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I. INTRODUCCIÓN 
 
 JUSTIFICACIÓN 

 
El cáncer de ovario es conocido como el “asesino silencioso”, es uno 
de los cánceres ginecológicos más frecuentes,y el de mayor 
mortalidad. Considerando que los ovarios son órganos intra 
abdominales los signos y síntomas aparecen cuando la enfermedad 
esta muy avanzada.1,2 

 
La mayoría son esporádicos, 90% y sólo un 5-10% tiene un origen 
genético3,4. 
 
La mayoría de los tumores son diagnosticados en estadio clínico III y 
IV (75%) y la sobrevida no sobrepasa el 25% en 5 años.5 

 
La letalidad de este  cáncer es atribuido a algunos factores, como el 
estadio avanzado, existe una relación directa con la edad, los 
tumores de alto grado están relacionados con mal pronóstico, asi 
mismo muchos estudios han demostrados que el CA 125 tiene una 
relación inversa con la citorreducción óptima.6,7 

 

Muchas de las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario en 
estadios avanzados llegan con un status perfomas pobre y la cirugía 
de máximo esfuerzo producirá en ellas una morbi-mortalidad elevada 
en busca de una citorreduccion óptima, debido a que el mejor 
impacto en la vida de estas pacientes es conseguir un R0, ya sea 
como primer tratamiento o después de una quimioterapia 
neoadyuvante.10 
 
El presente trabajo tiene por finalidad describir la eficacia, las 
características clínico patológicas así como la respuesta segùn 
RECIST, al tratamiento con quimioterapia neoadyuvante en 
pacientes con cáncer de ovario avanzado irresecables.  
 
 

 EL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la eficacia de la quimioterapia neoadyuvante  en pacientes con 
Cáncer Epitelial de Ovario Avanzado del Hospital Goyeneche 2010-2015? 
 

 HIPOTESIS 
 

Si  la quimioterapia en el   Cáncer Epitelial de Ovario permite la reducción 
de la carga tumoral en la mayoría de pacientes, entonces debe de existir 
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beneficio en la administración de la quimioterapia neoadyuvante  en  
pacientes con Cáncer Epitelial de Ovario Avanzado del Hospital Goyeneche 
2010-2015 

 

 OBJETIVOS 
 

 Determinar la eficacia de la quimioterapia neoadyuvante  en 
pacientes con Cáncer Epitelial de Ovario Avanzado del 
Hospital Goyeneche 2010-2015. 
 

 Determinar  las características clínico patológicas y su relación  
con la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante  en 
pacientes con Cáncer Epitelial de Ovario Avanzado del 
Hospital Goyeneche 2010-2015. 

 
 Determinar  la respuesta imagenològica segun RECIST  y el 

marcador Ca 125 como predictores de respuesta a la 
quimioterapia neoadyuvante en pacientes con Cáncer Epitelial 
de Ovario Avanzado del Hospital Goyeneche 2010-2015. 

 

 
II. MARCO TEÓRICO 

 
 BASE TEÓRICA 

 
 CÁNCER DE OVARIO EPIDEMIOLOGIA, 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 
De los tipos histológicos del cáncer de ovario, el tipo epitelial 
es  la neoplasia maligna más frecuente, siendo 
aproximadamente el 90%, actualmente es la principal causa 
de muerte de los cánceres ginecológicos es Estados Unidos.6 

 
La incidencia del cáncer de ovario se incrementa con la edad 
y es más prevalente en la sexta y séptima década de la vida6. 
Se estima que el riesgo para que una mujer tenga cáncer de 
ovario a los 60 años es de 10% y a los 80 de 27%11.En el 
Perú el cáncer de ovario ocupa el tercer lugar entre las 
neoplasia ginecológicas, y la edad media de diagnóstico es de 
45.78 años.8 

 
La etiología aun es incierta se ha propuesto múltiples teorías.  
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Por mucho tiempo la “ovulación incesante” (Fathalla 1971) y la 
hipótesis de las gonadotrofinas (Stadel 1975) fueron 
fuertemente ligadas a la carcinogénesis del cáncer de ovario, 
en los últimos tiempos con el advenimiento de la biología 
molecular se exploran la posible relación de estas teorias con 
mecanismos a nivel celular (Godwin et al, 1993; Boyd y Rubin, 
1997). Así surgen nuevas teorías como la de transporte 
retrógrado de contaminantes (Cramer et al.,1982) o 
carcinógenos endógenos (Cramer y Xu, 1995) a través de las 
trompas de falopio. Para 1994 surge una nueva hipótesis que 
propone la trasformación maligna de las células desde los 
ovarios (Adami et al,. 1994).  
 
Solo el 10 % de los cánceres de ovario están ligados a una 
base familiar hereditaria y el 90% son esporádicos. El 
verdadero cáncer hereditario bien conocido es el relacionado 
al cáncer de mama con las mutaciones BRCA1 Y BRCA 2.  
 
