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RESUMEN 

 

Cáncer de mama problema de salud pública mundial. Diagnóstico precoz es  fundamental 

para pronóstico. Útiles exploración, mamografías, laboratorio clínico con  marcadores 

tumorales, CA 15-3 el más sensible  (55-70%). Problema: padecimiento lento, permite al 

10 % vivir más de 12 años; el 10-20% con tumores tempranos menores de 1cm, presentan 

diseminación. En Ecuador se pierden por año 4.000 vidas. Objetivos: determinar marcador 

CA 15-3 en suero de pacientes para evaluar tratamiento y realizar charlas motivación a 

pacientes en tratamiento. Metodología: Para la realización de esta investigación se utilizó 

el test de inmuno ensayo de quimioluminiscencia, en el equipo Inmulite. Resultados: en el 

análisis se obtuvo 59% con CA 15-3 debajo de lo normal; 27%, con valores normales; sólo 

14%, valores elevados. Conclusión: marcador CA 15-3 permite evaluar respuesta al 

tratamiento, variaciones leves entre valores bajos y normales, y entre valores elevados y 

normales reflejan estabilidad, elevaciones mayores de 25 U/ml reflejan avances del cáncer, 

disminuciones mayores a 25 U/ml indican mejoría. 45% afectadas de 30-50 años, 41% de 

51-64 años, 14% de 65 años o más. Carcinoma cáncer más frecuente, 77%;  tumor maligno 

de mama 18%; sarcoma 5%. En las charlas se evidencian inquietudes de pacientes.  
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is a global public health problem. Early diagnosis is essential for prognosis. 

Are useful examination, mammography also clinical laboratory tumor markers, CA 15-3 

the most sensitive (55-70%). Problem: Slow condition, allows 10% live more than 12 

years; 10-20% with early tumors less than 1 cm, have spread. In Ecuador lost 4,000 lives 

per year. Objectives: To determine marker CA 15-3 serum to assess patient treatment; 

motivational talks to make patients treated. Universe: Breast cancer patients, SOLCA 

Gold Sample: 60 of them every 3 months samples were taken to measure antigen 15-3. 

Conclusions: CA 15-3 with 59% below normal; 27%, with normal values; only 14% 

higher values. Marker CA 15-3 can assess response to treatment, slight variations between 

low and normal values, and between high and normal values reflect stability elevations 

higher than 25 U / ml reflect progress of cancer, greater decreases to 25 U / ml indicate 

improvement. Affected 45% of 30-50 years, 41% 51-64 years 14% 65 years or more. 

Carcinoma most common cancer, 77%; breast malignancy 18%; sarcoma 5%. Talks reveal 

patients concerns.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama (C. M.) es un problema de salud pública a nivel mundial. Su alta  

frecuencia, las implicaciones biológicas, el impacto emotivo y económico que acarrea en la  

paciente y sus familiares, hacen de esta enfermedad uno de los problemas de salud más  

discutidos a nivel médico-familiar y en la sociedad desde tiempo inmemorial hasta la  

actualidad. Las razones pueden encontrarse en la cultura en general y en la medicina en 

particular. La mama es un símbolo de la maternidad y se relaciona directamente con la 

descendencia (Beltran, 2011) 

 

En términos fisiológicos la mama tiene una función única, ya que es el órgano productor de 

alimento del recién nacido y al concluir dicha función, continúa siendo parte de la figura, 

personalidad y belleza de la mujer. Por desgracia también es el sitio frecuente de 

desarrollar diferentes patologías, entre ellas el cáncer (Beltran, 2011) 

 

La medición de marcadores tumorales en el laboratorio clínico es una área de constante 

expansión y tanto la comunidad médica, general, especializada y sub especializada, como 

los pacientes, están cada vez más familiarizados con ellos. 

 

Esta investigación pretende poner a disposición de la comunidad médica más experiencias 

sobre los marcadores tumorales e invitar a la comunidad médica para que los incluya en su 

práctica diaria de atención, y así también a los laboratorios clínicos para que lo brinden 

como un servicio médico con un alto nivel de confiabilidad y calidad, de tal manera que 

con esta herramienta los profesionales de la salud puedan mejorar la atención y manejo del 
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paciente con cáncer, aun desde el momento en que la enfermedad se encuentre en etapas 

tempranas localizada y confinada al órgano comprometido (Beltran, 2011). 

 

2. PROBLEMA 

 

Las pacientes con carcinoma en las glándulas mamarias tienen padecimientos crónicos, 

heterogéneos con una evolución irregular, tan lenta que les permite a un 10 % vivir más de 

12 años, ésto se da a las mujeres enfermas inoperables que rehúsan todo tipo de 

tratamiento, y por otro lado del 10 al 20% de mujeres con tumores tempranos menores de 1 

cm, presentan enfermedad diseminada (Beltran, 2011). 

 

En Ecuador el registro nacional de cáncer señala que cada año esta terrible enfermedad se 

lleva la vida de 4.000 mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),  señalando que este tipo de cáncer es uno de los que se presenta con más 

frecuencia en las mujeres. 

 

La sospecha que precede al diagnóstico del C. M. en el 80 % de los casos es el hallazgo de 

una tumoración indolora, sin embargo, en un 10 % de los casos el dolor en la mama es el 

síntoma inicial, aún en ausencia de un tumor palpable, en el 10 % restante el tumor es 

descubierto durante un examen rutinario, o bien por un estudio de imagen (Beltran, 2011). 

Las estadísticas se reeditan en El Oro donde, de acuerdo con las estadísticas de tumores 

malignos de SOLCA, el cáncer cérvico-uterino ocupa el primer lugar y el de mama el 

segundo (Diario la Opinión, 2014). 
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2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Para cada año, desde el año 2004 la Organización Mundial de la Salud calculó que se 

diagnosticarían más de 1.200,000 nuevos casos, que representan el 19% del total de 

cánceres en la mujer. Nuestro país está incluido en el cumplimiento de estas estadísticas. 

Acarrea muertes, gastos médicos, ausencia laboral, gastos económicos, problemas sociales 

y emocionales. 

 

En la actualidad existen algunas pruebas diagnósticas y de valoración, para acciones de 

cribado y para controlar la eficiencia del tratamiento, muchas veces no son utilizadas por el 

personal de salud, en especial en acciones de detección temprana. Toda acción que se 

emprenda para ayudar a la prevención y el tratamiento representa un beneficio social y 

humano. 

 

Demostrar con este estudio la utilidad del marcador CA 15-3 puede influir en aumentar la 

utilización de este marcador en la práctica cotidiana de los médicos especialistas, clínicos y 

en la atención de medicina general. 

 

Cuento con las facilidades brindadas por las autoridades y personal de Laboratorio del 

Hospital Oncológico de SOLCA de El Oro, así como con los conocimientos necesarios 

para la realización técnica de esta investigación, lo que garantiza el éxito de la misma. 
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2.2.OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Medir el antígeno del Cáncer 15-3 en las pacientes que asisten al control del tratamiento en 

el  Hospital Solca, Núcleo de  El Oro con cáncer a las glándulas mamarias. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el antígeno del cáncer 15-3 en el suero de las pacientes, mediante el 

método de inmunoensayo de quimioluminicencia. 

2. Evaluar el tratamiento y ejecutar  el seguimiento  de pacientes con cáncer a las 

mamas. 

3. Controlar la concentración de antígeno del cáncer 15-3 en el tratamiento de cáncer 

de mama. 

4. Realizar charlas de motivación a las pacientes con cáncer de mama que reciben 

tratamiento médico. 
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3. CONCEPTOS BASICOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA 

INVESTIGACION 

3.1. EL CANCER 

 

El cáncer es una enfermedad que ocurre cuando las células de alguna parte del organismo 

comienzan a crecer sin control, desplazando a las células normales. Cada tipo de cáncer 

conlleva una enfermedad muy distinta en su pronóstico y tratamiento. Cuando algunas 

células cancerígenas se desprenden de un tumor, pueden establecerse en otra parte del 

cuerpo viajando a través de la sangre o del sistema linfático. A esto se lo denomina 

metástasis (Rodríguez, 2006). 

