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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar cuantitativamente el marcador 

tumoral ovárico CA 125 y su incidencia clínica en mujeres entre 30 a 60 años del 

recinto Miss Baque del cantón Jipijapa 2013, el cáncer de ovario es la primera causa 

de muerte al nivel ginecológico, ya sea por la edad, por menopausia, por antecedente 

a la reproducción,  por medicamento para la fertilidad o con antecedente con 

familiares con algún tipo de cáncer, la misma que mediante prueba de laboratorio 

clínico se determinó por los valores elevados. Además se tomó en cuenta la 

importancia de padecer una enfermedad causante de muerte, y la incidencia clínicas 

que están expuestos las mujeres, la población estudiada fue de 125 mujeres del 

recinto Miss Baque del Cantón Jipijapa, para obtener los resultados las muestras 

fueron analizadas en el Laboratorio Clínico automatizado “Santa Lucia María”, del 

Cantón Santa Ana, los resultados obtenidos en la investigación según los valores de 

referencia (normales <35 u/ml),  (altos > 35 u/ml). La determinación nos indica que 

un considerable número de personas sometidas a estudio presentaron el  90 % con 

ausencia de células cancerosas y un  10 % con presencia de células cancerosas lo 

cual lleva a determinar el cáncer al nivel ovárico, llegando a la conclusión que las 

mujeres de 51 a 60  años en adelante son las que tienes cáncer ovárico. 

 

 

 

Palabras claves.  

Marcador tumoral, cáncer, menopausia, fertilidad, células cancerosas, ovario 
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SUMMARY 

 

This study aims to quantitatively determine the ovarian tumor marker CA 125 and 

clinical incidence in women aged 30 to 60 years of enclosure “Señorita Baque” of 

Jipijapa canton 2013, ovarian cancer is the first cause of death in gynecological level, 

being by age, menopause, and antecedent to the reproduction, fertility drug or family 

history with some form of cancer, the same that was determined by a clinical 

laboratory test for high values. Furthermore, taking it took into account the 

importance of having a condition that causes death, and the clinical impact that 

women are exposed, the study population was 125 women of the enclosure “Señorita 

Baque” of Jipijapa Canton, to obtain the results the samples were analyzed on the 

automated clinical laboratory "Santa Lucia Maria", the results of the investigation 

according to the reference values (normal < 35 u / ml), (high >35 u / ml). The 

determination indicates that a considerable number of the studied people had 90% 

with no cancer cells and 10% with cancer cells which leads to determine the level 

ovarian cancer. Concluding that women of 51-60 older are who have ovarian cancer. 

 

 

 

 

Keywords 

Tumor marker, Cancer, Menopause, Fertility, Cancer Cells, Ovary
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I. INTRODUCCIÓN.- 

 

El cáncer de ovario es la cuarta causa de muerte por cáncer en la mujer y la primera 

por cáncer ginecológico. Representa el 3-4% de los cánceres en la mujer.  Sin 

embargo, es la quinta causa más frecuente de muerte por cáncer en la mujer después 

del cáncer de pulmón, mamas, colonrrectal y páncreas. Roett M A, Evans P, (2009).  

Supone la segunda neoplasia, en orden de frecuencia, originada en el aparato genital 

femenino, por detrás del cáncer de cérvix. 

 

Presenta un aumento de incidencia en los países occidentales así como el 

adenocarcinoma de endometrio; el cáncer de cérvix disminuye aunque aumenta el 

adenocarcinoma en mujeres jóvenes. 

 

No obstante, el cáncer agrupa un centenar de enfermedades que se caracterizan por la 

aparición en un tejido, de una serie de células que poseen como característica 

primordial, una capacidad proliferativa anormalmente elevada. En su evolución 

natural, las células cancerosas son  capaces de invadir los tejidos vecinos, 

diseminarse y colonizar a distancia, pudiendo ocasionar a la postre la muerte del 

paciente. 

 

Los factores pronósticos más importantes en el cáncer de ovario son la edad, el tipo 

histológico y grado, la extensión de la enfermedad, y el volumen de tumor residual 

tras la cirugía. La incidencia del cáncer de ovario aumenta  con la edad de forma que 

el pico de incidencia se halla en el inicio de la sexta década de la vida.   
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Además de la edad, otro factor pronóstico con valor independiente es el estado 

general de la paciente que se relaciona con una mejor respuesta a los tratamientos de 

quimioterapia y por lo tanto mejor supervivencia. 

 

El  marcador tumoral, desde el punto de vista del laboratorio clínico, se aplica a toda 

sustancia producida por las células tumorales o por el “huésped”, cuya presencia 

puede ser destacada en el suero u otros líquidos biológicos, y que es susceptible de 

utilizarse en la detección precoz, diagnóstico, pronóstico, diagnóstico precoz de 

recidivas o control evolutivo del tumor. Por lo tanto, los marcadores tumorales se 

comportan como indicadores, o señales a distancia de la presencia de una neoplasia. 

 

En el caso de la investigación se utilizó el marcador tumoral CA 125, para 

determinar la incidencia clínica en mujeres entre 30 a 60 años del recinto Miss Baque 

del Cantón Jipijapa, para este efecto se utilizó una investigación de campo. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación servirán como una medida preventiva, 

es decir, como un diagnóstico precoz de la enfermedad siendo generalmente 

satisfactorios.  
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Antecedentes 

 

La Organización Mundial de la Salud indica que en el mundo existen alrededor de 

4,7 millones de mujeres con cáncer, 2,7 millones fallecieron, 114.000 de estas 

muertes fueron atribuibles a las neoplasias de ovario. Tavassoli F, Devilee. Ozol, 

(2003). 

 

El riesgo de una mujer de padecer cáncer de ovario a lo largo de su vida es de 1,8%, 

con una incidencia anual global de 61,8 por 100.000 mujeres entre 75 y 79 años, con 

una edad promedio para desarrollar cáncer de ovario de 61 años. Una mujer de cada 

55 desarrollará cáncer de ovario alguna vez en su vida. Gordon Js, (2001).  

 

Más del 70 % de todas las mujeres con cáncer de ovario no son diagnosticadas hasta 

que la enfermedad se desarrolla más allá del ovario. Esto es debido a que los 

síntomas de un temprano cáncer de ovario son frecuentemente imperceptibles.  

 

En aquellas mujeres que han sido diagnosticadas antes que la enfermedad se 

desarrolle más allá del ovario, la oportunidad de cura es entre el 85 y el 90 %. No 

obstante para la mayoría de las mujeres en las cuales la enfermedad se esparció más 

allá del ovario, las oportunidades de vivir por 5 años después del diagnóstico son del 

20 al 25 %. Obermair A, (1999).  

 

file:///G:/proyecto%20ovario%20origina%20modificada.docx


4 

 

La etiología del cáncer de ovario no es bien conocida. Se han propuesto diferentes 

hipótesis para explicar su etiopatología. En 1972, Fathalla propuso que la ovulación 

mantenida e ininterrumpida  aumentaba el riesgo de padecer cáncer de ovario. Este 

hecho explicaría que el embarazo, la lactancia materna y el uso de anticonceptivos 

orales estén asociados con una disminución de riesgo de padecer cáncer de ovario.  

 

La incidencia del cáncer de ovario aumenta con la edad de forma que el pico de 

incidencia se halla en el inicio de la sexta década de la vida. El pronóstico de la 

enfermedad es mejor en las mujeres jóvenes, debiéndose fundamentalmente a que 

presentan con mayor frecuencia tumores en estadios iniciales, con grado histológico 

bajo y con menor cantidad de tumor residual tras la cirugía inicial. La supervivencia 

media es al menos dos años superior en pacientes menores de 65 años  respecto a las 

mayores de esa edad.  

 

Además de la edad, otro factor pronóstico con valor independiente es el estado 

general de la paciente que se relaciona con una mejor respuesta a los tratamientos de 

quimioterapia y por lo tanto mejor supervivencia. 
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2.2. Justificación 

 

En el año 2011 se diagnosticaron en el Ecuador aproximadamente 16.000 nuevos 

casos de cáncer, correspondiendo 9.780 a mujeres y 6.220 en hombres, siendo los 

cánceres más frecuentes en el sexo femenino o en lo referente a próstata, pulmón, 

vejiga, estómago y femenino mama cuerpo de útero, cérvix y ovario, que se 

encuentra relacionado con factores de nivel de desconocimiento en el medio, según 

reporte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. MSP, (2010). 

 

A nivel de Manabí, las personas que tienen este tipo de afecciones se encuentran en 

edades comprendidas entre 35 a 50 años. MSP, (2010). Los cuales acuden al Hospital 

de SOLCA para el tratamiento de la enfermedad, en muchos casos específicamente 

en mujeres son de tipo asintomático y por lo general son operadas en lo posterior se 

realizan quimioterapias para asegurarse que dichas células son eliminadas por 

completo y su tratamiento es controlado con diferentes pruebas de laboratorio. 

 

Razones fundamentales para realizar la investigación en el recinto Miss Baque del 

cantón Jipijapa, lo que a través de las pruebas o marcadores tumorales CA 125, se 

logró reconocer y monitorear un proceso normal, anormal o simplemente un proceso 

biológico, en la detección del cáncer. 

 

Adquiere importancia porque estos marcadores tumorales pueden ser utilizados para 

el cribado en población con riesgo de presentar un cáncer para su detección precoz 

con enfermedad confinada y potencialmente curable, como parte del diagnóstico, 
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como prueba de valor pronóstico y predictivo, como herramienta para evaluar el 

tratamiento administrado, y para la detección de las recaídas cuando éstas se 

presentan y el paciente tiene una nueva oportunidad de tratamiento, antes de que las 

manifestaciones clínicas reaparezcan.  

 

Es factible en su realización por cuanto se pudo acceder a la información, 

especialmente la de campo, ya que se contó con las facilidades de las mujeres en 

edades comprendidas entre 30 a 60 años del recinto antes mencionado.  Además, 

existió la información teórica para el desarrollo del marco teórico de la investigación.  

Se dispuso de medios tecnológicos y humanos; así como también lo económico, que 

estuvo a cargo del investigador. 

 

Las beneficiarias directas fueron las mujeres en edades comprendidas entre 30 a 60 

años de edad, quienes a través de la prueba CA 125, se logró determinar el número 

de casos positivos, de acuerdo a la toma de muestra. 

 

La investigación es de utilidad teórica porque  las diferentes teorías científicas  

permitieron enfocar uno de los graves problemas en la salud de las mujeres, como es 

el cáncer ovárico; además, aprovechando los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias y prácticas profesionales, se  procedió a los análisis de laboratorio 

clínico; mediante la prueba  CA 125, se cuantificaron los resultados en las mujeres de 

30 a 60 años de edad del recinto Miss Baque del Cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Problematización 

 

En los Estados Unidos, más de 25.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer 

ovárico en 1999.  Según datos de la Organización Mundial de  salud, el cáncer es la 

principal causa de muerte a escala mundial.  Se le atribuyen 7,6 millones de 

defunciones ocurridas en todo el mundo en 2008. Leman D, (2013). 

 

En Ecuador el cáncer de ovario representa la tercera causa de cáncer en cuanto a 

frecuencia en el área ginecológica y corresponde al que mayor número de muertes 

ocasiona, su frecuencia está en alrededor del 4% de los cánceres de la mujer. En las 

últimas décadas su incidencia ha aumentado y se mantienen bajas las cifras de 

supervivencia lo cual se atribuye a una trayectoria usualmente insidioso e incluso 

hasta silente o asintomático; por lo cual, las pacientes son atendidas 

aproximadamente en dos terceras partes con enfermedad avanzada. La forma más 

frecuente es la de estirpe epitelial siendo de menor frecuencia la de origen germinal. 

Sánchez, J.Dr, (2012). 

 

Los tumores malignos de células germinales se ven con mucha mayor frecuencia en 

mujeres de menos de 20 años mientras que los cánceres epiteliales aparecen 

principalmente sobre los 50 años, las mujeres mayores de 65 años tienen más 

probabilidades de encontrarse en fases avanzadas de la enfermedad en el momento 
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del diagnóstico inicial siendo también sus índices de supervivencia menores con 

relación a mujeres de menor edad. 

 

Los datos de antecedentes familiares de cáncer de ovario y su forma de transmisión 

son importantes, forma de inicio de la enfermedad y sintomatología asociada 

digestiva, urinaria, mamaria. Son de importancia también los antecedentes gineco-

obstétricos y la historia de anticonceptivos utilizados. 

 

El examen físico debe determinar existencia de adenopatías en territorios evaluables 

clínicamente, presencia de ascitis, masa pélvica anexial por tacto bimanual recto 

vaginal. Establecer si se trata de una masa uní o bilateral. Las características de la 

masa son importantes puesto que su característica sólida, bilateral en ocasiones, fija y 

mayor de 10 cm está asociada en la mayoría de casos a enfermedad maligna, por el 

contrario la presencia de masa quística, móvil y unilateral se asocia con gran 

frecuencia a enfermedad benigna. 

