de estas sustancias en otras afecciones o enfermedades. Los

científicos no han descubierto marcadores de cada tipo de cáncer.7

Los marcadores tumorales se usan para detectar, diagnosticar y manejar ciertos tipos de

cáncer. Aunque una concentración anormal de un marcador tumoral pueda sugerir la

presencia de cáncer, esto, por sí mismo, no es suficiente para diagnosticar el cáncer. Por lo

tanto, las mediciones de los marcadores tumorales se combinan usualmente con otras pruebas,

como con una biopsia, para diagnosticar el cáncer.15 Ningún marcador tumoral alcanza una

sensibilidad y especificidad nosológica del 100%. Para cada uno de ellos existe un valor de

corte, por encima de sus valores se considera positivo.

2.4.1. Marcador tumoral ideal.

El marcador ideal debería cumplir una serie de condiciones:

1) Ser negativo en sujetos sanos o con enfermedades benignas.

2) Ser producido exclusivamente por células específicas de tumor.

3) Estar presente con gran frecuencia en la neoplasia de que se trate.

4) Ser detectable en el caso de enfermedad oculta.

5) Presentar un nivel circulante que se correlacione con la masa tumoral y
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6) mostrar variaciones de nivel en respuesta al tratamiento

2.4.2 Factores que determinan los niveles de marcadores tumorales

circulantes.

El conocimiento de estos factores es determinante para utilizar racionalmente los marcadores

tumorales en la práctica clínica. Las expectativas frustradas del pasado han demostrado que, a

pesar de que un marcador pueda aparentar un excelente comportamiento en el manejo de una

neoplasia, es necesario realizar ensayos clínicos en los que se pueda documentar

exhaustivamente las características del mismo y su aplicabilidad a la práctica clínica

2.5 CORRELACIÓN MARCADOR TUMORAL CON EVENTO
CLÍNICO.

“Una de las características que hace a un marcador tumoral del grupo CA cumplir de forma

idónea su misión de correlacionar el evento clínico-patológico que queramos poner de

manifiesto con el resultado del marcador es que la prueba sea muy sensible (que siempre que

exista el evento clínico-patológico concreto haya una elevación del marcador) y muy

específica (que siempre que el marcador estuviese elevado ocurriera el evento clínico-

patológico concreto).
” 9

Pero resulta que en la práctica clínica muchos de estos marcadores del grupo CA presentan

elevaciones que no son manifestaciones del evento clínico-patológico que se pretende

evidenciar (falsos positivos) o, al contrario, no siempre que el evento clínico-patológico se

manifiesta hay una elevación del marcador (falsos negativos).
9

2.5.1 Marcadores tumorales séricos.

El CA-125. Valor normal mayor de 35 U/ml, asociado a tumores de ovario y mama, así como

adenocarcinomas (endometrio, trompa y cuello del útero). Puede estar elevado en múltiples

procesos no oncológicos, como endometriosis, miomas y alteraciones que supongan irritación

del peritoneo, como laparotomías previas, pancreatitis, enfermedad pélvica inflamatoria,

derrames pleurales, así como la fase folicular del ciclo menstrual o durante la menstruación.13

2.6 ACCIÓN DE LOS VIRUS EN EL CÁNCER.

Los virus pueden contribuir con los procesos de transformación de diversas formas. Algunos

introducen oncogenes en un cromosoma de una célula hospedadora al insertar un genoma.
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Los virus también pueden afectar la expresión de los protooncogenes celulares a través de

mutagénesis por inserción, un proceso aleatorio en el que la inserción del genoma del virus

inactiva un sitio regulador o altera la secuencia codificadora del protooncogen. La mayoría de

los canceres asociados con los virus se han detectado en animales. Se ha demostrado que sólo

unos pocos cánceres humanos están asociados con infecciones víricas.11

2.6.1 Activación de oncogenes.

Se ha mencionado ya que la integración de los virus en el ADN de las células hospederas

puede modificar la estructura o función de los protooncogenes, activándolos y convirtiéndolos

en oncogenes.14 La recombinación genética, un proceso en el que se intercambian las

secuencias de DNA entre diferentes moléculas de DNA, ocurre de dos formas.11

En la recombinación general, el intercambio se produce entre secuencias de cromosomas

homólogos. En la recombinación específica de sitio, el intercambio de secuencias solo

requiere secuencias homologas cortas. Las interacciones DNA-proteína son principalmente

causales del intercambio de secuencias que no tienen mucha homología.3 .En las células que

no han sido infectadas por virus y en las que ocurre la activación anormal de los

protooncogenes, se ha visto que ésta puede producirse como resultado de tres mecanismos:

 Una mutación puntual, que cambia la secuencia de bases en el gen y que se refleja en

un cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína oncogénica.

