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I H T R O D U C C I O N 

Gracias a los avances tecriol6gicos en medicina, actualmente 
se cuenta con metodos de laboratorio que pueden detectar pro-
ductos bioquimicos que son sintetissados por las c^lulas cance-
rosas y secretados a los diferentes liquidos corporales. Las 
implicaciones cllnicas de este avance tecnologico han sido 
de inicio rauy prometedoras, sin embargo se est&n realizando 
mayores estudios para determinar las ventajas y limitaciones 
de estas substancias, sobre todo para el diagnostico de neopla-
sias en estadios tempranos, lo cual representa una de las 
barreras para este campo. 

Considerando que la pleura se ve involucrada en multiples 
neoplasias (pulm6n, mama, ovario. etc.) y su manifestacion 
principal es el derrame, el objetivo del presente estudio 
fue determinar los niveles de antlgeno carcinoembrionario 
en el derrame pleural de origen maligno. 
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A N T E C E D E N T E S C I E N T I F I C O S 

Por decadas se ha trabajado, por parte de bioquirnicos 
e inmunologos, en la busqueda de alteraciones moleculares 
asociadas a transformaciones malignas, para lo cual se han 
utilizado metodos altamente sensibles que han demostrado la 
presencia de los llamados "marcadores tumorales" o "biomarca-
dores" que son producidos durante el ciclo biologico de las 
celulas malignas, por la destruccion de tejido sano por el 
tumor o durante el proceso de la embriogenesis y en algunas 
enfermedades no malignas (1, 2). 

El Antigeno Carcinoembrionario (A.C.E.), descubierto en 
1965 por Gold, se considera el prototipo de los marcadores 
tumorales y se le ha designado como antigeno oncofetal. Esto 
ultimo en relacion a que es una glucoproteina antiggnica que 
ha sido identificada en el tejido fetal y en la pared de varios 
tipos celulares, como tumores gastrointestinales (colon 60 - 90%-
de los casos; plncreas 80% y g&strico 60%), pulm6n (44%) y 
mama. Se le encuentra en procesos no malignos como enfermedades 
del higado y vias biliares, pancreatitis, enfermedad inflamatoria 
del intestino y neuraopatias cr6nicas, ademas en individuos 
sanos con habito tabaquico (3, 4, 5, 6, 7). 

En nuestro medio, el cancer pulmonar ocupa el quinto lugar 
como causa de mortalidad y, a pesar de los avances cientlficos 
y tecnologicos, la deteccion del cSncer broncogenico ha sido 
poco satisfactoria y la sobrevida no se ha incrementado, y 
esto es debido a que se hace el diagnostico en etapas tardias 
y, consecuentemente, su sobrevida oscila entre 13 y 15% a 
5 anos (8, 9, 10, 11). 

Existe controversia en relacion al uso de marcadores 
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tumorales en el diagnostico de cancer de pulmon; mientras 
algunos autores consideran como poco pr&ctico el determiner 
A.C.E. por su sensibilidad insuficiente y que no debe ser 
utilizado para estadificar o para el seguimiento de carcinoma 
de celulas pequenas (12, 13, 14); mientras que otros (11) 
encontraron que, de 10 marcadores estudiados, unicamente dos 
(uno de ellos el A.C.E.) fueron de utilidad para diferenciar 
cancer pulmonar de pacientes controles sanos y con enfermedades 
pulmonares benignas. En cuanto a la determinacion de los niveles 
de A.C.E. en liquido pleural existen varios intentos encaminados 
a demostrar su relacion con enfermedad neoplSsica (15, 16, 
17, 18, 19). 
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MATERIAL Y KETODOS 

