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VALOR  DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN ÓPTIMA EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

Justificación: Una de las principales neoplasias malignas con mayor mortalidad en la 

población de sexo femenino es el cáncer de ovario, por lo cual resulta primordial su manejo 

terapéutico adecuado, el cual básicamente se centra en la citorreducción, entonces para poder 

predecir un resultado “óptimo” de tal intervención se puede considerar el estudio del valor 

de Ca 125 que  ayudaría a saber su posible éxito. 

Objetivo: Determinar que el marcador tumoral Ca 125 tiene valor como predictor de 

citorreducción óptima en pacientes operadas de cáncer de ovario epitelial en el Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Material y métodos: Se realizó en el Servicio de Ginecología del  Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. La población estuvo constituida por 52 pacientes operadas de cáncer de 

ovario epitelial entre enero de 2014 a diciembre del 2018. Se revisó historias clínicas y se 

utilizó una ficha de recolección de datos donde se incluyó variables como edad, subtipo 

histológico, Ca 125, estadio tumoral y resultado de citorreducción. Se calculó sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo y; además, se hizo uso de la curva ROC 

y el área bajo la curva para determinar el mejor punto de corte de Ca 125 para citorreducción 

óptima. 

Resultados: En las 52 pacientes incluidas, se encontró  un promedio de edad de 58 años, el 

subtipo histológico más frecuente fue el seroso con un 73.08%, el estadio tumoral más 

frecuente fue el IIIC con un 65.39% y en un 61.54% de las pacientes se logró la 

citorreducción óptima.  Se halló un punto de corte óptimo de 716.7 UI/ml del Ca 125, con el 

cual la sensibilidad fue de 75%, la especificidad de 75%, el valor predictivo positivo de 

82.75% y el valor predictivo negativo de 65.21%. El área bajo la curva ROC fue de 0.78. 

Conclusiones: El marcador tumoral Ca 125 tiene valor como predictor de citorreducción 

óptima en pacientes operadas de cáncer de ovario epitelial en el Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, siendo el mejor punto de corte el de 716.7 UI/ml. 

Palabras clave: Cáncer de ovario, citorreducción, Ca 125. 
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VALUE OF CA 125 AS PREDICTOR OF OPTIMUM CITORREDUCTION IN 

PATIENTS WITH CÁNCER OF OVARIO EPITELIAL OF HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

Justification: One of the main malignant neoplasms with higher mortality in the female 

population is ovarian cancer, which is why its proper therapeutic management is 

fundamental, which basically focuses on cytoreduction, so to be able to predict an "optimal" 

result of such intervention can be considered the study of the value of Ca 125 that would 

help to know its possible success. 

Objective: To determine that the tumor marker Ca 125 has value as a predictor of optimal 

debulking in patients operated on for epithelial ovarian cancer at the Carlos Alberto Seguín 

Escobedo Hospital. 

Material and methods: It was performed in the gynecology service of the Carlos Alberto 

Seguín Escobedo Hospital. The population consisted of 52 patients operated on for Epithelial 

ovarian cancer from January 2014 to December 2018. Medical records were reviewed and a 

tab data collection where variables such as age, histological subtype, Ca 125, the stadium 

was included was used tumor and cytoreduction result. Sensitivity, specificity, positive and 

negative predictive values were calculated and, in addition, the ROC curve and the area 

under the curve were used to determine the best cut-off point of Ca 125 for optimal 

debulking. 

Results: In the 52 patients included, an average age of 58 years was found, the most frequent 

histological subtype was the serous with 73.08% one, the most common tumor stage was the 

IIIC with 65.39% and 61.54% of patients achieved optimal cytoreduction. An optimal cut-

off point of 716.7 UI/ml of Ca 125 was found, with which the sensitivity was 75%, the 

specificity 75%, the positive predictive value 82.75% and the negative predictive value 65.21 

%. The area under the ROC curve was 0.78. 

Conclusions: The tumor marker Ca 125 has value as a predictor of optimal debulking in 

patients operated on for epithelial ovarian cancer at the Carlos Alberto Seguín Escobedo 

Hospital, with the best cut-off point being 716.7 UI/ml. 

 

 Keywords: Ovarian cancer, cytoreduction, Ca 125. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Una de las principales neoplasias malignas con mayor mortalidad en la población de sexo 

femenino es el cáncer de ovario,  debido potencialmente a su detección en etapas avanzadas 

lo cual hace de esta entidad un reto para su diagnóstico precoz y su mejor conducta 

terapéutica. 