 Una movilización (translocación) del oncogén a otro cromosoma, al que se ubica en

vecindad con un gen continuamente activo que lo estimula a manifestarse, La

multiplicación en el número de copias del oncogén (amplificación).14

 Se ha visto que la activación de los oncogenes ras y neu, mediante mutaciones

puntuales, puede ocurrir en tumores inducidos en animales mediante el empleo de

sustancias cancerígenas o por rayos X.17

2.6.2 Bioquímica de las proteínas en transducción de señales.

Se han encontrado varios ejemplos de oncoproteínas con funciones similares a las de las

proteínas citoplásmicas normales que intervienen en la transducción de señales. La mayoría

de estas proteínas se encuentran estratégicamente situadas en la parte interna de la membrana

plasmática, donde reciben las señales procedentes del exterior de la célula, mediante la

activación de los receptores de factores de crecimiento y, las transmiten al núcleo celular.14
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Bioquímicamente, las proteínas de transducción de señales son heterogéneas. Una acción

mejor conocida y estudiada de una oncoproteínas de transducción de señales es la familia ras

de las proteínas de unión trifosfato de guanina (OTP).

2.6.3 Estructura bioquímica de los marcadores tumorales.

Los marcadores tumorales pueden clasificarse según las características. Así tenemos, una

clasificación muy simple es la que describe el lugar en que se producen ya sea por el tumor o

por los tejidos del hospedero como respuesta al proceso tumoral. Otra clasificación es la que

los divide en tumores que están presentes en el individuo sano, cuya concentración aumenta al

hacerse presente el cáncer, y en tumores que se vuelven detectables solo después que se

desarrolla el proceso neoplásicos. 18

Algunos marcadores tumorales como la alfa feto proteína (AFP) están en el período de

crecimiento fetal y después sus valores no son dosificables. Cuando se presenta de nuevo este

aumento responde a la presencia del proceso tumoral que ha causado el descontrol de la

transcripción genética del ADN del gen que la produce. Los marcadores tumorales se

clasifican también desde el punto de vista bioquímico.18

2.6.4 Promotores tumorales.

La aparición de un tumor también puede impulsarse por sustancias químicas que no alteran la

estructura del DNA. Estos contribuyen a la carcinogénesis por dos métodos principales. Al

activar componentes de las vías de señalización intracelulares, algunas moléculas

proporcionan a la célula una ventaja de crecimiento sobre sus vecinas “Se desconocen los

efectos de otros promotores tumorales pero pueden implicar efectos transitorios como el

incremento de las concentraciones intracelulares de Calcio o el aumento de la síntesis de las

enzimas que convierten los pre-carcinógenos en carcinógenos.”11 A diferencia de los agentes

iniciadores, los efectos de los promotores tumorales son reversibles. Producen un daño

permanente solo con una exposición prolongada después de que una célula afectada haya

experimentado una mutación de iniciación.11

“Tras la iniciación y la promoción, las células pasan a través de un proceso que se denomina

progresión. Durante la progresión, las células pres cancerígenos genéticamente vulnerables,

que ya poseen ventajas de crecimiento significativas sobre las células normales, se dañan aún

más.”11
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Por último, la exposición continúa a los carcinógenos y a los promotores hace inevitable más

mutaciones aleatorias. Si estas mutaciones afectan a la capacidad de proliferación o de

diferenciación celular, la célula afectada puede malignizarse lo suficiente para producir un

tumor.
.
3

2.6.5 Inhibidores de la carcinogénesis.

La actuación bioquímica de los inhibidores permite en unos casos bloquear al agente

perjudicial y en otros inhibir, así tenemos que los organosulfurados que se denominan agentes

bloqueantes.11

Impiden que los carcinógenos reaccionen con el DNA o inhiben la actividad de los

promotores tumorales. Otros inhibidores que se denominan agentes supresores como el

hexafosfato de inositol impiden el desarrollo posterior de los procesos neoplásicos que ya

están en curso.11 La carcinogénesis química está influida por la edad, el estado endocrino, la

dieta, otros agentes exógenos: carcinógeno y/o promotores, y el estado inmunológico.2

2.6.6 Factores ambientales oncológicos.

Los carcinógenos químicos asociados a exposición laboral incluyen:

 Arsénico (cáncer pulmonar).

