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Resumen

El objetivo de este trabajo fue establecer valores de referencia (VR) para
cinco marcadores tumorales de gran utilidad en clínica oncológica y com-
parar los valores establecidos con los recomendados por los fabricantes, así
como determinar la influencia de la edad y del estado menstrual sobre los
mismos. En el suero de 335 mujeres sanas (edad media de 38,20 ± 11,0
años con rango de 15 a 65 años) fueron determinados los niveles de CA
15.3, CA 125, ferritina (Ferr), antígeno carcinoembrionario (CEA) y prolac-
tina (PRL). Las determinaciones fueron efectuadas con un sistema automa-
tizado (Roche) que emplea técnicas de enzimoinmunoensayo con anticuer-
pos monoclonales. Los valores de referencia, definidos sobre la base del
percentilo 95, fueron los siguientes en las mujeres premenopáusicas: CA
15.3 = 20 U/mL; CA 125 = 24 U/mL; CEA = 3 ng/mL; PRL = 25 ng/mL.
En las mujeres sanas postmenopáusicas los valores de referencia calculados
fueron los siguientes: CA 15.3 = 24 U/mL; CA 125 = 19 U/mL; CEA = 4
ng/mL; PRL = 19 ng/mL. Los VR sugeridos para Ferr sérica son: 138 ng/mL,
171 ng/mL, 286 ng/mL para mujeres menores de 40 años, entre 41 y 50
años y mayores de 51 años respectivamente. Los VR encontrados no fue-
ron concordantes con los recomendados por los fabricantes, lo cual indica
la importancia de la aplicación de los mismos en la clínica oncológica de
acuerdo a la edad o al estado menopáusico de la mujer. 

Palabras clave: valores de referencia * marcador tumoral * CA 15.3 * CA 125 *
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Summary

REFERENCE VALUES FOR TUMOR SERUM MARKERS DOSED BY
IMMUNOASSAY

The aim of this work was to determine the reference values (RV) for five tu-
mor markers of great usefulness in oncologic medicine. The stated values
were compared to the ones recommended by the manufacturers and the in-
fluence of the menstrual state over them was also studied. The levels of CA
15.3, CA 125, ferritin (Ferr), carcinoembryonic antigen (CEA) and prolac-
tin (PRL) were determined in the serum of 335 healthy women (aged 15 to
65 years old). The RV based on percentile 95 were as follows: CA 15.3 = 20
U/mL; CA 125 = 24 U/mL; CEA = 3 ng/mL; PRL = 25 ng/mL, in premeno-
pausic women. In healthy postmenopausic donors the RV were as follows: CA
15.3 = 24 U/mL; CA 125 = 19 U/mL; CEA = 4 ng/mL; PRL = 19 ng/mL. The 



Introducción
La oncología clínica es una especialidad multidisci-

plinaria cuyo campo de acción es el diagnóstico, trata-
miento y el cuidado general del paciente portador de
cáncer. En este campo, un número cada vez mayor de
marcadores tumorales (MT) son estudiados con el pro-
pósito de evaluar su aplicación como método de tami-
zaje, diagnóstico temprano y en el seguimiento de los
pacientes con cáncer (1). El antígeno asociado a tu-
mor CA 15.3 es el marcador tumoral de elección para
el cáncer de mama, pues se ha demostrado que los ni-
veles séricos del mismo aumentan con el estado avan-
zado de la enfermedad (2). Asimismo, un valor inicial
elevado de este marcador que no disminuye con el tra-
tamiento reflejaría la falta de respuesta al mismo, con-
siderándose un factor pronóstico adverso, y un indica-
dor temprano de enfermedad metastásica, pero los
beneficios clínicos de su determinación no fueron es-
tablecidos (3). El CA 125 es una mucina glicosilada
que se expresa en el epitelio del endometrio, endocer-
vix y trompa de Falopio (4)(5). Es el mejor marcador
tumoral sérico disponible para el cáncer de ovario epi-
telial, aunque no es suficientemente sensible y especí-
fico para ser utilizado como método de tamizaje o
diagnóstico en la población general (6), pero sí es re-
comendable su uso en mujeres de alto riesgo por su
historia familiar de cáncer de ovario (7). Este marca-
dor se encuentra elevado en el 90% de las mujeres con
cáncer de ovario avanzado (8); sin embargo, numero-
sas patologías benignas cursan con elevación del mis-
mo, tales como peritonitis, endometriosis, diverticulitis
y está elevado en condiciones fisiológicas como emba-
razo y menstruación (9). Fue demostrado que las pa-
cientes portadoras de lesiones escamosas intraepitelia-
les no menopáusicas presentaron niveles elevados de
este marcador (10). La ferritina (Ferr) es una proteína
almacenadora de hierro importante no sólo en enfer-
medades que involucran el transporte, captación y al-
macenamiento de hierro sino también en enfermeda-
des inflamatorias, infecciones, injuria y reparación en
las que se incluyen lesiones malignas y pacientes con
cáncer (11). Es así que se ha demostrado un incremen-
to de la Ferr total, como así también, aumento en la
producción de Ferr ácida en el suero de pacientes con
distintos tipos de cáncer (12). Ulbich y col. demostra-