3.2. INCIDENCIA MUNDIAL DE CÁNCER 

 

“El cáncer pasó de ser una enfermedad irremediablemente mortal a ser potencialmente 

curable en muchos de los casos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el mundo se diagnostican anualmente entre 6 y 7 millones de nuevos casos de 

cáncer, con liderazgo en los países desarrollados, como sucede en Estados Unidos, en los 

hombres por el cáncer de próstata, seguido de cáncer de pulmón y bronquios y cáncer 

colon-rectal ; y en las mujeres, por el cáncer de mama, seguido de cáncer de pulmón y 

bronquios y cáncer colon-rectal. Y en los países en vía de desarrollo, en los hombres es 

liderado por el cáncer de estómago, seguido por el cáncer de próstata y el cáncer de 

pulmón, y en las mujeres, por el cáncer de cuello uterino, seguido por el cáncer de mama y 

el cáncer de estómago” (Rodríguez, 2006).  

 

Los grandes avances alcanzados en el campo de la oncología a partir de la mitad de la 

segunda década del Siglo XX, generaron en la comunidad científica la necesidad de contar 
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con pruebas de laboratorio fáciles y eficaces, al alcance de la mayoría de la población, 

orientadas a detectar neoplasias ocultas, antes de que aparezcan las manifestaciones 

clínicas, con enfermedad localizada, de utilidad en el diagnóstico y pronóstico, en el 

tratamiento y en el seguimiento a corto, mediano y largo plazo de los pacientes con cáncer. 

La respuesta a esta necesidad fue el descubrimiento y el desarrollo tecnológico de los 

marcadores tumorales y es así como los marcadores tumorales o biomarcadores de cáncer, 

como también se les conoce, representan uno delos logros más importantes en la lucha 

contra el cáncer; infortunadamente, poco utilizados en nuestro medio, a pesar de que la 

mayoría de ellos está disponible en los laboratorios clínicos de alta complejidad. 

(Rodríguez, 2006). 

3.3.CÁNCER DE MAMA  

 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en el mundo. Para el año 2004 la 

Organización Mundial de la Salud calculó que se diagnosticarían más de 1.200,000 nuevos 

casos (19% del total de cánceres en la mujer). Es notorio que en todo el mundo hay 

incremento en la frecuencia del cáncer de mama y que este  incremento es mayor en países 

desarrollados (Rodríguez, 2006).  

 

En cuanto al cáncer de mama, es un tumor o bulto maligno (canceroso) que se origina a 

partir de las células del seno. Aunque es mucho más común su aparición en mujeres, 

pueden también darse algunos casos en el varón  (Rodríguez, 2006). 

 

Bajo el concepto de cáncer de mama  se engloba a los tumores malignos de estirpe 

epitelial, que se originan en el epitelio ductal y lobulillar de la glándula mamaria. Se 

consideran de un modo general todos los tumores epiteliales. Los tumores de estirpe 
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conectiva son muy raros, representando menos del 1% de los tumores malignos de la 

mama. Quizás sea una de las palabras más utilizada y que más asusta cuando se habla de 

salud y de su reverso, la enfermedad. Cáncer es el término y se emplea para un grupo de 

enfermedades que tienen un denominador común: la transformación de la célula normal en 

otra que se comporta de forma muy peligrosa para el cuerpo humano; existen diferentes 

tipos de cáncer pero en este trabajo se pretende aclarar los conceptos básicos para entender 

en qué consiste el Cáncer de mama y explicarlo de manera más extendida. (Alvarez, 2012) 

 

El cáncer de mama se ha convertido en una epidemia mundial ya que se cobra un número 

cada vez mayor de víctimas en los países en desarrollo. En América Latina, es donde la 

enfermedad ataca a mujeres jóvenes y las causas de esto son un misterio por resolver. El 

cáncer de mama constituye la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo en el sexo 

femenino, con tasa de crecimiento anual del 0.5% y se espera que 1.35 millones de casos 

nuevos sean diagnosticados para el año 2010. Mueren anualmente alrededor de 14 000 

mujeres, representando el 14% de todas las muertes por cáncer en el sexo femenino. La 

tasa de incidencia son más altas en los países desarrollados (excepto Japón) (Gómez, 

2006). 

 

Es el Cáncer más temido debido a su elevada frecuencia, la incidencia está creciendo 

porque todavía la comunidad científica no sabe cómo prevenirlo y el tratamiento, a 

menudo incluye la pérdida de un pecho. La causa del Cáncer de mama aún no se conoce, 

pero existen algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer el cáncer, 

por ejemplo: el alcohol o el exceso de peso; es por eso que hay que estar al tanto de nuestra 

salud. (SADER, 2012). 
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3.4. TIPOS DE CÁNCER DE MAMA MÁS CONOCIDOS 

a. Carcinoma Ductal in situ (DCIS) 

 

 

Es el tipo más común de carácter no invasivo. Significa que el cáncer no ha pasado de los 

conductos a los tejidos de la mama. Casi todas las mujeres pueden curarse en esta etapa. 

Puede diagnosticarse, a veces, con una simple mamografía (Instituto Nacional del cáncer, 

2013). 

b. Carcinoma Lobulillarin situ (LCIS) 

 

El cáncer se produce en las glándulas mamarias, que producen la leche, y no atraviesa los 

lobulillos. Aunque no es un verdadero cáncer, suele degenerar en un tumor canceroso. 

(Instituto Nacional del cáncer, 2013). 

c. Carcinoma Ductal Invasivo (Infiltrante) (IDC) 

 

Es el más común de todos. Surge en el conducto mamario, atraviesa su pared e invade el 

tejido del seno. De ahí puede propagarse a otras partes del cuerpo. Son el 80% de los 

cánceres invasivos  (Instituto Nacional del cáncer, 2013). 

d.  Carcinoma Lobulillar Invasivo (Infiltrante) (ILC) 

 

Comienza en las glándulas mamarias o lobulillos y puede propagarse a otras partes del 

organismo. Suponen un 1% de los cánceres invasivos. (Instituto Nacional del cáncer, 

2013). 
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e. Cáncer Inflamatoriodel seno (IBC) 

 

Es poco común (entre un 1 un 3% de todos los cánceres de mama). Tiene un mal 

pronóstico porque, a veces, se confunde con una infección. No se presenta como un tumor 

o protuberancia bien definida, sino con un enrojecimiento e hinchazón del pecho, que 

presenta una textura parecida a la piel de la naranja. Suele diagnosticarse mal al principio, 

pues no se ve en una mamografía (Rodríguez, 2006). 

 

3.5.DETECCIÓN TEMPRANA 

 

El diagnóstico precoz del  cáncer de mama es  fundamental para un buen pronóstico de la 

enfermedad. La exploración y las mamografías son técnicas útiles para tal fin. En el 

laboratorio clínico se cuenta con  marcadores tumorales que  son sugestivos de la presencia 

de cáncer de mama. El  CA 15-3 es el más sensible  (55-70%) (Dr Speranza, 2013). 

3.6.SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE MAMA 

 

El síntoma más común del cáncer de seno es una nueva masa o protuberancia. Una masa 

no dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer, aunque 

los tumores cancerosos del seno pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de forma 

redondeada. Incluso pueden causar dolor. Por este motivo, es importante que un médico 

con experiencia en las enfermedades de los senos examine cualquier masa o protuberancia 

nueva, o cualquier cambio en los senos. 

Otras posibles señales de cáncer de seno incluyen las siguientes (Rosen, 2014): 

a. Hinchazón de parte o de todo el seno (aunque no se sienta una 

protuberancia definida). 



 

24 
 

b. Irritación o hendiduras en la piel 

c. Dolor en el seno o en el pezón. 

d. Retracción (contracción) de los pezones. 

e. Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel del seno o del 

pezón. 

f. Secreción del pezón que no sea leche materna. 

