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Capítulo 1
Introducción

Este documento presenta a los bioquímicos, médicos
y a otros miembros del laboratorio clínico la actualización
más reciente de  las Guías de Práctica del Laboratorio Clí-
nico de la National Academy of Clinical Biochemistry (NACB)
para uso de los marcadores tumorales en los cánceres de
hígado, vejiga, cervical y gástrico. Estas guías tienen
como objetivo fomentar un uso más apropiado de los mar-
cadores tumorales por parte de los médicos en la atención
primaria, en la atención hospitalaria,  cirujanos,  especialistas
oncólogos y otros profesionales de la salud.

Las guías de  práctica clínica son afirmaciones desa-
rrolladas sistemáticamente que pretenden ayudar a los mé-
dicos y a los pacientes en sus tomas de decisiones con res-
pecto a una atención de la salud apropiada en circuns-
tancias clínicas específicas (1). Se publicó con anteriori-
dad una explicación de los métodos utilizados al desarrollar
estas guías (2) y se la incluyó como un Apéndice de este
documento. Tal como podría esperarse, muchas de las re-
comendaciones de la NACB son similares a aquellas que
ofrecen otros grupos, tal como se puede apreciar en las
comparaciones tabulares que se presentan para cada ma-
lignidad (2).

Para elaborar estas pautas, se revisó la literatura relevante
relacionada con el uso de los marcadores tumorales. Se
prestó particular atención a las revisiones, entre ellas las po-
cas revisiones sistemáticas relevantes, y a las guías emitidas
por los paneles de expertos. En lo posible, las recomen-
daciones consensuadas del panel de la NACB informadas
aquí se basaron en evidencias disponibles (es decir, se ba-
saron en la evidencia). Anteriormente se publicaron re-
comendaciones de la NACB relativas a los requerimientos
de calidad general para las mediciones de marcadores tu-
morales, entre las que se encuentra la tabulación de cau-
sas importantes de resultados falso-positivos que también
deben ser tenidos en cuenta (por ejemplo, interferencia
por anticuerpos heterofílicos,highdose hooking) (3).

Referencias bibliográficas

1. Field M, Lorh K, eds. Clinical practice guidelines: direc-
tions for a new program. Washington, DC: National Acad-
emy Press,1990, pp 168.

2. Diamandis EP, Hoffman BR, Sturgeon CM. National
Academy of Clinical Biochemistry laboratory medicine
practice guidelines for the use of tumor markers. Clin
Chem 2008; 54:1935-9.

3. Sturgeon CM, Hoffman BR, Chan DW, Ch’ng SL, Ham-
mond E, Hayes DF, et al. National Academy of Clinical
Biochemistry laboratory medicine practice guidelines for
use of tumor markers in clinical practice: Quality re-
quirements. Clin Chem 2008; 54: e1-10.

Capítulo 2
Marcadores tumorales 
en cáncer de hígado

Antecedentes

El carcinoma hepatocelular (CHC) es la quinta causa
más común de cáncer en hombres y la octava causa más
común de cáncer en mujeres en todo el mundo (4) (5).
También es la tercera causa más común de muerte por
cáncer (6), con un diagnóstico de 500.000 casos nuevos
por año. La incidencia mundial ajustada por edad varía
por área geográfica, con un incremento de 5,5/100.000
de la población en los Estados Unidos y Europa a
14,9/100.000 en Asia y África (7). La incidencia más alta
que se ha observado en Europa durante la última dé-
cada, probablemente refleje el creciente número de
casos de infección por hepatitis C (8) (9) y cirrosis he-
pática (10), ambos fuertes factores predisponentes para
el CHC (11).

En la mayoría de los lugares de Asia y África, la in-
fección por el virus de la hepatitis B es más relevante
(12), siendo la ingesta de aflatoxina B1 por alimentos
contaminados un factor contribuyente adicional (13).
En Occidente y en Japón, la infección por el virus de la
hepatitis C es el factor de riesgo principal (7)(14-17),
aunque los pacientes con cirrosis alcohólica o hemo-
cromatosis también tienen un riesgo elevado (18). En
esta parte del mundo, los pacientes mayores son más
propensos a desarrollar el CHC que los más jóvenes
(15) (16). Por otro lado, en los países en desarrollo, el
CHC afecta más frecuentemente a los individuos más
jóvenes que tienen hepatitis B crónica (19), mientras
que los portadores tienen doble riesgo relativo de de-
sarrollar la enfermedad. Los pacientes cirróticos tienen
un riesgo más alto que los no cirróticos, con inciden-
cias anuales del CHC de 2% a 6,6% (20) y 0,4% (21),
respectivamente. En todo el mundo, 380 millones de
individuos están infectados con hepatitis B y 170 mi-
llones con hepatitis C (22). Es posible realizar una va-
cunación preventiva contra la hepatitis B pero no con-
tra la hepatitis C. Hay nuevas estrategias antivirales
terapéuticas disponibles (por Ej. interferón alfa pegi-
lado combinado con ribavirina u otros medicamentos
como la lamivudina) para el tratamiento de la hepati-
tis B y C (23-25).

Los fundamentos detrás del screening para la detec-
ción del CHC mediante ultrasonido hepático regular y
medición de marcadores tumorales en grupos de alto
riesgo asintomáticos, son que el screening facilita la
identificación temprana de tumores cuando todavía
son potencialmente curables. En pacientes con cirrosis



o hepatitis viral crónica controlados de esta manera,
una concentración elevada de alfa fetoproteína sérica
(AFP) puede ser la primera indicación de un tumor
maligno, requiriendo un diagnóstico por imágenes
adicional del hígado y mayor investigación (26). En un
paciente asintomático, un nódulo sólido predomi-
nante que no es consistente con un hemangioma
puede indicar CHC (27), mientras que las lesiones hi-
pervasculares asociadas con AFP elevada (> 400 μg/L)
son casi diagnósticas de cáncer. Idealmente, se debe-
rían llevar a cabo pruebas controladas aleatorias para
demostrar la eficacia del screening en términos de me-
nor mortalidad por enfermedad y mayor supervivencia
y costo-efectividad (28). Es improbable que se lleven a
cabo dichas pruebas, porque ya está generalmente
aceptado que implementar un control sistemático es
beneficioso para ciertos pacientes cirróticos (29). Ac-
tualmente, en los países desarrollados, aproximada-
mente 30%-40% de los pacientes con CHC son diag-
nosticados con suficiente anticipación como para
recibir tratamientos curativos.

Debido a que muchos pacientes con enfermedad
temprana son asintomáticos (30) (31), el CHC suele
diagnosticarse tarde, cuando generalmente ya es in-
tratable (32). La sospecha de enfermedad puede sur-
gir primero en pacientes con cirrosis hepática que de-
sarrollan ascitis, encefalopatía o ictericia (33). Algunos
pacientes inicialmente presentan dolor abdominal su-
perior, pérdida de peso, saciedad temprana o masa pal-
pable en el abdomen superior (31). Otros síntomas in-
cluyen ictericia obstructiva, diarrea, dolor óseo, disnea,
sangrado intraperitoneal, síndrome paraneoplástico
[por ej., hipoglicemia (34), eritrocitosis (35), hiper-
calcemia (36) (37)], diarrea acuosa severa (37) o ma-
nifestaciones cutáneas (por ej. dermatomiositis) (38).

Las modalidades de diagnóstico por imágenes in-
cluyen ultrasonido, tomografía computarizada (TC) e
IRM (6)(39). El ultrasonido es ampliamente accesible,
no invasivo y se usa generalmente en pacientes con
CHC para evaluar el aporte sanguíneo a nivel hepático
y la invasión vascular del tumor, así como también in-
traoperativamente para detectar pequeños nódulos tu-
morales. Aunque la TC de hígado se usa ocasional-
mente para investigar las anormalidades identificadas
en el ultrasonido, rara vez se la utiliza como el método
de screening principal. Las pautas de la American Asso-
ciation for the Study of Liver Diseases (AASLD) indican es-
pecíficamente que no hay datos que avalen el control
con TC (40). La IRM brinda imágenes del hígado de
alta resolución.

Los especímenes para la histopatología general-
mente se obtienen por biopsia con asistencia de ultra-
sonido o TC. La biopsia implica el riesgo de que se ex-
panda el tumor por el trayecto de la aguja (1%-2,7%
total) (41) (42). La apariencia histológica del CHC va-
ría de lesiones bien a mal diferenciadas de células gi-

gantes tumorales anaplásticas de núcleos múltiples gran-
des, con necrosis central frecuente. Existe un continuo
debate sobre la relevancia de clasificar la displasia en la
predicción del CHC.

Excepto en Japón, rara vez se diagnostica a los pa-
cientes con CHC en los primeros estadios del carci-
noma maligno in situ (43), cuando las tasas de supervi-
vencia a 5 años son de 89%-93% después de la resección
y 71% después del tratamiento percutáneo (44). Los pa-
cientes con CHC temprano tienen un nódulo tumoral
< 5 cm o 2-3 nódulos < 3 cm cada uno. El pronóstico de-
pende de la cantidad y tamaño del o los nódulos, de la
función hepática al momento del diagnóstico, y de la
elección de tratamiento (45) (46). La mayor heteroge-
neidad de la enfermedad vista en enfermedades más
avanzadas complica la selección del tratamiento óp-
timo, que a la vez se refleja en la variación considerable
de las tasas de supervivencia informadas en pruebas
aleatorias controladas (por ej. 1 año, 10%-72%, 2 años
8%-50%) (47).

En los centros de derivación de los países occiden-
tales se les brindan tratamientos curativos al 30%-40%
de los pacientes con CHC y en Japón, al 60%-90% de los
pacientes (6). La resección hepática es el tratamiento de
elección en pacientes no cirróticos, con un un 70% de
supervivencia a 5 años en pacientes cuidadosamente se-
leccionados. Se pueden alcanzar tasas de supervivencia
altas similares mediante el transplante en pacientes ci-
rróticos seleccionados adecuadamente (por ej. con 1
nódulo < 5 cm de diámetro o hasta 3 nódulos < 3 cm
cada uno). Recientemente se ha revisado el manejo
moderno del CHC (40) (48) (49).

Entre los tratamientos potenciales se encuentran la
ablación percutánea, la quimioembolización y la qui-
mioterapia. Los tratamientos percutáneos brindan las
mejores opciones de tratamiento para el CHC tem-
prano no extirpable, mientras que la destrucción de las
células neoplásicas se alcanza mediante tratamientos
químicos (alcohol, ácido acético) o físicos (radiofre-
cuencia, microondas, láser, crioablación) (50). La in-
yección percutánea de etanol se ha asociado con po-
cos eventos adversos, tasas de respuesta de hasta
90%-100% y tasas de supervivencia a 5 años de hasta
50% (51) en grupos de pacientes seleccionados. La
ablación por radiofrecuencia o la inyección de etanol
son muy efectivas en pacientes con un tumor < 3 cm.
La ablación por radiofrecuencia también es efectiva,
con respuestas objetivas comparables, siendo necesa-
rias menos sesiones (52) y con mejores tasas de su-
pervivencia a 5 años en pacientes con tumores más
grandes (53) (54).

Los tratamientos paliativos en enfermedad avan-
zada incluyen quimioembolización arterial, con ven-
tajas de supervivencia en candidatos bien selecciona-
dos (47). Los agentes de embolización como Gelfoam
administrado con agentes de quimioterapia selectivos
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(por ej. doxorubicina, mitomicina o cisplatina) mez-
clados con lipiodol (quimioembolización) pueden de-
morar la progresión del tumor y la invasión vascular en
15%-55% de los pacientes. Se están desarrollando te-
rapias moleculares para el CHC (55) sobre la base de
mejorar la comprensión y detección de la activación
atípica de varias cascadas de señales involucradas en la
transformación de las células hepáticas. En pruebas
controladas por placebo, multicéntricas fase III, una
de estas drogas nuevas –el inhibidor multiquinasa so-
rafenib– demostró ser modestamente eficaz en el tra-
tamiento del CHC en estadio avanzado [Clasificación
de Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) estadios B y C;
(55-57)].

De la discusión anterior se desprende que para un
resultado favorable es conveniente la detección tem-
prana del CHC, preferentemente cuando todavía es
asintomático. El objetivo de este informe es presentar
nuevas Guías de la NACB para el uso de marcadores tu-
morales tisulares y séricos en la detección temprana
del CHC y su manejo. Para elaborar estas pautas se
consultó la literatura relevante para el uso de marca-
dores tumorales en el CHC. Se prestó especial aten-
ción a las revisiones, incluyendo las revisiones siste-
máticas de las pruebas aleatorias prospectivas que
incluyeron el uso de marcadores y guías emitidas por
paneles de expertos. Cuando fue posible, las reco-
mendaciones consensuadas del panel de la NACB se
basaron en evidencias disponibles (es decir, se basaron
en pruebas). También se presenta un resumen de las
guías sobre estos temas publicadas por otros paneles
de expertos.

Marcadores disponibles
para el CHC

En la Tabla I se enumeran los marcadores tumora-
les séricos y tisulares más ampliamente investigados
para el CHC, junto con la fase de desarrollo de cada
marcador y el nivel de evidencia (LOE, por sus sigla en
inglés) de su uso clínico (58; nivel 1, evidencia de un
estudio controlado prospectivo de alta potencia que
fue específicamente diseñado para probar el marcador
o evidencias de un metaanálisis, análisis comunes o
descripción general de estudios nivel II o III; nivel II,
evidencias de un estudio en el cual los datos del mar-
cador están determinados en relación con una prueba
terapéutica prospectiva que se realiza para probar la
hipótesis terapéutica pero no específicamente dise-
ñada para probar la utilidad del marcador; nivel III,
evidencia de grandes estudios prospectivos; nivel IV,
evidencia de pequeños estudios prospectivos; nivel V,

evidencia de pequeños estudios piloto). De los mar-
cadores enumerados, sólo la AFP se utiliza amplia-
mente en la práctica clínica.

Marcadores tumorales en cáncer de
hígado: recomendaciones de la NACB

En la Tabla II se presenta un resumen de las reco-
mendaciones de las pautas representativas publicadas
sobre el uso de la AFP en el CHC, que también sintetiza
las guías actuales de la NACB para el uso de los marca-
dores en este cáncer. A continuación, se presenta una
discusión más detallada de algunos de los marcadores
enumerados en las Tabla I y II.

Alfa-fetoproteína 

La AFP es una glicoproteína de 70-kD que consiste
en 591 aminoácidos y 4% de residuos de hidratos de
carbono , codificados por un gen en el cromosoma
4q11-q13 [para reseñas, ver (50) (60)]. Durante la ges-
tación, normalmente el hígado y el saco vitelino del
feto producen la AFP, y está muy elevada en la circula-
ción de los recién nacidos. Sin embargo, sus concen-
traciones disminuyen durante los siguientes 12 meses
a 10-20 μg/L.

