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RESUMEN
La presente investigación de tipo bibliográfica determina la importancia del estadiaje
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de ovario en todos sus estadios, esta
neoplasia maligna es la quinta causa de muerte en mujeres en el mundo de igual forma
en Ecuador, la ciudad de Loja tiene la tasa de incidencia estandarizada de 8,6 x 100000
habitantes mujeres. La etiología no está comprendida del todo, varios estudios han
intentado vincular diferentes factores ambientales, dietéticos, reproductivos, endocrinos,
virales y hereditarios. El diagnostico se basa generalmente en la evaluación de la
historia clínica, el examen físico, las pruebas de laboratorio y las imágenes pertinentes;
las cuales son de utilidad para su correcta estadificación clínica, ya que estas en un
inicio son necesarias para la clasificación TNM (Tumor, Nódulo y Metástasis) de la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). El diagnóstico del
cáncer de ovario no es oportuno, existe un porcentaje alrededor del 75% con
diagnóstico tardío en estadios locoregionales avanzados e incluso metastásicos, el
tratamiento es cirugía oncológica citorreductora mas quimioterapia, en estadios
avanzados mayores al estadio III usualmente se trata de realizar la cirugía citorreductora
o una quimioterapia inicial que permite la resecabilidad del mayor volumen tumoral.
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"OVARY CANCER INITIAL AND POSTQUIRURGICAL CLINIC STAGE IN
ADVANCED STAGES ITS USE IN SURGICAL AND ANTINEOPLASTIC
TREATMENT"
ABSTRACT
The present literature-based investigation determines the importance of staging for the
diagnosis and treatment of ovarian cancer in all its stages, this malignant neoplasm is
the fifth cause of death in women in the world in the same way in Ecuador, the city of
Loja has the standardized incidence rate of 8.6 x 100,000 women. The etiology is not
completely understood, several studies have attempted to link different environmental,
dietary, reproductive, endocrine, viral and hereditary factors. The diagnosis is usually
based on the evaluation of the medical history, physical examination, laboratory tests
and relevant images; which are useful for the correct clinical staging, since these are
initially required for the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
classification TNM (Tumor, Nodule and Metastasis). The diagnosis of ovarian cancer is
not appropriate, there is a percentage of about 75% with late diagnosis in advanced
locoregional and even metastatic stages, the treatment is cytoreductive oncologic
surgery plus chemotherapy, in advanced stages greater than stage III it is usually done
to perform the cytoreductive surgery or an initial chemotherapy that allows the
resectability of the largest tumor volume.
KEY WORDS: Ovarian cancer. TNM. Cytoreductive surgery. Chemotherapy.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de ovario, es una neoplasia maligna, de células que crecen en forma
desordenada y pierden la capacidad de autoeliminarse. Se puede manifestar meses antes
de su diagnóstico con un cuadro de tipo gastrointestinal o genitourinario más que
ginecológico 1.
Entre los factores de riesgo tenemos: la edad, menarquia temprana, nuliparidad,
menopausia tardía, raza blanca, tratamiento de esterilidad, estilo de vida, endometriosis,
e historia familiar

2–10

. Es importante conocer que entre un 10 a 15% de pacientes han

presentado un familiar con cáncer de ovario 1.
Los últimos análisis estadísticos revelan que este carcinoma ocupa el séptimo lugar de
causa de muerte por cáncer femenino en el mundo 10. En Estados Unidos la incidencia
es de 33 casos por 100000 mujeres mayores de 50 años

11

, sin embargo en Ecuador

según datos del Registro Nacional de Tumores, la tasa de mayor incidencia
estandarizada se presenta en Loja con un 8.6 x 100000 habitantes mujeres, la de menor
en Manabí con un 3.3 y en la provincia de El Oro con un 3.8 3.
En relación al

origen histológico de

la célula tumoral

en Ecuador, el

cistoadenocarcionoma constituye el 60%, el adenocarcinoma (24%), Tumor de células
germinales (9%), neoplasias epiteliales (5%), otras neoplasias (2%) 3.
La evaluación inicial y el éxito del tratamiento dependen de la historia clínica, el
examen físico, las pruebas de laboratorio y las imágenes pertinentes. Esta neoplasia
seguirá siendo de alto riesgo para la mujer debido al bajo diagnóstico en etapas
iniciales, muchos casos se presentan en estadio III y IV de la clasificación de la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2,12.
El manejo estándar en pacientes en estadio avanzado es la cirugía y la adecuada
combinación con la quimioterapia, ya sea esta intravenosa o intraperitoneal que se
encuentra en estudio; otra alternativa considerada, en pacientes que al inicio no son
operables, por criterios de irresecabilidad, se administraría quimioterapia neoadyuvante
y posteriormente la cirugía de intervalo 5,13.

DESARROLLO
1. CÁNCER DE OVARIO
1.1. DEFINICIÓN
El cáncer de ovario es una neoplasia maligna que inicia en cualquier parte del ovario,
cuando las células crecen en forma desordenada y pierden la capacidad de
autoeliminarse 3.
1.2. EPIDEMIOLOGÍA
A nivel mundial, el cáncer de ovario ocupa el sexto lugar y representa el 4% de los
cánceres femeninos, de acuerdo a la distribución por estadios: el estadio I representa el
19%, estadio II el 7% y el estadio III y IV el 67% 10. En Estados Unidos ocupa el sexto
lugar de cáncer en mujeres, la incidencia es de 33 casos por 100000 mujeres mayores de
50 años de edad y es la quinta causa de muerte por cáncer en mujeres 11.
En España es la quinta neoplasia maligna frecuente en mujeres y es el tumor
ginecológico que más muertes ocasiona, debido al diagnóstico tardío y en estadios
locoregionales avanzado con diseminación a pelvis y peritoneo 1.
En Ecuador, según datos del Registro Nacional de Tumores, la tasa de incidencia
estandarizada en diversas ciudades de mayor a menor; Loja con un 8.6 x 100000
habitantes mujeres, Quito con un 6.8, Cuenca 6.5, Guayaquil 4.9, El Oro 3.8 y Manabí
con un 3.3 (figura 1) 3.
1.3. FACTORES DE RIEGO
La etiología del cáncer de ovario no está comprendida del todo, varios estudios han
intentado vincular diferentes factores ambientales, dietéticos, reproductivos, endocrinos
y hereditarios 11. Los factores de riesgo reconocidos son:
Edad: principal factor, con un promedio de edad mayor a 50 años, detectándose en
mujeres premenopaúsicas en un 10 – 15% 1. En el artículo investigativo realizado en el
Hospital de San José, Bogotá, la edad promedio durante el diagnóstico fue de 49 años 2.
Según el registro nacional de tumores en Ecuador durante el periodo 2006 -2010, la
edad de presentación esta entre 50 y 70 años 3.

