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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la correlación entre el resultado de la biopsia por 

congelación y el estudio histopatológico final en el diagnóstico de tumores de 

ovario en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. EsSalud. 

Arequipa entre los años 2013 a 2018. 

Material y Métodos: La población estuvo conformada por 301 pacientes a las 

que se realizó biopsias por congelación por tumores de ovario durante el periodo 

2013 - 2018, en 22 de ellas se sometieron a biopsia por congelación ambos 

ovarios, resultando 323 muestras que cumplieron los criterios de inclusión. El 

tipo de estudio fue descriptivo observacional de una serie de casos y 

retrospectivo. 

 Procedimientos: Se revisaron los registros físicos y electrónicos del servicio de 

Anatomía Patológica para conocer los informes de las biopsias por congelación 

y los informes histopatológicos finales de las pacientes hasta concluir la 

evaluación de acuerdo con periodo de estudio (2013 – 2018). Se agruparon los 

resultados de biopsia por congelación y diagnóstico histopatológico final en 

cuatro categorías: benigno, limítrofe, maligno y metástasis. La técnica empleada 

fue la observación documental y como instrumento se utilizó la ficha de 

recolección de datos. 

Resultados: La edad promedio de las pacientes fue de 51.8 años con una 

desviación estándar de 15.0 años. El lado derecho fue el más afectado (45.5%). 

En biopsia por congelación los tumores benignos fueron los más frecuentemente 

diagnosticados con 67.5% de los casos, seguidos de malignos (19.2%), 

limítrofes (12.4%) y metástasis (0.9%). En el diagnóstico histopatológico final el 

orden de presentación en frecuencia fue el mismo con los porcentajes de 65.0% 

benignos, 20.4% malignos, 11.8% limítrofes y 2.8% metástasis. Los tumores más 

frecuentemente encontrados fueron los epiteliales, dentro de ellos los serosos, 

seguidos de los mucinosos y seromucinosos. El porcentaje de concordancia 

global entre el resultado de la biopsia por congelación y el resultado del estudio 

histopatológico final en el diagnóstico de tumores de ovario fue de 88.2%. La 

valoración de esta concordancia con k de Cohen fue buena con valor de 0.77. 

Se establecieron valores para parámetros estadísticos por grupos; en tumores 

benignos sensibilidad de 97.6%, especificidad de 88.5%, valor predictivo positivo 
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94.0% y valor predictivo negativo 95.2%. En tumores limítrofes sensibilidad de 

63.1%, especificidad de 94.3%, valor predictivo positivo 60.1% y valor predictivo 

negativo 95.1%. Para tumores malignos sensibilidad de 81.8%, especificidad de 

96.6%, valor predictivo positivo 87.1% y valor predictivo negativo 95.4%. En 

metástasis sensibilidad de 22.2%, especificidad de 99.7%, valor predictivo 

positivo 66.7% y valor predictivo negativo 97.8%. 

En general la biopsia por congelación en este estudio tiene buena concordancia 

con el estudio histopatológico final. 

 

Palabras clave: cáncer de ovario, biopsia por congelación, diagnóstico 

histopatológico. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the correlation between the result of the frozen biopsy 

and the final histopathological study in the diagnosis of ovarian tumors at the 

Carlos Alberto Seguin Escobedo National Hospital. EsSalud. Arequipa between 

the years 2013 to 2018. 

Material and Methods: The population consisted of 301 patients who underwent 

frozen biopsies for ovarian tumors during the period 2013 - 2018, in 22 of them 

both ovaries underwent frozen biopsy, resulting in 323 samples that met the 

criteria inclusion. The type of study was descriptive, observational, of a series of 

cases and retrospective. 

Procedures: The physical and electronic records of the Pathological Anatomy 

service were reviewed to know the reports of the frozen biopsies and the final 

histopathological reports of the patients until the evaluation was concluded 

according to the study period (2013 - 2018). The results of frozen biopsy and final 

histopathological diagnosis were grouped into four categories: benign, borderline, 

malignant, and metastasis. The technique used was documentary observation 

and the data collection sheet was used as an instrument. 

Results: The mean age of the patients was 51.8 years with a standard deviation 

of 15.0 years. The right side was the most affected (45.5%). In frozen biopsy, 

benign tumors were the most frequently diagnosed with 67.5% of cases, followed 

by malignant (19.2%), borderline (12.4%) and metastasis (0.9%). In the final 

histopathological diagnosis, the order of presentation in frequency was the same 

with the percentages of 65.0% benign, 20.4% malignant, 11.8% borderline and 

2.8% metastasis. The most frequently found tumors were epithelial, within them 

serous, followed by mucinous and seromucinous. The percentage of global 

agreement between the result of the frozen biopsy and the result of the final 

histopathological study in the diagnosis of ovarian tumors was 88.2%. The 

assessment of this agreement with Cohen's k was good with a value of 0.77. 

Values for statistical parameters were established by groups; in benign tumors 

sensitivity of 97.6%, specificity of 88.5%, positive predictive value 94.0% and 

negative predictive value 95.2%. In borderline tumors sensitivity of 63.1%, 

specificity of 94.3%, positive predictive value 60.1% and negative predictive value 

95.1%. For malignant tumors, sensitivity of 81.8%, specificity of 96.6%, positive 
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predictive value 87.1%, and negative predictive value 95.4%. In metastasis 

sensitivity of 22.2%, specificity of 99.7%, positive predictive value 66.7% and 

negative predictive value 97.8%. 

In general, the frozen biopsy in this study is in good agreement with the final 

histopathological study. 

 

Key words: ovarian cancer, frozen biopsy, histopathological diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cáncer es una enfermedad con graves repercusiones en la salud y la vida de 

las personas y con un fuerte impacto en los sistemas sanitarios, representando 

un importante problema de salud a nivel global. Según estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), hacia el año 2030, 21.3 millones de 

personas en el mundo padecerán cáncer y de ellas 13.1 millones perderá la vida 

por esta causa. Los países en los que la enfermedad neoplásica tiene mayor 

impacto son aquellos considerados en vías de desarrollo, en estos se concentran 

los dos tercios de la incidencia mundial de cáncer (1).   

La OMS estimó que para el 2011 el cáncer constituyó la primera causa de muerte 

en el mundo, lo cual motivó que la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, se plantee 

el objetivo de reducir su incidencia en un 25% para el año 2025 (2). 

En las mujeres, el cáncer de ovario es el séptimo cáncer más común y entre el 

quinto a octavo como causa de muerte por cáncer en general, dependiendo del 

país. Para el año 2017 se presentaron alrededor de 239,000 nuevos casos de 

cáncer de ovario y 152,000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo. En 

el año 2015, en Estados Unidos, 21,290 mujeres enfermaron de cáncer de ovario 

y 14,180 murieron (3,4). 

Dentro del cáncer de origen ginecológico, el de ovario es el segundo más 

frecuente en presentación luego del de cuerpo uterino en los países más 

desarrollados, constituyendo el 28.7%. de los casos. En los países en vías de 

desarrollo también es el segundo, con un 18.8% luego del cáncer de cérvix. En 

relación con la mortalidad dentro de las neoplasias ginecológicas el cáncer de 

ovario es la primera causa en países desarrollados y la segunda en los países 

menos desarrollados (1,3,5). 

Una dificultad para establecer estadísticas de cáncer en nuestro país es la falta 

de registros nacionales adecuados, una fuente de información de gran valor por 

ser de base poblacional, es el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana 2010-

2012 publicado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 

según esta fuente, la tasa de incidencia para todas las localizaciones fue de 

229.8 por 100,000 mujeres; respecto al cáncer de ovario, en el mismo estudio, 
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se estableció una incidencia de 7.73 y una mortalidad de 3.57 por 100,000 

mujeres (1).  

Según datos de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa referidos en el 

Análisis de Situación de Salud de la Región Arequipa publicado el 2016, durante 

el año 2015 se presentaron 329 nuevos casos de cáncer de ovario (6). 

A pesar de los avances en los medios terapéuticos en los últimos años, la 

supervivencia para los estadios avanzados III y IV, no ha variado 

significativamente en los últimos 40 años (7). 

Es un hecho indiscutible y común a todos los tipos de neoplasias malignas, la 

importancia del diagnóstico oportuno que aumenta las probabilidades de éxito 

del tratamiento, mejora la sobrevida y el pronóstico. En el cáncer de ovario, el 

diagnóstico precoz es dificultoso y menos de la mitad de las pacientes sobreviven 

más de cinco años dado que las etapas más tempranas suelen ser asintomáticas 

y más del 75% de los casos se diagnostican en estadios avanzados (8). 

En el terreno del diagnóstico es esencial el rol del médico anatomopatólogo; pues 

va a ser la base para el manejo de los casos. Durante el tratamiento quirúrgico 

del cáncer de ovario, el diagnóstico intraoperatorio o biopsia por congelación 

tiene particular importancia siendo una herramienta muy útil y valiosa, porque 

permite emitir un diagnóstico histopatológico preliminar en tejido fresco 

congelado en un periodo de tiempo de algunos minutos; catalogando las 

neoplasias como malignas, limítrofes (borderline) o benignas. Este 

procedimiento es un reto para los anatomopatólogos porque el resultado guía la 

conducta quirúrgica durante la misma intervención, la cual muchas veces es 

ablativa y radical; por ello el antomopatólogo debe tener una adecuada 

preparación. El caso sometido a diagnóstico intraoperatorio debe luego ser 

evaluado en estudio histopatológico final (procesamiento en parafina), siendo el 

escenario ideal que haya concordancia en entre ambos diagnósticos. Varios 

estudios demuestran que esta correlación es bastante alta en las neoplasias de 

ovario, oscilando entre 73% y 98% (9,10). 

Es importante valorar esta concordancia en los diferentes establecimientos que 

realizan estos diagnósticos por su impacto en la toma de decisiones terapéuticas. 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo (HNCASE) con el propósito de analizar la correlación existente entre 

el resultado de la biopsia por congelación y el estudio histopatológico final en el 
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diagnóstico de tumores de ovario evaluados en el Servicio de Anatomía 

Patológica de enero del año 2013 a diciembre del 2018. 

Los resultados obtenidos pudieron compararse con los reportados en otras 

instituciones y así verificar si el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo se encuentra dentro de los estándares internacionales en el 

diagnóstico intraoperatorio de patología tumoral ovárica; en base a lo cual se 

podrán establecer programas para mantener la capacitación del personal médico 

y eventualmente ser un centro de referencia para capacitación de profesionales 

en formación en patología tumoral ovárica.    

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En 2020, Palakkan et al. (11) et al. publican un estudio en la India realizado con 

la finalidad de evaluar la precisión, sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos de la biopsia por congelación en tumores de ovario y valorar el papel 

de ésta en el tratamiento quirúrgico de estas neoplasias. Estudias 60 pacientes 

encontrando que la biopsia por congelación para tumores benignos tenía una 

sensibilidad de 95%, una especificidad de 100%, un valor predictivo positivo 

(VPP) de 100% y un valor predictivo negativo (VPN) de 88%. Para los tumores 

malignos la sensibilidad encontrada fue de 90%, especificidad de 97%, VPP de 

90% y VPN de 97%. En el caso de los tumores limítrofes la sensibilidad que 

reportan fue de 75%, la especificidad de 94%, el VPP de 50% y el VPN de 98%. 

Concluyendo que la biopsia congelada es una técnica precisa y útil para valorar 

en el intraoperatorio a las pacientes portadoras de neoplasias de ovario.  

En el año 2019, Kung et al (12). reportan un estudio realizado en Hong Kong con 

el objetivo de evaluar el rendimiento diagnóstico de la sección congelada 

intraoperatoria. Realizaron una revisión retrospectiva de 1143 casos, 

encontrándose una precisión general de 93.7%. Los casos se clasificaron en 

benignos, limítrofes y malignos valorándose la concordancia con el diagnóstico 

final. Los parámetros estadísticos de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 

fueron determinados para cada grupo de tumores con los resudados de 100%, 

92.51%, 95.72% y 100% respectivamente para los tumores benignos; para los 

limítrofes 87.22%, 96.24%, 75.32% y 98.28%; y para los malignos 81.29%, 
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99.76%, 99.17% y 93.90%. Los autores concluyen que la biopsia por congelación 

es confiable y requiere comunicación entre el cirujano y el patólogo.  

El año 2019, Muruthapongsatorn et al. (13) publican un estudio realizado en 

Tailandia que buscaba evaluar la precisión intraoperatoria de la biopsia 

congelada para tumores de ovario. Se estudiaron 150 casos, con una edad 

media de las pacientes de 45.4 años, encontrándose 97 tumores benignos, 9 

limítrofes y 44 malignos. La precisión o concordancia general fue de 93.3%. Al 

analizar grupos específicos encuentran para tumores benignos, una precisión de 

98.0%, sensibilidad de 100%, especificidad de 94.3%, VPP 97.0% y VPN de 

100.0%. Estos valores para los tumores limítrofes fueron 94.7%, 88.9%, 95.0%, 

55.3% y 99.3%; en tanto que para los malignos 94.0%, 79.6%, 100.0% y 92.2% 

respectivamente. Concluyen que la biopsia intraoperatoria proporciona un 

diagnóstico preciso y rápido en la evaluación de tumores de ovario. 

En el año 2018, Moroney et al. (14) reportan un estudio efectuado en Estados 

Unidos con la finalidad de evaluar la biopsia por congelación y la disección 

ganglionar de los tumores mucinosos de ovario. Se estudiaron 126 tumores 

mucinosos, 106 de ellos fueron identificados como mucinosos en la congelación; 

y en 103 de ellos (97.2%) hubo concordancia entre la biopsia por congelación y 

el diagnóstico definitivo. Los 103 casos fueron clasificados como benignos, 

limítrofes o malignos con una concordancia con la parafina en el 71.8% de ellos, 

mientras que el 21.4% fue discordante y un 6.8% fue derivado a parafina. La 

discordancia en estos casos fue atribuida al gran tamaño tumoral. De los 

discordantes el 93.5% correspondían a malignos o limítrofes.  

En el 2018 Aidos at al. (15) publican un estudio realizado en Brasil con la finalidad 

de evaluar la confiabilidad y tasas de concordancia entre la sección congelada 

intraoperatoria y el estudio final en parafina en tumores ováricos y uterinos.  Se 

evaluaron 286 casos, 102 correspondían a tumores uterinos y 184 a tumores 

ováricos. En relación con los tumores ováricos se establecieron los parámetros 

estadísticos de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para cada tipo de 

comportamiento biológico, resultandos estos valores para los tumores benignos 

100.0%, 97.1%, 99.3% y 100.0%; para los limítrofes, 66.7%, 99.4%, 66.7% y 

99.4%; para el caso de los malignos 96.9%, 100.0%, 100.0% y 100.0%. 

Concluyen que la biopsia por congelación tiene un rol importante en el 

diagnóstico de tumores de ovario y una alta precisión en el diagnóstico. 
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En el año 2017 Muñoz (16), en España, en su tesis doctoral titulada “Correlación 

entre la clínica, ecografía, marcadores tumorales, biopsia Intraoperatoria y 

definitiva en tumoraciones ováricas sospechosas de malignidad”, busca 

comparar el resultado de la biopsia intraoperatoria con el resultado patológico 

definitivo en tumoraciones anexiales sospechosas de malignidad para conocer 

el grado de precisión de la biopsia intraoperatoria. Se estudiaron 375 pacientes, 

en el 90.3% hubo concordancia entre ambos momentos de diagnóstico, 

resultado el coeficiente de acuerdo de k de Cohen estadísticamente significativo 

con un valor alto (k = 0.881, p < .001). Para las neoplasias benignas, la 

sensibilidad de la biopsia por congelación fue del 98,1%, del 87,5% para las 

malignas y del 86,1% para los tumores limítrofes.  

Ayhan et al. (17) en el año 2017, en Estados Unidos publica un estudio de 

investigación que buscaba evaluar la concordancia entre biopsia congelada y 

estudio de parafina y el posible rol del aumento del número de secciones en la 

biopsia congelada de tumores de ovario. Se incluyeron un total de 684 pacientes 

en el estudio. La precisión general se detectó en 96.1%. En 26 casos hubo 

discordancia (3,8%). La especificidad (99,7%) y el VPP (99,4%) del diagnóstico 

de sección congelada fueron más altos en la categoría de malignos. En los 

tumores limítrofes, la concordancia de diagnóstico se observó en 57 de 70 casos 

(81,4%) y el VPP (81.4%) fue el más bajo. El diámetro tumoral ≥10 cm y la 

histología mucinosa fueron predictores significativos de diagnóstico erróneo. La 

precisión del diagnóstico no aumentó significativamente con un incremento en el 

número de secciones. 