CONSIDERACIONES ANALÍTICAS

Métodos de ensayo, estandarización y valores de
referencia

Actualmente, la AFP se mide mediante ensayos in-
munométricos de dos sitios (tipo sandwich) usando an-
ticuerpos monoclonales y/o policlonales, con resultados
similares a los RIA que los precedían. La mayoría de los
ensayos comerciales están calibrados conforme a la
Norma Internacional de la OMS (IS) 72/225. Los re-
sultados clínicos se registran en unidades de masa
(μg/L) o en unidades de kilo por litro de IS 72/225,
para la cual 1 UI de AFP corresponde a 1,21 ng. El lí-
mite de referencia superior usado por la mayoría de los
centros de tratamiento es 10-15 μg/L (8,3-12,4 kU/L).
Según se informa, las concentraciones de AFP aumen-
tan con la edad. El límite de referencia superior se in-
crementa de 11,3 μg/L en personas < 40 años a 15,2
μg/L en aquellas > 40 años (61). De manera ideal, se de-
berían establecer los valores de referencia por cada en-
sayo porque hay algunas variaciones en los resultados
entre los métodos.
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Marcador de cáncer

Marcadores tisulares

GPC3

GPC3 + proteína de cho-
que térmico 70 + glutami-
na sintetasa

Telomerasa

Índice del antígeno nuclear
de la célula proliferante

Ki-67

MIB-1, E-cadherina, 
β-catenina

Marcadores séricos

AFP

AFP en unión a la 
concanavalina A

Unión AFP–LCA

Usos sugeridos

Diferencia el CHC de otros desórdenes
hepáticos a nivel tisular

Niveles elevados de 2 de los 3 marcado-
res indican necesidad de biopsia (preci-
sión 78% a 100% de especificidad)

Predicción independiente de recurrencia
después de resección del CHC

Predicción de recurrencia y sobrevida en
CHC pequeño 

Evaluación de pronóstico después de
resección del CHC

El marcador pronóstico para la recurren-
cia al seleccionar pacientes con CHC para
trasplante hepático ortotópico

Screening de pacientes en alto riesgo de
CHC, especialmente con hepatitis B y
cirrosis hepática relacionada

Junto con el ultrasonido, diagnóstico de
CHC en pacientes con alto riesgo de
enfermedad

Evaluación del pronóstico 
prequirúrgico

Control de pacientes con CHC junto con
ultrasonido, para detectar recurrencia 
temprana

Control de pacientes sin evidencia de
enfermedad después de resección o tras-
plante

Control de terapia de control en 
enfermedad avanzada 

Fuente diferenciadora de AFP elevada de
célula germinal y tumores hepáticos
metastáticos (alto) de CHC (bajo) (índice
de glucosaminilación) 

Diferencia el origen maligno (alto) del no
maligno (bajo) que origina una AFP 
elevada, independientemente de la 
ubicación (índice de fucosilación)

Fase de desarrollo

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En uso clínico, pero valor no validado en
un estudio de evidencia de alto nivel

En uso clínico, pero valor no validado en
un estudio de evidencia de alto nivel

Valor no validado en un estudio de 
evidencia de alto nivel

En uso clínico, pero valor no validado en
un estudio de evidencia de alto nivel

En uso clínico, pero valor no validado en
un estudio de evidencia de alto nivel

En uso clínico, pero valor no validado en
un estudio de evidencia de alto nivel

No se encuentra en uso clínico general,
pero es eficaz para el origen de la fuente
de AFP en la sospecha de enfermedad
hepática maligna versus benigna

No se encuentra en uso clínico general,
pero es eficaz para determinar el origen de
la fuente de AFP en la sospecha de enfer-
medad hepática maligna versus benigna

LOE Referencia

V 196, 197

511

V 512-515

V 516

V 517

V 518

III 89, 90,
99-104

III 30,106-115,
118-120

III 32, 154,
166, 170,
179, 519

III 89, 90, 
99-103, 179

IV 98, 99, 101,
103, 168

IV 172,
174-178

V 64-66

V 66, 520

Tabla I. Marcadores séricos y tisulares actualmente disponibles para el cáncer de hígado
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Marcador de cáncer

Marcadores séricos

Banda de AFP específica
de CHC sobre enfoque
isoeléctrico (AFP mono-
sialilada)

Subgrupos de AFP con
afinidad para la lectina
(LCA- reactiva LCA-L3;
fitohemagutinina eritro-
aglutinante E4 reactiva
AFP-P4 y P5)

Complejos libres circu-
lantes AFP-IgM

DCP/protrombina produ-
cida por ausencia de vita-
mina K o antagonismo II

Fragmento soluble NH2
de GPC-3, un proteogli-
canos heparánsulfato 

Proteína Golgi 73

Iso-γGTP

Ferritina

Variante de fosfatasa
alcalina8

α1 -antitripsina

α1 -glicoproteína ácida

Osteopontina

Aldolasa A

5[prima]-nucleótido fos-
fodiesterasa

CK18, CK19, TPA, TPS 

Usos sugeridos

Detección precoz del CHC diferente a la
AFP para “diagnóstico” (> 500 μg/L),
valor predictivo positivo 73% vs 42%,
respectivamente

Predicción de un estadio más maligno y
un resultado desfavorable. La AFP-L3 se
usa de rutina en Japón cuando la AFP
excede el nivel de corte; AFP-P4 es más
sensible pero no se usa de manera habi-
tual

Provee información complementaria a
AFP

Utilizado con AFP durante y después del
tratamiento para predecir un resultado
adverso, recurrencia temprana y potencial
maligno; pueden ocurrir resultados falso-
positivos en pacientes con ictericia obs-
tructiva grave o disminución de la acción
de la vitamina K (por ej. pacientes admi-
nistrados con warfarina o algunos antibió-
ticos); hay disponibles tres ensayos
comerciales con diferente precisión

Diagnóstico y control de CHC y cirrosis;
permite la detección de CHC pequeño
con más sensibilidad que AFP

Glicoproteína Golgi residente, para diag-
nóstico de CHC temprano

Complementario de AFP como marcador
de diagnóstico para CHC

Control de CHC en pacientes cuyos tumo-
res no producen AFP

Complementaria de AFP

Complementaria de AFP

Complementaria de AFP

Complementaria de AFP

Complementaria de AFP

Complementaria de AFP; Control de CHC
en pacientes cuyos tumores no producen
AFP

Complementaria de AFP

Fase de desarrollo

No se encuentra en uso clínico

En uso clínico limitado como prueba
comercialmente disponible en ciertos paí-
ses, pero el valor no ha sido validado por
un estudio de evidencia de alto nivel

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

Sin evaluación de evidencia de alto nivel

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

LOE Referencia

V 69-71

IV 67, 68, 74,
75, 77-85, 
165, 521

V 522

IV 84, 85, 173,
181-190,
192-194,
523

V 196, 199

V 524

V 525, 526

V 527, 528

V 529

V 530, 531

V 532

V 533

V 534, 535

V 537, 537

V 538, 539

Tabla I. Marcadores séricos y tisulares actualmente disponibles para el cáncer de hígado (Cont.)



Acta Bioquím Clín Latinoam 2011; 45 (1): 143-82

Uso de los marcadores tumorales en el cáncer de hígado, de vejiga, cervical y gástrico 149

Marcador de cáncer

Marcadores séricos

Complejos circulantes
libres de antígeno del
carcinoma de células
escamosas e IgM

α-fucosil transferasa

α-L-fucosidasa

Factor de crecimiento
transformante β1

Factor de 
crecimiento transfor-
mante urinario β1

Molécula de adhesión
intercelular 1

Anticuerpo Anti-p53

Interleucina 8

Interleucina 6

Factor de crecimiento
insulínico II

Telomerasa o telomerasa
transcriptasa inversa
ARNm

Factor de crecimiento
endotelial vascular

Receptor de estrógeno
variante tipo natural

Proteína de unión de
vitamina B12

Neurotensina

Ácidos nucleicos libres

ADN sérico libre circu-
lante 

Anormalidades epigené-
ticas como hipermetila-
ción de p16 

Usos sugeridos

Complementaria de AFP en diagnóstico
de CHC

Marcador de progresión de CHC 

Complementaria de AFP

Diagnóstico de tumores CHC pequeños

Complementaria de AFP

Indica pronóstico de CHC

Complementario de AFP en diagnóstico
de CHC

Indica pronóstico de CHC

Complementario a AFP en diagnóstico de
CHC, predice CHC

Complementario de AFP

Diagnóstico de CHC e indicador de su
curso de CHC (también estudiado en
fluido ascítico)

Marcador de pronóstico. Indicador de
mal resultado

Indicador de pronóstico desfavorable en
CHC

Diagnóstico de variante fibrolamelar
AFP-negativo de CHC 

Diagnóstico de variante fibrolamelar
AFP-negativo de CHC 

Detección temprana y control de CHC

Marcador predictivo de metástasis dis-
tante del virus de la hepatitis C relacio-
nado con el CHC

Detección temprana de CHC

Fase de desarrollo

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

LOE Referencia

V 540

V 541

V 542, 543

V 544

V 545

V 546, 547

V 548

V 549

V 550, 551

V 552

V 553, 554

V 555

V 556, 557

V 558, 559

V 560

V 210

V 561

V 211

Tabla I. Marcadores séricos y tisulares actualmente disponibles para el cáncer de hígado (Cont.)
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Marcador de cáncer

Marcadores séricos

Proteómica

Proteasoma en plasma

Marcadores de células
tumorales

Células circulantes
tumorales en sangre
periférica detectado por
RT- PCR de ARNm de
AFP

Marcadores genéticos

Glutamato carboxipepti-
dasa del plasma, fosfoli-
pasas A2 G13 y G7 y
otras proteínas codifica-
das derivadas del micro-
arreglo de ADNc 

Gen de antígeno de
melanoma 1, 3; sarco-
ma sinovial en X cromo-
soma 1, 2, 4, 5; proteí-
na sarcoplásmica de
unión del calcio 1; car-
cinoma de células esca-
mosas esofágicas New
York 1

ADN metilado circulante
(familia de dominio de
asociación a ras 1A)

Usos sugeridos

Detección temprana y control de CHC

Marcador de transformación maligna en
pacientes cirróticos incluyendo aquellos
con masa tumoral baja

Evaluación de pronóstico pre y post ope-
ratorio; predicción de recurrencia tem-
prana y metástasis distante después de
cirugía; asiste en decisiones terapéuti-
cas; la utilidad clínica es controvertida y
los hallazgos de estudios publicados
inconsistentes

Evaluación de CHC temprano en pacien-
tes con CHC con hepatitis viral crónica;
evaluación de potencial metastático del
CHC

Complementario de AFP en control de
recurrencia; antígenos candidatos para
inmunoterapia 

Detección y cuantificación de familia de
dominio de asociación a ras 1A metilada
circulante útil para screening, detección
y pronóstico de CHC

Fase de desarrollo

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

En proceso de evaluación

LOE Referencia

V 208, 209

V 562

IV, V  200–204

V 215, 563

V 564, 565

V 566

Tabla I. Marcadores séricos y tisulares actualmente disponibles para el cáncer de hígado (Cont.)
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Microheterogeneidad de los hidratos de carbono
de la AFP

La AFP es una glicoproteína y contiene 4% de hi-
dratos de carbono de cadena simple que está N-ligada a
la asparagina-232 del esqueleto proteico (62) (63). La
microheterogeneidad de esta cadena de hidratos de
carbono ha sido ampliamente investigada mediante el
uso de la electroforesis de afinidad a la lectina (64-68) y
el enfoque isoeléctrico (69-73). Se hallaron glucoformas
distintivas características de un tejido maligno o be-
nigno, lo que sugiere la posibilidad de mejorar la espe-
cificidad de la AFP para el CHC mediante la medición
de una glucoforma específica para el CHC.

Las glucoformas de la AFP se pueden diferenciar se-
gún su afinidad de unión a la lectina (74-76). La AFP del
suero del paciente con CHC, por ejemplo, se une más
fuertemente a la concanavalina A que la AFP de los tu-
mores de células germinales no seminomatosos, y am-
bos se unen más fuertemente a la lectina Lens culinaris
(LCA) que la AFP de los pacientes con enfermedad he-
pática benigna. La afinidad a la LCA es ligeramente más
alta para la AFP del CHC (AFP-L3) que la de los tumo-
res de células germinales no seminomatosos (AFP-L2).
Los campos de ensayos que están disponibles comer-
cialmente miden específicamente las glucoformas AFP-
L3 y la AFP-P4 (74)(76).

Numerosos estudios de Japón y de otros países asiá-
ticos han demostrado que un incremento en la fracción
de la AFP-L3 de la AFP sérica tiene una correlación más
fuerte que la AFP sérica convencional con característi-
cas histológicas adversas de CHC (por ej. mayor invasión
de vena porta, tumor más avanzado, independiente-
mente del tamaño) y predice resultados desfavorables
(77-81). En un estudio que compara la medición de la
AFP-L3 y la AFP en una población de estudio de los Es-
tados Unidos (166 pacientes con CHC, 77 con enfer-
medad hepática crónica y 29 con masa hepática be-
nigna), se descubrió que las concentraciones de AFP-L3
eran relevantes sólo en concentraciones de AFP entre
10 y 200 μg/L (82). Dentro de este rango, la AFP-L3
mostró una sensibilidad de 71% y una especificidad de
63% con un valor de corte de 10%. En un valor de corte
> 35% la sensibilidad disminuyó a 33% pero la especi-
ficidad aumentó a 100%, permitiendo un diagnóstico
confiable de un 10% adicional de casos de CHC que no
hubieran sido diagnosticados usando sólo la AFP con un
valor de corte de 200 μg/L.

En un estudio longitudinal prospectivo y multicén-
trico de 2 años de duración en América del Norte, se
comparó la AFP sérica con la AFP-L3 y la des-γ-carboxi-
protrombina (DCP, un marcador tumoral para investi-
gaciones del CHC) en 372 pacientes con hepatitis C
(83), incluyendo 40 casos de CHC inicial, 34 casos de se-
guimiento de CHC y 298 casos inicialmente libres de
CHC (83). La sensibilidad, especificidad y valores pre-

dictivos positivos/negativos fueron, respectivamente,
61%, 71%, 34% y 88% para la AFP (valor de corte de 20
μg/L) y 22%, 99%, 80% y 84% (valor de corte de 200
μg/L) comparados con 37%, 92%, 52% y 85% para la
AFP-L3 sola (valor de corte de 10%) y 39%, 90%, 48%
y 86% para la DCP sola (valor de cortede 7,5 μg/L; 83).
Cuando se combinaron los tres marcadores, estas cifras
aumentaron a 77%, 59%, 32% y 91% respectivamente.
En pacientes con AFP elevada (20-200 μg/L), se halló
alta especificidad para la AFP-L3 y la DCP (86,6% y
90,2%, respectivamente). De 29 pacientes con CHC y va-
lores de AFP < 20 μg/L, 13 tenían concentraciones ele-
vadas de AFP-L3 o DCP. Comparadas con la AFP total,
las concentraciones normales de AFP-L3 y DCP tuvieron
mayor correlación con la ausencia de CHC, mayor es-
pecificidad y valor predictivo negativo (83).

En un estudio prospectivo que compara la AFP-L3 y
DCP con la AFP en 99 pacientes estadounidenses con
CHC histológicamente confirmado, las tasas de sensibi-
lidad fueron de 62%, 73% y 68% respectivamente, con
la mayor sensibilidad (86%) obtenida cuando se com-
binaron los tres marcadores (84). La AFP-L3 estuvo re-
lacionada de manera significativa con la invasión de la
vena porta y los resultados en el paciente, sugiriendo que
podría ser un marcador de pronóstico útil del CHC
(84). Se investigó el uso de los mismos tres marcadores
para predecir la recurrencia del CHC después de la
ablación percutánea curativa en 416 pacientes con CHC,
277 de los cuales tuvo recurrencia durante el período de
seguimiento (85). La AFP> 100 μg/L y AFP-L3> 15%
pre- y post-ablación fueron indicadores significativos de
recurrencia; por lo tanto, podrían complementar las
modalidades de diagnóstico por imágenes en la evalua-
ción de la eficacia del tratamiento (85). Recientemente
se llevó a cabo un estudio importante y bien diseñado de
caso control en siete centros médicos académicos de los
Estados Unidos que comparaba la AFP, AFP-L3 y DCP
(86). La cohorte de estudio incluyó a 417 pacientes con
cirrosis y 419 con CHC—77 con BCLC muy temprana
(BCLC 0) y 131 con enfermedad en estadio temprano
(BCLCA). El análisis de la curva de diagnóstico (ROC)
reveló que la AFP tuvo una sensibilidad mayor (67%)
que la DCP o AFP-L3 en pacientes con enfermedad en
estadio BCLC 0 (86). Se requiere investigación adicional
para evaluar el valor de la AFP y los marcadores rela-
cionados como criterios indirectos de valoración para
obtener verdaderos resultados en materia de salud en los
ensayos clínicos (87) (88).

LA AFP EN SCREENING Y DETECCIÓN
TEMPRANA

Los pacientes cirróticos con concentraciones de AFP
que sean persistentemente elevadas están en mayor
riesgo de desarrollar CHC en comparación con aquellos
con concentraciones de AFP que fluctúen o perma-
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nezcan dentro de los intervalos de referencia—29% vs.
13% vs. 2,4%, respectivamente; (6). Frecuentemente
cuando el CHC se detecta durante un screening (89) se
encuentran concentraciones de AFP séricas más bajas y
los pequeños tumores CHC son AFP negativos en hasta
40% de los casos (90). La inmunotinción de AFP en
CHC pequeños y bien diferenciados generalmente es
negativa (91), haciendo que la AFP tisular resulte poco
informativa. En estas instancias, los tumores sólo pue-
den ser detectables mediante ultrasonido (92). Las le-
siones malignas no detectables por diagnóstico por imá-
genes son propensas a alcanzar un diámetro de 2 cm en
aproximadamente 4-12 meses (93)(94). Para detectar
tumores ≤ 2 cm de diámetro, se sugiere un intervalo de
control de pacientes cirróticos de 6 meses, con el uso de
AFP sérica y ultrasonido (95). Generalmente es difícil
comparar los estudios debido a diferencias en el di-
seño de los mismos. Además, hay opiniones diversas so-
bre cómo la medición eficaz de la AFP contribuye con
los programas de detección temprana o vigilancia (96).
Se necesitan marcadores confiables para complementar
el ultrasonido, porque la interpretación de éste último
depende del operador y puede ser difícil de realizar en
pacientes obesos o que tienen cirrosis subyacente (97).