Menarquia temprana: La edad promedio de aparición de las primeras menstruaciones
es a los 13 años, presentándose pacientes entre los 9 – 11 años. Anteriormente hay
informes que no presentan una variación reveladora para la edad de la menarquia 2,4,5,10.
Nuliparidad o edad mayor a los 35 años del primer embarazo, aumenta el riesgo de
presentar cáncer de ovario y el diagnóstico en estas pacientes seria en estadios
avanzados 1,2.
Menopausia tardía, aunque el cáncer de ovario se presenta en el 57.3% de las
pacientes menopaúsicas con un promedio de edad de 49 años, sus diferencias
sustanciales no son significativas 2,4,5.
Raza blanca, según el estudio dieta y salud, reporta una disminución de riesgo entre la
raza no blanca (negros, hispanos, asiáticos, etc…) en comparación con la raza blanca,
específicamente para el cáncer de ovario 4,5.
Infertilidad e inductores de la ovulación: La infertilidad tiene un riesgo relativo en
comparación con mujeres embarazadas del 2,7%; el tratamiento con citrato de
clomifeno incrementa el riesgo de cáncer uterino, mamario y el cáncer de ovario se
relaciona a un riesgo relativo de 2.3% contrastado con mujeres infértiles que no lo han
ingerido 5,6,10.
Estilo de vida: Según un meta-análisis, se estableció una predisposición 16% en
mujeres premenopáusicas, en edad adulta y con sobrepeso de presentar cáncer de
ovario; y en un 30% en mujeres obesas 7. El tabaquismo está más relacionado con el
cáncer de ovario de tipo mucinoso y la dieta es un tema controversial, sin datos
demostrativos 1,8.
Endometriosis: afecta al 5 – 10% en mujeres con actividad hormonal, la frecuencia de
presentación en los diferentes tipos histológicos son: de 35.9% en el carcinoma de
células claras, 19% endometrioide, 4.5% en carcinomas serosos y 1.4% en mucinosos
9,10

.

Historia familiar: entre un 10 a 15% de pacientes han presentado un familiar con
cáncer de ovario, estos casos incrementan el riesgo de presentar este tipo de cáncer entre
1.6 – 5.0% de los cuales un 5 - 10% correspondería a Síndromes Hereditarios 1,10.

El síndrome de cáncer de ovario hereditario: Las mutaciones más frecuentes se dan en
los genes BRCA1 (cromosoma 17) tienen un riesgo de desarrollar cáncer de ovario del
35 al 46%, y en las portadoras de BRCA2 (cromosoma 13), el riesgo es del 13 a 23%
1,11

.

El síndrome Peutz - Jeghers: enfermedad identificada por varios pólipos en el aparato
digestivo y predisposición aumentada de presentar cáncer de ovario, ya sea de células
de la granulosa o de origen epitelial 1.
El síndrome de Lynch II: la mutación en los genes MSH-2, MLH-1 o MSH-6, con un
porcentaje de desarrollar la enfermedad a lo largo de la vida entre 3 al 14%; Se presenta
en el cáncer del colon, endometrio, ovario o del tracto urogenital 1,8,10.
La poliposis asociada a mutaciones del gen MUTYH: las pacientes tienden a
exteriorizar pólipos en el colon y el intestino delgado, además de otros tipos de
cánceres, incluyendo el cáncer de ovario 1.
1.4. HISTOLOGÍA
El cáncer epitelial constituye el 90% de neoplasias malignas de ovario, que tienen
diferencias histológicas, inmunohistoquímicas, y genéticas, los principales son: el
carcinoma seroso de alto grado (70%), el carcinoma endometrioide (10%), el carcinoma
de células claras (10%), el carcinoma mucinoso (3%), y el carcinoma seroso de bajo
grado (< 5%) 14.
En Ecuador la mayor incidencia según la histología es el cistoadenocarcinoma con un
60% de casos, y el 40% restante se distribuye entre el adenocarcinoma SAI (24%),
Tumor de células germinales (9%), neoplasias epiteliales (5%), otras neoplasias (2%) 3:
Adenocarcinoma Mucinoso: son infrecuentes y representan el 5%, suelen ser grandes
hasta 13 cm, unilaterales, de superficie externa lisa. Se han descrito dos tipos: el
expansivo (sin reacción estromal existente) y el infiltrativo (invasión del estroma). Las
mutaciones de KRAS son frecuentes en los carcinomas mucinosos 14.
Adenocarcinoma seroso, de aparición en estadio avanzado, promedio de edad 60 años.
Son tumores de tamaño variable (20 cm), bilaterales, quísticos, sólidos, necróticos,
hemorrágicos y con vegetaciones en la superficie del ovario. En la gradación se los