El año 2016, Ratnavelu et al. (10) publica un metaanálisis que buscaba evaluar 

la precisión de la biopsia por congelación (prueba índice) para diagnosticar 

cáncer de ovario verificado en cortes en parafina (prueba de referencia) en 38 

estudios con 11181 participantes (3200 con cáncer invasivo, 1055 con tumores 

limítrofes y 6926 con tumores benignos). Se encontró una sensibilidad promedio 

fue 90.0%, (rango 71% a 100%) y la especificidad promedio fue 99.5% cuando 

de dividieron los resultados en dos grupos casos positivos y negativos, 

considerando entre estos últimos a los limítrofes y benignos. En otro análisis 

cuando se consideraba como casos positivos a los malignos y limítrofes, la 

sensibilidad promedio fue 96.5% (rango 83 a 100%) y la especificidad promedio 

89.5%. 
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En el 2016 Hashmi et al. (18) reporta los hallazgos de un estudio realizado en 

Pakistan con el objetivo de evaluar la precisión de la sección congelada en 

tumores de ovario. Este estudio incluyó 141 casos de tumores de ovario en los 

que se realizó biopsia por congelación. Se determinó sensibilidad, especificidad, 

VPP, VPN y precisión para los grupos de diagnóstico benigno, limítrofe y maligno 

con los siguientes resultados; en el grupo de los tumores benignos 100.0%, 

97.1%, 99.1%, 100.0% y 99.3%; para los limítrofes 83.3%, 99.3%, 83.3%, 99.3% 

y 99.5% y para los malignos 96.4%, 100.0%, 100.0%, 99.1% y 99.3%. 

Considerando que, dados los valores alto de sensibilidad y especificidad, la 

biopsia por congelación debe usarse siempre que el diagnóstico preoperatorio 

en tumores de ovario no sea claro.    

En el año 2013 Subian et al. (9) publican un estudio que evalúa la tasa de 

precisión de la biopsia por congelación en tumores de ovario en un Instituto 

Regional de cáncer en India, sobre 135 pacientes, encontrando una precisión 

general de 85%. La sensibilidad para los tumores malignos fue de 91.5% con 

una especificidad de 98.2%. En los tumores benignos, sensibilidad en 90.4% y 

especificidad de 82.6%. Los tumores limítrofes tuvieron en su reporte una 

sensibilidad baja, 31.2% y una especificidad de 94.0%. Concluye que la biopsia 

por congelación es una prueba precisa para el diagnóstico de tumores benignos 

y malignos; pero que la precisión es menor en los casos limítrofes y mucinosos 

de los que hace un análisis individual. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la correlación entre el resultado de la biopsia por congelación y el 

estudio histopatológico final en el diagnóstico de los tumores de ovario en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo EsSalud, Arequipa en el 

periodo 2013 a 2018? 

 

HIPÓTESIS 

 

Existe un alto porcentaje de correlación (> 80%) entre el resultado de la biopsia 

por congelación y el resultado del estudio histopatológico final en el diagnóstico 

de los tumores de ovario en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Determinar la correlación entre el resultado de la biopsia por congelación y el 

estudio histopatológico final en el diagnóstico de tumores de ovario. Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. EsSalud. Arequipa. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES 
 

• Caracterizar a la población de estudio en función de edad y lado afectado. 

• Comparar el resultado de la biopsia por congelación y el resultado del 

estudio histopatológico final en el diagnóstico de tumores de ovario. 

• Establecer el porcentaje de correlación entre el resultado de la biopsia por 

congelación y el resultado del estudio histopatológico final en el 

diagnóstico de tumores de ovario. 

• Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de la biopsia por congelación en tumores de ovario.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. CÁNCER DE OVARIO 

 

a. Generalidades 

La denominación “cáncer de ovario”, engloba una serie de proceso neoplásicos 

de diferente origen biológico, características histológicas, comportamiento 

clínico, historia natural, pronóstico y tratamiento. La clasificación de las entidades 

incluye múltiples tipos derivados de los diferentes elementos celulares que de 

manera normal conforman la estructura del ovario. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), establece y actualiza periódicamente esta clasificación (19). 

De este grupo heterogéneo de neoplasia, aproximadamente el 90% 

corresponden a carcinomas (tumores epiteliales malignos), los tumores 

germinales representan un 3% y los tumores estromales y de los cordones 

sexuales 1 a 2% (20,21).  

El resultado del cáncer de ovario depende de muchos factores entre ellos el 

diagnóstico oportuno y el acceso a las terapias quirúrgicas y médicas adecuadas; 

siendo un indicador de la eficacia de los sistemas sanitarios en una determinada 

región (22). 

 

b. Epidemiología 

La incidencia de cáncer de ovario muestra diferencias dependiendo de la región 

evaluada y la raza. Esta neoplasia es la séptima más común entre las mujeres y 

la quinta a la octava causa de muerte en ellas.  La incidencia y la mortalidad es 

mayor en regiones más desarrolladas, con tasas que superan los 7.5 casos por 

100,000 mujeres alcanzando hasta el 12.5 casos por 100,000 mujeres; y tan 

bajas como 5 por 100,000 en África subsahariana. Se ha evidenciado una 

disminución de 1% en la incidencia de cáncer de ovario en las últimas dos 

décadas (3,4,21,23). La tasa de mortalidad también ha disminuido en 

Norteamérica y Europa, en Estados Unidos la disminución fue del 5% en todas 

las edades (24). 
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Según datos al 2017, se presentan 239,000 nuevos casos por año en todo el 

mundo y 152,000 muertes. Europa Central y del Este tienen las más altas tasas 

con una incidencia de 11.4 y una mortalidad de 6.0 por 100,000 mujeres; de otro 

lado China tiene una incidencia de 4.1 por 100,000 mujeres (4). 

La incidencia de cáncer de ovario y el índice de mortalidad se incrementan con 

la edad, alcanzando una incidencia de 55.6 por 100,000 mujeres en el grupo de 

mayores de 75 años, con una mortalidad de 55.2 por 100,000 mujeres en el 

mismo grupo de edad (23). 

El cáncer de ovario representa del 2.5% de todas las neoplasias malignas entre 

las mujeres; pero el 5% de las muertes por cánceres femeninos, esto a causa de 

la baja supervivencia, debido al diagnóstico generalmente en estadios 

avanzados de la enfermedad (21).   

En el Perú, según el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana 2010-2012 

publicado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 

considerando todas las localizaciones de cáncer, la tasa de incidencia fue de 

229.8 por 100,000 mujeres; estableciéndose para el cáncer de ovario, una 

incidencia de 7,73 y una mortalidad de 3,57 por 100,000 mujeres. En este reporte 

se establece esta neoplasia maligna como la octava más frecuente en mujeres 

y la segunda de origen ginecológico luego del cáncer de cuello uterino. En cuanto 

a mortalidad es la segunda causa de muerte por neoplasia ginecológica (1).  

En la región Arequipa, para el año 2014, según el Análisis de Situación de Salud, 

elaborado por la Dirección de Epidemiología del Gobierno Regional de Arequipa 

se presentaron 238 casos de cáncer de ovario, de ellos 131 estaban en el grupo 

de 30 a 59 años (25). En el informe de la misma entidad para el año 2015 se 

registraron 329 casos (6). 

El cáncer de ovario es infrecuente en mujeres de menos de 40 años y la mayoría 

de los casos en este grupo de edad corresponden a tumores de células 

germinales; más allá de esta edad las neoplasias epiteliales representan más del 

90% de los tumores ováricos (26).  

 

c. Factores de riesgo 

Se han planteado múltiples mecanismos para la tumorogénesis en cáncer de 

ovario, en particular para los de tipo epitelial; a pesar de ello estos mecanismos 
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no son del todo conocidos. Si bien existen variaciones de tipo geográfico y racial; 

hay factores que son comunes al margen de estas consideraciones (27,28). 

 

c.1. Factores hereditarios 

Uno de los factores de riesgo más importante para desarrollar cáncer de ovario 

es el antecedente familiar. Los familiares de primer grado tienen 3 a 7 veces más 

riesgo de desarrollar la enfermedad. El riesgo es mayor en mujeres cuyo familiar 

ha sido diagnosticada antes de los 50 años (4,26). 

Una gran proporción de cánceres de ovario hereditarios son debidos a 

mutaciones de los genes supresores tumorales BRCA. Las portadoras de la 

mutación en BRCA1 tienen un riesgo de alrededor de 40-50% de desarrollar 

cáncer de ovario a los 70 años; mientras que el riesgo es de 10 a 20% para las 

que tienen mutación en el gen BRCA2, en comparación con el 2% de la población 

general. La mayoría de las neoplasias asociadas a estas mutaciones son del tipo 

seroso. De otro lado, aproximadamente entre el 5-15% de carcinomas de ovario 

ocurren en mujeres portadoras de estas mutaciones (26,27). 

Los estudios han demostrado que la incidencia, las características clínicas y el 

curso del cáncer de ovario son diferentes en las pacientes con la mutación 

BRCA1 en comparación con las portadoras de la mutación BRCA2 y las 

pacientes con cánceres de ovario esporádicos (29). 

El síndrome de cáncer colorrectal no polipósico hereditario o síndrome de Lynch 

está asociado al menos al 2% de los casos de cáncer de ovario. Mutaciones de 

los genes BRIP1 y RAD51 incrementan el riesgo de esta neoplasia (4,26). 

 

c.2. Historia reproductiva y condiciones ginecológicas 

La historia reproductiva es un factor relacionado a la génesis del cáncer de ovario 

porque está relacionado el tiempo que una mujer está expuesta al efecto de 

estrógeno y progesterona (27); sin embargo, aún no está del todo clara la 

relación entre la edad de la menarquia con el riesgo de desarrollar esta 

enfermedad; hay mayor evidencia en relación con la edad de la menopausia, con 

datos que indican que el aumento de 5 años en la edad de la menopausia 

incrementa en 6% el riesgo de cáncer de ovario en general, este incremento llega 

al 37% en el caso del tipo endometrioide (4,26). 
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Embarazo y lactancia están relacionados a menor riesgo de cáncer de ovario. 

Cada embarazo reduce el riesgo de cáncer en 10% a 20%, en cambio la 

nuliparidad incrementa el riesgo. La lactancia suprime la secreción de 

gonadotrofinas hipofisiarias llevando a periodos de anovulación sobre todo en 

los primeros seis meses posteriores al parto, lo que estaría en relación con 

menor riesgo de cáncer ovárico; pero solo se ha demostrado una ligera 

disminución (4,26,27). 

El consumo de anticonceptivos orales disminuye el riesgo de desarrollar cáncer 

de ovario, porque al disminuir la frecuencia de las ovulaciones habría menos 

daño del epitelio superficial del órgano. Hay evidencia de que este efecto está 

presente también en las mujeres que tienen mutaciones de gen BRCA 

(26,30,31). 

Las mujeres que reciben tratamiento hormonal post menopaúsicas pueden 

aumentar su riesgo de desarrollar cáncer de ovario, especialmente de los tipos 

seroso y endometrioide (32). 

Ovario poliquístico, endometriosis y enfermedad inflamatoria crónica se asocian 

a incremento del riesgo por daño del epitelio ovárico. La ligadura de trompas 

disminuye el riesgo de cáncer de ovario y no hay datos claros en de su relación 

con la histerectomía (26,27). 

 

c.3 Otros factores 

La obesidad está relacionada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario 

en particular en mujeres premenopáusicas en quienes el riesgo se incrementa 

dos veces, el impacto sería menor en mujeres postmenopáusicas (4,33). 

Se ha encontrado relación entre los hábitos dietéticos y el riesgo de cáncer de 

ovario con un incremento de mismo en mujeres que consumen dietas con alto 

contenido de grasas saturadas, almidón y carnes rojas, aunque la relación con 

el consumo de vegetales no es muy clara (4,26). El rol del consumo de alcohol 

no está claro y en relación con el tabaco, está demostrada su asociación al 

incremento de cáncer de tipo mucinoso (26,33). 

El uso de talco en la región genital está asociado a un incremento de 20% hasta 

35% en el riego de cáncer de ovario, según algunos estudios (4,26). 
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d. Patogénesis 

Los tumores ováricos se dividen en tres grandes categorías, epiteliales, 

germinales y estromales/cordones sexuales. Los epiteliales son los más 

frecuentes y los más ampliamente estudiados; entre estos últimos, una de las 

mayores dificultades es precisar su patogenia, pues son a su vez lesiones 

heterogéneas con etiología, comportamiento biológico, clínico y morfológico 

diferente. La OMS clasifica a los tumores epiteliales en serosos, mucinosos, 

seromucinosos, endometrioides, de células claras, de Brenner, mixtos e 

indiferenciados (19).  

Un modelo dual para agrupar los tumores epiteliales es el que se utiliza 

actualmente, dividiéndolos en dos tipos. Tipo I: carcinoma seroso de bajo grado, 

carcinoma endometrioide, carcinoma mucinoso y carcinoma de células claras, 

considerados tumores bien diferenciados. Tipo II: carcinoma seroso de alto 

grado, carcinoma indiferenciado y carcinosarcoma (34,35). 

Los tumores tipo I tienen comportamiento indolente, derivan de lesiones 

precursoras identificables que progresan a tumores proliferativos atípicos de 

malignidad limítrofe. Frecuentemente se limitan al ovario al momento del 

diagnóstico y presentan mutaciones somáticas en varios genes; pero no del 

TP53. El carcinoma de células claras, si bien se cataloga como tipo I, tiene un 

comportamiento intermedio. Los tumores tipo II son más agresivos, suelen 

diagnosticarse en etapas más avanzadas y son genéticamente inestables, la 

mayoría tiene mutaciones del TP53 y casi la mitad de los casos mutación del gen 

BRCA. Estos tumores tendrían su origen en el epitelio tubario (fimbria) o epitelio 

superficial del ovario y representan el 75% de los tumores epiteliales del este 

órgano (34,36,37). 

Se pensaba inicialmente que las neoplasias epiteliales se originaban del epitelio 

superficial del ovario lo que impulsó la hipótesis de la “ovulación incesante”, 

sugiriendo que las ovulaciones repetidas dañaban el epitelio superficial con 

proceso inflamatorio asociado y cambios hormonales, conduciendo a daño del 

ADN producido por el estrés oxidativo. Otra consideración que se tenía era que 

los mecanismos de ruptura y reparación provocaban cambios metaplásicos 

hacia un epitelio de tipo mulleriano. Estas consideraciones podrían explicar los 

carcinomas de tipo I más no lo de tipo II (34). 
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Para el caso de los tumores tipo II hay otros elementos que se deben considerar. 

El estudio histopatológico de las trompas de Falopio en mujeres sometidas a 

salpingooforectomía profiláctica mostró lesiones tubáricas casi en el 100% de los 

casos de cánceres serosos tempranos asociados a mutaciones de BRCA, esto 

aporta evidencia acerca del rol que las células de las trompas de Falopio 

desempeñan en la génesis del carcinoma seroso de alto grado asociado a 

BRCA. Las células cancerosas se desprenderían de la trompa para localizarse 

en la superficie del ovario. Estudios sugieren que entre el 50% y 60% de los 

carcinomas serosos de alto grado estarían asociados a carcinoma in situ del 

epitelio tubario (38). 

Otro de los mecanismos que se ha sugerido es que elevados niveles de 

gonadotrofinas estimula la proliferación del epitelio dentro de los quistes de 

inclusión ováricos y potencialmente del epitelio tubárico, mediante la 

estimulación de la producción de estrógenos, ocasionando estimulación 

neoplásica. La relación inversa del cáncer de ovario con el uso de 

anticonceptivos orales y el embarazo sugieren el efecto promotor de los 

estrógenos y andrógenos sobre la malignidad. También se ha planteado el efecto 

promotor de la inflamación y agentes exógenos como el talco; sin embargo, 

ninguno de los mecanismos propuestos explica completamente la 

carcinogénesis, entendiéndose que la patogénesis es multifactorial (39). 

 

e. Manifestaciones clínicas 

Aproximadamente el 60% de las mujeres con cáncer de ovario tienen 

enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, porque la enfermedad en 

etapa temprana suele ser asintomática. Los cánceres de ovario en etapa tardía 

por lo general tienen síntomas inespecíficos y no se reconocen como síntomas 

de cáncer. Solo el 19% de los casos se diagnostican en etapa temprana (8) (40). 