En una revisión sistemática de las características de
las pruebas de AFP para el diagnóstico del CHC en pa-
cientes con VHC (98), sólo cinco de 1.239 estudios
cumplieron todos los criterios de inclusión del autor
(99-103). En estos cinco estudios, con el uso de un va-
lor de corte de AFP de 20 μg/L, la sensibilidad varió de
41% a 65%, la especificidad de 80% a 94%, la relación
de probabilidad positiva de 3,1 a 6,8 y la relación de
probabilidad negativa de 0,4 a 0,6, demostrando en
forma adicional que la AFP como prueba de screening
tiene un valor limitado. En 19 de 24 estudios de pa-
cientes con hepatitis C publicados de 1985 a 2002, la
sensibilidad y especificidad de la AFP para el CHC fue
de 45%-100% y 70%-95%, respectivamente, en puntos
de corte entre 10 y 19 μg/L (104). Se informó que el
ultrasonido tiene mayor sensibilidad (71%) y especifi-
cidad (93%) que la AFP sérica, pero el valor predictivo
positivo del ultrasonido es bajo, cerca de 14% (30). De-
bido a que el éxito de la detección por ultrasonido es
altamente dependiente de la capacidad del ultrasonó-
grafo, la investigación de pacientes con aumentos en la
AFP sérica o nódulos sospechosos detectados en con-
troles se realiza mejor en centros de derivación espe-
cializados.

La incidencia del CHC en pacientes con hepatitis cró-
nica es más baja que en los pacientes con cirrosis, lo que
puede disminuir el beneficio del screening en los prime-
ros. Estudios japoneses sugieren que las diferencias en la
historia natural de la hepatitis B y C significan que los pa-
cientes con hepatitis B son más propensos a desarrollar
CHC, inclusive cuando son jóvenes y se presentan asin-
tomáticos (105).

En un estudio, fue necesario controlar a 1.069 pa-
cientes infectados con el virus de la hepatitis B y con ci-
rrosis demostrada para detectar 14 casos de CHC, de los
cuales sólo seis estaban en un estadio suficientemente
temprano como para poder ser tratados con cura qui-
rúrgica (106). La frecuencia de detección de cáncer cu-
rable fue incluso menor en un estudio de 118 pacien-
tes franceses con cirrosis A o B de la escala de
Child-Pugh controlados en intervalos de 6 meses con ul-
trasonido, AFP y DCP. Sólo uno de los 14 casos detec-
tados de CHC (7%) fue quirúrgicamente extirpable en
el momento del diagnóstico (107). Sin embargo, otros
estudios han demostrado beneficios en el screening de
portadores de hepatitis B crónica para el CHC. Un es-
tudio de screening prospectivo de una población de
Alaska de 2.230 portadores con cirrosis que dieron po-
sitivo al antígeno de superficie de la hepatitis B (108)
(109) demostró que 64%-87% de los CHC detectados
estaban limitados a focos únicos y que 43%-75% de los
tumores eran < 3 cm, lo que permitió una cirugía cu-
rativa en 29%-66% de los cánceres detectados (12)
(110) (111). En otro estudio, se redujo significativa-
mente el tamaño del tumor y la supervivencia mejoró
(35% vs. 10% a los 30 meses) cuando se detectó el
CHC mediante screening (112).

Hay pruebas de que el screening para la detección del
CHC en poblaciones de alto riesgo puede ser rentable
en regiones de alta prevalencia como Hong Kong (113)
y que ofrece una ventaja de supervivencia, como se de-
mostró en una población asiático-hawaiana asintomática
con hepatitis B o C crónica y cirrosis (114) y también en
un estudio italiano de pacientes cirróticos con CHC de-
tectado mediante screening (115). Estas conclusiones es-
tán avaladas por resultados de un estudio de screening
controlado y aleatorio de 18.816 pacientes de 35-59
años con infección por hepatitis B o antecedentes de he-
patitis crónica (116) reclutados en la Shangai urbana
entre 1993 y 1995. El screening semestral con AFP y ul-
trasonido redujo la mortalidad por CHC en 37%. Aun-
que los resultados de un estudio de screening de 5.581
portadores de hepatitis B entre 1989 y 1995 en el con-
dado de Qidong demostró que el screening con AFP dio
por resultado un diagnóstico más temprano del cáncer
de hígado, aunque la ganancia del adelanto en el diag-
nóstico no resultó en una reducción total de la morta-
lidad (117). Parece probable que este hallazgo refleje di-
ferencias en la terapia de los dos estudios, siendo que
el 75% de los pacientes con CHC subclínico identifi-
cado en el estudio de Shangai recibió tratamiento ra-
dical mientras que sólo el 25% lo hizo en el estudio de
Qidong (116).

Un estudio nacional de práctica en los Estados Uni-
dos (118) documentó que la mayoría de las institucio-
nes controlan de rutina el CHC en los pacientes con ci-
rrosis, especialmente en aquellos con etiologías de alto
riesgo. Muchos consideran que el screening sistemático
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de hígado con AFP y ultrasonido dos veces por año
ofrece la mejor esperanza para el diagnóstico temprano
del CHC en portadores sanos con antígeno de superfi-
cie de la hepatitis B positivo y factores de riesgo adicio-
nales (por ej. hepatitis crónica activa, cirrosis) y en pa-
cientes con cirrosis de cualquier etiología (119). El
análisis de Markov ha demostrado claramente que en
pacientes estadounidenses con cirrosis causada por la
hepatitis C crónica, el screening de CHC es tan rentable
como otros protocolos de screening aceptados (120). La
AFP semestral y el ultrasonido anual proporcionaron la
mayor ganancia en términos de años de vida ajustados
por la calidad, mientras que mantuvieron una tasa de
costo-efectividad < USD 50.000 por año de vida ajustado
por la calidad. Los autores sugirieron que la AFP se-
mestral con screening de TC anual podría ser incluso más
costo-efectiva (120). Los resultados de una revisión sis-
temática y el análisis económico posterior indicaron
que la AFP medida semestralmente y el ultrasonido re-
alizado cada 6 meses constituyen la estrategia de control
más efectiva en los pacientes de alto riesgo (121). De-
bido a los altos costos, sin embargo, los autores cues-
tionaron si se debería ofrecer de rutina el ultrasonido
a aquellos con AFP sérica < 20 μg/L, en vista de la re-
lación costo-beneficio, que depende de la etiología de
la cirrosis.

Estas conclusiones en general son avaladas por los re-
sultados de un reciente estudio modelo en el que se eva-
luaron la efectividad y la costo-efectividad de la vigilan-
cia del CHC en cohortes separadas y combinadas de
individuos con cirrosis debido a enfermedad hepática
alcohólica, hepatitis B o hepatitis C (122). Se compa-
raron los algoritmos que incluyen el uso de la AFP y/o
del ultrasonido en intervalos de 6 y 12 meses. En la co-
horte combinada, el modelo halló que la AFP y el ul-
trasonido realizados cada 6 meses eran más efectivos, tri-
plicando el número de pacientes con tumores operables
en el momento del diagnóstico y casi disminuyendo a la
mitad la cantidad de muertes por CHC, en comparación
con la ausencia de vigilancia. Según este informe, la es-
trategia más costo-efectiva incluiría un triage con medi-
ciones de AFP cada 6 meses. Se concluyó que en el UK
National Health Service, la vigilancia de individuos con ci-
rrosis en alto riesgo de CHC debería ser considerada
tanto eficaz como costo-efectiva (122).

Dado el amplio uso de las mediciones de AFP y ul-
trasonido hepático para realizar un screening prospectivo
para la aparición del CHC en pacientes cirróticos, par-
ticularmente aquellos que son candidatos aptos para te-
rapia curativa (109) (123) (124), hay una necesidad ur-
gente de establecer y validar protocolos de seguimiento
óptimos cuando se detectan nódulos sospechosos (10)
(125) (126). 

Las pautas clínicas basadas en la evidencia reciente-
mente publicadas por un estudio japonés para el diag-
nóstico y tratamiento del CHC, diferencian el riesgo de

CHC en pacientes con cirrosis como super-alto (cirro-
sis relacionada con hepatitis B/C) o alto (hepatitis cró-
nica B/C o cirrosis hepática con causa diferente a la he-
patitis B/C) (127)(128). Para el grupo de riesgo
super-alto, se recomienda realizar el examen de ultra-
sonido y las mediciones de AFP, DCP y AFP-L3 con in-
tervalos de 3-4 meses con TC o IRM dinámica cada 6-12
meses. Para el grupo de riesgo alto, se recomienda re-
alizar un ultrasonido y mediciones de los marcadores tu-
morales cada 6 meses. Agregarle DCP o AFP-L3 se con-
sidera necesario dado que son marcadores de
diagnóstico, mientras que la AFP es un marcador de
riesgo (129) (130). La detección de una lesión nodular
mediante ultrasonido y/o el aumento continuo de la
AFP (> 200 μg/L), DCP [en unidades arbitrarias (UA)
con 1 UA = 1 μg protrombina] (> 40 mUA/mL), o AFP-
L3 (> 15%) requiere mayor evaluación mediante TC o
IRM dinámica (127) (128).

La European Association for the Study of the Liver (EASL)
recomendó que los nódulos de diámetros < 1 cm se con-
trolen con una repetición de ultrasonido y AFP en 6 me-
ses, que se agregue la biopsia e histología con aguja fina
para investigar los nódulos de 1-2 cm (tasa falso-positivo
30%-40%) y que se empleen criterios adicionales de
diagnóstico no invasivos (por ej., dos técnicas de ima-
gen) para tumores > 2 cm (131). Las recomendaciones
francesas publicadas en 2001 (132) indican que el diag-
nóstico del CHC debería basarse en el examen histo-
patológico de 1 o más muestras hepáticas obtenidas
mediante cirugía abierta, laparoscopía o biopsia guiada
por ultrasonido/TC (estándar) con la opción de aspi-
ración con aguja fina para citología si la biopsia del hí-
gado es imposible.

En un estudio retrospectivo estadounidense reciente
en el cual los pacientes con lesiones hepáticas sospe-
chosas de CHC fueron sometidos a aspiración con aguja
fina y biopsia de núcleo, se compararon los resultados
con aquellos de los métodos no invasivos comúnmente
utilizados (133). Los pacientes con biopsias positivas tu-
vieron concentraciones de AFP sérica significativamente
más altas que aquellos con resultados de biopsia nega-
tivos, aunque los dos grupos fueron similares en otros
aspectos. Los resultados de la biopsia tuvieron mayor
sensibilidad, especificidad y valor predictivo en com-
paración con los criterios de diagnóstico no invasivos.
Los autores recomendaron un rol más importante de la
biopsia guiada por imágenes de lesiones sospechosas >1
cm de tamaño para permitir la planificación adecuada
del tratamiento, y observaron que los riesgos de la biop-
sia parecen pequeños y los beneficios potenciales, sig-
nificativos (133).

Por supuesto que es esencial ser concientes de las ad-
vertencias del uso de la AFP, incluyendo las enferme-
dades benignas y malignas que pueden causar AFP sé-
rica elevada y el hecho de que el valor dentro de los
intervalos de referencia nunca excluya necesariamente

Acta Bioquím Clín Latinoam 2011; 45 (1): 143-82

154 Sturgeon CM y Diamandis EP



al cáncer (99)(134). La AFP elevada detectada por una
medición única puede ser pasajera (por Ej. que surja de
un brote inflamatorio subyacente de la hepatitis viral
crónica), mientras que las concentraciones elevadas
pero estables disminuyen la probabilidad de que el
CHC sea el agente causal. Las mediciones secuenciales
de AFP sérica pueden brindar información útil, pero
este hecho todavía está sometido a investigación y to-
davía no se ha validado completamente para la práctica
clínica de rutina. Un patrón de crecimiento constante
de AFP elevada debería ser siempre investigado rigu-
rosamente usando ultrasonido y otras técnicas de imá-
genes. Si éstas arrojaran un resultado negativo inicial-
mente deberían repetirse para identificar cualquier
posible cáncer hepático oculto (131).

En 2003, la British Society of Gastroenterology presentó
guías para el uso de mediciones de marcadores tumo-
rales seriales para realizar screening para la detección del
CHC (26). El grupo de expertos concluyó que en los
grupos de alto riesgo, el screening mediante ultrasonido
abdominal y AFP comparado con ninguna vigilancia de-
tectó CHC de menor tamaño. Dicha detección permite
una mayor proporción de terapias curativas, siendo
que la detección más temprana conduce a una mejor su-
pervivencia a largo plazo y/o ahorro de costos. Se su-
girió que el control de CHC debería estar restringido a
hombres y mujeres con cirrosis por virus de hepatitis B
o C o hemocromatosis genética y a hombres con cirro-
sis por cirrosis biliar primaria y cirrosis alcohólica (si es
abstinente o es probable que cumpla con el trata-
miento). Se consideró baja la probabilidad de que el
CHC surja de una cirrosis de otra etiología. Se reco-
mendó realizar vigilancia utilizando AFP y ultrasonido
abdominal en intervalos de 6 meses, con equipos ade-
cuados y operadores capacitados, elementos esenciales
para el componente del ultrasonido. Se debe aconsejar
a los pacientes sobre las implicaciones del diagnóstico
temprano y su falta de beneficios demostrados (26).

Estas recomendaciones están en línea con las guías
de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), que
recomiendan la vigilancia usando AFP y ultrasonido en
pacientes en riesgo de CHC (135). Entre los que se con-
sideran en riesgo se encuentran los pacientes con cirrosis
asociada con la hepatitis B o el alcohol con hemocro-
matosis genética, hepatitis autoinmune, esteatohepatitis
no alcohólica, cirrosis biliar primaria o deficiencia de α1-
antitripsina. Además, se recomienda el control de los in-
dividuos sin cirrosis portadores de hepatitis B o que ten-
gan otros factores de riesgo (por ej., replicación viral
activa, concentraciones altas de ADN del virus de la he-
patitis B, antecedentes familiares de CHC, hombres
asiáticos > 40 años, mujeres > 50 años, africanos < 20
años). La NCCN recomienda el diagnóstico por imá-
genes adicionales si la AFP sérica aumenta o luego de
la identificación de un nódulo hepático durante el ul-
trasonido (135). La declaración de consenso de 2009 de

la Asian Oncology Summit también recomienda el ultra-
sonido de hígado y la medición de las concentraciones
de AFP cada 3-6 meses en todos los pacientes con ci-
rrosis hepática, independientemente de la etiología,
con la advertencia de que dicho control se establece me-
jor en cirrosis hepática relacionada con el virus de la he-
patitis B, para el cual el LOE es relativamente alto
(136). La AASLD actualmente recomienda el uso de la
AFP para vigilancia pero sólo cuando el ultrasonido no
se encuentra disponible (40). Esta organización tam-
bién indica que el screening de detección de CHC de-
bería ser “ofrecido en el contexto de un programa o
proceso en el cual las pruebas de screening y los proce-
dimientos de recuperación hayan sido estandarizados y
en el cual los procedimientos de control de calidad es-
tén en su lugar” (40).

De acuerdo con estas y otras recomendaciones
(26)(131)(132)(135)(137) (Tabla II), la NACB apoya el
uso de las determinaciones de AFP cada 6 meses y del
ultrasonido abdominal para controlar en forma pros-
pectiva el inicio del CHC en pacientes en alto riesgo, es-
pecialmente aquellos con cirrosis hepática relacionada
con el virus de la hepatitis B o C.

AFP EN EL DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de AFP séricas elevadas no son es-
pecíficas del CHC porque también ocurren en el emba-
razo normal, en ciertas enfermedades hepáticas benignas
y en algunos cánceres. Los procesos malignos sin CHC
que puedan ocasionar altas concentraciones de AFP in-
cluyen los tumores de células germinales no seminoma-
tosos, para los cuales la AFP es un importante marcador
tumoral con uso clínico bien establecido (138). La AFP
también puede estar elevada en el cáncer de estómago,
el cáncer del tracto biliar y el cáncer pancreático (139).
Sin embargo, las concentraciones de AFP elevadas que
exceden los 1.000 μg/L son raras en este tipo de malig-
nidades, ocurriendo en < 1% de los casos.

