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RESUMEN 

 

INTRODUCCION: La presente investigación hace referencia a la cuantificación del 

antígeno 125 del cáncer (CA 125) que se puede definir como una proteína que se 

encuentra en la superficie de muchas células de cáncer de ovario. Esta proteína entra al 

torrente sanguíneo y se puede medir fácilmente. Esta problemática social se realizó con 

el interés de conocer  la importancia que tienen los marcadores tumorales en la 

evaluación del tratamiento de esta enfermedad maligna, permitiéndonos así relacionar la  

enfermedad con la evolución del procedimiento utilizado. Objetivo: Cuantificar  el 

antígeno  125 del cáncer en las pacientes del Hospital Solca de Machala con cáncer de 

ovario, para el seguimiento del tratamiento y evolución de esta enfermedad. 

Metodología: Esta investigación tiene un estudio descriptivo correlacional, donde se 

analizara los valores del antígeno 125 de pacientes con carcinomas ováricos. Se 

recolectaron muestras de pacientes con cáncer de ovario que asisten al Hospital Solca de 

Machala. Resultados: Durante los primeros  6 meses del año 2014 se pudo obtener 17 

pacientes con dicha enfermedad, de los cuales 29,41% se han realizado de 1 a 3  

seguimientos y el 5, 88% se han realizado de 8 a 18 seguimientos, así también el 41,18 

% presentan niveles normales de CA 125 y el 58,82% presentan niveles mayores a 18 

U/ml por lo que se observa un numero disminuido de casos con elevados niveles 

elevados de antígeno 125. Conclusión: Con los resultados obtenidos de los pacientes 

con cáncer de ovario atendidos en el Hospital Solca de Machala se ha podido cumplir 

los objetivos propuestos, pudiendo afirmar que los valores de CA 125 sirven para el 

seguimiento del tratamiento y evolución de pacientes con carcinomas de ovario y por tal 

sus valores de CA 125 disminuyen durante y después del tratamiento de la enfermedad. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The present investigation relates to the quantification of cancer 

antigen 125 (CA 125) which can be defined as a protein found on the surface of many 

ovarian cancer cells. This protein enters the bloodstream and can be easily measured. 

This social problem was performed with the interest in knowing the importance of 

tumor markers in the evaluation of treatment of this malignant disease, allowing us to 

link the disease with how the procedure used. Objective: To quantify the cancer antigen 

125 in patients Solca Hospital Machala with ovarian cancer, to monitor the treatment 

and outcome of the disease. Methodology: This research has a descriptive correlational 

study, where the values of the antigen 125 patients with ovarian carcinomas were 

analyzed. Samples from patients with ovarian cancer who attend Solca Machala 

Hospital were collected. Results: During the first 6 months of 2014 were able to obtain 

17 patients with this disease, of which 29.41% were made from 1 to 3 and 5 follow-ups, 

88 % have been performed 8-18 monitoring well 41.18 % also have normal levels of 

CA 125 and 58.82 % have levels above 18 U / ml so a decreased number of cases with 

elevated high levels of antigen 125 is observed. Conclusion: The results obtained from 

patients with ovarian served in Solca Hospital Machala cancer has been able to fulfill 

the objectives and can say that the values of CA 125 are used to monitor the treatment 

and outcome of patients with ovarian carcinomas and such values of CA 125 decreases 

during and after treatment of the disease.  
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