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La )'-enolasa como marcador tumoral en el neuroblastoma
M.e. Valls Tolosa-, J.E Mulet Ferragutb , I. Ferrer Codinaa, F. Ram6n Bauza"

Resumen

_

La impor/anda de 10 determinaci6n de 10 concentracion
serica de "(,enalasa en el diagn6stico y seguimiento del neu-

roblastoma ha sido destacada por diversos au/ores. Se halIaron los va/ores de ~erencia de "(-eno/usa en un grupo
de 74 ninos sanos (9,4 ± 1,9 jlg/L) y secompararon con las
dims ob/enidas en 14 ninos diagnosticados de neuroblas-

toma en distintos etapas de 10 erifermedad' I. diagn6s1ico;
II, jJOSl-exeresis; Ill, buena evoluci6n y IV, mala evoluci6n.

No se observan diferencias esfad(sticamente signijicolivQS
entre los va/ores de referenda y los hal/ados en las elapas
II y Ill. Exis/en dijerencias eslodfsticamente signijicativQs
entre los va/ores de referenda de -y-eno/usa y los etapas I
y IV (57,1±20,O p.gIL), P<O,05 y (15I,4±37,1 pgIL),
P < 0,001 respectivamente. Se observa buena correlaci6n entre 10 "'(-enolasa shica y eI4-hidroxi-3-metoximandelato en
orina de 24 horas en los mismos pacientes (r=O,76,
P<O,OO/, n=32).

Introducci6n
La "'(-enolasa (EC 4.2.1.11), tambien conocida como
enolasa espedfica neuronal (NSE), es una cnzima gluco·
Htica que se presenta en los mamiferos en forma de dimeros formados par Ires subunidades, alfa, beta y gam·
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Summary

_

The significance of determination of serum "'(-enolase in
the diagnosis and monitoring of neuroblastoma has been
emphasized by several authors. We obtained reference values of"'(-enolase from 74 healthy children (9,4 ±O,2 p.gIL)
and we compared with the values from 14 children diagnosed of neuroblastoma at different stages of disease: I,
diagnosis; I/, after resection; II/, good evolution and IV,
bod evolution. m- not observedstatistically significant differences between reference and -y-enolase values at stages
Il and III There were statistically significant differences
between reference and ..,-enolase values at stages I and IV
(57,/ ±20,OpgIL), P<O,05 and (15/,4 ±37,/ pglL), P<O,OOI
respectively. Wefound good correlation between serum 'Yenolase and 4-hidroxi-3-metoximandelare values in urine
of 24 hours in same patients (r=0,76, P < 0,00/, n =32).

rna inmunol6gicamente distintas (I). De las seis posibles
formas diferentes de enolasa que se desprenden de su es·
tructura dimerica, existen cinco formas distintas (aa, fJf3,
",("Y, a(J Ya'Y) que han sido halJadas en tejidos de mamiferos (2), mientras que hasla la fecha no ha sido demostrada la existencia de la isoenzima fJ-y. Aquellas isoenzi·
mas que !levan la suhunidad gamma sc cneuentran
loealizadas preferentcmentc en las neuronas (3, 4) y cclulas neuroendoerinas (5). Posteriormente se han eneontrado eoneentraciones altas de 'Y-enolasa en extraetos de
eclulas tumorales proccdentes de diversos tumores neuroendocrinos, correlacionandose muy bien con las teenicas de inmunotinci6n en tejido tumoral (6). Estos auto·
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res tambien sugirieron la importancia de la determinacion
de la actividad de ,..-enolasa en suero como marcador tumoral. Existen diversos trabajos publicados que tratan de
la ,..-enolasa como marcador tumoral en el neuroblastoma (7,8) y otrOS tumores neuroendocrinos (9,/{T).
EI neuroblastoma es uno de los tumores malignos mas
frecuenles en la infancia y representa el 8-10 11/0 de todas
las neoplasias observadas en pacientes menores de IS
anos. De hecho es ellUmor solido mas comun en el periodo neonatal y tiene un grado de malignidad muy variable (I/,ll). Aproximadamente un 60 11/0 de los pacien·
tes presentan metastasis en el momento del diagnoslico
(13). EI pronostico depende de la edad del paciente y del
cstadio del tumor en e1 momento del diagnostico, asi
como tambien de la histopatologia.
En este trabajo prcsentamos nuestra experiencia en la
determinacion de la concentracion de ,..-enolasa serica en
un grupo de ninos diagnosticados de neuroblastoma, asi
como la correlacion con la determinacion de la concentraci6n de 4_hidroxi_3_metoxi_mandelato, tambicn conocido como <icido vanilmandelico (VMA), metabolito urinario de adrenalinio y noradrcnalinio (catecolaminas).