Aproximadamente 20%-40% de los pacientes adultos
con hepatitis o cirrosis hepática tienen concentraciones
de AFP elevadas (>10 μg/L) (140). En estos pacientes,
inicialmente se aceptaba una concentración de AFP
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entre 400 y 500 μg/L como el punto de decisión óptimo
para diferenciar el CHC de la enfermedad hepática
crónica (26)(136)(141- 143). Sin embargo, un estudio
japonés aconsejó un valor de corte óptimo de 150 μg/L
según un análisis ROC (sensibilidad 54%, especifici-
dad 95,9%, comparando los resultados para pacientes
con CHC y enfermedad hepática crónica) (144). Utili-
zando la misma técnica ROC, un grupo italiano de-
mostró la misma especificidad de 99,4% con valores de
corte de 200 y 400 μg/L, pero con una sensibilidad más
alta en el valor de corte inferior (99). Las pautas de la
EASL 2001 indican que una AFP > 400 μg/L junto con
la detección de un nódulo hepático sospechoso en
diagnóstico por imágenes es diagnóstico de CHC (131).
Esta guía está en línea con las recomendaciones del pa-
nel de la Asian Oncology Summit, que concluyó que las
imágenes características de TC o IRM dinámica, inde-
pendientemente del tamaño del tumor, son suficientes
para el diagnóstico de CHC y excluyen la necesidad de
realizar una biopsia, con AFP > 400 μg/L diagnóstica en
pacientes con cirrosis hepática o hepatitis crónica (136).
Este grupo también recomendó evitar la biopsia de
aguja cuando la cirugía curativa sea posible. Los paneles
de expertos japoneses (131) y de la AASLD (40) indican
que en pacientes con nódulos hepáticos sospechosos en
diagnóstico por imágenes, las concentraciones de AFP >
200 μg/L también son sospechosas y deberían ser in-
vestigadas. Después de la exclusión de la inflamación he-
pática, un aumento sostenido de la AFP es indicador de
CHC y debería dar lugar a mayores estudios por imáge-
nes del hígado, mientras que los resultados estables o en
disminución hacen que sea menos probable.

Las concentraciones de AFP en circulación en pa-
cientes con CHC fluctúan desde dentro de los interva-
los de referencia hasta tan alto como 10 × 106 μg/L (es
decir, 10 g/L), con concentraciones previas al trata-
miento > 1.000 μg/L en aproximadamente 40% de los
pacientes (145). Se informó que la AFP es más alta en
pacientes con CHC que surge a partir de condiciones vi-
rales crónicas comparadas con aquellas de la enferme-
dad hepática alcohólica (146) y en pacientes más jóve-
nes (147) y masculinos (147). En un estudio de cohorte
de 239 pacientes con hepatitis crónica, 277 con cirrosis
y 95 con CHC, la AFP arrojó sensibilidades de CHC de
79% y 52,6% en puntos de decisión de 20 μg/L y 200
μg/L, respectivamente, con especificidades correspon-
dientes de 78% y 99,6% (148). De acuerdo con algunos
investigadores japoneses (149), cualquier valor de AFP
circulante > 10 μg/L en pacientes con enfermedad he-
pática crónica debería ser considerado sospechoso de
CHC y dar lugar a mayores investigaciones (por ej.,
usando pruebas de lectina AFP-L3 [LCA] o AFP-P4 [E-
PHA] y diagnóstico por imágenes). Estos investigadores
sugieren un punto de decisión más bajo de 10 μg/L en
lugar de 20 μg/L para tomar en cuenta las mejorías en
el diagnóstico por imágenes que han conducido a una

mayor detección de CHC cuando la AFP es < 20 μg/L.
En Japón, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con
CHC con concentraciones de AFP < 20 μg/L en la con-
sulta aumentó de 3,6% en 1978 a 38,1% en 2000. Desde
2001 a 2003, después de un cambio en el valor de corte
de AFP de < 15 μg/L, 36,4% de los pacientes con CHC
habían aumentado las concentraciones de AFP (127).
Un informe anterior acerca de que los individuos ja-
poneses saludables no tienen concentraciones de AFP
> 10 μg/L (150) apoyó la introducción de un corte más
bajo, pero este hallazgo puede aplicarse solamente a la
población estudiada.

Las pautas japonesas indican que el CHC se puede
diagnosticar por imágenes (ultrasonido mejorado por
contraste de TC/IRM dinámica) u otras técnicas (hi-
pervascularidad en la fase arterial y lavado en la fase ve-
nosa portal (127) (128)). Los aumentos continuos de
AFP (> 200 μg/L) y/o DCP (> 40 mUA/mL) y/o AFP-
L3 (> 15%) son altamente sugestivos de CHC típico, in-
cluso en ausencia de evidencia de un nódulo hepático
aparente por ultrasonido (127), y debería indicar el uso
de TC o IRM dinámica (128). 

De acuerdo a pautas recientes de la AASLD, la vigi-
lancia/screening en pacientes de riesgo de CHC debería
realizarse usando ultrasonidos en intervalos de 6-12
meses y no usar la AFP sola a menos que el ultrasonido
no esté disponible (40), mientras que las guías de la
NCCN recomiendan un screening periódico con ultra-
sonido y AFP cada 6-12 meses (135). Durante la detec-
ción de un nódulo < 1 cm por ultrasonido, el panel de
la AASLD recomienda un seguimiento por ultrasonido
en intervalos de 3-6 meses, revirtiendo el control de ru-
tina si no hay crecimiento después de un período de
hasta 2 años (40). En contraste, las guías de la NCCN re-
comiendan el control mediante imágenes por
TC/IRM/ultrasonido cada 3-4 meses para nódulos < 1
cm, revirtiendo el control de rutina si el nódulo no au-
menta su tamaño durante 18 meses (135). Los nódulos
de 1-2 cm que se detectan en hígados cirróticos por ul-
trasonido deben ser investigados mediante dos estu-
dios dinámicos (por ej. TC, IRM) y tratados como CHC
si su apariencia es consistente con este diagnóstico,
pero si no es característica, la lesión debería ser some-
tida a biopsia.

Para un nódulo > 2 cm en el diagnóstico inicial con
características de CHC típicas (por ej., aumento arterial
clásico en TC o IRM trifásica) o en casos en los cuales
la AFP es > 200 μg/L, los resultados se pueden consi-
derar como diagnóstico de CHC y la biopsia ser inne-
cesaria; pero si la lesión no es característica, o el hígado
no es cirrótico, se recomienda realizar la biopsia. Para le-
siones pequeñas que son negativas en una biopsia, se re-
comienda el seguimiento de ultrasonido o TC en inter-
valos de 3 a 6 meses, con repetición de la biopsia si la
lesión se agranda pero permanece atípica. Las lesiones
que ocupan espacio con hipoperfusión por la sangre

Acta Bioquím Clín Latinoam 2011; 45 (1): 143-82

156 Sturgeon CM y Diamandis EP



portal se consideran un signo temprano de CHC, in-
clusive en ausencia de un aumento coincidente en la
AFP circulante.

La EASL (131), la British Society of Gastroenterology
(26), el European Group on Tumor Markers (137) y la
NCCN recomiendan el uso de AFP como anexo para el
diagnóstico de CHC. Estas recomendaciones son ava-
ladas por el Panel de la NACB, que también recalca la
importancia de las mediciones de AFP sérica junto con
la consideración de los aumentos continuos en la AFP
incluso en bajas concentraciones (Tabla II).

AFP EN EL PRONÓSTICO

El sistema TNM (151) y la clasificación de Okuda
(152) son los sistemas de estadificación más frecuente-
mente utilizados para el CHC. Las clasificaciones pro-
nósticas de Japón (153), Francia (154), Italia (32)(155),
España (156) (157) y China (158) también han sido pu-
blicadas [ver también (159) (160). De estos, el sistema
de estadificación BCLC español mostró la mejor estra-
tificación de pronóstico (161) y también fue adoptado
en las pautas de la AASLD (40). La mayoría de estos sis-
temas incluyen como factores principales de pronós-
tico la gravedad de la enfermedad hepática subyacente,
el tamaño del tumor, la extensión del tumor a las es-
tructuras adyacentes y la presencia de metástasis
<zref>152,<ths>155<zrefx>. De acuerdo con las pautas de
la AASLD (40), para la evaluación óptima del pronóstico
de pacientes con CHC, el sistema de estadificación de-
bería incluir el estadio del tumor, la función hepática y
el estado físico y considerar la expectativa de vida, fac-
tores incluidos en el sistema BCLC español.

El sistema de estadificación chino (corte de AFP de
500 μg/L) (158) y dos sistemas de estadificación euro-
peos incluyen a la AFP. El sistema francés incluye el ín-

dice de Karnofsky, obstrucción de la vena portal ultra-
sonográfica y bilirrubina sérica, fosfatasa alcalina y AFP
(corte de 35 μg/L) (154). En base a la puntuación, los
pacientes se clasifican como en riesgo de muerte bajo,
moderado o alto, con tasas de supervivencia a 1 año de
72%, 34% y 7%, respectivamente. Otra clasificación,
propuesta por el programa italiano Cancer of the Liver
(155), incluye el estadio Child-Pugh, morfología, trom-
bosis de la vena porta y AFP sérica (corte de 400 μg/L).
Mediante el uso de un sistema de puntuación simple, los
pacientes son asignados a una de siete categorías con ta-
sas de supervivencia promedio validadas (155). Ambas
clasificaciones incorporan a la AFP como indicador de
diseminación y carga del tumor, la diferenciación celu-
lar y el potencial agresivo. Con el objetivo de mejorar los
sistemas disponibles para la clasificación del riesgo pos-
toperatorio, recientemente se ha desarrollado un no-
mograma basado en variables clínico-patológicas in-
cluyendo la AFP sérica, la edad del paciente, el tamaño
del tumor y el estado de los bordes, pérdida de sangre
postoperatoria, presencia de lesiones satélites e invasión
vascular. Según se informa, el nomograma permite la
predicción precisa de supervivencia postoperatoria y es-
tratificación de riesgo en pacientes que son sometidos
a la resección hepática para HCC y que actualmente se
encuentran en evaluación (162).

Se ha sugerido que considerar la AFP y la fosfatasa al-
calina, la puntuación Child-Pugh y la ausencia o pre-
sencia de ascitis podría mejorar la predicción de resul-
tados (46) (154) (155). Un estudio italiano de factores
de pronóstico en 176 pacientes con CHC demostró
que albúmina baja (< 33 μg/L), bilirrubina alta (> 22,5
μmol/L), AFP elevada (> 32,5 kU/L), trombosis de la
vena porta y una lesión intratable fueron factores de
riesgo independientes para una sobrevida desfavora-
ble (163). La sobrevida dependió más fuertemente del
grado de disfunción hepática, presencia de infección
por virus de la hepatitis B, tipo de diagnóstico y agresi-
vidad del tumor. Un estudio japonés reciente de facto-
res de pronóstico que influyen en la sobrevida después
de la resección del hígado en pacientes con CHC de-
mostró una mejoría en los resultados y tasas de morta-
lidad operatoria durante la última década (164). La
edad, el grado de daño hepático, la concentración de
AFP, la dimensión máxima del tumor, la cantidad de tu-
mores, la extensión intrahepática del mismo, la metás-
tasis extrahepática, la invasión de la vena porta y hepá-
tica, la curabilidad quirúrgica y los bordes quirúrgicos
libres fueron factores de pronóstico en pacientes con
CHC sometidos a resección hepática (164).

Los grandes estudios que utilizan análisis multivaria-
dos confirman que las concentraciones elevadas de AFP
predicen un pronóstico desfavorable en comparación
con los casos negativos para AFP en CHC (32)(154)(165).
En un estudio retrospectivo de 309 pacientes con CHC es-
tratificado según concentraciones de AFP previas al
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RECOMENDACIÓN 2 DEL PANEL DE CÁNCER HEPÁTICO DE LA NACB 

AFP EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CHC EN PACIENTES DE ALTO
RIESGO

En los pacientes de alto riesgo de CHC se pueden utilizar los au-
mentos continuos en la AFP sérica junto con el ultrasonido para ayu-
dar en la detección temprana de CHC y brindar más orientación para
su manejo. Los nódulos < 1 cm detectados por ultrasonido deben
ser controlados en intervalos de 3 meses con ultrasonido. Los nó-
dulos de 1-2 cm en hígado cirrótico deben ser investigados me-
diante dos modalidades de diagnóstico por imágenes (por ej. TC e
IRM). Si la apariencia de los nódulos es consistente con el CHC,
deberían ser tratados como tales, con solicitud de biopsia si no fuera
así. Si las lesiones tienen un tamaño > 2 cm, la AFP es > 200 μg/L,
y la apariencia del ultrasonido es típica de CHC, los resultados pue-
den ser considerados como diagnóstico de CHC y la biopsia no es
necesaria (LOE, III; SOR, B).



tratamiento (< 20, 20-399, o ≥ 400 μg/L), los pacientes
con concentraciones de AFP más altas tendieron a tener
tumores más grandes, pero no hubo correlación con el
estadio Okuda, el grado de diferenciación del tumor o
la metástasis extrahepática (166). En contraste, un es-
tudio multicéntrico italiano grande más reciente, que
utilizó los mismos tres grupos de AFP en 1.158 pacien-
tes con CHC (167) reveló una baja sensibilidad (54%)
de AFP en el diagnóstico de CHC, pero confirmó su va-
lor pronóstico demostrando que tenía una correlación
significativa con el tamaño del tumor, la focalidad de la
lesión, el estadio TNM y Okuda, la puntuación Ed-
monson y la supervivencia (P < 0,0001) en pacientes tra-
tados y no tratados.

Según otros autores (168) (169), la AFP, así como tam-
bién el tamaño del tumor, parece ser un indicador inde-
pendiente de supervivencia. La supervivencia de pacien-
tes con AFP sérica > 10.000 μg/L en el diagnóstico fue
significativamente más corta que en aquellos con AFP <
200 μg/L (tiempo de supervivencia promedio de 7,6 vs.
33,9 meses, respectivamente)(170). Las concentraciones
de AFP > 1.000 μg/L predicen un pronóstico relativa-
mente más desfavorable, incluso después de intentar una
resección curativa (70). Se requieren concentraciones de
AFP sérica < 12.000 μg/L para cumplir con los criterios del
Reino Unido para el transplante de hígado (171).

El tiempo de duplicación de la AFP también ha sido
indicado como un factor de pronóstico importante
(172). La persistencia de una fracción de AFP-L3 positiva
después de la intervención también ha sido informada
como indicadora de enfermedad residual o recurrente
(77). La NACB apoya el uso de la concentración de AFP
sérica previa al tratamiento para pronóstico, en combi-
nación con otros factores de pronóstico (Tabla II).

AFP EN EL CONTROL DE PACIENTES DESPUÉS
DEL TRATAMIENTO

Para pacientes con concentraciones de AFP elevadas
antes de la terapia, el tratamiento de control de CHC
mediante el uso de determinaciones de AFP seriadas es
un procedimiento bien aceptado. Después de la ex-
tracción completa del tumor, las concentraciones de
AFP generalmente disminuyen, con una vida media de
3,5-4 días. La extracción incompleta resulta en una me-
dia vida más alta, asociada con una supervivencia más

desfavorable (166)(172), mientras que la incapacidad
de que la AFP se normalice implica malignidad residual
o daño hepático grave. La determinación de la fracción
de AFP-L3 puede ayudar a diferenciar entre estas dos
condiciones (81)(142)(173). Sin embargo, la normali-
zación de la AFP no indica necesariamente la ausencia
total de la enfermedad. Puede haber recurrencia des-
pués del transplante, incluso cuando la AFP es estable
y se encuentra dentro de los límites normales
(168)(172)(174), posiblemente reflejando la presen-
cia de una micrometástasis demasiado pequeña como
para producir concentraciones séricas mensurables.