Los síntomas relacionados al cáncer de ovario no son específicos, lo que hace 

muy difícil la detección temprana de la enfermedad. Se han realizado ensayos 

con la finalidad de establecer los síntomas más frecuentes; pero aún no se logran 

establecer programas de detección efectivos. Por tanto, el cáncer de ovario se 

ha constituido en un “enemigo silencioso” con retraso significativo en el 

diagnóstico.  
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Los síntomas que se han detectado más frecuentemente asociado a cáncer de 

ovario son malestar abdominal, distensión abdominal y dolor a este nivel debido 

a la presencia de ascitis o a la masa tumoral que va aumentando de tamaño. Las 

pacientes también suelen referir síntomas gastrointestinales como náuseas, 

dispepsia, sensación de llenura precoz y constipación; además, y con menos 

frecuencia síntomas urinarios pueden presentarse como aumento de la 

frecuencia urinaria (41). Por otro lado, habría una gran presión en el sistema 

sanitario si todas las mujeres con estos síntomas acudieran a despistaje y 

generaría estrés innecesario en muchas de ellas si estas molestias obedecen a 

otras causas (42,43). 

 

f. Diagnóstico 

 

f.1. Exploración física 

Las pacientes con sospecha de cáncer de ovario deben ser sometidas a un 

examen físico completo, en particular a examen recto vaginal con la vejiga vacía 

para buscar tumoraciones pélvicas y abdominales. Este examen podría ser de 

poca precisión en mujeres obesas. 

Parte de la evaluación integral debe ser la búsqueda de signos físicos que 

puedan indicar disfunción endocrina, síndrome paraneoplásico, enfermedad 

metastásica, incluida la búsqueda de adenopatías en todas las cadenas 

ganglionares y derrames serosos (8). 

 

f.2. Marcadores séricos en cáncer de ovario 

Los marcadores tumorales son sustancias que se producen por las células 

neoplásicas o por otras células en respuesta a una neoplasia. Son de ayuda en 

el diagnóstico y en el seguimiento de neoplasias en general. En el caso de cáncer 

de ovario se sigue en la búsqueda de un marcador de elevada sensibilidad y 

especificidad; pero hay algunos que se vienen utilizando en la práctica clínica 

(44). 

 

Detección sérica de CA-125 (antígeno carbohidrato 125) 

El CA 125 es el marcador sérico más utilizado como medio de ayuda para 

diagnosticar cáncer de ovario pues se expresa en el 80% de los cánceres 
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epiteliales de esta gónada. Su uso fue originalmente dirigido a monitorear la 

respuesta al tratamiento. Cuando se le utiliza de manera aislada en una sola 

medición no es suficientemente sensible ni específico para detectar el cáncer de 

ovario temprano, los niveles son mayores en enfermedad avanzada. También se 

eleva en otros cánceres como endometrio, mama, páncreas, gastrointestinales 

y pulmón; y puede incrementar su cuantificación en condiciones no neoplásicas 

como menstruación, embarazo, endometriosis, procesos inflamatorios. Por otro 

lado, sus valores pueden estar dentro de lo normal hasta en el 20% de pacientes 

con cáncer de ovario y en aproximadamente la mitad de las pacientes con 

estadios iniciales de la enfermedad (45,46). 

 

Proteína 4 del epidídimo humano (HE4) 

Este marcado es una glicoproteína codificada por el gen WFDC2 localizado en 

el cromosoma 20, se función no es bien conocida; pero se supone que participa 

en la respuesta inmune y se encuentra en tejido normal del aparato reproductivo 

y respiratorio. Se observa una elevación de su expresión en el 93% a100% de 

los carcinomas serosos de ovario, en el 80% a 100% de los endometrioides, en 

el 50% a 83% de los carcinomas de células claras y no se eleva en los 

carcinomas mucinosos de ovario. Lamentablemente no es específica de un 

tumor u órgano lo que no permite su uso clínico como marcador aislado; de otro 

lado los valores aumentan normalmente con la edad y habría que establecer 

rangos de normalidad por edad. En comparación con CA-125 se ha visto que 

mayor sensibilidad para detectar enfermedad temprana (46,47,48). 

 

OVA1 

OVA1 es un panel de marcadores séricos aprobado por la Administración de 

Drogas y Alimentos (FDA) de Estado Unidos para calificar la probabilidad de una 

mujer de tener cáncer de ovario. Combina la detección de cinco moléculas: CA-

125, prealbúmina, apolipoproteína A1, β2 microglobulina y transferrina. Los 

resultados catalogan a una paciente con una probabilidad alta, media o baja de 

tener cáncer de ovario. Según algunos autores este panel tendría una 

sensibilidad de 96% y una especificidad de 28% en mujeres posmenopáusicas y 

sensibilidad de 85% con especificidad de 40% en las premenopáusicas. Su uso 
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estaría justificado en el estudio de masas ováricas ya determinadas; pero no 

como prueba de tamizaje (42,43,46,48). 

 

f.3. Técnicas de imagen 

La evolución y desarrollo de las técnicas de diagnóstico imagenológico han 

influido significativamente en manejo del cáncer de ovario. Las imágenes 

proporcionan a los médicos la información necesaria para brindar un tratamiento 

individualizado a las pacientes que debutan con esta enfermedad como a las que 

tienen un tratamiento ya instaurado (49). 

 

Ecografía transvaginal 

La ultrasonografía tiene un rol muy importante en la evaluación inicial de una 

masa anexial, así como en el tamizaje en mujeres de alto riesgo. Se basa en las 

características morfológicas para diferenciar entre lesiones benignas y malignas 

(50). Durante los últimos años las técnicas de ultrasonido han mejorado y si el 

operador es un ecografista experimentado, está técnica es de un alto valor para 

el diagnóstico primario de cáncer de ovario, la evaluación de la extensión de la 

lesión y la valoración del efecto de los tratamientos realizados (49). 

La ecografía transvaginal es la modalidad de imagen más comúnmente 

empleada para la evaluación de masas anexiales y se han creado varios 

modelos de predicción para maximizar su capacidad predictiva. En muchos 

países se usa, por ejemplo, el índice de riesgo de malignidad (RMI) que combina 

las características ecográficas, los niveles séricos de CA125 y el estado 

menopáusico de la paciente. Hay otros modelos de regresión logísticas como el 

creado por el grupo de Análisis Internacional de Tumores Ováricos (IOTA) que 

funcionan mejor que el RMI. 

A pesar de estos avances, el enfoque óptimo para caracterizar las masas 

ováricas sigue siendo la interpretación subjetiva de las características 

ecográficas de una masa por un operador experto (51). 

 

Tomografía computarizada 

En Estados Unidos la tomografía es frecuentemente la primera técnica utilizada 

para detectar cáncer de ovario y la más adecuada para estadificación y control 

de la respuesta al tratamiento. Debido a que los síntomas de presentación son 
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generalmente de enfermedad avanzada (por ejemplo, dolor abdominal, aumento 

de la frecuencia urinaria y llenura precoz), las imágenes por tomografía se 

obtienen para evaluar la presencia de malignidad intraabdominal oculta o ascitis. 

El cáncer de ovario se presenta en este estudio generalmente como una masa 

anexial compleja que capta contraste, con o sin invasión de órganos vecinos, 

implantes peritoneales o ascitis; estos últimos signos pueden verse también en 

cáncer gastrointestinal. 

Esta es la técnica preferida en la evaluación prequirúrgica para estimar la 

extensión de enfermedad y la posibilidad de citorreducción óptima, aunque la 

precisión varía entre instituciones (50,52). 

 

Resonancia magnética 

La resonancia magnética proporciona un muy buen detalle de los tejidos en base 

a las características de la señal que brindan y permite la diferenciación entre 

lesiones benignas y malignas; esto por la capacidad de la resonancia magnética 

de identificar los diferentes componentes de las masas anexiales, permitiendo 

una buena definición de las estructuras pélvicas. La resonancia magnética es 

particularmente útil en confirmar el origen ovárico de un tumor, diagnóstico 

seguro de un teratoma quístico maduro, identificación de sangre y masas sólidas 

fibrosas. Tiene una precisión global de 83% a 91% para distinguir masas 

ováricas benignas de malignas y puede identificar con precisión la invasión a 

tejidos vecinos (53). 

 

f.4. Evaluación citológica de la ascitis 

Las neoplasias malignas tienen la capacidad de metastatizar a órganos a 

distancia y diseminarse a superficies serosas. El sitio primario más común de 

cáncer asociado a ascitis es el ovario que representa el 38% de las ascitis 

malignas en mujeres (54). Por ello el estudio citológico de los líquidos de 

derrames serosos y las pruebas moleculares en los mismo son de utilidad para 

el diagnóstico del cáncer de ovario. El hallazgo de células malignas en los 

derrames serosos indica que la neoplasia ha sobrepasado la serosa del ovario y 

tiene implicancias en el estadiaje, el tratamiento y el pronóstico de la paciente y 

son indicativas de un estadio avanzado de la enfermedad. Aún en presencia de 

ascitis asociada a cáncer de ovario, un examen citológico puede no detectar 
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células malignas en el derrame, una de las razones es la dificultad para 

diferenciar células malignas de células mesoteliales reactivas otra razón es la 

presencia de escasas celularidad neoplásica o problemas de procesamiento. Los 

estudios de inmunocitoquímica son de mucha utilidad en este contexto; pero aun 

disponiendo de esta herramienta el diagnóstico puede no ser certero (55). 

 

g. Clasificación de los tumores de ovario 

El cáncer de ovario comprende una gran cantidad y variedad de neoplasias con 

características clínicas, patológicos y moleculares distintas. Se han realizado 

enormes esfuerzos para caracterizar estos subtipos e identificar vías tumorales 

y biomarcadores como potenciales blancos terapéuticos. La heterogeneidad 

tumoral parece ser muy alta en todos los subtipos y dentro de un mismo tumor 

(35). 

Existen tres grandes grupos de tumores de ovario: los tumores epiteliales, los 

tumores de células germinales y los tumores de los cordones sexuales y el 

estroma. A continuación, se presenta la clasificación de los tumores del ovario 

según la OMS, recogida en la “WHO Classification of Tumours of Female 

Reproductive Organs” en su edición 2014, misma que reúne el consenso 

internacional de patólogos, oncólogos, biólogos moleculares, genetistas y otros 

especialistas en materia de neoplasias del aparato genital femenino (19). 

Cada tipo tumoral y sus subtipos tienen determinadas características 

morfológicas, inmunofenotípicas y moleculares que el médico anátomo patólogo 

evalúa para clasificar una determinada lesión tumoral. 

Las neoplasias epiteliales de ovario, independientemente de tipo histológico se 

dividen en entidades benignas, de malignidad limítrofe y malignas. Los tumores 

limítrofes son neoplasias de origen epitelial caracterizadas por una proliferación 

celular mayor a la normal, presencia de atipia celular leve y sin invasión estromal 

destructiva, ocasionalmente puede encontrarse diseminación linfática y 

compromiso ganglionar. Otras denominaciones utilizadas para esta neoplasia 

son “borderline”, “de bajo potencial maligno” o “tumor proliferativo atípico”. 

Establecer una diferenciación de los carcinomas puede ser difícil y es importante 

separarlos de los procesos tumorales benignos para evitar sobretratamientos 

(55). Más del 90% de los tumores limítrofes con de tipo seroso o mucinoso, su 

distinción prequirúrgica de entidades benignas o malignas es difícil y son más 
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frecuentes en mujeres de edades menores que los carcinomas; precisamente en 

quienes la preservación de la fertilidad es importante (56,57). 

 

g.1. Clasificación de los tumores de ovario de la Organización Mundial de 

la Salud (19) 

_______________________________________________________________ 

TUMORES EPITELIALES 

Tumores serosos 

• Benignos 

o Cistoadenoma seroso 

o Adenofibroma seroso 

o Papiloma seroso superficial 

• Limítrofes 

o Tumor seroso limítrofe/Tumor seroso proliferativo atípico 

o Tumor seroso limítrofe-variante micropapilar/Carcinoma seroso no 

invasivo de bajo grado  

• Maligno 

o Carcinoma seroso de bajo grado 

o Carcinoma seroso de alto grado 

 

Tumores mucinosos 

• Benignos 

o Cistoadenoma mucinoso 

o Adenofibroma mucinoso 

• Limítrofes 

o Tumor mucinoso limítrofe/Tumor mucinoso proliferativo atípico 

• Maligno  

o Carcinoma mucinoso  

 

Tumores endometrioides 

• Benignos 

o Quiste endometriósico 

o Cistoadenoma endometrioide 
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o Adenofibroma endometrioide 

• Limítrofes 

o Tumor endometrioide limítrofe/Tumor endometrioide proliferativo 

atípico 

• Maligno  

o Carcinoma endometrioide 

 

Tumores malignos de células claras 

• Benignos 

o Cistoadenoma de células claras 

o Adenofibroma de células claras 

• Limítrofes 

o Tumor de células claras limítrofe/Tumor de células claras 

proliferativo atípico 

• Maligno  

o Carcinoma de células claras 

 

Tumores de Brenner 

• Benignos 

o Tumor de Brenner 

• Limítrofes 

o Tumor de Brenner limítrofe/Tumor de Brenner proliferativo atípico 

• Maligno  

o Tumor de Brenner maligno 

 

Tumores seromucinosos 

• Benignos 

o Cistoadenoma seromucinoso 

o Adenofibroma seromucinoso 

• Limítrofes 

o Tumor seromucinoso limítrofe/Tumor seromucinoso proliferativo 

atípico 

• Maligno  
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o Carcinoma seromucinoso 

 

Carcinomas indiferenciados 

 

TUMORES MESENQUIMALES 

• Sarcoma estromal endometrioide de bajo grado 

• Sarcoma estromal endometrioide de alto grado 

 

TUMORES MIXTOS EPITELIALES Y MESENQUIMALES 

• Adenosarcoma 

• Carcinosarcoma 

 

TUMORES ESTROMALES Y DE CORDONES SEXUALES 

Tumores estromales puros 

• Fibroma 

• Fibroma celular 

• Tecoma 

• Tecoma luteinizado asociado con peritonitis esclerosante 

• Fibrosarcoma 

• Tumor estromal esclerosante 

• Tumor estromal en anillo de sello 

• Tumor estromal microquístico 

• Tumor de células de Leydig 

• Tumor de células esteroides  

• Tumor de células esteroides maligno 

 

Tumores puros de los cordones sexuales 

• Tumor de células de la granulosa del adulto 

• Tumor de células de la granulosa juvenil 

• Tumor de células de Sertoli 

• Tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares 
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Tumores mixtos estromales y de cordones sexuales 

• Tumores de Sertoli Leydig 

o Bien diferenciado 

o Moderadamente diferenciado  

▪ Con elementos heterólogos 

o Pobremente diferenciado 

▪ Con elementos heterólogos 

o Retiforme 

▪ Con elementos heterólogos 

• Tumores mixtos estromales y de cordones sexuales, tipo no específico 

 

TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES 

• Disgerminoma 

• Tumor del saco de Yolk (Yolk sac tumor) 

• Carcinoma embrionario 

• Coriocarcinoma no gestacional 

• Teratoma maduro 

• Teratoma inmaduro 

• Tumor mixto de células germinales 

 

TERATOMA MONODERMAL Y TUMORES DE TIPO SOMÁTICO 

ORIGINADOS EN QUISTE DERMOIDE 

• Struma ovarii benigno 

• Struma ovarii maligno 

• Carcinoide 

o Struma carcinoide 

o Carcinoide mucinoso 

• Tumores de tipo neuroectodérmico 

• Tumores sebáceos 

o Adenoma sebáceo 

o Carcinoma sebáceo 

• Otros teratomas monodermales raros 

• Carcinomas 
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o Carcinoma de células escamosas 

o Otros 

 

TUMORES DE LOS CORDONES SEXUALES Y CÉLULAS GERMINALES 

• Gonadoblastoma, incluyendo gonadoblastoma con tumor de células 

germinales maligno 

• Tumor mixto de células germinales, de cordones sexuales y estromal, 

inclasificable 

 

TUMORES MISCELÁNEA 

• Tumores de la rete ovarii 

o Adenoma de la rete ovarii 

o Adenocarcinoma de la rete ovarii 

• Tumor de Wolffan 

• Carcinoma de células pequeñas, tipo hipercalcémico 

• Carcinoma de células pequeñas, tipo pulmonar 

• Tumor de Wilms 

• Paraganglioma 

• Neoplasia sólida pseudopapilar 

 

TUMORES MESOTELIALES 

• Tumor adenomatoide 

• Mesotelioma 

 

TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS 

• Mixoma 

• Otros  

 

LESIONES PARECIDAS A TUMORES (TUMOUR LIKE) 

• Quiste folicular 

• Quiste de cuerpo lúteo 

• Quiste folicular luteinizado grande solitario 

• Hiperreacción luteínica 
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• Luteona gestacional  

• Hiperplasia estromal 

• Hipertecosis estromal 

• Fibromatosis 

• Edema masivo 

• Hiperplasia de células de Leydig 

• Otros 

 

LINFOMA Y TUMORES MIELOIDES 

• Linfomas 

• Plasmocitomas 

• Neoplasias mieloides 

 

TUMORES SECUNDARIOS 

_______________________________________________________________ 

 

La clasificación de la OMS se utiliza en muchos países desde hace muchos años 

y se va actualizando periódicamente, esta clasificación incorpora muchos 

avances científicos importantes en la comprensión de los cánceres, sobre todo 

de los epiteliales, reconoce lesiones precursoras y características moleculares 

(58). 

