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RESUMEN 

La identificación y diagnóstico oportunos, en mujeres con sospecha de masas anexiales 

es de importancia vital en la práctica clínica de un Ginecólogo. Existe una gran variedad 

histológica de tumoraciones confinadas a la cavidad abomino – pélvica de la mujer, con 

aparición indiferente en cualquier etapa de la vida, dificultando su  tamizaje, 

estadificación y pornóstico; es por ello que ante tal disyuntiva el Hospital Enrique C 

Sotomayor, implementó el uso conjunto de biomarcadores: “CA125 y HE4”, como 

parte del protocolo de pruebas auxiliares para pacientes con masas anexiales. El CA125 

se elevada en un 90% de las mujeres con cáncer epitelial de ovario, sin embargo; este 

marcador no es altamente sensible para su detección precoz (Estadios I, II y III), en 

cuanto a su especificidad se sabe que es baja, porque se eleva en otras patologías de 

índole ginecológico. El HE4 es un marcador complementario que en adición a CA 125 

tienen mayor especificidad y sensibilidad. Es  por tal motivo que a día de hoy en base a 

la evidencia médica disponible se usa el: ÍNDICE DE RIESGO DE ROMA (RISK OF 

OVARIAN MALIGNANCY ALGORITHM), que combina biomarcadores: HE4, 

CA125 y el estado menstrual de la paciente. Este algoritmo diagnóstico estratifica  

cuantitativamente el riesgo de padecer cáncer epitelial de ovario. El estudio efectuado 

en el presente trabajo de investigación es de: Tipo descriptivo –  correlacional, 

retrospectivo, de campo; para el cual se consideró a pacientes con: “Diagnóstico de 

masas anexiales, medición de biomarcadores CA 125 y HE4 y realización de 

laparotomía exploratoria con toma de muestra para biopsia”; para su  posterior 

correlación: Histopatológica, bioquímica (CA125 – HE4) e índice de ROMA, previo a 

la cirugía. 

Palabras claves:Biomarcadores, CA125, HE4, índice de ROMA, masas anexiales. 
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ABSTRACT 

Early identification and diagnosis, women with suspected adnexal masses is of 

paramount importance in clinical practice of a Gynecologist. There is a great 

histological variety of tumors confined to the cavity abhor - pelvic woman with 

indifferent appearance in any stage of life, hindering its screening, staging and 

pornóstico; which it is why such a dilemma before the Enrique C. Sotomayor Hospital 

implemented the set of biomarkers using "CA125 and HE4" as part of ancillary testing 

protocol for patients with adnexal masses. CA125 is elevated in 90% of women with 

ovarian epithelial cancer, however; This is not highly sensitive marker for early 

detection (Stages I, II and III), in terms of specificity is known to be low because it rises 

in other gynecological pathologies of nature. The HE4 is a complementary marker in 

addition to CA 125 have greater specificity and sensitivity. It is for this reason that 

today based on the available medical evidence is used on: INDEX RISK OF ROME 

(RISK OF OVARIAN MALIGNANCY ALGORITHM) combining biomarkers: HE4, 

CA125 and menstrual status of the patient. This diagnostic algorithm quantitatively 

stratifies the risk of epithelial ovarian cancer. The study in this research is: descriptive - 

correlational, retrospective field; for which patients were considered with: "Diagnosis of 

adnexal masses, measuring biomarker CA 125 and HE4 and conducting exploratory 

laparotomy with biopsy sampling"; for further correlation: histological, biochemical 

(CA125 - HE4) and index ROME, prior to surgery.  

Keywords: Biomarkers, CA125, HE4, ROMA index, adnexal masses. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN. 

“a Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores ováricos de acuerdo con el 

tejido de origen. Es necesario puntualizar que los tumores “borderline” o tumores en el 

límite de malignidad histológica, son formas tumorales con entidad propia, no un 

estadio evolutivo. Histológicamente se diferencian de los benignos por: estratificación 

epitelial, aumento de la actividad mitótica, atípia nuclear con ausencia de invasión 

estromal, y porque pueden metastatizar. 

De los tipos de cáncer ovárico, los carcinomas epiteliales de ovario comprenden entre el  

90 a 95% de los casos, incluidos los tumores más inconstantes de bajo potencial 

maligno (limítrofes). El resto incluye tumores de células germinales y del estroma de 

los cordones sexuales. Cerca del 25 % de los pacientes padecen cáncer en estadio I y su 

supervivencia a largo plazo es excelente; sin embargo no se cuenta con estudios eficaces 

para detectar cáncer ovárico y los síntomas iniciales son escasos, siendo detectables en 

formas avanzadas en un 66%.  La sintomatología asociada a masas anexiales, es causa 

frecuente de atención en el servicio de consulta externa ginecológica, siendo 

identificadas y descritas morfológicamente gracias al apoyo auxiliar del servicio de 

imagenología.    

El tratamiento de una masa anexial  comprende una etapa diagnóstica y otra terapéutica.  

La primera  tiene como objetivo confirmar el carácter orgánico del quiste a fin de evitar 

intervenciones innecesarias en los quistes funcionales. En eta etapa es difícil distinguir 

una masa pélvica benigna de una maligna. La principal limitación radica en el uso del 

biomarcador CA125  como único marcador tumoral para masas pélvicas malignas. 

Desafortunadamente  el CA125 no es patognomónico de  procesos neoplásicos y sus 

niveles pueden estar aumentados en numerosas enfermedades benignas ginecológicas y 

no ginecológicas, como endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, peritonitis, 

pancreatitis y en condiciones fisiológicas como la menstruación y el embarazo 
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CAPÍTULO II. 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El cáncer de ovario es el sexto más frecuente entre mujeres, con aproximadamente 

205.000 nuevos casos al año en el mundo. Representa del 4 al 5% de los tumores 

femeninos. En Estados Unidos es la primera causa de mortalidad relacionada a cáncer 

ginecológico, con una incidencia anual de 22.000 casos y un rango de mortalidad  de 

aproximadamente 14.000. Al no haber sintomatología específica y un tamizaje precoz 

poco claro, el: “COLEGIO AMERICANO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA”, en 

conjunto con “LA SOCIEDAD DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA” recomiendan al 

personal sanitario del primer nivel de atención, referir al especialista calificado a 

pacientes que presenten una masa pélvica con alto riesgo de cáncer de ovario.  

La identificación y derivación oportuna de  pacientes con alto riesgo de malignidad 

ovárica es de vital importancia,  ya que estudios efectuados reflejan que las pacientes 

con cáncer de ovario manejadas por un ginecólogo oncólogo en un centro de alta 

especialidad son más propensas a completar una cirugía satisfactoria o una cirugía cito 

reductiva con menos complicaciones y con un mejor rango de supervivencia que en 

paciente manejadas por cirujanos que no están familiarizados con el manejo del cáncer 

de ovario. 

El Hospital Enrique C Sotomayor  hasta el año 2015, medía únicamente el biomarcador 

CA125, sin embargo a la luz de nueva evidencia disponible se añadió la medición del 

biomarcador HE4, con el fin de mejorar la detección de  riesgo de malignidad ovárica.  

 

2.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

La sintomatología asociada a masas anexiales, es causa frecuente de atención en el 

servicio de consulta externa ginecológica, siendo identificadas y descritas 

morfológicamente gracias al apoyo auxiliar del servicio de imagenología.    

El tratamiento de una masa anexial  comprende una etapa diagnóstica y otra terapéutica.  

La primera  tiene como objetivo confirmar el carácter orgánico del quiste a fin de evitar 

intervenciones innecesarias en los quistes funcionales. En eta etapa es difícil distinguir 
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una masa pélvica benigna de una maligna. La principal limitación radica en el uso del 

biomarcador CA125  como único marcador tumoral para masas pélvicas malignas. 