 Asbesto (cáncer de pulmón).

 Aminas aromáticas (cáncer de vejiga).

 Benceno (leucemia).

 Cromato (cáncer de pulmón).

 Níquel (cáncer de pulmón y de senos paranasales).

 Cloruro de vinilo (hepatoma)

Los compuestos químicos asociados al estilo de vida que entrañan un riesgo carcinogénico

son:

 Alcohol (cáncer esofágico y oro faríngeo)

 Nuez de betel (cáncer oro faríngeo).

 Tabaco (cáncer de cabeza y cuello, de pulmón, de esófago y de vejiga)
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Los fármacos potencialmente carcinogénicos incluyen:

 Agentes alquilantes (leucemia).

 Dietilestilbestrol (adenoma hepático, cáncer de vagina en fetos femeninos expuestos).

 Oximetolona (cáncer hepático)

Por lo tanto, las relaciones entre carcinogénesis química y anomalías cromosómicas

especificas se están aclarando; así tenemos que la leucemia aguda asociada a quimioterapia o

radioterapia previas suele presentar anomalías en los cromosomas 5 y 7, incluyendo

translocaciones y deleciones.2 Muchos componentes nutritivos de los alimentos como los

taninos y los inhibidores de las proteasas poseen efectos bloqueantes y supresores. En general

estas moléculas protegen de forma muy eficaz contra el cáncer debido a que muchos de ellos

inhiben la cascada del ácido araquidónico y el daño oxidativo.11

2.6.7 Falsos positivos y falsos negativos en el diagnóstico diferencial.

El evento clínico-patológico que se quiere evidenciar con la determinación del CA-125 en el

screening que desconocen tener esta enfermedad. Todos los procesos benignos que pueden

cursar con una elevación del marcador CA-125 sin que exista cáncer de ovario (falsos

positivos por proceso benigno). Resulta llamativo comprobar que este marcador puede estar

elevado en procesos fisiológicos del endometrio, como ocurre en el primer trimestre del

embarazo, en el postparto, más rara vez en la menstruación y en casos de endometriosis.9

Los procesos patológicos del hígado son los que engloban enfermedades que cursan con una

gran elevación del CA-125. El 67% de los enfermos con cirrosis sin ascitis tienen elevación

del CA-125; también está elevado en la hepatitis vírica, en la granulopatosis hepática y en la

hepatitis crónica alcohólica.9

El dato de mayor interés de este marcador en relación con la patología hepática es que en el

100% de los enfermos con cirrosis y ascitis está elevado el CA-125, y una de las situaciones

que cursan con cifras más altas de este marcador, sin que haya una neoplasia, es cuando hay

cirrosis y ascitis.9

En cuanto a los falsos negativos, conviene recordar que existe un 60% de casos con

carcinoma de ovario en estadio I que cursan con cifras normales de este marcador. La
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frecuencia de falsos positivos y falsos negativos limita la utilización de este marcador como

proceder único en el screening del carcinoma de ovario; sin embargo, cuando se asocia su

determinación con otros nuevos anticuerpos monoclonales y con otras pruebas diagnósticas

como la ecografía se incrementa la rentabilidad diagnóstica, sobre todo en pacientes.9

2.6.8 Características del marcador tumoral CA-125.

Concentraciones elevadas en el suero de CA-125 las podemos encontrar en el 80% de las

mujeres con carcinoma de ovario, en el 26% de las mujeres con tumores ováricos benignos, y

en el 66% de las pacientes con condiciones no neoplásica incluyendo estados como el primer

trimestre del embarazo, menstruación, endometriosis, adenomatosis, fibrosis uterina,

salpingitis aguda, enfermedades hepáticas como la cirrosis y en inflamaciones del peritoneo,

pericardio y pleura. Sólo del 0,8% al 3% de las mujeres "sanas" tienen concentraciones

elevadas de CA-125 entre 35 y 65 U/ml. Niveles elevados también han sido descritos en

pacientes con tuberculosis peritoneal pélvica.16

Concentraciones pos-operatorias predicen una sobrevida superior a 2 años (>35 U/ml

87%;>65 U/ml 30%). La tasa de disminución del CA-125 después del primer ciclo de

quimioterapia es un indicador del pronóstico predictivo de sobrevida del paciente.