Los tumores epiteliales se subclasifican a su vez según su grado de 

diferenciación, el cual tiene relación con el pronóstico; este sistema de 

clasificación no se aplica a tumores no epiteliales y se ajusta a dos sistemas. 

Para los carcinomas no serosos, que son predominantemente endometrioides y 

mucinosos, se usan los parámetros de arquitectura y atipia nuclear, 

estableciéndose los siguientes grados: 

 Gx: No se puede calificar 

 G1: Bien diferenciado 

 G2: Moderadamente diferenciado 

 G3: Pobremente diferenciado 
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Los carcinomas serosos, que son los más comunes en el ovario, se clasifican en 

dos grados de acuerdo con su biología: carcinoma seroso de alto y bajo grado. 

Los cánceres no epiteliales que son menos frecuentes tienen criterios 

independientes. 

Las neoplasias metastásicas al ovario desde lugares como mama, zonas bajas 

del tracto reproductivo o aparato gastrointestinal (Ej. Tumor de Krukenberg) se 

estadifican de acuerdo con sus lugares de origen (59). 

  

g.2. Clasificación dual por tipo tumoral 

Además de los tipos histológicos estandarizados por la OMS, se ha propuesto 

una clasificación dual para los tumores epiteliales, planteada por el Dr. Robert 

Kurman (38), que los divide en grupos I y II con diferentes características clínico-

patológicas e inmunohistoquímicas. Posteriormente al evidenciarse que las 

entidades de tipo I tenían también diferencias en su comportamiento biológico, 

se han subdividido a su vez en tres grupos (60). 

 

Tipo I 

Se desarrollan desde lesiones precursoras benignas 

i) Tumores relacionados con la endometriosis que incluye carcinomas 

endometrioides, de células claras y seromucinosos 

ii) Carcinomas serosos de bajo grado 

iii) Carcinoma mucinosos y tumores de Brenner malignos 

Muchos consideran que el carcinoma de células claras es de alto grado 

 

Tipo II 

Se desarrollan principalmente desde carcinomas intraepiteliales en las 

trompas de Falopio y desde allí se diseminan al ovario y lugares 

extraováricos.  

Comprende el carcinoma seroso de alto grado, el carcinosarcoma y el 

carcinoma indiferenciado. 
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Características clínico-patológicas y moleculares de los carcinomas Tipo I 

y II 

 

Característica Tipo I Tipo II 

Estadio al diagnóstico Frecuente en etapa  

   temprana 

Casi siempre avanzado 

Grado tumoral Bajo grado * † Alto grado 

Actividad proliferativa Generalmente baja Siempre alta 

Ascitis Raro Común 

Respuesta a la Quimioterapia Justa Buena (pero recurre más 

   tarde) 

Detección temprana Posible Desafiante 

Progresión Lento e indolente Rápido y agresivo 

Resultado clínico global Bien Pobre 

Factores de riesgo Endometriosis Ovulación prolongada 

Mutaciones en línea de 

   BRCA 

Origen  Lesiones precursoras Principalmente tubario 

Precursores Tumores limítrofes  

   (borderline) 

Principalmente carcinoma 

   seroso in situ tubario 

Inestabilidad cromosómica Bajo Alto 

Mutación TP53 Infrecuente Casi siempre 

Reparación de recombinación 

   homóloga 

Rara vez defectuosa Frecuentemente defectuosa 

Mutaciones procesables Puede estar presente Raro 

   * Muchos consideran que el carcinoma de células claras es de alto grado. 

   † Se puede observar una progresión ocasional a alto grado. 

 

Se han presentado algunas discrepancias con el modelo dual, observándose que 

las categorías agrupan lesiones no relacionadas morfológicamente, 

genéticamente ni en comportamiento clínico (35).   

 

g.3. Características morfológicas y moleculares del cáncer de ovario 

Las neoplasias de ovario son un grupo muy heterogéneo de lesiones benignas, 

malignas y limítrofes. Los tumores epiteliales son los más frecuentes y 
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ampliamente estudiados, a continuación, se refieren las características 

histológicas de las neoplasias malignas epiteliales. 

 

Carcinoma seroso 

Representa entre el 60% y 80% de neoplasias malignas epiteliales de ovario y 

comprende dos entidades que actualmente se consideran enfermedades 

diferentes: carcinoma seroso de bajo grado y carcinoma seroso de alto grado, 

comprendidos en los tipos I y II de cánceres de ovario respectivamente; con vías 

moleculares, morfología y curso clínico diferentes; no representan estadios 

evolutivos de una sola enfermedad (35). 

El carcinoma seroso de alto grado comprende alrededor del 85% de los 

carcinomas serosos, se detecta en edades avanzadas y se asocian a peor 

pronóstico. Tiene alta inestabilidad genética y mutaciones de TP53 en casi todos 

los casos, la mayoría de los cánceres de ovario hereditarios relacionados a 

BRCA con de este tipo. Surgen de carcinomas tubarios intraepiteliales que luego 

se implantan en el ovario y el peritoneo, un pequeño grupo podría originarse 

directamente del ovario. Morfológicamente tiene características variadas, suelen 

estar compuestos de masas sólidas de células tumorales; pero también 

muestran áreas papilares, glandulares, cribiformes, presencia de células 

multinucleadas y cuerpos de psammoma; además, necrosis frecuente y 

numerosas mitosis. La inmunohistoquímica es positiva para Citoqueratina 7, 

PAX8, WT1 y negativa para Citoqueratina 20 con p53 generalmente 

sobreexpresado (19,61). 

El carcinoma seroso de bajo grado es el 10% a 15% de los carcinomas serosos, 

se diagnostica en mujeres más jóvenes que el de alto grado, tiene una alta 

frecuencia de mutaciones de KRAS y BRAF, pero sin mutaciones de TP53. Se 

identifica al tumor seroso limítrofe o cistoadenoma como lesión precursora, el 

crecimiento es más lento que los de alto grado y la supervivencia mayor. 

Morfológicamente se parecen a los del alto grado; pero con menos atipia y 

mitosis. En inmunohistoquímica es positivo para Citoqueratina 7, WT1 y receptor 

de estrógeno y no muestra expresión aberrante de TP53 (35). 

Desde el punto de vista clínico, los carcinomas serosos de bajo grado responden 

menos a la quimioterapia y la supervivencia es mayor que en las pacientes con 



36 
 

carcinoma seroso de alto grado; este último responde mejor a la quimioterapia; 

pero presentan recurrencia y pronóstico negativo (29). 

 

Carcinomas mucinosos 

Los carcinomas mucinosos primarios representan del 2% a 3% de los 

carcinomas de ovario, las pacientes suelen ser diagnosticadas a menor edad y 

el pronóstico es bueno posterior a la cirugía; pero los que son recurrentes y 

metastásicos tienen mal pronóstico (35).  

Heterogeneidad tumoral se evidencia en el 80% a 90% de los tumores y sugiere 

una progresión adenoma-carcinoma. Son comunes las mutaciones K-RAS (75% 

de casos) y se observa amplificación del gen HER-2 en el 15% a 20% de tumores 

(61).  

Es muy importante diferenciarlos de tumores metastásicos sobre todo del tracto 

gastrointestinal, los primarios generalmente se presentan como una gran masa 

unilateral, si es multifocal se considera metástasis como primera posibilidad; sin 

embargo, se han visto masas unilaterales únicas en casos metastásicos. 

Morfológicamente suelen ser unilaterales, grandes (mayores a 13 cm de 

diámetro), multiquísticos, conteniendo moco y frecuentemente áreas sólidas. 

Histológicamente están conformados por quistes y glándulas de tamaño variable, 

de patrón confluente y colindantes entre sí. Las células son columnares, 

estratificadas y contienen mucina. En inmunohistoquímica muestran positividad 

para Citoqueratina 7 y 20; pero son negativos para WT-1, receptores hormonales 

de estrógeno y progesterona  (29).  

Los carcinomas mucinosos parecen surgir de neoplasias mucinosas limítrofes y 

albergan patrón heterogéneo con coexistencia de áreas benignas, limítrofes y 

malignas, por ello se requiere un muestreo exhaustivo (61). 

La mayoría se diagnostican en estadio I con un excelente pronóstico después 

del tratamiento y una tasa de superveniencia mayor al 95%, sin embargo, 

responden menos a la quimioterapia a base de platino que los carcinomas 

serosos de alto grado (29). 

 

Carcinomas endometrioides 

Es el segundo carcinoma de ovario más común, representa entre el 10% y 20% 

de los casos y es el tipo histológico que se presenta más comúnmente en las 
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pacientes con síndrome de Lynch. Hasta en un 42% se asocia a endometriosis 

pélvica. Se observa recurrencia hasta en un 20% de pacientes.   

Las mutaciones asociadas a este tipo de tumor son CTNNB1 (39% a 50%), 

PTEN (20%) e inestabilidad de microsatélites (19%); encontrándose hasta 90% 

de mutaciones de CTNNB1 en los limítrofes. Otro evento temprano sería la 

pérdida de la heterocigocidad 10q23 (61).  

Macroscópicamente suelen ser tumores sólidos unilaterales, se presentan en 

bajo grado y cursan con buen pronóstico. Histológicamente están compuestos 

por glándulas neoplásicas que asemejan a tejido endometrial normal, con 

arquitectura tubular y presencia de áreas sólidas y focos de diferenciación 

escamosa. Además, puede verse diferenciación mucinosa, cambios de células 

claras, células fusiformes y secretoras (29).  

En las pruebas de inmunohistoquímicas son positivos para Citoqueratina 7, 

PAX8 y receptores hormonales (estrogénico y progesterónico) y negativos para 

WT-1 y Citoqueratina 20; los de alto grado pueden sobreexpresar p53. Los 

carcinomas endometrioides se gradúan en base a su arquitectura; los que tienen 

menos de 5% de áreas sólidas se califican como grado 1; aquellos con 6% a 

50% de patrón sólido, grado 2 y grado 3 los que tienen más de 50% de áreas 

sólidas, según la Federación internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). 

El grado 3 se asocia a un comportamiento más agresivo. Aproximadamente el 

10% de las pacientes presentan tumores endometriales sincrónicos y algunas 

veces no es fácil establecer el primario con certeza. Algunos casos de bajo grado 

se asocian a carcinoma indiferenciado, a estas neoplasias se les denomina 

carcinoma desdiferenciado y tiene un curso más agresivo (19,35).  

 

Carcinoma de células claras 

Estas neoplasias comprenden aproximadamente el 10% de los carcinomas de 

ovario y con cierta frecuencia se asocian a endometriosis de forma similar que el 

carcinoma endometrioide. Generalmente son unilaterales y las pacientes suelen 

debutar en estadios I o II. La edad media de presentación es de 57 años (61). 

Son típicamente unilaterales con un tamaño medio de 15 cm, con patrón que va 

de sólido a sólido-quístico con nódulo carnoso amarillo pálido que puede ser 

carcinoma puro o representar un foco de adenofibroma (19). 
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A la histología pueden verse patrones sólidos, papilares, tubulares y quísticos. 

Las estructuras papilares son acortadas, con cores fibrovasculares hialinizados 

y revestidas por células en forma de cuña con citoplasma claro de núcleos 

uniformemente atípicos y nucléolos grandes. La diferenciación de un carcinoma 

seroso de alto grado o un carcinoma endometrioide puede ser complicada; pues 

estos pueden tener cambios que semejan un carcinoma de células claras, pero 

sin el patrón arquitectural característico. Las coloraciones de 

inmunohistoquímicas pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Los 

carcinomas de células claras suelen ser negativos para la tinción de WT1 y 

receptor estrogénico, mientras que los carcinomas serosos de alto grado son 

positivos para ambos marcadores y los endometrioides son positivos para 

receptor estrogénico (29). 

Son neoplasias biológicamente agresivas, aun cuando suelen diagnosticarse en 

etapas tempranas. Generalmente son grandes masas anexiales unilaterales 

similares a los cánceres de ovario tipo I, sin embargo, después de la cirugía la 

recurrencia es frecuente y son muy resistentes a la quimioterapia a base de 

platino; por ello a pesar de ser considerados como tipo 1, tienen un 

comportamiento diferente a las otras entidades que conforman el grupo y 

algunos los consideran como los de peor pronóstico entre los carcinomas 

epiteliales de ovario. Frecuentemente se asocian con complicaciones 

tromboembólicas e hipercalcemia, y presentan mayor frecuencia de metástasis 

ganglionares que los carcinomas serosos (35,61). 

 

Carcinoma de células transicionales 

El carcinoma de células transicionales de ovario es un tumor maligno cuyas 

características histopatológicas son similares a las de los carcinomas de células 

transicionales uroteliales. Comúnmente afectan a mujeres entre 50 y 70 años y 

representan el 6% de todos los cánceres de ovario, siendo el 85% unilateral. Se 

clasifican en variantes Brenner y no Brenner. Es importante excluir que se trate 

de una metástasis de carcinoma de la vía urinaria. Los no Brenner se consideran 

una variante del carcinoma seroso de alto grado con el que comparte la 

positividad para WT-1 por inmunohistoquímica. Además, sobreexpresan p53, 

p16 y son positivos para receptor estrogénico (29).  
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Los tumores de Brenner son malignos en menos del 5% de los casos y siempre 

va acompañado de un componente de Brenner benigno o limítrofe. El carcinoma 

de Brenner suele presentarse como una masa sólida que alcanza dimensiones 

de 16-20 cm, generalmente unilateral y puede estar asociado a un quiste 

multilocular complejo con componentes sólidos y presencia de calcificaciones 

(61). 

Los tumores de Brenner malignos son sensibles al platino, y el 80% de los 

tumores se encuentran en estadio I, en estos casos la tasa de supervivencia 

llega al 88% en los estadios IA. 

 

Existen muchas otras entidades no epiteliales comprendidas en la extensa 

clasificación de las neoplasias del ovario, con detalles específicos referidos en 

los consensos de la OMS (19).  

 

h. Estadificación  

El estadio es uno de los biomarcadores más fuertes de pronóstico en cáncer de 

ovario y existen diferentes sistemas de estadificación. Todos los sistemas 

comparten una clasificación basada en el sitio inicial, el tamaño, la extensión de 

la infiltración tumoral, la diseminación a la cavidad peritoneal, el compromiso 

ganglionar y las metástasis a distancia (62).   

Los sistemas más usados son el TNM de The American Joint Committe on 

Cancer (AJCC) y el de la FIGO, ambos recogidos por la OMS. 

 

h.1. Sistema de estadiaje de la American Joint Committe on Cancer (AJCC) 

Este sistema clasifica a los cánceres por tamaño y extensión del tumor primario 

(T), compromiso de los ganglios linfáticos (N) y la presencia o ausencia de 

metástasis a distancia (M). Para cada una de las notaciones hay un conjunto de 

categoría designadas por números. La valoración de hace en diferentes 

momentos de la enfermedad y utilizando diferentes herramientas de diagnóstico 

estableciéndose clasificaciones clínicas (cTNM), patológica (pTNM;), en 

posterapia o post neoadyuvancia (ycTNM y ypTNM, si se usan datos clínicos o 

patológicos), en recurrencia (rTNM) o en autopsia (aTNM) (20). 

Los cánceres de ovario, trompa de Falopio y peritoneal primario se clasifican 

como una entidad para la AJCC y se estadifican de manera definitiva en base a 
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cirugía y estudio anátomo patológico. La laparotomía con resección de la lesión 

ovárica más histerectomía, biopsia de los sitios de posible diseminación celómica 

(epiplón y peritoneo, mesenterio y diafragma) y estudio de los ganglios pélvicos 

y paraaórticos son necesarios para establecer el estadio; con menos frecuencia 

se usa la laparoscopía. Cuando no es posible la cirugía por el estado del paciente 

se puede establecer un estadio clínico en base al estudio citológico del líquido 

ascítico o pleural y a la evaluación imagenológica. El estudio citológico del líquido 

ascítico es necesario para confirmar que la ascitis es maligna; este estudio tiene 

alta especificidad; pero baja sensibilidad y puede requerir varias muestras (63).  