Otro síndrome bien conocido es el síndrome de Lynch II en el 
cual se han detectado mutaciones en los genes reparadores 
del DNA. Se estima el riesgo de cáncer de ovario de 32% al 
84% con mutaciones en el BRCA 1 y muchos menores con 
mutaciones del BRCA 2.11 
 
Asi mismo parece estar influido por algunos factores 
sociodemográficos, tales como la residencia en países 
industrializados, asociación al asbesto, dieta rica en grasas de 
origen animal, uso de talco por su contenido de asbesto, 
nuliparidad, infertilidad y uso inductores de la ovulación. 12,13 

 
El carcinoma de ovario  se caracteriza por presentar 
diferentes formas fenotípicamente muy heterogéneas.  La 
clasificación histológica vigente de la WHO51 ,  muy similar a 
la primera clasificación publicada en 1973, reconoce 5 tipos 
histológicos principales, responsables del 98% de los 
cánceres epiteliales de ovario: carcinoma seroso de alto 
grado, carcinoma de células claras, carcinoma endometroide, 
carcinoma mucinoso y carcinoma seroso de bajo grado.  
Formas mucho menos frecuentes, el carcinoma transicional, 
carcinoma indiferenciado y tumores mixtos ,constituyen el 2 al 
3% restante de los casos. 
 
Cada uno de estos tipos histológicos presenta unas 
características diferenciales que se traducen en 
comportamiento clínico diferente.  Así el carcinoma seroso de 
alto grado es el tipo más frecuente, siendo responsable del 



5 
 

70% de todos los casos de cáncer; es el tipo histológico con 
mayor sensibilidad a la quimioterapia, se extiende 
rapidamente por la cavidad celómica y el de mayor tendencia 
a la diseminación linfática.  Clásicamente se hablaba de tres 
formas diferentes del tumor en función de si se detectaba 
tumor en la superficie del ovario, en la trompa o únicamente 
en la cavidad peritoneal, las tres formas indistinguibles desde 
el punto de vista fenotipico y con las mismas implicaciones 
pronósticas y terapeuticas.  Desde el descubrimiento de la 
lesion precursora o STIC52 en el pabellón tubárico y la 
posibilidad de “descamación” de la célula a la cavidad 
peritoneal, la tendencia se dirige a considerarla una entidad 
única denominada carcinoma seroso de alto grado. 
 
Por lo contrario las otras formas histológicas, los carcinomas 
de células claras, endometroide, mucinoso y seroso de bajo 
grado, tienen tendencia al crecimiento local, se diagnostican 
habitualmente en estadios iniciales y raramente en estadíos 
avanzados; tienen menos tendencia a la diseminación 
ganglionar y escasa o nula sensibilidad a la quimioterapia. 
Por último, tipos histológicos poco frecuentes como el 
carcinoma indiferenciado y el transicional, por su 
comportamiento clínico y aspectos moleculares, se engloban 
en el grupo de carcinoma seroso de alto grado. 
 
El principal factor pronóstico de la enfermedad es el estadío 
en el momento del diagnóstico según el sistema de 
estadificación FIGO 201417, lo que concede máxima 
importancia al hecho de la “extensión” de la enfermedad, sin 
considerar tipo histológico ni grado tumoral. 
 
La WHO propuso el sistema de gradación en tres grados (G1, 
G2 y G3), desarrollado por Silverberg y colaboradores 
(Shimizu Y, 1998)53 como sistema de gradación universal de 
los tumores del ovario.  Sin embargo, a pesar que 
repetidamente demostraba correlación pronóstica significativa, 
la escasa reproductibilidad y la variabilidad inter-observador 
ha limitado su uso. 
Actualmente la tendencia se dirige a utilizar sistemas de 
gradación específicos de tipo histológico, como el sistema 
binario reproducible para tumores serosos o el sistema de 
gradación FIGO para tumores endometroides54. 
 
La gradación actualmente más utilizada queda de la siguiente 
forma51: 
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 Carcinoma seroso de alto grado ( 2 grados).  Ambos se 
consideran de alto grado. 

 Carcinoma seroso de bajo grado:  Siempre grado 1. 
 Carcinoma endometroide (3 grados).  Menos del 10% 

corresponden a G3. 
 Carcinoma de células claras:  Grado 3 por definición. 
 Carcinoma mucinoso (3 grados).  Menos del 10% 

corresponden a G3. 
 

El grado tumoral, en referencia al grado de diferenciación 
celular, correlaciona la respuesta del tumor a la quimioterapia, 
de forma que ésta es mayor en aquellos tumores más 
indiferenciados (G3).  
 
Los datos clínicos más frecuentes son molestias abdominales, 
plenitud abdominal, dolor pélvico vago que puede ser agudo 
en el 10% de los casos y esto debido a rotura o torciones del 
tumor.14,11 

 
El exámen clínico ginecológico bimanual puede detectar 
lesiones de 5 cm de diámetro. La mayoria de exámenes de 
laboratorio  no son de gran valor para el diagnóstico del 
cáncer de ovario, examen auxiliares como la ecografía son 
muy útiles en el diagnóstico diferencial en miomas uterinos o 
lesiones con calcificaciones internas correspondientes a 
teratomas maduros. Asi mismo la ecografía es de gran utilidad 
para dar criteros sugerentes de malignidad en los tumores 
anexiales. Existen índices ecográficos los cuales se describen 
a continuación. 
 