 

En el Cantón Jipijapa, la situación real que ha dado origen a esta investigación es la 

presencia de este tipo de problema debido a que la población posee escasos recursos 

económicos para realizar una determinación a tiempo ocasionando un perjuicio a la 

calidad de vida de quienes poseen el tipo de enfermedad, que permitirá prestar 

atención especial al análisis de su problemática, situarlo en diferentes contextos, 

comparar casos y mostrar resultados de la determinación realizada en la población en 

estudio. 
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3.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la determinación cuantitativa de marcador tumoral ovárico CA 125, 

incide clínicamente en mujeres entre 30 a 60 años del recinto Miss Baque del cantón 

Jipijapa 2013? 

 

3.3  Delimitación del problema 

 

Campo: Ciencias de la salud 

 

Área: Laboratorio clínico 

 

Aspecto: Marcador tumoral ovárico CA 125 e incidencia clínica. 

 

Delimitación Espacial: La investigación se realizó en el recinto Miss Baque del 

Cantón Jipijapa. 

 

Delimitación Temporal: El período de la investigación correspondió en los meses 

de mayo a octubre del 2013. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar cuantitativamente el marcador tumoral ovárico CA 125 y su incidencia  

clínica en Mujeres entre 30 a 60 años del recinto Miss Baque del Cantón Jipijapa 

2013. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Describir las característica sociodemográfica de la población escogida para la 

investigación. 

 

 Determinar cuantitativamente el nivel de marcador tumoral CA 125  en 

mujeres de 30 a 60 años a través del método Inmunofluoresencia. 

 

 Identificar la incidencia clínica del marcador tumoral ovárico CA 125 en las 

mujeres de 30 a 60 años del recinto Miss Baque del cantón Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO.- 

 

5.1 Marcador Tumoral .- 

 

Uno de los retos más importantes de la medicina actual es el tratamiento del cáncer. 

Muchas veces el diagnóstico precoz va a ser importante para el éxito de dicho 

tratamiento. También es necesario tener algún medio para detectar si el tratamiento 

está siendo efectivo o no. Un aporte importante de la bioquímica moderna es haber 

encontrado ciertas sustancias que se pueden medir en sangre que pueden ser 

utilizados como "marcadores tumorales". Lastimosamente no se ha encontrado una 

sustancia que sea cien por ciento sensible y específico para un tipo de cáncer. Por lo 

tanto, la utilidad de un marcador en la clínica va a depender de su grado de 

especificidad y su sensibilidad. Dr. Adolfo Quesada Chanto, Phd. (2003). 

 

Los marcadores tumorales son sustancias que pueden encontrarse en el cuerpo de una 

persona con cáncer. Idealmente, un marcador tumoral siempre sería encontrado en la 

sangre en cantidades mayores a la normal, pero solo cuando existe cierto tipo de 

cáncer. En realidad, los marcadores tumorales rara vez son así. 

 

Algunos marcadores tumorales se encuentran en la sangre, aunque otros se 

encuentran en la orina o en otros fluidos corporales. Aun así, otros se encuentran en 

tumores y en otros tejidos. Puede que sean producidos por las mismas células 

cancerosas, o por el cuerpo en respuesta al cáncer u otras condiciones. La mayoría de 
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los marcadores tumorales son proteínas, pero algunos más recientes consisten de 

genes u otras sustancias. 

 

Existen muchos diferentes marcadores tumorales. Algunos se asocian solamente con 

un tipo de cáncer, mientras que otros pueden presentarse en muchos cánceres. Para 

probar la presencia de un marcador tumoral, el médico normalmente envía una 

muestra de sangre u orina del paciente a un laboratorio. En ocasiones se somete a 

prueba una muestra del tumor en sí para verificar la presencia de los marcadores 

tumorales. 

 

Los marcadores tumorales por sí solos pocas veces son suficiente evidencia para 

demostrar la existencia del cáncer, pues tienen muchas limitaciones. Debido a esto, la 

mayoría de los médicos solo usan pocos marcadores tumorales. Cuando un médico 

observa el nivel de algún marcador tumoral, lo considerará junto con el historial 

médico del paciente y su revisión física general, así como con los otros análisis de 

laboratorio o estudios por imágenes. 

 

5.1.1 Clasificación de los marcadores según su aplicación clínica. 

 

Marcadores diagnósticos: ofrecen una información precisa sobre la agresividad de 

las células tumorales. 

 

Marcadores terapéuticos: ofrecen información sobre la respuesta de las células 

tumorales a los diferentes tratamientos. 
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Marcadores de evolución: ofrecen información sobre la evolución de la enfermedad 

o la respuesta tumoral a un determinado tratamiento. 

 

Marcadores genómicos: sustancias originadas por las alteraciones genómicas de las 

células tumorales. 

 

5.1.2 Clasificación de los marcadores tumorales según su estructura 

bioquímica. 

 

García, Ma. J, (2006), en su libro T. Laboratorio Análisis Clínico Bioquímica, 

menciona que estas sustancias pueden ser sustancias normales en el organismo y que 

ahora aparecen con sus niveles muy altos, o pueden ser sustancias que antes se 

encontraban inhibidas y que, con la aparición de la masa tumoral, ha cesado su 

inhibición. 

 

Algunos marcadores tumorales utilizados son: 

 

Protocolo de análisis de la alfa-fetoproteína-fetoproteína (AFP): indicativa de 

algunos tumores cerebrales con origen en células germinales, cáncer de ovario y de 

testículos y cáncer de hígado. Los niveles normales se encuentran entre 0-6.4 U/I.  

 

Están aumentados en las mujeres embarazadas y en algunas condiciones benignas. 
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Antígeno carcinoembriónico (CEA): un marcador asociado a cánceres de tracto 

digestivo así como a otros desordenes malignos y no-malignos. Los fumadores tienen 

unos valores más elevados que los no fumadores. 

 

Antígeno carcinoso CA 19.9: un marcador asociado a los cánceres gastrointestinales. 

Algunas veces, un aumento de los niveles de este marcador es representativo de 

metástasis pero también puede estar asociado a otras condiciones como la hepatitis, 

cirrosis, o pancreatitis. 

 

Antígeno carcinoso CA 125: un marcador asociado a cáncer ovárico, aunque también 

aumenta en algunas condiciones como la endometriosis, el primer semestre de la 

gestación, los quistes de ovario o una inflamación de la pelvis. 

 

Antígeno carcinoso CA 15.3: se asocia a cánceres de mama y unos valores elevados 

aconsejan la inmediata realización de una mamografía. Otras condiciones que 

aumentan los valores de este marcador son la cirrosis y los fibromas benignos de 

mama y de ovario. 

 

Antígeno específico de la próstata (PSA): los niveles de PSA están elevados en los 

cánceres de próstata y en algunos casos de prostatitis o de hiperplasia benigna de 

próstata. 

 

Carcinoma nasofaríngeo (NPC): un marcador de un carcinoma de células escamosas 

con origen en las células epiteliales de la nasofaringe. Unos niveles elevados del 
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NPC son indicativos de un carcinoma nasofaríngeo aunque también algunas 

condiciones como desordenes mucosos y hemorrágicos nasales, masas en el cuello y 

nódulos cervicales aumentados también cursan con un NPC alto. Existe una relación 

directa entre los valores del NPC y los anticuerpos del virus Epstein Bar. 

 

Enolasa neuroespecífica (NSE): enzima que cataliza la reacción de 2-P-D-glicerinato 

a P-enolpiruvato. Se utiliza con marcador en algunos tipos de cáncer como el cáncer 

pulmonar de células pequeñas. 

 

Fosfatasa alcalina placentaria (PLAP): se encuentra elevada en los tumores 

germinales. 

 

GAFP: una proteína que predomina en los astrocitos y que se considera como 

marcador específico de los astrocitos en el SNC pero que también está presente en 

las células de Schwann no mielinizantes del sistema nervioso periférico. Los niveles 

de GFAP aumentan notablemente durante la gliosis reactiva, cuando los astrocitos 

experimentan hipertrofia e hiperplasia. 

 

Gonadotropina coriónica humana b: indicativa de tumores germinales de la región 

pineal y de enfermedades trofoblásticas. Es indicativa del embarazo incluyendo el 

embarazo ectópico. 

 

Láctico deshidrogenasa (LDH): se encuentra elevada en los tumores germinales, pero 

también en el infarto de miocardio y en enfermedades hepáticas y musculares. 
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Receptores a progesterona: la positividad a los receptores a la progesterona en los 

cánceres de mama u ovario permite asignar un tratamiento. 

 

Receptores estrogénicos: la positividad a los receptores estrogénicos de los cánceres 

de mama permite una pauta de tratamiento. Es un signo para un buen pronóstico. 

 Sinaptofisina: una proteína que forma parte de la membrana de las vesículas 

sinápticas. 

  

El anticuerpo obtenido del suero de conejo reacciona con las células neuroendocrinas 

de la médula adrenal humana, la piel, tiroides, pulmones, páncreas y mucosa 

gastrointestinal mucosa. Este anticuerpo identifica células neuroendocrinas normales 

y tumores neuroendocrinos. Wagner U, Kohler S, (2001). 

 

5.1.3 Uso de los marcadores tumorales. 

 

Los marcadores tumorales pueden ser útiles en una variedad de formas. 

 

5.1.3.1 Pruebas de detección y detección temprana del cáncer  

 

La realización de pruebas para la detección se refiere a la búsqueda de cáncer en 

personas que no han mostrado síntomas de la enfermedad. Detección temprana 

quiere decir encontrar cáncer en sus etapas iniciales, cuando es menos probable que 

se haya propagado y por lo tanto es más fácil de tratar. El primer objetivo de la 
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prueba de marcadores tumorales consiste en detectar el  cáncer, pero muy pocos 

marcadores han logrado dar resultados útiles en esta forma.  

 

Un marcador tumoral ideal sería uno que podría usarse como una prueba sanguínea 

para la detección de la enfermedad en todas las personas. Dicho marcador tumoral 

solamente estaría presente en las personas con la enfermedad y le revelaría al médico 

el tipo de cáncer, que tanto cáncer hay presente y cuál tratamiento sería el más 

adecuado. En la actualidad, ninguna prueba de marcador tumoral funciona así. 

Bergamaschi S, Morato E, Bazzo M, (2012).  

 

Por ejemplo, digamos que una mujer tiene cáncer en toda el área de la pelvis y el 

abdomen. Un nivel elevado del marcador tumoral CA 125 sugerirá 

contundentemente que se trata de cáncer ovárico, incluso si tras la cirugía no se pudo 

determinar que el cáncer se originó en los ovarios.  

 

Esto puede ser importante debido a que el tratamiento puede enfocarse contra el 

cáncer    ovárico.  

 

5.1.4 Determinación del pronóstico para ciertos tipos de cáncer. 

 

Bigbee W, Herberman RB, (2003).  Enfoca que algunos tipos de cáncer se 

desarrollan y propagan más rápido que otros.  Pero incluso dentro de un mismo tipo 

de cáncer, como por ejemplo el cáncer testicular, algunos de los tumores cancerosos 

crecerán y se propagarán más rápidamente, o puede que respondan en menor grado a 

file:///G:/proyecto%20ovario%20origina%20modificada.docx


18 

 

ciertos tratamientos.  A veces, el nivel de un marcador tumoral puede ser útil en 

predecir el comportamiento y pronóstico de ciertos tipos de cáncer. Puede que a los 

pacientes con niveles elevados de estos marcadores se les administre tratamiento 

contra el cáncer más agresivo. 

 

5.1.5 Determinar si es más factible que ciertos tratamientos pueda funcionar 

 

Ciertos marcadores encontrados en células cancerosas pueden ser usados para ayudar 

a predecir si un tratamiento en particular es propenso a funcionar.  Por ejemplo, en el 

cáncer de seno y cáncer de estómago, si las células contienen grandes cantidades de 

la proteína HER2, los medicamentos como el trastuzumab pueden ser útiles en el 

tratamiento. En casos como estos, se somete analiza el tejido del tumor para 

comprobar la presencia de HER2 antes de iniciar el tratamiento. Si las células 

cancerosas presentan niveles normales de HER2, estos medicamentos no serán útiles. 

Giusti M, Sidoti M, Augeri C, (2004). 

 

5.1.6 Determinar que tan bien funcionó cierto tratamiento 

 

Uno de los usos más importantes de los marcadores tumorales consiste en vigilar a 

los pacientes que están siendo tratados contra el cáncer, especialmente en su etapa 

avanzada.  Si cierto tipo de cáncer tiene un marcador tumoral, el nivel del marcador 

puede usarse para ver si el tratamiento está funcionando en lugar de realizar otras 

pruebas, como las radiografías, tomografías, entre otros. 
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Si los niveles del marcador tumoral en la sangre disminuyen, es casi siempre una 

señal de que el tratamiento está funcionando.  Por otro lado, si el nivel del marcador 

aumenta, esto podría significar que el cáncer no está respondiendo al tratamiento y 

puede que requiere modificarse.  En ese caso, la quimioterapia puede causar la 

muerte rápida de muchas células cancerosas, las cuales liberan grandes cantidades 

del marcador tumoral a la sangre, lo que aumentará el nivel del marcador tumoral por 

un tiempo breve. 

 

5.1.7 Detección del cáncer recurrente 

 

Los marcadores tumorales también son usados para buscar cáncer que pueden que 

haya regresado tras el tratamiento. Ciertos marcadores tumorales pueden ser útiles 

una vez finalizado el tratamiento cuando no hay ninguna señal de cáncer en el 

cuerpo. De Vita VT, Lawrence TS, (2011). 