Los cambios en las concentraciones de AFP también
reflejan una respuesta del tumor después de la qui-
mioterapia, con mayor sobrevida en pacientes que
muestran una disminución significativamente prolon-
gada de la AFP respecto de aquellos con concentracio-
nes en lento aumento (175) (176). En pacientes que re-
ciben nuevas terapias sistémicas combinadas efectivas
(177), 75% ha demostrado disminuciones drásticas en
la AFP sérica, con concentraciones en proceso de nor-
malizarse completamente en algunos pacientes. Se des-
cubrió una enfermedad progresiva en pacientes con au-
mento continuo de AFP y tiempos de duplicación entre
6,5 y 112 días (promedio 41 días), nuevamente en co-
rrelación con la sobrevida (172). Se observaron resul-
tados similares después de la radioterapia para tumores
hepáticos primarios y secundarios. Las disminuciones
en marcadores tumorales reflejaron la regresión del
tumor con mayor consistencia que los cambios poste-
riores en su tamaño y volumen según fuera determi-
nado por la TC (178). Las discrepancias entre el mar-
cador tumoral y los resultados de las imágenes pueden
deberse a la fibrosis residual y otros factores que pueden
complicar la interpretación de la TC (178).

Un estudio reciente aleatorio en fase III de quimio-
terapia sistémica en pacientes con CHC evaluó los re-
sultados clínicos y radiológicos e incluyó mediciones de
AFP seriadas, en forma prospectiva (179). En 117 pa-
cientes con AFP sérica inicialmente elevada (valor de
corte 20 μg/L) y una respuesta de AFP (≥ 20% dismi-
nución) después del segundo ciclo de quimioterapia, 47
habían mejorado su sobrevida y 70 no respondieron a
la AFP (13,5 vs. 5,6 meses; P < 0,0001). Las concentra-
ciones de AFP estuvieron fuertemente asociadas con la
respuesta radiológica (P < 0,0001) y también con la so-
brevida (análisis multivariado: razón de riesgo de 0,413,
P < 0,0001). Por lo tanto, se concluyó que en pacientes
con CHC sometidos a quimioterapia sistémica, las de-
terminaciones de AFP en serie pueden ser útiles para el
pronóstico y para el control de la respuesta al trata-
miento, así como también para brindar un marcador in-
directo para la evaluación de nuevos agentes terapéu-
ticos (179). De manera similar, los autores de un estudio
reciente del Massachusetts General Hospital Cancer Center
y del Harvard Medical School concluyeron que el cambio
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RECOMENDACIÓN 3 DEL PANEL DE CÁNCER HEPÁTICO DE LA NACB

AFP PARA DETERMINAR EL PRONÓSTICO

En combinación con otros factores de pronóstico, las concentra-
ciones de AFP pueden brindar información de pronóstico en pa-
cientes con CHC no tratados y en aquellos sometidos a resección
del hígado, en los cuales las concentraciones altas indican un pro-
nóstico desfavorable (LOE, IV; SOR, C).



en la AFP sérica durante el tratamiento puede servir
como marcador indirecto para los resultados clínicos en
pacientes con CHC avanzado sometidos a terapia sisté-
mica (180).

Según la French Strength of Recommendation (SOR)
(132), no hay consenso sobre los patrones o modalidades
de seguimiento más que el examen clínico y los planes de
vigilancia que pueden incorporar ultrasonido, medicio-
nes de AFP, TC abdominales, radiografías de tórax y/o
IRM, con la elección y sincronización óptimas de éstas de-
pendiendo de las opciones de tratamiento. La NCCN es
más específica y recomienda el seguimiento postrata-
miento de pacientes con CHC que incluye diagnóstico
por imágenes cada 3-6 meses durante 2 años y luego
anualmente, con mediciones de AFP (si inicialmente es
elevada) cada 3 meses durante 2 años y luego cada 6 me-
ses (135). De manera similar, ESMO recomienda que los
pacientes sometidos a la resección curativa deberían ser
controlados con diagnóstico por imágenes del hígado y
mediciones de AFP durante 2 años con intervalos de 3 a
6 meses y luego anualmente, porque se puede ofrecer la
terapia curativa a una minoría de pacientes después del
relapso (4). Después del transplante de hígado, el se-
guimiento debe ser más frecuente (es decir, mensual-
mente cada 6 meses, luego una vez cada 3 meses hasta un
año después del transplante, luego dos veces al año hasta
los dos años posteriores y luego todos los años)(4).

De acuerdo con otros grupos de expertos (131)
(132)(135), la NACB recomienda determinaciones en se-
rie de la AFP sérica (si es elevada antes del tratamiento)
para controlar la eficacia del tratamiento, el curso de la
enfermedad y la recurrencia, y avala la frecuencia de las
mediciones recomendadas por la NCCN (135).

MARCADORES TUMORALES DIFERENTES 
A LA AFP

Des-γ-Carboxiprotrombina (DCP)

La DCP, también conocida como protrombina pro-
ducida por la ausencia de vitamina K o antagonismo II
(PIVKA II), es una protrombina anormal carente de ac-
tividad coagulante y potencial marcadora del CHC.

Principalmente desarrollada e investigada en Japón, la
DCP fue descripta por primera vez en los Estados Unidos
en 1984 (181) y fue revisada críticamente allí en 1993
(182). Un equipo EIA comercialmente disponible desde
Japón ha dominado el mercado de las pruebas de DCP.
Se ha mejorado significativamente la sensibilidad de este
método desde 1996, y actualmente es de 10 mkU/L.

Una cantidad de investigaciones publicadas han in-
formado sensibilidades de la DCP de 54% a 70% para el
diagnóstico del CHC en un punto de decisión de 40
mAkU/L, con especificidades correspondientes en pa-
cientes cirróticos entre 87% y 95%. La AFP probada si-
multáneamente en los mismos pacientes ha demostrado,
en un punto de decisión de 20 μg/L, 47%-72% de sen-
sibilidad y 72%-86% de especificidad. La sensibilidad
combinada de DCP/AFP fue de aproximadamente 80%
(183-186). Las sensibilidades DCP, AFP y DCP/AFP com-
binadas para CHC solitarios (< 2 cm) fueron de 30%-
53%, 13% y 57% respectivamente, y para tumores más
grandes (> 3 cm) fueron de 78%-81%, 49%-69% y 84%-
94% respectivamente (183)(184) (186). La sensibilidad
de ambos marcadores fue mejor para tumores diferen-
ciados en forma moderada o deficiente (DCP, 68%;
AFP, 61%; DCP/AFP, 85%; n = 41) que para tumores
bien diferenciados (DCP, 13%; AFP, 33%; DCP/AFP,
40%; n = 15) (186). Las concentraciones de DCP y AFP
guardaron correlación con el tamaño y la estadificación
del tumor, pero no significativamente entre sí.

Un estudio transversal de control de casos que com-
paró la AFP sérica y la DCP en una población estadou-
nidense ha confirmado la aparente superioridad de la
DCP como marcador tumoral del CHC (187). El estudio
incluyó 48 adultos sanos, 51 pacientes con hepatitis cró-
nica (mayormente hepatitis C), 53 individuos con cirro-
sis compensada y 55 personas con CHC demostrado.
Con el uso del análisis ROC, se descubrió que la DCP fun-
cionaba mejor que la AFP en la diferenciación del CHC
de cirrosis (90% vs. 77% de sensibilidad, 91% vs. 71%, de
especificidad, 85% vs. 81% de valor predictivo positivo,
90% vs. 74% de valor predictivo negativo, 0,921 vs. 0,815
de área debajo de la curva ROC). No hubo mejoras so-
bre la DCP sola al combinar a los 2 marcadores.

También se informó que la DCP tiene importancia en
el pronóstico. En un estudio de pacientes con CHC tra-
tados mediante inyección de etanol percutánea o tera-
pia de coagulación por microondas, el análisis multiva-
riado demostró que después de la clasificación
histológica y la diferenciación del tumor, la DCP fue el
factor predisponente más fuerte para el desarrollo pos-
terior de invasión de la vena porta (188), mientras que
los resultados del análisis ROC sugirieron que es un
predictor efectivo de la recurrencia de CHC después de
la resección (189). En otro estudio, se categorizaron
237 pacientes con CHC en cuatro grupos según las con-
centraciones de DCP (menor o mayor que 62,5
mAkU/L) y AFP (menor o mayor que 100 μg/L) (190).
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RECOMENDACIÓN 4 DEL PANEL DE CÁNCER HEPÁTICO DE LA

NACB SOBRE EL CONTROL DEL TRATAMIENTO

Se recomienda la medición de la AFP en las consultas de segui-
miento para controlar el estado de la enfermedad después de la re-
sección hepática o del transplante de hígado para la detección de
la recurrencia o después de las terapias de ablación y la aplicación
del tratamiento paliativo. Aunque los intervalos de control todavía
no están definidos, la práctica actual sugiere controlar a los pa-
cientes cada 3 meses durante 2 años y luego cada 6 meses (LOE,
IV; SOR, C).



Los 22 pacientes con AFP baja y DCP alta fueron pre-
dominantemente hombres y tenían lesiones grandes
pero pocos nódulos. El resultado fue particularmente de-
ficiente en los pacientes que tenían concentraciones al-
tas de DCP y AFP (190). De acuerdo con un informe más
reciente que compara las determinaciones de AFP sérica
y DCP en 1.377 pacientes con CHC y 355 pacientes con
enfermedad hepática crónica, la utilidad de la DCP fue
más baja en tumores más pequeños (< 3 cm de diáme-
tro) que en los más grandes (> 5 cm de diámetro) (191).

Un análisis retrospectivo de 199 pacientes con CHC de
estadio temprano en pacientes cirróticos Child-Pugh A
tratados mediante resección o ablación por radiofre-
cuencia (RFA) demostró tasas de sobrevida similares de
3 y 5 años (90%/79% vs. 87%/75%) (192). Las tasas de
sobrevida sin recurrencia de tumor en uno y tres años
fueron más altas en los pacientes tratados mediante re-
sección (83%/51% vs. 83%/42% para RFA; P = 0,011)
(192). Con el análisis multivariado, se halló que el tiempo
de protrombina ≥ 80% es un factor de pronóstico inde-
pendiente para el grupo sometido a la resección mientras
que el recuento de plaquetas ≥ 100.000 y la concentra-
ción de DCP < 100 UA/L fueron pronósticos para el
grupo de RFA. En concentraciones de DCP≥ 100 UA/L,
el procedimiento de tratamiento se convirtió en un fac-
tor de pronóstico significativo para la sobrevida. Estos re-
sultados sugieren que la concentración alta de DCP re-
fleja agresividad biológica y que la resección quirúrgica
es más ventajosa en estos pacientes que el tratamiento de
RFA. Se ha investigado el valor pronóstico de las con-
centraciones de AFP previas al tratamiento (valor de
corte de 400 μg/L), AFP-L3 (de 15%) y DCP (de 100
AU/L) en pacientes con CHC después del tratamiento
curativo mediante hepatectomía (n=345) y comparado
con la ablación térmica locorregional (n=456; 173). Los
resultados de los análisis multivariados en pacientes con
hepatectomía indicaron que ningún marcador tumoral
se encontraba asociado con una sobrevida disminuida.
En pacientes que habían sido sometidos a ablación tér-
mica locorregional, la elevación de la AFP-L3 (P= 0,0171)
o DCP (P= 0,0004) estuvo significativamente asociada con
la sobrevida disminuida y la DCP también estuvo asociada
con una tasa de recurrencia elevada (P < 0,0001).

Una investigación de AFP, AFP-L3 y DCP en 240 pa-
cientes con hepatitis B o C (144 con CHC, 47 con hepa-
titis crónica y 49 con cirrosis) en valores de corte óptimos
según el análisis ROC (DCP, 84 AU/L; AFP, 25 μg/L;
AFP-L3, 10%) arrojó tasas de sensibilidad, especificidad
y valor predictivo positivo de 87%, 85% y 86,8% para la
DCP; 69%, 87% y 69,8% para la AFP; y 56%, 90% y
56,1% para la AFP-L3 (193). Las concentraciones de
DCP estaban debajo del valor de corte en todos los casos
sin CHC, pero elevadas en todos los casos de CHC in-
cluyendo aquellos con lesiones únicas. La DCP guardó
correlación con el tamaño del tumor, las concentraciones
altas de AFP con el tipo difuso de CHC y los tres marca-

dores con el CHC metastático. Los autores recomenda-
ron el uso de rutina de la DCP para la detección del CHC.

Las concentraciones falso-positivas elevadas de DCP se
encuentran en pacientes con ictericia obstructiva grave
debido a colestasis intrahepática o en condiciones en que
la acción de la vitamina K está disminuida (por ej., en per-
sonas con deficiencia continua de vitamina K y aquellos
que han ingerido warfarina y antibióticos de amplio es-
pectro) (194). A pesar de estas limitaciones, la DCP es un
marcador emergente prometedor con un potencial con-
siderable.

Glipican 3

El glipican 3 (GPC-3), inicialmente conocido como
MXR7 (195), es otro promisorio marcador tisular y sé-
rico nuevo para el CHC. El gen glipican 3 (GPC3) co-
difica un miembro de la familia glipican de proteogli-
canos heparínsulfato de la superficie celular anclados
por glicosilfosfatidilinositol (196). El GPC-3 fue detec-
tado por primera vez a través de su ARNm, elevado en
75% en muestras de tejidos de pacientes con CHC pri-
mario y recurrente pero en sólo 3,2% de las muestras de
tejido hepático normal (195). Estos datos luego fueron
confirmados en forma inmunohistoquímica (196)
(197). Se encontraron concentraciones de ARNm GPC-
3 elevadas en el suero de pacientes con CHC (195). La
sensibilidad excedió la de la AFP (88% vs. 55%) para
todo el grupo de pacientes con CHC analizado, así
como también para aquellos con tumores de CHC < 3
cm (77% vs. 43%). En un estudio posterior de 34 pa-
cientes con CHC (196), la sensibilidad fue un tanto más
baja (53%) y similar a la de la AFP (54%). Sin em-
bargo, la especificidad fue excelente, sin elevaciones sig-
nificativas en donantes de muestras sanas o en pacien-
tes con hepatitis aguda, y sólo en uno de los 20 pacientes
con hepatitis crónica o cirrosis. La sensibilidad combi-
nada de los dos marcadores fue de 82%. Ningún mar-
cador tuvo correlación con el otro.

Aunque otro grupo demostró la presencia del ex-
tremo C terminal en suero (198), un informe reciente
de la proteína GPC sugiere que el único fragmento pre-
sente en la circulación es el amino terminal, que cons-
tituye el marcador serológico soluble GPC-3 (sGPC-
3)(199). Con el uso de una prueba ELISA con
anticuerpos monoclonales altamente específicos para
analizar el suero de 69 pacientes con CHC, 38 pacien-
tes con cirrosis hepática y 96 adultos sanos, el análisis
ROC arrojó tasas de sensibilidad/especificidad de
51%/90% para sGPC-3 (punto de corte de 2 μg/L)
comparable con los de la AFP (55%/90%; corte de 20
μg/L). La sensibilidad de los dos marcadores en un
subconjunto de CHC de estadio temprano fue esen-
cialmente la misma, y no hubo correlación entre sGPC-
3 y AFP en los 69 pacientes que tenían CHC. La sensi-
bilidad del marcador combinado fue de 72%. Este
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estudio preliminar sugiere que la sGPC-3 puede ser
prometedora y que amerita realizar estudios clínicos
más grandes para investigar su potencial.

OTROS MARCADORES SÉRICOS PARA EL
CÁNCER HEPÁTICO

Se han informado muchos otros marcadores séricos
para el CHC (Tabla I). Algunos grupos han sugerido
que la detección previa y posterior al tratamiento de las
células de CHC circulantes mediante transcripción in-
versa (RT)-PCR de ARNm AFP es útil en la predicción
de recurrencia de CHC y resultados desfavorables
(200)(201), aunque otros investigadores han cuestio-
nado su valor (202-204). Otras técnicas bajo investiga-
ción son el perfil genético, el estudio de los transcrip-
tomas (205-207), el análisis de los proteomas (208)
(209) y la determinación de ácidos nucleicos libres
(210) y anormalidades epigenéticas (por ej. p16 hiper-
metilada) en el suero o el plasma (211). También se es-
tán explorando las implicaciones de pronóstico de la hi-
permetilación de CpG e hipometilación del ADN (212),
perfil del microARN (213) y exploración de células
madre de cáncer hepático (214). Se han identificado
cincuenta genes marcadores sobrerregulados del CHC,
que son candidatos potenciales a marcadores tumora-
les de CHC asociado al virus de la hepatitis C mediante
el uso de un análisis de matrices de ADNc de muestras
de hígado quirúrgico de pacientes infectados con el vi-
rus de la hepatitis C (215).