Se realizo un estudio prolectivo, observacional, trans-
versal y descriptivo, del lo. de Junio al 31 de Diciembre 
de 1993, que incluyo 15 pacientes ingresados al servicio de 
Neumologia del Centro M&dico Nacional "Adolfo Ruiz COrtines" 
del Institutes Mexicario del Seguro Social Veracruz, Ver, con 
enfermedad neopl&sica conocida y que ademis cursaban con derrame 
pleural, corroborado clinica y radiol6gicamente. A cada uno 
de ellos se les extrajo de 3 a 5 ml. de sangre mediante punci6n 
venosa perif^rica y 5 mi. de liquido de derrame pleural mediante 
toracocentesis, en tubos de ensayo sin anticoagulante. La 
deterrr.inacion de los niveles de A.C.E. en ambos tipos de muestra 
se realizo mediante el metodc de RIA, tomdndose como cifra 
basal 3.4 ng/ml y 5.3 ng/ml en no fumadores y fumadores, respec-
tivamente, en las muestras sericas; mientras que en el liquido 
pleural 5 ng/ml fue considerado como valor diagn6stico, tanto 
para fumadores como para no fumadores. no se incluyeron pacientes 
en post-operatorio inmediato y mediato ni con enfermedad no 
neopl&sica de higado, v£as biliares y tubo digestivo. 

Se utilizaron medidas de tendencia central; asi como la 
"T" de Student para muestras independientes. El valor de 0.05 
fue tornado como significante. 
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R E S U L T A D O S 

Se incluyeron 15 pacientes entre 41 y 69 aftos (media de 
55), de los cuales 9 fueron honbres y 6 mujeres; el 46.6% 
de ellos (7) eran no fumadores. Los diagnosticos fueron adenocar-
cinoma en 10 (6 de pulmon, 3 de mama y 1 de tubo digestivo); 
carcinoma epidermoide en 3; canalicular infiltrante de mama 
en 1 y carcinoma cervicouterino en 1 (Tabla 1). 

Se encontro elevaci6n marcada del A.C.E. en liquido pleural 
de 10 pacientes (10.7 a mas de 100 ng/ml), de los cuales 4 
fumaban (P =NS), 9 con diagnostico histol6gico de adenocarcinoma 
(p menor de 0.001) y 1 carcinoma cervicouterino. EL A.C.E. 
en suero se encontro elevado en los mismos 10 pacientes (6.4 
a mas de 100 ng/ml; P menor de 0.001) (Tabla II). 
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TABLA I. Descripci6n de Pacientes. 

PACIENTE EDAD SEXO TABAQUISNO DIAGNOSTICO 

1 69 M NO 
2 57 F MO 
3 41 F HO 

4 66 M SI 
5 60 M SI 
6 69 N SI 
7 60 M SI 
8 59 M SI 
9 49 M NO 
10 42 F NO 
11 66 M SI 
12 62 M SI 
13 44 F SI 
14 41 F NO 
15 41 F NO 

Adenocarcinoma de Pula6n. 
Adenocarcinoaa de Nana. 
Ca canalicular infiltrante 
(•aaa). 
Adenocarcinoaa de Tubo digestive 
Carclnoaa epideraoide (puladn). 
Carcinoaa epideraoide (Puladn). 
Carclnoaa epideraoide (Pula6n). 
Adenocarcinoaa de Pula6n. 
Adenocarcinoaa de Pula6n. 
Adenocarcinoaa de Maaa. 
Adenocarcinoaa de Pula6n. 
Adenocarcinoaa de Pula6n. 
Adenocarcinoaa de Pulaon. 
Adenocarcinoaa de Maaa. 
Carcinoaa Cervicouterino. 

M, aasculino; F, feaenino. 



TABLA II. Niveles de Antlgeno Carcinoenbrionario. 