Desafortunadamente  el CA125 no es patognomónico de  procesos neoplásicos y sus 

niveles pueden estar aumentados en numerosas enfermedades benignas ginecológicas y 

no ginecológicas, como endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, peritonitis, 

pancreatitis, hepatitis o pleuritis, en otros tumores en cuello y cuerpo del útero, 

páncreas, hígado, colon, mama, pulmón, tracto digestivo y en condiciones fisiológicas 

como la menstruación y el embarazo 

Dada la disyuntiva en la compleja diferenciación y diagnóstico entre una masa pélvica 

benigna o maligna, desde hace un año contamos en nuestro hospital con la medición de 

un nuevo biomarcador, el HE4 cuya medición en conjunto con el biomarcador CA125 

mejora la sensibilidad y especificidad  para la detección de masas pélvicas malignas. 

Por lo que será de suma importancia conocer la eficacia de la medición en conjunto de 

ambos marcadores tumorales y de la aplicación del índice de ROMA en nuestras 

pacientes.  

2.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la justificación de  la utilidad del índice de roma en pacientes con masas 

anexiales a las cuales se les realizo medición del biomarcador CA125y HE4?. 

¿Cuál es la variedad histológica frecuente, asociada a cáncer de ovario; en la que el 

índice de roma tiene mayor sensibilidad y especificidad en relación al pronóstico de 

malignidad?. 

¿Qué grupo etario se beneficia con el uso de  biomarcadores CA125, HE4 e índice de 

roma?. 

¿Cuál es la patología ginecológica no maligna, asociada a valores elevados de CA125 

HE4 e índice de roma?. 

2.2. JUSTIFICACIÓN. 

El diagnóstico de una masa anexial es importante en la práctica clínica ginecológica. 

Debido a su variedad histológica y  aparición a cualquier edad, hace difícil  su 

diagnóstico,  pronóstico y estadificaciónde benignidad o malignidad. Para clarificar el 

diagnóstico de estas patologías contamos en nuestro hospital con el uso de los 
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biomarcadores CA125 y HE4. El CA125 se encuentra elevado en un 90% de las 

mujeres con cáncer epitelial ovárico; sin embargo este marcador no tiene alta 

sensibilidad en la detección precoz (estadios I Y II) y su especificidad es baja ya que se 

elevan en otros desordenes ginecológicos. El HE4 es un nuevo marcador 

complementario al CA125 en el diagnóstico de tumores de ovario, tiene mayor 

sensibilidad y especificidad que el CA125 ya que se sobre expresa en el carcinoma 

epitelial de ovario  pero no en condiciones benignas como embarazo, endometriosis, 

quistes benignos de ovarios entre otros. Pero su mayor utilidad radica en la medición 

simultánea de ambos marcadores  mediante la aplicación del índice de ROMA 

(Algoritmo de riesgo de malignidad ovárica)   ya  que su sensibilidad y especificidad es 

superior para la determinación del riesgo de malignidad en pacientes que presentan un 

quiste de ovario o masa pélvica. 

2.3. VIABILIDAD. 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, cuenta con los registros médicos 

“Historias clínicas” de  pacientes con masas anéxales,a quienes se realizó toma de 

muestra parabiomarcadores tumorales: CA125 y HE4, con la consiguiente aplicación 

del índice de ROMA previo a intervención quirúrgica  durante el periodo: 1 de Junio del 

2015 hasta el 31 de Mayo 2016. 

2.4. FACTIBILIDAD. 

El estudio a realizar nos dará la información necesaria para saber la importancia del uso 

de los biomarcadores CA125 y HE4 para  determinar  el riesgo de malignidad en las 

pacientes con diagnósticos de masas anexiales previos a la intervención quirúrgica. 
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CAPÍTULO III. 
 

3. OBJETIVOS. 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la utilidad de los biomarcadores CA125, HE4 e índice de ROMA en los 

pacientes con masas anéxales  atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo 2015-2016. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Determinar la importancia del uso combinado de: “BIOMARCADORES CA 

125, HE4 E  ÍNDICE DE ROMA” como auxiliar diagnóstico en mujeres con 

masas anexiales con riesgo de malignidad, atendidas en el Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C Sotomayor. 

2. Conocer el beneficio obtenido del uso conjunto de: “BIOMARCADORES CA 

125, HE4 E  ÍNDICE DE ROMA”  en asociación a otras patologías 

ginecológicas. 

3. Comprobar el valor diagnóstico del ÍNDICE DE ROMA,  en función al grupo 

etario y estado menopaúsico de las pacientes con masas anexiales atendidas en el 

Hospital Enrique C Sotomayor. 
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CAPÍTULO IV. 
4.1. HIPOTESIS. 

La medición simultanea de los biomarcadores:“CA125, HE4 e índice de 

ROMA”,aumentó la sensibilidad y especificidad de los resultados en la detección de 

malignidad en masas anéxales, en comparación a medición única de CA 125. 

4.2. VARIABLES. 
 

4.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Pacientes que presenten masas anéxales pélvicas, atendidas en la Maternidad Enrique C 
Sotomayor. 

4.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

Mujeres con historia clínica completa, análisis de marcadores y diagnóstico 

histopatológico de patología anexial pélvica por laparotomía. 

4.2.3. VARIABLES INTERVINIENTES. 

Edad. 

Antecedentes patológicos personales. 

Antecedentes heredo familiares 

Antecedentes Gineco-obstétricos 

Estado menopaúsico 

 

4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE: USO DE BIOMARCADORES TUMORALES HE4, 
CA125 E INDICE DE ROMA 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA 
 

Se fundamenta en el 
estudio biomarcadores 
tumorales para la 
identificación de masas a 
nivel de anexos. 

 
 

Factores 
constitutivos, 
exposición a 
factores de 

riesgo 

 
Edad 

Prememnopausica 
Posmenopausica 

Género Femenino 

 
Carga 

hormonal 

Si 
No 
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VARIABLE  DEPENDIENTE: RESULTADOS TUMORALES 
 
CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA 
 
El cáncer de ovario 

 
 

Valores 
predictivos 
positivos 

 
 
 
 
 

 
Alto riesgo 

 

 
>11.4 ALTO RIESGO 
PREMOPAUSIA 
>29.9 ALTO RIESGO 
POSMENOPAUSIA 
 

 
 

Bajo riesgo 

<11.4 BAJO RIESGO 
PREMENOPAUSIA 
< 29.9 BAJO RIESGO 
POSMEOPAUSICA 
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CAPÍTULO V. 

5.1.  ANTECEDENTES. 
 

No se registran antecedentes de estudios similares en la Maternidad Enrique C. 
Sotomayor. 

5.2. MARCO TEÓRICO: 
 

El cáncer de ovario es una enfermedad cargada de paradigmas y un problema grave de 

salud. Fundamental resulta conocer su historia natural, pues es de origen multifactorial, 

y entender su comportamiento desde sus factores de riesgo, hasta la muerte secundaria a 

metástasis en el huésped sigue siendo  un reto. “La mayoría de las mujeres con cáncer 

de ovario se diagnostica con enfermedad localmente avanzada y metastásica, según la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) etapas clínicas III o IV”1. 

 

El cáncer de ovario es la neoplasia maligna más frecuente después del cáncer de mama 

en mujeres mayores de 40 años.  El cáncer epitelial de ovario ocurre en cerca de 90% de 

los casos y sólo 10% corresponde a los originados de células germinales, y a los de 

origen de células de los cordones sexuales y del estroma del ovario. “Aproximadamente 

75 a 80% de los casos epiteliales del ovario son de tipo histológico seroso, menos 

comunes son los mucinosos, endometroides, de células claras, Brenner y los cánceres de 

estirpes indiferenciadas”2 

 

El principal factor pronóstico que determina la supervivencia de las pacientes con 

cáncer de ovario es el estadio quirúrgico de la FIGO al diagnóstico. “De forma que, la 

probabilidad de supervivencia a 5 años está por encima del 80% en las pacientes con 

estadios I, se estima en un 40-60% para el estadio II, desciende al 10- 30% en el estadio 

III y se sitúa por debajo del 5% en las pacientes con estadio IV”3. 