El panel de la NACB no recomienda el uso de nin-
gún biomarcador relacionado con el CHC excepto la
AFP para el control de rutina de pacientes que padecen,
o están en riesgo de padecer, CHC. La NACB sí apoya
futuras evaluaciones de la utilidad clínica de marcado-
res potenciales para los cuales hay evidencias publicadas
en aumento (por ej. AFP-L3, DCP y GPC-3) en estudios
clínicos aletorios prospectivos bien diseñados.

PUNTOS CLAVE: MARCADORES TUMORALES
EN CHC

El CHC es uno de los cánceres más comunes en el
mundo y frecuentemente es precedido por la hepatitis
B o C crónica o la enfermedad hepática alcohólica. Si

el tratamiento de estas enfermedades se instituye en
forma temprana, el riesgo de CHC puede disminuir o
ser eliminado. En pacientes que ya han desarrollado
CHC, la resección quirúrgica o el transplante con in-
tención curativa requiere detección local temprana de
lesiones pequeñas. La utilidad clínica de la medición de
AFP, junto con el ultrasonido y otras técnicas de imá-
genes más sensibles, ya está bien establecida para esta
aplicación, mientras que otros marcadores tumorales re-
quieren más investigación. Los desarrollos futuros en
genética molecular y análisis proteómico pueden con-
ducir a un diagnóstico más temprano y a un tratamiento
más efectivo de los pacientes con CHC.
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Capítulo 3
Marcadores tumorales en

cáncer de vejiga

Antecedentes

Aproximadamente 71.000 casos nuevos de cáncer de
vejiga se diagnostican por año en los Estados Unidos, y
alrededor de 14.000 personas mueren de esta enferme-
dad (216). La prevalencia de cáncer de vejiga en los Es-
tados Unidos se estima en casi 500.000 casos. En hom-
bres se producen aproximadamente el doble de casos
que en mujeres, siendo el tabaquismo la principal causa
(217). Entre los factores de riesgo se encuentran la ex-
posición a carcinógenos industriales e infecciones cró-
nicas con Schistosomiasis haematobium.

El síntoma más común del cáncer de vejiga es he-
maturia intermitente (80%-85% de los pacientes). Otros
síntomas del tracto urinario son mayor frecuencia de
micción, urgencia y disuria (15%-20% de los pacientes).
Generalmente se establece el diagnóstico por medio de
evaluación cistoscópica, alertada por hematuria o sín-
tomas en el tracto urinario, y por biopsia. En algunos ca-
sos, la citología urinaria es positiva para células tumo-
rales. El cáncer de vejiga se estadifica de acuerdo al
grado de invasión del tumor en la pared de la vejiga
(218). El carcinoma in situ (estadio Tis) y los estadios Ta
y T1 se agrupan como cánceres de vejiga invasivos no
musculares porque están restringidos a la cubierta epi-
telial interior de la vejiga y no involucran a la pared mus-
cular. De los tumores invasivos no musculares, los tu-
mores de estadio Ta están confinados a la mucosa,
mientras que los tumores de estadio T1 invaden la lá-
mina propia. Se considera que los tumores T1 son más
agresivos que los tumores Ta (219). Los tumores inva-
sivos musculares (estadios T2, T3, y T4) se extienden ha-
cia adentro del músculo (estadio T2), la capa adiposa
perivesical posterior al músculo (estadio T3), y órganos
adyacentes (T4). Los tumores metastásicos afectan nó-
dulos linfáticos (N1-3) u órganos distantes (M1).

El tipo más común de célula de cáncer de vejiga es
el carcinoma de célula transicional, a pesar de que se
producen también adenocarcinomas, carcinomas de
células escamosas y sarcomas. La morfología celular de
los tumores de vejiga invasivos no musculares se clasifica
de acuerdo con el grado de diferenciación celular. La
clasificación consiste en tumores bien diferenciados
(grado 1), moderadamente diferenciados (grado 2), y
pobremente diferenciados (grado 3). La clasificación de
la morfología celular es importante para establecer un
pronóstico debido a que los tumores de grado 3 son los
más agresivos y los que más probablemente resulten in-
vasivos. Se está muy a favor del uso de la clasificación de

la OMS de 2004 porque facilita el diagnóstico uniforme
de los tumores (220). Un sistema de clasificación mo-
dificado (WHO International Society of Urological Pathology
1998), que está siendo utilizando con más frecuencia
(221), elimina los grados numéricos y categoriza a la
mayoría de los cánceres de vejiga como de bajo o alto
grado.

La heterogeneidad de los tumores urológicos –en
términos tanto de origen histológico como de compor-
tamiento clínico– significa que los parámetros clínicos
como el grado o estadio del tumor no son lo suficien-
temente precisos como para predecir el comporta-
miento biológico o para guiar el tratamiento de manera
confiable, especialmente en los casos de alto riesgo
(223-225). Se necesitan de manera urgente nuevos mar-
cadores para ayudar en el diagnóstico, evaluar el pro-
nóstico, identificar el tratamiento óptimo, y monito-
rear la progresión de los cánceres urológicos.

El cáncer de vejiga puede ser considerado una en-
fermedad genética causada por la acumulación pro-
gresiva de factores genéticos y epigenéticos (226-228).
Los tumores de vejiga invasivos no musculares son tra-
tados generalmente por resección transuretral de la
vejiga con o sin tratamientos intravesicales con inmu-
noterapia con bacilo de Calmette-Guérin o quimiote-
rapia intravesical. Los tumores invasivos musculares son
tratados generalmente por cistectomía, o con terapias
de preservación vesical que consisten en quimioterapia
y radiación. Los pacientes que tienen enfermedad me-
tastásica requieren quimioterapia sistémica con múlti-
ples agentes anticancerígenos (229). Una clara com-
prensión de las vías de progresión del cáncer facilita el
desarrollo de terapias con drogas contra objetivos tu-
morales específicos (225).

A la mayoría de los pacientes con cáncer de vejiga se
les diagnostican tumores invasivos no-musculares. A pe-
sar de que estos tumores pueden extirparse completa-
mente, existe un alto riesgo de recurrencia; 50%-70%
de estos pacientes van a tener recurrencia del tumor
dentro de los 5 años siguientes. Con vigilancia médica
intensiva, las tasas de supervivencia a 5 años para aque-
llos pacientes oscilan entre 95% y 75% para los tumo-
res Ta y T1 respectivamente. Sin embargo, casi el 25%
de los pacientes con tumores no-invasivos Ta y T1, con
el tiempo desarrollarán enfermedad invasiva. La tasa de
supervivencia a 5 años disminuye con la invasividad del
tumor y la presencia de metástasis. Los pacientes con tu-
mores en estadio T2 tienen una tasa de supervivencia a
5 años del 60%, pero solamente 35% de los pacientes
con tumores T3 y 10% de los pacientes con tumores me-
tastásicos T4 sobreviven 5 años (218).

Es por lo tanto necesario realizar vigilancia durante
toda la vida de los pacientes con cáncer de vejiga a los que
inicialmente se les diagnostica enfermedad invasiva no
muscular. Los protocolos actuales de control de pacien-
tes generalmente consisten en evaluaciones citoscópicas
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pautadas regularmente, generalmente junto con citolo-
gía urinaria, realizada cada 3 meses durante los primeros
2 años de seguimiento, dos veces al año durante los años
3 y 4, y una vez al año de ahí en adelante, hasta que se do-
cumente la recurrencia de la enfermedad (230).

Se ha propuesto el uso de marcadores tumorales en
orina como herramienta diagnóstica en pacientes que
consultan por hematuria, como indicadores pronósticos
de recurrencia y sobrevida de la enfermedad, y como
detectores tempranos de enfermedad recurrente en
los pacientes controlados. Entre las aplicaciones po-
tenciales de pruebas de marcadores tumorales en orina
para la vigilancia de pacientes se encuentran las prue-
bas seriadas para la detección temprana de la enfer-
medad recurrente, coadyuvantes de citología urinaria
para mejorar la detección de recurrencia de la enfer-
medad, alternativas menos costosas y más objetivas que
la citología urinaria, e indicadores para guiar la fre-
cuencia de la evaluación cistoscópica en el seguimiento
de pacientes con cáncer de vejiga. Para elaborar estas
guías, se revisó la literatura relevante para el uso de mar-
cadores tumorales en el cáncer de vejiga.

Se prestó especial atención a las revisiones, inclu-
yendo las revisiones sistemáticas, pruebas prospectivas
al azar que incluían el uso de marcadores, y guías emi-
tidas por paneles de expertos. Cuando fue posible, las
recomendaciones consensuadas del panel de la NACB
se basaron en evidencias disponibles (es decir, fueron
basadas en la evidencia).

Marcadores tumorales para cáncer de
vejiga disponibles actualmente

En la Tabla III se listan los marcadores tumorales de
cáncer de vejiga que se encuentran disponibles actual-
mente y aquellos que están en desarrollo, junto con la eva-
luación de cada marcador y el nivel de evidencia (LOE)
para su uso clínico. Los sistemas de clasificación LOE
(58) y SOR (fuerza de la recomendación) (231) se han
aplicado tal como se lo describió anteriormente (2) [
SOR (231), A=alta (investigaciones posteriores muy pro-
bablemente no puedan cambiar la confianza del panel en
la estimación del efecto); B=moderada (investigaciones
posteriores probablemente tengan un impacto impor-
tante en la confianza del panel en la estimación del efecto
y es probable que cambie la estimación); C=baja (investi-
gaciones posteriores muy probablemente tengan un efecto
importante en la confianza del panel en la estimación del
efecto y es probable que cambien la estimación); D= muy
baja (cualquier estimación de efecto es muy incierta)]. Tal
como se indicó en la Tabla III, la US Food and Drug Admi-
nistration (FDA) ha aprobado seis pruebas de marcadores
tumorales para su uso en la atención de rutina de los pa-
cientes, todas las cuales se miden en orina.

Marcadores tumorales en orina
en cáncer de vejiga: recomendaciones
de la NACB

En la actualidad, y de acuerdo con las guías de prác-
tica de la NCCN para el cáncer de vejiga (232), no se
puede recomendar ningún marcador tumoral para uso
en el diagnóstico de rutina y en manejo clínico del cán-
cer de vejiga. Entre ellos se encuentran las pruebas
para la realización de diagnóstico diferencial, la eva-
luación del pronóstico, la estadificación de la enfer-
medad, y el control de los pacientes para la detección
temprana de una enfermedad recurrente.

No existe ningún dato de prueba clínica prospectiva
que establezca la utilidad de alguno de los marcadores
aprobados por la FDA o los marcadores propuestos
para incrementar el tiempo de sobrevida, disminuir el
costo del tratamiento, o mejorar la calidad de vida de los
pacientes con cáncer de vejiga. En el siguiente informe,
se describirán  los marcadores aprobados por la FDA y
la variedad de marcadores recientemente propuestos.

MARCADORES APROBADOS POR LA FDA PARA
EL CÁNCER DE VEJIGA 

Pruebas BTA-STAT y TRAK para Factor H del
complemento y proteínas relacionadas

La prueba BTA-Stat (Polymedco, Cortlandt Manor,
NY) detecta el factor de complemento H (CFH) y pro-
teínas relacionadas con CFH en orina (233). El Factor
H, una proteína 155-kDa, tiene un papel central en la
regulación del camino alternativo de activación del
complemento  para la prevención del daño a las célu-
las saludables mediado por el complemento. Se han
identificado al menos  otras cuatro proteínas relacio-
nadas con el factor H como productos de un cluster de
genes en el cromosoma 1 llamados reguladores de la re-
gión de activación del complemento, y a pesar de que
algunas de estas proteínas tienen actividad regulatoria
complementaria, otras no la tienen (233).

La prueba BTA-Stat permite la detección semi-
cuantitativa de proteínas antigénicas  CFH y relacio-
nados con la CFH por medio del uso de un doble an-
ticuerpo monoclonal mediante un dispositivo
inmunocromatográfico point-of-care. Se informa en va-
rias oportunidades que la prueba BTA-Stat tiene sen-
sibilidades dentro del rango 50%-83% (234-238) y es-
pecificidades dentro del rango 60%-92% (236) (239)
(240), tanto para tumores no-invasivos (Tis, Ta, T1)
como invasivos (T2-T4). Se informa que los resultados
falso-positivos ocurren en algunos pacientes luego del
trauma y en pacientes con infección de la vejiga o del
tracto urinario, con nefritis, cálculos urinarios o hi-
perplasia prostática benigna (241).
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Marcador de Cáncer Uso/s propuesto/s Fase de desarrollo LOE Probado por FDA? Referencia

BTA Stat Ayuda en el diagnóstico 
temprano y el control de 
recurrencia de la enfermedad En uso clínico III Sí 233, 241-243

BTA Trak Ayuda en el diagnóstico
temprano y el control de 
recurrencia de la enfermedad En uso clínico III Sí 233, 241-243

NMP22 Ayuda en el diagnóstico 
temprano y el control de 
recurrencia de la enfermedad En uso clínico III Sí 245, 254

Bladder Chek Ayuda en el diagnóstico 
temprano y el control de 
recurrencia de la enfermedad En uso clínico III Sí 245-254

Immunocyt Ayuda en el diagnóstico 
temprano y el control de 
recurrencia de la enfermedad En uso clínico III Sí 257-261

UroVysion Ayuda en el diagnóstico En uso clínico III Sí 262-264
temprano y el control de 
recurrencia de la enfermedad

CK8, 18, 19 Ninguno en la actualidad No en el uso clínico IV No 272-273,
276-279

Telomerasa Ninguno en la actualidad No en el uso clínico IV No 279-284
TRAP, hTERT, hTR 

BLCA-4 Detección temprana En pruebas clínicas IV No 286-288 

Proteína Survivin Pronóstico En pruebas clínicas III No 289,291, 
y mRNA 296,297, 298

FGFR3 Pronóstico En pruebas clínicas III No 92-94

Marcadores Detección temprana En pruebas clínicas III No 299-305
microsatélites 

HA/HAasa Ninguno en la actualidad No en el uso clínico IV No 307-310

Anticuerpo 
monoclonal DD23 Ninguno en la actualidad No en el uso clínico IV No 319, 320

Fibronectina Ninguno en la actualidad No en uso clínico IV No 321, 322

Subunidad beta 
HCG y fragmento 
proteico beta core
y mARN Ninguno en la actualidad No en uso clínico IV No 323

Regiones promotoras Ninguno en la actualidad En investigación IV No 324-326
del ADN de los genes 
de apoptosis y supresores
hipermetilados
del tumor

Perfiles proteómicos Ninguno en la actualidad En investigación V No 327, 328
(espectrometría de 
masas)

Tabla III. Marcadores urinarios para cáncer de vejiga útiles y potencialmente útiles



La prueba BTA-Trak es una versión de inmunoensayo
enzimático cuantitativo de la prueba BTA-Stat. El fa-
bricante informa sensibilidades de 67% (Tis), 59%
(Ta), 92% (T1), y 89% (T2-T4) para los estadios de cán-
cer de vejiga indicados. Se observan especificidades del
60% en enfermedad renal benigna, infecciones del
tracto urinario y enfermedades de transmisión sexual,
y aumentan 80%-90% en otras enfermedades genitou-
rinarias distintas.

Ambas pruebas tienen sensibilidades comparables
con la de la citología para tumores de grado alto y me-
jores que la citología para los tumores de grado bajo.
Sin embargo, debido a su alta tasa falso-positiva, estas
pruebas no son lo suficientemente precisas como para
ser usadas para el screening o la detección temprana de
los tumores de vejiga.  El panel de la NACB por lo
tanto no recomienda las pruebas BTA-Stat o Trak para
su uso en el screening o el diagnóstico.

PROTEÍNA DE LA MATRIZ NUCLEAR

La prueba de la proteína de la matriz nuclear 22
(NMP22) (Matritech, Drummondville, Quebec, Ca-
nadá) es una prueba de anticuerpos monoclonales do-
ble diseñada para medir cuantitativamente la proteína

del aparato mitótico. Este componente de la matriz nu-
clear es sobreexpresado en el cáncer de vejiga y se eli-
mina por la orina en cantidades mayores. NMP22 no es
estable en la orina, y se recomienda el uso de un pre-
servante de proteínas  (228). Los datos que surgen de
pruebas clínicas demostraron que cuando la prueba
NMP22 se realizaba entre 6 y 40 días posteriores a la ci-
rugía predecían de manera correcta la presencia de la
enfermedad recurrente en la primera citoscopía de se-
guimiento  en el 71% de los pacientes (24 de 34) con
resultados NMP22 positivos (245). En los pacientes con
valores de prueba NMP22 negativos, 86% (61 de 71) no
tuvieron evidencia clínica de la enfermedad en la pri-
mera cistoscopía de seguimiento. Miyanaga et al (246)
informaron resultados similares para la prueba NMP22
pero con 35% de tasa falso-positiva. En ese estudio y en
un informe de seguimiento (247), NMP22 tuvo clara-
mente un mejor desempeño que la citología de orina
para la detección de cáncer de vejiga. También Stamp-
fer et al y otros investigadores informaron resultados si-
milares en un estudio multicéntrico que incluyó 171 pa-
cientes con 274 citoscopías (249) (250). 

