
Determinación precoz 
del cáncer de ovario
HE4 e Índice de Roma
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El Índice de Roma y el marcador HE4 son tests más 
avanzados para el diagnóstico precoz del cáncer de 
ovario.

Código prueba: 65325, 40005

Muestra: 1 mL suero

“El cáncer de ovario es la cuarta  
causa de muerte por cáncer en  

mujeres, tras el cáncer de pulmón, 
mama y colon.”

Ante una exploración ginecológica sospechosa, el 
marcador HE4 y el Índice de ROMA se emplean 
para el diagnóstico diferencial, y una vez detectado 
y tratado el tumor, para el seguimiento de las  
pacientes.
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Los pacientes con tumores de ovario no suelen  
presentar manifestaciones clínicas hasta que el cáncer  
se encuentra en fases avanzadas, lo que reduce  
significativamente el rango de opciones terapéuticas 
y la tasa de supervivencia. La detección temprana 
de la enfermedad permite la consecuente toma de  
acciones médicas en aquellas fases en que es  
mucho más fácil luchar contra la enfermedad,  
incrementando la tasa de supervivencia.

Los tests más avanzados para el diagnóstico 
precoz del cáncer de ovario

¿Cómo funciona el Índice de ROMA?

¿En qué casos está indicado?

La importancia de un diagnóstico precoz

La FDA (Food and Drug Administration) y la 
CE (Comunidad Europea) autorizan el uso del 
Índice de ROMA para estimar el riesgo de 
cáncer de ovario en mujeres

El Índice de ROMA (Risk of Ovarian  
Malignancy Algorithm) es un test 
predictivo que permite estratificar 
el riesgo de la paciente a padecer 
cáncer de ovario.
Código prueba:  65325

El índice de ROMA utiliza los valores séricos los  
marcadores HE4 y CA125, junto al estado menstrual 
(pre/postmenopáusico) de la paciente para estimar el 
riesgo (alto o bajo) de cáncer epitelial ovárico. Ofrece 
una sensibilidad y una especificidad muy superior a la 
que ofrecen estos marcadores por separado.

Se recomienda realizar el test en aquellos pacientes 
que cumplan uno de los siguientes factores de riesgo:

• > 50 años
• Obesidad
• Antecedentes familiares
• Mutaciones en los genes BRCA1/2
• 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

Riesgo Cáncer Epitelial de 
Ovario Premenopausia Postmenopausia

Bajo riesgo <7,4% <25,3%

Alto riesgo >7,4% >25,3%

HE4 es una glicoproteína que se  
sobreexpresa en el cáncer de  
ovario, sirviendo como marcador 
para detectar esta patología.
Código prueba: 40005