 

Hasta el día de hoy no se cuenta con un programa de detección temprana adecuado. Los 

métodos para su diagnóstico son costosos y, de ninguna manera, diagnostican 

1(AMERICAN JOIN COMMITTE ON CANCER, 2002) 
2(HIGUERA & et al, 2014) 
3 VER FIGURA 1. ANEXO (CORRELACIÓN ENTRE LAS CLASIFICACIONES FIGO Y TNM). 
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neoplasias malignas en fases tempranas de la enfermedad. En la mayoría de los casos se 

diagnostican mujeres en etapas localmente avanzadas o enfermedad metastásica conun 

pronóstico de supervivencia pobre. Sin embargo, en quienes tienen factores de riesgo 

por herencia o encontrados en la anamnesis dirigida, se acepta realizar estudios de 

inmunohistoquímica con marcadores tumorales. Siempre debe tenerse en mente que el 

estudio sine qua non ante la sospecha de un tumor anexial es el ultrasonido pélvico, de 

preferencia con Doppler color y aún mejor por vía vaginal en etapas tempranas. 

5.2.1. EPIDEMIOLOGÍA. 

El cáncer de ovario es el segundo cáncer ginecológico en frecuencia y la causa más 

habitual de muerte por cáncer ginecológico. “A nivel mundial se diagnostican más de 

225.000 mujeres cada año y 140.000 mueren por esta enfermedad”4. En Estados 

Unidos, la incidencia anual es de 12,7 por 100.000 mujeres y  aumenta con la edad.  

“En Ecuador el cáncer de ovario es la sexta neoplasia más frecuente en mujeres”5.  La 

tasa de incidencia de cáncer de ovario ha ido en aumento con el pasar de los años; en el 

período 1986- 1990 la incidencia era de 5,0 mientras que en el período 2001-2005 se 

incrementó a 7,4. “En relación con la edad, la tasa de incidencia es 28,9 en mujeres 

mayores a 70 años, 7,5 en mujeres de 50 años y 1,6 en mujeres menores a 50 años”6. La 

tasa de mortalidad del total de los casos de cáncer de ovario es 2,9. Es decir, es menos 

frecuente pero más dañino debido a su diagnóstico tardío.  

Comparativamente los datos publicados por el RNT (Registro Nacional de Tumores) de 

SOLCA, la tasa cruda de esta patología se ha incrementado en el transcurso del tiempo, 

así en 1986 se publicaba una incidencia de 4,4 y actualmente se habla de 6,1 por 

100.000 habitantes. Su pico etario está entre los 50 a 70 años. También se reporta en 

esta nueva publicación (año 2014), que hay casos en mujeres entre 45 y 49 años esto en 

parte a las nuevas estrategias en las directrices terapéuticas y diagnósticas que no se 

consideraban años atrás”7.  

4(JEMAL & et al, 2011) 
5(BENITEZ & et al., 2014) 
6(CUEVA & et al., 2009) 
7(BASANTES, 2014) 
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“En la ciudad de Guayaquil en el período 2003 a 2006 se reportaron 9647 casos nuevos 

de cáncer”8, de ellos 5.752 (59.6%) corresponden al sexo femenino es decir que por 

cada 100.000 habitantes 132 mujeres y 94 hombres son diagnosticados de cáncer a 

razón de 0,7/1. De ellos el 50%  de casos corresponden a personas mayores de 60 años. 

“Las localizaciones más frecuentes de cáncer en mujeres es primero: cáncer de cérvix 

28% incluyendo in situ e infiltrante, el de mama con el 17% y en quinto lugar el de 

ovario con un 3.9%” (TANCA & et al, 2010). 

Desgraciadamente aunque no se reportan el número de casos por estadios de 

enfermedad, se puede extrapolar que el diagnóstico sigue siendo en etapas avanzadas 

(EC III y IV)  en donde conocemos que el riesgo de recaída de enfermedad y muerte por 

la misma es más alta que en estadios tempranos. “La tasa de incidencia estandarizada de 

los registros de cáncer de ovario en las diferentes ciudades del país, es diferente, siendo 

la provincia de mayor incidencia la da Loja con 8.6 x 100.000 y la de menor incidencia 

Manabí con 3.3 x 100.000 habitantes” (BASANTES, 2014). La estirpe histológica para 

los grupos de mayor incidencia (50 – 70 años) el cistoadenocarcinoma es el más común 

con un 60% en el total de casos, el otro 40% se distribuye en otras estirpes histológicas 

tanto epitelial como germinal.  

5.2.2. ETIOLOGÍA. 

“El factor de riesgo reconocido más común asociado con la enfermedad es la edad 

avanzada"9, hay otros factores que contribuyen a un mayor riesgo de la enfermedad 

incluyen la infertilidad, endometriosis, terapia de reemplazo hormonal -menopausia. 

Además, algunos estudios han sugerido que el uso de las tecnologías de reproducción 

asistida como la fertilización in vitro pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de 

ovario de una mujer. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que estos factores de 

riesgo independientes de la edad no aumentan significativamente las posibilidades de 

desarrollar cáncer de ovario de una mujer, elevando el nivel de riesgo de una mujer no 

más de dos a tres veces mayor que la de la población general. 

8(TANCA & et al, 2010) 
9(MEMORIAL SLOAN KETRERING CANCER CENTER, 2016) 
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5.2.3. HISTOPATOLOGÍA 

“La Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores ováricos de acuerdo con el 

tejido de origen”10. Es necesario puntualizar que los tumores “borderline” o tumores en 

el límite de malignidad histológica, son formas tumorales con entidad propia, no un 

estadio evolutivo. Histológicamente se diferencian de los benignos por: estratificación 

epitelial, aumento de la actividad mitótica, atípia nuclear con ausencia de invasión 

estromal, y porque pueden metastatizar. 

De los tipos de cáncer ovárico11, “los carcinomas epiteliales de ovario comprenden 

entre el  90 a 95% de los casos, incluidos los tumores más inconstantes de bajo 

potencial maligno (limítrofes)”12. El resto incluye tumores de células germinales y del 

estroma de los cordones sexuales. Cerca del 25 % de los pacientes padecen cáncer en 

estadio I y su supervivencia a largo plazo es excelente; sin embargo no se cuenta con 

estudios eficaces para detectar cáncer ovárico y los síntomas iniciales son escasos, 

siendo detectables en formas avanzadas en un 66%.  

En cuanto a la estirpe, morfología y tipo histopatológico el reporte de un estudio 

cuantitativo, observacional, retrospectivo de serie de casos de Enero 2010 a Diciembre 

2013 publicado en la ciudad de Guayaquil, informó que: “De 71 casos de  masas 

anexiales estudiadas,  68 fueron benignos, uno intermedio y dos malignos, de los de 

estirpes benigna el cistoadenoma papilar  es el más frecuente seguido de teratoma 

quístico dermoide y de los no benignos procedía del epitelio de superficie”13. 

5.2.4. DIAGNÓSTICO. 

La baja supervivencia en cáncer de ovario se debe a la dificultad para establecer un 

diagnóstico precoz, ya que el 75% de los casos se detectan en estadios avanzados. La 

ausencia de síntomas específicos y la falta de estrategias de detección precoz son las 

principales causas de esta demora diagnóstica.  

“La  detección del cáncer de ovario se ha organizado en dos series de directrices. Uno 

para las mujeres con riesgo medio y el otro para las mujeres con mayor riesgo. Ahora, 

con la identificación de mutaciones de genes que pueden aumentar las probabilidades de 

10 VER ANEXOS FOTOGRAFIA 1 AL 6. 
11 VER “TABLA I. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DE LOS TUMORES DE OVARIO”. SECCIÓN 
ANEXOS – TABLAS. 
12(QUIRK & et al, 2005) 
13(RUBIO & et al, 2014) 
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desarrollar cáncer de ovario de una mujer, el conjunto de directrices para las mujeres en 

un mayor riesgo se ha subdividido en dos grupos, con recomendaciones para las 

mujeres con un riesgo evidente heredada de desarrollar por cáncer de ovario a una 

mutación genética identificada que difieren de los de las mujeres con antecedentes 

familiares de la enfermedad. Este concepto de riesgo variable se ha incorporado en las 

recomendaciones actuales del Memorial SloanKettering para la detección del cáncer de 

ovario”14. 