Los estudios de imagen son otro elemento importante al momento de establecer 

el estadio junto con la cirugía y van a permitir evaluar la extensión de la 

enfermedad. Radiografía de tórax, gammagrafía ósea, tomografía computada, 

resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones permiten valorar 

la presencia de metástasis a distancia (50). 

El estudio anátomo patológico proporciona los datos histológicos y citológicos de 

todos los sitios comprometidos para la estadificación. Esta información debe ser 

muy detallada incluyendo localización precisa del tejido tumoral, tamaño, 

extensión de la infiltración entre otros. El Colegio Americano de Patólogo es una 

de las entidades que ha elaborado protocolos para el reporte de los hallazgos 

morfológicos y es ampliamente usado por los patólogos (64).   

 

h.2. Sistema de estadiaje de Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) 

El sistema de estadificación de la FIGO considera la clasificación conjunta de 

cáncer de ovario, trompas de Falopio y peritoneo. La base son los hallazgos 

obtenidos luego de la cirugía, porque permiten establecer con certeza el 

diagnóstico histológico, el estadio y por tanto el pronóstico de la paciente. En 

determinados casos de enfermedad avanzada la conducta recomendada es 

iniciar quimioterapia (neoadyuvancia), antes de la intervención quirúrgica. En 

estos casos debe haber una confirmación citológica o histológica de cáncer.  

A continuación, se detalla la estadificación de la FIGO combinada con el TNM 

(19).  
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TUMOR PRIMARIO 

TNM FIGO DESCRIPCIÓN 

TX  Tumor primario no evaluable 

T0  No evidencia de tumor primario 

T1 I Tumor limitado a los ovarios 

    T1a IA Tumor limitado a un ovario o trompa de Falopio; no hay tumor 

en las superficies externas del ovario y su cápsula permanece 

intacta, lavados negativos. 

    T1b IB Tumor limitado a ambos ovarios; no hay tumor en las 

superficies externas del ovario y su cápsula permanece 

intacta, lavados negativos. 

    T1c IC Tumor limitado a uno a ambos ovarios y una de las siguientes 

condiciones: 

    T1c1 IC1 Derrame quirúrgico intraoperatorio. 

 

    T1c2 IC2 Ruptura de la cápsula antes de la cirugía o tumor en la 

superficie externa del ovario 

    T1c3 IC3 Presencia de células malignas en la ascitis o los lavados 

peritoneales. 

T2 II El tumo afecta uno o ambos ovarios o trompas de Falopio con 

extensión pélvica por debajo del borde pélvico o cáncer 

peritoneal primario. 

    T2a  IIA Extensión y / o implantes en útero y / o trompas de Falopio y / o 

ovarios 

    T2b  IIB Extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales 

T3  III El tumor afecta a uno o ambos ovarios o trompas de Falopio, o 

cáncer peritoneal, con diseminación confirmada citológica o 

histológicamente al peritoneo fuera de la pelvis y / o metástasis 

a los ganglios linfáticos retroperitoneales 

    N1  IIIA1 Solo ganglios linfáticos retroperitoneales positivos 

    N1a IIIA1i Metástasis ganglionar de hasta 10 mm de dimensión mayor 

    N1b  IIIA1ii Metástasis ganglionar de más de 10 mm de dimensión mayor 
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    T3a  IIIA2 Compromiso peritoneal microscópico extrapélvico (por encima 

del borde pélvico) con o sin ganglios linfáticos retroperitoneales 

positivos 

    T3b  IIIB Metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis hasta 

2 cm en su mayor dimensión, con o sin metástasis a los ganglios 

linfáticos retroperitoneales. 

    T3c  IIIC Metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis más 

de 2 cm en su mayor dimensión, con o sin metástasis a los 

ganglios linfáticos retroperitoneales (incluye extensión del tumor 

a la cápsula del hígado y el bazo sin afectación parenquimatosa 

de ninguno de los órganos 

M1  IV Metástasis a distancia excluidas las metástasis peritoneales 

    M1a  IVA Derrame pleural con citología positiva 

    M1b  IVB Metástasis parenquimatosas y metástasis a órganos 

extraabdominales (incluidos los ganglios linfáticos inguinales y 

los ganglios linfáticos fuera de la cavidad abdominal) 

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES 

NX  Ganglios linfáticos no evaluables  

N0  No metástasis en ganglios linfáticos regionales  

N1  Metástasis en ganglios linfáticos regionales 

    N1a  Metástasis ganglionar de hasta 10 mm de dimensión mayor 

    N1b  Metástasis ganglionar de más de 10 mm de dimensión mayor 

METÁSTASIS A DISTANCIA 

M0  No hay metástasis a distancia 

M1  Metástasis a distancia 

    M1a  Derrame pleural con citología positiva 

    M1b  Metástasis parenquimatosas y metástasis a órganos 

extraabdominales (incluidos los ganglios linfáticos inguinales y 

los ganglios linfáticos fuera de la cavidad abdominal) 
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En la siguiente tabla la estadificación FIGO para cáncer de ovario en 

comparación con la clasificación TNM (59).   

 

FIGO 

(Estadio) 

TNM 

T N M 

IA T1a N0 M0 

IB T1b N0 M0 

IC T1c N0 M0 

IIA T2a N0 M0 

IIB T2b N0 M0 

IIIA T3a N1 M0 

IIIB T3b N0 M0 

 T3b N1 M0 

IIIC T3c N0–1 M0 

 T3c N1 M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

 

i. Tratamiento  

La mayoría de las pacientes con cáncer recién diagnosticado presentan una 

enfermedad en estadio avanzado. El tratamiento estándar del cáncer de ovario 

es la citorreducción quirúrgica óptima y quimioterapia posterior a base de platino. 

La cirugía permite, además de la reducción del volumen tumoral, la confirmación 

histológica y tipificación de la neoplasia, así como establecer el estadio. La 

citorreducción óptima es uno de los predictores de supervivencia más 

importantes (65,66). 

 

i.1. Cirugía primaria 

Son varios los momentos en los que la cirugía puede intervenir en el manejo de 

una paciente con cáncer de ovario y su rol es fundamental para establecer el 

pronóstico proporcionando información relevante (59): 

1. Estadio del cáncer en el momento del diagnóstico. 

2. Tipo y grado histológico. 

3. Tamaño máximo de enfermedad residual tras cirugía citorreductora. 

Laparotomía de estadificación 
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En los casos en que hay sospecha clínica de cáncer de ovario se debe realizar 

una laparotomía, si en esta no se encuentran signos de metástasis, se debe 

realizar determinados procedimientos para una estadificación adecuada. 

Al abrir la cavidad abdominopélvica, el líquido peritoneal debe muestrearse para 

citología. En ausencia de ascitis, se debe realiza lavado peritoneal y remitir el 

líquido a estudio citológico. Se debe realizar examen detallado del contenido de 

la cavidad, incluidas todas las superficies peritoneales. Deben tomarse muestras 

de los sitios sospechosos y, además, debe biopsiarse el reflejo peritoneal de la 

vejiga, el fondo de saco posterior, ambos espacios paracólicos, superficies 

subdiafragmáticas y ambas paredes laterales pélvicas. Si el tumor primario se 

limita al ovario, debe examinarse para buscar ruptura capsular. Todos los sitios 

evidentes de tumor deben extirparse siempre que sea posible, además de la 

histerectomía total y la salpingooforectomía bilateral; también deben remitirse 

para examen histológico, epiplón, ganglios linfáticos pélvicos y paraaórticos. En 

las mujeres con expectativa de fertilidad se debe considerar la cirugía 

conservadora con preservación del útero y ovario contralateral (59). 

 

Citorreducción primaria 

El resultado quirúrgico de las pacientes con cáncer de ovario avanzado se ha 

definido clásicamente por la cantidad de tumor residual que queda luego de la 

cirugía. Se considera una resección macroscópica completa si no queda ningún 

tumor residual evidente macroscópicamente. Si luego de la cirugía queda tumor 

visible, se clasifica según el diámetro residual más grande evidenciado. Si 

posteriormente a la cirugía quedan tumor residual de hasta 1 cm de diámetro, la 

cirugía se clasifica como "óptima", Si queda cualquier tumor residual más grande 

se definen como "subóptima". Estudios en pacientes con cáncer de ovario 

avanzado han demostrado una ventaja de supervivencia con la citorreducción, 

correlacionándola inversamente con el tamaño residual del tumor. La definición 

de citorreducción "óptima" continúa evolucionando (67,68). 

El diámetro máximo de la enfermedad residual es un predictor independiente de 

la supervivencia general, y aquellos sin enfermedad residual tienen una tasa de 

supervivencia a 5 años de 60% en comparación con aquellos con 0.1-1 cm o 1-

2 cm de enfermedad residual que tenían tasas de supervivencia a 5 años del 

35% y menos del 20%, respectivamente.  
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La justificación biológica de la citorreducción quirúrgica es la presunción de que 

la extirpación quirúrgica de las células madre del cáncer de ovario, las 

poblaciones de células quimiorresistentes y el microambiente tumoral de apoyo 

mejorarían la eficacia de la quimioterapia (69). 

 

Citorreducción de intervalo 

En algunos casos de pacientes con enfermedad en estadios IIIC y IV con 

comprobación citológica se puede administrar 3 o 4 ciclos de quimioterapia 

neoadyuvante, seguidos de cirugía citorreductora de intervalo y quimioterapia 

adicional. Las pacientes candidatas pueden ser aquellas con un estado funcional 

deficiente, comorbilidades médicas importantes, metástasis viscerales y aquellas 

que tienen grandes derrames pleurales y/o ascitis macroscópica (59).    

La Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer 

(EORTC) y la Unidad de Ensayos Clínicos del Consejo de Investigación Médica 

(MRC) han investigado la utilidad potencial de la quimioterapia neoadyuvante en 

comparación con citorreducción primaria en pacientes con cáncer de ovario en 

estadio III o IV. Se asignaron los pacientes al azar a cirugía citorreductora 

primaria o quimioterapia neoadyuvante. No hubo una diferencia significativa en 

la supervivencia general entre las dos cohortes de pacientes; pero hubo una tasa 

más alta de resección R0 entre los pacientes que se sometieron a 

neoadyuvancia. La resección R0 en la cirugía primaria o de intervalo fue la 

variable de pronóstico independiente más sólida para predecir la supervivencia 

general (67). 

Todavía no hay evidencia contundente de que la quimioterapia neoadyuvante 

sea superior a la citorreducción primaria, para realizar un abordaje 

individualizado se deben considerar el estado clínico, la biología del tumor y la 

quimiosensibilidad. Algunos investigadores han propuesto categorías que 

permitirían predecir qué casos se beneficiarían más de la neoadyuvancia (70). 

 

i.2. Cirugía secundaria 

 

Laparotomía de segunda mirada (second look) 

Se realiza en pacientes en las que previamente se realizó una laparotomía (o 

laparoscopia) y no tienen evidencia clínica de enfermedad después de completar 
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la quimioterapia de primera línea, se efectúa para determinar la respuesta al 

tratamiento. Aunque tiene valor pronóstico, no hay demostración que influya en 

la supervivencia y ya no se recomienda de manera estandarizada (59).  

 

Citorreducción secundaria 

Constituye un intento de reducir el volumen tumoral después de completar la 

quimioterapia de primera línea. Los estudios retrospectivos sugieren que las 

pacientes se benefician si se puede eliminar toda la enfermedad 

macroscópica. Las pacientes con un intervalo libre de enfermedad de más de 12 

a 24 meses y aquellos con solo 1 a 2 sitios de enfermedad parecen obtener el 

mayor beneficio. La cirugía secundaria con quimioterapia para tratar el cáncer 

de ovario recurrente aumenta la supervivencia en 1,3 años en comparación con 

la quimioterapia sola y, en espera de los resultados de los ensayos aleatorios en 

curso, puede considerarse un estándar de atención (59,71). 

 

i.3. Tratamiento médico 

La citorreducción quirúrgica es una columna vertebral en el tratamiento del 

cáncer de ovario y se asocia a terapia adyuvante; en algunas oportunidades en 

que la cirugía no está indicada de inicio, se plantea la terapia neoadyuvante.   

A pesar de la investigación en nuevas terapias en los últimos años no se ha 

logrado un aumento en la tasa de curación de las pacientes con cáncer de ovario 

epitelial avanzado; pero sí se ha observado una lenta prolongación de la 

supervivencia de las pacientes, gracias a la introducción de nuevas terapias de 

segunda línea o de rescate. Aunque la quimioterapia parece tener un papel 

limitado, es el recurso más ampliamente utilizado posterior a la cirugía o como 

neoadyuvancia. Se están obteniendo resultados prometedores de ensayos que 

investigan tratamientos dirigidos de mantenimiento, especialmente con agentes 

antiangiogénicos o inhibidores de poli-ADP-ribosa polimerasa (PARP) para 

pacientes seleccionados (72). 

 

Quimioterapia   

La terapia de primera línea la constituyen los fármacos de acción citotóxica en 

diferentes regímenes y protocolos de manejo que se administran de acuerdo con 

el análisis de varios factores, entre los que se consideran el estadio clínico, 
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enfermedades asociadas, función renal, mutaciones evidenciadas, enfermedad 

residual y tipo histológico.    

La terapia citotóxica estándar tiene su columna vertebral en la combinación de 

platino y taxano durante 6 ciclos (73). 

 

Quimioterapia para estadio temprano 

En pacientes con cánceres epiteliales de ovario en estadio IA y estadio IB de 

grado 1-2 (de bajo riesgo), el pronóstico es bueno, la quimioterapia 

adyuvante no proporciona beneficios adicionales y no está indicada ya que 

su supervivencia es del 90%. Para los tumores de alto riesgo, entre los que 

se consideran estadios IA y IB mal diferenciados, estadios IC y II o cualquier 

estadio con tipo histológico de células claras, el riego de recidiva es mayor, 

considerándose en 20% a 30% por lo que está justificado el tratamiento.  

Se usan los esquemas que asocian platino (Carboplatino de preferencia) y 

Paclitaxel en régimen de 3 a 6 ciclos, siendo 6 ciclos preferible en el caso de 

carcinomas serosos de alto grado (59,74). 

 

Quimioterapia para estadios avanzados 

Pacientes en con citorreducción primaria deben recibir quimioterapia luego 

de la cirugía. El tiempo estandarizado es 6 ciclos de quimioterapia 

combinada de un agente a base de platino (Carboplatino o Cisplatino) y un 

taxano (Paclitaxel o Docetaxel); la combinación Paclitaxel- Cisplatino es 

preferida por su menor toxicidad. 

Las pacientes que no son candidatas para citorreducción primaria reciben 

también quimioterapia sistémica con estos agentes como neoadyuvancia 

(59,74). 

 

Quimioterapia intraperitoneal 

La quimioterapia por vía intraperitoneal se utiliza para incrementar la 

intensidad de la dosis del fármaco en las células tumorales y disminuir la 

toxicidad sistémica. Una de las ventajas de esta vía de administración es la 

alta concentración intraperitoneal del fármaco que se logra, con una vida 

media más prolongada en peritoneo frente a la administración endovenosa 

sola. 
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El agente más ampliamente estudiado por esta vía es el Cisplatino, 

lográndose alcanzar concentraciones de hasta 20 veces las logradas por vía 

endovenosa; sin embargo, esta concentración no es necesariamente la 

alcanzada dentro del tumor. Aunque se ha demostrado que esta terapia se 

asocia a mejor supervivencia libre de enfermedad luego de citorreducción 

primaria, no se usa ampliamente por la toxicidad asociada (75). 

 

Nuevas terapias dirigidas en cáncer de ovario 

En el cáncer de ovario no se evidencia un beneficio clínico significativo con el 

uso de quimioterapia convencional; pero si se ven problemas importantes de 

tolerabilidad del tratamiento, esta situación ha planteado la necesidad de 

desarrollar tratamientos alternativos con agentes dirigidos a blancos 

moleculares. Los estudios indican que la terapia molecular dirigida es más eficaz 

y menos tóxica en cáncer de ovario (76). 

Entre estos nuevos elementos terapéuticos están los agentes antiangiogénicos; 

puesto que la angiogénesis tiene un papel muy importante en el desarrollo, 

metástasis y formación de ascitis en las pacientes con cáncer de ovario. En este 

grupo de fármacos están los anticuerpos monoclonales anti-VEGF de los cuales 

en el más usado es el Bevacizumab y puede utilizarse en adición a quimioterapia 

convencional. Además, los inhibidores de la tirosina quinasa, entre ellos 

Nintedanib, Pazopanib y Cediranib. 