 
 
ÍNDICE MORFOLÓGICO PARA TUMORES OVÁRICOS DE 
PRIEST 199415 

 

 0 pto 1pto 2 pto 3 pto 4 pto 

volumen < 10 cm3 10-50 
cm3 

50-200 
cm3 

200-500 
cm3 

>500cm3 

Estructura 
de la pared 

Espesor 
de la 
pared < 
3mm 

Espesor 
de la 
pared 
>3mm 

Papila de 
< 3mm 

Papila >o= 
3 mm 

Predominantemente 
solido 

Estructura 
de los 
septos 

Ausencia 
de septos 

Septo 
fino < 
3mm 

Septo 
grueso 3 
a 1 cm 

Area solida 
>o= 1 cm 

Predominanteme 
solido 
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El IM total se calcula con la suma de los tres componentes  y 
un valor IM<o= 5 es sugestivo de malignidad 
 
SCORING SYSTEM ALCAZAR 200315 

 

VALOR PROYECCIONES 
PAPILARES 

ÁREAS 
SÓLIDAS O 
ECOGÉNICAS 

LOCALIZACIÓN 
DEL FLUJO 
SANGUINEO 

VELOCIMETRIA 

0 No No No presente o 
periferico 

Otra 

2 Presente ---- ---- Alta 
velocidad/baja 
resistencia 

4 ------ presente central ---- 

Se considera como valor corte de malignidad en los 
parámetros de Doppler un IR < 0.45, IP < 1 y velocidad de 10 
cm/seg.16 
 
Este score presenta un rango de 0 a 12 y el punto de corte es 
6. 
 
Otro estudio imagenológico es la tomografía la cual sirve para 
determinar la extensión de la enfermedad.  
 
Es sabido que el  estadiaje del cáncer de ovario es 
quirúrgico.11 

 
La FIGO en el 2014 clasifica al cáncer de ovario, trompa de 
falopio y peritoneo de la siguiente forma:17 

 
 

I CONFINADOS A OVARIOS O TROMPAS DE FALOPIO 

IA Tumor limitado a un ovario (cápsula intacta) o trompa de falopio; no 
tumor en la superficie de ovario o trompa de falopio, no células malignas 
en lavado peritoneal ni ascitis 

IB Tumor limitado a ambos ovarios (cápsula intacta) o trompa de falopio; 
no tumor en la superficie de ovario o trompa de falopio, no células 
malignas en lavado peritoneal ni ascitis 

IC Tumor limitado a uno o ambos ovarios o trompas de falopio con alguno 
de la siguiente. 

IC1: ruptura en la cirugía 

IC2: cápsula rota antes de la cirugía o tumor en la superficie de ovario o 
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trompa. 

IC3: Células malignas en ascitis o liquido peritoneal 

II TUMOR DE UNO O AMBOS OVARIOS  TROMPAS CON EXTENSIÓN 
PELVICA O CÁNCER PRIMARIO PERITONEAL 

IIA Extensión  y/o implantes en útero y/o trompas de falopio y/o ovarios 

IIB Extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales 

III TUMOR QUE ENVUELVE UNO O AMBOS OVARIOS O TROMPAS DE 
FALOPIO O CÁNCER PRIMARIO PERITONEAL, CON CITOLOGÍA O 
HISTOLOGÍA CONFIRMADA CON EXTENSIÓN FUERA DE LA PELVIS 
O METÁSTASIS EN LOS GANGLIOS LINFÁTICOS 
RETROPERITONEALES 

IIIA IIIA1 solo ganglio retroperitoneal positivo 

IIIA2 enfermedad microscopica peritoneal extrapélvica con o sin ganglio 
retroperitoneal positivo 

IIIB Metástasis peritoneal macroscópica por encima de la pelvis < 2cm en su 
mayor dimension con o sin metástasis de ganglios retroperitoneales 
(incluye la extensión a la superficie del hígado y el bazo sin infiltrar el 
parénquima) 

IIIC Metástasis peritoneal macroscópica por encima de la pelvis > 2cm en su 
mayor dimensión con o sin metástasis de ganglios retroperitoneales 
(incluye la extensión a la superficie del higado y el bazo sin infiltrar el 
parenquima) 

IV METÁSTASIS A DISTANCIA EXCLUYENDO METÁSTASIS 
PERITONEAL 

IVA Efusión pleural con citología positiva 

IVB Metástasis  parenquimal y metástasis a órganos extra-abdominales 
(incluye metástasis a ganglios inguinales y ganglios fuera de la cavidad 
abdominal) 

 

 ROL DE LA CIRUGÍA EN EL CÁNCER DE 
OVARIO 

 
La cirugía tiene múltiples roles en el cáncer de ovario desde el 
diagnóstico, tratamiento y tratamientos paliativos como en 
obstrucciones intestinales.  Siendo la cirugía la piedra angular. 
 
Es importante conocer las vías de diseminación de esta 
patología para poder comprender integramente la magnitud 
del tratamiento quirúrgico. 
 
La diseminación de cáncer de ovario ocurre primariamente por 
tres vías: por extensión directa, via linfática y por exfoliación 
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de células clonogénicas. Tambien se han reportado las 
metástasis por vía sanguínea lo cual son más raras18. 
 
La cirugía de estadiaje está dirigida a pacientes con cáncer de 
ovario temprano. 
 
La citorreducción primaria esta indicada en las pacientes con 

cáncer de ovario avanzado.  
 

 CITORREDUCCION PRIMARIA OPTIMA: 
 
El concepto de citorreducción óptima ha ido 
cambiando,inicialmente el Dr. Joe V Meigs un ginecólogo del 
hospital general Massachusetts describe el debulking en 
1943, posteriormente  Griffiths et al (1975) describe la 
asociación entre la sobrevida y la citorreducción de la 
enfermedad bulky, en su estudio con 102 pacientes con EC II 
y IIIA la enfermedad residual > 1.5cm fue identificado como 
factor pronóstico malo19, posteriormente Hoskins et al 
demostró que los pacientes con enfermedad residual >1cm 
pero <2cm tenían un incremento de la sobrevida comparado 
con los pacientes que tenian enfermedad residual >2cm10.  
 