 

5.1.8 Desventajas de los marcadores tumorales 

 

Inicialmente, la expectativa de las investigaciones sobre los marcadores tumorales en 

algún momento consistió en poder detectar en sus etapas iniciales todos los tipos de 

cáncer mediante un análisis de sangre.  Un simple análisis de sangre que podría 

encontrar estos cánceres en sus etapas iniciales podría evitar la muerte de millones de 

personas, pero muy pocos marcadores tumorales son útiles para encontrar el cáncer 

en una etapa inicial.  Esto se debe a varias razones: 
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 Casi todas las personas tienen una pequeña cantidad de estos marcadores en 

su sangre, por lo tanto es muy difícil detectar tumores cancerosos en etapa 

inicial mediante el uso de estas pruebas. 

 

 Los niveles de estos marcadores tienen a aumentar a más de lo normal 

solamente cuando hay una gran cantidad de cáncer presente. 

 

 Algunas personas con cáncer nunca presentan niveles elevados de estos 

marcadores. 

 

 Incluso cuando los niveles de estos marcadores son elevados, no siempre 

significa que hay cáncer.  Por ejemplo, el nivel del marcador tumoral CA 125 

puede ser alto en mujeres con afecciones ginecológicas distintas al cáncer 

ovárico. 

 

 Debido a que el cáncer consiste en muchas enfermedades diferentes, no se 

puede usar un solo marcador tumoral para detectar todos los tipos de cáncer. 

 

Debido a estas razones, los marcadores en la actualidad son principalmente usados en 

pacientes que ya hayan sido diagnosticados con cáncer para seguir su respuesta al 

tratamiento o para detectar el regreso del cáncer tras el tratamiento. 

 

5.1.9 Marcadores tumorales específicos. 

 

file:///G:/proyecto%20ovario%20origina%20modificada.docx


21 

 

Hellström I, Raycraft J, (2013). Menciona que los marcadores tumorales específicos 

están disponibles para la mayoría de los médicos y cuentan con información 

científica confiable para demostrar su utilidad. 

 

A continuación se presenta dos clases de pruebas de marcadores tumorales:  

 

 Marcadores tumorales encontrados en la sangre o la orina.  

 

 Marcadores tumorales encontrados en el cáncer en sí. 

 

Los tumores cancerosos descritos en estos resúmenes son aquéllos en los que 

habitualmente se  investigan marcadores tumorales. También puede que los niveles 

de estos marcadores tumorales sean elevados en otros tipos de cáncer. Y aunque 

podríamos incluir en esta lista los otros tipos de cáncer menos comunes que puede 

que afecten los niveles de ciertos marcadores tumorales, en muchos de los casos aún 

no queda claro cuán útil dichos marcadores tumorales puede que sean para esos tipos 

de cáncer.  

 

Como en los casos con otros tipos de análisis de laboratorio, cada laboratorio puede 

considerar niveles distintos del marcador como normal o anormal. Esto puede 

depender de un número de factores, incluyendo el género y edad de la persona, el 

equipo de prueba usado por el laboratorio y la forma en que se realiza la prueba. Los 

valores que se presentan aquí son valores promedio. La mayoría de los laboratorios 
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listan sus propios “rangos de referencia  junto con cualquier resultado que 

proporcionan.  

 

Si usted se somete a prueba para cualquier marcador tumoral, asegúrese de preguntar 

al médico el significado de los resultados. Hellström I, Raycraft J, (2003).  

 

5.1.10  Marcadores tumorales que se encuentran en la sangre 

 

A estos marcadores a menudo se les vigila con el paso del tiempo después que se 

descubre que una persona padece un tipo particular de cáncer asociado con ese 

marcador.  Algunas veces, se podría usar por una sola vez para confirmar un 

diagnóstico. Entre ellos se encuentran: Alfafetoproteína, Beta-2-microglogulina, 

Antígeno del tumor de la vejiga, Beta-HCG, CA 15-3, CA 19-9, CA 27-29, en el 

caso del estudio que corresponde al trabajo de tesis, corresponde al CA 125, 

Calcitonina, Antígeno carcino embrionario, Cromogranina A, Gonadotropina 

coriónica humana, HE-4, entre otros.  

 

5.1.11 Marcadores tumorales encontrados en el cáncer entre sí 

 

Considerando la información de Niederhuber JE, Kastan MB, (2008). Por lo general, 

estos marcadores tumorales son verificados al momento del diagnóstico, o poco 

tiempo después de que una biopsia confirma el cáncer.  Este tipo de prueba requiere 

una muestra de tejido que incluya células cancerosas, lo que usualmente es más 

difícil de obtener que la sangre o la orina.  Debido a que se ha examinado las células 
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cancerosas en sí, el resultado de la prueba generalmente se obtiene una sola vez. La 

información a menudo se usa para identificar aún más el cáncer o para ayudar a 

seleccionar un tratamiento. 

 

Se puede citar el caso de Cinasa de linfoma anaplásico, BRAF, Receptor del factor 

de crecimiento epidérmico, HER2, Receptores hormonales, KRAS, S-100. 

 

5.1.12 Aplicaciones clínicas de los marcadores tumorales 

 

Antes de entrar en las aplicaciones clínicas se debe hacer mención del hecho que los 

marcadores tumorales sanguíneos, sea cual sea su origen tienen una vida media, dada 

por su composición y su vía de eliminación y excreción. Por lo tanto muchas veces 

los marcadores tumorales pueden estar "falsamente" elevados en enfermedad 

hepática o renal debido a que se acumula en sangre por excreción inadecuada. 

 

Las aplicaciones más importantes de los marcadores tumorales son: 

 

Diagnóstico 

 

Un procedimiento es diagnóstico cuando determina definitivamente si una persona 

tiene el cáncer o no. El hecho que la mayoría de los marcadores carezca de la 

suficiente especificidad y sensibilidad los hace no aptos para el diagnóstico. Ya que 

puede dar positivo en personas sanas o puede dar negativo en personas con el cáncer.  
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Para aumentar la especificidad y la sensibilidad se puede utilizar combinación de 

marcadores sanguíneos o combinarlo con otras técnicas como el ultrasonido. A pesar 

de no ser adecuado para el tamizaje general de la población, su utilidad en 

poblaciones de riesgo ha mostrado ser muy eficaz. Como lo es el uso de antígeno 

específico de próstata en hombres mayores de 40 años. 

 

Monitoreo del tratamiento y detección de recurrencias 

 

Los niveles de un marcador tumoral en este caso van a ser muy útiles ya que nos va a 

informar si un paciente presenta remisión o una activación. Durante la utilización de 

la terapia el nivel del marcador nos va a indicar la efectividad del tratamiento y si 

existe la necesidad de un rediseño del tratamiento.  

 

Es importante en el caso del seguimiento del tratamiento y de las recurrencias 

posoperatorias, el grado de aumento de los niveles del marcador con respecto al 

tiempo. Niveles elevados de un marcador después de la cirugía va a indicar remoción 

incompleta, metástasis o recurrencia.  

 

Dichos niveles empiezan a elevarse mucho antes que aparezcan los primeros 

síntomas, por eso la importancia de cómo detectores precoces de la reaparición del 

cáncer, dando así oportunidad al médico de tomar medidas antes de que el cáncer se 

desarrolle otra vez. Algunos tumores han demostrado un aumento de los niveles al 

comenzar la quimioterapia sin significar que el tratamiento este siendo inadecuado. 
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Pronóstico 

 

Debido a que los niveles de los marcadores aumentan con la progresión del tumor 

siendo los más altos cuando hay metástasis, altos niveles son de mal pronóstico. 

Bajas concentraciones no reflejan la agresividad del tumor, solo indica que el tumor 

está comenzando o que está en estos momentos confinado. No existe una 

concentración corte que diferencie entre tumores benignos y malignos. Lee P, Pincus 

MR, (2007). 

 

5.1.13 El cáncer de ovario 

 

Berek JS, Chalas E, (2010), define al cáncer ovárico. “Es un tipo de cáncer que 

comienza en los ovarios, los órganos reproductores femeninos que producen los 

óvulos”.  

 

El cáncer de ovario es una enfermedad que afecta a uno o ambos ovarios. Los 

ovarios son dos glándulas que se encuentran a los dos lados del útero. Cada año se 

diagnostica aproximadamente 22,000 casos nuevos de cáncer ovárico en Estados 

Unidos. Rockville MD, (2012).  

 

Este tipo de cáncer es la quinta causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. 

El cáncer  ovárico epitelial es el tipo de cáncer ovárico más común. A menudo se 

diagnostica en una etapa avanzada cuando la tasa general de supervivencia en un 
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período de 5 años es de un 20-30%. Cuando se detecta y trata en sus primeras etapas, 

el índice de cura de este tipo de cáncer es bueno. 

 

5.1.14 Causas 

 

El riesgo de sufrir cáncer ovárico puede deberse a:  

 

 Cuantos menos hijos tenga una mujer y cuanta más tarde en su vida dé a luz, 

más alto será el riesgo de presentar este tipo de cáncer. 

 

 Ciertos defectos genéticos son responsables de un pequeño número de casos 

de cáncer ovárico.  

 

 Las mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama o antecedentes 

familiares de cáncer de mama o cáncer de ovarios tienen un mayor riesgo de 

sufrir este tipo de cáncer. 

 

 Las mujeres que toman estrogenoterapia solamente durante 5 años o más 

pueden tener un riesgo alto de cáncer ovárico. Sin embargo, las pastillas 

anticonceptivas disminuyen el riesgo de este cáncer. 

 

 Los fármacos para la fertilidad probablemente no incrementan el riesgo de 

cáncer ovárico. 
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 Las mujeres mayores tienen un riesgo más alto de padecer cáncer ovárico. La 

mayoría de las muertes por este tipo de cáncer se presentan en mujeres de 55 

años en adelante. 

 

5.1.15 Síntomas 

 

Los síntomas de cáncer ovárico son con frecuencia vagos y tanto las mujeres como 

los médicos generalmente se los atribuyen a otras afecciones más comunes. Cuando 

el cáncer se diagnostica, el tumor a menudo se ha diseminado más allá de los ovarios. 

 

Los siguientes son los síntomas que se presentan: 

 

 Distensión o hinchazón del área abdominal 

 

 Dificultad para comer o sentirse lleno rápidamente 

 

 Dolor pélvico o abdominal bajo; el área puede sentirse "pesada" para usted. 

 

Otros síntomas también son posibles con el cáncer ovárico; sin embargo, estos 

síntomas son igualmente comunes en mujeres que no tienen cáncer. 

 

 Ciclos menstruales anormales 

 Síntomas digestivos: 

 estreñimiento 
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 aumento de gases 

 indigestión 

 inapetencia 

 náuseas y vómitos 

 Dolor de espalda por razones desconocidas que empeora con el tiempo 

 Sangrado vaginal que ocurre entre periodos 

 Pérdida o aumento de peso 

 Otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad son: 

 Crecimiento excesivo del vello que es áspero y oscuro 

 Ganas repentinas de orinar 

 Necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal. 

 

5.1.16 Factores de Riesgo 

 

Autores como Sánchez, J. Dr. (2012), en cáncer de ovario, cita lo siguiente: 

 

Factor genético familiar: aproximadamente entre un 5-10% de las neoplasias de 

ovario pueden atribuirse a un origen familiar y se describen tres patrones 

hereditarios: Síndrome de cáncer ovárico familiar específico de sitio, en el cual las 

mujeres tienen riesgo de sufrir cáncer de ovario solo, un segundo síndrome es el de 

cáncer de mama-ovario, en el cual las mujeres tienen carcinomas de mama y ovario 

con mayor frecuencia solos o en combinación, está asociado con el gen BRCA-1 y se 

ha encontrado existencia de un segundo gen relacionado el BRCA-2.  
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El tercer tipo es un tipo familiar de cáncer en el que hombres y mujeres tienen un 

riesgo alto de sufrir cáncer de colon y en menor proporción otros cánceres como 

carcinomas gástricos, tiroides, sarcoma, ovario, endometrio y mama. 

 

Los tres síndromes tienen una forma de transmisión vertical, compatible con una 

herencia autosómica dominante y las hijas de madres con estos carcinomas tienen un 

50% de riesgo de sufrirlas. 

 

Factores reproductivos: las nulíparas tienen un riesgo mayor de sufrir carcinoma 

epitelial de ovario, Gowan Mc (1993). Demostró que las nulíparas tienen hasta 2.45 

veces más posibilidades de desarrollar esta neoplasia que las mujeres que habían 

tenido tres o más embarazos, reportó así mismo que el riesgo se reduce a 1.27 en 

aquellas que tuvieron al menos una gestación. Su posible explicación estaría en el 

probable efecto protector del estado endocrinológico del embarazo. 

 

Factores farmacológicos: los fármacos utilizados para aumentar la fertilidad como 

el clomífero podrían tener un papel en el aumento del riesgo de desarrollar neoplasias 

ováricas, la utilización de anticonceptivos orales podrían ser por el contrario un 

factor protector, Rosenberg y Cols demostraron un riesgo relativo de 0.6 en aquellas 

mujeres que utilizaron ACO y la reducción del riesgo pareció persistir hasta 10 años 

después de haber suspendido la terapia hormonal.  