 

Algunas veces un cáncer de seno se puede propagar a los ganglios linfáticos de las axilas o 

alrededor de la clavícula y causar una protuberancia o inflamación ahí, aun antes de que el 

tumor original en el tejido del seno sea lo suficientemente grande como para poderlo palpar 

(Rosen, 2014) 

3.7.FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER DE MAMA 

 

Los cambios sociodemográficos que se han presentado durante los últimos años han 

favorecido que las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer, impacten de 

manera importante las condiciones de salud de la población. La mejoría en la expectativa 

de vida en una población cada vez más numerosa, asociada a hábitos alimentarios, 

sedentarismo y obesidad, son algunos de los factores que han favorecido estos cambios 

epidemiológicos. El cáncer de mama es, quizás uno de los padecimientos que mejor 

ejemplifica esta transición epidemiológica, ya que los factores de riesgo que se han 

definido para esta neoplasia prevalecen en una forma más evidente en la población 

femenina, que es principalmente quien lo padece. 

 

“En consecuencia el cáncer de mama es a nivel mundial, el tumor maligno más frecuente y 

con mayor mortalidad, incluyendo a ambos géneros, en México ocupa el segundo lugar 
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tanto en incidencia como en mortalidad, sólo superado por el cáncer de próstata. Según 

Globocan de 2008, en México hubo 13,939 casos de cáncer de mama (27.2% de los casos 

de cáncer) y fallecieron 5,217 mujeres (10.1% de las muertes por cáncer en el país), lo que 

corresponde al mayor número de muertes por cáncer en las mujeres desplazando ya tanto 

en incidencia como en mortalidad al cáncer cérvico-uterino desde el año 2006” (Márquez, 

2012). 

 

El conocimiento de los factores de riesgo del cáncer de mama permite  identificar a las 

mujeres con mayor predisposición que pueden entrar en programas de vigilancia que 

permitan su diagnóstico precoz. 

 

“El 55% de los casos se asocian a factores de riesgo conocidos, tales como la edad de 

menarquía, primer embarazo o menopausia así como patologías mamarias benignas. La 

historia familiar de cáncer de mama puede explicar su existencia en el 10% de los casos, 

sin embargo existen un número no desdeñable de pacientes cuyo mecanismo de 

carcinogénesis es aún desconocido”  (Jimenez, 2009) .       

 

Otro factor de riesgo es la dieta  hipercalórica,  la  ingesta  excesiva  de  grasas animales,  

la  obesidad  posmenopáusica  y  el  consumo elevado  de  alcohol,  así  como  el  

sedentarismo,  parecen aumentar la incidencia de padecer cáncer. 

3.7.1. Agregación Familiar 

 

“Existe aumento de riesgo considerable cuando hay antecedentes de cáncer de mama, 

especialmente si la neoplasia se manifestó en edad premenopáusica, o en forma bilateral, 

en familiares de primer grado de consanguinidad, con incremento de riesgo de 1.5 a 3 
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veces con respecto al esperado en la población general. Si son varios los familiares 

consanguíneos afectados el riesgo puede elevarse cinco a nueve veces más” (Rodríguez, 

2006). 

3.7.2. Predisposición Hereditaria 

 

La predisposición hereditaria ha de sospecharse sobre todo cuando una mujer padece 

cáncer de mama a edades tempranas (por debajo de 45 años) y tiene historia familiar 

positiva para cáncer de mama y/o ovario (fundamentalmente), o cuando hay un gran 

número de familiares afectos. 

 

“El cáncer hereditario es el que se produce por transmisión  autosómica dominante (padre-

hijos-nietos), a partir de la aparición de un tumor maligno en una persona. Se manifiesta en 

múltiples generaciones y afecta a varios miembros de una misma familia. Desde 1984 se 

identificó este tipo de trasmisión en algunos cánceres de mama y se demostró que 4% de 

los cánceres de mama tenían trasmisión hereditaria. Actualmente gracias a los progresos 

significativos en la genética, se demostró que del 4 al 10% de los cánceres de mama tienen 

alteraciones genéticas. Se ha logrado identificar al gen BRCA1, localizado en el brazo 

largo del cromosoma 17, cuya mutación está relacionada con: incremento sustancial en el 

riesgo de cáncer demama y ovario, a edad más temprana en su aparición, y al gen BRCA2, 

el cual se localiza en el brazo largo del cromosoma 13 (que también incrementa el riesgo 

de cáncer de mama)” (Rodríguez, 2006). 

 

Las proteínas derivadas de la transcripción de los genes BRCA1 y BRCA2 ejercen una 

función inhibitoria de las señales desencadenadas por las hormonas esteroideas en el 

epitelio mamario; hipotéticamente, una alteración en la función de dichas proteínas 
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provocaría una falta de control sobre los caminos de señalización celular derivados de la 

activación estrogénica, predisponiendo a la carcinogénesis.  

 

Las pacientes con los síndromes de Li-Fraumeni, Cowden, Muir-Torre y con la 

enfermedad ataxia-telangiectasia, tienen también un aumento de la susceptibilidad al 

cáncer de mama; este aumento está relacionado con un deterioro en la capacidad de 

reparación del DNA a nivel de todos los tejidos, no tratándose por tanto de síndromes 

específicos de cáncer de mama. (Ochoa, 2012) 

3.7.3. Factores Hormonales 

 

Los estudios epidemiológicos a gran escala sugieren que a mayor tiempo de exposición a 

estrógenos, mayor riesgo de cáncer de mama. “Los estrógenos juegan un papel importante 

en la aparición del cáncer de mama; por tanto, la manarquia antes de los 11 y menopausia 

después de los 54 años de edad incrementan el riesgo de padecerlo, además de la 

nuliparidad. Del mismo modo, el primer embarazo después de los 30 años de edad se 

considera un factor de riesgo, pues éste produce un efecto protector, como resultado de la 

proliferación y diferenciación del tejido mamario durante la gestación, lo que se considera 

un factor protector a la lactancia acumulativa (más de 16 meses) y aumento en la paridad. 

La terapia hormonal de reemplazo por tiempo prolongado (tiempo mayor de 5 años) 

incrementa en 2% anual el riesgo de padecer cáncer de mama. Este riesgo permanece 

latente cinco años después de suspender el tratamiento”. (Romero, 2008). 

 

La incidencia de cáncer de mama se incrementa con la edad. Dicho incremento persiste 

tras la menopausia, pero a una velocidad 6 veces menor. Esto sugiere la importancia de la 

función ovárica (en cuanto a síntesis de estrógenos) en el riesgo de cáncer de mama.  
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3.7.4. Estilo de vida y Factores dietéticos 

 

El ejercicio físico tiene mucha importancia. “Mientras que en la mujer premenopáusica la 

obesidad tiene relación inversamente proporcional con el desarrollo de cáncer de mama, en 

la posmenopáusica se convierte en un factor importante, pues se asocia con riesgo hasta 

dos veces mayor que en las mujeres premenopáusicas. En la mujer posmenopáusica obesa, 

el tejido adiposo se convierte en el único órgano productor de estrógenos, a través de la 

aromatización de androstenediona, ya que se altera la unión de éstos con la proteína 

transportadora de esteroides sexuales, lo que induce elevadas concentraciones de 

estrógenos libres”. (Romero, 2008). 

 

“El consumo de bebidas alcohólicas se ha identificado como factor de riesgo, ya que entre 

sus productos se encuentra el acetaldehído, conocido como carcinógeno primario en 

animales”. (Romero, 2008). 

 

Falta evidencia suficiente para afirmar que el consumo de fibras o de vitaminas confiera 

protección, pero parece que una dieta con alto contenido en frutas y en vegetales puede 

disminuir el riesgo.  