Chi et al (2006) reportó que la enfermedad residual era un 
factor pronóstico, en su estudio se analiza 465 pacientes con 
cáncer de ovario EC IIIC y los divide en 5 grupos: sin 
enfermedad residual, enfermedad de < o = 0.5cm; 0,6 – 1cm; 
1-2 cm; >2cm de enfermedad residual; la media de sobrevida 
enlos grupos fue: 106 meses; 66 meses; 48 meses; 33 meses 
y 34 meses respectivamente.23 

 
Actualmente se considera una citorreducción optima aquella 
con enfermedad residual menor de 1cm, o dicho de otra 
forma, reseccion de toda la enfermedad visible.6,21,22,20 

 
Adicionalmente a este último concepto se suma la cirugía de 
máximo esfuerzo para tener como resultado una 
citorreducción óptima, pero siendo una cirgía muy agresiva 
tiene asociado una morbilidad perioperatoria alta10 . 
 

 CITORREDUCCIÓN PRIMARIA 
SUBÓPTIMA, QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE Y CIRUGÍA DE 
INTERVALO: 
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En el contexto de un estadio avanzado existen las pacientes 
en las que la citoreducción óptima no pueda conseguirse y 
esto debido tanto a factores dependientes del paciente y 
factores dependientes de la enfermedad. Dentro de los 
primeros, estan factores como un ECOG pobre, el estado 
nutricional de la paciente y comorbilidades concomitantes que 
se presenten. 
 
Los factores dependientes de la enfermedad incluyen una 
enfermedad extensa abdominal superior  o retroperitoneal, 
presencia de EC IV, ascitis masiva, enfermedad bulky del 
omento que envuelva el bazo, adenopatías suprarrenales, 
tumores mayores de 2 cm alrededor de la arteria mesentérica 
superior o porta hepática.La presencia de múltiples metástasis 
intra-hepáticas o varias metástasis extra abdominales 
mayores a 2 cm, excluyendo ganglios linfáticos inguinales o 
supraclaviculares resecable.Invasión extensa de la serosa de 
los intestinos que necesite de resecciones intestinales 
mayores de 1.5m.10,24 

 
Las posibles ventajas de la quimioterpia incluyen un tasa 
aumentada de enfermedad residual óptima, menos cirugías 
extensas, menos pérdida sanguínea, menor morbilidad, 
acortamiento de estadía hospitalaria, mejoramiento de la 
calidad de vida y un mecanismo para seleccionar a nuestras 
pacientes platino resistentes.   
 
El GOG 152, Rose et al reportó 425 pacientes con 
enfermedad avanzada en quienes se hizo un debulky 
subóptimo (enfermedad residual mayor a 1cm) en la cirugía 
primaria y recibieron tres ciclos de quimioterapia con 
carboplatino y paclitaxel y luego fueron radomizados para un 
intento de citorreducción secundaria o ninguna cirugía.Los 
pacientes que sometidos a cirugía tuvieron una media de 
sobrevida de 32 meses en comparación a 33 meses en los 
que solo recibieron quimioterapia, y tampoco hubo diferencia 
en la sobrevida libre de progresión (10.5 y 10.8 meses  
respectivamente).25  De este estudio los autores concluyeron  
que la cirugía de intervalo para la reducción del volumen 
tumoral  no mejoraba la supervivencia global ni la 
supervivencia libre de progresión  en pacientes con cáncer 
ovario en EC III o IV  que previamente hayas sido sometidas a 
citorreduccion primaria maxima pero subóptima.25,24 
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La quimioterapia neoadyuvante seguida por la cirugía de 
intervalo constituye una alternativa a la reducción primaria del 
volumen tumoral. 
 
Schwartz et al compararon 59 mujeres que se sometieron a la 
quimioterapia neoadyuvante, (con la cirugía de citorreducción 
después de la quimioterapia en 41 casos), con 206 mujeres 
que fueron sometidas a cirugía primaria de citorreducción 
seguida de quimioterapia basada en platino. No hubo clara 
evidencia de una diferencia en la supervivencia, aunque la 
tendencia favoreció a las pacientes con tratamiento 
convencional. Sin embargo, los pacientes el grupo de  
quimioterapia neoadyuvante tuvieron una puntuación ECOG 
significativamente más pobres, y algunos fueron considerados 
no aptos para la cirugía, mientras que en el brazo 
convencional algunas pacientes no tenían la enfermedad 
macroscópica. En este ensayo, diagnóstico se realizó en el 
examen clínico, la citología positiva / histología (usando 
biopsia core / aspiración con aguja fina) en conjunto con la 
tomografía. 
 
Surwit et al administró quimioterapia basada en platino 
neoadyuvante a 29 mujeres con enfermedad avanzada 
diagnosticadas en métodos clínicos/imágenes con 
adenocarcinoma confirmado en la citología o biopsia de core 
del tumor abdominal. La dosis cisplatino intensivo o 
carboplatino fue dado seguida de cirugía citorreductora 
definitiva. La mediana global la supervivencia fue de 22,5 
meses27.  
 