 

Reducción similar se pudo determinar en mujeres nulíparas que utilizaron 

anticonceptivos durante 5 años. La utilización de estrógenos como terapia hormonal 
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de reemplazo en mujeres posmenopáusicas no parece tener relación con el cáncer de 

ovario, algunos estudios sugieren que aumenta el riesgo en un 1.15% y puede 

alcanzar un 1.27% si la toma ha sido mayor a 10 años. 

 

Factores ambientales: como suceden con otros tipos de cánceres epiteliales 

frecuentes los datos epidemiológicos sugieren que estos factores ambientales podrían 

ser determinantes importantes en el desarrollo del cáncer de ovario. Se ha sugerido 

una asociación entre la exposición a talcos y asbestos con la neoplasia ovárica, así 

tendría un papel la utilización de talcos en el área genital, polvos o paños higiénicos 

en el periné; en cuanto al asbesto se ha podido inducir en experimentos con animales 

luego de su administración intraperitoneal hiperplasia papilar atípica del epitelio 

ovárico.  

 

Esta teoría cobra validez cuando un sinnúmero de estudios han demostrado la 

capacidad de migración de sustancias químicas desde el periné y vagina hacia la 

cavidad peritoneal y ovarios. Otro factor como la dieta no se ha podido demostrar en 

forma consistente su relación con esta carcinogénesis, se ha sugerido una posible 

asociación con aumento del consumo de grasa animal, carne o proteína total y 

niveles de colesterol sérico elevado. 

 

Drogas: el alcohol y el cigarrillo no se han podido demostrar incidencia en la 

aparición del cáncer de ovario, el café tiene una asociación con reducción de la 

fertilidad y fecundidad pero no con esta neoplasia. 
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Irradiación: en el seguimiento de las mujeres sobrevivientes a las bombas atómicas 

de Hiroshima y Nagasaki se determinó un incremento significativo del cáncer de 

ovario, con un período de latencia entre 15 y 20 años, no ha habido otros estudios 

que demuestren esta asociación. 

 

Otros posibles factores: no existen pruebas determinantes sobre la asociación viral 

con estas neoplasias, se sugiere fuertemente la presencia del virus de la parotiditis 

por su gran actividad oncogénica y gonadotrofina; pero hasta la actualidad su papel 

carcinogénico en esta patología es discutido. 

 

5.1.17  Etiología 

 

Se discuten  teorías sobre la posible etiología del cáncer de ovario: 

 

Teoría de la "ovulación incesante", propone que en cada ovulación el epitelio ovárico 

sufre un trauma por lo cual hay una renovación celular frecuente la misma que puede 

ser sensible a mutaciones por carcinógenos y alteraciones en la reparación del DNA. 

 

Teoría del "exceso de gonadotropina" por la cual hay un incremento de la 

estimulación epitelial provocando un aumento en la proliferación y diferenciación 

con riesgo de que en un momento exista una transformación maligna por asociación 

con agentes carcinogénicos. 
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Teoría de "migración de carcinógenos exógenos" desde el área genital y perineal 

hacia la cavidad abdominal. 

 

5.1.18 Clínica 

 

Su diagnóstico precoz es difícil, esto hace de su sospecha y diagnóstico un reto. Los 

síntomas más frecuentes son: dolor abdominal, distensión del abdomen, flatulencias 

o dispepsia y presión de la pelvis. Alrededor del 50% de las pacientes presentan 

ascitis y masa pelviano-abdominales en el momento del diagnóstico. A medida que el 

tumor crece, las pacientes pueden notar flatulencia abdominal y aumento del 

perímetro del abdomen.  

 

La enfermedad avanzada se asocia con anorexia, dolor intenso, pérdida de peso, 

nauseas. En las primeras etapas el dolor se debe a distensión de la capa ovárica y en 

etapa tardía puede deberse a hemorragia dentro del tumor o necrosis y aún torsión o 

rotura de este. 

 

El signo clínico más frecuente es la distensión abdominal, que dificulta la 

evaluación. La ascitis es un fuerte indicio de malignidad aunque una enorme 

estructura quística ovárica puede ocupar el abdomen y dar lugar a ondas de líquidos 

clínicamente similares a ascitis. Pueden presentarse también adenopatías en 

territorios supraclaviculares, inguinales y axilares. Los genitales externos de las 

pacientes suelen ser normales; aunque la exploración con espéculo puede revelar un 

cuello uterino desviado por la compresión extrínseca. Sánchez, J. Dr. (2012). 
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5.1.19 Signos Clínicos más frecuentes 

 

 Inicio: sintomatología inespecífica: trastornos digestivos leves, dispepsia, 

aumentan de frecuencia urinaria. 

 Pérdida de peso 

 Dolor abdominal de intensidad variable 

 Trastornos menstruales: amenorrea, menorragias, polimenorreas, 

metrorragias, etc. 

 Masa pélvica uni o bilateral 

 Ascitis 

 

5.1.20 Diagnóstico del cáncer ovárico 

 

El diagnóstico de cáncer de ovario requiere un alto índice de sospecha y la suma a 

ésta de una evaluación completa que debe partir de una historia familiar de la 

paciente, anamnesis exhaustiva y un examen físico integral que incluya un examen 

ginecológico detenido. 

 

Historia clínica. 

 

Los datos de antecedentes familiares de cáncer de ovario y su forma de transmisión 

son importantes, forma de inicio de la enfermedad y sintomatología asociada 

digestiva, urinaria, mamaria. Son de importancia también los antecedentes gineco-

obstétricos y la historia de anticonceptivos utilizados. 
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El examen físico debe determinar existencia de adenopatías en territorios evaluables 

clínicamente, presencia de ascitis, masa pélvica anexial por tacto bimanual recto 

vaginal. Establecer si se trata de una masa uni o bilateral. Las características de la 

masa son importantes puesto que su característica sólida, bilateral en ocasiones, fija y 

mayor de 10 cm está asociada en la mayoría de casos a enfermedad maligna, por el 

contrario la presencia de masa quística, móvil y unilateral se asocia con gran 

frecuencia a enfermedad benigna. 

 

Deberá considerarse también el hecho que pueden haber otras masas pélvicas 

aparentemente anexiales que no necesariamente sean dependientes de ovario y que 

entran en el diagnóstico diferencial: diverticulitis, absceso tuboovárico, carcinoma de 

ciego o sigmoides, riñón pélvico, mioma uterino o intraligamentoso. 

 

Laboratorio clínico 

 

Los análisis de laboratorio habituales no tienen gran interés en el diagnóstico de los 

tumores de ovario, su principal valor reside en que permiten determinar repercusión 

sistémica de infecciones pélvicas y evaluar la función renal. 

 

Rx estándar de tórax. 

 

Permitirá evaluar la existencia de imágenes metastásicas, derrame pleural o patología 

cardiopulmonar asociada, la decisión de realizar exámenes complementarios como 

TAC de tórax dependerá de los hallazgos radiológicos. 
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Ecografía abdominal-pélvica. 

 

Aporta datos importantes sobre las características de la masa: uni o bilateralidad, 

sólida o quística, presencia de papilas intralesionales, ascitis, implantes peritoneales, 

adenopatías retroperitoneales, lesiones metastásicas en hígado, pieloectasia. Su papel 

es discutido en cuanto a la detección del cáncer precoz y los resultados entre los 

diversos autores han sido contradictorios. En los momentos actuales se prefiere la 

sonografía transvaginal que permite incrementar la exactitud del descubrimiento de 

las expansiones anexiales. 

 

Un avance más reciente de la técnica ecográfica es la utilización del Doppler color 

transvaginal la misma que al permitir una valoración del flujo vascular puede 

proporcionar información adicional sobre el potencial de malignidad de las masas 

anexiales. 

 

TAC Abdomen y pelvis 

 

Con y sin contraste tiene una gran utilidad como complemento a la ecografía al igual 

que la resonancia magnética nuclear. 

 

Pielograma intravenoso 

 

Útil en la determinación de afecciones pélvicas adyacentes, ectopia renal, 

desplazamiento ureteral u obstrucción tumoral. 
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Proctosigmoidoscopia y Enema de Bario. 

 

Estudios necesarios cuando la paciente tiene sintomatología intestinal baja asociada. 

 

Citología cérvico vaginal. 

 

Tiene importancia para valorar la integridad del resto del área ginecológica y 

descartar procesos asociados infecciosos o neoplásicos. 

 

 Citología de la ascitis 

 

La paracentesis diagnóstica con la intención de obtener un bloque de células para 

estudio es innecesaria y se convierte en un procedimiento de riesgo en los casos de 

quiste maligno cerrado que al ocasionar la ruptura del mismo provoca difusión de 

células malignas por la cavidad peritoneal modificando el curso y la historia natural 

de la enfermedad. 

 

Marcador Tumoral. CA-125: 

 

Es un determinante antigénico que corresponde a un anticuerpo monoclonal de Ig1 

murina generado contra la línea celular de un carcinoma epitelial de ovario, su rango 

de normalidad de admite hasta las 35 u/ml, tiene una alta sensibilidad que alcanza el 

82% de las pacientes con cáncer de ovario epitelial pero poca especificidad y su 

utilidad en el diagnóstico de la enfermedad subclínica aún no ha sido determinada. 
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Existen algunas condiciones no malignas que pueden elevar las concentraciones de 

este marcador tumoral: enfermedad inflamatoria pélvica aguda, adenomiosis, 

endometriosis, quistes ováricos funcionales, síndrome de Meigs, menstruación, 

miomas uterinos, hepatitis activa, pancreatitis aguda, cirrosis, colitis, insuficiencia 

cardíaca congestiva, diabetes mal controlada, diverticulitis, mesotelioma, ascitis no 

maligna, pericarditis, neumonía, poliarteritis nodosa, enfermedad renal, lupus 

eritematoso sistémico, entre otras. 

 

5.1.21 Tipo de cáncer ovárico 

 

Hay distintos tipos de cáncer ovárico. El tipo de cáncer se basa en el tipo de células 

donde este ocurre. Los tres tipos principales figuran a continuación: 

 

 Cáncer ovárico epitelial: las células epiteliales recubren la superficie del 

ovario. El ochenta y cinco a noventa por ciento de los casos de cáncer 

ovárico son de este tipo. 

 

 Cáncer de célula germinativa: las células germinativas son las células en 

el ovario que se convierten en óvulos. Este tipo de cáncer es más común 

en mujeres más jóvenes y por lo general el índice de cura es alto. 

 

 Cáncer de células estromáticas: el cáncer de células estromáticas ocurre 

en el tejido conectivo, el tejido que provee la estructura interna del ovario. 

Su índice de cura también es alto. 
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5.1.22 El Marcador Tumoral Ovárico  

 

Prueba de detección del cáncer ovárico.  Una prueba de detección es una prueba que 

se hace cuando no hay síntomas presentes. La prueba de Papanicolaou es una buena 

manera de detectar cáncer de cuello uterino, pero no detecta cáncer ovárico. El 

examen pélvico puede a veces detectar problemas en los ovarios. Actualmente, sin 

embargo, no hay una prueba de detección adecuada de cáncer ovárico. Partridge E, 

Kreimer AR, (2009). 

  

Una posible prueba de detección que se ha estudiado es un análisis de sangre que 

mide los niveles de un marcador que se llama CA 125. Un marcador es una sustancia 

que producen las células cancerosas. Los niveles de CA 125 a veces aumentan en las 

mujeres con cáncer ovárico.  

 

Sin embargo, los niveles de CA 125 pueden aumentar por muchos otros motivos no 

relacionados con el cáncer ovárico, como cuando se padece de endometriosis o 

fibromas, o sin ningún motivo. Por consiguiente, esta prueba de detección no es 

adecuada en las mujeres que no presentan factores de riesgo de esta enfermedad. 

Actualmente se están estudiando otros marcadores y combinaciones de marcadores 

para encontrar una prueba de detección precisa y confiable para el cáncer ovárico. 

 

En las mujeres con un riesgo alto de padecer cáncer ovárico, como las mujeres con 

mutaciones BRCA1 o BRCA2, se podrían recomendar pruebas periódicas para 
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detectar cáncer ovárico. Entre estas pruebas se encuentra la ecografía transvaginal, 

que detecta cambios en los ovarios, así como medidas de niveles de CA 125 

 

5.1.23 CA 125, marcador  sérico.  

 

El antígeno canceroso 125 es un antígeno superficial asociado con cáncer ovárico 

epitelial. En suero el CA125 está asociado con una glicoproteína con alto peso  

molecular. Las concentraciones séricas de este marcador tumoral  pueden ser 

detectadas y medidas por un anticuerpo monoclonal. 

 

Estudios publicados han demostrado que niveles elevados de CA125 sérico pueden 

ser encontrados en pacientes con serio carcinoma ovárico no identificado. Niveles 

más elevados de lo normal de CA125 sérico también pueden ser encontrados en 

pacientes con adenocarcinoma del endometrio de la trompa de Falopio, con algunas 

presencias malignas no ginecológicas y algunas condiciones no malignas.  

 

La concentración de CA125 sérico es mayor a 35 unidades por ml en un 60% de las 

mujeres con cáncer ovárico. Más del 80% de las mujeres con cáncer ovárico 

diseminado tienen concentraciones mayores por ml. El CA125 sérico se encuentra 

elevado en el1% de las mujeres sanas, 3% de mujeres sanas con enfermedades 

ováricas benignas, 6% de pacientes con condiciones no neoplastias. 