Pacientes con una disminución >50% en la concentración de CA-125 tienen un 45% de 2 años

de sobrevida comparado a un 22% en pacientes cuya disminución fue <50%. Un aumento de

más de 60 U/ml después del primer ciclo de quimioterapia es un indicador de que puede haber

una recaída.16

El más importante uso del CA-125 es en el seguimiento de pacientes que fueron sometidos a

una oforectomía. Enfermedades residuales fueron detectadas en un 95% de los casos en

aquellas pacientes cuyas concentraciones de CA-125 fueron mayores a 35 U/ml. Sin embargo,

un resultado negativo no excluye la presencia de una recaída, la mitad de las pacientes que

tuvieron un resultado negativo tenían un carcinoma microscópico residual. El mejor

seguimiento de pacientes con carcinoma ovárico recurrente es la combinación de los dos

procedimientos, biopsias y CA-125.16
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2.7 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE
MUESTRA.

2.7.1 Obtención de la muestra de sangre.

La sangre se extrae típicamente de una vena, por lo general de la parte interior del codo o del

dorso de la mano. El sitio se limpia con un desinfectante (antiséptico). El laboratorista

envuelve una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar

presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre. Luego, el laboratorista introduce

suavemente una aguja en la vena y recoge la sangre en un frasco hermético o en un tubo

pegado a la aguja. La banda elástica se retira del brazo. Una vez que se ha recogido la muestra

de sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio de punción para detener cualquier sangrado.

2.7.2 Riesgos.

Las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado del cuerpo a otro,

razón por la cual extraer sangre de algunas personas puede ser más difícil que de otras. Otros

riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden ser:

 Sangrado excesivo

 Desmayo o sensación de mareo

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)

 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel)

2.7.3 Razones por las que se realiza el examen.

El examen se emplea a menudo para hacerles seguimiento a las mujeres a quienes se les ha

diagnosticado el cáncer ovárico y que previamente han tenido niveles altos de CA-125. En

estos casos, el examen para CA-125 es una herramienta muy buena para determinar si el

tratamiento para el cáncer de ovario está funcionando y si el cáncer sigue estando en remisión

después del tratamiento.4 El examen para CA-125 también se puede hacer si una mujer tiene

síntomas o resultados en una ecografía que sugieran la presencia de cáncer ovárico. Sin

embargo, en general, el CA-125 no es un buen examen para evaluar mujeres sanas en busca

de cáncer ovárico.

2.7.4 Valores de referencia.
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Los valores normales para un CA-125 dependen del laboratorio que realice el examen. En

general, los niveles por encima de 35 U/ml se consideran anormales. Los rangos de los

valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios.

2.7.5 Significado de los resultados anormales.

En una mujer con cáncer ovárico conocido, una elevación en el CA-125 generalmente

significa una progresión o recurrencia de la enfermedad, mientras que una disminución en el

nivel del CA-125 por lo general significa que la enfermedad está respondiendo al

tratamiento.4

Una elevación de CA-125, en una mujer a quien no se le haya diagnosticado cáncer ovárico,

puede significar muchas cosas. Aunque puede indicar que ella tiene cáncer de ovario, también

puede ser indicio de otros tipos de cáncer, al igual que de algunas enfermedades benignas

tales como endometriosis.4 Cuando se usa en mujeres sanas, un CA-125 elevado usualmente

no significa que el cáncer ovárico esté presente. La gran mayoría de las mujeres sanas con un

CA-125 elevado no tienen cáncer de ovario (ni cualquier otro cáncer en realidad). La tasa de

"falsos positivos" para este grupo de mujeres es alta.4

Cualquier mujer con un examen CA-125 anormal necesitará exámenes adicionales, y algunas

veces procedimientos quirúrgicos invasivos, para confirmar el resultado. Estos exámenes

adicionales implican riesgos y ansiedad.4 Por lo tanto, el CA-125 no debe ser considerado

como un examen de detección general efectivo para el cáncer ovárico. Se están haciendo

estudios para determinar si este examen podría ser efectivo al combinarse con otros exámenes

de sangre o estudios radiológicos.

2.7.7 Métodos de ensayo para determinar la concentración de marcador

tumoral.