ron que la Ferr sérica estaba significativamente elevada
en las pacientes con cáncer de mama y que estos nive-
les podrían predecir la presencia de nódulos linfáticos
afectados (13). El antígeno carcinoembrionario (CEA)
es el MT sérico más útil para el cáncer colorrectal. 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. La Sociedad Americana de
Oncología Clínica (ASCO) aconseja determinar los ni-
veles séricos del CEA antes de la cirugía porque los re-
sultados podrían complementar la estadificación del
tumor y planificar el tratamiento quirúrgico. Asimis-
mo, niveles preoperatorios elevados de CEA están aso-
ciados a un riesgo elevado de recurrencia, sin embar-
go, la importancia del CEA en la detección temprana
de la misma es controvertida. Se recomienda su deter-
minación para monitorear los pacientes con cáncer co-
lorrectal avanzado y para el control de la respuesta al
tratamiento y se sugiere el dosaje de este marcador con
un intervalo de dos o tres meses durante los dos años
posteriores al diagnóstico inicial (14)(15). El CEA séri-
co también se usa en pacientes con cáncer de mama,
pero no es lo suficientemente sensible ni específico pa-
ra detectar esta patología en estadíos tempranos. Los
niveles de este MT son directamente dependientes del
tamaño del tumor primario y de la metástasis tumoral
(16)(17). La prolactina (PRL) es una hormona pituita-
ria cuyo órgano blanco más importante es la glándula
mamaria. La PRL es también sintetizada en sitios extra-
pituitarios donde actuaría como factor autócrino/pa-
rácrino (18). El tejido normal mamario y maligno es
una fuente significativa de PRL extrapituitaria y ésta
podría ejercer una acción proliferativa lo que ha lleva-
do a sugerir un posible rol en la génesis del cáncer de
mama (19). La sensibilidad de la determinación de
PRL sérica no es satisfactoria para el diagnóstico de
cáncer de mama pero podría ser utilizada como méto-
do complementario en el seguimiento de las pacientes
con esta patología (20)(21).

Los problemas de sensibilidad y especificidad asocia-
dos a la mayoría de los MT y particularmente a los aquí
descriptos, determinan que no puedan ser utilizados
como método de tamizaje y/o diagnóstico temprano
del cáncer. La frecuencia de resultados falsos positivos
está relacionada a los valores de referencia (VR) utiliza-
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RV of Ferr were as follows: 138 ng/mL, 171 ng/mL, 286 ng/mL for women donors less than
40 years old, 41-50 and over 51 years old, respectively. The observed reference values we-
re not concordant with those recommended by the manufacturers, suggesting the importan-
ce of women’s age or menopausal stage in serum marker levels. 

Key words: reference values * tumor marker * CA 15.3 * CA 125 * carcinoembryonic antigen *
ferritin * prolactin * menopausic



dos, que generalmente son los recomendados por los
fabricantes y que varían según los tipos de técnicas rea-
lizadas en los laboratorios. La mayoría de estos inmu-
noensayos son estandarizados en el país de origen, es-
tableciéndose el límite superior normal en una
población que probablemente tenga características di-
ferentes de la región donde se realizan los ensayos. Es
por ello que el objetivo de este trabajo fue establecer
los VR de MT útiles en ginecología oncológica tales co-
mo CA 15.3, CA 125, Ferr, CEA y PRL a partir de la de-
terminación de los mismos en mujeres sanas y analizar
cómo la edad y el estado menopáusico pueden modifi-
car los niveles séricos de estos marcadores.