Otro grupo de estos nuevos agentes son los inhibidores de poli-ADP-tibosa 

polimerasa (PARP). PARP tiene un rol esencial en la reparación del ADN, al no 

ejercer su función el resultado es la muerte celular. Entre estos agentes están 

Olaparib, Nirapar y Rucaparib  (77,76). 

 

j.  Pronóstico  

El pronóstico en mujeres con cáncer de ovario depende en gran medida del 

estadio al momento del diagnóstico, el grado histológico y la magnitud de la 

reducción quirúrgica, este último tiene un papel muy importante en la 

probabilidad de recurrencia. Los factores relacionados a pobre pronóstico son 

los siguientes: edad mayor de 65 años, carcinoma de células claras o mucinoso, 

enfermedad extendida, gran volumen de enfermedad residual, bajo nivel global 

de calidad de vida y pobre diferenciación histológica.  La supervivencia a 5 años 
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es de alrededor de 50% en general. Según los estadios FIGO se estima la 

supervivencia a cinco años en 90% para los estadios I, entre 65% y 70% para 

los estadios II y en 20% a 30% para los III (23,42,43).  

  

1.2. DIAGNÓSTICO ANÁTOMO PATOLÓGICO 

La Anatomía Patológica es la rama de la Medicina que se ocupa del estudio de 

las enfermedades en base a varios elementos; el análisis de las causas de la 

enfermedad, el estudio de los mecanismos moleculares que la generan, la 

observación de los cambios estructurales que se producen en los diversos 

órganos y tejidos; y las repercusiones clínicas de todos estos eventos. Todos 

estos elementos son la base del diagnóstico anátomo patológico (78).  

Muchas veces en la práctica de la Anatomía Patológica y con frecuencia en 

patología tumoral se plantean dos momentos en el diagnóstico en patología 

quirúrgica: el diagnóstico intraoperatorio o biopsia por congelación y el 

diagnóstico histopatológico final o diagnóstico histológico definitivo. 

 

a. Biopsia por congelación 

a.1. Concepto 

La biopsia por congelación, denominada también biopsia intraoperatoria es un 

procedimiento de rutina en la práctica del médico anátomo patólogo, en particular 

en los establecimientos que atienden patología oncológica. Consiste en procesar 

una muestra de tejido fresco, utilizando una técnica de congelación que permite 

obtener cortes histológicos que el patólogo evalúa para emitir un diagnóstico 

preliminar rápido del cual depende la conducta que seguirá el cirujano. Como 

parte del procedimiento se realiza estudio citológico, obteniendo material celular 

del mismo tejido fresco remitido (79).  

El objetivo es brindar un diagnóstico de benignidad o malignidad, determinar 

compromiso de márgenes quirúrgicos y presencia de implantes. Es un 

procedimiento interdisciplinario que va a tener una consecuencia directa e 

inmediata en el acto quirúrgico. Por ello el anátomo patólogo debe tener una 

adecuada preparación, dado que sus diagnósticos pueden dar lugar a 

complicaciones producidas por cirugías más radicales y tratamientos 

innecesarios si es que hay sobrediagnóstico; pero también, mayor tasa de 

reintervenciones quirúrgicas, recidivas tumorales y disminución de la sobrevida 
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si hay subdiagnóstico. Se ha demostrado que el procedimiento es lo 

suficientemente preciso para su uso clínico (80,81). 

 

a.2. Aspectos históricos y desarrollo de la biopsia por congelación 

La biopsia por congelación tiene más de un siglo de desarrollo y hay referencias 

a la técnica desde 1891, en que William Welch, patólogo de la Universidad John 

Hopkins usó la técnica empleando dióxido de carbono para congelar el tejido. 

Posteriormente este procedimiento fue descrito por Ludwig Pick en 1897, en la 

Universidad de Landau, en Berlín. En 1889, John Warren, cirujano del Hospital 

General de Massachusetts, examinó muestras de biopsia de piel en congelación 

cortadas en un micrótomo.  Posteriormente, en 1895, James Wright del Hospital 

McGill, Canadá, describió una técnica de congelación que usaba formalina 

previa al proceso. El 2 de diciembre de 1905 se publicó la técnica descrita por 

Louis B. Wilson de la Clínica Mayo en una publicación de JAMA usando 

coloración azul de metileno. Esta técnica ha resistido el paso del tiempo y es 

ampliamente aceptada y utilizada (79,82). 

 

a.3. Procedimiento de la biopsia por congelación 

El laboratorio de anatomía patológica recibe un fragmento de tejido en fresco 

remitida por el cirujano, sin soluciones de conservación acompañantes. 

Primeramente, se realiza el examen macroscópico describiendo las 

características del tejido y se realizan cortes paralelos del mismo y se selecciona 

el área más sospechosa de la que se toma un corte representativo. Se cubre el 

fragmento seleccionado con solución acuosa viscosa de alcohol polivinilo y 

polietilenglicol (OCT) y se coloca en el interior del criostato a temperaturas entre 

-35oC a -20oC, luego de 3 a 4 minutos el tejido ya está en condiciones de ser 

cortado a un grosor de 4 a 6 micras. En algunos centros usan además nitrógeno 

líquido para el proceso de congelación. El criostato trae incorporado un 

micrótomo para la realización de los cortes, los cuales se transfieren a una 

lámina y se colorean (80). Para la coloración se emplean diversas opciones como 

azul de toluidina o coloración de hematoxilina eosina, se cubre con laminilla 

cubreobjetos y está lista para la evaluación al microscopio (81,82). 

La duración del procedimiento desde el momento de la recepción del tejido en el 

laboratorio hasta la lectura y el diagnóstico oscila idealmente entre 15 a 20 
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minutos en situaciones óptimas. La diferencia entre la biopsia por congelación y 

el estudio histológico definitivo (parafina), es el procesamiento, en este último se 

realiza fijación en formaldehido, posteriormente se realizan cortes del tejido y se 

seleccionan las áreas de interés según protocolos establecidos para cada 

órgano. Se realiza un proceso de deshidratación e inmersión en parafina para el 

posterior corte y coloración. Las biopsias por congelación pueden presentar 

dificultades técnicas que se traducen en artefactos que dificultan la interpretación 

morfológica (80,82). 

 

a.4. Usos y limitaciones de la biopsia por congelación 

La precisión del diagnóstico de la biopsia por congelación ha sido muy buena en 

todos los ámbitos. Esta es posiblemente la razón por la que algunos cirujanos 

envían muestras para este procedimiento cuando el resultado no va a cambiar 

la conducta quirúrgica y su interés es tener un “avance” del diagnóstico; 

comportamiento contrario a correcto uso de la técnica. Si bien la correlación con 

el estudio en parafina llega al 98% en ciertos órganos en algunos centros 

altamente especializados, siempre existe el riesgo de un diagnóstico erróneo y 

someter a esta circunstancia al patólogo cuando no hay necesidad para el 

paciente es una conducta poco responsable (80).  

El ingreso de una muestra para biopsia por congelación implica para el patólogo 

detener toda actividad y centrarse en el procedimiento que va a realizar, para 

ello es importante proporcionarle de manera sucinta la información relevante del 

paciente.  

A veces se exige al patólogo emitir un diagnóstico definitivo; pero cuando esto 

no es posible es apropiado aplazar el diagnóstico para el estudio en parafina, 

momento en el cual se habrá incluido para estudio mayor volumen de tejido, se 

tendrán cortes definitivos sin problemas técnicos y se habrán podido revisar 

ampliamente los datos clínicos (79,80). 

La precisión de la biopsia por congelación puede no ser óptima por varios 

factores como el error de muestreo al tomar un área del tumor que no es la más 

representativa de la lesión, problemas en el procesamiento técnico que no 

permiten una lámina óptima para lectura y de otro lado, la experiencia del 

patólogo (11). 
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a.5. Biopsia por congelación en tumores de ovario 

En patología ginecológica las biopsias por congelación tienen por finalidad (a) 

establecer si el tejido remitido es adecuado para diagnóstico, (b) determinar la 

naturaleza de la lesión, (c) establecer la diseminación del tumor y (d) evaluar los 

márgenes. Los tumores de ovario representan la mayoría de las lesiones 

remitidas para biopsia por congelación dentro de la patología ginecológica (36%)  

(83,84). 

Para que el diagnóstico intraoperatorio sea preciso el patólogo requiere 

información clínica, conocer resultados laboratoriales relevantes, estudios de 

imagen y antecedentes de estudios previos.  

En ginecología se estima que la precisión del estudio de los cortes congelados 

está entre 91% y 97%. La mayoría de los errores diagnósticos en cortes 

congelados ocurren en lesiones de ovarios; los problemas más comunes son la 

diferenciación de tumores limítrofes serosos o mucinosos de carcinomas serosos 

o mucinosos. Un dato importante de definir si la lesión es metastásica, es si esta 

es unilateral o bilateral, pues la bilateralidad favorecerá neoplasia metastásica. 

En algunos casos el mayor muestreo para el estudio en parafina puede llevar a 

cambiar el diagnóstico y esta posibilidad debe ser advertida al cirujano. Según 

recomendaciones del Colegio Americano de Patólogos se debe incluir un corte 

de tejido por cada centímetro de diámetro mayor del tumor y esto no es posible 

en los 20 minutos que toma una biopsia por congelación en promedio (83).  

En la biopsia por congelación existe el riesgo de subdiagnosticar (falso negativo) 

la malignidad lo que lleva a que la paciente no reciba el manejo quirúrgico 

adecuado en el momento de la cirugía, el otro riesgo es sobrediagnosticar (falso 

positivo) a las mujeres sin malignidad y llevarlas a un sobretratamiento que en 

algunos casos compromete la fertilidad (10). Otro escenario de posible error es 

la distinción entre neoplasia primarias de metastásicas, en estos casos la biopsia 

por congelación tiene éxito moderado. Un compromiso extenso de la superficie 

ovárica, invasión linfovascular prominente, neoplasia de células en anillo de sello 

y patrón de crecimiento multinodular sugieren metástasis  (83). 

 

b. Diagnóstico histopatológico final 

En los casos en que se platea la necesidad de realizar una biopsia 

intraoperatoria, le sigue a esta un segundo momento en el estudio del caso por 
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el médico anátomo patólogo, el establecer el diagnóstico histopatológico final, 

definitivo o permanente.  

Para ello se realiza un proceso de histotecnología para el tratamiento de los 

tejidos. El tradicional y más ampliamente empleado es el que culmina con la 

inclusión en parafina de las muestras para su posterior corte, coloración y 

evaluación al microscopio. 

 

b.1. Procesamiento histotecnológico en parafina 

Este proceso inicia con el tejido en fresco y culmina con la preparación de una 

lámina histológica a ser evaluada al microscopio. Consta de varios pasos 

secuenciales, el primero es la fijación que consiste en modificar el tejido para 

neutralizar las enzimas y evitar la lisis o degeneración de éste. El fijador más 

ampliamente usado en el formaldehido. El siguiente paso es la deshidratación 

que consiste en remover al agua del tejido, el cual se reemplaza por alcohol en 

concentraciones crecientes. Posteriormente se realiza el aclaramiento, en este 

paso se reemplaza el alcohol por una sustancia que permita la infiltración 

posterior por parafina, la sustancia que se utiliza más ampliamente es el xileno. 

Luego se realiza la inclusión bloques de parafina que le da un medio de soporte 

sólido al tejido para luego ser cortado en el micrótomo en láminas de pocas 

micras de espesor, que posteriormente serán recogidas en una lámina 

portaobjetos para ser coloreadas, cubierta por la lámina cubreobjetos y 

entregadas al patólogo para su lectura e interpretación. La coloración más 

ampliamente utilizada es la de hematoxilina-eosina (85).   

 

b.2. Estudios complementarios 

En la actualidad se realizan una serie de estudios complementarios que permiten 

un análisis más profundo de los casos y que le facilitan al patólogo aproximarse 

a las características moleculares de una determinada lesión. 

Una de esas herramientas más ampliamente usadas es la inmunohistoquímica, 

técnica que permite identificar diferentes antígenos presentes en las células y 

que son detectados por una reacción antígeno-anticuerpo que puede ser 

visualizada por una reacción de color evidenciada al microscopio óptico. La 

inmunohistoquímica permite tipificar estirpe celular y órgano de origen como una 

de sus principales aplicaciones; también permite evaluar biomarcadores 
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predictivos de comportamiento biológico, el índice de proliferación de un 

determinado tejido y evidenciar presencia de metástasis. 

Hay muchas técnicas modernas moleculares y estudios genéticos que pueden 

utilizarse (86). 

 

b.3.Elaboración del diagnóstico final 

A diferencia del diagnóstico intraoperatorio que se emite en alrededor de 20 

minutos, la elaboración del diagnóstico histopatológico final puede tomar varios 

días. Conlleva tomar múltiples muestras del tumor, realizar coloraciones 

especiales, estudios de inmunohistoquímica y hasta consultas con expertos. 

Conocidos estos dos escenarios es explicable la existencia de diferentes 

diversos grados de discordancia entre los resultados de biopsia por congelación 

y estudio histopatológico final en los centros que realizar manejo de patología 

tumoral. El informe que se emite es el medio de comunicación con el médico 

tratante y debe ser elaborado siguiendo determinados parámetros o protocolos, 

en particular en patología tumoral. Diversas entidades han establecido guías 

para estandarizar los reportes de patología, uno de los más importantes es el 

Colegio Americano de Patólogos (87).   



CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2. MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio fue desarrollado en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, EsSalud, el mismo que está ubicado 

en la esquina de las Calles Peral y Ayacucho s/n en el Distrito, Provincia y Región 

Arequipa. 

 

2.2. POBLACIÓN A ESTUDIAR 

 

a. Población  

Conformada por las pacientes con diagnóstico de patología tumoral de ovario 

que requieran biopsia por congelación durante el periodo 2013 – 2018, atendidas 

en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, EsSalud. 

 

b. Unidades de estudio 

Las unidades de estudio fueron las lesiones tumorales de ovario a las que se les 

realizó biopsia por congelación durante el periodo 2013 – 2018; fueron 323 

casos. Se trabajó con el total de biopsias por congelación, según el cumplimiento 

de los siguientes criterios, no hubo necesidad de excluir ningún caso de biopsia 

por congelación. 

 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes sin límite de edad con diagnóstico presuntivo de cáncer de 

ovario, intervenidas en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo durante el periodo comprendido desde el mes de enero 2013 

al mes de diciembre del 2018. 

• Pacientes a las que se realizó biopsia por congelación y estudio 

histopatológico final. 
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Criterios de exclusión: 

• Pacientes a las que no se pudo realizar el informe en la biopsia por 

congelación debido a errores de muestreo, limitaciones técnicas u otras. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a. Tipo de estudio 

Según Altman, el presente es un estudio descriptivo observacional de una serie 

de casos y retrospectivo. 

  

b. Producción y registro de datos 

Luego de que el Proyecto de Investigación fue revisado y aprobado, se procedió 

a solicitar la autorización para la realización de éste al Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, EsSalud. Posteriormente se realizó una prueba piloto 

del instrumento mediante su aplicación a los resultados de 10 pacientes, luego 

de lo cual, se realizaron los reajustes necesarios. Posteriormente se revisaron 

los informes de las biopsias por congelación y los informes histopatológicos 

finales de las pacientes según el cumplimiento de los criterios de inclusión, los 

informes fueron revisados en forma minuciosa año por año, hasta concluir la 

evaluación de acuerdo con el periodo de estudio (2013 – 2018).  

Se agruparon los diagnósticos de congelación y definitivos en cuatro categorías; 

benigno, limítrofe, maligno y metástasis. 

Los tumores no epiteliales de malignidad intermedia o bajo potencial maligno se 

agruparon junto con los de la categoría limítrofe de los tumores epiteliales. 

La técnica empleada fue la observación documental y como instrumento se 

aplicó la ficha de recolección de datos, la misma que fue realizada para el estudio 

en base a la operacionalización de variables. Una vez que se concluyó la fase 

de ejecución, se realizó el análisis estadístico de los datos y se elaboró el informe 

final. 

 

c. Análisis estadístico 

Los datos fueron introducidos en una matriz en Microsoft Excel 2010. 