5.2.5. MARCADORES TUMORALES: 

Originalmente los marcadores tumorales también denominados marcadores biológicos o 

biomarcadores de cáncer, fueron definidos como sustancias biológicas, moléculas o 

procesos que se alteran de manera cuali o cuantitativa en relación con la presencia de 

células tumorales, o bien son liberadas en el huésped por el tejido normal circundante en 

respuesta a la lesión tumoral, y que “pueden ser medidas de manera cuantitativa por 

métodos inmunohistoquímicos o bioquímicos en tejidos y fluidos biológicos”.  

5.2.6. USO DE CA 125: 

“CA 125, es una glicoproteína que se expresa en el epitelio celómico durante el 

desarrollo fetal”15. Se utiliza principalmente para el seguimiento de los pacientes con 

cánceres epiteliales de ovario, pudiendo también estar aumentado en otros procesos 

(adenocarcinomas de cualquier origen, cirrosis, endometriosis, etc.).  

“Actualmente, el antígeno CA 125 es el marcador más comúnmente utilizado para el 

diagnóstico del cáncer de ovario” (ALLARD & et al., 2009), pero éste se encuentra 

elevado en menos de la mitad de los tumores epiteliales de ovario en estadios 

tempranos, y no se expresa en aproximadamente el 20% de éstos, resultando en una 

disminución de la sensibilidad.  

“Todavía se considera que el mejor marcador individual es CA-125 debido a una 

combinación de fiabilidad y disponibilidad general. HE4 es más sensible que específica 

que la CA-125, sin embargo, el primero no es de uso rutinario”. Por tanto se recomienda 

14(MEMORIAL SLOAN KETRERING CANCER CENTER, 2016) 
15(COCHRANE, 2011) 
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CA-125 en lugar de HE4. CA-125 se utiliza para el diagnóstico de cáncer de ovario 

epitelial”16.  

Es sustancial mencionar que CA – 125, se encuentra elevado en varios procesos 

ginecológicos benignos que afectan a las mujeres premenopáusicas, así como en 

cuadros médicos que afectan a la edad posmenopáusica, lo que afecta notablemente su 

especificidad como marcador de malignidad ovárica. Así mencionamos: Falta de 

sensibilidad para la enfermedad en estadio temprano (50% en estadio 1), falta de 

especificidad. 

5.2.7. HE4: 

El biomarcador serológico HE4, (la sub-fracción 4 de proteína humana de las células 

epiteliales del epidídimo), es un nuevo marcador aprobado por Food 

andDrugAdministration de EE.UU, “molecularmente es una glicoproteína que es 

una proteína marcadora de tumores codificado por el gen WFDC2 en el cromosoma 

20”17. Marcador se utiliza en el diagnóstico de cáncer de ovario.“HE4 se expresa en 

tumores epiteliales el ovario y pueden ser detectados a través de inmunohistoquímica” 

(DRAPKIN & et al., 2005). 

El aumento de expresión se observa en 93 a 100% de los carcinomas de ovario seroso,  

80-100% de los carcinomas de ovario endometrioide, 50-83% de los carcinomas de 

ovario de células claras y que no encuentra su expresión en el cáncer de mucosa.  

Se estima que HE4 tiene una sensibilidad de 72% y una alta especificidad de 95%. La 

combinación del marcador CA 125 aumenta significativamente la eficacia de la prueba 

en la detección de cáncer de ovario.  

HE4 junto con el marcador de CA 125, se utiliza en el algoritmo de ROMA , 

herramienta en el diagnóstico diferencial de los tumores malignos de ovario. “Algunos 

estudios sugieren ventaja de HE4 comparado con CA 125 en la detección recurrente o 

progresión de cáncer de ovario”18. 

16(MOYA, 2015) 
17(SMITH & et al., 2015) 
18(DUFFY, 2015) 
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5.2.8. COMBINACIÓN CA 125 HE4 E INDICE DE ROMA: 

La FDA (Food and DrugAdministration de US) y la CE de Europa autorizan el uso 

de CA- 125+HE4 con el algoritmo de malignidad ovárica (ROMA) para estimar el 

riesgo de cáncer de ovario en mujeres con una masa pélvica, ya que mejora 

significativamente la capacidad para identificar a las mujeres pre y post menopáusicas 

que se encuentran en alta o baja probabilidad de cáncer de ovario cuando se presentan 

con un quiste ovárico o masa. 

La combinación de pruebas de sangre y el algoritmo ROMA fueron desarrollados a 

través de la investigación de un equipo dirigido por Richard G. Moore, MD, oncólogo 

ginecológico del programa de Oncología de la Mujer en el Hospital de Mujeres y 

Neonatos de Rhode Island, US y director del Centro de Biomarcadores y Tecnologías 

Emergentes, autor de dos estudios multicéntricos que investigaban el uso de HE4 y CA 

125 y ROMA.  

La misma referencia a la combinación de pruebas lo hace “Moore y colaboradores”, 

citando en su estudio: “Nosotros hemos encontrado que cuando se realiza la adición de 

un biomarcador adicional al CA 125, por ejemplo “HE4”, se incrementó la sensibilidad 

en comparación con el uso de CA 125 solo” (MOORE & et al., The use of multiple 

novel tumor biomarkers for the, 2008). 

“El algoritmo ROMA HE4 CA125 resultó ser muy preciso en la asignación de pacientes 

a grupos de riesgo, con 95% de los cánceres ováricos epiteliales correctamente 

clasificados como de alto riesgo”.Existen numerosas publicaciones que validan el 

funcionamiento del índice ROMA. En general, en el grupo post-menopáusico, ROMA 

tiene una sensibilidad de 92,3%, una especificidad de 76,0%, y un valor predictivo 

negativo (NPV) de 97,4%. Observando al grupo pre-menopáusico, ROMA tiene una 

sensibilidad de 100%, una especificidad de 74,2%, y un NPV de 100%. 

El reporte de estudios en los que se analizaron en forma conjunta: Niveles séricos de Ca 

125,  HE4 e Índice de Roma, en 67 muestras de mujeres con masa anexial, los valores 

límite de normalidad establecidos fueron CA125<35KU/L, y HE4<70 pmol/L; 

concluyeron que: El marcador HE4 es un marcador aislado sensibilidad y especificidad 

más altas que el CA125. (Sensibilidad y Especificidad de 90.9%) para el cut-off 

estándar de 70pmol/L. El CA125 tiene una especificidad especialmente baja en nuestro 
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estudio (9.1%), que aumenta al modificar el valor cut-off de normalidad para las pre-

menopáusicas a 65KU/L, perdiendo con este cambio en sensibilidad.  

El análisis del algoritmo ROMA para calcular el riesgo de malignidad da un buen 

resultado en sensibilidad (90.9%), teniendo una especificidad de tan sólo 27.3%. De 

este valor tan bajo de especificidad son responsables en gran medida los 3 cuadros de 

síndrome adherencial en el contexto de una Enfermedad Inflamatoria Pélvica, así como 

un caso de endometrioma; todos ellos presentaban un ROMA de alto riesgo por CA125 

y HE4 aumentados.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19(TARGA & et al, 2011) 
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CAPÍTULO VI. 

6.1. MATERIAL Y MÉTODOS. 

6.1.1. MATERIALES. 

6.1.2. LOCALIZACIÓN. 

HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO: “ENRIQUE C SOTOMAYOR”. 

6.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN. 

Del 1 de Junio del 2015 al 31 de Mayo del 2016. 

6.1.4. RECURSO A EMPLEAR. 

6.1.4.1. RECURSOS HUMANOS. 

- Investigador (Postgradista). 

- Tutor del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

- Revisor de la Universidad de Guayaquil 

- Asesor de tesis del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

6.1.4.2. RECURSOS FÍSICOS. 

• Historias clínicas de pacientes con masas anexiales diagnosticadas en el período de 

estudio. 