Materiales y Métodos

El Programa LAPAM de Prevención del Cáncer ha
realizado estudios para la detección precoz poblacio-
nal del cáncer ginecológico en Tucumán (Argentina).
Para ello las mujeres fueron encuestadas para conocer
los factores de riesgo y luego de una selección fueron
convocadas a participar voluntariamente 4.967 muje-
res asintomáticas. A partir de este estudio se selecciona-
ron 335 mujeres sanas, quienes no presentaron patolo-
gías ginecológicas, ni fiebre o infecciones y reunían los
criterios para ser dadoras en banco de sangre al tiem-
po de la toma de muestra. La edad promedio de las
mujeres fue 38,20 ± 11,0 años con un rango de 15 a 65
años. A estas mujeres se les extrajeron muestras de san-
gre por punción venosa las que se dejaron coagular es-
pontáneamente 30 minutos a 37 ºC. El suero fue sepa-
rado por centrifugación y se conservó a –20 ºC hasta su
uso. Una batería de cinco MT fueron determinados

(CA 15.3, CA 125, Ferr, CEA y PRL) utilizando un sis-
tema automatizado, mediante una técnica de ELISA
con tecnología de estreptavidina que emplea anticuer-
pos monoclonales (Roche), siguiendo las indicaciones
de los fabricantes. De acuerdo a la edad, a las mujeres
se las clasificó en 4 grupos: A = 86 mujeres con edades
igual o menor a 30 años. B = 107 mujeres con edades
comprendidas entre 31 y 40 años. C = 72 mujeres con
edades entre 41 y 50 años y el grupo D = 70 mujeres
con edades igual o mayor a 51 años. Según el estado
menstrual se las dividió en mujeres premenopáusicas
(PM), las cuales tenían ciclos menstruales regulares (n =
238, media ± DE = 34,62 ± 8,5 años, rango 15-48 años)
y mujeres postmenopáusicas (M) las cuales tenían una
amenorrea que superaba un año (n = 59, media ± DE =
52,22 ± 8,3 años, rango 38-65 años).

El análisis estadístico se efectuó mediante la aplica-
ción del test “t” de Student, considerándose un valor “p”
menor a 0,05 como estadísticamente significativo.

Resultados

En la Tabla I se muestran los resultados estadísticos
básicos para cada marcador tumoral sérico dosado sin
discriminar edad ni estado menopáusico. Los VR cal-
culados definidos sobre la base del percentilo 95 fue-
ron menores que los valores de referencia recomenda-
dos por el fabricante (VRF).

Los VR del MT CA 15.3 discriminado en los diferen-
tes grupos etarios pueden observarse en la Figura 1 en-
contrándose niveles superiores en el grupo de mujeres
≥ 51 años (C = 10,7 ± 5,9 U/mL vs. D = 13,3 ± 5,5 U/mL,
p = 0,01). 
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CA 15.3 CA 125 FERR CEA PRL

U/mL ng/mL

Media 10,7 10,1 65,6 1,4 11,4
DE 5,4 6,1 62,3 1,0 6,5
Valor mínimo 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
Valor máximo 28,7 26,8 374,6 5,1 28,8
Percentilo 95* 21,0 21,7 184,0 3,3 23,8
Percentilo 99 25,4 26,8 235,7 4,1 29,1
Media + 2 DE 21,5 22,3 190,2 3,4 24,4
Media + 3 DE 26,9 28,4 252,5 4,4 30,9
Valor de referencia
del fabricante (V.R.F.) 30,0 35,0 8/140a 0/4,6 29,5

20/400b

* Valor de referencia en nuestro estudio.
a Los fabricantes consignan valores de referencia para mujeres < de 50 años.
b Los fabricantes consignan valores de referencia para mujeres ≥ de 50 años.  

Tabla I. Resultados estadísticos básicos del grupo total (n = 335)



En la Figura 2 se ilustran los VR calculados para el
MT CA 125 no habiéndose observado diferencias sig-
nificativas para los diferentes grupos etarios analizados
salvo en el grupo de mujeres de mayor edad. Los VR
de Ferr sérica se muestran en la Figura 3; cuando se
comparan los distintos grupos puede notarse que los
VR aumentan con cada década siendo estas diferen-
cias estadísticamente significativas entre los grupos B
vs. C (p = 0,01) y C vs. D (p = 6,6 x 10-6). Los VR del
CEA no se modificaron con la edad de las mujeres es-
tudiadas (Figura 4).