subdivide en dos grupos el carcinoma seroso de alto grado (mutación de los genes
KRAS, BRAF y ERBB2.) y el de bajo grado (la mutación de p53, en un 80%) 14,15.
Adenocarcinoma endometrioide: aparecen entre los 50 – 60 años de manera
esporádica, tamaño (10 – 20 cm), de aspecto sólido y quístico. Los carcinomas
endometrioides de bajo grado se caracterizan por mutaciones en la desregulación de las
vías Wnt/-catenina y P13 K/PTEN y los de alto grado, por mutaciones del p53 14.
Carcinoma de células claras: su desarrollo es a partir de quistes endometriosicos, el
promedio de edad 57 años, su tamaño de 15 cm, con nódulos amarillentos que hacen
protrusión en la luz. En relación a la genética ARID1A, en el 50% de los casos, una
mutación activadora de PIK3CA en el 50% de los tumores 11,14.
Tumores mixtos müllerianos, llamados carcinosarcomas o carcinomas metaplásicos,
que se observan en mujeres menopáusicas en promedio de 60 años. El tumor es bilateral
en el 30-90% de los casos, con 10-20 cm de diámetro, sólidos o quísticos que pueden
contener hueso o cartílago, además de presentar dos componentes tumorales (epitelial y
mesenquimatoso) 14.
Tumores de Brenner malignos: El 5% de los tumores son malignos, se desarrollan en
mujeres de 50-70 años. Suelen ser tumores de gran tamaño (16-20 cm) con un
componente sólido, quístico con lesiones vegetantes o masas polipoides 11,14.
Carcinomas indiferenciados: Representan alrededor del 4-5% de los cánceres
ováricos, las pacientes tienen un promedio de 50 años. Suelen ser tumores sólidos muy
necrosados, constituidos por células tumorales que presentan atipias citonucleares
evidentes y un índice mitótico elevado 11,14.
Tumor de células germinales: constituyen un tumor heterogéneo, más del 95% de los
tumores germinales ováricos son teratomas quísticos maduros; son diagnosticados en la
infancia con un promedio de edad de 18 años 10,14.
El equipo de Kurmann ha presentado una clasificación para conocer la historia del
cáncer y proporcionar tratamiento dirigido: Tumores de tipo I: se desarrollan a partir de
lesiones existentes, como carcinomas serosos de bajo grado, carcinomas mucinosos,
carcinomas endometrioides, de células claras y los tumores de Brenner. Tumores de tipo

II se desarrollan en ovarios libres de lesión, como carcinomas serosos de alto grado,
carcinomas indiferenciados y los carcinosarcomas 16.
1.5 DISEMINACIÓN
La historia natural del cáncer de ovario seguirá siendo de alto riesgo para la mujer
debido al bajo diagnóstico en etapas iniciales 6. Su forma de presentación inicia con la
proliferación celular intraovárica y posterior diseminación por extensión directa a la
pelvis, peritoneo, vía linfática y hematógena 8.
La diseminación peritoneal inicia por el desprendimiento de células del tumor primario
y posteriormente la implantación en el peritoneo y epiplón, la presión abdominal
ejercida durante la respiración permite la mezcla del líquido peritoneal y el
almacenamiento en el canal parietocólico derecho, además de obstruir los vasos
linfáticos, impidiendo el libre flujo del líquido peritoneal y produciendo ascitis o
derrame pleural 8,17.
La diseminación linfática es frecuente, por ser la vía primordial de drenaje a los
ganglios retroperitoneales cercanos a los hilios renales, luego se pueden afectar los
ganglios ilíacos externos, hipogástricos e inguinales. La diseminación hematógena en
enfermedades avanzadas pueden producirse metástasis hepáticas, pulmonares, óseas y
cerebrales 8,17,18.

2. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS ANTE LA SOSPECHA DE CÁNCER
DE OVARIO
2.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO
La sintomatología asociada al cáncer de ovario localizado es regularmente inespecífico,
e inexistente. Informes revelan que el 85-90% de las mujeres presentan antes de su
diagnóstico síntomas de tipo gastrointestinal o genitourinario más que ginecológico 1.
Los síntomas que pueden estar presentes son: dolor o distensión abdominal,
estreñimiento, metrorragia, astenia, anorexia, náuseas, dolor lumbar, polaquiuria o
síntomas menos frecuentes como: dispepsia, fatiga y dispareunia en los últimos tres
meses, y que hayan requerido consultas repetidas; deben ser evaluadas para descartar un
diagnóstico de cáncer de ovario, en especial si son mayores de 50 años 5,8,19.
La semiología suele aparecer de forma tardía, cuando la enfermedad está avanzada, el
diagnóstico puede revelarse al buscar ascitis o por el hallazgo de una masa
abdominopélvica; la disnea, como expresión de un derrame pleural, o un síndrome
obstructivo 5,8.
Existen síndromes paraneoplásicos relacionados a este carcinoma con baja incidencia
como: la degeneración cerebelosa subaguda que se presenta al inicio con mareo,
náuseas, vómitos y progresa a inestabilidad, ataxia, disartria o disfagia; la hipercalcemia
tumoral, asociada al carcinoma de células claras; el signo de Leser-Trelat que consiste
en una aparición de queratosis seborreica múltiple o el síndrome de Trousseau
determinado por tromboflebitis migratoria 8.
2.2. EXÁMENES
2.2.1. DATOS DE LABORATORIO: marcadores tumorales.
Los principales marcadores que se solicitan dependiendo de la edad son el CA-125, alfa
feto proteína y beta HCG para tumores epiteliales y germinales

20

, el primero de los

nombrados se encuentra elevado en los canceres epiteliales en estadios avanzados hasta
en un 90% y alrededor del 50% en estadios iniciales, se ha señalado elevaciones de este
en situaciones de patologías benignas (tabla 1) 1.

Si el CA-125 es ≥ 35 UI/ml, se pide una ecografía abdominopélvica. Si en los hallazgos
ecográficos se observa una masa sospechosa de malignidad, se debe referir al
especialista; caso contrario, se sugiere descartar otras etiologías (figura 2)1. Con una
sensibilidad del 69 al 97% y una especificidad del 81 al 93% en postmenopáusicas y
disminuye en las premenopáusicas 20,21.
La HE4 es una glicoproteína 4 del epidídimo humano que no se encuentra en el epitelio
normal del ovario y la presencia de este sugiere malignidad, tiene una sensibilidad
similar al CA-125 pero una mayor especificidad, especialmente en el diagnóstico
diferencial con los tumores ováricos benignos y en la detección del cáncer de ovario 1,20.
Se ha llegado a la conclusión que el HE4 se expresa en el 93% al 100% de los cánceres
epiteliales de ovario (serosos o endometrioides) y solo en el 50 % de los carcinomas de
células claras 21. Recientes estudios indican que no se incrementan en estadios precoces
y se puede encontrar elevado en cáncer de endometrio así como en fallo renal 1,20.
El Algoritmo de Riesgo de Malignidad Ovárica (ROMA) establece el bajo riesgo en una
neoplasia ovárica en pacientes postmenopáusicas con una sensibilidad del 92% y una
especificidad del 74%