 

Niveles elevados de CA125 arriba de 35 unidades por ml combinado con 

examinación pélvica incrementan lo específico del examen. Determinaciones 
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periódicas de CA125 sérica aumentan las posibilidades de la predicción positiva de 

cáncer ovárico. La concentración de CA125 sérica puede ser útil en el monitoreo de 

pacientes con cáncer ovárico diagnosticado. 

 

Valores altos persistentes de CA125 sérica pueden ser indicativos de una enfermedad 

maligna progresiva y poca respuesta a los tratamientos, por el otro lado niveles en 

descenso parecen ser indicativos de un pronóstico favorable y de una buena respuesta 

al tratamiento. La enfermedad residual se confirma en el 95% de los pacientes con 

niveles de CA125 mayores a 35 unidades por ml. Kenemans P, Yedema CA, (1993). 

 

Sin embargo, los resultados negativos no necesariamente excluyen la enfermedad. A 

la fecha el CA125 es el marcador más sensible para cáncer ovárico epitelial residual. 

El CA125 también puede estar elevado en pacientes con cáncer de pulmón, trompas 

de Falopio y uterino y endometriosis. 

 

5.1.24 Tipo de prueba 

 

En sangre 

Resultados normales 

0-35 unidades/ml o <35 U/ml  

 

5.1.25  Explicación de la prueba y fisiología relacionada 
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El CA-125 es un mercador extremadamente preciso de las células tumorales no 

mucinosas del ovario.  Su nivel es alto en más del 80% de las mujeres con cáncer de 

ovario.  Este marcador tumoral posee un grado alto de sensibilidad y especificidad en 

el cáncer de ovario y ha sido de gran utilidad para los médicos. Saksela F, (1993). 

 

El marcador sérico tumoral CA-125 también se usa para determinar la respuesta del 

paciente al tratamiento.  Las pruebas comparativas seriadas mostrarán una 

disminución progresiva de los niveles de CA-125 en las pacientes que responden al 

tratamiento.   

 

Además, el marcador tumoral CA-125 puede pronosticar si la laparotomía 

diagnóstica de revisión será positiva.  La laparotomía de revisión detectará un tumor 

residual en el 97% de las pacientes cuyo nivel de CA-125 es mayor de 35 

unidades/ml, mientras que sólo el 56% de las pacientes con cáncer de ovario cuyo 

nivel de CA-125 es menor de 35 unidades/ml presentará un resultado positivo en la 

laparotomía de revisión.  

 

La disminución brusca del nivel de CA-125 tras dos ciclos de quimioterapia es un 

factor pronóstico preciso de una respuesta completa a la quimioterapia y se emplea 

como un signo predictivo positivo. Welander CE, (2009). 

 

Por último, las determinaciones de CA-125 se pueden usar en la vigilancia pos 

tratamiento en pacientes con cáncer de ovario.  En las pacientes con una respuesta 

completa a la radioterapia, quimioterapia o cirugía, el aumento tardío del nivel de 
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CA-125 es un factor pronóstico precoz de la recurrencia del tumor en el 93% de los 

casos.  Los resultados anormales pueden preceder a la aparición de un cáncer de 

ovario recurrente en 2 a 7 meses. 

 

La determinación del CA-125 no es una prueba eficaz de detección sistemática en la 

población general asintomática debido a su falta de especificidad.  Se emplea en la 

población de alto riesgo de mujeres con antecedentes familiares significativos de 

cáncer de ovario.  Los niveles altos en la población general indican la presencia de 

tumor benigno o cáncer en el 95% de las pacientes. 

 

Otros tumores y procesos benignos también pueden producir niveles altos de CA-

125.  Las enfermedades que afectan al peritoneo como la cirrosis, pancreatitis, 

peritonitis, endometriosis y la enfermedad inflamatoria pélvica pueden producir 

niveles altos de CA-125.  Otros tumores malignos que afectan al aparato genital 

femenino, páncreas, colon, pulmón y la mama también se pueden asociar con niveles 

altos de esta proteína.  En la población sana, del 1 al 2% presenta niveles altos de 

CA-125 mayores de 35 unidades/ml. 

 

5.1.26  Descripción 

 

El CA-125 es una glicoproteína de alto peso molecular, la cual se encuentra 

altamente expresada en la superficie celular del epitelio celómico durante el 

desarrollo embrionario y en las células epiteliales de muchas malignidades ováricas. 
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5.1.27  Significado clínico del CA 125 

 

El CA 125 es una glicoproteína de alto peso molecular expresada por el epitelio 

celómico durante el desarrollo embrionario y por tejidos derivados del celoma fetal 

como el epitelio mülleriano  y es considerado un componente normal de la superficie 

epitelial del tracto genital femenino. También se halla presente en células 

mesoteliales normales de pleura, peritoneo y pericardio. 

 

Se encuentran niveles elevados de este marcador en más del 80% de los carcinomas 

de ovario epiteliales no mucinosos, como en los adenocarcinomas serosos de ovario 

y menos frecuentemente en los carcinomas de células claras y endometriales. 

 

Patologías que cursan con ascitis, derrames pleurales o pericárdicos e inflamaciones 

como peritonitis o endometriosis son los mayores responsables de falsos positivos. 

La irritación peritoneal puede contribuir a valores de CA 125 elevados. 

 

El cáncer de ovario primario tiene una incidencia de 15 /100.000 mujeres/año y la 

sensibilidad clínica para detectarlo con el CA 125 es de 82-96% con un nivel de corte 

de 35 U/ml. Utilizando el valor de corte de 65 U/ml más del 90 % de las masas 

pélvicas se asocian a malignidad. 

 

La concentración del CA 125 correlaciona con el tamaño y el estadio del tumor: los 

niveles de CA 125 menores de 65 U/ml están asociados con una mayor tasa de 

sobrevivida  42% que los niveles superiores a 65,  asimismo guarda relación con la 
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progresión o regresión de la enfermedad en el 80 al 90% de los casos. Burtis C, 

(1997). 

 

Una disminución exponencial del 75-90% del nivel inicial ocurre dentro de los 7 días 

luego de la resección del tumor seguido de la normalización dentro de 1-3 meses. 

 

Valores normales no descartan enfermedad maligna y concentraciones elevadas 

también se encuentran en enfermedades benignas. 

 

El uso de la relación CA 125/CEA mejora la especificidad y sensibilidad del test para 

el cáncer de ovario y sugiere la preponderancia del tipo histológico: CA 125 para los 

serosos y CEA para el tipo mucinoso. 

 

5.1.28  Utilidad clínica del CA 125 

 

Recidivas: elevados niveles pueden indicar recurrencia de cáncer ovárico. Es su 

mayor utilidad clínica. Precede al diagnóstico clínico de recurrencia de la 

enfermedad en 1 a 4 meses. Sin embargo resultados normales no siempre descartan 

la posibilidad de recurrencia del tumor, falsos negativos. 

 

Sensibilidad: 95% empleando una determinación mensual. 

 

Valor predictivo positivo: 89%, el VPP está fuertemente aumentado por la gran 

prevalencia de la enfermedad en este grupo de alto riesgo. 
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Evaluación y pronóstico: el nivel del marcador preoperatorio tiene un significado 

pronóstico en el cáncer epitelial de ovario. Ligeras elevaciones son encontradas 

frecuentemente durante el estadio clínico temprano, en conjunto con una respuesta 

exitosa a la terapia. 

 

Monitoreo: del tratamiento y el curso de pacientes con cáncer de ovario o 

endometrio, neoplasia de ovario seroso, adenocarcinoma y carcinoma 

adenoescamoso de cérvix y adenocarcinoma de endometrio. Un descenso de los 

niveles circulantes puede corresponder a una mejoría por la terapia radiante.  En los 

tumores de ovario y endometrio un ascenso persistente en los niveles de CA 125 

puede ser asociado con enfermedad maligna progresiva y pobre respuesta terapéutica 

mientras que una declinación indica un pronóstico favorable y buena respuesta a la 

terapia. 

 

Screening: aunque el papel de este marcador como screening es controversial, 

determinaciones seriadas tienen una especificidad del 99,7%, con una sensibilidad 

clínica del 83% y un valor predictivo positivo del 16%. 

 

El CA 125 no es específico; altas concentraciones pueden hallarse no sólo en 

enfermedad  inflamatoria  pélvica y embarazo sino también en pacientes con tumores 

de mama, pulmón, páncreas y del tracto gastrointestinal. Asimismo un 6% de 

patologías benignas y un 1% de pacientes sanos pueden presentar valores elevados 

de CA 125, por ello no es de ayuda como test de screening de cáncer de ovario en 

población aparentemente sana. 
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Evaluar junto al CA 19.9 a los pacientes con cáncer de páncreas. El CA 125 

constituye el marcador de segunda línea para esta patología. 

 

Variables preanalíticas 

 

Aumentado 

Embarazo. Primer trimestre, menstruación tanto en sujetos sanos como con 

endometriosis; fase folicular del ciclo menstrual, hemólisis intensa, ictericia y 

lipemia. 

 

Variable por enfermedad. 

 

Aumentado 

Carcinoma de páncreas, pulmón, mama, cáncer de células renales y tumores del 

tracto gastrointestinal; en condiciones benignas como cirrosis, hepatitis, 

endometriosis, peritonitis, pericarditis, pancreatitis crónica, cirrosis hepáticas, 

peritonitis tuberculosa, abscesos de trompas/ovario, teratomas benignos, tumor 

pélvico benigno, enfermedad inflamatoria pélvica, síndrome de hiperestimulación 

ovárica, aborto, linfoma, adenoma de ovario, salpingitis, lupus eritematoso sistémico, 

ascitis. Burtis C, (1999). 
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5.2 Marco Referencial 

 

En el recinto Miss Baque,  la situación socioeconómica de los habitantes del sector 

no les permite que se realicen análisis clínico para una determinación a tiempo 

ocasionando un perjuicio a la calidad de vida de quienes poseen el tipo de 

enfermedad. 

 

Este tipo de enfermedad catastrófica denominado cáncer agrupa a más de un centenar 

de enfermedades que se caracterizan por la aparición en un tejido, de una serie de 

células que poseen como característica primordial, una capacidad proliferativa 

anormalmente elevada. En su evolución natural, las células cancerosas son capaces 

de invadir los tejidos vecinos, diseminarse y colonizar a distancia, pudiendo 

ocasionar a la postre la muerte del paciente. 

 

Por tal razón, la población del recinto Miss Baque del cantón Jipijapa, de primordial 

importancia se ve en la necesidad de obtener información necesaria referente a los 

resultados del análisis clínico del marcador tumoral ovárico para la actuación 

inmediata con medidas de prevención, administración de tratamiento con 

medicamentos según sea el caso presentado. 

 

La incidencia del cáncer de ovario aumenta con la edad de forma que el pico de 

incidencia se halla en el inicio de la sexta década de la vida. El pronóstico de la 

enfermedad es mejor en las mujeres jóvenes, debiéndose fundamentalmente a que 

presentan con mayor frecuencia tumores en estadios iníciales, con grado histológico 
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bajo y con menor cantidad de tumor residual tras la cirugía inicial. La supervivencia 

media es al menos dos años superior en pacientes menores de 65 años respecto a las 

mayores de esa edad.  

 

No obstante los resultados obtenidos serán útiles para delimitar las intervenciones y 

estrategias que debe mantener las instituciones responsables para prevenir riesgos y 

mortalidad. 
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5.3 Marco Conceptual 

 

1.- CA 125.-  Es un determinante antigénico que corresponde a un anticuerpo 

monoclonal de Ig1 murina generado contra la línea celular de un carcinoma epitelial 

de ovario, su rango de normalidad de admite hasta las 35 U/ml, tiene una alta 

sensibilidad que alcanza el 82% de las pacientes con cáncer de ovario epitelial pero 

poca especificidad y su utilidad en el diagnóstico de la enfermedad subclínica aún no 

ha sido determinada. 

 

2.- Cáncer de Ovario.- Es una enfermedad en la que se produce un desarrollo de 

células cancerosas en el ovario, las cuales se dividen y crecen de forma 

descontrolada sin que, a diferencia de las células normales, se mueran en un tiempo 

determinado. Al igual que ocurre en otros tipos de cáncer, el cáncer de ovario puede 

presentar metástasis, proceso por el que estas células cancerosas se  propagan y 

desarrollan en otros tejidos. 

 

3.- Estudio clínico.- Conjunto de las manifestaciones de una enfermedad. 

 

4.- Sistema inmunológico.- El sistema inmunológico está formado por un conjunto 

de mecanismos que protegen al organismo de infecciones por medio de la 

identificación y eliminación de agentes patógenos. 
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VI. HIPÓTESIS  

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La determinación cuantitativa de marcador tumoral ovárico CA 125 incide 

significativamente en mujeres entre 30 a 60 años del recinto Miss Baque del cantón 

Jipijapa 2013. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

 Las característica sociodemográfica permiten la distribución de la población 

por edades. 

 

 El método Inmunofluoresencia determina cuantitativamente el nivel de 

marcador tumoral CA 125 en mujeres de 30 a 60 años. 