Vergote et al informó un estudio retrospectivo de una cohorte 
de pacientes sometidos a quimioterapia neoadyuvante, con el 
uso de la laparoscopía para facilitar el diagnóstico seguido por 
tratamiento quirúrgico. Lograron una supervivencia a los 3 
años del 24,8%. Los autores concluyeron que en pacientes 
con carcinoma de ovario avanzado, y una carga tumoral 
grande, la quimioterapia neoadyuvante ofrece una estrategia 
alternativa.28 
 
Jacob et al emprendió un estudio de 3 brazos, no aleatorio, 
prospectivo de cáncer de ovario avanzado. En el brazo 1, 22 
pacientes fueron sometidos a una laparotomía de diagnóstico 
(sólo biopsia, enfermedad residual> 2cm) seguido de 2-4 
ciclos de terapia basada en platino y posterior cirugía de 
intervalo, 6 ciclos de tratamiento platino y second look. En el 
brazo 2, 22 pacientes con más de 2 cm de enfermedad 
residual después de la primaria citorreducción y  6 ciclos de 
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quimioterapia de platino seguido por second look. En el brazo 
3, 18 pacientes con más de 2 cm de enfermedad residual 
después de la cirugía primaria fueron a recibir inmediata re-
laparotomía y cirugía de citorreducción seguida de 6 ciclos de 
quimioterapia y Second look. La mediana de supervivencia en 
todos los grupos parece ser similar a los 16, 19.3  y 18 meses, 
respectivamente 29 

 

Bristow30y Chi31un meta-análisis incluyó única fase Ⅰ / Ⅱ y 

estudios retrospectivos que involucran 835 pacientes de 21 
estudios utilizando quimioterapia neoadyuvante a base de 
platino seguido de cirugía como resultado obtuvieron: los 
pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante la 
supervivencia fue menor al grupo de pacientes que fueron 
sometidas a cirugía primaria, de igual manera se vio una 
reducción 4,1 meses por cada ciclo de quimioterapia. Sin 
embargo se notó existen limitaciones graves en los estudios 
como los sesgos de selección y la gran variedad de 
quimioterápicos administrados. 
 
En el 2007 el grupo de la Cochrane realiza una revisión 
sistemática de estudios aleatorizados de quimioterapia 
neoadyuvante y cirugía33 en este estudio solo se encontró un 
ensayo aleatorio por Lui y col en el cual fueron pacientes 
aleatorizados  y no se encontró diferencia entre la 
supervivencia pero se encontró menor tiempo operatorio y 
menor cantidad de transfusiones sanguíneas en los pacientes 
que recibieron quimioterapia neoadyuvante.  Lo que si hay 
que resaltar es que la citorreducción óptima fue más frecuente 
en las pacientes que recibieron quimioterapia. En la última 
actualización realizada por la Cochrane este estudio fue 
eliminado ya que no se puede determinar si los resultados 
fueron debido a la quimioterapia neoadyuvante o al 
embolización de la arteria iliaca o ambas. 
 
Por ello en el 2012 la Cochrane incluye al único  Estudio 
Intergrupo de Europa,Canadá y América del Sur (EORTC 
55971 / NCICOV13).  Este es el ensayo aleatorio se compara 
quimioterapia neoadyuvante (3 cursos) seguida de cirugía y 3 
más cursos de quimioterapia adyuvante comparados con el 
grupo de control que fueron pacientes sometidos a cirugía 
seguidos por 6 ciclos de quimioterapia adyuvante. El ensayo 
asignó al azar 718 pacientes cáncer de ovario EC IIIC y IV, el 
cáncer peritoneal primario o de Falopio cáncer de la trompa 
con el objetivo de evaluar la quimioterapia neoadyuvante vs el 
brazo de control en cuanto a la supervivencia general. Entre 
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670 pacientes evaluables, no hubo diferencias significativas 
en términos de supervivencia global (HR0,98; IC del 95%: 
0,82 a 1,18) o la supervivencia libre de progresión (HR1,01; IC 
del 95%: 0,86-1,17), aunque el tasa de resección completa fue 
mayor en el grupo quimioterapia neoadyuvante (52% vs 20%; 
RR 2,56; IC del 95%: 2,00 a 3,28).  Hemorragia grado 3 y4, 
tromboembolismo venoso y la infección fue más frecuente en 
el grupo de control. No se observaron diferencia en la 
necesidad de transfusiones de sangre, tiempo operatorio y 
calidad de vida. 
 
Frente a elegir quimioterapia o cirugía en la práctica sigue 
siendo controversial.  
 
Los partidarios del tratamiento quirúrgico muchas veces van a  
lograr una citorreducción óptima con grandes cirugías, 
grandes resecciones y con aumento de la morbilidad36.  
 
De acuerdo con el ensayo EORTC/NCIC, la selección los 
criterios de Leuven37para quimioterapia neoadyuvante 
incluyen: tumores mayores de 2cm alrededor de la arteria 
mesentérica superior o detrás de la portahepática, o 
(múltiples) metástasis intrahepáticas o varios metástasis 
extra-abdominales (excluyendo inguinal resecable 
o los ganglios linfáticos supraclaviculares), o las malas 
condiciones generales (por ejemplo, más de 80 años de 
edad), o extensa invasión serosa necesitando resecciones 
intestinal mayores que 1,5m o las mujeres que no pueden 
tener fácilmente una citorreducción óptima o ningún 
residualtumor (por ejemplo, más de una resección intestinal, o 
tiempo operatorio superior a 4 h). Los dos últimos criterios de 
Leuven son probablemente los más controvertidos.37 

 
En conclusión las pacientes con cáncer de ovario EC IIIC y IV 
si bien es cierto la quimioterapia neoadyuvante no aumenta la 
sobrevida libre de recurrencia, disminuye la morbimortalidad 
post operatoria, de acuerdo con los criterios de leuven 
aproximadamente el 50% de los pacientes con cáncer de 
ovario avanzado son candidatos a recibir quimioterapia 
neoadyuvante.37 

 

 RECIST 1.1 
 

Los criterios RECIST “Response Evaluation Criteria in Solid 

Tumors“, se emplean para la evaluación de la respuesta al 

tratamiento en tumores sólidos42. 
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 Son criterios internacionalmente aceptados, usados para 
valorar la respuesta al tratamiento, por tanto, comprobar si 
una terapia funciona y definir si el paciente con cáncer está 
respondiendo adecuadamente al tratamiento. 
 