Material y metodos
La determinacion de la concentraclon serica de ,..enolasa se ha realizado mediante un radioimunoanalisis
(Pharmacia, NSE-RIA, ref. 10-6498-01) cuyo anticuerpo
especifico est a dirigido contra la subunidad gamma con
10 que se miden las isoenzimas Q,.. Y'Y'Y de enolasa (/4).
Como metodo de separacion, utiliza un doble anticuerpo unido a fase salida, midiendose la radiacion en un contador de radiaci6n gamma (LKB Wallac AutOmatic, modelo 1272). Todos los especimenes de suero fueron
obtenidos por centrifugacion de la sangre durante 10 minutos a 1500 g Yconservados a _20 D e hasta su determinacion por duplicado. Se descartaron los especimenes
hemolizados, ya que se ha encontrado Q'Y·enolasa en eritrociws y plaquetas, 10 cual seria motivo de resultados
falsamente positivos (/). Las imprecisiones inler e intraseriales, asi como el Iimi{e de detecci6n, se c.xpresan en
la tabla I.
La cuantificacion de 4_hidroxi_3_metoximandelato en
orina de 24 horas, se realizo segtin una modificaci6n del
metodo de Pisano (15), que coosta de una cromatograria
en columna de intercambio ionico previa a una espectrometria de oxidacion-reduccion con lectura final a 493 y
456 nm de la vainillina formada a expensas del 4-hidroxi3_meloximandelato existente, utilizando un espectrometro Varian, modelo Cary-210 y reaetivos Biorad YMA.
Tres dins antes de la recogida de orina para la determinacion de 4_hidroxi_3_metoximandclato en orina de 24 horas, se instauro una dieta exenta de alimentos y farmacos
que pudieran intcrferir en la espectrometria. A continuacion se recogio la muestra en medio acido (HCI 6N, 10
ml), conservandose a _20 D C hasta su valoraciOn.
EI coeficiente de variacion interserial de la tecnica es
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Tabla I
Imprecision intra e interserial en la
determinacion de la concentracion
de -y-enolasa

x

,

4,5

0,3

7,3

0,'
6,8

12,7
12,1

Imprecisi6n intraserial

"8

Imprecision interserial

12

7,3

18

56,4

Limite de detecci6n

CVlf.

2 "'L

de 8,3 11/0 y los valores de referencia pediatricos obtenidos en la literalUra (/5) y comprobados en nuestro laboratorio son de 1,0 a 14,1 p.mol/dia.
En el presente estudio se han incluido un grupo de 114
individuos presuntamcnte sanos, 74 ninos y 40 adultos,
para la obtencion de valores de refercncia de ,..·enolasa
serica.
Asimismo, se han obtenido las concentraciones de 'Y"
cnolasa serica y de 4_hidroxi_3_metoximandelato en orina de 24 horas, en un grupa de 14 ninos de edades comprendidas entre el nacimiento y los II anos, los cuales fueron diagnosticados de neuroblaslOma. La c1asificaci6n de
la extension del tumor sc ha hecho de acuerdo con los
estadios de Evans (/6), seguida por el Children's Cancer
Study Group que nos ha dado la siguienle distribucion:
estadio I: 10,6 11/0; estadio II: 15,7 11/0; estadio III: 22,8 11/0;
estadio IV: 47,3 OJo y estadio IVs: 3,5 II/Il (figura I).
Los pacientes se estudiaron en las distintas etapas de
evolucion de su enfermedad (diagnoslico, post-exeresis,
remision y Iibre de enfermedad, y recaida y progresion
del tumor). A estas dos ultimas situadones c1inicas las
lIamaremos buena y mala evolucion respectivamente, Y
su c1asificacion por etapas se reneja en la tabla II.

_ _ _ ,ESfADtO IV$

>.>

ESTADIO IV
41,3

Figura I. proportion de port'Cl1lajes de los pacienlcs afectos de
I1nlroblaSIOl1la 5egun el estadio cliniro.