En la Figura 5 puede observarse que los VR de la
PRL sérica disminuyen a medida que aumenta la edad
de las mujeres a las que se les ha dosado este marcador
siendo esta diferencia estadísticamente significativa
cuando se comparan los grupos C vs. D (p = 6,6 x10-3).

En las Tablas II y III se muestran los resultados esta-
dísticos básicos para el grupo de mujeres PM y M, res-
pectivamente. Cuando se analizaron los MT estudia-
dos según el estado menopáusico, se observó que los
VR del CA 15.3, Ferr y CEA aumentan significativa-
mente y el CA 125 y la PRL sérica disminuyen signifi-
cativamente en las mujeres menopáusicas (Figura 6).
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Figura 1. Niveles séricos de CA 15.3 (U/mL).
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Figura 2. Niveles séricos de CA 125 (U/mL).
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Discusión y Conclusiones
La utilidad clínica de los MT depende de la sensibi-

lidad y especificidad para detectar pacientes con cán-
cer en estadíos iniciales y mejor aún si tienen la capa-
cidad de poder identificar lesiones precursoras. La
sensibilidad y especificidad se encuentran inversamen-

te relacionadas y ambas dependen de los VR aplicados
para el MT estudiado. Este VR se calcula dosando el
MT en estudio en una población sana y a partir de allí
se obtiene el percentilo 95. Es por ello que en este tra-
bajo se analizaron los niveles séricos de cinco MT usa-
dos comúnmente en ginecología oncológica como lo
son el CA 15.3, CA 125, Ferr, CEA, PRL y se relacionó
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Figura 4. Niveles séricos de CEA (ng/mL).
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Figura 5. Niveles séricos de PRL (ng/mL).

CA 15.3 CA 125 FERR CEA PRL

U/mL ng/mL

Media 10,1 11,3 45,3 1,3 12,3
DE 5,1 6,5 39,1 0,8 6,8
Valor mínimo 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
Valor máximo 25,6 26,8 189,1 4,1 28,8
Percentilo 95* 19,8 23,7 119,6 2,8 25,2
Percentilo 99 24,0 29,0 152,0 3,5 30,9
Media + 2 DE 20,3 24,3 123,5 2,9 25,9
Media + 3 DE 25,4 30,8 162,6 3,7 32,7
Valor de referencia
del fabricante (V.R.F.) 30,0 35,0 8/140a 0/4,6 29,5

* Valor de referencia en nuestro estudio.
a Los fabricantes consignan valores de referencia para mujeres < de 50 años.

Tabla II. Resultados estadísticos básicos del grupo premenopáusico (n = 241).



su comportamiento en los distintos grupos etarios y
según el estado menopáusico de las mujeres estudia-
das. Los VR definidos sobre la base del percentilo 95
obtenidos en este trabajo son menores que los VR re-
comendados por los fabricantes (Tabla I) probable-
mente porque estos VR fueron calculados en una po-
blación diferente a la definida en este estudio. 

Cuando se analizan los VR calculados para el MT CA
15.3 en los diferentes grupos etarios puede observarse
un incremento en las mujeres mayores de 51 años (Fi-

gura 1) que coincide con el estudio de este marcador
en mujeres PM y M, por lo que se podría sugerir que
los VR se ven influenciados principalmente por el esta-
do menopáusico de las mujeres (Figura 6). Si bien los
VR encontrados no están de acuerdo con los VRF, estos
fueron similares a los encontrados por Gion y col. (22).
Asimismo, fue demostrado que otros factores, como el
uso prolongado de terapia hormonal de reemplazo,
provocaría un aumento gradual de la concentración de
CA 15.3 en mujeres sanas (23). 
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CA 15.3 CA 125 FERR CEA PRL

U/mL ng/mL

Media 12,3 8,8 112,6 1,6 9,1
DE 5,9 5,5 79,0 1,1 5,2
Valor mínimo 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0
Valor máximo 28,7 25,1 374,6 5,1 26,5
Percentilo 95* 23,6 19,2 262,7 3,7 19,0
Percentilo 99 28,4 23,8 328,3 4,6 23,3
Media + 2 DE 24,1 19,8 270,6 3,8 19,5 
Media + 3 DE 30,0 25,3 349,6 4,9 24,7
Valor de referencia
del fabricante (V.R.F.) 30,0 35,0 20/400a 0/4,6 29,5

* Valor de referencia en nuestro estudio.
a Los fabricantes consignan valores de referencia para mujeres > de 50 años.