Posteriormente el histograma con ajuste de distribución fue construido en el 

programa OriginPro 2018. Los datos categóricos son presentados como 
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frecuencias absolutas y porcentuales. El paquete estadístico SPSS v. 20.0 fue 

usado para construir las tablas y calcular los valores de chi cuadrado y el 

coeficiente k de Cohen para valorar la concordancia. El programa GraphPad 

Instat 3.0 fue utilizado para calcular los valores de sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo con sus correspondientes 

Intervalos de Confianza al 95% (IC-95). Un valor de p menor a 0.05 fue 

considerado significativo 

 

Sensibilidad: es la capacidad de una prueba de detectar una enfermedad o caso 

positivo. 

Especificidad: es la capacidad de una prueba de detectar a los sanos o casos 

negativos. 

Valor Predictivo Positivo: es la probabilidad de padecer la enfermedad si se 

obtiene un resultado positivo en la prueba 

Valor Predictivo Negativo: es la probabilidad de que una paciente con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sana.   

 

d. Consideraciones éticas 

El presente es un estudio retrospectivo, obteniéndose información de las bases 

de datos hospitalarias y no requiere consentimiento informado pues no es posible 

identificar a las pacientes y los hallazgos no van a tener repercusión en el manejo 

clínico de las mismas. 

Se cuenta con la evaluación y aprobación del proyecto por parte del Comité de 

Investigación Académica y el Comité Institucional de Ética en Investigación del 

HNCASE de la Red Asistencia Arequipa de EsSalud. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

GRÁFICO 1 

 

Distribución de la edad de las pacientes con tumores de ovario 

estudiados en biopsia por congelación. 

 

 

 

 

 

Media: 51.8 años DE: 15.0 
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TABLA 1 

 

Lateralidad de los tumores de ovario estudiados en biopsia por 

congelación 

 

 

Lateralidad n % 

No determinado 8 2.6 

Derecho 137 45.5 

Izquierdo 134 44.5 

Ambos 22 7.3 

Total 301 100.0 

 

Se estudiaron 323 tumores ováricos correspondientes a 301 pacientes 
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TABLA 2 

 

Resultados de la biopsia por congelación en tumores de ovario 

 

 

Resultado n % 

Benigno 218 67.5 

Limítrofe 40 12.4 

Maligno 62 19.2 

Metástasis 3 0.9 

Total 323 100 
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TABLA 3 

 

Resultados del estudio histopatológico final en tumores de ovario 

estudiados inicialmente en biopsia por congelación. 

 

 

Resultado n % 

Benigno 210 65.0 

Limítrofe 38 11.8 

Maligno 66 20.4 

Metástasis 9 2.8 

Total 323 100.0 
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GRÁFICO 2 

 

Diagnóstico histopatológico final según edad en pacientes con tumores 

de ovario estudiados inicialmente en biopsia por congelación 
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TABLA 4 

 

Diagnóstico histopatológico final según comportamiento biológico en pacientes con 

tumores de ovario estudiados inicialmente en biopsia por congelación  

 

 

Comportamiento 

biológico 

Benigno  Limítrofe  Maligno  Metástasis  Total 

Diagnóstico 

histopatológico final 

n %  n %  n %  n %  n % 

Tumores serosos 99 66.0  16 10.7  35 23.3  0 0.0  150 100.0 

Tumores mucinosos 17 42.5  14 35.0  9 22.5  0 0.0  40 100.0 

Quiste endometriósico 23 100.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  23 100.0 

Tumores seromucinosos 13 72.2  3 16.7  2 11.1  0 0.0  18 100.0 

Fibroma/Fibrotecoma 14 100.0  3 0.0  0 0.0  0 0.0  17 100.0 

Teratoma quístico  
   maduro 

16 100.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  16 100.0 

Tumores endometrioides 0 0.0  0 0.0  6 100.0  0 0.0  6 100.0 

Tumores de células  
   claras 

0 0.0  0 0.0  4 100.0  0 0.0  4 100.0 

Carcinoma/NM 0 0.0  0 0.0  4 100.0  0 0.0  4 100.0 

Quiste seroso simple 4 100.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  4 100.0 

Struma ovarii 2 66.7  0 0.0  1 33.3  0 0.0  3 100.0 

Tumor de células de la  
   granulosa 

0 0.0  2 100.0  0 0.0  0 0.0  2 100.0 

Disgerminoma 0 0.0  0 0.0  1 100.0  0 0.0  1 100.0 

Tumor Yolk Sac 0 0.0  0 0.0  1 100.0  0 0.0  1 100.0 

Metástasis 0 0.0  0 0.0  0 0.0  9 100.0  9 100.0 

Otros tumores* 22 88.0  0 0.0  3 12.0  0 0.0  25 100.0 

Total 210 65.0  38 11.8  66 20.4  9 2.8  323 100.0 

 

NM: Carcinomas indiferenciados, neoplasias malignas poco diferenciadas y otros tipos de 

carcinomas aislados 

(*) Otras lesiones neoplásicas y no neoplásicas como casos aislados o con poca frecuencia. 
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TABLA 5 

 

Concordancia entre diagnósticos nominales específicos de biopsia por 

congelación y diagnóstico histopatológico final 

 

Biopsia por congelación 

Concordancia con resultado 
histopatológico Total 

No Si 
 

N % N % N % 

Tumores epiteliales 27 15.7 145 84.3 172 100.0 

      Seroso 17 13.8 106 86.2 123 100.0 

      Mucinoso 6 16.7 30 83.3 36 100.0 

      Seromucinoso 4 30.8 9 69.2 13 100.0 

      Endometrioide 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Tumores de células 
germinales 

0 0.0 18 100.0 18 100.0 

      Teratoma quístico maduro 0 0.0 14 100.0 14 100.0 

      Disgerminoma 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

      Struma ovarii 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Tumores estromales y de los  
   cordones sexuales 

5 31.3 11 68.8 16 100.0 

      Fibroma/Fibrotecoma 3 23.1 10 77.9 13 100.0 

      T. de células de la granulosa 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Quiste seroso simple 7 70.0 3 30.0 10 100.0 

Quiste endometriósico 4 18.2 18 81.8 22 100.0 

Carcinoma/NM 35 89.7 4 10.3 39 100.0 

Metástasis 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Otros tumores* 24 58.5 17 41.5 41 100.0 

Total 103 31.9 220 68.1 323 100.0 

 

NM: Carcinomas indiferenciados, neoplasias malignas poco diferenciadas y otros tipos 
de carcinomas aislados 
* Otras lesiones neoplásicas y no neoplásicas como casos aislados, con poca 
frecuencia o no específicas 

 

X2: 2024.35 p <0.0001           K Cohen: 0.595 

 

  



65 
 

TABLA 6 

 

Concordancia entre el diagnóstico nominal de biopsia por congelación y 

diagnóstico histopatológico final en base a comportamiento biológico 

 

 

Biopsia por 
congelación 

Diagnóstico histopatológico 

Benigno Limítrofe Maligno Metástasis Total 

 

n % n % n % n % n % 

Benigno 205 94.0 11 5.0 1 0.5 1 0.5 218 100.0 

Limítrofe 5 12.5 24 60.0 10 25.0 1 2.5 40 100.0 

Maligno 0 0.0 3 4.8 54 87.1 5 8.1 62 100.0 

Metástasis 0 0.0 0 0.0 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Total 210 65.0 38 11.8 66 20.4 9 2.8 323 100.0 

 

Los casos concordantes son 285 en total (205 benignos, 24 limítrofe, 54 malignos y 2 
metastásicos)  
 

X2: 410.2    p < 0.0001         K de Cohen: 0.77 
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TABLA 7 

 

 

Parámetros estadísticos de valor diagnóstico de la biopsia por 

congelación en comparación con el diagnóstico histopatológico final  

 

Valor diagnóstico Benigno Limítrofe Maligno Metástasis 

Sensibilidad* 
97.6  

(94.5 – 99.2) 
63.1  

(45.9 – 78.1) 
81.8  

(70.4 – 90.2) 
22.2  

(2.8 – 60.0) 

Especificidad* 
88.5  

(81.1 – 93.7) 

94.3  
(91.0 – 96.6) 

96.9  

(94.0 – 98.7) 

99.7  
(98.2 - 100) 

Valor Predictivo Positivo* 
94.0  

(90.0 – 96.7) 

60.1  

(43.3 – 75.1) 

87,1  
(76.2 – 94.3) 

66.7  
(9.4 – 99.1) 

Valor Predictivo Negativo* 
95.2 

 (89.2 – 98.4) 

95.1 

(91.9 – 97.3) 

95.4  
(92.1 – 97.6) 

97.8  
(95.6 – 99.1) 

 

* Expresados como Valor (Intervalo de confianza al 95%, IC-95) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El cáncer de ovario es la segunda causa se muerte por cáncer ginecológico en 

países en vías de desarrollo luego de cérvix, por ello es importante mejorar las 

estrategias de diagnóstico precoz. En este contexto el diagnóstico 

anatomopatológico cobra especial importancia, en particular el estudio 

intraoperatorio de las lesiones sospechosas de malignidad por medio de la 

biopsia por congelación. Para ello el anatomopatólogo debe tener la preparación 

y experiencia necesarios que le permitan definir si la neoplasia es benigna, 

limítrofe, maligna o metastásica. 

En el periodo de estudio de la presenta investigación, 6 años, que van desde 

2013 a 2018, se realizaron 323 biopsias por congelación de lesiones tumorales 

ováricas sospechosas de neoplasia maligna en el Servicio de Anatomía 

Patológica del HNCASE de EsSalud en Arequipa, los casos correspondieron a 

301 pacientes, puesto que en 22 casos se remitieron para congelación ambos 

ovarios. 

El gráfico 1 muestra la distribución por edad de las pacientes del estudio, las 

cuales presentan un amplio rango, con una edad mínima de 4 años, máxima de 

85, media de 51.8 años y desviación estándar (DE) de 15.0 años. La mayor 

frecuencia de casos estuvo entre 40 y 70 años. Muruthapongsatorn et al. (13) en 

su estudio para evaluar la precisión de biopsia congelada en tumores de ovario 

en un grupo de 150 casos, encuentra una media de 45.4 años y una DE en 

14.1%. Aidos et al. (15) evalúa con el mismo propósito 184 casos de tumores 

ováricos encontrando una media de 54.7 años. El presente estudio muestra la 

media de edad con un valor intermedio entre los datos referidos de otros 

estudios, lo que indica un comportamiento semejante en diferentes latitudes 

respeto a la edad de las pacientes tributarias de biopsia por congelación por 

masas ováricas sospechosas de malignidad.  

La tabla 1 muestra la lateralidad de los casos remitidos a biopsia por congelación, 

en 137 (45.5%) pacientes, de las 301 estudiadas, se remitió el ovario derecho, 

en 134 (44.5%) el izquierdo, en 22 casos (7.3%) ambos ovarios y en 8 casos 

(2.6%) no estaba consignado en el registro la lateralidad del tumor. Yin et al. (88) 
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refiere que incluso en el 20% a 25 % de pacientes en etapas tempranas pueden 

presentar cánceres de ovario bilaterales. 

Los datos de nuestro estudio están referidos a casos de tumoraciones ováricas 

en general, sospechosas de malignidad remitidos a congelación. Luego del 

reporte de malignidad en la congelación y de acuerdo con los protocolos de 

manejo, es probable que en muchos casos se haya realizado la resección del 

ovario contralateral y posiblemente en algunos se encontró enfermedad tumoral 

maligna; pero ello no ha sido objeto de este estudio y por tal razón el dato de 

bilateralidad de las muestras remitidas no es comparables con las observaciones 

de Yin. El cáncer de ovario bilateral puede representar tumores que se originaron 

de manera independiente o resultado de una diseminación a partir de uno de 

ellos o de otro órgano, esto puede ser muy difícil de determinar sobre todo en 

casos de enfermedad avanzada.  

En la tabla 2 se muestra la distribución de los resultados reportados de biopsia 

por congelación de los 323 tumores estudiados, agrupados de acuerdo con las 

categorías de comportamiento biológico benigno, limítrofe, maligno y 

metastásico. Se encontró que 218 casos (67.5%) fueron reportados como 

benignos, 40 casos (12.4%) como limítrofes, 62 (19.2%) como malignos y 3 

casos (0.9%) como metástasis. Aidos et al. (15), encuentra en su estudio de 184 

muestras de tumores de ovario, para biopsia congelada, 75% de tumores 

benignos, 1.6% limítrofes y 16.8% malignos, además indica que 6.5% fueron 

diferido a parafina, es decir no se dio un diagnóstico en el momento de la 

congelación. Al comparar estos últimos datos con los obtenidos en nuestro 

estudio, vemos que la mayor diferencia se encuentra en los limítrofes, Aidos 

refiere este diagnóstico solamente para el 1.6% de los casos de su reporte. Una 

posible explicación es que los casos que eran candidatos a limítrofes, el patólogo 

prefirió derivarlos el diagnóstico a parafina, pues todos los estudios muestran las 

menores concordancias en ese grupo de tumores, en cambio en nuestro estudio 

no se derivó a parafina ningún caso. 

En la tabla 3 se consignan los casos según el diagnóstico histopatológico final o 

definitivo, que se considera el “gold estándar”, distribuidos de la misma forma. 

Se encontraron que 210 casos (65%) fueron lesiones benignas, 38 (11.8%) 

limítrofes, 66 (20.4%) malignas y 9 (2.8%) metástasis.  
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Nótese que, entre ambos momentos, disminuye el porcentaje de resultados 

benignos, disminuyen los limítrofes y se incrementan los tumores 

correspondientes a malignidad primaria y metástasis. Palakkan et al. (11) 

encuentra en un estudio similar, 71.7% de casos benignos, 10% limítrofes y 

18.3% malignos en los diagnósticos final. Aidos et al. (15) reportan en el 

diagnóstico final 77.1% de tumores benignos, 4.9% de tumores limítrofes y 

17.9% para malignos. En todos los casos las neoplasias benignas resultan ser 

las más frecuentes, seguidas de las malignas y luego las limítrofes.  

Las diferencias de distribución de los casos varían en los estudios, siendo más 

marcadas en el grupo de los limítrofes; en general se conoce que las mayores 

discordancias entre observadores se dan en estas últimas neoplasias, pues su 

diagnóstico depende mucho de la calidad del muestreo, de los criterios 

histológicos, que pueden tener algunas diferencias de interpretación, o del tipo 

de tumores que son enviados a congelación desde el quirófano, lo cual es 

decisión del cirujano. 

Los estudios referidos, al evaluar la concordancia, no separan las metástasis del 

resto de neoplasias o las consideran criterio de exclusión; sin embargo, es 

importante considerar esos casos y analizarlas como categoría independiente 

pues son derivados para estudio intraoperatorio muchas veces sin datos de la 

existencia de una neoplasia primaria y es difícil para el patólogo precisar que se 

trate de metástasis. 

El gráfico 2 muestra la proporción entre categorías de comportamiento biológico 

en relación con la edad, evidenciándose que la proporción de cáncer se va 

incrementando con ésta. Así, en las edades menores de 40 años la proporción 

de malignidad respecto al total de tumores estudiados llega al 15%, en edades 

mayores alcanza hasta el 33,3% como en el grupo de 80 a 90 años. Esta 

característica tiene relación con la información epidemiológica en cáncer de 

ovario que muestran mayor incidencia en edades de más de 40 años, con datos 

que indican que hasta el 40% de pacientes están por arriba de los 60 años, según 

información referida por Webb y Yoshikawa (26,89). La distribución de los casos 

del presente estudios no pretender ser un indicador exacto de la incidencia y 

distribución de neoplasias de ovarios en la población; pues está limitada al grupo 

de casos evaluados, los cuales fueron remitidos a patología a criterio de los 

cirujanos; sin embargo, tiene similitud con los datos epidemiológicos globales.  
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La tabla 4 muestra la distribución de los casos del estudio de acuerdo con el 

diagnóstico histopatológico final, combinando las entidades encontradas según 

tipo histológico OMS con las categorías de comportamiento biológico en los 

casos que corresponde. Las entidades están ordenadas de acuerdo con su 

frecuencia de presentación en este estudio.  

En relación con tipo histológico, los tumores más frecuentemente encontrados 

fueron los serosos, 150 casos, de ellos 99 (66.0%) son tumores serosos 

benignos; 16 (10.7%) son limítrofes y 35 (23.3%) corresponden a malignos. Los 

segundos en frecuencia como grupo son los tumores mucinosos que constituyen 

39 casos, que se distribuyen de la siguiente manera: 17 (43.6%) benignos, 13 

(33.3) limítrofes y 9 (23.1%) malignos. El tercer grupo en frecuencia corresponde 

a 23 quistes endometriósico, entidad que puede desarrollar características 

macroscópicas de tipo tumoral; pero que no es una neoplasia verdadera. A 

continuación, los 18 tumores seromucinosos encontrados, se clasifican en 13 

(72.2%) benignos, 3 (16.7) limítrofes y 2 (11.1%) malignos. 