 

3.7.5. Hiperplasia Mamaria 

 

“En las mujeres con antecedentes de biopsia de mama por enfermedad benigna aumenta el 

riesgo de padecer cáncer de mama cuando en el estudio histopatológico se encuentra 

hiperplasia de células ductales o lobulillares. Este hallazgo se relaciona con incremento de 

riesgo de cáncer de mama cuando la hiperplasia se cataloga como atípica. Cuando existe 

hiperplasia, sin atipia, el riesgo se incrementa sólo dos veces y es más evidente en las 
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mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. La hiperplasia atípica se 

manifiesta en alrededor del 10%de las pacientes con mastopatía fibroquística con 

papilomas, adenosis esclerosante o puentes intercelulares a través de los espacios ductales. 

Cuando las pacientes con hiperplasia atípica tienen además un familiar en primer grado 

con cáncer de mama, el riesgo es nueve veces mayor”. (Rodríguez, 2006). 

3.7.6. Factores Ambientales 

 

Se acepta que la exposición a radiaciones ionizantes incrementa el riesgo decáncer de 

mama, con un período de latencia de hasta 40 años. Al respecto es muy ilustrativo el 

estudio de Gervais-Fagnou et al, en el que en una cohorte de 427 mujeres que habían 

recibido irradiación supradiafragmática como tratamiento de enfermedad de Hodgkin en el 

pasado mostraban un riesgo relativo de 10,6 para cáncer de mama respecto al esperado 

para mujeres de su edad sin irradiación previa. 

 

A pesar de lo dicho en los párrafos precedentes, hasta un 50 % de las mujeres no tienen en 

su historia clínica ningún factor de riesgo identificable más allá del aumento de la edad y el 

género femenino. Puesto que el 99% de los casos de cáncer de mama tienen lugar en la 

mujer, el factor “género femenino” no se considera un factor de riesgo. (Ochoa, 2012) 
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3.7.7. DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER MAMARIO 

 

Algunos factores a tener en cuenta son (Rodríguez, 2006): 

1. Mamografías: deben realizarse las mujeres de 40 años en adelante una vez 

al año. 

2. Examen clínico del seno: debe realizarse cada 3 años en la franja de edad 

entre los 20 a los 39 años. 

3. Autoexamen del seno: es una opción a partir de los 20 años. 

4. La señal más común: de cáncer del seno consiste de la aparición de un 

nuevo tumor o bulto nuevo. 

5. Tiene más probabilidades de ser cáncer: el tumor que no causa dolor, es 

duro y tiene bordes irregulares. 

6. Otras señales de cáncer del seno incluyen: 

a. Inflamación de todo o parte del seno. 

b. Irritación o hendiduras en la piel. 

c. Dolor en el seno. 

d. Dolor en el pezón o que el pezón se invierta, enrojecimiento, descamación o 

engrosamiento de la piel del seno o del pezón. 

e. Una secreción del pezón que no sea leche materna, alguna masa en el área 

debajo del brazo. 

3.8.MARCADORES TUMORALES 

 

El marcador tumoral, también denominado marcador biológico o biomarcador, se define 

como una molécula, una sustancia o un proceso que se altera cualitativa o 

cuantitativamente como resultado de una condición precancerosa o un cáncer, detectable 

mediante una prueba de laboratorio en sangre, en líquidos orgánicos o en tejidos. 
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La naturaleza de los marcadores tumorales es muy variable: va desde ácido nucleico, ADN 

o ARN, una proteína o un péptido, hasta procesos complejos como un anticuerpo, la 

apoptosis, la amilogénesis y la proliferación. Desde el punto de vista de su origen, los 

marcadores tumorales se producen por el tumor mismo, como la gonadotropina coriónica 

en el coriocarcinoma, o como respuesta a la lesión tumoral en el tejido circundante, como 

el antígeno carcinoembrionario en el cáncer de mama. (Campuzano, 2010) 

 

No hay un marcador tumoral ideal, que es aquel con sensibilidad y especificidad del 100%. 

Pueden ser utilizados para el cribado en población con riesgo para detección precoz con 

enfermedad confinada y potencialmente curable, como parte de diagnóstico, en diagnóstico 

diferencial, como prueba de valor pronóstico y predictivo, como herramienta para evaluar 

el tratamiento administrado, y para la detección de las recaídas cuando éstas se presentan y 

el paciente tiene una nueva oportunidad de tratamiento, antes de que las manifestaciones 

clínicas reaparezcan. Es importante analizar los principales marcadores tumorales 

disponibles en el medio, como el antígeno carcinoembrionario, la alfafetoproteína, el 

antígeno específico de próstata, el CA 15-3, el CA 125, el CA 19-9, el Cyfra 21-1, la 

gonadotropina coriónica, la calcitonina, la ferritina, la beta 2 microglobulina, entre otros. 

Hay otros marcadores subrogados de cáncer, como la infección por Helicobacter pylori y el 

virus del papiloma humano. 

3.9.ANTÍGENO DEL CANCER 15-3 EN LAS MAMAS 

3.9.1. Origen 

 

El antígeno carbohidrato 15-3 (CA 15-3) es una proteína que se sintetiza de forma normal 

por las células de la mama. En muchas personas con tumores cancerosos de mama, existe 

un aumento de la producción de CA 15-3 y también de otro antígeno, el CA 27.29. El CA 
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15-3 no es la causa del cáncer, ya que se trata de una proteína liberada por las células 

tumorales hacia la circulación, que puede ser utilizada como marcador tumoral para seguir 

la evolución de la enfermedad. 

3.9.2. Utilidad clínica 

 

“El CA 15-3 se encuentra elevado en cerca del 10% de las mujeres con cáncer de mama 

localizado y/o en fases tempranas pero hasta en un 80% de las que presentan un  cáncer de 

mama metastásico (extensión a otros órganos)”. (Thomas, 1997). 

 

El CA 15-3 también puede encontrarse elevado en individuos sanos o afectos de otros 

cánceres (cáncer de colon, de pulmón, de páncreas, de ovario o de próstata) así como en 

los niveles CA 15-3 se usan principalmente para evaluar la eficacia  del  tratamiento  en  

las mujeres  diagnosticadas  con cáncer  de  mama,  especialmente  en  su  forma  

avanzada.  

 

Determinar los niveles de CA 15-3 puede dar, algunas veces, información adicional al 

médico sobre la localización y extensión de  las neoplasias  (óseas, hepáticas) y del 

aumento de su tamaño.  Es un importante factor pronóstico, pues  altas concentraciones  de  

CA  15-3 preoperatorias  se  asocian  a  evolución adversa de la enfermedad. 

Es recomendable el uso de esta prueba en forma anual para aquellas pacientes 

postoperatorias. (PROQUIMED, 2013). 

3.9.3. Fundamento del Inmunoensayo de quimioluminiscencia 

 

Se basa en que la quimioluminiscencia  emitida es producida por un salto electrónico en la 

cámara de reacción. 
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Figura : Reacción básica de los métodos luminiscentes. (BIG-BING, 2013) 

Ag-L : Antígeno marcado con luciferasa.  

Ag 
o
 : Antígeno endógeno a determinar.  

 : Anticuerpo específico.  

3.9.4. Valores normales: 7,5 - 53 U/ml 

 

“Los tumores de mama generalmente producen antígenos glicoprotéicos de alto peso 

molecular con diferentes cadenas de oligosacáridos. Uno de estos antígenos es el antígeno 

CA 15-3” (Quezada, 2013) 

Intervalo de Referencia: 0 - 31.3 U/ml* (PROQUIMED, 2013). 