Los métodos de ensayo cualitativo y cuantitativo han sido sustituidos por los cuantitativos. El

conocimiento exacto de los valores de estos componentes en los diferentes fluidos biológicos,

ofrece datos de gran interés para la pesquisa de la población general, el diagnóstico diferencial

de los pacientes sintomáticos, la estatificación clínica de los procesos malignos, la estimación

del tamaño del tumor, los pronósticos de la progresión de la enfermedad, la evaluación del

tratamiento y la detección temprana de recaídas. En el caso de la cuantificación del marcador
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tumoral CA-125, se desarrolla con ensayos radio inmuno enzimáticos e inmuno enzimáticos.

Los métodos cuantitativos se basan en los siguientes principios.18

a) Cinética enzimática.

b) Ensayos inmunoenzimático.

c) Técnicas citogenéticas.

Las características bioquímicas del marcador (enzimas, proteínas, oncogenes) y el rango de

concentración, determinan la metodología que se debe seguir para su determinación. Este

grupo de métodos está liderado por los ensayos inmunmoquímicos, y dentro de ellos, el RIA

fue el primero que se utilizó para la determinación de estos componentes. 18

Esta técnica requiere del uso de isotopos radiactivos para cuantificar la asociación antígeno-

anticuerpo. La sensibilidad de los marcadores utilizados aumenta si se asocian varios

marcadores.18

Los marcadores tumorales se determinan mediante técnicas inmuno químicas (RIA, ELISA).

Por las regulaciones que conlleva la manipulación de estos isotopos, por la protección que

requieren los manipuladores y por la corta vida media de los isotopos, se han introducido los

nuevos procederes que tienen los siguientes principios:

a) Enzima Inmunoensayos.

b) Fluorescencia.

c) Fluorescencia polarizada.

d) Luminiscencia.

e) Electro quimio luminiscencia.

Con cualquiera de ellos se cuantifica la asociación antígeno-anticuerpo. En el caso de la

investigación que se lleva a cabo se utilizará la técnica de la electro quimio luminiscencia,

para ello se ensaya en un equipo Cobas de última generación, este inmuno ensay “ECLIA”

está concebido para ser utilizado en los inmuno analizadores Elecsys y Cobas.

2.7.8 Características del ensayo.

A pesar de ser un marcador tumoral relativamente inespecífico, el CA-125 constituye

actualmente el marcador más importante en el seguimiento del tratamiento y la evolución de

pacientes con carcinomas ováricos serosos. Para efectuar el primer diagnóstico, la sensibilidad
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del CA-125 depende del estadio de la enfermedad fijado según la Federación Internacional de

Ginecología y Obstetricia; cuánto más avanzado se encuentra el estadio del tumor, tanto

mayor es la concentración del CA-125.

2.7.9 Principio del ensayo.

Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos, se inicia así:

Primera Incubación: 20µL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal específico anti

CA-125 y un anticuerpo específico monoclonal anti CA-125 marcado con quelato de rutenio,

forman un complejo sándwich. Segunda incubación: después de incorporar los micros

partículas recubiertas de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por

interacción entre la biotina y la estreptavidina.

La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las micro

partículas se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados se eliminan

posteriormente con Pocell/Procell M. al aplicar una corriente eléctrica definida se produce una

reacción quimio luminiscente cuya emisión de luz se mide con un fotomultiplicador. Los

resultaos se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a partir de

una calibración a 2 puntos y una curva máster.

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE

FERRITINA: Es una proteína almacenadora de hierro importante no sólo en enfermedades

que involucran el transporte, captación y almacenamiento de hierro sino también en

enfermedades inflamatorias, infecciones, injuria y reparación en las que se incluyen lesiones

malignas y pacientes con cáncer.

CA 15.3: Es el marcador tumoral de elección para el cáncer de mama, pues se ha demostrado

que los niveles séricos del mismo aumentan con el estado avanzado de la enfermedad (2).

Asimismo, un valor inicial elevado de este marcador que no disminuye con el tratamiento

reflejaría la falta de respuesta al mismo, considerándose un factor pronóstico adverso, y un

indicador temprano de enfermedad metastásica.

CA 125: Es una mucina glicosilada que se expresa en el epitelio del endometrio, endocervix y

trompa de Falopio. Es el mejor marcador tumoral sérico disponible para el cáncer de ovario
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epitelial, aunque no es suficientemente sensible y específico para ser utilizado como método

de tamizaje o diagnóstico en la población general, pero sí es recomendable su uso en mujeres

de alto riesgo por su historia familiar de cáncer de ovario.