Tabla II
Clasificacion de pacientes segiin la
evolucion de la enfermedad

Tabla IV
Concentraciones sericas de .,..-enolasa segun
la evolucion de la enfermedad

£Iopa

Situacion

Erapa

n

x (p.gIL)

sl...rn

I

Diagn6stico

I
II
II
IV

8
6
26

57, I
11,9
9,2
151,4

20,0
2,9
0,6
37,1

II

Post-exeresis

III

Buena evoluci6n

IV

Mala evoluci6n

Para la obtenci6n de los valores de referenda de las con-

cenlraciones sericas de 1'-enolasa, se ha estudiado la distribuci6n de frecuencias y se ha comprobado la hip6tesis
de gaussianidad mediante la prucba de KolmogorovSmirnofr. La comparaci6n de medias entre niflas yadul-

tos de los valores de referencia se realiz6 con la prucba
I-Student para muestras independientes. La comparaci6n

entre grupos de pacicnlcs se efectu6 mediante la prucba
U de Mann-Whitney y 1a correlaci6n entre las dos magnitudes bioquimicas mediante el coeficiente de correlaci6n lineal de Pearson.

Resultados
Los valorcs de referencia de las concentraciones de 'Ycnolasa hallados en una poblaci6n de 74 niMs sanos han
sido 9,4± 1,9 IlgJL con un intervalo comprendido entre
5,6-13,2 Ilg/L. Consideramos 13,2 ~gJL ellimite superior
de referencia en mucstras pediatrieas no hemolizadas. En
40 adultos sanos las concentraciones de y-enolasa halladas han sido 5,2 ± 1,5 ~gJL y el rango 2,2-8,2, segun se
obscrva en la tabla III. Mediante la prucba de
Kolmogorov-Smirnoff se ha comprobado que los valores cumplen la hip6tesis de gaussianidad en las dos poblaciones estudiadas. EI tratamiento estadfstico de estos
datos, segun la prueba (-Student muestra una diferencia
significativa entre ambos grupes con una P<O,OOOOI.
Sc realizaron 57 determinaciones de las concentraciones sericas de y-enolasa correspondientes a 14 nii'los con
neuroblastoma en diSlintas elapas de su enfermedad. En
el diagn6stico, etapa I, las cifras obtenidas de y-enolasa
son superiores (57,1 ±20,O ~g/L), (X±sl.Jn) (tabla IV y

Tabla III
Valores referencia de .,..~enolasa (Jlg/L)

.,

,

.r*2s

Nii'los

9,_

1,9

5,6-13,2

Aduhos

5,2

1,5

2,2- 8,2

17

figura 2) a los valores de referencia pedilitricos obtenidos en nuestro laboratorio con una significacion estadistiea de P<O,OS. Despues de la resecci6n del tumor, elapa II, las concentraciones de y-enolasa esuin en los Iimites
de referencia (II ,9 ± 2,9 Ilg/L) Yse mantienen asf si el paciente muestra una buena evolucion, etapa III, (9,2 ± 0,6
Ilg/L), mientras que en los casos con una mala evoluci6n,
etapa IV, las concentraciones de y-enolasa muestran un
fuerte incremento (I51,4±37,1 Ilg/L), con una diferencia esladislicamente significaliva respecto a los valores de
referencia P<O,OOI.
Se practicaron 60 determinadones de 4-hidroxi-3meloximandelato correspondiente a 11 nii'los diagnosticados de neuroblaSloma en dislintas etapas de su enfermedad, segun la c\asificaci6n cilada anleriormente. En
la etapa I, (tabla V y figura 3) se ohservan concentracio·
nes de 4-hidroxi-3-metoximandelato (lll,4 ±43,3 Ilmol/d)
(X±sJ...{,j) muy superiores a los valores de refercncia (1,014,1 ~ol/d), P<O,05. ESlas concentraciones alias disminuyen hasta intervalos de referencia tras la exeresis del
tumor, etapa II, (14,1 ±4,0 Ilmol/d) y se mantienen bajos en los pacientes que siguieron una buena evoluci6n,
elapa III (l0,6± I,D Ilmol/d), mientras quc en los Que
presentaron mala evoluci6n, etapa IV, las concenlra·
dones de 4-hidroxi-3-meloximandelato vuelven a subir
(121,9± 50,4 Ilmol/d), con una diferencia estadisticamenlc
significativa rcspeclo a los valores de referencia, P< 0,05.
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Figura 2. Valores medios de las concenll'llciones de y-cnolasa en
"giL en las diSlinlas elapas del neuroblastoma en comparati6n con
los \·alores de referencia.
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Tabla V
Concentraciones en orina de 24 horas de
4-hidroxi-3-metoximandelato seguR
evolucion de la enfermedad
Elapa

n

x (Jl.molld)

I

II

8

112,4
14,1

30
II

10,6
121,9

II
II

IV

,
43,3
4,0
I,D
50,4

La correlaci6n entre las concentraciones de y-enolasa
y 4-hidroxi-3-metoximandelato, mediante analisis de regresion lineal ha dado un coeficiente de correlaci6n de
r=O,76 con una significaci6n estadistica de P< 0,001 para
n=32.