El origen de estos criterios para valorar la respuesta al 

tratamiento se remonta al año 1979 cuando nacen los 

criterios de respuesta de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). Se basaron en que la reducción del tamaño tumoral 

tenía una relación directa con el efecto del tratamiento y 

adoptaron la imagen como herramienta para la medición de 

lesiones. 

 

En el año 2000 se proponen modificaciones a los criterios de 

la OMS con el fin de unificar y estandarizar los criterios de 

respuesta, surgen así los criterios RECIST. 

Introducen el uso de la medida unidimensional (a diferencia 

de la bidimensional empleada en los criterios de la OMS) y 

se incluyen definiciones del tamaño mínimo de lesiones 

medibles así como instrucciones de cuantas lesiones seguir 

(hasta 10 en total, con un máximo por órgano de 5). 

Se publica en enero del 2009 la nueva guía RECIST 1.1. 

Entre las principales modificaciones destacamos: reduce el 

número máximo de lesiones diana de 10 a 5 en total (y de 5 

a 2 por órgano), incorpora como lesión medible las 

adenopatías patológicas (eje corto > de 15mm) y aclara el 

manejo de lesiones óseas y quísticas42. 

 

 LESIÓN MEDIBLE: Cuando el diámetro en su eje 

máximo es de 10mm o mayor. 

 LESIÓN NO MEDIBLE: Incluyen las lesiones de 

pequeño tamaño (diámetro máximo menor de 10mm) 

 

En el caso de las adenopatías, para considerar el aumento 
de tamaño patológico y ser por tanto lesiones medibles, la 
adenopatía debe medir 15mm o más de eje corto. El resto de 
adenopatías patológicas, aquellas de eje corto entre 10-
15mm, se consideran lesiones “no medibles”. Aquellos 
ganglios de eje corto menor de 10mm se consideran no 
patológicos y por tanto no requieren ningún tipo de 
valoración. 
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Metástasis óseas.- Las metástasis óseas líticas o mixtas 

(lítica y blástica) con componente de partes blandas se 

consideran lesiones medibles siempre y cuando el 

componente de partes blandas cumpla la definición anterior 

de lesión medible. Las metástasis blásticas y líticas son 

lesiones no medibles. 

 

 LESIONES DIANA: Son las lesiones medibles, hasta un 

máximo de cinco en total (y no más de dos por órgano), 

representativas de todos los órganos implicados (por 

ejemplo, en pacientes con un sólo órgano implicado se 

seleccionaran un máximo de dos lesiones diana, y en el caso 

de dos órganos implicados seleccionaremos hasta un 

máximo de cuatro). 

 

 LESIONES NO DIANA: Incluyen tanto las lesiones no 

medibles como las medibles (de las lesiones medibles, 

incluimos aquellas que exceden de las dos por órgano o al 

total de cinco. Estas no necesitan medirse en los estudios de 

seguimiento pero debe notificarse cualquier cambio en ellas). 

En el caso de múltiples “lesiones no diana” afectando a un 

mismo órgano se documentaran como: múltiples adenopatías 

patológicas, múltiples metástasis hepáticas42. 

 

CRITERIOS DE RESPUESTA LESIONES DIANA 
 

 Respuesta Completa (RC): Desaparición de todas las 

lesiones diana (en el caso de las adenopatías, diana o no, 

deben haber reducido su eje corto a menos de 10mm). 

 Respuesta Parcial (RP): Al menos una reducción del 

30% en la suma de los diámetros de las lesiones diana, 

tomando como referencia la suma de diámetros del estudio 

basal. 

 Progresión de la enfermedad (PE): Al menos un 

incremento del 20% en la suma de los diámetros de las 

lesiones diana, tomando como referencia la suma menor en 

todo el estudio (incluye el estudio basal si es éste el de la 

suma menor de todos). Además del incremento relativo del 

20%, la suma debe demostrar también un incremento 

absoluto de al menos 5mm. 
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 Enfermedad Estable (EE): Ni la suficiente reducción 

para considerarse RP ni el suficiente incremento para 

calificarlo de PE, tomando como referencia la suma menor de 

diámetros durante el estudio42. 

 

CRITERIOS DE RESPUESTA LESIONES NO DIANA 
 
 -Respuesta completa (RC): Desaparición de la totalidad 

de las lesiones no diana y normalización del nivel de 

marcador tumoral (en el caso de los ganglios deben ser del 

tamaño no patológico, menores de 10mm). 

 -No Remisión Completa/ No Progresión de la 

Enfermedad (No-RC/No-PE): Persistencia de una o más 

lesiones no diana y/o niveles del marcador tumoral por 

encima de los límites normales.  

 Progresión de la Enfermedad (PE) o progresión 

inequívoca de enfermedad no diana:  

 Si el aumento en la carga tumoral basado en el cambio 

de las lesiones no diana es comparable en magnitud al 

incremento que sería necesario para considerar PE en caso 

de enfermedad medible (ej, cambio de mínimo derrame 

pleural a masivo, o de carcinomatosis localizada a expansión 

generalizada)42. 