ANTÍGENO CARCINO EMBRIONARIO: Es el marcador tumoral sérico más útil para el

cáncer colon rectal. Sin embargo, no se recomienda la determinación de este marcador para

los programas de tamizaje ni para el diagnóstico temprano de esta patología por su falta de

sensibilidad y especificidad.

PROLACTINA: Es una hormona pituitaria cuyo órgano blanco más importante es la

glándula mamaria. La PRL es también sintetizada en sitios extra pituitarios donde actuaría

como factor autócrino/parácrino.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES.

3.1.1 Lugar de la investigación.

El estudio se realizará en el servicio de Ginecología del Hospital del IES, ubicado en el cantón

Milagro, de la provincia del Guayas. El laboratorio clínico, que es un área destinada al control

de diversas enfermedades, también se lo utiliza para realizar análisis bioquímico,

bacteriológico del hospital, el cual dispone de la infraestructura y equipos con tecnología de

punta necesarios para realizar la investigación, que contribuye al control de los procesos de

bioseguridad y calidad de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades.

3.1.2 Periodo de la investigación.

El periodo de investigación comprendió de enero a mayo del año 2014, donde se determinó el

marcador tumoral CA 125, a todas las pacientes que acuden a la consulta Ginecología del

Hospital del IESS de la ciudad de Milagro, con diagnóstico de endometriosis.

3.1.3 Recursos empleados.

a) Recursos humanos:

 La investigadora

 Tutor :

 Pacientes.

b) Recursos físicos:

 Analizador automatizado Coba

 Instrumental de vidriería

 Computadora.

 Impresora.

 Hojas de papel bond

 Laboratorio.

3.1.4 Universo.

El universo estará constituido por 150 pacientes con patologías ginecológicas que asistieron a

la consulta Ginecológica del Hospital del IESS de la ciudad de Milagro en el período de

estudio.
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3.1.5 Muestra.

La muestra estuvo conformada por 38 pacientes que asistieron a la consulta Ginecológica del

Hospital del IESS de la ciudad de Milagro, y que fueron diagnosticadas con endometriosis

(criterio de inclusión), las demás con diferentes diagnósticos fueron excluidas.

3.2 MÉTODOS.

3.2.1. Tipo de investigación.

La investigación es de corte bibliográfico, descriptiva, correlacionar y retrospectiva. Este

trabajo se basó en fichas clínicas de los pacientes con diagnóstico de endometriosis que

asistían a la consulta Ginecológica del Hospital del IESS de la ciudad de Milagro, a los cuáles

se le realizó el análisis de laboratorio específicamente en muestras extraídas, típicamente de

una vena, por lo general de la parte interior del codo o del dorso de la mano. El sitio se limpia

con un desinfectante (antiséptico). El laboratorista envuelve una banda elástica alrededor de la

parte superior del brazo con el fin de aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de

sangre, de los cuales se obtendrán los datos necesarios para la investigación.

3.2.2 Diseño de investigación.

El diseño de la investigación será descriptivo retrospectivo no experimental. El proceso para

el desarrollo de la investigación es el siguiente:

a) Toma de muestra.

b) Revisión de las carpetas de cada paciente.

c) Preparar la muestra.

d) Preparar el equipo.

e) Acondicionar la muestra.

f) Análisis de los resultados.

g) Conclusión.

3.2.3 Técnicas de recolección de datos.

La utilización de una técnica para procesar datos científicos que permitan obtener resultados

fiables a fin de construir la gestión de ensayos clínicos en el laboratorio clínico del Hospital

del IESS de la ciudad de Milagro, se llevó a cabo contando con la literatura científica de

apoyo para el manejo del instrumento, para ello se hizo uso de la técnica guía de observación;
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y en base a ello se efectuó el proyecto. Para la determinación del marcador tumoral CA-125

en pacientes que asisten a la consulta Ginecológica del Hospital del IESS de la ciudad de

Milagro.

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

De los datos obtenidos en la investigación descriptiva correlacional retrospectiva realizada en

el Servicio de Ginecología del Hospital IESS de la ciudad de Milagro, en el período de enero

a mayo del año 2014, se contó con una muestra conformada por 38 pacientes del género

femenino diagnosticadas con la enfermedad de endometriosis a las cuáles se le midieron los

valores de CA-125, UN MARCADOR TUMORAL; los análisis se realizaron en un equipo de

alta tecnología COBAS e-411, con una metodología de Inmunoensayo quimioluminiscencia;

se revisaron las historias clínicas de cada paciente en la sección de estadísticas para producir

el análisis en cuestión, en este caso se tomó los datos de enero a mayo del año 2014, tomado

como referencia las historias clínicas del año de estudio lo que permitió producir resultados

precisos, para que el médico tratante pueda tomar la decisión más acertada en el pronóstico de

calidad de vida de cada paciente.