3.10. TRATAMIENTO 

 

La secuencia aceptada como de primera línea en el tratamiento del cáncer de mama, 

mundialmente se acepta que debe de ser, primero el tratamiento quirúrgico con su 

modalidad, después la quimioterapia con sus dos esquemas, aprobado con adriamicina y 

ciclofosfamida, cuatro ciclos o ciclofosfamida, metrotexate y 5 fluoracilo 6 ciclos y 

radioterapia externa y/o local (braquiterapia) y por último la hormonoterapia durante 5 

años con antiestrógenos (tamoxifén). 
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3.11. SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO Y LA EVOLUCIÓN DEL 

ANTÍGENO DEL CANCER 15-3 

 

Los tumores de mama generalmente producen antígenos glicoproteicos de alto peso 

molecular con diferentes cadenas de oligosacáridos. Uno de estos antígenos es el antígeno 

CA 15-3. El CA 27.29 es otro marcador que al ser utilizado junto con el CA 15.3 aumenta 

la sensibilidad para el diagnóstico. 

 

La Importancia clínica del CA 15.3 radica en que solo el 21% de pacientes en estados 

tempranos de la enfermedad (estado I, II y III) van presentar niveles altos. Niveles pre-

operativos elevados de CA 15.3 son de mal pronóstico ya que están correlacionados con 

estados avanzados, tumores grandes, metástasis de nódulos linfáticos e invasión linfática. 

 

“Cambios de la concentración de CA 15.3 en el tiempo son más eficaces que valores 

absolutos. Cambios que representan un 25% de aumento indican progresión del carcinoma 

en un 95% de los pacientes. Mientras que una reducción del 25% indica una respuesta 

adecuada a la terapia. Cambios menores al 25% ya sean negativos o positivos están 

asociados con estabilidad de la enfermedad. Muchas veces se presenta un "pico", un 

aumento en las primeras semanas después de empezada la terapia, dicho pico no debe ser 

confundido con una falla en el tratamiento. Un decrecimiento en un 50% indica respuesta 

positiva al tratamiento y regresión de la enfermedad” (Quezada, 2013) .  

 

“Es un antígeno relacionado (derivado) de la mucina epitelial polimórfica, marcador del 

cáncer de mama. Niveles superiores de CA 15-3 a las 30 unidades/mililitro están 

relacionados con una supervivencia global menor, pero no tienen relación con el tamaño 

del tumor, el estado ganglionar axilar y la edad del afectado. Se considera un método de 
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post-diagnóstico barato y no-invasivo. El cáncer de mama produce diversos antígenos 

glicoproteicos de alto peso molecular con diversas cadenas de oligosacáridos. Otro 

marcador de cáncer de mama relacionado con el CA 15-3 es el CA 27-29, cuyo hallazgo y 

análisis aumenta la calidad y sensibilidad del diagnóstico”.  
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1.LOCALIZACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se realizó en SOLCA, Núcleo de  El Oro de la ciudad de 

Machala. 

4.2.UNIVERSO DE TRABAJO  

 

Se tomaron muestras de las pacientes diagnosticadas con cáncer a las mamas que acuden a 

SOLCA, Núcleo de El Oro. 

4.3.TIPO DE MUESTRA  

 

Cada 3 meses  se recolectaron las muestras de plasma sanguíneo para  la determinación del 

antígeno del cáncer 15-3. 

4.4.MATERIALES A UTILIZARSE  

a. Muestra Biológica 

b. Material de vidrio 

c. Equipo COBAS 

d. Reactivo 1Anticuerpo anti-CA 15-3BIOTINA. 

e. Reactivo 2 Anticuerpos anti-CA 15- 3 ᷉ RU(bpy)2/3 

f. Tubo de Ensayo  

g. Centrifuga 

h. Torundas 

i. Torniquete 

 

 

 



 

37 
 

 

4.5.MÉTODOS  

 

4.5.1. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo investigativo, se realizó con un estudio correccional  y descriptivo, que 

permitió cuantificar el antígeno del cáncer 15-3 para el seguimiento del tratamiento y 

evolución de pacientes con carcinomas en las glándulas mamarias. 

 

4.5.2. Selección de la muestra  

 

Las muestras investigadas  fueron obtenidas de las pacientes que se encuentran en 

tratamiento del cáncer de mama en SOLCA, Núcleo de El Oro, en la ciudad de Machala. 

 

4.5.3. Obtención y preparación de las muestras 

 

Solo fue analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado. Sueros recogidos 

en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de separación. Plasma tratado con 

heparina y EDTA tripotásico. Los resultados obtenidos con plasma con citrato de sodio son 

unos 24% menores a los obtenidos con muestras de suero. 

Estable durante 5 días a 28ºC, tres meses a -20ºC. 

 

El tipo de muestras al que se hace referencia fue analizado con tubos de recogida de 

muestras seleccionado, comercializados en el momento de efectuar el análisis, sin haber 

empleado la totalidad de los tubos existentes de todos los fabricantes. Los sistemas de 
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recogidas de muestras de diversos fabricantes pueden contener materiales diferentes que, 

en ciertos casos llegan a afectar los resultados analíticos. Si las muestras se procesan en 

tubos primarios hay que atenerse a las instrucciones del fabricante de los tubos. Se 

centrifugaron las muestras que contenían precipitado antes de efectuar la prueba. No se 

emplearon muestras inactivadas por calor. Tampoco se utilizaron muestras ni controles 

estabilizados con azida.  

 

Se debe garantizar una temperatura de 20-25ºC para la medición de muestras de pacientes, 

calibradores y controles. 

4.5.4. Preparación de los reactivos 

 

Los reactivos incluidos en el estuche del test están listos para su uso y forman una unidad 

inseparable. La información necesaria para el correcto funcionamiento se introdujo en el 

analizador a través de los códigos de barras de los reactivos. 

4.5.5. Técnica del test de inmunoensayo de quimioluminiscencia 

1. Fundamento Ca 15-3 II 

 

Los valores de medición de CA 15-3 vienen definidos por el empleo de los anticuerpos 

monoclonales  (AcM) 115D8 y  DF3 en un ensayo sándwich. El AcM 115D8 está dirigido 

contra las membranas de los glóbulos grasos lácteos humanos y el AcM DF3 contra una 

fracción de carcinoma metastásico de mama humano.  El antígeno se denomina MAM-6 y 

pertenece a un subgrupo de glucoproteínassializadas denominadas mucinas polimorfas 

epiteliales (MPE). En condiciones normales, las MPE aparecen en la secreción luminal de 

las células glandulares y no circulan en sangre cuando las células devienen malignas y sus 
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membranas basales se vuelven permeables, el test de CA 15-3 permite detectar las MPE en 

suero. 

2. Test CA 15-3 II 

Técnica de sándwich con una duración total de 18 minutos. 

a. 1ra incubación: 20 Ul de muestra se pre-diluyen automáticamente con 

ElecsysDiluent Universal de 01:10:00.El antígeno de 20 ul de muestra prediluida, 

un anticuerpo monoclonal  biotinilado especifico anti-CA 15-3 y  un anticuerpo 

monoclonal  especifico anti-CA 15-3 marcado con quelato de rutenio forman un 

complejo sándwich. 

b. 1ra incubación: después de incorporar las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina el complejo formado se fija a la fase solida por interacción entre la 

biotina y la estreptavidina.  

c. La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, 

las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados 

se eliminan posteriormente con el reactivo Pro Call al aplicar una corriente eléctrica 

definida. 

d. Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el 

sistema a partir de una calibración a dos puntos y una curva master incluida en el 

código de barras del reactivo. 

3. Límites de intervalo 

Intervalo de medición  

1,00 a 300 U/ml (definido por el límite inferior de detección y el máximo de la curva 

máter). Los valores inferiores al límite de detección se indican, < 1,00 U/ml. Los valores 

superiores al intervalo de medición se indican como > 300 U/ml o bien diluidos por el 

factor 10 respectivamente hasta 3000 U/ml 
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Límites inferiores de medición 

Límite inferior de detección (LDL) 

Límite inferior de detección 1,00 U/ml 

El límite de detección equivale a la menor concentración medible de analito que puede 

distinguirse de 0. Se calcula como la concentración situada a dos desviaciones estándar por 

encima del estándar más bajo. 