 
 

 CA 125 

 
El CA-125 Es una glicoproteína de alto peso molecular 
expresada por los tumores epiteliales de ovario, descrita por 
primera vez en 1981; se considera como valor sérico 
normales menor de 35 U / mL39. Generalmente se eleva con 
poca frecuencia en tumores mucinosos de ovario, sin 
embargo existen otras alteraciones benignas que pueden 
elevar este marcador desde la ovulación, un proceso 
fisiológico, hasta  noxas como la pancreatitis; el Ca 125 es el 
marcador biológico más relacionado al cáncer de ovario, si 
bien es cierto este marcador no es diagnóstico sirve como 
pronóstico en cáncer de ovario en estadio clínico I, no siendo 
así en otros estadios más avanzados, también es factor 
pronóstico favorable en pacientes que luego de recibir 
quimioterapia existe notable descenso de las cifras 
 del marcador, así mismo tiene una gran utilidad en el 
seguimiento de las pacientes para detectar recurrencias42. 
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En la paciente posmenopáusica con cáncer de ovario, la 
asociación de masa anexial y elevación del CA-125 (> 65 
U/mL) tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 
78%39, 40,41. 
 

 TOMOGRAFÍA 
 
La tomografía computarizada es una herramienta de imagen 
de uso común en el cáncer de ovario avanzado.  
 
Muchos criterios se han utilizado para seleccionar los 
pacientes que eran poco probable que tenga un resultado 
quirúrgico exitoso y quimioterapia neoadyuvante puede ser 
una mejor opción. Estos incluyen la carcinomatosis, infiltración 
pélvica pared lateral, ascitis, y extensa superior enfermedad 
abdominal por encima del diafragma, hígado, porta hepática, 
mesenterio y el intestino44.  
 
El uso de tomografía computarizada, la sensibilidad reportado 
en la detección de metástasis peritoneales, mesentérica, y 
superficies diafragmáticas variaron de 85% a 93%46,47.  
 
Uno de los primeros estudios de tomografía computarizada 
para predecir cirugía óptima en 42 pacientes con cáncer de 
ovario fue realizada por Nelson et al45. Los autores 
encontraron que la tomografía pudo detectar la presencia de 
ascitis, enfermedad mesentérica, y omental cake. Sin 
embargo, fue pobre en la detección de afectación hepática, 
compromiso de bazo, la vesícula biliar, y nódulos peritoneales 
más pequeños que 2cm.  La tasa global de citorreducción 
óptima fue de 69%. La sensibilidad era tan alto como 92%, 
con una especificidad del 79%, mientras que el PPV y VPN 
fueron 67% y 96%, respectivamente. 
 
Glaser et al encuentra en su estudio, que cuando había 
enfermedad diafragmática y el ometal cake se encontraba  
gran diseminación del tumor (VPP y especificidad es 100%, 
sensibilidad 48%). Para los hallazgos tomográficos de hígado, 
intestino delgado y compromiso esplénico hubo gran 
tendencia a resecciones (p=0.001, p=0.06 y p=0.06, 
respectivamente)48. 
 
 

HALLAZGO 
TOMOGRAFICO 

HALLAZGO 
OPERATORIO 

SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD 
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Implantes en 
diafragma 

Igual 48% 100% 

Efusión pleural diafragma 65% 87% 

Ascitis en 2/3 de 
la imagen 

Ascitis 44% 100% 

Implante en colon 
sigmoide 

Igual 54% 100% 

Omental cake Igual 72% 65% 

Compromiso hilio 
esplénico 

Igual 100% 96% 

Superficie 
hepática 

Igual 100% 93% 

Enfermedad 
difusa peritoneal 

Enfermedad 
mesentérica 

36% 96% 

Oclusión de 
sigmoides 

Igual 33% 100% 

Infiltración de 
intestino delgado 

Igual 29% 91% 

Metástasis de 
hígado en 
superficie o 
parénquima 

Parénquima de 
hígado 

100% 64% 

Engrosamiento 
peritoneal difuso 

Carcinomatosis 34% 88% 

Dowdy et al49 informaron el papel de la tomografía y la cirugía 
subóptima en 87 pacientes con cáncer de ovario EC III y IV. 
La citorreducción óptima fue del 71%. Entre los criterios 
independientes asociados a la citorreducción subóptima se 
encontró el omental cake. De este criterio se encontró el VPP 
y VPN fueron 57%y 85%, respectivamente. El VPP aumentó a 
68% cuandose encontró ascitis, y el 79% con ascitis y 
enfermedad diafragmática.  
 
Meyer et al50 utilizó un score compuesto de una puntuación de 
0 a 2 para una enfermedad en los siguientes sitios: epiplón, 
hígado, ganglios para-aórticos, diafragma, ymesenterio del 
intestino delgado. Y adicionalmente se agregó la cantidad de 
líquido ascítico. El índice de citorreducción óptimao de tener 
enfermedades residuales ≤ 2 cm fue del 57%. Puntuación ≥3 
tenían sensibilidad de 58% y una especificidad del 100% en la 
predicciónenfermedad residual> 2 cm. Y el CA 125, la edad y 
la cantidad de ascitis no mejoraron la precisión del score.  
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 MODELO TEORICO 
 

III. MATERIALDE ESTUDIO 
 
 AMBITO DE ESTUDIO 

 
Hospital Goyeneche 
 

 UNIDAD DE ESTUDIO:  
 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

 Pacientes con diagnóstico de cáncer epitelial de ovario 
avanzado que hayan recibido quimioterapia 
neoadyuvante. 
 