1,20

. Se ha propuesto que los biomarcadores específicos (HE4 y

CA-125) junto al algoritmo ROMA pueden ser útiles para determinar si una masa
pélvica es maligna o benigna 15,20.
La Food and Drug Administration (FDA) aprobado el uso de HE4 y CA-125 para
estimar el riesgo de cáncer de ovario en las mujeres con una masa pélvica.
Recientemente, el National Comprehensive Cancer Network (NCCN) no recomienda el
uso de estos biomarcadores para determinar el estado de una masa pélvica no
diagnosticada 15.
El antígeno carcinoembrionario (CEA), puede orientar hacia un tumor epitelial de
estirpe mucinoso y con ello implica que debe hacerse diagnóstico diferencial entre
tumor ovárico primario y metástasis de adenocarcinomas gastrointestinales. La relación
de CA-125/CEA > 25 sugiere un cáncer de origen ovárico y el resultado inverso sugiere
un tumor de origen intestinal 19,20.

2.2.2. PRUEBAS DE IMAGEN:
2.2.2.1. Ecografía abdominopélvica
La ecografía transvaginal es la primera línea de imagen, evalúa el tamaño del quiste u
ovario (> 10 𝑐𝑚3 en mujeres posmenopáusicas y > 20 𝑐𝑚3 en premenopáusicas), la
bilateralidad, la estructura (quística, sólida o mixta) y la vascularización con el uso del
doppler; además visualiza implantes perihepáticos, periesplénicos, peritoneales
superficiales, masas anexiales y líquido ascítico, en estadios avanzados 1,19,22.
En los últimos años se ha propuesto que el sistema de puntuación proporcione criterios
más objetivos en la discriminación entre las masas benignas y malignas con una
sensibilidad cercana al 100% y la especificidad entre el 84 y el 92% 22.
La Clasificación Análisis Internacional de Tumores Ováricos (IOTA), en el 2008 usa
reglas simples para el diagnóstico, basadas en la identificación de hallazgos ecográficos
de lesiones benignas o malignas (tabla 2), presentando una especificidad del 70% y
sensibilidad cercana al 90% 20,23,24.
2.2.2.2. Tomografía Axial Computarizada (TAC) abdominopélvica:
Es útil especialmente en estadios avanzados, porque evalúa la diseminación
locoregional y la evaluación de la resecabilidad quirúrgica

5,20

. La sensibilidad para la

detección de una lesión peritoneal es del 85-93% de mayor a un centímetro de diámetro,
pero menor de 25-50% para las más pequeñas 16.
2.2.2.3. Tomografía por emisión de positrones con 18-fluordesoxiglucosa
Esta indicado en sospecha de recidiva, por su buena sensibilidad y especificidad. Sin
embargo, podrían detectar los ganglios metastásicos e implantes peritoneales. Esta
prueba tiene un límite de resolución entre los 5-10 mm 16,19.
2.2.2.4. Resonancia Magnética (RM)
Se solicita para caracterizar masas anexiales indeterminadas. La inyección de gadolinio
evalúa la vascularización de la masa, este examen presenta una sensibilidad y una
especificidad cercana al 100 y 94% respectivamente 16,17,19.

Los parámetros que sugieren malignidad en una RM son parecidos a los mencionados
en la ecografía: lesión sólida > 4 cm, paredes y septos engrosados > 3 mm, proyecciones
papilares sólidas, necrosis tumoral y otros hallazgos, como la afectación de órganos
pélvicos, enfermedad peritoneal, mesentérica u omental, ascitis o adenopatías 17.
2.3. METODOLOGÍA DE ESTADIFICACIÓN
2.3.1. ESTADIFICACIÓN CLÍNICA
La estadificación clínica es imprescindible para el tratamiento por lo que es necesario
realizar radiografía de tórax para descartar derrame pleural, tomografía computarizada
del abdomen y pelvis para delimitar la extensión de la enfermedad intraabdominal 25.
La guía de la Sociedad Europea de Radiología Genitourinaria indican que la imagen de
elección para la estadificación prequirúrgica y la detección de recidivas es la TAC; la
cual, debe cubrir desde las bases pulmonares hasta las regiones inguinales y en algunas
situaciones administrar contraste oral o intravenoso para delimitar la enfermedad, la
obtención de imágenes se realiza 70 segundos después de la inyección del medio de
contraste 17,26.
En la revista Cancer Imaging en London, proporciona una forma esquematica basada en
la TAC que describe la enfermedad esperada en cada sitio de la region
abdominopelvica; el abordaje inicia desde la pelvis hasta el hemiabdomen derecho, los
ligamentos del abdomen superior, la distribución sub diafragmática, el hemiabdomen
izquierdo, el abdomen central y las vísceras sólidas, dividiendolas por color como se
indica en la figura 3 26.
La TAC y la RNM en conjunto con los criterios FIGO y TNM sirven para la terapéutica
quirúrgica o quimioterapia, entre los criterios para no realizar una cirugía óptima, están
la invasión de la pared abdominal; metástasis hepáticas o subcapsulares; adenopatías
por encima del hilio renal; implantes > 2 cm en diafragma, saco menor, porta hepatis,
cisura intersegmentaria, fosa vesicular, ligamentos gastrohepático o gastroesplénico y
mesenterio de intestino delgado 17.