• Muestras de biopsias de masas anexiales.  

• Equipo de laboratorio para muestreo de biomarcadores tumorales. 

• Libros y revistas de Ginecología y Obstetricia 

• Bibliografía de internet 

• Laptop 

• Papel bond 

• Agenda 

• Bolígrafos 

• Impresora 
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6.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA. 

6.1.5.1. UNIVERSO. 

El universo abarcara a las pacientes con masas anexiales a quienes se  realizó toma de 

muestra para los biomarcadores tumorales CA125 y HE4 con la consiguiente aplicación 

del índice de ROMA previo a la intervención quirúrgica  en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor durante el periodo del 1 de Junio del 2015 hasta el 31 de Mayo 2016. 

6.1.5.2. MUESTRA. 

Una vez aplicada la fórmula correspondiente, se determinó que la muestra abarca la 
totalidad del  universo de estudio descrito. 

6.1.6. DEFINICIÓN DE CASO. 

Pacientes con presencia de masas anexiales, con uno o más criterios de inclusión, 

estadificadas según índice de Roma, basados en cuantificación de biomarcadores 

tumorales y muestra de biopsia tras laparotomía exploratoria. 

6.1.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Mujeres con historia clínica completa, análisis de marcadores y diagnostico 

histopatológico de patologíaanexial pélvica por laparotomía.  

Acceso al expediente. 

6.1.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Mujeres con datos incompletos en la historia clínica. 

Mujeres en periodo de gestación, puerperio o periodo de lactancia. 

Mujeres que no le realizaron marcadores tumorales 

6.2. MÉTODOS. 

El presente estudio será de tipo: Descriptivo, correlacional, de diseño retrospectivo; se 

considerarán todas las pacientes  con masas anexiales en estudio a quienes se realizó: 

Toma de muestra  en sangre para medición debiomarcadores CA125 y HE4 con 

posterior laparotomía exploratoria y toma de muestras para biopsia”, para llevar a cabo 

una correlación entre el informe de histopatología y los valores de CA125 y HE4 e 

índice de ROMA  previo a la cirugía. 
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6.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo, comparativo, de serie de casos. 

6.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

No experimental, retrospectivo. 

6.2.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 ACTIVIDAD FECHA 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 Elaboración de 
tema de 
investigación. 

    

2 Comprobación 
y factibilidad de 
tema de 
investigación. 

    

3 Presentación de 
tema de 
investigación. 

    

4 Revisión de 
historias 
clínicas y 
recolección de 
datos. 

    

5 Recolección de 
datos     

6 Elaboración de 
marco 
referencial 

    

7 Análisis de 
datos 
estadísticos 

    

8 Revisión de 
borrador de 
anteproyecto. 

    

9 Borrador de 
tesis.     
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10 Redacción de 
tesis.     

11 Presentación de 
trabajo de 
investigación 

    

 

 

6.2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizó en la recolección de información contenida en las historias clínicas 

de las pacientes atendidas durante  el período de estudio, que cumplían los requisitos de 

inclusión requeridos. Los datos obtenidos fueron  tabulados en cuadros y gráficos 

estadísticos,  para cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre 

las mismas,  para su análisis e interpretación. Losdatos obtenidos fueron digitalizados 

en software: Microsoft Office Excel 3.0.  

 

6.2.5. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

No existe registro ni investigación similar en el repositorio de la  Universidad de 

Guayaquil.  
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CAPÍTULO VII. 
 

7.1.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Este estudio se realizó a  100 pacientes que acudieron al departamento de Consulta 

Externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Los  resultados 

obtenidos tras la recolección de datos y su posterior análisis se llegó a determino que el 

75% de casos correspondió a mujeres en edad fértil, el 25% restante correspondió a 

mujeres en etapa posmenopáusica. De las mujeres en edad fértil el 55% estuvo expuesta 

a carga hormonal debido a planificación familiar. De las patologías encontradas se 

distribuyó de la siguiente manera tanto por diagnóstico ecográfico e histopatológico. 

Por ecografía se determinó que los tres principales hallazgos fueron: Masa anexial con 

un 68% de casos, Endometrioma ovárico: 10% y Teratoma ovárico con un 6% 

correspondientemente. Por Histopatología se determinó que las principales causas 

fueron: Teratoma quístico 17% de casos, Cistoadenoma seroso ovárico (15% de casos). 

Endometriosis y cistoadenomamucisoso con el 10% respectivamente. Salpingitis (8% 

de casos). Quiste ovárico folicular (6% de casos), Quiste ovárico endometriosico (6% de 

casos) y Quiste ovárico simple (6% de casos). De las patologías cancerígenas se 

identificó: Adenocarcinoma Mucinoso, Adenocarcinoma infiltrante, Carcinoma papilar 

de alto grado,  Cistoadenosarcoma papilar 3%, Cistoadenosarcoma seroso 2% y 

Cistoadenosarcomamucinoso 2%.  

HE-4, demostró estar aumentado  en patologías inflamatorias como: Endometriosis 

(15% de casos) y Salpingits (3% de casos). En cuanto a patologías cancerígenas se 

elevó marcadamente en: Adenocarcinoma Mucinoso, Adenocarcinoma infiltrante, 

Carcinoma papilar de alto grado,  Cistoadenosarcoma papilar, Cistoadenosarcoma 

seroso y Cistoadenosarcomamucinoso.  En mujeres en edad fértil (< 40– 49 años). Este 

incremento se debió en la mayoría de casos secundaria a: Endometriosis y 

Cistoadenoma. En pacientes mayores de 60 años los incrementos estuvieron asociados a 

patología cancerígena exclusivamente.  

CA125, demostró estar aumentado de forma marcada en patología tumoral ovárica de 

naturaleza maligna, tanto en mujeres en edad fértil como posmenopáusica.  En patología 

inflamatoria de anexos pélvicos “Salpingitis” y Endometriosis. Los valores estuvieron 
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dentro de rangos normales en un 80% de casos. El 16 % de casos de endometriosis con 

CA 125 elevado se asoció a mujeres en edad fértil bajo carga hormonal. 

En pacientes mayores de 60 años los incrementos estuvieron asociados a 

Adenocarcinoma, con valores elevados de CA 125, HE – 4 e Índice de Roma. 

Al aplicar el índice der Roma se identificó que los casos asociados a patología tumoral 

ovárica alcanzaron un índice mayor de alto riesgo. Entre las patologías inflamatorias 

estuvieron: Teratoma quístico 17% de casos, Cistoadenoma seroso ovárico (15% de 

casos). Endometriosis y cistoadenomamucisoso con el 10% respectivamente. Salpingitis 

(8% de casos). Quiste ovárico folicular (6% de casos), Quiste ovárico endometriosico 

(6% de casos) y Quiste ovárico simple (6% de casos). En el 90% de casos las pacientes 

correspondieron a mujeres en edad fértil con exposición a carga hormonal por 

anticoncepción en un 55% del total de casos. De las patologías cancerígenas se 

identificó: Adenocarcinoma Mucinoso, Adenocarcinoma infiltrante, Carcinoma papilar 

de alto grado,  Cistoadenosarcoma papilar, Cistoadenosarcoma seroso y 

Cistoadenosarcomamucinoso. En estos casos la distribución en cuanto a grupos de edad 

fue indiferente hallándose casos tanto en mujeres pre y posmenopáusicas. Cabe 

mencionar que la única excepción a aumento de HE-4, CA-125 e Índice de Roma fue: 

Adenocarcinoma intestinal con infiltración ovárica donde tanto en HE4, CA-125 e IR 

mostraron valores dentro de rangos normales cuyo diagnóstico fue por histopatología.  
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TABLA N° 1.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD. 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor” 

 

GRUPO DE EDAD N° DE CASOS PORCENTAJE 
16 - 30 25 25 
30 - 45 52 52 
45 - 60 18 18 
60 - 70 5 5 
TOTAL 100 100 

Fuente: Consulta Externa y Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor. 
Elaborado por: MD. Alfosno Tamayo. 