 Pacientes que cuenten con estudios de CA 125  y 
tomografía pre y post quimioterapia neoadyuvante. 

 

 Pacientes tratados exclusivamente en el Hospital 
Goyeneche 2010-2015. 

 

 Pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante 
platino y taxano endovenoso por III o IV cursos. 

 

 Enfermedad peritoneal en abdomen superior mayor a 2 
cm (demostrada por laparoscopia y/o tomografïa): 
FIGO EC IIIC y IV   

  

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Pacientes que no cuenten con datos completos en 
historia clínica. 
 

 Pacientes con alergias a algunos de los componentes 
de las sales de platino o taxano.. 

 
 Pacientes tratados con quimioterapia diferente a platino 

y taxano o con via de administracion diferente a la 
endovenosa. 
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 Pacientes tratados en otra institución. 

 
 
 UNIVERSO Y/O MUESTRA 

 
La población del presente estudio estará conformada por todas las 
historias clínicas de las pacientes que ingresaron al Hospital 
Goyeneche con el diagnóstico de cáncer Epitelial de ovario 
avanzado entre los años 2010-2015, ademas de cumplir con los 
criterios de selección. 
 
 

IV. METODOLOGIA 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
El diseño del presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y 
transversal, según Altman 
 

 TÉCNICA: PARA EL RECOJO DE DATOS O 
PRUEBA DE HIPOTESIS Y PARA ELABORACIÓN 
Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Previamente, interiorizado el autor de la investigacion, acerca del 
tema y ser adiestrado por el tutor y dictaminadores sobre los datos a 
recolectar, se procederá a acudir al servicio de oncológia del Hospital 
Goyeneche , donde previa identificación con el personal de dicha 
institución y con su autorización se procederá a actuar de la 
siguiente manera: 
 

 Se acudirá al servicio de oncología  y estadística donde se 
obtendran los números de las historias clínicas de los 
pacientes que tengan el diagnóstico de cáncer epitelial de 
ovario avanzado, en el tiempo que hemos establecido. 
 

 Posteriormente se procederá a revisar cada una de las 
historias clínicas, buscando los datos  necesarios los cuales 
serán trasferidos a nuestra ficha de recolección ya elaborada. 

 

 INSTRUMENTOS 
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Ficha de recoleccion de datos en la que se consignará edad, tipo de 
tumor histopatológico y grado del mismo, tratamiento quirúrgico, CA 
125 pre y post quimioterapia neoadyuvante, tipo de quimioterapia, 
números de cursos y los hallazgos tomográficos, asi como los 
hallazgos intraoperatorios de cirugía de intervalo de las pacientes en 
estudio  (Anexo 1). 
 

 PROCEDIMIENTO 
 
Se utilizarán las siguientes técnicas estadística: 
 

 Estadística descriptiva: 
 
Frecuencias absolutas (N°) 
Frecuencias relativas(%) 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 
 

 Estadística inferencial: 
 
La asociación será evaluado utilizando la prueba Chi 
cuadrado. Y la regresión logística, con análisis univariable y 
multivariable. 
 
 
 
 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

CA 125 U/ml <35 

> o = 35 

Ordinal 

Estadío 
clínico  

FIGO IIIC 

IV 

Ordinal 

Tipo 
histológico 

Subtipos de cáncer 
epitelial de ovario 

Seroso 

Mucinoso 

Celulas claras 

nominal 
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Endometrioides 

Otros 

Grado 
histológico 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

ordinal 

Tratamiento 
quirúrgico de 
intervalo 

Citorreducción 

 Óptima 

 

 subóptima 

 

Enfermedad 
residual< 1cm 

Enfermedad 
residual>1 cm 

nominal 

Hallazgos 
tomográficos 
pre y post 
quimioterapia 
neoadyuvante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad 
peritoneal difusa 

 

 

 

Volumen de ascitis 

 

Compromiso 
intestinal 

 

Enfermedad 
diafragmática 

 

Enfermedad en bazo 

 

Enfermedad hepática 

Enfemedad 
identificada > de 
4mm en parieto 
cólicas, pared 
abdominal anterior 
y reflexiones 
peritoeales pélvicas 

Presentación de 2/3 
de las secciones 
del CT 

 

Sigmoides o no 
sigmoides 

< 1cm 

>o=1cm 

 

Superficie o 

Parenquima 

Superficie o 
parenquima 

Nominal 
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RECIST 

 

 

 

QUIMIOTERA
PIA 

 

 

Enfremedad bulky del 
omento 

 

 

Enfermedad pleural o 
extraabdominal 

 

 

 

 

Respuesta parcial 

 

Enfermedad estable 

 

 

Progresion de 
enfermedad 

Respuesta completa 

 

 

Numero de cursos 

 

 

Presencia o no de 
Omental cake 

 

Derrame pleural 

Metástasis 
pulmonares 

Metástasis fuera de 
cavidad adbominal 

 

Disminución de las 
lesiones dianas 
mayor al 30% 

Disminucion de las 
lesiones dianas 
menor al 30% o un 
aumento menor al 
20% 

Aumento de las 
lesiones diana 
mayor del 20% 

No evidencia de 
enfermedad 

 

 

III 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 
V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



24 
 

 
 RECURSOS 

 
Hoja de recoleccion de datos 

 
 CRONOGRAMA 

 
Recoleccion de datos: 2 meses, junio y julio del 2017 
Elaboracion de informe final: agosto 2017 
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