2.3.2. ESTADIFICACIÓN QUIRÚRGICA
En la estadificación quirúrgica, se utilizan dos sistemas el TNM y la FIGO teniendo
como objetivo: confirmar la masa anexial maligna, describir los bordes del tumor, la
distribución de las metástasis y las complicaciones; y excluir otros tumores que tengan
similitud al cáncer de ovario (tabla 3 y 4) 8,17.
La laparotomía en el cáncer de ovario posee un papel transcendental en la estadificación
de la enfermedad junto al examen sistemático de todas las áreas en el abdomen y la
pelvis 18,20. Gracias a la estadificación quirúrgica completa se reclasifican hasta un 20%
los tumores en estadios más avanzados.
El Grupo de Oncología Ginecológica (GOG) y las Directrices europeas para la
estadificación del cáncer de ovario de la Organización Europea para la Investigación y
Tratamiento del Cáncer (EORTC) recomiendan una revisión quirúrgica basada en la
diseminación y extensión del cáncer epitelial de ovario para la estadificación final de la
enfermedad 20.
Según FIGO 2014, el estadio I limitado a los ovarios o a las trompas de Falopio, el
estadio II el tumor se encuentra en uno o ambos anexos o tumor primario del peritoneo,
el estadio III es igual al estadio II mas la diseminación peritoneal extrapélvica, y/o
metástasis ganglionares retroperitoneales confirmadas citológica o histológicamente, y
el estadio IV existen metástasis a distancia (excluidas las metástasis peritoneales) 20.
La FIGO estadifica al cáncer de ovario, trompa de Falopio y cáncer peritoneal, que es
aceptada por el Comité Mixto Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC), dentro de los
cambios las etapas IC (Tumor limitado a uno o ambos ovarios o trompas de falopio),
IIIA (Metástasis microscópica peritoneal fuera de la pelvis con o sin metástasis a los
ganglios linfáticos retroperitoneales) y IV están ahora subdivididas y la fase IIC ha sido
eliminada 15.

3. TRATAMIENTO DE CÁNCER DE OVARIO
3.1. TRATAMIENTO DE LAS FORMAS INICIALES (ESTADIOS I Y II)
La cirugía es fundamental y el tratamiento como todo caso de cáncer es
multidisciplinar. En el cáncer de ovario localizado se logran remisiones en un 90% de
los casos 1. Todo esquema de tratamiento conlleva cirugía y quimioterapia 8.
3.1.1. CIRUGIA
La cirugía es el principal tratamiento del cáncer de ovario, su objetivo es la resección
completa de toda la enfermedad macroscópica. La vía laparoscópica puede considerarse
para el diagnóstico y la estadificación, y ser parte del tratamiento en estadios tempranos;
mas no para estadios avanzados 5,8.
En estadios iniciales se practica histerectomía total, salpingo-ooferectomía bilateral,
omentectomía, resección o biopsias de lesiones peritoneales sospechosas, y en citología
la toma de muestra de ascitis o lavados peritoneales1,5,8. En mujeres jóvenes con
tumores unilaterales en estadio precoz o de bajo potencial de malignidad que quieran
preservar la fertilidad, puede considerarse la salpingo-ooferectomía unilateral1,5.
Todo cirujano debe documentar con detalle en el protocolo quirúrgico la extensión de la
enfermedad. Las pacientes que han sido sometidas a cirugía optima son candidatas a la
colocación de un catéter intraperitoneal (IP) durante la cirugía para iniciar la
quimioterapia 15,19.
3.1.2. TRATAMIENTO ADYUVANTE
El Quimioterapia adyuvante en la neoplasia ovárica (ACTION) y la colaboración
internacional de neoplasia ovárica 1 (ICON 1), demostró que la quimioterapia es eficaz
en estadios iniciales y mejora la sobrevida 12,16.
Las indicaciones de quimioterapia adyuvante se pueden resumir en función del estadio,
el grado, el tipo histológico del tumor y la estadificación quirúrgica. En un ensayo de
fase III se estableció de tres a seis ciclos de quimioterapia para estadios iniciales
mediante el carboplatino y paclitaxel 12,15.

3.2. TRATAMIENTO DE LAS FORMAS AVANZADAS (ESTADIOS III Y IV).
3.2.1. ESCALAS DE RESECABILIDAD
En el cáncer de ovario durante la intervención quirúrgica se deben usar escalas de
gravedad, que proporcionen criterios confiables para toma de decisiones de resección o
tratamiento médico 16,25.
3.2.1.1. Escala de Fagotti
Evalúa siete parámetros, durante la laparoscopia: lesión del epiplón, carcinomatosis
peritoneal, lesión de las cúpulas diafragmáticas, retracción mesentérica, infiltración
intestinal, del estómago y metástasis hepáticas; cada uno equivalente a dos puntos, si el
resultado es mayor o igual a ocho, no se realizaría una cirugía óptima 16.
3.2.1.2. Escala de Fagotti modificada
Valorar en un 78% la realización de cirugía óptima, si la puntación es menor a cuatro;
cada parámetro tiene un valor de dos puntos y son: la lesión de las cúpulas
diafragmáticas, la retracción mesentérica, la infiltración del estómago y la presencia de
metástasis hepáticas 16.
En el Centro de Cirugía Oncológica de la Mujer del Hospital Universitario Georges
Pompidou de Paris, en un subgrupo con cáncer de ovario en estadio III o IV, se obtuvo
el mejor área bajo la curva utilizando esta escala 27.
3.2.1.3. Escala de Eisenkop
Esta escala se basa en la exploración quirúrgica de cinco regiones anatómicas, divididas
en cuadrantes, superior derecho, superior izquierdo, central, pelvis y retroperitoneo; con
un valor a cada uno de 0 – 3 puntos, dependiendo de la invasión tumoral 16,27.
De acuerdo a un estudio retrospectivo, la probabilidad de citorreducción completa fue
del 98,9% para las puntuaciones de 0 - 5, 93,8% para las puntuaciones de 6 - 10 y 87%
para las puntuaciones mayores a 11 27.
3.2.1. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tratamiento modelo es la citorreducción primaria más quimioterapia, a excepción del
estado general de la paciente, el compromiso de estructuras intraabdominales o la