A continuación, se agrupan los fibromas y fibrotecomas, tumores estromales de 

carácter benigno; el fibroma tiene una contraparte que presenta incremento de 

la celularidad y actividad mitótica, el fibroma celular, que tiene posibilidad de 

recurrencia, por lo que se le agrupó con las lesiones limítrofes (19). Continúa en 

frecuencia, el teratoma quístico maduro, entidad benigna dentro del grupo de los 

tumores de células germinales, con 16 casos. Posteriormente con pocos casos 

se refieren otros tipos tumorales variados y los menos frecuentes se agruparon 

como “Otros”. Se encontraron también 9 metástasis.  

La literatura refiere como los tumores epiteliales más frecuentes a los de tipo 

seroso, seguido de los tumores endometrioides y de células claras, según 

precisan entre otros autores Ramalingam, Rojas y Zheng (29,90,91); sin 

embargo, en nuestro estudio se encuentran, en orden de frecuencia, tumores 

serosos, mucinosos, seromucinosos como los más frecuentes. Se debe 

considerar que este estudio está limitado a las piezas enviadas a congelación y 

si bien es un indicio no necesariamente es representativo de la frecuencia de 

tumores ováricos en la población de la región. 

La endometriosis ovárica merece un comentario adicional pues está reconocida 

la relación entre endometriosis y cáncer de ovario. Bulun et al. (92)  refiere que 

endometriosis y cáncer de ovario, particularmente de tipo células claras y 
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endometrioide comparte mutaciones genéticas y estarían relacionados. 

Udomsinkul et al. (93)  reporta incremento del riesgo de cáncer en pacientes con 

endometriosis particularmente en mujeres mayores y con quistes 

endometriósicos de más de 9 cm. Los quistes endometriósicos pueden tener 

características imagenológicas y macroscópicas que lleven a plantear la 

necesidad de realizar una biopsia intraoperatoria para definir el diagnóstico y 

descartar malignidad, eso explicaría los 22 casos remitidos a biopsia 

intraoperatoria en este estudio lo que represente el 6.8% de la totalidad de casos. 

Al terminar el proceso de biopsia por congelación y de diagnóstico 

histopatológico final se emiten sendos diagnósticos nominales para cada caso. 

El diagnóstico por congelación tiene por objetivo central tipificar la lesión de 

manera rápida en patología benigna, limítrofe, maligna primaria o metastásicas; 

en algunas oportunidades las características morfológicas no permiten 

especificar una entidad determinada y el patólogo emite un diagnóstico genérico 

como por ejemplo “Negativo para neoplasia maligna” o “Carcinoma”. 

En la tabla 5 se muestra la concordancia de ambos diagnósticos nominales; el 

Chi cuadrado sobre estos datos resulta en 2024.35 que indica una correlación 

significativa entre ambos diagnósticos con una p < 0.0001; esta relación es de 

concordancia, con una k de Cohen de 0.595 que indica un nivel de concordancia 

medio. Analizando los porcentajes de discordancia en la denominación de la 

lesión por grandes grupos vemos que en los tumores denominados de manera 

genérica “Carcinoma” o “Neoplasia maligna” sin precisar la discordancia fue de 

hasta 89.7%, lo cual es explicable porque en parafina se les asigna una 

denominación precisa. Siguen en frecuencia de discordancia nominal los 

denominados quistes serosos simples con 70.0% de discordancia que pasaron 

a denominarse cistoadenomas o quistes no neoplásicos de otra naturaleza; 

siguen en frecuencia de discordancia nominal los tumores estromales y de los 

cordones sexuales y luego los epiteliales con 31.3% y 15.7% respectivamente. 

Dentro de los epiteliales, que son las neoplasias más frecuentes en ovario, la 

mayor discordancia se dio en los tumores seromucinosos con 30.8%, seguidos 

de los mucinosos con 16.7% y los serosos con 13.8% de discordancia. 

Se encuentran aislados reportes que analizan la concordancia nominal, puesto 

que es menos relevante que la concordancia por comportamiento biológico. 

Yoshida et al. (89) en Japón, en el análisis de su serie de 802 casos, reporta la 
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mayor discordancia nominal entre los carcinomas mucinosos 40.5%, seguidos 

de los carcinomas serosos de bajo grado 31.3%, el tumor endometrioide limítrofe 

25.0% y el tumor mucinoso limítrofe 18.4%.  

Podemos evidenciar que en ambos estudios las mayores discordancias se dan 

en los tumores de tipo mucinoso o con componente mucinoso (los 

seromucinosos), esto se repite en la gran mayoría de los estudios de 

concordancia en cuanto al tipo celular; pues los tumores mucinosos son de difícil 

muestreo y diagnóstico, requiriéndose un gran número de cortes representativos 

del tumor y un análisis minucioso y detallado, condición que no es posible en el 

momento del diagnóstico intraoperatorio.     

Más allá de la concordancia nominal entre ambos momentos de diagnóstico, lo 

relevante es la concordancia en el comportamiento biológico porque es este 

parámetro el que va a dirigir la conducta quirúrgica en la paciente evaluada; por 

ello se clasificaron ambos diagnósticos en categorías de benigno, limítrofe, 

maligno y metastásico para efectos de este estudio. En base a ello el cirujano 

aplica los protocolos de manejo quirúrgico recomendados, si el caso es 

subdiagnosticado el manejo quirúrgico va a ser subóptimo con repercusión en la 

supervivencia, si el caso es sobrediagnosticado se realizarán procedimientos 

quirúrgicos innecesarios que tendrán impacto en la fertilidad, causarán una 

menopausia quirúrgica o condicionarán comorbilidades asociadas (94).  

La tabla 6 muestra la distribución de los 323 casos en base al comportamiento 

biológico comparando el momento intraoperatorio con el estudio definitivo. En 

285 casos hubo concordancia entre ambos diagnósticos, lo que da un porcentaje 

de concordancia global de 88.2%. El análisis de los datos para cada grupo de 

comportamiento biológico muestra que la mayor concordancia se dio entre los 

tumores catalogados como benignos en congelación, siendo esta condición 

confirmada en parafina en el 94.0% de casos; el segundo grupo de mayor 

concordancia fueron los diagnosticados inicialmente como malignos, en 87.1% 

de ellos se confirmó la malignidad; 66.7% de los diagnosticados como 

metastásicos en congelación confirmaron su condición en parafina y la menor 

concordancia se dio en los limítrofes, con 60.0% de concordancia.  

La concordancia general en los estudios que evalúan la precisión de la biopsia 

por congelación en patología tumoral ovárica muestra valores diversos, 93.7% 

según Kung et al. (12), Aidos et al. (15) encuentra 94%, Arshad et al. (84) 83.7%.  
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Al comparar la concordancia general o precisión de la biopsia por congelación 

del presente estudio, 88.2%, con los rangos encontrados en diferentes reportes 

valorando establecimientos de diversa complejidad, el valor hallado está dentro 

de los rangos referidos. Por otro lado, la valoración con Chi cuadrado de 410.2 

con valor de p < 0.0001 de estos datos, muestra una correlación significativa; y 

el coeficiente k de Cohen para valorar la concordancia da un valor de 0.77, lo 

que indica un nivel de concordancia bueno (95). Kennedy (96) en su estudio que 

valora la precisión diagnóstica de la sección congelada en el manejo 

intraoperatorio de los tumores ováricos epiteliales, encuentra una k de Cohen de 

0.719 con un valor de p = 0.0001. De otro lado Muñoz (16) en su estudio 

encuentra un valor para k de Cohen de 0.881 con p < .001. 

Todos los valores encontrados en nuestro estudio están dentro de los rangos 

referidos en los estudios revisados y muestran un buen coeficiente de 

concordancia, lo que indica también un buen desempeño de los especialistas del 

establecimiento en estudio.  

El caso de las metástasis merece un comentario aparte, la mayoría de los 

estudios de este tipo no hace la diferenciación de las metástasis o las consideran 

como excluyentes para sus estudios. Un reporte que sí los toma en cuenta de 

forma separa es el de Yoshida et al. (89) que informa 82.6% de concordancia en 

el caso de las metástasis, nuestro estudio encuentra 66.7% que es menor. Esto 

se podría explicar por la semejanza histológica de algunas metástasis con los 

tumores primarios, en particular con los epiteliales y a que el muestreo para la 

congelación probablemente no incluyó las áreas más elocuentes de carácter 

metastásico. 

Los datos previos indican que el desempeño de los especialistas 

anatomopatólogos está dentro de los parámetros internacionales de 

establecimientos de diversa complejidad en la precisión de la biopsia por 

congelación en patología tumoral ovárica. Lo que denota que los profesionales 

del Servicio de Anatomía Patológica del HNCASE, tienen una adecuada 

preparación y experiencia en esta área de su actividad profesional.    

La valoración de los parámetros estadísticos de sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo se analizaron para cada uno de los 

cuatro grupos de comportamiento biológico y se muestran en la tabla 7. 
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En el caso de los tumores diagnosticados como benignos la sensibilidad hallada 

en el estudio fue 97.6%, la especificidad 88.5%, el VPP 94.0% y el VPN 95.2%. 

Para los tumores limítrofes se encontró sensibilidad de 63.1% y especificidad de 

94.3%, VPP de 60.1% y VPN de 95.1%. Para los malignos los parámetros 

estadísticos fueron sensibilidad de 81.8%, especificidad de 96.9%, VPP 87.1% y 

VPN 95.4%. En el caso de las metástasis la sensibilidad fue 22.2%, especificidad 

99.7%, VPP 66.7% y VPN 97.8%. 

Varios estudios con similares objetivos que el presente reportan diversos valores 

para los parámetros estadísticos evaluados. En el estudio de Palakkan et al. (11) 

para los tumores benignos se reporta sensibilidad de 95%, especificidad de 

100%, VPP de 100% y VPN de 88%; en el caso de los tumores limítrofes, 

sensibilidad de 75%, especificidad de 94%, VPP de 50% y VPN de 98%; para 

los tumores malignos la sensibilidad encontrada fue de 90%, especificidad de 

97%, VPP de 90% y VPN de 97%. Muruthapongsatorn et al. (13) en similar 

estudio encuentran para tumores benignos, sensibilidad de 100%, especificidad 

de 94.3%, VPP 97.0% y VPN de 100.0%; para los tumores limítrofes los valores 

para los mismos parámetros estadísticos fueron 88.9, 95.0%, 55.3% y 99.3%; en 

tanto que para los malignos 79.6%, 100.0%, 100.0% y 92.2. Por otro, Aidos et 

al. (15) encuentra los siguientes resultandos para sensibilidad, especificidad, 

VPP y VPN de acuerdo con grupo de comportamiento: para los tumores 

benignos 100.0%, 97.1%, 99.3% y 100.0%; para los limítrofes, 66.7%, 99.4%, 

66.7% y 99.4%; para el caso de los malignos 96.9%, 100.0%, 100.0% y 100.0%.  

Los datos encontrados en el presente estudio son semejantes a los referidos en 

otras investigaciones en base a la labor de los servicios de Anatomía Patológica 

de otros establecimientos; cabe resaltar la sensibilidad baja en general para las 

neoplasias limítrofes en las cuales el muestreo es un factor relevante, así como 

las diferencias interobservador. En general el nivel de estos valores indica 

también un buen desempeño de los especialistas anátomo patólogos del 

HNCASE. 

En el presente estudio, como ya se ha mencionado, se analizaron en forma 

separada los casos de metástasis, en congelación se reportaron 3 tumores como 

metastásicos y en el diagnóstico definitivo fueron 9; son valores de sensibilidad 

de 22.2% y especificidad de 99.68%. Estos casos son pocos en relación con las 

neoplasias primarias; pero tiene particular interés su análisis por las 
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repercusiones para el tratamiento de las pacientes; sin embargo, se evidencia la 

dificultad que significa definir una metástasis en congelación pues pueden tener 

características muy similares a los tumores primarios. 

Del análisis y comparación de los datos obtenidos en el presente estudio se 

evidencia que la concordancia encontrada entre diagnóstico en congelación y 

estudio histopatológico final para neoplasias de ovario es buena en el Servicio 

de Anatomía Patológica del HNCASE de EsSalud en Arequipa.   
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA 

La media de edad de las pacientes en estudio fue de 51.8 años con una 

desviación estándar de 15.0 años. En el 45.5% de las pacientes se envió el 

ovario derecho para biopsia por congelación, en el 44.5% el izquierdo y en el 

7.3% ambos ovarios. En el 2.6% de casos no se definió la lateralidad. 

 

SEGUNDA 

La concordancia entre el resultado de la biopsia por congelación y el resultado 

del estudio histopatológico final fue buena con un coeficiente k de Cohen de 0.77 

y una relación significativa con un X2: 410.2 y p < 0.0001. 

 

TERCERA 

El porcentaje de concordancia entre el resultado de la biopsia por congelación y 

el resultado del estudio histopatológico final global fue de 88.2% y de manera 

diferenciada por grupos de comportamiento biológico: 94.0% para benignos, 

60.0% para limítrofes, 87.1% para malignos y 66.7% para metástasis.  

 

CUARTA 

La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

para los tumores benignos fue 97.6%, 88.5%, 94.0% y 95.2%; para los limítrofes 

63.1%, 94.3%, 60.1% y 95.1%; en el caso de los malignos 81.8%, 96.9%, 87.1% 

y 95.4%; y en las metástasis 22.2%, 99.7%, 66.7% y 97.8%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA 

Implementar programas de capacitación permanente en patología oncológica 

ginecológica en el Servicio de Anatomía Patológica del HNCASE, para mantener 

el buen desempeño encontrado en los médicos anátomo patólogos que realizan 

diagnóstico intraoperatorio en neoplasia de ovario y proyectarse a superarlo.   

 

SEGUNDA 

Dada la importancia y repercusión del diagnóstico intraoperatorio en patología 

tumoral, se sugiere realizar estudios similares de concordancia con el 

diagnóstico histopatológico final en otros órganos y sistemas.  

 

TERCERA 

Promover al Servicio de Anatomía Patológica del HNCASE como 

establecimiento de capacitación para profesionales anátomo patólogos en 

formación, en vista del buen nivel de concordancia evidenciado entre la biopsia 

por congelación y el estudio histopatológico final. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

No. Caso: No. Historia clínica 

Nombre: 

Fecha de nacimiento:  

Año de atención: No. De registro de AP: 

Lado afectado:   (   ) Derecho       (   ) Izquierdo        (   ) Ambos      

Biopsia por congelación: 

 

Diagnóstico: ………………………………………………………………………………. 

 

Categoría:  (   ) Benigno         (   ) Limítrofe          (   ) Maligno           (   ) Metástasis 

Diagnóstico histopatológico final 

 

Diagnóstico: ………………………………………………………………………………. 

 

Categoría:  (   ) Benigno         (   ) Limítrofe          (   ) Maligno           (   ) Metástasis   
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ANEXO  2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

Variable Independiente 
 

Resultado de la Biopsia por 
congelación 

Criterios anátomo-
patológicos que 

definen una entidad 
específica según 

clasificación OMS 2014 

Tipo específico Nominal 

Criterios anátomo-
patológicos que 

definen 
comportamiento 
biológico según 

clasificación OMS 2014 

1. Benigno 
2. Limítrofe 
3. Maligno 
4. Metástasis 

Nominal 

Variable Independiente 
 

Resultado del estudio 
histopatológico final 

Criterios anátomo-
patológicos que 

definen una entidad 
específica según 

clasificación OMS 2014 

Tipo específico Nominal 

Criterios anátomo-
patológicos que 

definen 
comportamiento 
biológico según 

clasificación OMS 2014 

1. Benigno 
2. Limítrofe 
3. Maligno 
4. Metástasis 

Nominal 

Variables 
Intervinientes 

 

Edad Fecha de nacimiento 

1. Menos de 19 
años 

2. 20 a 24 años 
3. 25 a 39 años 
4. 30 a 34 años 
5. 35 a 39 años 
6. 40 a 44 años 
7. 45 a 49 años 
8. 50 a 54 años 
9. 55 a 59 años 
10.  60 a 64 años 
11.  65 a 69 años 
12.  70 a 74 años 
13.  75 a 79 años 
14.  80 a 84 años 
15.  85 a más 

Ordinal 

Lado 
afectado 

Ubicación anatómica 
Derecho 
Izquierdo 
Ambos  

Nominal 

 