 

 La incidencia clínica se determina en mujeres postmenopáusicas del recinto 

Miss Baque, mediante el marcador tumoral ovárico CA 125. 
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

 

7.1   VARIABLES 

 

7.1.1   Variable Independiente  

 

Marcador tumoral ovárico CA 125. 

 

7.1.2   Variable Dependiente  

 

Incidencia clínica. 

 

7.1.3   Indicadores 

 

 Edad  de la mujer 

 Valores normales 35 U/ml 

 Valores altos >  35 U/ml 

 Número de mujeres diagnosticadas 

 Distribución por edades 

 Antecedentes familiares 

 Mujeres Edad Fértil 

 Mujeres premenopáusicas 

 Mujeres Postmenopáusicas 
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7.2  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

V. Independiente: Marcador tumoral ovárico CA 125 

 

Elaborado por: Investigador 

 

CONCEPTO 

DIMENSION O 

CATEGORIA 

 

INDICADOR 

 

ITEMS BASICOS 

TECNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

El CA 125 es el marcador 

tumoral estándar que se usa 

para observar a las mujeres 

durante o después del 

tratamiento contra el cáncer 

epitelial de los ovarios (el tipo 

de cáncer ovárico más común) 

 

 

 

 

Marcador tumoral 

 

Rangos de edades 

 

Rangos de valores 

 

N° de casos 

Características sociodemográfica de la 

mujer: 

Edad de las mujeres. 

Valores Normales < 35  U/ml. 

Valores Altos: encima de 35 U/ml. 

Casos presentados.  

Distribución de los casos presentados 

por edades. 

 

 

Ficha clínica 

 

Técnica de 

inmunoflorescencia CA 

125 
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V. Dependiente: Incidencia clínica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigador

 

CONCEPTO 

DIMENSION O 

CATEGORIA 

INDICADOR ITEMS BASICOS TECNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

 

Es  la ocurrencia de casos nuevos, 

con cuadros clínicos,  en una 

población o muestra, en un cierto 

período, a los cuales se les debe 

efectuarse una vigilancia o 

seguimiento. 

 

 

Casos nuevos 

 

Factores de riesgo 

N° de casos en 

relación a la 

población o muestra. 

 

 

Edad de la mujer 

 

 

 

Antecedentes 

familiares 

 

Cambios en el 

período de la mujer 

 

 Número de casos en 

relación a la población.  

Rangos de edad:   

20 – 30 

31-40 

41-50 

51-60 

 

Cáncer ovárico 

Cáncer de seno 

Cáncer colorrectal 

 

Mujeres 

premenopáusicas 

Mujeres 

postmenopáusicas 

Ficha clínica 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. Tipo de Estudio 

 

La investigación corresponde al Diseño Observacional, considerado así dentro de los 

estudios epidemiológicos, porque con los resultados que se obtuvieron de los análisis 

clínicos de laboratorio, sirven para el diagnóstico y control que realiza el médico 

tratante a las pacientes. 

 

8.2 Materiales 

 

8.2.1 Material de Escritorio 

 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas A4 

 Cámara Fotográfica 

 Grabadora 

 Transporte 

 

8.2.2 Materiales de Laboratorio 

 

 Tubos 
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 Puntas amarillas 

 Puntas azules 

 Agua destilada 

 Reactivos CA125 

 Pipetas 

 Guantes 

 Tubos tapa roja 

 Jeringuilla 5 cm 

 Torniquete 

 Algodón 

 Alcohol 

 Fundas rojas y negras/desechos 

 

8.3 Tipo de Investigación 

 

La investigación fue de tipo analítico, porque se identificó mediante el examen de 

laboratorio clínico, el marcador tumoral ovárico CA 125, lo que permitió determinar 

los casos de cáncer ovárico en mujeres del recinto Miss Baque del Cantón Jipijapa, 

los mismos que facilitan para el diagnóstico o el tratamiento médico. Además, se 

estudian los antecedentes como factores de riesgo, relacionados con los resultados 

obtenidos. 
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8.4  Población y Muestra 

 

8.4.1 Universo o Población 

 

La población del recinto Miss Baque del Cantón  Jipijapa, es de 125 mujeres. 

 

8.4.2 Muestra 

 

Siendo la muestra 125 mujeres de edad comprendida entre 30 a 60 años, a las cuales 

se les realizo el examen de CA 125. 

 

8.4.3 Criterios de Inclusión 

 

Se incluyeron las mujeres en edades comprendidas entre 30 a 60 años, consideradas 

en etapa reproductiva, pre menopáusica, menopáusica y pos menopáusica. 

 

8.4.4 Criterios de Exclusión 

 

No se incluyeron en la investigación mujeres menores de 30 años ni mayores de 60 

años de edad, mujeres con enfermedades hepáticas, renales, cáncer del pulmón, 

enfermedades inflamatorias pélvicas y mujeres embarazadas.  
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8.4.5 Tipo de Muestreo 

 

El tipo de muestreo de la investigación corresponde al  Muestreo No Probabilístico o 

por conveniencia el cual se caracteriza porque se selecciona la muestra siguiendo 

algunos criterios identificados para los fines del estudio de acuerdos a los objetivos 

establecidos y los elementos que integran la muestra, considerando aquellas unidades 

como supuestamente típicas de la población. 

 

8.5 Técnicas e Instrumento 

 

Para efectuar la recolección de información se tomó como base a: 

Formularios.-  Esto se utilizaron para la recolección de los datos estadísticos de las 

muestras tomadas y realizadas en el laboratorio. 

Así con la ayuda de revistas, libros, manuales, Internet, etc., los cuales sirvieron 

como fuente de fortalecimiento de la investigación del problema. 

 

8.6 Proceso metodológico de la investigación 

 

El proceso metodológico de la investigación, se analizó acorde a los objetivos 

específicos propuestos. 

 

 Describir las característica sociodemográfica de la población escogida 

para la investigación. 
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Este objetivo específico se logró cumplir mediante la aplicación de la ficha de 

reporte en el cual se determina nombres de la paciente, apellidos, fecha de 

nacimiento, edad, sexo, número de cédula de identidad, título, localización, 

dirección, provincia, cantón, parroquia, teléfono, médico, unidad operativa, toma de 

muestra, la prioridad de la muestra, fecha y hora de la toma de muestra.  A esto se 

añade, antecedentes familiares con cáncer, edad fértil, pre menopáusica y 

posmenopáusica. 

 

 Determinar cuantitativamente el nivel de marcador tumoral CA 125  en 

mujeres de 30 a 60 años a través del método Inmunofluorescencia. 

 

Este objetivo específico se comprobó, realizando las pruebas de laboratorio 

correspondiente a la determinación del marcador tumoral con el fin de identificar el 

nivel cuantitativo en las mujeres del recinto Miss Baque considerada en la 

investigación.  

 

Para obtener los resultados se receptó una muestra de sangre sin la necesidad de estar 

en ayuna, una vez obtenida la muestra por medio de centrifugación se obtuvo el 

suero sanguíneo.  Se procedió a encender los equipo de I-CHROMA, se esperó que 

el termostato llegue a temperatura adecuada, luego se procedió a pipetear 75 ul de 

suero y se colocó en un buffer, se mezcla, a continuación se extrae la cantidad de  75 

ul y colocándolo en el cassette de Ca 125, se lleva al equipo I – CHAMBER, se deja 

temperando 12 minutos para proceder a realizar la lectura el I- CHROMA con sus 

respectivas configuraciones, después de 5 segundo se obtuvieron los resultados. 



60 

 

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, se procedió a cuantificar los valores     

< 35 U/ml  y los valores por encima de 35 U/ml  para representarlos 

estadísticamente. 

 

 identificar la incidencia clínica del marcador tumoral CA 125 en las 

mujeres de 30 a 60 años del recinto Miss Baque del cantón Jipijapa. 

 

Este objetivo se logró comprobar con la utilización de la fórmula de incidencia de 

casos, el mismo, que determinó el porcentaje de incidencia en relación a la población 

objeto de estudio. 

 

Para ello se consideró, antecedentes familiares con cáncer y edad de la mujer: pre 

menopáusica y posmenopáusica. 

 

8.7 Diseño Estadístico 

Una vez aplicado las técnicas en la investigación, los resultados se seleccionaron 

para su procesamiento y se realizó la interpretación por medio de cuadros y gráficos 

estadísticos para su respectiva representación. 
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

Resultado de las determinaciones  de CA 125 en mujeres del recinto Miss Baque 

del cantón Jipijapa 2013.  

1. Edad de las mujeres  

Cuadro N° 1: Rangos de edades de las mujeres 

RANGOS DE EDAD N° % 

30 a 40 años 39 31 

41 a 50 años 28 22 

51 a 60 años 58 46 

TOTAL 125 100 
          Fuente: Mujeres del recinto Miss Baque 

 

Gráfico N° 1 

 
           Elaborado por: Investigador  

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

El 46% de las mujeres encuestadas corresponden a la edad de 51 a 60 años; el 31%, 

de 30 a 40 años; el 22% de 41 a 50 años. 

Se infiere que la población objeto de estudio está representada en su mayor 

porcentaje en la edad de 51 a 60 años de edad. 
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2. Cuantificación de marcador tumoral ovárico CA 125, de acuerdo a 

grupo de edades. 

 

Cuadro N° 2: Resultados determinados por el marcador tumoral ováricos CA 125 

 

RANGOS DE EDAD 

VALORES  

< 35  U/ml 

VALORES  

Por encima de 35  

U/ml TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % 

30 a 40 años 37 30 2 2 31 

41 a 50 años 26 21 2 2 22 

51 a 60 años 49 39 9 7 46 

TOTAL 112 90 13 10 100 
      Fuente: Mujeres del recinto Miss Baque  

Gráfico N° 2 

 

      Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Del total de 125 mujeres del recinto Miss Baque, que fueron objetos de estudio, se 

demuestra tras los resultados de la determinación de CA 125, por método de 

Inmunofluorescencia, valores < 35 U/ml el 90%; y el 10%, por encima de 35 U/ml.  

Las mismas que se distribuyeron por edades.  El 39% en las edades comprendidas 

entre 51 a 60 años; el 30%, de 30 a 40 años; el 21%, de 41 a 50 años;  resultaron con 

valores normales. En tanto, resultaron con valores altos el 7%, de 51 a 60 años, el 

2%, de 41 a 50 años y el 2%, de 30 a 40 años. 
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3. Incidencia clínica de las mujeres detectadas mediante el marcador CA 

125 de acuerdo a edades. 

N° de casos en relación a la población objeto de estudio. 

Cuadro N° 3: Número de casos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

ALTOS 13 10 

NORMALES 112 90 

TOTAL 125 100 
        Fuente: Mujeres del recinto Miss Baque  

Gráfico N° 3 

 

          Elaborado por: Investigador  

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De la población objeto de estudio, el 90%, resultaron normales al marcador tumoral 

ovárico CA 125, determinado  por el método de inmunofluorescencia; el 10%, fueron 

con valores altos. Se infiere que existen casos positivos de cáncer ovárico, 

determinados por el marcador tumoral ovárico CA 125.  
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4. Nivel de Incidencia Clínica 

Cuadro N° 4: Incidencia Clínica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

ANTECEDENTES FAMILIARES 0 0 

EDAD FÉRTIL 1 1 

EDAD PREMENOPÁUSICA 3 2 

EDAD POSTMENOPÁUSICA 9 7 

POBLACIÓN EN RIESGO 112 90 

TOTAL 125 100 
      Fuente: Mujeres del recinto Miss Baque  

Gráfico N° 4 

 

       Elaborado por: Investigador  

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De la población encuestada, el 90%, corresponde a la población en riesgo; en tanto, 

el 7%, correspondió a mujeres en edad postmenopáusica, el 2%, en edad pre 

menopáusica; el 1% en edad fértil; en tanto que, antecedentes familiares no tuvo 

ningún resultado. Infiriendo lo anterior, se deduce que la incidencia clínica tiene 

relación a la edad postmenopáusica de las mujeres del Recinto Miss Baque del 

Cantón Jipijapa. 
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9.1  Verificación de las Hipótesis de la Investigación 

 

Hipótesis: La determinación cuantitativa de marcador tumoral ovárico CA 125 

incide significativamente en mujeres entre 30 a 60 años del recinto Miss Baque del 

cantón Jipijapa 2013.      

 

Formulación de la hipótesis. 

     

H0= Las mujeres de 30 a 60 años  presentan  niveles  normales  del  marcador 

tumoral ovárico CA 125 

H1=  Las mujeres de 30 a 60 años  presentan  niveles  altos  del  marcador tumoral 

ovárico CA 125 

 

Elección de la prueba estadística: Para verificar la hipótesis se escogió la 

distribución normal de Z  de una cola,  la misma que utiliza porque el tamaño de la 

muestra es suprior a n=30 datos. 