 

GRÁFICO N° 1.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD. 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO N º 1. 

En relación a la distribución por grupo de edad, se concluye que las mujeres entre los 30 

a 45 años fueron las que presentaron mayor número de casos relacionados a masas 

anexiales con un 52% del total de casos, siendo las mujeres entre los 60 a 70 años las de 

menor frecuencia con tan solo el 5 % del total. Lo que corresponde a un 75% a mujeres 

en edad fértil y 25% posmenopáusicas. 

 

16 - 30 30 - 45 45 - 59 60 - 70 TOTAL
N° DE CASOS 25 52 18 5 100
PORCENTAJE 25 52 18 5 100
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TABLA N° 2.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EXPOSICIÓN A CARGA 
HORMONAL. 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor” 

 

CARGA HORMONAL 
TERAPIA HORMONAL N° DE CASOS PORCENTAJE 

SI 55 55 
NO 45 45 

TOTAL 100 100 
Fuente: Consulta Externa y Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor. 
Elaborado por: MD. Alfosno Tamayo. 
 

GRÁFICO N° 2.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EXPOSICIÓN A CARGA 
HORMONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO N º 2. 

En relación a la exposición a carga hormonal, se identifica que un 55% de los casos de 

mujeres con masa anexial que formaron parte del universo de estudio,  estuvieron bajo 

exposición a carga hormonal. 

 

SI NO TOTAL
N° DE CASOS 55 45 100
PORCENAJE 55 45 100
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TABLA N° 3.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR HALLAZGO ECOGRÁFICO. 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor” 

HALLAZGO ECOGRÁFICO N° DE CASOS PORCENTAJE 
MASA ANEXIAL 68 68 

TERATOMA OVARICO 6 6 
CISTOADENOMA GIGANTE DE OVARIO 1 1 

CISTOADENOMA MUCINOSO 3 3 
HIDROSALPINX 1 1 

QUISTE ENDOMETRIOSICO OVARICO 1 1 
QUISTE TABICADO OVARICO 2 2 
ENDOMETRIOMA OVARICO 10 10 
QUISTE COMPLEJO ANEXIAL 1 1 

QUISTE DE INCLUSIÓN 1 1 
TUMOR MIXTO EN OVARIO 1 1 

QUISTE OVARICO  3 3 
QUISTE DERMOIDE 2 2 

TOTAL 100 100 
Fuente: Consulta Externa y Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor. 
Elaborado por: MD. Alfosno Tamayo. 
 

GRÁFICO N° 3.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR HALLAZGO 
ECOGRÁFICO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO N º 3. 

Por ecografía se determinó que los tres principales hallazgos fueron: Masa anexial con 

un 68% de casos, Endometrioma ovárico: 10% y Teratoma ovárico con un 6% 

correspondientemente. 
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TABLA N° 4.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR HALLAZGO 
HISTOPATOLOGICO. 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor” 

BIOPSIA N° DE CASOS TOTAL 
ADENOCARCINOMA MUCINOSO OVARICO 1 1 

ADENOCARCINOMA INFILTRANTE 2 2 
ADENOCARCINOMA INTESTINAL CON INVASIÓN 

OVARICA 
1 1 

CARCINOMA SEROSO PAPILAR DE ALTO GRADO 1 1 
CISTOADENOMA MUCINOSO OVARICO 10 10 

CISTOADENOMA SEROSO OVARICO 15 15 
CISTOADENOCARCINOMA MUCINOSO 2 2 

CISTOADENOCARCINOMA SEROSO 2 2 
CISTOADENOCARCINOMA PAPILAR 3 3 

CISTOADENOFIBROMA 4 4 
ENDOMETRIOSIS 10 10 

MESOTELIOMA EN OVARIO 1 1 
QUISTE LUTEÍNICO HEMORRAGICO 3 3 

QUISTE OVARICO FOLICULAR 6 6 
QUISTE ENDOMETRIOSICO 6 6 

QUISTE SEROSO SIMPLE 6 6 
SALPINGITIS 8 8 

TERATOMA QUISTICO MADURO 17 17 
TUMOR CELULAS DE GRANULOSA 1 1 
TUMOR MUCINOSO BORDERLINE 1 1 

TOTAL 100 100 
 

Fuente: Consulta Externa y Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor. 
Elaborado por: MD. Alfosno Tamayo. 
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GRÁFICO N° 4.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR HALLAZGO 
HISTOPATOLOGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO N º 4. 

Por Histopatología se determinó que las principales causas fueron: Teratoma quístico 

17% de casos, Cistoadenoma seroso ovárico (15% de casos). Endometriosis y 

cistoadenomamucisoso con el 10% respectivamente. Salpingitis (8% de casos). Quiste 

ovárico folicular (6% de casos), Quiste ovárico endometriosico (6% de casos) y Quiste 

ovárico simple (6% de casos).  De las patologías cancerígenas se identificó: 

Adenocarcinoma Mucinoso, Adenocarcinoma infiltrante, Carcinoma papilar de alto 

grado,  Cistoadenosarcoma papilar 3%, Cistoadenosarcoma seroso 2% y 

Cistoadenosarcomamucinoso 2%. La excepción a la regla de aumento marcado en 

patología cancerígena fueron: Adenocarcinoma intestinal con infiltración ovárica. 
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TABLA N° 5.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS ELEVACIÓN DE HE-4. SEGÚN 
GRUPO DE EDAD 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Fuente: Consulta Externa y Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor. 
Elaborado por: MD. Alfosno Tamayo. 
 

GRÁFICO N° 5.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS ELEVACIÓN DE HE-4. SEGÚN 
GRUPO DE EDAD 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO N º 5. 

HE-4, demostró estar aumentado  en patologías inflamatorias como: Endometriosis 

(15% de casos) y Salpingits (3% de casos). En cuanto a patologías cancerígenas se 

elevó marcadamente en: Adenocarcinoma Mucinoso, Adenocarcinoma infiltrante, 

Carcinoma papilar de alto grado,  Cistoadenosarcoma papilar, Cistoadenosarcoma 

seroso y Cistoadenosarcomamucinoso.  En mujeres en edad fértil (< 40– 49 años). Este 

incremento se debió en la mayoría de casos secundaria a: Endometriosis y 

Cistoadenoma. En pacientes mayores de 60 años los incrementos estuvieron asociados a 

patología cancerígena exclusivamente.  
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TABLA N° 6.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS ELEVACIÓN DE CA - 125. SEGÚN 
GRUPO DE EDAD 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

VALORES CA 125 PREMENOPAUSIC
A 

% POSMENOP
AUSICA 

% TOTAL 
CASOS 

% 

0 - 35 U/ml 57 57 9 9 66 66 

35 - 70 U/ml 14 14 3 3 17 17 

> 70 10 10 7 7 17 17 

TOTAL 81 81 19 19 100 100 

Fuente: Consulta Externa y Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor. 
Elaborado por: MD. Alfonso Tamayo. 

 

GRAFICO N° 6.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS ELEVACIÓN DE CA - 125. 
SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO N º 6. 

Ca125, demostró estar aumentado de forma marcada en patología tumoral ovárica de 

naturaleza maligna, tanto en mujeres en edad fértil como posmenopáusica.  En patología 

inflamatoria de anexos pélvicos “Salpingitis” y Endometriosis. Los valores estuvieron 

dentro de rangos normales en un 80% de casos. El 16 % de casos de endometriosis con 

CA 125 elevado se asoció a mujeres en edad fértil bajo carga hormonal. En pacientes 
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mayores de 60 años los incrementos estuvieron asociados a Adenocarcinoma, con 

valores elevados de CA 125, HE – 4 e Índice de Roma. 
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TABLA N° 7.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ELEVACIÓN DE ÍNDICE DE 
ROMA. SEGÚN GRUPO DE EDAD 

“Utilidad de los biomarcadores ca125, He4 e Índice de Roma; en pacientes con 
masas anexiales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

INDICE DE ROMA <40 % 40-49 % 50-59 % 60-70 % TOTAL 
CASOS 

% 

>11.4 ALTO RIESGO 
PREMOPAUSIA 

10 10 11 11 0 0 0 0 21 21 

<11.4 BAJO RIESGO 
PREMENOPAUSIA 

46 46 12 12 0 0 0 0 58 58 

>29.9 ALTO RIESGO 
POSMENOPAUSIA 

0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 

< 29.9 BAJO RIESGO 
POSMEOPAUSICA 

0 0 2 2 9 9 5 5 16 17 

TOTAL 56 56 25 25 13 13 5 5 100 100 

Fuente: Consulta Externa y Departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor. 
Elaborado por: MD. Alfosno Tamayo. 
 