 

4. Valores Normales de CA 15-3 

Rango de normalidad              Unidad 

22,3 –38,4                                  U/ml 

5. Resultados esperados 

Demostrar que el antígeno CA 15-3 del cáncer de mama es un parámetro eficiente para el 

seguimiento del tratamiento y evolución de pacientes con carcinomas de mamas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION  

5.1.PACIENTES A QUIENES SE TOMÓ MUESTRAS DE SANGRE CON 

CARCINOMA DE GLÁNDULAS MAMARIAS, QUE ASISTEN AL 

TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO  SOLCA NÚCLEO 

DE EL ORO 

 

Tabla 1. Lista de pacientes a quienes se tomó muestras de sangre con carcinoma de 

glándulas mamarias, que asisten al tratamiento en el Hospital Oncológico  SOLCA 

núcleo de El Oro 

 

PACIENTES EDAD VALORES DE CA 15-3                 

        En U/ml 

     NORMAL: 22,3 - 38,4    

TIPO  

DE CÁNCER  

UBICACACION  

 

AÑOS 

  2.012 2.013 2.014   

1. PAZM 66 - - 85.00 Tumor Maligno Izquierda 

2. EHGD 39 - - 20.00 Tumor Maligno Izquierda 

3. CCAG 71 9.40 10.90 11.90 Sarcoma Derecha 

4. LMMD 44 31.10 21.20 31.50 Carcinoma Derecha 

5. SGXS 31 19.40 32.30 152.0 Carcinoma  Derecha 

6. DIDM 47 35.90 27.20 25.60 Carcinoma Derecha 

7. DPMT 49 11.30 14.30 9.00 Carcinoma Derecha 

8. TTGI 52 34.30 36.10 30.10 Carcinoma Izquierda 

9. HRAL 57 17.70 12.20 12.00 Carcinoma Bilateral 

10. SONI 42 145.0 15.50 23.70 Carcinoma Izquierda 

11. GETD 60 13.30 14.30 22.10 Carcinoma Izquierda 

12. MGLM 68 13.10 16.80 15.40 Tumor maligno No menciona 

13. SAEA 61 26.20 48.70 37.20 Carcinoma Izquierda 

14. CHRM 51 9.10 12.70 11.00 Carcinoma Derecha 

15. PTLA 51 401.0 33.68 270.0 Carcinoma Derecha 

16. VPAE 50 19.80 21.60 20.40 Carcinoma Izquierda 

17. GYD 49 11.30 12.20 13.90 Carcinoma Derecha 

18. GJDI 55 21.80 31.50 13.80 Carcinoma Derecha 

19. TJDL 60 13.00 14.70 14.40 Carcinoma Izquierda 

20. QSCI 36 14.40 6.50 9.90 Carcinoma Derecha 

21. LSCE 51 9.80 15.90 24.00 Carcinoma Derecha 

22. AAAE 47 - 98.10 17.50 Tumor maligno No menciona 

23. MPCE 36 9.50 11.10 24.10 Carcinoma Izquierda 

24. LLPV 58 32.20 26.80 28.00 Carcinoma Izquierda 

25. VCEP 63 31.40 37.70 31.70 Carcinoma Derecha 

26. MALS 70 25.00 28.20 37.30 Sarcoma  Derecha 

27. MMSB 69 36.10 45.10 29,80 Sarcoma Derecha 

28. BACD 71 10.50 9.20 13.00 Tumor maligno No menciona 

29. ERMS 35 12.00 14.40 13.70 Carcinoma Derecha 

30. JEPP 48 11.50 15.70 19.60 Carcinoma Izquierda 

31. TYAB 50 15.50 17.10 14.90 Tumor maligno Bilateral 
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32. PGGB 62 15.40 7.95 21.40 Carcinoma Derecha 

33. PPJE 67 15.50 22.80 11.70 Tumor maligno Izquierda 

34. PMCA 43 29.50 18.91 20.40 Carcinoma Izquierda 

35. MCMI 51 42.90 53.70 77.00 Carcinoma Derecha 

36. RFRP 56 11.70 10.80 8.10 Carcinoma Izquierda 

37. DAFE 66 12.80 18.80 16.10 Carcinoma Izquierda 

38. GCAT 44 19.40 27.50 22.90 Tumor maligno No menciona 

39. JPPT 49 32.00 31.90 27.40 Carcinoma Derecha 

40. KPTN 39 28.50 25.20 38.20 Carcinoma Izquierda 

41. GRCM 58 16.90 20.10 22.50 Carcinoma Izquierda 

42. JTMS 60 13.20 15.80 22.30 Carcinoma Derecha 

43. JAGD 52 9.20 10.30 13.60 Carcinoma Derecha 

44. BOPA 36 18.30 14.50 52.10 Tumor maligno Izquierda 

45. EMLM 55 21.40 33.10 35.40 Carcinoma Derecha 

46. BDME 55 17.20 37.00 30.90 Carcinoma Izquierda 

47. TERM 63 11.90 13.00 26.20 Carcinoma Derecha 

48. GRDO 47 20.60 16.20 123.0 Carcinoma Izquierda 

49. LJME 37 17.70 10.50 25.30 Carcinoma Bilateral 

50. MELE 51 33.40 24.20 29.00 Carcinoma Izquierda 

51. JCHJ 33 12.70 10.00 17.00 Carcinoma Derecha 

52. MDTP 48 11.00 14.30 12.10 Carcinoma Izquierda 

53. SPDR 67 22.60 31.50 16.80 Carcinoma Derecha 

54. DERP 34 18-60 18.70 45.00 Carcinoma Izquierda 

55. SCHA 46 17.90 19.00 22.00 Tumor maligno No menciona 

56. NECD 53 13.80 14.20 10.30 Carcinoma Derecha 

57. CRMZ 63 22.60 123.0 95.00 Carcinoma Derecha 

58. ZMZA 60 13.00 12.10 23.70 Carcinoma Derecha 

59. JLMS 73 11.70 11.20 18.20 Carcinoma Izquierda 

60. AFCS 68 22.40 12.70 11.10 Carcinoma Derecha 

 

Los datos que se encuentran en la Tabla 1 demuestran: 

  

En la investigación se encontró que 16 paciente se obtuvieron concentraciones del antígeno 

del cáncer CA 15-3 valores desde  22,3 a 38,4 U/ml,  lo que da pensar que los pacientes se 

encuentran estables y que el tratamiento está siendo adecuado.  

 

De igual forma en el estudio se encontró que 36 pacientes alcanzaron valores de antígeno 

del cáncer CA 15-3 valores menores de 22,3 U/ml,  lo que demuestra que el tratamiento 

que reciben las pacientes es adecuado y se están mejorando su salud. 
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Finalmente el estudio demostró que 8 pacientes alcanzaron  valores de concentración del 

antígeno del cáncer CA 15-3 elevados, mayores de 38,4 U/ml, lo que demuestra que el 

tratamiento no está siendo efectivo y la enfermedad está avanzando.  
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5.2.ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN 

PACIENTES CON CARCINOMA DE GLÁNDULAS MAMARIAS, QUE 

ASISTEN AL TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO  

SOLCA NÚCLEO DE EL ORO, EN EL AÑO 2014. 

 

TABLA 2.  Valores de CA 15-3 en pacientes con cáncer de mamas, Hospital de 

SOLCA de El Oro, en el año 2014. 

 

VALORES DE CA 15-3 NUMERO % 

Valores normales 

De 22,3 a 38,4 U/ml 

16 27% 

Más bajo de lo normal 

Menor de 22,3 U/ml 

36 59% 

Valores elevados 

Mayor de 38,4 U/ml 

8 14% 

Total 60 100% 

FUENTE: Muestras de sangre de pacientes del Hospital de SOLCA de El Oro 

INVESTIGADORA: Ximena Sánchez Granda  

 

 

Grafico 1. Valores de CA 15-3 

Como observamos en el cuadro 1, se encontró 16 pacientes, que son el 27%, con 

valores sanguíneos de CA 15-3 dentro del rango de normalidad; otras 36 pacientes, que 

representan un 59%, con valores por debajo de lo normal; por último hubo 8 personas, 

el 14%, con valores elevados 
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TABLA 3.  Variaciones del marcador CA 15-3 como indicación del curso del 

tratamiento y la enfermedad de pacientes con cáncer de mamas, Hospital de 

SOLCA de El Oro, entre los años 2.012, 2.013 y 2.014. 