Discusion
La y-enolasa ha sido idemificada y estudiada en los
tumores neuroendocrinos por metodos inmunoquirnicos
e inmunohistoquimicos, hallandose correlaci6n entre las
concentraciones sericas y las obtenidas por tinei6n de tcjidos tumorales (/0). Por ello se ha sugerido su ulilidad
como marcador tumoral.
La posibilidad de determinaci6n de la concentracion
serica de 'Y-enolasa por radioinmunoamUisis nos ha permitido su estudio en pacientes con neuroblastoma y su
correlacion con el 4-hidroxi-3-metoximandelato, una magnitud bioquimiea clasiea en el diagnostico y seguimiento
de esta enfermedad. Sin embargo, la determinacion de
4-hidroxi-3-metoximandelato resulta lema y engorrosa
para el paciente y ellaboratorio, ya que requiere la preparacion previa del paciente tres dias antes de la recogida de orina, la recogida de orina de 24 horas y la poste-
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rior determinacion analitiea con etapas previas a la
espectrometria, como la extraccion y cromatografia, que
enlentecen considerablemente el proceso.
A pesar de las objeciones expuestas a la determinacion
de 4-hidroxi-3-metoximandelato, observamos correlacion
de los resultados globales obtenidos con estas dos magnitudes en cada una de las etapas consideradas de la evolucian de la enfermedad. En las figuras 2 y 3 se puede
observar que tanto en la determinaci6n de 4-hidroxi-3metoximandelato como en la de 'Y-enolasa se encuentran
valores significativamente mas elevados en la etapa I 0
diagn6stieo. AI igual que otros autores (3,9), no hemos
hallado ningtin resultado de 'Y-enolasa falsamente negativo en los pacientes estudiados y diagnosticados de neuroblastoma, mientras que en dos casos la determinaci6n
de 4-hidroxi-3-mctoximandelato, en la etapa I diagn6stieo, resulto dentro de los limites de referencia. En estos
casos, a pesar de que el ntimero de pacientes es reducido,
nos ha sido mas util para el diagnostico la determinacion
de 'Y-enolasa que de 4-hidroxi-3-metoximandelato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presencia de hemolisis en los sueros para delerminar la concentracion
de -y-enolasa, dan resultados falsamente elevados, disminuyendo la especificidad de la determinaci6n. Todos los
autores consultados, asi como en nuestra experiencia, estan de acuerdo en rechazar aquellos especimenes que
muestren hemolisis a simple vista.
En la etapa II 0 post-exeresis y en la etapa III, es decir,
en aquellos casos en que despucs de la reseccion del tumor se observa buena evolucion clinica 0 remisi6n de la
enfermedad del paciente entendida como resultado de la
exploracion anaHtica, radiografica y/o ecografica, los valores tanto de 'Y·enolasa como de 4-hidroxi-3-meloximandelato se solapan con los de referencia, mientras que
si la evolucion clinica es mala, es decir, que tras la exploraci6n analitica, radiografica y/o ecografica se observa
recaida del paciente con la aparicion de metastasis, etapa IV, los valores de ambas magnitudes bioquimicas se
elevan signifieativamente con relaci6n a los valores de referencia obtenidos en la poblaci6n pediatrica.
Dada la alta incidencia de neuroblastoma en la poblaci6n pediatrica y la escasa 0 nula aparici6n en esta edad
de carcinoma pulmonar de celulas pequenas 0 de tumo·
res del sistema APUD, los cuales se dan preferentemente
en la poblacion adulta, creemos que la determinaci6n de
'Y-enolasa puede considerarse un mareador tumoral especifieo para el neuroblastoma y su determinacion cuantitativa en suero es de gran ayuda no s610 en el despistaje
y diagn6stico, sino tambien en el seguimiento poslerior
y control de la evolucion de la enfermedad.
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Figuru 3. Valores medios de las eoncentraciones de
4-hidroxi-3-metoximandelato en ,.mol/d en las distinlas eta pas
de neuroblasloma en comparad6n con los valores de referenda.
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