Los marcadores de tumores se usan para ayudar a detectar, a diagnosticar y a controlar

algunos tipos de cáncer. Aunque una concentración elevada de un marcador de tumores puede

sugerir la presencia de cáncer, este hecho solo no es suficiente para diagnosticar cáncer. Por lo

tanto, las mediciones de los marcadores tumorales se combinan en general con otras pruebas,

como con biopsias, para diagnosticar el cáncer.

Se pueden medir las concentraciones de los marcadores tumorales antes del tratamiento para

que los médicos puedan planificar una terapia adecuada. En algunos tipos de cáncer, la

concentración de un marcador de tumores refleja el estadio (extensión) de la enfermedad y el

pronóstico del paciente (resultado probable o curso de una enfermedad).

En la tabla 1, se muestran los signos y síntomas más frecuentes de las pacientes que

participaron en el estudio. Cabe indicar que el mayor por ciento de las pacientes se encontró

asintomáticas, dato de relevancia, ya que estamos evaluando enfermedades cancerosas, de alto

impacto y la no manifestación de signos puede tardar el diagnóstico y acelerar el proceso de la

enfermedad. Estudios revisados coinciden que el 50% de estas pacientes se mantienen

asintomáticas en los primeros estadios de la enfermedad.16
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Dentro de los síntomas y signos presentados tenemos que el dolor fue el más frecuente,

seguido de la Hipermenorrea y amenorrea, y los trastornos intestinales como la diarrea y el

estreñimiento, coincidiendo estos, con los planteados en otros estudios .4,9

Tabla 1. Principales Signos y Síntomas en pacientes con endometriosis.

Signos y síntomas Cantidad Porciento

Asintomático 15 39,47

Dolor 8 21.05

Hipermenorrea 5 13,15

Infertilidad 1 2,63

Trastornos Intestinales 4 10,52

Amenorrea 5 13,15

Total 38 100

Fuente: Historia Clínica del paciente.

Tabla 2. Relación de las medias de los valores de CA- 125 con el diagnóstico de los

pacientes estudiados.

Edad
(años)

Valores de CA –
125

Diagnóstico Cantidad %

18 40,86 Quiste folicular
del ovario

4 10,52

19 86,42 Tumor en el
ovario

14 36,84

25 145,9 Síndrome de
quiste ovárico

13 34,21

27 57,33 Tumor maligno en
útero

2 5,26

30 47,47 Dismenorrea 2 5,26
32 49,73 Pólipo del cuello

uterino
1 2,63

33 145,9 Tumor benigno de
ovario

2 5,26

Total 38 100
Valor de referencia: (0 - 35,00 U/ml)

Fuente: Historia Clínica del Paciente
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La tabla número 2, expresa el comportamiento estadístico del cálculo de las medias del Ca-

125 como marcador tumoral en las pacientes con endometriosis, que tienen una patología

ginecológica diagnosticada. En primer lugar el cáncer de ovario, se destaca como la más

frecuente (36,84), seguida del quiste de ovario (34,21) y el quiste folicular de ovario (10,52)

Como podemos observar todas las pacientes del estudio tenían el marcador tumoral por

encima de los valores de referencia, este hallazgo es importante para el facultativo, porque

alerta sobre la aparición de aquellas pacientes que aún no tienen una enfermedad cancerígena,

pero tienen un diagnóstico confirmativo de otra enfermedad ginecológica que puede ser la

antesala de un cáncer de ovario o de útero. Cabe indicar que los pacientes con enfermedad

cancerígena a pesar de estar por encima de los valores normales, tenían una CA- 125 menor

que las que no tiene cáncer, esto indica que están reaccionando bien al tratamiento y su estado

de salud es estable, considerando que este marcador, es de relevancia para el seguimiento de

la enfermedad y la terapia.

Los marcadores de tumores pueden también medirse periódicamente durante la terapia para

cáncer. Un descenso de la concentración de un marcador de tumores o el regreso a la

concentración normal del marcador puede indicar que el cáncer está reaccionando al

tratamiento, mientras que si no hay cambio o hay un aumento puede indicar que el cáncer no

está reaccionando.