existencia de metástasis a distancia, en estos casos se iniciaría con quimioterapia por
tres ciclos y posteriormente se realizaría una cirugía de intervalo 8,13,28.
Dentro de los criterios de citorreducción quirúrgica, tenemos, a la cirugía completa en
donde no hay evidencia macroscópica de tumor residual tras cirugía, la cirugía optima
con un masa tumoral menor a 1 cm y la cirugía subóptima mayor a 1 cm 19,20.
3.2.1.1. CITORREDUCCIÓN PRIMARIA.
La citorreducción primaria es el conjunto de maniobras quirúrgicas que tienen como fin
resecar la mayor cantidad del tumor, para mejorar la respuesta a la quimioterapia y la
supervivencia20. En un ensayo prospectivo aleatorizado se concluye que en el estadio
IIIB, la cirugía inicial mantiene su lugar con un 40% de supervivencia, y en el estadio
IIIC y IV, la utilización de quimioterapia neoadyuvante en un 80% 16.
Sin embargo, el indicador pronóstico en los pacientes con cáncer de ovario avanzado es
la cantidad de enfermedad residual después de la cirugía primaria. Por lo tanto, estos
pacientes deben ser sometidos a histerectomía abdominal total, salpingo-ooferectomía
bilateral, omentectomía, resección intestinal parcial o completa de ciertos órganos y el
intento máximo a citorreducción óptima1,5,15,19,25.
3.2.1.2. CITORREDUCCIÓN DE INTERVALO
En pacientes que no son candidatos para cirugía, se les ha realizado una biopsia por
medio de paracentesis para corroborar la citología positiva en estadio IIIC o IV y
posteriormente administrar ciclos de quimioterapia neoadyuvante de 2 a 4 ciclos para
continuar con citorreducción de intervalo. Se utiliza este método en pacientes con
derrame pleural o ascitis de gran cantidad 5,20,25.
En el Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda de España, compararon los
resultados quirúrgicos para una cirugía optima mediante la citorreducción primaria en el
81.25% y cirugía de intervalo cercana al 100%, por lo cual es muy importante la
decisión del tratamiento que se propone al paciente y valorar la extensión de la
enfermedad para poder realizar una cirugía completa 13.

3.2.1.2. CIRUGÍA SECUNDARIA.
La cirugía secundaria se realiza una vez concluido el tratamiento primario sea este
quimioterapia o citorreducción primaria. En este parámetro encaja el second look y la
citorreducción secundaria 20.
3.2.1.2.1. Cirugía de reevaluación o segunda mirada (second look).
Este tipo de procedimientos quirúrgicos consiste en explorar la cavidad abdominal y
tomar muestras de las lesiones sospechosas, con el fin de determinar enfermedad
residual microscópica; se lo realiza en pacientes libres de cáncer, confirmado por la
clínica y exámenes complementarios; una vez terminado la resección quirúrgica inicial
y completada la quimioterapia 8,20.
Recientemente no se utiliza este tipo de tratamiento debido a que no se observa ningún
beneficio en la supervivencia y ya no es recomendada como parte de la norma de
atención 8,25.
3.2.1.2.1. Citorreducción Secundaria
Esta intervención quirúrgica es realizada por personal especializado debido a la
persistencia o recidiva de enfermedad maligna, se sugiere esta intervención en pacientes
sensibles al platino que presentan recaídas después de seis meses o al finalizar el
tratamiento primario en un 70 a 80% 5,19,20.
Los criterios para pacientes candidatas a esta intervención serian, al menos 12 meses de
no presentar neoplasia, resecabilidad de la masa tumoral (no más de 3 nódulos), buenos
resultados con quimioterapia de primera línea, antecedente de cirugía primaria óptima y
ausencia de ascitis 19.
3.2.2. TRATAMIENTO MEDICO
3.2.2.1. Quimioterapia
El tratamiento médico es el idóneo para cáncer de ovario avanzado, siendo este el de
primera elección, basada en la combinación de platino (cisplatino o carboplatino) y un
taxano (paclitaxel o docetaxel), o paclitaxel mas cisplatino por la menor toxicidad, en
situaciones de reacción al paclitaxel se la reemplaza por docetaxel, por presentar menos

neurotoxicidad pero es más mielosupresor y es prescrito en pacientes con neuropatía
periférica 19,20,25.
El tratamiento utilizado es carboplatino más paclitaxel (175mg/𝑚2 en 3 horas), el
tratamiento alternativo incluye: cisplatino (75 mg/𝑚2 ) más paclitaxel (175mg/𝑚2 en 3
horas), carboplatino más docetaxel (75 mg/𝑚2 en 3 horas) o carboplatino y adriamicina
liposomal (40 mg/𝑚2 ) 8,15,16,19,20,25.
3.2.2.2. Quimioterapia Neoadyuvante
Terapéutica utilizada en pacientes que no requieren cirugía optima, el estudio fase III
(EORTC/NCIC), basada en la combinación de platino-paclitaxel es una alternativa que
pone en práctica 3 ciclos de la combinación trisemanal, luego realizándose la cirugía y
completando los tres ciclos más; el resultado mejoro la tasa de citorreducción optima,
pero no hubieron datos significativos en la supervivencia 15,19,20.
En el tratamiento neoadyuvante se puede considerar al paclitaxel mas carboplatino
(paclitaxel 80 mg/𝑚2 días 1, 8 y 15 y carboplatino día 1, cada 21 días por 6 ciclos) 20,
los beneficios son que la fibrosis inducida por la quimioterapia es menos extensa
después de tres que de seis ciclos, lo cual facilita la intervención quirúrgica 16.
3.2.2.3. Quimioterapia Intraperitoneal
La quimioterapia intraperitoneal nos permitiría usar los fármacos a alta concentración
en el peritoneo en pacientes con cáncer de ovario en estadio III, con citorreducción
óptima y en centros con experiencia de quimioterapia intraperitoneal. El tratamiento
mejora la supervivencia aunque no es considerado un tratamiento estándar por las
reacciones relacionadas con la vía de administración 8,16,20,25.
El Grupo de ginecología oncológica 172 (GOG 172), comparó paclitaxel intravenoso
(IV) más cisplatino contra paclitaxel IV más cisplatino IP y paclitaxel en pacientes con
cáncer peritoneal o de ovario en estadio III y enfermedad residual menor a 1 cm; el 42%
de los pacientes del grupo IP completaron 6 ciclos del tratamiento asignado,
presentando mejoría en la supervivencia 12,25.
Las dosis recomendadas son paclitaxel 135 mg/𝑚2 IV en el día uno, cisplatino 100
mg/𝑚2 IP en el día dos, paclitaxel 60 mg/𝑚2 IP en el día ocho, cada 3 semanas para 6
ciclos. En algunos centros se ha modificado la dosis de cisplatino a 75 mg/𝑚2 para