Se encuentra disponible una versión point-of-care de la
prueba NMP22 llamada Bladder Chek NMP22 (251).
Un informe mencionó el efecto falso-positivo de los
eritrocitos en esta prueba (252), mientras que otro in-
forme reciente sugirió que los resultados falso-positivos
de NMP22 eran atribuibles a la presencia de leucocitos
(253). En una comparación reciente de Bladder Chek con
la citología, en la que se testearon 1.331 pacientes con
hematuria, la prueba Bladder Chek tuvo una sensibili-
dad de 55,7%, mientras que la citología detectó 15,8%
de los cánceres. La especificidad del Bladder Chek fue
de 85,7%, en comparación con el 99,2% de especifi-
cidad para citología de orina (254). La alta tasa falso-
positiva de las pruebas basadas en NMP22 ha limitado
su aceptación general para el uso de rutina en la aten-
ción del paciente. 

Los valores informados para la sensibilidad de la
prueba ELISA NMP22 se ubican entre 47% y 100%
(255). Otros estudios han demostrado que la NMP22
tiene un peor desempeño en la vigilancia que en la de-
tección del cáncer de vejiga, a pesar de que NMP22
tiene una mejor sensibilidad para la vigilancia que la ci-
tología (256). Se informó que la combinación de
NMP22 y cistoscopía era más sensible que la cistoscopía
sola para detectar recurrencias (222). No obstante, se
evaluó la NMP22 como un complemennto de la cistos-
copía o de la citología solas (256). En conclusión, la
prueba de NMP22 es fácil de realizar, tiene  mejor sen-
sibilidad que la citología y  una especificidad razonable,
y asimismo es sensible en los tumores de bajo grado
(247) (249) (250). A pesar de que la tasa falso-positiva
es alta, la NMP22 puede ser superior que la citología en
sensibilidad, y al seleccionar al paciente cuidadosa-
mente, se podría mejorar la especificidad de NMP22.
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RECOMENDACIÓN 1 DEL PANEL DE CÁNCER DE VEJIGA DE LA NACB

PRUEBAS BTA PARA EL SCREENING Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
DE VEJIGA
Las pruebas BTA-Stat y Trak no están recomendadas para el screen-
ing o el diagnóstico de los tumores de vejiga (LOE, III; SOR, B).

Las pruebas BTA están aprobadas por la FDA solamente en combi-
nación con cistoscopía para el control del cáncer de vejiga. A pesar
de que informes confirmatorios han validado la alta sensibilidad de
la prueba BTA-Trak en los pacientes con enfermedad recurrente
(242) (243), la prueba no fue aceptada para la vigilancia de pacientes
debido a su alta tasa falso-positiva (243). El panel de la NACB no re-
comienda el uso de la prueba BTA-Stat ni de la Trak solas para el con-
trol de los pacientes con un diagnóstico de cáncer de vejiga, pero, de
acuerdo con la FDA, reconoce que cuando estas pruebas se usan en
combinación con cistoscopía pueden ser de utilidad para seleccionar
los pacientes de alto riesgo (243) (244).

RECOMENDACIÓN 2 DEL PANEL DE CÁNCER DE VEJIGA DE LA NACB

PRUEBAS BTA PARA EL CONTROL DE PACIENTES CON CÁNCER
DE VEJIGA

Las pruebas BTA-Stat y Trak no están recomendadas para el con-
trol de pacientes luego del tratamiento para cáncer de vejiga
(LOE,III;SOR, B). En pacientes seleccionados y cuando se usan en
combinación con la cistoscopía, su medición puede ofrecer infor-
mación adicional pero no existe evidencia de que mejore los re-
sultados LOE,III; SOR, B).



La FDA ha aprobado la prueba NMP22 para su uso
como herramienta de diagnóstico en pacientes en riesgo
de cáncer de vejiga o con síntomas de tenerlo (255).

Prueba ImmunoCyt 

La prueba ImmunoCyt (Diagno-Cure, Quebec, Ca-
nadá) detecta los marcadores asociados al cáncer de ve-
jiga presentes en células exfoliadas utilizando un cocktail
de anticuerpos fluorescentes (19A211, M344, y LDQ10;
(257)). El anticuerpo monoclonal 19A211 detecta  an-
tígeno carcinoembrionario de alto peso molecular,
mientras que M344 y LDQ10 detectan una mucina re-
lacionada con el cáncer. Según un informe reciente, la
prueba tiene una sensibilidad del 81% y una especifi-
cidad del 75% en la detección del cáncer de vejiga
(258). La prueba ImmunoCyt se evaluó en varias investi-
gaciones previas (259) (260) con hallazgos similares
(259) (260). Cuando se la utiliza con citología, la
prueba ImmunoCyt parece mejorar la detección de tu-
mores de bajo grado (261).

Prueba UroVysion

Multitarget FISH detecta las células cancerígenas so-
bre la base de la aneuploidía de cromosomas seleccio-
nados. La prueba UroVysion (Vysion) emplea sondas
del centrómero específicas de los cromosomas 3, 7, y 17,
una sonda específica para el sitio  9p21 para detectar
aneuploidía asociada con cáncer de vejiga (262). Un es-
tudio multicéntrico de la prueba UroVysion demostró un
71% de sensibilidad y 94,5% de especificidad para el
cáncer de vejiga, que es mucho mejor que el de la
prueba BTA Stat (263). Friedrich et al informaron un
hallazgo similar en una comparación entre UroVysion
con BTA Stat y NMP22 (264).

En otros estudios, la sensibilidad de la prueba UroVy-
sion se sitúa entre 69% y 87% (255)(265-267). Esta
prueba tiene una excelente sensibilidad para detectar un
carcinoma in situ y tumores de alto grado/alto estadio
(rango 83% a 100%). De hecho, el análisis FISH puede
ser de utilidad para predecir la enfermedad oculta en

aquellos pacientes sin ninguna evidencia cistoscópica de
tumor y, por lo tanto, resolver casos con citología am-
bigua, y para monitorear la respuesta a la terapia.

Un estudio demostró que el 89% de los pacientes
con resultados negativos de biopsia de vejiga y citología
atípica en el entorno de FISH positivo desarrollaban car-
cinoma de células transicionales probado por biopsia,
dentro de los siguientes 12 meses (268). Los resultados
de estudios recientes sugieren que diferentes marca-
dores en la prueba UroVysion pueden tener distinta sig-
nificancia cuando se los utiliza para predecir el com-
portamiento biológico del cáncer de vejiga (269). Varios
estudios han demostrado que UroVysion también puede
ser útil para monitorear a los pacientes luego del trata-
miento con Bacilo Calmette-Guerin (270) (271).

Por lo tanto, la prueba UroVysion parece ser una
prueba promisoria para la detección de cáncer de vejiga
de alto grado, al tiempo que parece tener un potencial
para predecir la recurrencia del cáncer y su progresión
dentro de los 6 a 12 meses. En la actualidad, la realiza-
ción de pruebas FISH debería reservarse para situaciones
clínicas seleccionadas, en las que pueden brindar más in-
formación que la citología. El alto costo y la complejidad
de la prueba—que requiere de personal muy capacitado
y de un equipamiento sofisticado—han retrasado su
adopción como práctica de rutina. Entre las limitaciones
que tiene se puede mencionar que requiere de células
uroteliales intactas y que no hay consenso acerca de
qué constituye un resultado positivo (228).

BIOMARCADORES PROPUESTOS 
NO APROBADOS POR LA FDA

Citoqueratinas

Las citoqueratinas (CQ) son características de los fi-
lamentos intermedios de las células epiteliales. Se pro-
duce una sobre-expresión de ciertas citoqueratinas en
el carcinoma de células transicionales de la vejiga (272).
En estudios recientes que utilizaron un método ELISA
para medir el fragmento citoqueratina 19 (CYFRA 21-
1) se demostró 75% a 97% de sensibilidad y aproxima-
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RECOMENDACIÓN 4 DEL PANEL DE CÁNCER DE VEJIGA DE LA NACB

PRUEBAS IMMUNOCYT Y UROVYSION PARA LA DETECCIÓN
TEMPRANA DE CÁNCER DE VEJIGA Y VIGILANCIA Y CONTROL DE
PACIENTES CON CÁNCER DE VEJIGA
Las pruebas Immunocyt y Urovysion no están recomendadas para
la detección primaria de cáncer de vejiga o para el control de ru-
tina de pacientes luego del tratamiento para el cáncer de vejiga
(LOE, III; SOR, B). En pacientes seleccionados y cuando se  usan
en combinación con cistoscopía, las pruebas Immunocyt y Urovy-
sion pueden proporcionar información adicional, pero no existe evi-
dencia de que esto mejore los resultados (LOE, III, SOR, B).

RECOMENDACIÓN 3 DEL PANEL DE CÁNCER DE VEJIGA DE LA NACB

PRUEBAS NMP22 Y BLADDER CHEK NMP22 PARA LA DETECCIÓN
TEMPRANA DE CÁNCER DE VEJIGA Y VIGILANCIA Y CONTROL DE
PACIENTES CON CÁNCER DE VEJIGA

Las pruebas NMP22 y Bladder Chek NMP22 no están recomenda-
das para la detección primaria de cáncer de vejiga o para el control
de rutina de pacientes luego del tratamiento para el cáncer de vejiga
(LOE, III; SOR, B). En pacientes seleccionados y cuando se  usa en
combinación con cistoscopía, la medición de NMP22 utilizando es-
tas pruebas puede proporcionar información adicional, pero no existe
evidencia de que esto mejore los resultados (LOE, III, SOR, B).



damente 70% de especificidad (255). Un ensayo espe-
cífico para CQ19 urinaria (CYFRA 21-1) también ha de-
mostrado tener una alta sensibilidad y especificidad
para el cáncer de vejiga (273). Sin embargo, el desem-
peño de este marcador no es bueno en el cáncer de ve-
jiga en estadio temprano, quizás porque refleje el hecho
de que las concentraciones de CYFRA 21-1 están in-
fluidas por enfermedades urológicas benignas e insti-
laciones intravesicales (274). Se han medido las con-
centraciones de CQ20 en células exfoliadas utilizando
tanto RT-PCR como técnicas inmunocitoquímicas
(255)(275). La sensibilidad de CQ20 que detecta cada
método varía entre 78% y 87%, con especificidad entre
55% y 80% (255)(275).

La prueba del antígeno polipeptídico tisular (TPA)
(Sangtec Medical, Stockholm, Sweden) emplea anti-
sueros policlonales para la detección de CQ8, 18 y 19. A
pesar de que se informa que la sensibilidad general es de
80%, una tasa faso-positiva de 30%-40% ha limitado el
uso de TPA en la atención de rutina del paciente (276).
Posteriormente, se desarrolló una prueba específica de
polipéptido tisular (TPS) (IDL Biotech, Bromma, Swe-
den), la que emplea anticuerpos monoclonales contra
CQ8 y 18 (277). Otra versión, llamada prueba urinaria
de cáncer de vejiga  (UBC) (IDL) también detecta CQ8
y 18. Un informe preliminar sugiere una sensibilidad de
65% y una especificidad del 92% para esta prueba (276)
(278). En un estudio de comparación de método, la
prueba UBC tuvo un mejor rendimiento que las pruebas
BTA Stat y NMP22, demostrando una mayor sensibilidad
y especificidad para cáncer de vejiga (279).

No obstante, en general la relativamente baja espe-
cificidad de los marcadores de citoqueratina, particu-
larmente referidos a los pacientes con condiciones in-
flamatorias benignas, limita su aplicabilidad clínica.

Telomerasa

Los telómeros son regiones ubicadas en el extremo
de los cromosomas humanos y están compuestas por
muchas secuencias repetitivas cortas e idénticas de
TTAGGG. Su función es la de estabilizar y proteger a los
cromosomas (279) (280). Con cada ciclo celular, los ex-
tremos de los telómeros se acortan, hasta que alcanzan
una longitud crítica, luego de la cual la división celular
origina una ruptura en el telómero. La telomerasa es
una enzima ribonucleoproteíca que agrega repeticiones
de telómero para mantener la longitud del mismo. La
telomerasa está inactivada en el tejido epitelial humano
normal, pero se reactiva en la neoplasia (279). La telo-
merasa tiene dos componentes principales, un molde
de ARN y una subunidad enzimática. 

El ensayo Telomeric Repeat Amplification Protocol
(TRAP) (Geron, Menlo Park, CA) mide la actividad en-
zimática de la telomerasa. Las repeticiones teloméricas
se sintetizan in vitro y se amplifican por PCR, y los pro-

ductos se visualizan por distintos métodos (279). En un
estudio tisular de tumores de vejiga, 86% de las mues-
tras (48 de 56) demostraron ser positivas para telome-
rasa, pero no se detectó ninguna actividad en el tejido
de vejiga no-neoplásico. 

El mismo estudio evaluó las células exfoliadas de
109 muestras de orina de pacientes urológicos, 26 de los
cuales tenían cáncer de vejiga. Los autores informaron
62% de sensibilidad y 96% de especificidad para la ac-
tividad telomerasa en células uroteliales exfoliadas (280).
Entro los avances que se han realizado en la medición de
la telomerasa se encuentran los ensayos RT-PCR para el
ARN de la telomerasa humana (hTR) y ARNm de la
transcriptasa inversa de la telomerasa humana (hTERT).
Estos ensayos han demostrado una sensibilidad de 83%
para hTR y de 80% para hTERT (281) (282). Sanchini et
al compararon los ensayos TRAP y hTERT y confirmaron
la alta sensibilidad de ambos ensayos para telomerasa,
pero sugirieron que el ensayo hTERT puede estar sujeto
a una alta tasa de falso-positivos en pacientes con infla-
mación del tracto urinario (283). Saad et al informaron
que el uso combinado del ensayo TRAP con NMP22
ofrecía sensibilidad y especificidad comparable con la ci-
tología de orina  (284). No obstante, muchos pacientes
con cáncer de vejiga tienen otras comorbilidades, lo cual
limita la aplicabilidad de los ensayos de telomerasa. En un
estudio, la sensibilidad fue tan baja como 7% debido a la
inactivación de la enzima de telomerasa en la orina
(285). En conclusión, los ensayos de telomerasa no son
útiles en su forma actual para detectar y controlar el
cáncer de vejiga.

BLCA-4

Se ha descripto una proteína de matriz nuclear espe-
cífica para el cáncer de vejiga (BLCA-4) (286) (287). Se
identificaron las proteínas BLCA en geles bidimensio-
nales y se las secuenció; posteriormente aumentaron los
anticuerpos contra los péptidos sintéticos correspon-
dientes con esas secuencias. Los datos preliminares del in-
munoensayo mostraron la proteína BLCA-4 presente en
la orina de 53 de los 54 pacientes de cáncer de vejiga (4
en estadio Tis, 25 en estadío Ta-T1, 13 en estadio T2-T3,
y 6 en estadio T4). Las concentraciones de BLCA-4 en
orina en el total de los 51 controles sanos estuvieron por
debajo del límite superior del intervalo de referencia. Sin
embargo, 38 de los 202 pacientes con lesión en la médula
espinal tuvieron valores elevados. Se halló posterior-
mente un tumor superficial en solamente uno de estos
38 pacientes (288). Debido a que los pacientes con le-
siones en la médula espinal se encuentran en mayor
riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga, estos pacientes
requerirán un seguimiento adicional para evaluar el pa-
pel diagnóstico de BLCA-4. Hay estudios clínicos en pro-
ceso para confirmar datos preliminares alentadores
acerca de la utilidad de BLCA-4 en el cáncer de vejiga.
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Survivina

La proteína survivina es un inhibidor de la apoptosis
que se encuentra asociada con el huso mitótico (289) y
se expresa en los cánceres más comunes (290), con baja
expresión en tejidos adultos normales pero alta en teji-
dos cancerígenos y líneas celulares transformadas (291).
La expresión de survivina puede detectarse en todos los
tejidos cancerígenos de la vejiga, pero no en especíme-
nes del urotelio normales (292) (293). Los patrones de
expresión de survivina en pacientes con cáncer de vejiga
se pueden examinar en orina, por RT-PCR de ARNm de
la survivina (294) (295). Smith et al han desarrollado un
inmunoensayo semicuantitativo policlonal para evaluar
el papel de la survinina como marcador urinario para
cáncer de vejiga (291). La proteína se detectó en todos
los 46 casos nuevos y recurrentes de cáncer de vejiga,
pero en ninguno de los 17 individuos sanos. La survivina
estuvo presente en 3 de los 35 pacientes que habían sido
previamente tratados por cáncer de vejiga pero que ha-
bían tenido evaluaciones cistoscópicas negativas (291).
Más recientemente, Shariat et al informaron sensibilidad
y especificidad y valores predictivos positivos y negativos
para la proteína survivina de 64%, 93%, 92%, y 67%, res-
pectivamente, en muestras de orina precistoscópicas
(296). En este estudio, la survivina en orina mejoró el de-
sempeño de la prueba NMP22 para detectar el cáncer de
vejiga. La detección de transcripciones de ARNm de
survivina en células exfoliadas y lavados vesicales, en lu-
gar de la proteína survivina, pueden mejorar aun más la
detección de cáncer de vejiga (297).