Los marcadores de tumores pueden también medirse después de que haya terminado el

tratamiento para revisar la recurrencia (el regreso del cáncer).6,7

Tabla 3. Relación de las medias de los pacientes con niveles altos de CA- 125 con el

diagnóstico confirmativo de cáncer ovárico.

Diagnóstico
Valores altos

de CA – 125

Cantidad de

pacientes

% Estado del

paciente

Tumor en el ovario 36,42 14 36,84 Estable

Tumor maligno en útero 37,33 2 5,26 Estable

Total 16 42.10

Fuente: Historia Clínica del paciente

Como se plantea en la tabla anterior, los marcadores tumorales sirven para evaluar el curso de

la enfermedad, como podemos ver los pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer y

ovario tenían los valores de CA- 125 habían disminuidos, y esto habla a favor de una mejoría
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en su enfermedad, y que la terapia oncológica está siendo efectiva. Esto se corrobora con lo

que plantea el médico en su historia clínica al evaluar su estado de salud como Estable.

La literatura consultada expresa que a pesar que la CA – 125 no es un marcador de alta

sensibilidad, es particularmente útil en pacientes ya diagnosticados de carcinoma de ovario y

útero, para el control de la respuesta al tratamiento y como factor pronóstico después del

tratamiento. 5, 8
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En la investigación se determinó la CA-125, como marcador tumoral para el diagnóstico del

cáncer de ovario en pacientes con endometriosis que asistieron a la consulta ginecológica del

Hospital del IESS de la ciudad de Milagro:

1. Los signos y síntomas más frecuentes en las pacientes con diagnóstico de

endometriosis fueron: dolor (21,5 %), seguido de la Hipermenorrea (13,5 %) y

amenorrea (13,5%), y los trastornos intestinales (10,52 %) como la diarrea y el

estreñimiento.

2. Al relacionar los valores de CA-125 con el diagnóstico confirmado por el facultativo

en la historia Clínica, de otras patologías ginecológicas asociadas, se destaca como la

más frecuente el cáncer de ovario (36,84 %), seguida del quiste de ovario (34,21 %) y

el quiste folicular de ovario (10,52 %).

3. En 16 pacientes que representan el 42,10 % presentaban un diagnóstico confirmativo

de cáncer de ovario, seguido del cáncer de útero (2 pacientes) pudiendo concluir que a

pesar de tener niveles de CA-125 por encima de los de referencia, no se encontraban

exageradamente alterados en correspondencia con otros pacientes que tenían otras

patologías no cancerígenas. Demostrando que hay respuesta favorable al tratamiento

con citostáticos, y que hay que tomar medidas preventivas para el control de pacientes

con endometriosis que tienen una CA-125 elevada, y presentan diagnósticos asociados

de quistes de ovarios, hipermenorrea, amenorrea, entre otras patologías.
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5.2 RECOMENDACIONES

En la identificación de este tipo de sintomatología el laboratorista Químico o Bioquímico

Farmacéutico debe poseer toda la experticia necesaria a fin de entregar y validar resultados

fiables y confiables para que el médico especialista decida el camino de recuperación de las

pacientes.

Debe validarse los ensayos analíticos ante organismo de gestión de laboratorio para que

acredite el ensayo y pueda la entidad que realiza esta acción tener la confianza y validez en la

que los analitos producidos reúnan las exigencias de normas y ensayos estandarizados por

organismo de acreditación, tales como la OAE.

Las pacientes deben realizarse los chequeos de laboratorio continuamente para verificar el

estado de salud en relación a la medicación que están recibiendo y eso ayude en la pronta

recuperación de su calidad de vida.
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7. ANEXOS

Fuente: programa de vigilancia, epidemiologia, y resultados finales SEER y centro Nacional de estadísticas y

gráficos www.cancer.gov/espanol/investigacion/progreso/.programa
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Fuente: GONZÁLEZ BOSQUET, Eduardo. Marcador tumoral CA 19.9 aumentado sin evidencia de

malignidad. MEDICINA (Buenos Aires), 2007.

Figura. Niveles séricos de CA 15.3 (U/mL).

Fuente: GUBER, Rosa Silvina, et al. Valores de referencia para marcadores tumorales séricos dosados por

Inmunoensayo. Acta bioquímica clínica latinoamericana, 2005.
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Fuente: GUBER, Rosa Silvina, et al. Valores de referencia para marcadores tumorales séricos dosados por

inmunoensayo. Acta bioquímica clínica latinoamericana, 2005.