GRAFICO N° 7.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ELEVACIÓN DE ÍNDICE 
DE ROMA. SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO N º 7. 

Al aplicar el índice der Roma se identificó que los casos asociados a patología tumoral 

ovárica alcanzaron un índice mayor de alto riesgo. Entre las patologías inflamatorias 

estuvieron: Teratoma quístico 17% de casos, Cistoadenoma seroso ovárico (15% de 

casos). Endometriosis y cistoadenomamucisoso con el 10% respectivamente. Salpingitis 

0

20

40

60

80

100

120

>11.4 ALTO RIESGO PREMOPAUSIA

<11.4 BAJO RIESGO
PREMENOPAUSIA

>29.9 ALTO RIESGO
POSMENOPAUSIA

< 29.9 BAJO RIESGO
POSMEOPAUSICA

TOTAL

31 
 



(8% de casos). Quiste ovárico folicular (6% de casos), Quiste ovárico endometriosico 

(6% de casos) y Quiste ovárico simple (6% de casos). En el 90% de casos las pacientes 

correspondieron a mujeres en edad fértil con exposición a carga hormonal por 

anticoncepción en un 55% del total de casos.  

De las patologías cancerígenas se identificó: Adenocarcinoma Mucinoso, 

Adenocarcinoma infiltrante, Carcinoma papilar de alto grado,  Cistoadenosarcoma 

papilar, Cistoadenosarcoma seroso y Cistoadenosarcomamucinoso. En estos casos la 

distribución en cuanto a grupos de edad fue indiferente hallándose casos tanto en 

mujeres pre y posmenopáusicas. Cabe mencionar que la única excepción a aumento de 

HE-4, CA-125 e Índice de Roma fue: Adenocarcinoma intestinal con infiltración 

ovárica donde tanto en HE4, CA-125 e IR mostraron valores dentro de rangos normales 

cuyo diagnóstico fue por histopatología.  
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CAPÍTULO VIII. 
8.1. DISCUSIÓN. 
 

La utilidad de la aplicación del CA125, HE4 e Índice de Roma, en mujeres con 

patología de tipo anexial ha sido utilizado como prueba de primera línea. Su 

sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo son aún motivo de debate, sobre 

todo en entapas iniciales de casos de cáncer de ovario. Por lo que su aplicación clínica 

debe estar sustentada y correlacionada con otros hallazgos.  

Desde este punto de vista práctico la finalidad del presente estudio fue determinar la 

“Utilidad de los biomarcadores: HE4, CA 125 e Índice de Roma en mujeres con masas 

anexiales”. Por lo que se acudió a los registros de pacientes que acudieron  al servicio 

de Consulta Externa a quienes se solicitó dichos estudios ante la presencia de masa 

anexial. El grupo etario estuvo comprendido por mujeres desde los 16 hasta los 75 años 

de edad, se valoró conjuntamente factores de riesgo asociado como: uso de 

anticonceptivos, u exposición a carga hormonal. 

 La literatura médica basada en evidencia indica que el: CA125 se encuentra elevado en 

un 90% de las mujeres con cáncer epitelial ovárico; sin embargo este marcador no tiene 

alta sensibilidad en la detección precoz (estadios I Y II) y su especificidad es baja ya 

que se elevan en otros desordenes ginecológicos. El HE4 es un marcador 

complementario al CA125 en el diagnóstico de tumores de ovario, tiene mayor 

sensibilidad y especificidad que el CA125 ya que se sobre expresa en el carcinoma 

epitelial de ovario  pero no en condiciones benignas como embarazo, endometriosis, 

quistes benignos de ovarios entre otros. Pero su mayor utilidad radica en la medición 

simultánea de ambos marcadores  mediante la aplicación del índice de ROMA 

(Algoritmo de riesgo de malignidad ovárica)   ya  que su sensibilidad y especificidad es 

superior para la determinación del riesgo de malignidad en pacientes que presentan un 

quiste de ovario o masa pélvica. 

Para Moya y colaboradores: “Todavía se considera que el mejor marcador individual es 

CA-125 debido a una combinación de fiabilidad y disponibilidad general. HE4 es más 

sensible que específica que la CA-125, sin embargo, el primero no es de uso rutinario”. 
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Por tanto se recomienda CA-125 en lugar de HE4. CA-125 se utiliza para el diagnóstico 

de cáncer de ovario epitelial”20 (MOYA 2015).  

El principal factor pronóstico que determina la supervivencia de las pacientes con 

cáncer de ovario es el estadio quirúrgico de la FIGO al diagnóstico. De forma que, la 

probabilidad de supervivencia a 5 años está por encima del 80% en las pacientes con 

estadios I, se estima en un 40-60% para el estadio II, desciende al 10- 30% en el estadio 

III y se sitúa por debajo del 5% en las pacientes con estadio IV. Por ello el interés de la 

presente investigación para tamizar los casos potencialmente en riesgo de desarrollar 

cáncer epitelial de ovario para detección y tratamiento oportunos, contribuyendo a la 

disminución de tasas de morbimortalidad por enfermedad catastrófica, mejora en la 

calidad de vida de mujeres sujetas a patologías asociadas a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20(MOYA, 2015) 
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CAPÍTULO IX. 
9.1. CONCLUSIONES. 
 

• La elevación simultánea de biomarcadores HE4. CA125 e Índice de Roma, 

ayudo significativamente para identificar y clasificar aquellos casos asociados a 

patología tumoral maligna ovárica de aquellos que fueron benignos, así como 

también de patologías inflamatorias anexiales, principalmente: “Salpingitis y 

Endometrisosis”, por lo que se concluye que se cumplió con el principal objetivo 

del trabajo de investigación que era determinar que tan útil puede resultar el uso 

de estos biomarcadores de forma conjunta. 

  

• Las patologías anexiales de tipo inflamatorio estuvieron confinadas a mujeres en 

edad fértil, con vida sexual activa y que en su mayoría estuvieron expuestas a 

carga hormonal sea por anticoncepción o por otra causa. En estos casos se 

observaron elevaciones aisladas sea de HE4 o CA125,  pero al asociarlas y 

calcular el Índice de Roma no lograron el puntaje para alto riesgo, 

posteriormente  con el resultado de histopatología se identificó que dichos casos 

estaban asociados a enfermedades inflamatorias de anexos o patología benigna 

como: Quistes de ovarios o tumoraciones benignas. 

 

• La proporción de resultados falsos positivos de HE4 y CA 125 en relación a 

cálculo de Índice de Roma que descarto en más del 95% los casos negativos 

verdaderos hace que se recomiende dicho cálculo para su aplicación en mujeres 

con sospecha de masa anexial. 

 

• Los casos positivos (masas anexiales malignas), tuvieron elevaciones marcadas 

de Índice de Roma, CA 125 y HE 4, los cuales al ser comparados con hallazgos 

de histopatología tuvieron concordancia en un 95% de casos, lo que hace que su 

especificidad sea adecuada para su aplicación protocolaria en nuestra institución. 

 

• En cuanto a la utilidad en la institución, tras los resultados en base a los datos 

recolectados se sugiere su aplicación para: Diangóstico, tamizaje y toma de 

decisión terapéutica en mujeres con masa anexial, ya que su coste-beneficio 

resulta adecuado.  
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CAPÍTULO X. 
 

