
CONOZCA CÓMO EL  4Kscore® Test
P UE DE  AYUDAR EN LA TOMA DE 

D ECIS IONE S… A SU MEDIDA



Ésta es la pregunta que muchos hombres se hacen, ante la aparición 
de determinados síntomas. Cuando aparecen valores elevados de 
PSA u otros factores sospechosos tras un tacto rectal, su médico 
debe determinar si realmente corre usted riesgo de desarrollar una 
enfermedad que requiera tratamiento inmediato o si por el contrario 
su riesgo es bajo, y no necesita usted someterse a molestas pruebas 
diagnósticas, como puede ser una biopsia de próstata.

Según cual sea su riesgo individual, su médico determinará cuál es la  
mejor estrategia de diagnóstico. Si su riesgo es reducido, es posible 
que se le recomiende únicamente mantener una actitud vigilante, sin 
más pruebas diagnósticas. Por el contrario, si tiene un riesgo alto, 
es posible que su médico le recomiende una biopsia de próstata u 
otras estrategias. Esta distinción es fundamental para determinar 
el mejor plan de diagnóstico posible, específicamente para usted. 

Ahora su médico y usted disponen de una prueba que puede ayudar 
a tomar mejor esa decisión. El 4Kscore® Test, brinda un resultado 
individualizado de riesgo, para cada paciente que se somete a la 
prueba, por lo tanto ayuda a su médico a determinar qué tratamiento 
necesita. 

¿TENGO CÁNCER DE PRÓSTATA?

PREGUNTE A SU MÉDICO CUÁNDO PUEDE EL 
4Kscore® Test  SERLE ÚTIL



El 4Kscore® Test ha sido desarrollado a lo largo de más de una 
década, por un experto equipo internacional de investigadores.
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El 4Kscore® Test es en la actualidad la prueba sanguínea que 
permite evaluar el riesgo individual, personalizado, de que el paciente 
albergue una enfermedad prostática de alto grado. El 4Kscore® 

Test combina los datos procedentes de la determinación de 4 
sustancias en la sangre (PSA, PSA libre, PSA intacto y Calicreína 
humana 2) junto con los datos personales del paciente relativos a 
su edad, el resultado del tacto rectal y biopsia previa.

Esos datos, comparados con los de más de 10.000 pacientes 
evaluados en nuestros estudios previos, nos permiten proporcionar 
a su médico y a usted su riesgo individual, ayudándole a tomar las 
mejores decisiones para seguir con su proceso diagnóstico.

¿QUÉ ES EL 4Kscore® Test ?



El 4Kscore® Test evalúa los parámetros analíticos para 
proporcionar un riesgo individualizado personal de padecer una 
enfermedad de alto grado.

El resultado es fácil de interpretar, por ejemplo: si el 4Kscore® 

Test le da un riesgo de 7% significa que de cada 100 personas con 
su misma situación, sólo 7 van a albergar una enfermedad de alto 
grado, y que los 93 restantes tendrán una patología más benigna. 

Un resultado de 20% supone que 20 de cada 100 personas en su 
situación, tendrán un proceso de alto grado.

Y así con cada uno de los valores, desde el 1% hasta el 99%.

No hay resultados indeterminados con el 4Kscore® Test, por 
tanto, la información siempre es válida para ayudar en la toma de 
decisiones. 

¿QUÉ SIGNIFICA EL RESULTADO DEL 4Kscore® Test? 
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Incremento Riesgo de Cáncer de Alto Grado



NO DEBE REALIZARSE EL 4Kscore® Test...

Con un diagnóstico previo de Cáncer de Próstata.

Si se ha practicado un tacto rectal en las 96 horas anteriores     
(4 días) a la extracción de la muestra. Un tacto rectal posterior a 
la extracción sí es aceptable. 

Si se ha recibido dentro de los 6 meses previos medicamentos 
inhibidores de la 5-alfa reductasa, tales como dutasteride o 
finasteride.

Si se ha recibido cualquier tratamiento para tratar la Hiperplasia 
Benigna de Próstata en los anteriores 6 meses o cualquier 
proceso urológico invasivo que pueda estar asociado a un 
incremento secundario del PSA, previo a la extracción. Tales 
terapias incluyen, pero no están limitadas a biopsia prostática, 
termoterapia, terapia con microondas, terapia láser, resección 
transuretral de la próstata (TURP), cateterización uretral y 
endoscopia del tracto inferior genitourinario.



Tras la recomendación del urólogo, con el fin de obtener una ayuda en 
la mejor toma de decisiones acerca del diagnóstico, el paciente debe 
dirigirse a uno de los laboratorios autorizados, para la extracción de la 
muestra de sangre. La muestra será procesada adecuadamente, y el 
médico recibirá el informe de resultados a los pocos días.

Para saber cuál es el laboratorio de extracción más conveniente 
consulte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:

customerservice.europe@opko.com · Tel: 900 102 167

La muestra de sangre se procesa en el Centro de Diagnóstico 
Biomédico de Barcelona, situado en el Hospital Clínico de Barcelona. 
Los laboratorios del CDB disponen de un sistema de calidad basado 
en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 para las actividades de recepción 
y obtención de muestras biológicas y su procesamiento.

Los resultados de la prueba se entregan al médico como máximo 7 
días después de que se obtuviera la muestra de sangre.

Contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente:
customerservice.europe@opko.com · Tel: 900 102 167

www.opko.com

¿CÓMO SE SOLICITA EL 4Kscore® Test?

¿DÓNDE SE PROCESA LA MUESTRA DE SANGRE? 

¿CUÁNTO TARDA EL RESULTADO DEL TEST 4KSCORE?

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
4Kscore® Test?



Servic io  d e  Atenc ión a l  C l iente
Tel :  900 1 02  1 67

custo merserv ice .eu rope@ opko .com
www.opko.com
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