reducir la toxicidad

8,15

. El impacto sobre el resultado de estas modificaciones se

desconoce, pero el carboplatino IP está siendo evaluado en el Grupo de Ginecología
Oncológica de Japón (JGOG) 12,25.
Las complicaciones que presenta la quimioterapia IP se asocian a leucopenia, infección,
nauseas, vómitos, deshidratación, fatiga, toxicidad renal, molestias abdominales y
neurotoxicidad 15.
3.2.2.4. Terapia Dirigida
3.2.2.4.1. Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)
La terapia antiangiogénica es la de mayor éxito de terapias dirigidas para el cáncer de
ovario. La angiogénesis desempeña un papel clave en el crecimiento del tumor,
progresión de la enfermedad, y es de gran ayuda terapéutica 29.
La FDA no ha aprobado al bevacizumab como tratamiento de primeria línea o de
mantenimiento pero si ha sido aprobado como agente terapéutico de primera línea,
cuando se combina con carboplatino y paclitaxel en estadio avanzado por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA), en el 20111, siendo un anticuerpo monoclonal con
actividad antiangiogénica por bloqueo del factor de crecimiento del endotelio
vascular12,29,30.
Según dos ensayos aleatorizados fase III, el ICON-7 utilizando el bevacizumab en dosis
de 7.5 mg/kg cada 3 semanas durante 12 meses y en el GOG-218 en dosis de 15 mg/kg,
han mostrado un aumento significativo de la supervivencia 8,12,15,25,29.
Los efectos adversos fueron la hipertensión arterial, en el 22.9 y 18.9% de los pacientes
en los estudios GOG-218 e ICON-7, cada 3 semanas durante 15 meses16,19, justificando
el control semanal durante el primer mes y luego antes de cada inyección; además se ha
presentado trombosis arterial, accidente hemorrágico, retraso de cicatrización y fistula
anastomótica16.
3.2.2.4.2. Inhibidores Angiokinasa
El pazopanib es un inhibidor de la angiokinasa que se dirige al receptor del factor de
crecimiento derivado de plaquetas12. La FDA y la EMA de los Estados Unidos han
aprobado su uso para el tratamiento del carcinoma avanzado de células renales y el

sarcoma de tejidos blandos, pero no se ha aprobado su uso en cáncer de ovario29,30. La
dosis es de 800 mg/día durante 2 años a pacientes con cáncer de ovario 12.
The international Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Studiengruppe
Ovarialkarzinom trial 16 investigo al pazopanib como tratamiento de primera línea y de
mantenimiento, para evaluar la supervivencia en ambos grupos. El grupo tratado con
pazopanib tiene una supervivencia de 17.9 meses en comparación con 12.3 meses
observados en el grupo de placebo29.
3.2.2.4.2. Inhibidor poli ADP-ribosa polimerasa
El olaparib es activo en pacientes selectos con mutaciones BRCA1 y BRCA2 y
sensibles al platino, un ensayo reciente evaluó olaparib en mujeres con cáncer de ovario
avanzado recurrente; la tasa de respuesta global fue del 34%; La FDA recientemente la
aprobó para pacientes con cáncer de ovario avanzado que han recibido tratamiento con
3 o más líneas de quimioterapia y que tienen una mutación BRCA de línea germinal 15.
3.3 SEGUIMIENTO
Entre los objetivos del seguimiento incluyen: 1. Evaluación de la respuesta al
tratamiento, 2. Reconocimiento temprano y el tratamiento inmediato de los efectos
adversos de la terapéutica usada, 3. Detección temprana de los síntomas o signos de
enfermedad recurrente, 4. Recopilación de datos respecto a la eficacia o complicaciones
de cualquier tratamiento y 5. Promoción de actividades saludables 25.
Las pacientes con cáncer de ovario en estadio avanzado serán controladas cada 3 meses
durante los dos primeros años posteriores a su terapéutica inicial. Luego, el período se
extenderá a 6 meses hasta los 5 años, para finalmente pasar a ser anual 19,25.
Durante cada visita se realizara el examen físico y ginecológico completo, análisis de
rutina como el marcador tumoral (CA-125), los estudios por imágenes de mayor
complejidad (RM y TAC) se solicitarán anualmente o ante la sospecha de recurrencia,
además se realizará examen mamario cada 6 meses con mamografía anual 19,20.

CONCLUSIONES:
El cáncer de ovario es un tema de gran importancia para la salud pública. El diagnóstico
inicial, es de gran utilidad conocer los factores de riesgo, los marcadores tumorales
como el CA-125 que hasta ahora, es el único marcador clínicamente aceptado para el
diagnóstico y seguimiento de carcinomas ováricos; y la ecografía abdominopélvica
como la prueba de elección y en algunas ocasiones la única de una masa anexial, la RM
se precisa para caracterizar las lesiones indeterminadas mientras que la TAC se la utiliza
para estadificación prequirúrgica y planificación terapéutica.
El manejo es ampliamente aceptado como la cirugía citorreductora óptima, lo que puede
necesitar ser complementado por la quimioterapia intravenosa o peritoneal, además se
han desarrollado terapias dirigidas; a pesar de un tratamiento adecuado, existen
recidivas.
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ANEXO
FIGURA 1: TASAS DE INCIDENCIA ESTANDARIZADA EN REGISTROS DE
CANCER DEL ECUADOR.

Fuente: Sociedad de Lucha contra el Cáncer - Registro Nacional de Tumores, 2014.

Tabla 1: Causas de elevación de CA-125
BENIGNAS

MALIGNAS

Menstruación

Cáncer de ovario

Embarazo

Cáncer de cérvix

Leiomiomas

Cáncer de endometrio

Quiste de ovario

Cáncer de mama

Enfermedad pélvica inflamatoria

Cáncer colorrectal

Endometriosis

Cáncer de pulmón

Cirrosis

Cáncer de esófago

Pancreatitis aguda

Cáncer hepático

Peritonitis

Cáncer de páncreas

Ascitis
Derrame pleural y pericárdico
Fuente: Vallespín CV et al., 2014.
FIGURA 2: Algoritmo diagnóstico del cáncer de ovario en atención primaria.

Fuente: Fuente: Vallespín CV et al., 2014.