 

Nivel de significación: El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 

0,01 

 

Determinar el valor crítico: α= 0,01 y es de una prueba de Z, entonces Z = 2,58 

 

Formula: 
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Prueba de CA 125  

H0 :    ≤ 35 U/ml 

H1 :   > 35 U/ml 

 

Desarrollo: 

 

Resultado de CA 125 realizados a mujeres del recinto Miss Baque del cantón Jipijapa 

N° 

Valor 

expresad

o en U/ml 

N° 

Valor 

expresad

o en U/ml 

N

° 

Valor 

expresad

o en U/ml 

N

° 

Valor 

expresad

o en U/ml 

N° 

Valor 

expresad

o en U/ml 

N° 

Valor 

expresad

o en 

U/ml 

1 66,76 23 8,25 45 18,47 67 9,54 89 2,32 111 4,05 

2 9,02 24 0,23 46 9,18 68 13,91 90 1,17 112 9,44 

3 11,31 25 9,5 47 4,2 69 17,18 91 6,15 113 19,17 

4 9,97 26 5,48 48 3,22 70 4,89 92 27,99 114 9,6 

5 23,84 27 95,41 49 8,73 71 4,89 93 20,66 115 4,47 

6 14,66 28 6,62 50 11,42 72 11,03 94 8,46 116 3,77 

7 6,84 29 50,27 51 5,28 73 31,23 95 8,31 117 9,09 

8 29,52 30 17,32 52 16,77 74 9,21 96 20,26 118 2,88 

9 10,96 31 6,31 53 7,92 75 25,08 97 90,45 119 0,23 

10 104,77 32 3,61 54 16,51 76 6,69 98 40,07 120 17,56 

11 178,2 33 5,65 55 41,53 77 3,29 99 5,66 121 36,23 

12 6,37 34 3,48 56 57,89 78 6,69 100 4,57 122 25,84 

13 21,91 35 2,9 57 8,74 79 6,46 101 10,4 123 30,25 

14 12,75 36 2,05 58 4,06 80 6,56 102 105,56 124 103,65 

15 14,25 37 15,31 59 12,74 81 9,78 103 4,89 125 3,04 

16 5,1 38 1,12 60 8,53 82 11,78 104 10,42     

17 7,02 39 96,93 61 3,2 83 9,65 105 12,85     

18 6,86 40 2,67 62 3,47 84 6,6 106 8,25     

19 2,3 41 239,25 63 5,32 85 98,78 107 4,29     

20 22,83 42 10,11 64 6,77 86 2,03 108 11,04     

21 7,67 43 5,99 65 107,23 87 15,02 109 16,16     

22 3,29 44 59,22 66 23,65 88 2,81 110 6,02     
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Desarrollo: 

n= 125 

   X= 21,02  U/ml 
Zc= 

(13,98) 

S= 34,63  U/ml 3,0974293 

µ= 35 U/ml 

  

   
Zc= -4,51 

     

   
Z critica= 2,58  

 

 

 

 

Decisión: 

 

Realizados los cálculos de los  valores del  marcador tumoral ovárico CA 125 a  las 

mujeres de 30-60 años fue  Zc= -4,51 que es superior  al valor crítico 2,58  a  un 

nivel de significación de 0,01, se ACEPTA  la hipótesis nula que dice: Las mujeres 

de 30 a 60 años  presentan  niveles  normales  del  marcador tumoral ovárico CA 

125; y se RECHAZA la hipótesis alternativa que dice: Las mujeres de 30 a 60 años  

presentan  niveles  altos  del  marcador tumoral ovárico CA 125. 

 

+2,58

 ≤ 35 U/ml

ZONA DE

ACEPTACIÓN

ZONA DE

RECHAZO

1 - 


 > 35 U/ml

Zc= -4,51
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, se concluye: 

 

1. Que las características consideradas para la investigación se la realizó de 

acuerdo a las edades de las mujeres que fueron escogidas como objetos de 

estudio, resultaron de mayor frecuencia los rangos 51 a 60 años.  Riesgo de 

una mujer de padecer cáncer de ovario a lo largo de su vida.   

 

2. Mediante el método Inmunofluorescencia se determinó cuantitativamente el 

nivel de marcador tumoral CA 125,  <35 u/ml  y por encima de 35 u/ml, 

resultando el 10% con resultados positivos, presentándose en mujeres en 

rangos de 51 a 60 años de edad.  

 

3. La incidencia clínica de las personas detectadas mediante el marcador 

tumoral CA 125 de acuerdo a la edad de las mujeres, se determinó que los 

valores positivos se dieron en mujeres postmenopáusicas, con mayor 

frecuencia, esto coincide con el enfoque teórico del análisis de cáncer 

ovárico.  

 

4. Se concluye que en las mujeres del recinto Miss Baque se refleja un 

porcentaje mínimo con presencia de células cancerosas. 

file:///G:/proyecto%20ovario%20origina%20modificada.docx
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10.2 Recomendaciones. 

 

1. Es importante en las mujeres del Recinto Miss Baque del Cantón Jipijapa, 

realizarse los chequeos médicos a fin de evitar que células cancerígenas 

afecten la salud. 

 

2. Se debe difundir entre la población femenina los riesgos de padecer cáncer 

ovárico, para tomar conciencia en que es necesario realizarse periódicamente 

exámenes de marcadores tumorales  para determinar su estado de salud, con 

respecto a patología oncológicas. 

 

3. El presente estudio servirá como base para otras investigaciones posteriores 

en la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, del Cantón Jipijapa, permitiendo determinar la importancia de los 

marcadores tumorales, específicamente el   CA 125. 

 

4. Es necesario difundir la importancia que tiene el marcador tumoral CA 125 

para controles de laboratorio de enfermedades cancerígenas. 
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ANEXOS  



 

 

Anexo 1 

PRESUPUESTO 

RUBROS UNID. 
P. 

UNIT. 
CANT. TOTAL S/. 

MATERIAL DE LABORATORIO        

- Tubos Caja 11.00 1 11.00 

- Puntas amarillas Funda  9.00 1 9.00 

- Puntas azules Funda 10.00 1 10.00 

-Agua destilada Galón 3.00 1 3.00 

- Reactivos CA125 Caja  300.00 1 300.00 

-Pipetas Unidad 80.00 4 320.00 

-Guantes Caja 6.00 1 6.00 

-Tubos tapa roja Caja  14.00 1 14.00 

-Jeringuilla 5 cm Caja 10.00 1 10.00 

- Torniquete Unidad 5.00 1 5.00 

- Algodón Funda 3.00 1 3.00 

- Alcohol Litro 4.00 1 4.00 

- Fundas rojas y negras/desechos Fundas 2.00 2 4.00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN        

- Tinta de impresión Cartucho 45 2 90.00 

- Papel Bond t/of Millar 20 1 20.00 

- Papel Bond A-4 80G Millar 25 2 50.00 

SERVICIOS        

- Impresión Unid 0.5 150 75.00 

- Tipeo Computarizado Unid. 1 100 100.00 

- Registro de Tomas de Foto -  Unid. 3 7 21.00 

- Anillado Informe - Unid. 10 4 40.00 

- Transporte Unid.   100.00 

SUBTOTAL    1195.00 

- Imprevistos  5%        59.75 

TOTAL       1254.75 



 

Anexo 2 

CRONOGRAMA VALORADO 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBR NOVIEMBR DICIEMBR ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1.- Presentación de Tema 
    X X                                                                         

 

2.- Aprobación de Tema 
      X X                                                                       

 

3.-  Elaboración de Marco Teórico 
          X X X X X X X X X X X X X                                             

 

4.- Análisis Bibliográfico 
              X X X X X X X X X X X                                             

5.- Elaboración de las Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos 
                                X X X                                           

 

6.- Corrección del Anteproyecto 
                                    X X X                                       

7.- Presentación y Sustentación de 

Anteproyecto 
                                          X X X                                 

8.- Recolección, Procesamiento y 

Análisis de Muestra 
                                                X X X X X                       

9.- Análisis e Interpretación de 

Resultados 
                                                        X X X                   

 

10.- Entrega y Corrección de Informe 
                                                        

 
      X X X           

11.- Presentación y entrega de informe 

final 
                                                                      X X       

 

12.- Sustentación 
                                                                          X     



 

 

Anexo 3 

 

 

Primer nombre Segundo nombre Apellido paterno Apellido materno 

Fecha de nacimiento Edad Sexo: M       F Cédula de identidad 

Titulo Provincia/localización Dirección 

Provincia Cantón Parroquia 

Teléfono Celular E-mail 

Antecedentes 

familiares con cáncer 

Edad fértil Premenopáusicas Postmenopáusica 

Medico 

 

 

Unidad Operativa 

 

Prioridad 

 

 

Toma de muestra 

  

Rutina 

 

 

Control 
 

Fecha 

 

Hora 

 

Elaborado por: Wilmer Anzulez Baque 

 

 

 

 

Urgente 



 

 

Anexo 4 

 

 



 

 

Anexo 5 

 

Recepción de la muestra a una de las mujeres del Recinto Miss Baque. 

Muestras sanguíneas recogidas de las mujeres del Recinto Miss Baque, Cantón 

Jipijapa. 



 

 

Anexo 6 

 

Casetes  que determina la prueba CA 125. 

Incubadora 



 

 

Anexo 7 

 

 

Equipo I-CHROMA 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

 NÓMINA 

Resultado de CA 125 realizados a mujeres del recinto Miss Baque del cantón Jipijapa  

Apellido 

 

Fecha Nacimiento 

 

Cedula 

 

Nombre 

Perfil 

 

Nombre 

Sección 

 

Resultado 

 

ZAMBRANO MOREIRA ANA MARIA DE LAS MERCED 17/10/1958 00:00 1303501629 Ca  125 HORMONAL 66.76 

MOLINA PALACIOS YADIRA VIVIANA 03/08/1978 00:00 1309388153 Ca  125 HORMONAL 9.02 

ASTUDILLO ROMERO NANCY MARIA 02/06/1961 00:00 0701578726 Ca  125 HORMONAL 11.31 

CUENCA SALTOS DIANA ESTHER 24/04/1980 00:00 1325698547 Ca  125 HORMONAL 9.97 

ALVAREZ ALCIVAR ANGELA DOLORES 23/05/1963 00:00 1304813106 Ca  125 HORMONAL 23.84 

QUIROZ ALAVA MARICELA ESPERANZA 27/11/1953 00:00 1302903503 Ca  125 HORMONAL 14.66 

NIEVE BELLAMIRA DEL JESUS 01/10/1950 00:00 1306636240 Ca  125 HORMONAL 6.84 

MENDOZA VELIZ IRMA JOHANA 30/07/1981 00:00 1309891545 Ca  125 HORMONAL 29.52 

PONCE VARGAS ALEXANDRA ELIZABETH 20/07/1985 00:00 1315146694 Ca  125 HORMONAL 10.96 

AVILA ZAMBRANO NIEVE MELANIA 04/08/1957 00:00 0906889464 Ca  125 HORMONAL 104.77 

AVILA ZAMBRANO JOSEFINA BARONESA 24/01/1952 00:00 0800237125 Ca  125 HORMONAL 178.2 

CHAVARRIA CHAVARRIA EVA ACACIA 09/02/1929 00:00 1300012794 Ca  125 HORMONAL 6.37 

GARCIA MONTANERO PATRICIA EULALIA 16/05/1966 00:00 1305627240 Ca  125 HORMONAL 21.91 

MACIAS BARBERAN MARIA VANESA 06/04/1980 00:00 1308550761 Ca  125 HORMONAL 12.75 

PONCE MOREIRA GEOMARA KATHERINE 31/05/1976 00:00 1308651304 Ca  125 HORMONAL 14.25 

MACIAS GARCIA EIVY MARTIN 20/09/1960 00:00 0907221279 Ca  125 HORMONAL 5.1 

MOLINA LOOR MONICA MICHELLE 24/09/1991 00:00 1313342170 Ca  125 HORMONAL 7.02 

ALAVA ZAMBRANO ANGELICA VANESA 24/07/1986 00:00 1312019654 Ca  125 HORMONAL 6.86 

CUMBA GARCIA PAOLA ALEXANDRA 17/08/1972 00:00 1307194611 Ca  125 HORMONAL 2.3 

ESPINEL GARCIA ISABEL ARACELY 05/10/1962 00:00 1304850496 Ca  125 HORMONAL 22.83 

GARCIA BENAVIDES MARIA ALEXANDRA 27/05/1953 00:00 1301762371 Ca  125 HORMONAL 7.67 

VARGAS ROMERO FRANCISCA MERCEDES 03/10/1938 00:00 1303123101 Ca  125 HORMONAL 3.29 



 

 