Tabla III. Resultados estadísticos básicos del grupo postmenopáusico (n = 94).
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Los VR del antígeno asociado a tumor CA 125, co-
mo puede observarse en la Figura 2, disminuyeron sig-
nificativamente en las mujeres de mayor edad, notán-
dose que el estado menopáusico estaría modificando
el valor máximo normal encontrado en este estudio
(Figura 6). Estos resultados están de acuerdo con los
encontrados por otros autores (24)(25). Asimismo,
otras situaciones podrían influir en el cambio de los
niveles séricos de CA 125 en mujeres M, tales como la
histerectomía, el consumo de cafeína o tabaco, no ha-
biéndose encontrado cambios con el uso de anticon-
ceptivos orales o terapia hormonal de reemplazo (25). 

La anemia que se observa en pacientes con enfer-
medades agudas y crónicas está relacionada con los
procesos de inflamación (26). La Ferr sérica es una
proteína almacenadora de hierro que se encuentra
aumentada en procesos malignos tales como el cáncer
de mama, cáncer de pulmón, cáncer oral y otros
(13)(27)(28). La Ferr es usada en el laboratorio de
rutina para el diagnóstico de anemias producidas por
déficit de hierro, pero se dificulta su interpretación
porque este MT es un reactante de fase aguda. Como
consecuencia, los VR tomados de la literatura o los re-
comendados por los fabricantes están comprendidos
en un amplio rango. Como se observa en la Figura 3,
los VR calculados se modifican en cada década de vida
y según el estado menopáusico de la mujer (Figura 6).
La consideración de estos VR podría facilitar la inter-
pretación de los resultados obtenidos en las pacientes
con patologías en donde se observa modificación de
los niveles séricos de Ferr. 

Los VR del CEA sérico calculados son dependien-
tes del estado menopáusico, observándose un aumen-
to significativo en las mujeres menopáusicas (Figura
6) no habiéndose encontrado cambios de este marca-
dor relacionados con la edad (Figura 4). La influen-
cia de distintos factores sobre los niveles séricos del
CEA fue documentada previamente (29). Otros traba-
jos demostraron la importancia de la determinación
de este marcador y del cálculo de los VR locales, ya
que se observó que la concentración sérica del CEA
fue diferente en personas sanas de Kuwait cuando se la
compara con personas que no son de este lugar (30).
Asimismo, los valores de CEA son mayores en personas
de sexo masculino y en aquellos que consumen tabaco
(31). Numerosos factores podrían influir en las muje-
res M para que tengan VR de CEA mayores: obesidad,
terapia hormonal de reemplazo, edad de la menarca,
edad de la menopausia y otros. 

De los resultados obtenidos al efectuar el dosaje de
PRL sérica en las mujeres sanas se calcularon los VR en
los distintos grupos etarios, observándose una dismi-
nución significativa en las pacientes de mayor edad (Fi-
gura 5) lo que se manifiesta marcadamente al separar
a las mujeres según el estado menopáusico (Figura 6).
La disminución marcada de los VR en las mujeres M

podría estar relacionada con el cese de la función ová-
rica y la consecuente caída de las hormonas esteroides
sexuales, ya que fue demostrado el sinergismo de ac-
ción entre la PRL y estas hormonas (32).

De los datos obtenidos se podrían sugerir los si-
guientes VR para mujeres PM: CA 15.3 = 20 U/mL; CA
125 = 24 U/mL; CEA = 3 ng/mL; PRL = 25 ng/mL. En
las mujeres M los valores que corresponden son: CA
15.3 = 24 U/mL; CA 125 = 19 U/mL; CEA = 4 ng/mL;
PRL = 19 ng/mL. Los VR sugeridos para Ferr sérica
son: 138 ng/mL, 171 ng/mL, 286 ng/mL para muje-
res menores de 40 años, entre 41 y 50 años y mayores
de 51 años, respectivamente.

Los resultados presentados en este trabajo ponen
de manifiesto la importancia de la determinación de
los VR y su aplicación en la clínica oncológica lo que
facilitaría una correcta evaluación de la sensibilidad y
especificidad de cada marcador estudiado.
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