Tabla 2: Criterios ecográficos de IOTA.
Se valoran 5 criterios ecográficos de benignidad (B) y 5 de
malignidad (M):
M1

Tumor sólido contornos irregulares

M2

Ascitis

M3

≥ 4 proyecciones papilares

M4

Tumor multilocular > 10 cm con áreas sólidas

M5

Vascularización abundante

B1

Lesión unilocular

B2

Componente sólido < 7 mm

B3

Sombra acústica

B4

Tumor multilocular > 10 cm sin áreas sólidas

B5

Vascularización ausente

Maligno

≥ 1 criterio malignidad

Benigno

≥ 1 criterio benignidad no criterios malignidad

No clasificables

ningún criterio de B o M o criterios de ambos
grupos

Fuente: Elena Alvarez Castaño et al., 2014.

Tabla 3: Directrices de la FIGO: clasificación por etapas para el cáncer de ovario,
trompa de Falopio y peritoneo.
FIGO

TNM

I

T1

IA

T1a

Tumor confinado a los ovarios o la (s) trompa de Falopio
Tumor limitado a 1 ovario (cápsula intacta) o trompa de
Falopio; Ningún tumor en la superficie ovárica o en la trompa
de Falopio; No hay células malignas en la ascitis o lavados
peritoneales

IB

T1b

Tumor limitado a ambos ovarios (cápsulas intactas) o trompas
de Falopio; Ningún tumor en la superficie ovárica o en la
trompa de Falopio; No hay células malignas en ascitis o
lavados peritoneales

IC

Tumor limitado a 1 o ambos ovarios o trompas de Falopio,
con cualquiera de los siguientes:

IC1

T1c1

Derrame quirúrgico.

IC2

T1c2

Cápsula rota antes de la cirugía o tumor en la superficie
ovárica o de la trompa de Falopio

IC3

T1c3

II

T2

Células malignas en ascitis o lavados peritoneales
El tumor involucra 1 o ambos ovarios o trompas de
Falopio con extensión pélvica (debajo del borde pélvico) o
cáncer peritoneal primario

IIA

T2a

Extensión y / o implantes en útero y / o trompas de Falopio y
/ o ovarios

IIB

T2b

Extensión a otros tejidos intraperitoneales pélvicos

III

T1/T2-N1

El tumor involucra 1 o ambos ovarios o trompas de
Falopio, o cáncer peritoneal primario, confirmado
citológicamente o histológicamente, extendido al peritoneo
fuera de la pelvis y / o metástasis a los ganglios linfáticos
retroperitoneales

IIIA1

Sólo

ganglios

linfáticos

retroperitoneales

positivos

(citológicamente o histológicamente probados):
IIIA1(i)

Metástasis hasta 10 mm en su mayor dimensión.

IIIA1(ii)

Metástasis de más de 10 mm en su mayor dimensión.

IIIA2

T3a2-N0/N1

Afectación peritoneal microscópica extrapélvica (por encima
del

borde

pélvico)

con

o

sin

ganglios

linfáticos

retroperitoneales positivos.
IIIB

T3b-N0/N1

Metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis hasta
2 cm en mayor dimensión, con o sin metástasis a los ganglios
linfáticos retroperitoneales

IIIC

T3c-N0/N1

Metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis de
más de 2 cm de mayor dimensión, con o sin metástasis a los
ganglios linfáticos retroperitoneales (incluye la extensión del
tumor a la cápsula del hígado y el bazo sin afectación
parenquimatosa de ninguno de los órganos)

IV

Cualquier

Metástasis a distancia, excluidas las metástasis

T, N o M1

peritoneales

VIA

Derrame pleural con citología positiva

IVB

Metástasis parenquimatosas y metástasis a órganos extraabdominales (incluyendo ganglios linfáticos inguinales y
ganglios linfáticos fuera de la cavidad abdominal)

Fuente: Crispens, Marta Ann, J. Morgan et al., 2015.

Tabla 4: TNM y FIGO Sistema de estadificación para el cáncer ovárico y peritoneal
primario.
TUMOR PRIMARIO (T)
FIGO

TNM
TX

El tumor primario no puede ser evaluado

T0

No hay evidencia de tumor primario

IB

TIS**

Carcinoma in situ (limitado a la mucosa tubárica)

I

T1

Tumor limitado a la trompa de Falopio (s).

IA

T1a

Tumor limitado a un tubo, sin penetrar en la superficie
serosa; Sin ascitis

IB

T1b

Tumor limitado a ambos tubos, sin penetrar en la
superficie serosa; Sin ascitis

IC

T1c

Tumor limitado a uno o ambos tubos con extensión sobre
o a través de la serosa tubárica, o con células malignas en
ascitis o lavados peritoneales.

II

T2

El tumor involucra una o ambas trompas de Falopio con
extensión pélvica

IIA

T2a

Extensión y / o metástasis en el útero y / u ovarios

IIB

T2b

Extensión a otras estructuras pélvicas

IIC

T2c

Extensión pélvica con células malignas en ascitis o
lavados peritoneales

III

T3

El tumor implica una o ambas trompas de Falopio, con
implantes peritoneales fuera de la pelvis

IIIA

T3a

Metástasis peritoneal microscópica fuera de la pelvis

IIIB

T3b

Metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis 2

cm o menos en su mayor dimensión
IIIC

T3c

Metástasis peritoneal fuera de la pelvis y más de 2 cm de
diámetro.

Nódulos linfáticos
regionales (N)
NX

Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser
evaluados.

IIIC

N0

Ninguna metástasis regional de ganglios linfáticos.

N1

Metástasis ganglionar regional.

Metástasis a Distancia (M)

IV

M0

No hay metástasis a distancia

M1

Metástasis a distancia (excluye metástasis dentro de la
cavidad peritoneal)

** Nota: FIGO ya no incluye la etapa 0 (Tis)
Nota: La metástasis de la cápsula hepática es T3 / etapa III; Metástasis parenquimatosa
hepática, M1 / estadio IV. El derrame pleural debe tener una citología positiva para M1
/ estadio IV.
Fuente de Información: Crispens, Marta Ann, J. Morgan et al., 2015.

Figura 4: Esquema de los sitios comunes del cáncer de ovario.

Fuente: Sahdev A., 2016