PARRAGA TUAREZ MIRIAN CECILIA 07/06/1982 00:00 1305269076 Ca  125 HORMONAL 8.25 

MERO CARMEN YOLANDA 25/07/1952 00:00 1301964852 Ca  125 HORMONAL 0.23 

PICO BRIONES ANDREA JULIANA 13/01/1983 00:00 1311342560 Ca  125 HORMONAL 9.5 

ESPINOZA BARREIRO MARIA DEL CARMEN 27/07/1979 00:00 1309889218 Ca  125 HORMONAL 5.48 

LOOR MEZA ANA MARIA 01/11/1942 00:00 1300600564 Ca  125 HORMONAL 95.41 

BRAVO PARRAGA RAMONA CECILIA 18/08/1938 00:00 1300016811 Ca  125 HORMONAL 6.62 

PIN PICO AUXILIADORA MARGARITA 24/09/1980 00:00 1310419716 Ca  125 HORMONAL 50.27 

VINCES DELGADO BLANCA ARACELY 19/05/1978 00:00 1309997490 Ca  125 HORMONAL 17.32 

PALACIOS CALDA JOSE ABELARDO 03/02/1945 00:00 1301026314 Ca  125 HORMONAL 6.31 

MENENDEZ MUENTES MARGARITA AZUCENA 15/08/1973 00:00 1307978781 Ca  125 HORMONAL 3.61 

CEDENO CHAVEZ JAZMIN MARIA 24/05/1969 00:00 0911172542 Ca  125 HORMONAL 5.65 

MOREIRA BARREIRO CRUZ ISABEL 28/04/1951 00:00 1302306293 Ca  125 HORMONAL 3.48 

ANDRADE CEVALLOS GIMBELL SUSANA 06/08/1980 00:00 1309912010 Ca  125 HORMONAL 2.9 

PALACIOS LOOR NIEVE 05/08/1967 00:00 1310503535 Ca  125 HORMONAL 2.05 

MOREIRA AGUAYO PAOLA YADIRA 12/07/1985 00:00 1310665508 Ca  125 HORMONAL 15.31 

ANDRADE PALMA CARICIA DEL CARMEN ERCILIA 19/08/1963 00:00 1303849598 Ca  125 HORMONAL 1.12 

PONCE SOLORZANO LIDIA NANCY 15/05/1960 00:00 1303395360 Ca  125 HORMONAL 96.93 

MACIAS GARCIA BETTY CECILIA 05/05/1962 00:00 1302887110 Ca  125 HORMONAL 2.67 

AVILA ZAMBRANO  MARIA LEYLA 25/06/1952 00:00 1301788301 Ca  125 HORMONAL 239.25 

NAVARRETE BONY MARIA MAGDALENA 10/12/1970 00:00 1306020064 Ca  125 HORMONAL 10.11 

ZAMBRANO BURGOS EGDA ELIDA 30/12/1956 00:00 1302190028 Ca  125 HORMONAL 5.99 

MENENDEZ NAVIA JOSEFA MARTINA 04/12/1989 00:00 1313856872 Ca  125 HORMONAL 59.22 

FERRIN FERRIN HIRALDA MERCEDES 24/09/1951 00:00 1301502553 Ca  125 HORMONAL 18.47 

RIOS CARVAJAL DALINDA MONSERRATE 17/06/1969 00:00 1306679380 Ca  125 HORMONAL 9.18 

DAVILA INTRIAGO RITHA PATRICIA 17/02/1984 00:00 1308085818 Ca  125 HORMONAL 4.2 

ROBLES MACIAS NARCISA MARIBEL 04/10/1961 00:00 0800486342 Ca  125 HORMONAL 3.22 

SALTOS MENDOZA TATIANA TERESA 01/01/1993 00:00 1312536989 Ca  125 HORMONAL 8.73 

SORNOZA RIVERA KATTYA MARIUXI 26/10/1985 00:00 1310630635 Ca  125 HORMONAL 11.42 

PALMA LOOR GEMA JULEXY 14/06/1985 00:00 1314488097 Ca  125 HORMONAL 5.28 

VARGAS ZAMBRANO MARINA YANETH 03/02/1970 00:00 1306383264 Ca  125 HORMONAL 16.77 

LOOR CATAGUA CRUZ EMILIA 02/04/1948 00:00 1300789730 Ca  125 HORMONAL 7.92 



 

 

SOLORZANO CEDEÑO KARLA PAOLA 25/11/1980 00:00 1305874602 Ca  125 HORMONAL 16.51 

PONCE MEZA KETY YADIRA 20/10/1971 00:00 1307219574 Ca  125 HORMONAL 41.53 

TUAREZ CARRANZA ELSA MONSERRATE 27/10/1950 00:00 1302170715 Ca  125 HORMONAL 57.89 

ZAMORA ZAMORA ORESLINDA ELIZABETH 29/11/1968 00:00 1306720119 Ca  125 HORMONAL 8.74 

VELASQUEZ ALCIVAR GLACIELA MARGARITA 21/06/1961 00:00 1303646747 Ca  125 HORMONAL 4.06 

MENDOZA GILER NATALIA CARLINA 09/04/1973 00:00 1307419422 Ca  125 HORMONAL 12.74 

LOOR MENDOZA AMINTA DEL CARMEN 14/06/1954 00:00 1304402025 Ca  125 HORMONAL 8.53 

ALAY VINCES PASCUALA DEL JESUS 30/06/1956 00:00 1302610041 Ca  125 HORMONAL 3.2 

RODRIGUEZ SANCHEZ GENNY MARIBEL 27/07/1970 00:00 1306713395 Ca  125 HORMONAL 3.47 

GILER BERMELLO KETTY ALEXANDRA 19/11/1972 00:00 1307928521 Ca  125 HORMONAL 5.32 

NAVARRETE AMPUERO FATIMA JOSEFINA 19/03/1960 00:00 1302574676 Ca  125 HORMONAL 6.77 

BAILON LOOR ANGELA ALEGRIA 02/09/1943 00:00 1305826321 Ca  125 HORMONAL 107.23 

MOREIRA ZAMBRANO CECILIA PAOLA 15/09/1944 00:00 1300593777 Ca  125 HORMONAL 23.65 

PONCE PONCE HERMENCIA ELEODORA 08/05/1983 00:00 1311855298 Ca  125 HORMONAL 9.54 

FLOR HIDALGO MARIA MERCEDES 27/05/1968 00:00 1304355652 Ca  125 HORMONAL 13.91 

LUCAS GUARANDA JESUS ANITA DEL ROCIO 13/03/1964 00:00 1304998527 Ca  125 HORMONAL 17.18 

CEDEÑO ALCIVAR TATIANA CAROLINA 15/11/1988 00:00 1312743188 Ca  125 HORMONAL 4.89 

GARCIA CUADROS ANGELA MARILYN 13/08/1991 00:00 1313584326 Ca  125 HORMONAL 4.89 

MENDOZA MENDOZA MAGALY YADIRA 04/08/1973 00:00 1307537496 Ca  125 HORMONAL 11.03 

NIETO PITA MARIA ALEJANDRA 08/09/1984 00:00 1311301624 Ca  125 HORMONAL 31.23 

ZAMBRANO PLUA MARIA AUXILIADORA 10/06/1965 00:00 1304807843 Ca  125 HORMONAL 9.21 

COOL COOL ANGELICA PILAR 21/06/1938 00:00 1303536450 Ca  125 HORMONAL 25.08 

PARRAGA ZAMBRANO DIGNA ESPERANZA 18/03/1936 00:00 1300785118 Ca  125 HORMONAL 6.69 

ZAMBRANO LOOR RUTH MARIA 18/07/1968 00:00 1307558609 Ca  125 HORMONAL 3.29 

DEMERA MUENTES JOHANA 22/07/1980 00:00 1308816451 Ca  125 HORMONAL 6.69 

CEDEÑO CASQUETE KARLINA YANIRA 22/11/1977 00:00 1308916517 Ca  125 HORMONAL 6.46 

VERA CANTOS BLANCA PIEDAD 09/01/1952 00:00 1302367253 Ca  125 HORMONAL 6.56 

MOLINA ANDRADE TOMASA ALEXANDRA 07/03/1948 00:00 1301425235 Ca  125 HORMONAL 9.78 

FARFAN MINALLA ZOILA MARIANA 28/03/1951 00:00 1301516843 Ca  125 HORMONAL 11.78 

MOREIRA ALCIVAR ZITA MARIA 31/05/1967 00:00 1305653931 Ca  125 HORMONAL 9.65 

VERGARA MOREIRA DANISA JAKELINE 31/08/1967 00:00 1306735224 Ca  125 HORMONAL 6.6 



 

 

MENDOZA MARCILLO ERIKA LAURA 09/06/1949 00:00 1301289599 Ca  125 HORMONAL 98.78 

ANDRADE GARCIA EVA LILIANA 14/09/1965 00:00 1304992751 Ca  125 HORMONAL 2.03 

REINA RODRIGUEZ DOLORES ANTONIA 01/01/1958 00:00 1312569847 Ca  125 HORMONAL 15.02 

GILCES GOMEZ ANA MARIA 20/02/1937 00:00 1300366059 Ca  125 HORMONAL 2.81 

FERNANDEZ MERA FANNY MARIBEL 08/01/1965 00:00 1304838400 Ca  125 HORMONAL 2.32 

MENDOZA BAILON PATRICIA JALICIA 03/09/1963 00:00 1304331000 Ca  125 HORMONAL 1.17 

MORAN SANCHEZ ESTHER MARIA 23/02/1979 00:00 1307334647 Ca  125 HORMONAL 6.15 

VELEZ VIVAS TAGNY MIRELIA 30/03/1961 00:00 1304752833 Ca  125 HORMONAL 27.99 

GARCIA MOREIRA BARBARA TELECILDA 15/07/1954 00:00 1302190994 Ca  125 HORMONAL 20.66 

ESCOBAR  MENENDEZ CINDY NATHALY 19/08/1986 00:00 1315771020 Ca  125 HORMONAL 8.46 

TOALA GUITIERREZ FATIMA DEL ROCIO 05/10/1959 00:00 1303237877 Ca  125 HORMONAL 8.31 

MUÑOZ RODRIGUEZ MARGARITA DIANA 12/12/1944 00:00 1302950447 Ca  125 HORMONAL 20.26 

LOOR SALVATIERRA ROSA PIEDAD 25/08/1949 00:00 1301912190 Ca  125 HORMONAL 90.45 

FERNANDEZ MACIAS MARYORI ALEXANDRA 03/01/1969 00:00 1306380146 Ca  125 HORMONAL 40.07 

MONTESDEOCA ZAMBRANO MARIANA MONSERRATE 08/10/1955 00:00 1302291404 Ca  125 HORMONAL 5.66 

GOMEZ FLORA MARIA 24/11/1952 00:00 1305866475 Ca  125 HORMONAL 4.57 

ARTEAGA PROAÑO HELMA PALERMA 31/03/1929 00:00 1301915961 Ca  125 HORMONAL 10.4 

SALTOS LOOR LIRISIA MONSERRATE 20/11/1959 00:00 1304360314 Ca  125 HORMONAL 105.56 

MIELES COROZO MARIA VICTORIA 19/12/1983 00:00 1310931769 Ca  125 HORMONAL 4.89 

INTRIAGO MORA PAULA ESPERANZA 16/12/1955 00:00 1302300288 Ca  125 HORMONAL 10.42 

BERMELLO MOREIRA CIRA ISABEL 21/09/1948 00:00 1301380547 Ca  125 HORMONAL 12.85 

SOLORZANO DELGADO ERIKA LEONOR 30/06/1994 00:00 1312727157 Ca  125 HORMONAL 8.25 

PILOSO CHICA ALIDA MONSERRATE 20/06/1964 00:00 1304607284 Ca  125 HORMONAL 4.29 

COVENA SALTOS LISETH DEYALITH 19/03/1989 00:00 1310668114 Ca  125 HORMONAL 11.04 

LUCAS BAQUE ROSA BEATRIZ 09/11/1978 00:00 1307688570 Ca  125 HORMONAL 16.16 

CEVALLOS PIONCE LAURA MARIELA 01/01/1983 00:00 1310934037 Ca  125 HORMONAL 6.02 

CHALA QUILUMBA EBA MARIA 25/12/1968 00:00 1306533470 Ca  125 HORMONAL 4.05 

MACIAS GUERRERO CRUZ MARINA 18/05/1960 00:00 1303743999 Ca  125 HORMONAL 9.44 

MONTES INTRIAGO NIEVE JACQUELINE 11/05/1964 00:00 1304926841 Ca  125 HORMONAL 19.17 

PINOARGOTE PARRAGA BELLA OLIMPIA 29/09/1948 00:00 1302221518 Ca  125 HORMONAL 9.6 

HERNANDEZ CEVALLOS JOSEFA CRUZ 25/02/1952 00:00 1301811418 Ca  125 HORMONAL 4.47 



 

 

VERA SALA JUANA FILERMA 15/02/1980 00:00 1310025455 Ca  125 HORMONAL 3.77 

CAMPOS CEDENO MARIA VICENTA 15/05/1953 00:00 1301586564 Ca  125 HORMONAL 9.09 

CEVALLOS COBEÑA MERCEDES MONSERRATE 24/07/1961 00:00 1304337114 Ca  125 HORMONAL 2.88 

MINA PADILLA MARIA CRUZ 14/09/1957 00:00 0800517179 Ca  125 HORMONAL 0.23 

RENGIFO CEDENO ANGELA EVELINA 02/08/1942 00:00 1307048429 Ca  125 HORMONAL 17.56 

REYES SANCHEZ ANNY LICETH 31/12/1967 00:00 1314245174 Ca  125 HORMONAL 36.23 

CELORIO ALCIVAR KATHERINE MONSERRATE 28/08/1977 00:00 1312655721 Ca  125 HORMONAL 25.84 

CEDEÑO ROMERO LUCIA PERFECTA 07/06/1953 00:00 1303597684 Ca  125 HORMONAL 30.25 

PINTO DEMERA ROSA RAMONA 30/08/1959 00:00 1304039413 Ca  125 HORMONAL 103.65 

DELGADO ALCIVAR ALLISON CAROLINA 10/03/1997 00:00 1350268189 Ca  125 HORMONAL 3.04 

 

 

 