VARIACIONES DE CA 15-3 NUMERO % 

Leve entre normal y bajo lo normal CÁNCER ESTABLE 40 68% 

Leve entre normal y más de lo normal 

CÁNCER ESTABLE 

6 9% 

Aumentos mayores de 25 U/ml 

REACTIVACIÓN O AVANCE CANCER 

6 9% 

Disminuciones mayores de 25 U/ml 

MEJORÍA O REMISIÓN CÁNCER 

2 5% 

No hubo seguimiento 

FALTAN EXÁMENES CONTROL 

6 9% 

Total  60 100% 

FUENTE: Datos obtenidos dela historia clínica de cada paciente. 

INVESTIGADORA: Ximena Sánchez Granda  

 

 
 

Grafico 2. Variaciones de CA 15-3, durante los años 2012, 2013 y 2014. 

Al  valorar el tratamiento con CA 15-3 observamos que 40 pacientes, el 68%, estaba 

estable pues tenían variaciones leves del marcador entre valores bajos y normales. Otras 6 

personas, un 9%, igual está estable ya que presentó variaciones leves entre valores 

elevados y normales. También 6 de ellas, otro 9%, registró agravamiento del cáncer pues 

tuvo elevaciones del marcador mayores de 25 U/ml. Hubo 2 pacientes, o sea el 5%, que 

presentó mejoría o buena respuesta al tratamiento ya que tenía disminuciones del marcador 

mayores a 25 U/ml. Finalmente 6 personas, el 9%, no tenían más datos para comparar 

variaciones.  
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TABLA 4.  Edad de las pacientes con cáncer de mamas, al año 2.014 

Hospital de SOLCA de El Oro. 

 

EDAD DE LAS PACIENTES NUMERO % 

De 30 a 50 años 27 45% 

De 51 a 64 años 25 41% 

De 65 años o más 8 14% 

Total  60 100% 

FUENTE: Historias Clínicas de pacientes del Hospital de SOLCA de El Oro 

INVESTIGADORA: Ximena Sánchez Granda 

 

 

 

Grafico 3. Edad de pacientes con cáncer  

 

Con respecto a la edad de las pacientes que presentan cáncer de mamas, se estableció 

que 27 de ellas, que dan un 45%, tenían de 30 a 50 años; otras 25 mujeres, que 

significan el 41%, oscilaban entre los 51 a los 64 años de edad; finalmente 8 pacientes, 

un 14%, estaban en el grupo de 65 años o más. 
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TABLA 5.  Tipo de cáncer que presentan las pacientes con cáncer de mamas, 

Hospital de SOLCA de El Oro, 2.014. 

 

TIPO DE CANCER NÚMERO % 

Sarcoma 3 5% 

Carcinoma 46 77% 

Tumor maligno 11 18% 

Total  60 100% 

FUENTE: Historias Clínicas de pacientes del Hospital de SOLCA de El Oro 

INVESTIGADORA: Ximena Sánchez Granda  

 

 

 

Grafico 4. Tipo de cáncer de seno. 

 

Respecto al tipo de cáncer que presentaron las pacientes del estudio, se encontró que 3 

de ellas, el 5%, tenían sarcoma de glándula mamaria; también hubo 46 mujeres, que 

comprenden un 77%, con diagnóstico de carcinoma de mama; por último 11 de las 

pacientes, que dan un 18%, fueron clasificadas como tumor maligno de mama. 
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TABLA 6. Frecuencia de presentación de los distintos tipos de cáncer según los 

grupos de edad en pacientes con cáncer de mamas, Hospital de SOLCA de El Oro, 

2.014. 

 

TIPO DE CÁNCER POR 

EDAD 

SARCOMA CARCINOMA TUMOR 

MALIGNO 

De 30 a 50 años  - 21 37% 6 8% 

De 51 a 64 años  - 25 42%   

De 65 años o más 3 5%  - 5 8% 

Total 3 5% 46 77% 11 18% 

FUENTE: Historias Clínicasde pacientes del Hospital de SOLCA de El Oro 

INVESTIGADORA: Ximena Sánchez Granda  

 

 
 

Gráfico 5. Tipos de cáncer por edad 

 

Al investigar el tipo de cáncer según la edad, vemos que 3 personas, el 5%, todas de le 

65 años o más presentó Sarcoma. En cambio el Carcinoma estuvo presente en 22 

pacientes, que son un 37%, de 30 a 50 años; en el grupo de 51 a 64 años, se registraron 

25  casos, que son el 42%; y no hubo pacientes de 65 años o más. Con respecto al 

tumor maligno, se encontró presente en 5 pacientes de 30 a 50 años, y otros 5 de 65 

años o más, o sea el 8% para cada grupo de edad. El grupo de 51 a 64 años no registró 

casos. 
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TABLA 7. Ubicación del cáncer de mamas, Hospital de SOLCA de El Oro, 2.014. 

 

SENO DERECHO  

O IZQUIERDO 

Sarcoma  Carcinoma Tumor 

maligno 

Total  

Seno derecho 3 5% 24 41% - - 46% 

Seno izquierdo - - 20 31% 5 9% 40% 

En los 2 senos - - 3 5% - - 5% 

No especificado     5 9% 9% 

Total  3 5% 47 77% 10 18% 100% 

FUENTE: Historias Clínicas de pacientes del Hospital de SOLCA de El Oro 

INVESTIGADORA: Ximena Sánchez Granda 

 

 

Grafico 6.  Ubicación del cáncer de seno 

 

Respecto a la ubicación de los tipos de cáncer según el seno afectado: En el seno 

derecho 3 personas, el 5%, presentó sarcoma; otras 24 mujeres, un 41%, tubo 

carcinoma; un total de 46% de afectadas en el seno derecho. En el izquierdo, 20 

pacientes, 31%, con carcinoma; y 5 pacientes, o sea 9%, con tumor maligno; total 40% 

de pacientes afectadas en seno izquierdo. Sólo 3 mujeres, el 5%, afectadas en los dos 

senos. Y 5 de ellas, el 9% no especificaba la ubicación.  
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5.3.RESULTADOS DELA CHARLA DE MOTIVACIÓN A LAS PACIENTES 

QUE RECIBEN TRATAMIENTO DE CÁNCER DE SENOEN EL 

HOSPITAL ONCOLÓGICO  DE SOLCA DE EL ORO 

 

TABLA 8. Resultados de las Charlas de motivación a las pacientes en tratamiento de 

cáncer de seno, Hospital Oncológico  SOLCA núcleo de El Oro 

 

Fecha de realización Los días 9, 10 y 11de junio del 2014 

Horario Las mañanas de 09h00-10h00, total 3 horas 

Asistentes 15, 12 y 19 personas respectivamente, en total 46 paciente 

Local Sala de espera Hospital Oncológico  de SOLCA, en Machala 

Método Participativo Lectura, audición, preguntas y respuestas  

Presentaciones En compañía del médico tratante de la institución 

Dr. Nixon Cevallos 

Temas impartidos Tipos de cáncer de seno 

Método de diagnóstico 

Controles después del tratamiento 

Mejoras en la sobrevida con el tratamiento 

Comentarios Excelente participación del Dr. Nixon Cevallos 

Resistencia de las pacientes en un primer momento 

Posteriormente se evidenció participación e interés por 

resolver dudas e inquietudes por parte de la mayoría 

 

Las pacientes de Solca con cáncer mamarias que asistieron a las charlas de motivación 

sobre los riesgos de la enfermedad del cáncer y la importancia del tratamiento, asimilaron 

la informaron y quedaron entusiastas porque comprendieron que esta enfermedad cuando 

es detectada a tiempo tiene cura. 
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6. DISCUSIÓN 

Como observamos en el cuadro 1, se encontró 16 pacientes, que son el 27%, con 

valores sanguíneos de CA 15-3 dentro del rango de normalidad; otras 36 pacientes, que 

representan un 59%, con valores por debajo de lo normal; por último hubo 8 personas, 

el 14% con valores elevados y  los resultados de las concentraciones del antígeno del 

cáncer CA 15-3 U/ml, se encuentran en la Tabla 1. Los resultados obtenidos en la  

investigación concuerdan con los resultados alcanzados  por (Delgado, 2009), autora 

que establece grupos significativos por concentración del Antígeno del cáncer CA 15-3 

en U/ml: Pacientes con disminución en la concentración del marcador tumoral bajo 11 

U/ml: 10.38, 9.18, 5.46 y 9.46 resultados que hacen pensar una mejoría del paciente. 