10.1. RECOMENDACIONES. 

En base a los resultados obtenidos tras la realización del presente trabajo de 

investigación, se recomienda: 

 

• La utilización conjunta de Biomarcadores: HE4, CA125 e Índice de Roma para 

el diagnóstico, tamizaje y toma de decisión terapéutica en mujeres con sospecha 

de masas anexiales que acuden a nuestra casa de salud, ya que la asociación 

conjunta de estos valores ayuda a clasificar aquellas patologías inflamatorias de 

las tumorales, y entre las tumorales aquellas que representan de alto riesgo. 

 

• Los biomarcadores tumorales en caso de masas anexiales, siempre deben ser 

corroborados con toma de muestra para histopatología para determinar la 

celularidad y decidir conducta. 

 

• Protocolizar el uso de biomarcadores en caso de mujeres con sospecha de masas 

anexiales a quienes no se ha tomado muestra de biopsia por prueba con 

aspiración con aguja fina dirigida por ecografía. 
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ANEXOS. 
 

HOJA 1.1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: UTILIDAD DE LOS 
BIOMARCADORES CA 125, HE4 E INDICE DE ROMA, EN PACIENTES CON 
MASAS ANEXIALES EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO: "ENRIQUE 
C.SOTOMAYOR"  

 
AUTOR: DR. ALFONSO TAMAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
CASO 

  

N° HCL   
INDICES BIOMETRICOS ANTECEDENTES PERSONALES ANTECEDENTES 

FAMILIARES 
EDAD    AGO G  P  A  CA DE OVARIO  
PESO    MENARQUIA  CLINICOS  CA DE MAMA  
TALLA    TERAPIA HORMONAL  QUIRÚRGIC

OS 
 OTROS: 

IMC    CONTRACEPCIÓN 
HORMONAL 

 ALERGIAS   

OBESID
AD 

     OTROS   

MOTIVO DE 
CONSULTA 

AUXILIARES DIAGNÓSTICOS 

METRORRAGIA  REPORTE ECOGRAFICO CA 125  HE 4 
DOLOR PELVICO  MASA 

ANEXIAL 
 OTROS 0 - 35  EDAD LIMITE 

MAX 
VALOR REAL 

MASA PALPABLE  ENDOMETRIOSI
S 

  35 - 70  < 40 60.5  

OTROS  MIOMAS   > 70  40 - 59 76.2  
INFORME HISTOPATOLÓGICO:  50-59 74.3  

 INDICE DE ROMA: > 70 104  
 PREMENOPAUSIC

A 
BAJO 
RIESGO 

<11.4   

 ALTO 
RIESGO 

>11.4  

 POSMENOPAUSIC
A 

BAJO 
RIESGO 

<29.9  

 ALTO 
RIESGO 

>29.9  

DIAGNOSTICO PREQUIRÚRGICO:  CIE/10:  
 CIE/10:  

DIAGNÓSTICO POSQUIRÚRGICO:  CIE/10:  
 CIE/10:  
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FIGURA 1. ESTADIFICACIÓN QUIRÚRGICA Y PATOLOGÍA DE CÁNCER 
DE OVARIO, TROMPA DE FALOPIO Y PERITONEO (ESTADIOS FIGO 
2014). 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:(SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 1, p: 22. 
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FIGURA 2. CLASIFICACIÓN TNM EN EL CÁNCER DE OVARIO 2009 (ICD-O 
C56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:(SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 2, p: 23. 
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FIGURA 3. CORRELACIÓN ENTRE LAS CLASIFICACIONES FIGO Y TNM 
2009. 

 

Tomado de:(SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 3. p: 24. 

 

FIGURA 4. CÁNCER DE OVARIO POR EDAD Y AÑO DE DIAGNÓSTICO 
TASAS CRUDAS Y ESTANDARIZADAS, RESIDENTES EN QUITO 1986 – 
2010. 

 

Tomado de: (SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 3. p: 25. 
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FIGURA 5.  TASA DE INCIDENCIA POR EDAD, RESIDENTES EN QUITO 
2006 – 2010. 

 

Tomado de: (SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 3. p: 26. 
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FIGURA 6.  CANCER DE OVARIO. PORCENTAJE MORFOLOGÍA 
RESIDENTES EN QUITO 2006 - 2010 

 

 

Tonado de: (SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 3. p: 27. 
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FIGURA 7.  CANCER DE OVARIO. PORCENTAJE MORFOLOGÍA 
RESIDENTES EN QUITO 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 3. p: 28. 
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FIGURA 8.  CANCER DE OVARIO. TASA DE INCIDENCIA 
ESTANDARIZADA EN REGISTROS DE CÁNCER DEL ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (SEGO, 2014). Cáncer epitelial de ovario. Oncoguía SEGO Guía de 
práctica clínica en Cáncer Ginecológico y Mamario, ANEXO 3. p: 29. 
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FOTOGRAFÍA 1.  CISTOADENOMA SEROSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (MARTÍN & et al., 2009). Clasificación y terminología de los tumores de 
Ovario. En F. MARTÍN, & et al., Patología Tumoral (págs. 1 Fig. 422). 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. CISTOADENOMA SEROSO DE PARED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Clasificación y terminología de los tumores de Ovario. En F. MARTÍN, & 
et al., Patología Tumoral (págs. Fig. 2 - 422). 
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FOTOGRAFÍA 3. CARCINOMA SEROSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Clasificación y terminología de los tumores de Ovario. En F. MARTÍN, & 
et al., Patología Tumoral (págs. Fig. 5c - 423). 

 

 

FOTOGRAFÍA 4. CISTOADENOMA MUCINOSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Clasificación y terminología de los tumores de Ovario. En F. MARTÍN, & 
et al., Patología Tumoral (págs. Fig. 8 - 424). 
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FOTOGRAFÍA 5. CISTOADENOMA MUCINOSO CORTE HISTOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Clasificación y terminología de los tumores de Ovario. En F. MARTÍN, & 
et al., Patología Tumoral (págs. Fig. 9 - 424). 

 

FOTOGRAFÍA 6. CARCINOMA ENDOMETROIDE DE OVARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Clasificación y terminología de los tumores de Ovario. En F. MARTÍN, & 
et al., Patología Tumoral (págs. Fig. 11 - 425). 
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TABLA 1. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DE LOS TUMORES DE 
OVARIO. 

 

TUMORES DEL EPITELIO  DE SUPERFICIE – ESTROMA:  
• TUMORES SEROSOS 

• Benignos: Cistoadenoma. 
• CIstoadenoma de malignidad boderline. 
• Malignos: Cistoadenocarcinoma seroso. 

• TUMORES MUCINOSOS. TIPO ENDOCERVICAL E INTERSTICIAL: 
• Benignos. 
• Boderline. 
• Malignos. 

• TUMORES ENDOMETRIOIDES: 
• Benginos. 
• Boderline. 
• Malignos. 
• Epitelial – Estromal. 

 Adenosarcoma. 
 Tumor mesodérmico mixto. 

• Tumor de células claras. 
 Benignos. 
 Boderline. 
 Malignos. 

• Tumor de células transicionales. 
 Tumor de Brenner. 
 Tumor de Brennerboderline. 
 Tumor de Brenner maligno. 
 Carcinoma de células transicionales (No Brenner). 

TUMORES DE LOS CORDONES SEXUALES – ESTROMA: 
• TUMOR DE CÉLULAS DE LA GRANULOSA – ESTROMA. 

• Tumores de las células de la granulosa. 
• Tumores del grupo Tecoma – Fibroma. 

• ANDROBLASTOMAS. 
• TUMORES DE CORDONES SEXUALES CON TÚBULOS ANULARES. 
• GINANDROBLASTOMAS. 
• TUMORES DE CÉLULAS ESTEROIDES (LIPÍDICAS), 

TUMORES DE LAS CÉLULAS GERMINALES: 
• TERATOMA. 

• Inmaduro. 
• Maduro. 

 Sólido. 
 Quístico (Quiste Dermoide). 

• Monodérmico. 
• DISGERMINOMA. 
• TUMOR DEL SACO VITELINO. 
• TUMOR MIXTO DE CÉLULAS GERMINALES. 
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