Test HE4
Determinación precoz del cáncer de ovario

Diagnóstico precoz del cáncer de ovario
La tasa de supervivencia de los tumores de ovario en
fase avanzada es baja, pero cuando se detecta la
enfermedad en las primeras fases es alta; de ahí la
necesidad de contar con marcadores tumorales que
muestren las posibilidades de que una mujer tenga un
tumor de ovario antes de que se manifieste
clínicamente.
Por ahora se dispone de un marcador tumoral con el
que se está trabajando, el CA125, aunque es limitado.
Pero ha aparecido otro, el HE4, que combinado con el
anterior, puede ser de gran utilidad para establecer el
ansiado diagnóstico precoz.
El HE4 es un nuevo marcador descrito básicamente
para ovario y complementa al ya conocido CA125.
Diversas guías internacionales lo aconsejan, junto con
el CA125, para detectar el tumor silente, ya que es
más específico al generar menos falsos positivos.
Ante una exploración ginecológica sospechosa, el
citado marcador se emplea para el diagnóstico
diferencial ,y una vez detectado y tratado el tumor,
para el seguimiento de las pacientes.

Factores de riesgo. ¿Quién debe efectuarse el test?





Mujeres a partir de 50 años.
Antecedentes familiares.
Mutaciones en los genes BRCA1 ó BRCA2.
Antecedentes reproductivos.
Nulíparas,mujeres
no
tratadas
con
anticonceptivos, primer hijo después de los 30
años, menstruación antes de los 12 años o
menopausia tardía.



Mujeres con terapia hormonal substitutiva
sólo estrogénica.
Obesidad. 50% más de riesgo en obesas al
inicio de la edad adulta.

ROMA (Risk of Ovarian Malignant Algorithm)
Índice Predictivo (IP)




Premenopaúsicas
Valor ROMA >11,4% (Alto Riesgo Cáncer
Ovario)
Postmenopausia
Valor ROMA > 30% (Alto Riesgo Cáncer
Ovario)



¿Cómo me hago el Test?
Se realiza con una muestra de suero.
Los resultados se obtienen a los 3 días.
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