En un estudio, la detección de ARNm de survivina en
sedimento urinario por medio de RT-PCR mostró alta
sensibilidad (94%) y especificidad (95%) para el cáncer
de vejiga y puede resultar ser útil para el screening y el con-
trol de rutina de los pacientes (292). De modo similar,
Schultz et al identificaron survivina como el candidato
más promisorio para distinguir entre los pacientes con
carcinoma celular urotelial Ta primario y un intervalo li-
bre de recurrencias largo (71,4%) o corto (69,6%) (298).

En el futuro, el análisis de la expresión de ARNm de
survivina puede ayudar al urólogo a individualizar el tra-
tamiento del paciente y prevenir cistoscopías innecesa-
rias en un subgrupo de pacientes con cáncer de vejiga.

Detección de microsatélites

A lo largo de todo el genoma se encuentran presen-
ten secuencias repetitivas de ADN, cada una de ellas con
uno a cuatro pares de bases, que pueden sufrir cambios
por mutaciones asociadas con la neoplasia, por lo cual
sirven de marcadores genéticos del cáncer. El cambio
genético más común que se ve en el cáncer de vejiga es
la pérdida de heterozigosidad en el cromosoma 9.

Entre el 60% y 70% de los neoplasmas de vejiga
muestran pérdida de heterozigosidad tanto en el brazo

largo como en el corto del cromosoma 9, lo cual indica
que la pérdida de los genes supresores puede ser el epi-
sodio temprano iniciador de carcinogénesis de vejiga
(299) (300). Por medio del uso de 20 microsatélites
marcadores ADN , Mao et al (301) detectaron 95% de
los pacientes con cáncer de vejiga. Steiner et al (302) tes-
tearon dos marcadores de microsatélites en muestras de
orina seriadas de 21 pacientes que habían sido tratados
por cáncer de vejiga. Se detectaron lesiones recurren-
tes en 10 de los 11 pacientes en los que se había verifi-
cado independientemente que tenían la enfermedad re-
currente. Los resultados de otros estudios distintos
(303-305) que usaron diferentes paneles de marcadores
de ADN sugieren que se podría identificar un pequeño
conjunto de microsatélites marcadores que reflejen las
alteraciones clave de ADN específicas y sensibles al cán-
cer de vejiga. Todos estos informes sugieren que el aná-
lisis de microsatélites de células exfoliadas es poten-
cialmente útil para detectar cáncer de vejiga.

Se ha completado un estudio de validación pros-
pectivo de centros múltiples para la detección de cán-
cer de vejiga incidental y predicción de la recurrencia.
Este estudio fue iniciado por investigadores de la Johns
Hopkins University y contó con el apoyo del National
Cancer Institute Early Detection Research Network y sus re-
sultados están pendientes. Un estudio similar condu-
cido en Holanda para la detección y seguimiento de la
enfermedad en un grado bajo, que calculó el valor de
los polimorfismos de microsatélites para la detección
del cáncer de vejiga demostró una sensibilidad de 58%
y una especificidad de 73% para la detección de la re-
currencia (306). Una prueba que resultó positiva de ma-
nera persistente estuvo asociada con un 83% de pro-
babilidad de recurrencia a los 2 años.

Ácido hialurónico y hialuronidasa

El ácido hialurónico (HA), el ligando glicosamino-
glicano para CD44, puede promover la adhesión, mi-
gración y angiogénesis de células tumorales.

La hialuronidasa (HAasa) degrada HA en fragmen-
tos activos angiogénicamente. Lokeshwar et al (307)
han demostrado que la prueba HA tiene una sensibili-
dad de 83% y una especificidad de 90% para detectar
cáncer de vejiga. Además, hallaron la HAasa elevada de
5 a 8 veces  en la orina de los pacientes con tumores
grado 2 y 3, en comparación con los individuos sanos.

La medición de HAasa ha demostrado una sensibi-
lidad del 100% y una especificidad del 89% para la de-
tección de estos tumores de vejiga de grado alto en 139
pacientes (308). Hautmann y colaboradores han usado
estos analitos juntos en una prueba HA-HAasa combi-
nada (309). En dos estudios de comparación de méto-
dos, la prueba de HA-HAasa mejoró la actuación de la
prueba ImmunoCyt (309) y las BTA-Stat y UBC (310) en
la detección del cáncer de vejiga.
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Receptor 3 del factor de crecimiento de
fibroblastos

Un avance reciente de importancia en el conoci-
miento de la patogénesis molecular del cáncer de vejiga
ha sido la identificación de las mutaciones activadoras
del receptor 3 del factor de crecimiento para fibro-
blastos (FGFR3) (311) (312). FGFR3 regula el creci-
miento, la diferenciación y la angiogénesis celular
(313). Las mutaciones de FGFR3 identificadas en el
cáncer de vejiga son idénticas a aquellas presentes en los
trastornos autosómicos dominantes del músculo es-
quelético (314). Se ha propuesto que las mutaciones
FGFR3, que ocurren predominantemente en el tejido
tumoral papilar no invasivo de la vejiga de bajo grado,
están asociadas con la mejora en la sobrevida de los pa-
cientes con tumores Ta y T1 (315).

Las mutaciones FGFR3 caracterizan la vía papilar del
carcinoma de bajo grado de vejiga y la frecuencia de la
mutación disminuye de manera constante entre los tu-
mores no-invasivos a medida que el estadio y el grado
aumentan. La presencia de mutaciones FGFR3 podría
ser una variable para el pronóstico (316). Sin embargo,
ningún estudio hasta la fecha ha demostrado si la mu-
tación FGFR3 tiene independencia pronóstica signifi-
cativa (317). La detección de la mutación FGFR3 puede
en el fututo proporcionar una herramienta útil en el
manejo estándar de los pacientes con tumores papilares
de vejiga  de bajo grado (228) (316) (318). El panel de
la NACB recomienda que esto se estudie de manera más
exhaustiva en pruebas clínicas prospectivas.

Otros marcadores propuestos

El anticuerpo monoclonal DD23 reconoce un antí-
geno 185-kDa expresado por células de cáncer de vejiga
y se ha propuesto como suplementario a la citología
para la detección de cáncer de vejiga (319) (320).

La fibronectina urinaria (321) (322) y la subunidad
β de la gonadotrofina coriónica  (HCG) y el fragmento
β core (proteína y el  ARNm trasncripto) también pue-
den ser marcadores para el carcinoma celular transi-
cional de la vejiga (323). La detección de la hipermeti-
lación de las regiones promotoras de los genes
supresores de tumores y de los genes de la apoptosis pa-
rece tener un valor diagnóstico potencial para el cáncer
de vejiga (324-326).

Recientemente, el uso de perfiles proteómicos de
orina se ha sugerido como abordaje diagnóstico para el
cáncer de vejiga (327) (328).

Papel de los marcadores de orina en la detección
temprana del cáncer de vejiga

Casi todos los casos de cáncer de vejiga se descubren
durante el examen médico de los pacientes que consul-
tan por hematuria (329), pero la mayoría de los casos de

hematuria no están causados por cáncer de vejiga. La en-
fermedad urológica se detecta en el 50% de los pacien-
tes que consultan por hematuria (en los cuales la ano-
malía más común es la hipertrofia prostática benigna), y
el cáncer de vejiga se detecta en 10% de los pacientes con
hematuria evidente y 2%-3% de los pacientes con mi-
crohematuria (330-332). El chequeo de los pacientes
con hematuria es costoso y puede requerir citología, cis-
toscopía, urografía intravenosa o TC (333). Por lo tanto,
los marcadores tumorales podrían ser útiles para identi-
ficar a los pacientes en este grupo de alto riesgo, que re-
quiere más chequeo clínico intensivo para el cáncer de
vejiga. Zippe et al informaron acerca del valor de la
prueba de orina NMP22 para evaluar a 330 pacientes con
hematuria (334). La prueba NMP22, usada con valor de
corte de 10,0 U/mL detectó los 18 casos de cáncer de ve-
jiga con 45 casos falso-positivos (sensibilidad, 100%; es-
pecificidad, 85%). En este estudio, se podrían haber evi-
tado 267 cistoscopías innecesarias si la prueba NMP22
hubiera guiado la cistoscopía. En una prueba clínica
presentada por la FDA (como datos de aprobación pre-
vios al mercado), los resultados de la prueba NMP22
fueron elevados en 69,6% de los 56 casos de cáncer de ve-
jiga que se detectaron en el grupo de alto riesgo. En este
informe, la especificidad fue de 67,7% (335). La prueba
NMP22 ha sido aprobada por la FDA para  uso como
ayuda en el diagnóstico de cáncer de vejiga en los indi-
viduos con factores de riesgo alto o que tienen síntomas
de cáncer de vejiga. Es muy probable que otros marca-
dores en orina (por ejemplo, BTA-Stat, UroVysion e Im-
munocyt) puedan tener también valor para la detección
del cáncer en sujetos que consultan por hematuria. La
alta tasa falso-positiva es la crítica más importante que re-
ciben las pruebas basadas en la orina cuando se las usa
para evaluar pacientes que consultan por hematuria o
cuando se las usa en la vigilancia de los pacientes.

La baja tasa falso-negativa de estas pruebas es su for-
taleza, lo cual las lleva a un alto valor predictivo nega-
tivo que descarta la enfermedad de manera eficaz en
una proporción importante de pacientes, por lo que eli-
mina controles clínicos innecesarios para el cáncer de
vejiga. La alta tasa de falso-positivos de los biomarca-
dores urinarios ha limitado su papel como comple-
mentos de la cistoscopía y la citología para la detección
de la enfermedad recurrente. Más importante aún, no
existen datos basados en la evidencia que demuestren
que la vigilancia basada en los biomarcadores urinarios
lleve a mejores resultados en la supervivencia de los pa-
cientes, a una mejor calidad de vida, o a menores gas-
tos en la atención de la salud.

Papel de los marcadores tisulares para el
pronóstico

Una importante cantidad de la investigación sigue es-
tando dirigida a la identificación de marcadores que
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predicen el potencial agresivo de los tumores de vejiga
no invasivos. Tal información puede dar lugar a proto-
colos de vigilancia más efectivos y permitir un trata-
miento más agresivo en aquellos pacientes con tumores
que más probablemente vayan a progresar a enferme-
dad invasiva o metastásica (336). Stein et al han desa-
rrollado una revisión exhaustiva de una variedad de
marcadores biológicos que se ha informado tienen va-
lor pronóstico (336). Más recientemente, se ha infor-
mado que el p53 y otros genes de control del ciclo ce-
lular (337) (338), los transcriptos del gen HCG β (339),
y distintas proteínas de adhesión y de la matriz celular
y genes expresados diferencialmente (tumores en esta-
dio temprano vs tumores en estadio tardío) tienen va-
lor pronóstico (340). Sin embargo, en la actualidad, nin-
guno de estos marcadores se ha validado todavía para
uso en la atención de rutina de los pacientes.

A pesar de que muchos estudios han demostrado que
la prevalencia de las alteraciones de p53 en el cáncer de
vejiga aumentan con el estadio y el grado (341) (342),
no existe ninguna evidencia definitiva de que la sobre-
expresión de p53 sea un factor pronóstico indepen-
diente (342).

Algunos resultados, sin embargo, sugieren que las
mutaciones genéticas de la proteína tumoral p53 (TP53)
pueden ser factores pronósticos independientes para
una pobre sobrevida libre de progresión en el cáncer de
vejiga no invasivo (343-345). Además, las mutaciones en
ciertos sitios del gen TP53, particularmente en el exón
8, pueden ser responsables de un peor pronóstico de-
bido a que estos sitios implican la función biológica de
p53 (346). Las mutaciones en dominios funcionales y es-
tructurales definidos de p53 pueden por lo tanto servir
de marcadores biológicos moleculares útiles para de-
terminar las estrategias de pronóstico y tratamiento en
los pacientes, con carcinomas celulares transicionales
no invasivos. Este hallazgo es potencialmente aun más
significativo debido a que las mutaciones del TP53 se
pueden analizar en células urinarias por medio de mé-
todos no invasivos (347)(348).

En la medida en que estén disponibles técnicas más
novedosas y rápidas para análisis genéticos, tales prue-
bas se harán de rutina en el futuro.

Otro fuerte indicador de la progresión del tumor en
los pacientes de cáncer de vejiga ha demostrado ser tam-
bién la hipermetilación del gen del factor 1 modulado
por poliamida (PMF1) (349). Además, se ha informado
que la pérdida de la expresión de la proteína PMF1 es-
tratifica los tumores de vejiga histopatológicamente y
predice el resultado clínico (349) (350).

Papel de los marcadores urinarios para la
vigilancia de los pacientes

Muchos estudios  han establecido el valor de las
pruebas de marcadores tumorales en orina para la de-

tección temprana de tumores de vejiga recurrentes,
pero hasta el momento, estas pruebas no han podido re-
emplazar a la cistoscopía y a la citología de rutina en el
manejo de los pacientes con cáncer de vejiga. Por el
contrario, estos marcadores pueden usarse como ane-
xos complementarios que dirijan el uso más efectivo de
los procedimientos clínicos, por lo que potencialmente
se reducirían los costos de la vigilancia de los pacientes.

Los pacientes con lesiones superficiales de grado
bajo (Ta, grado 1 y 2) se encuentran en menor riesgo
de recurrencia que los pacientes con tumores Ta de
grado III y tumores T1; y estos pacientes en menor
riesgo probablemente necesiten un seguimiento menos
intensivo (248).

Los marcadores urinarios que se usan en la vigilan-
cia de los pacientes han sido criticados alguna vez por
su baja sensibilidad para detectar la enfermedad (351)
(352), pero en la mayoría de los estudios han mejorado
de manera significativa la detección del cáncer de vejiga
cuando se los utiliza en conjunción con la citología y la
cistoscopía. Debido a su baja sensibilidad, la citología de
orina  tiene sus limitaciones para detectar el carcinoma
in situ (Tis) y los tumores de vejiga de bajo grado (353).
Parece que los marcadores urinarios pueden ayudar
en la detección temprana de la recurrencia en pacien-
tes con carcinoma in situ y tumores superficiales de
bajo grado (354).

Puntos clave: Marcadores tumorales 
en cáncer de vejiga

La disponibilidad de muchos marcadores nuevos
para cáncer de vejiga ofrece la posibilidad de mejorar la
tasa de detección de cáncer al combinar el uso de los
marcadores seleccionados, medidos simultáneamente
o bien secuencialmente (355). El objetivo de la realiza-
ción de tal panel de pruebas deberá ser la mejora tanto
de la sensibilidad como de la especificidad para la de-
tección del cáncer de vejiga. Sin dudas, son necesarias las
pruebas clínicas prospectivas para probar el valor de ta-
les paneles antes de que puedan implementarse en la
atención de rutina del paciente (356). También debe no-
tarse que la estabilidad de estos marcadores tumorales
debe definirse mejor para minimizar los resultados falso-
negativos de las pruebas. Se podría lograr un uso más
efectivo de estas pruebas para la detección del cáncer
(357) si se mejoraran las definiciones de las condiciones
de esta enfermedad que puedan producir resultados
falso-positivos para los marcadores en orina.
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