Paciente con valores estables conforme avanza el tratamiento, 17.62, 23.53, 19.94 y 

18.51 lo que hace pensar que existe una mejoría en los pacientes. Pacientes con valores 

con el límite superior de 25 U/ml: 38.04, 32.12, 35.21 y 44.16 datos que demuestran 

que no hay mejoría en el paciente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de pacientes con cáncer de mama, el 59%,  que están en  tratamiento, 

presentan valores de CA 15-3 por debajo de lo normal, casi una cuarta parte de ellas, el 

27%, tienen valores sanguíneos de CA 15-3 normales; sólo una mínima parte, el 14%, 

presenta valores elevados, lo que refleja el efecto positivo del tratamiento reflejado en 

los bajos valores de CA 15-3 en la mayoría. 

 

2. El marcador CA 15-3 permite medir cuando un paciente tiene estable la evolución de 

su cáncer debido al tratamiento, esto ocurre cuando presenta variaciones leves del 

marcador entre valores bajos y normales, así como variaciones leves entre valores 

elevados y normales. También registra elevaciones mayores de 25 U/ml que reflejan 

avances del cáncer y agravamiento de la enfermedad. Igual evidencia disminuciones 

del marcador mayores a 25 U/ml que indican mejoría ostensible y buena respuesta al 

tratamiento.  

 

3. La mayoría de pacientes con cáncer de mamas, tenían de 30 a 50 años, un 45%, o 

tenían entre los 51 a los 64 años, el 41%. El grupo minoritario estaba  en el grupo de 65 

años o más, el 14%, lo que nos indica que la enfermedad se presenta con mayor 

frecuencia en la edad adulta o la madurez. 

 

4. El tipo de cáncer más frecuente fue el carcinoma que afectó a más de las tres cuartas 

partes, un 77%. Los tipos de cáncer menos frecuente fueron el tumor maligno de 

mama, un 18%; y el sarcoma, el 5%.  

 

5. El Carcinoma está presente en la mayoría de pacientes con cáncer de seno, el 79%, 

predominando en grupos de 30 a 50 y de 51 a 64 años, no se encontró en personas de 

65 años o más. Con respecto al tumor maligno, es el segundo en frecuencia, presente en 

pacientes de 30 a 50 años, y en pacientes de 65 años o más, en 8% cada grupo; no se 

encontró en el grupo de 51 a 64 años. En cambio el Sarcoma se presentó sólo en 

personas 65 años o más, y representa el cáncer de seno menos frecuente, el 5%. 
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6. El carcinoma se encontró en el seno derecho en el 41% de pacientes; y en el seno 

izquierdo en el 31%.  El tumor maligno de seno se encontró en el seno izquierdo en 9% 

de pacientes. El sarcoma se detectó en el seno derecho en el 5% de casos. En general de 

todos los tipos de cáncer, estuvieron presentes en el seno derecho en 46% de pacientes, 

y en el seno izquierdo en el 40% de pacientes. Como se ve en estos resultados no existe 

una relación de incidencia o tendencia para ningún seno en especial en la aparición de 

cáncer. 

 

7. A las pacientes que reciben tratamiento de cáncer de mama se proporcionó  charlas de 

motivación sobre los riesgos de la enfermedad del cáncer y la importancia del 

tratamiento, estas pacientes asimilaron la información y quedaron entusiastas porque 

comprendieron que esta enfermedad cuando es detectada a tiempo tiene cura. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. El marcador tumoral CA 15-3, junto con otros marcadores, debe ser utilizado en el 

control y seguimiento de todos los pacientes con cáncer de mama, porque permite 

evaluar correctamente el curso del tratamiento en la mayoría de pacientes.  

 

2. A las mujeres de 30 años en adelante, con mayor énfasis si presentan algún factor 

de riesgo, debe practicárseles pruebas de tamizaje, para detectar en sus inicios, la 

aparición de cáncer de mama, utilizando los distintos métodos de que se dispone en 

la actualidad.  

3. No existe razón para que los estudios para detectar cualquier cáncer de mama se 

realicen de preferencia en seno izquierdo o derecho, ya que es indistinta la 

aparición del cáncer en cualquiera de los 2 senos. Por lo que los estudios deben ser 

para ambos senos.  

4. Las Charlas a las pacientes con cáncer de seno debe ser permanentes como parte 

del tratamiento médico, con un sostenimiento emocional a cargo de profesionales 

de la salud.  
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La mama es un símbolo de 

la maternidad y se relaciona 

directamente con la 

descendencia 

 

 
 

 
 

CÁNCER DE MAMA 
 

 

 

La mama tiene una función única: 

produce el alimento del recién nacido 

 

Al concluir dicha función, continúa siendo parte 

de la figura, personalidad y belleza de la mujer 

 
 

 

Por desgracia también es el sitio frecuente de 

desarrollar diferentes patologías, entre ellas el 

cáncer 
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El cáncer de mama se ha convertido en una 

epidemia mundial. 

 

En América Latina, es donde la enfermedad 

ataca a mujeres jóvenes. 

 

 

Posibles señales de cáncer de seno: 

- Hinchazón de parte o de todo el seno 

(aunque no se sienta una protuberancia 

definida). 

 

- Irritación o hendiduras en la piel. 

 

- Dolor en el seno o en el pezón. 

 

- Retracción (contracción) de los pezones. 

 

- Enrojecimiento, descamación o 

engrosamiento de la piel del seno o del pezón. 

 

- Secreción del pezón que no sea leche 

materna. 

El cáncer pasó de ser una 
enfermedad 

irremediablemente mortal 
a ser potencialmente 

curable en muchos de los 
casos. 

 

 
De acuerdo con la 

Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en el 

mundo se diagnostican 
anualmente entre 6 y 7 

millones de nuevos casos 
de cáncer 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico precoz del  cáncer de mama es  

fundamental para un buen pronóstico de la 

enfermedad. La exploración y las 

mamografías son técnicas útiles para tal fin. 

En el laboratorio 

 

 

 

 

El control periódico después de recibir 

tratamiento impide que el cáncer recupere 

terreno y haga peligrar la vida 



 

60 
 

ANEXO 2. 

 

 

 

                                                                   Foto 1.- Toma de muestra en el hospital   

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                          Oncológico  Solca                                                                                                                                                   

                                                                                                         

 

 

 

 

 

     

. 

 

                                                                                                                                                                                   

 
   Foto 2.- Equipo Inmulite con el que se     

realiza el     examen de marcadores 

tumorales  

 
 
 

 

 

 

 

 

Foto 3.- Analizando muestras y su 

respectivo control y seguimiento 

de las pacientes con cáncer de   

mama. 
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Foto 4.- Con la Doctora Ruth Alvear jefa de laboratorio de Solca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.- Oncólogo Nixon Cevallos Médico del HOSPITAL ONCOLÓGICO  SOLCA 

NÚCLEO DE EL ORO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