ANTIGENO CARCINOENBRIONARIO 

Liquido pleural Suero 

PACIENTE (ng/ml) (ng/ml) 

1 90 0 100.0 
2 36. 7 21.0 
3 5. 6 3.3 
4 10. 7 14.7 
5 4. 1 4.0 
6 4. 5 5.8 
7 0. 8 5.3 
8 3. 6 4.2 
9 14. 4 6.4 

10 80. 8 *6.0 
11 + 100. 0 + 100.0 
12 + 100. 0 + 100.0 
13 + 100. 0 18.0 
14 80. 0 25.0 
15 + 100. 0 + 100.0 
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D I S C U S I O N 

Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto la -
utilidad de la determinacion del A.C.E. en el diagnostico 
de malignidad del derrame pleural, encontrandose correlacion 
lineal de sus valores sericos y en liquido de derrame pleural. Lo 
anterior se encuentra en relaci6n con lo reportado por Marel 
y colabcfradores , quienes aeterminaron niveles de varios r?arcado-
res tumorales, tanto en suero como en liquido pleural de pacien-
tes con sospecha de enfermedad maligna, concluyendo que unicamen-
te A.C.E. y G.C.H. proporcionan informacion sobre la alta 
probabilidad de dicha sospecha (10). 

Aunque el tabaquismo es un factor de riesgo probado para 
cancer pulmonar, no encontramos correlaci6n con elevacion 
del A.C.E. 

No demostrS utilidad la determinaci6n de este antigeno 
en la variedad epidermoide, no asi en el adenocarcinoma, en 
el que reports las maximas determinaciones. 

Se han hecho intentos para realizar diagnostico de cancer 
mediante la determinaci6n de marcadores en los diferentes 
11qui dos corporales (1, 2, 4, 6, 9) y aunque al A.C.E. se 
le ha considerado el prototipo de ellos, aista mucho de ser 
el marcador "ideal", sobretodo por el escaso impacto en el 
diagnostico temprano de algunos tumores , ya que los valores 
eran menores en enfermedad localizada y su tendencia a elevarse 
era hasta que la enfermedad se habla diseminado y &sto, conse-
cuentemente reflejandose en la sobrevida de los mismos. Por lo an 
terior se necesitan mucho mas estudios para demostrar la utilidad 
de esta prueba en el escrutinio temprano del paciente con 
sospecha de enfermedad neoplasica. 
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C O N C L U S I O N E S 

El presente estuaio demostro una elevacifin significativa 
en los niveles de A.C.E. en pacientes con derrame pleural 
asociado con adenocarcinoma, no as 1 en la variedad epidermoi-
de. Ademas que la correlacifin de estos niveles tanto en suero 
como en liquido pleural era bastante adecuada. Por ultimo, 
no se observo elevaci6n de este antigeno en relaci6n con el 
tabaquismo. 
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R E S U N E N 

La detecci6n de "biomarcadores" en el diagnostico de enferme-
dad neoplSsica ha sido de inicio rauy prometedora. El objetivo 
del presente estudio fu6 determinar los niveles de A.C.E, 
en el derrame pleural de origen maligno. Para ello se incluyo 
en forma prolectiva y observacional un grupo de 15 pacientes 
con derrame pleural y enfermedad neopl&sica conocida, que 
no estuvieran en post-operatorio inmediato o mediato ni cursaran 
con otras enfermedades (hlgado, vias biliares y tubo digestivo). 
Se les determino niveles de A.C.E. serico y en llquido pleural. 
La edad promedio fue de 55 anos y el 60% fueron hombres; el 
tabaquismo solo estuvo presente en el 53.3% de ellos. El 66.6% 
fueron adenocarcinomas, el 20% carcinomas epidernsoides y el 
resto otras neoplasias; encontrandose elevacidn significativa 
en 9 de los 10 pacientes con adenocarcinoma (P menor de 0.001) 
y en uno con carcinoma cSrvico uterino; no hubo relaci6n con 
el carcinoma epidermoide ni con el tabaquismo. 

Loa resultados del presente estudio ponen de manifiesto 
la utilidad de la determinaci6n del A.C.E. en el diagn6stico 
de malignidad del derrame pleural en la estirpe adenocarcinoma. 
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