El cáncer de ovario es la quinta neoplasia maligna más frecuente en la mujer y el cáncer 

ginecológico más grave. Afecta a 1 de cada 70 mujeres. La edad promedio en el momento 

del diagnóstico es de 65 años. En el 68-75% de los casos se diagnostica en un estadio 

avanzado, con invasión más allá de la pelvis. La supervivencia global a 5 años es del 40%; 

pasa del 80% para el estadio IA y llega a menos del 10% para el estadio IV (1). 

En el Perú, el INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas) informa que el cáncer 

de ovario ocupa el tercer lugar entre las neoplasias ginecológicas, después del de cérvix y el 

de mama. Además que la edad media de diagnóstico es de 45.78 años (2). 

En numerosos estudios retrospectivos y prospectivos se ha confirmado la preponderancia de 

la cirugía en el tratamiento de este cáncer. La cirugía se asocia a una quimioterapia que 

incluye una sal de platino y un taxano (agente antimitótico). El objetivo de la cirugía es una 

resección tumoral completa desde el punto de vista macroscópico (1). 

Tal intervención denominada citorreducción incluye inspección y palpación meticulosa de 

la cavidad abdominal, aspirado de líquido de ascitis o lavado peritoneal, protección de bordes 

de incisión, estudio transoperatorio del tumor para determinar la estirpe y hacer diagnóstico, 

omentectomía infracólica, histerectomía, biopsia de serosas, linfadenectomía pélvica, 

muestreo ganglionar paraaórtico y apendicectomía solo en caso de histología mucinosa o 

cuando exista afección de la misma (3). 

Dado que el pronóstico depende de la precocidad del diagnóstico, la cuestión de la detección 

de este cáncer ha sido ampliamente planteada. Se ha estudiado la utilidad del análisis del Ca 

125 y de la ecografía endovaginal. La baja especificidad del marcador Ca 125 y el hecho de 

que sólo esté aumentado en la mitad de las pacientes afectadas en un estadio precoz hacen 

que no esté indicado para la detección precoz (1). 
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Desde el punto de vista oncológico, la principal utilidad clínica del Ca 125 reside en el 

seguimiento clínico de las pacientes con carcinoma de ovario operado o tratado con 

quimioterapia para detectar precozmente una recaída (4). 

Sin embargo,  varios estudios han enfocado el uso del Ca 125 como un factor pronóstico de 

resultados quirúrgicos, con una probabilidad de lograr una cirugía óptima en el 73% al 82% 

de las pacientes con niveles de Ca 125 preoperatorios menores a 500 UI/ml (3). 

Por lo tal, considerando estas referencias y que esta neoplasia lleva consigo una gran carga 

de mortalidad, resulta primordial un manejo terapéutico adecuado, el cual básicamente se 

centra en la citorreducción. Entonces para poder predecir un resultado “óptimo” de tal 

intervención se puede estudiar cuál es el valor de Ca 125 que ayudaría a saber su posible 

éxito, además de que en nuestro medio no se encuentran estudios similares. Tal resultado 

podría orientar que paciente es potencialmente “resecable” y cual no, pudiendo establecer 

cual necesitará un tratamiento neoadyuvante previo, con miras a evitar recurrencia de la 

enfermedad. 

Saygili U. y cols., 2002, Turquía, realizaron el trabajo denominado “¿Pueden los niveles 

séricos de Ca 125 predecir una citorreducción primaria óptima en pacientes con cáncer de 

ovario avanzado? Se incluyeron 92 pacientes con carcinoma de ovario epitelial en estadio 

IIIC que habían sido operadas en el Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Escuela 

de Medicina de la Universidad Dokuz Eylu, entre 1994 y 2001. Ninguna de las pacientes 

había recibido quimioterapia antes de la operación. Considerándose citorreducción óptima 

cuando el diámetro del nódulo tumoral residual más grande que quedaba al final de la cirugía 

medía menos de 1 cm.  Todas las pacientes se estadificaron según la FIGO y sus tumores se 

clasificaron según el grado histológico. Se encontró una mediana de edad de 56 años; según 

el grado histológico se logró citorreducción óptima en 91% de pacientes con tumores de 

grado 1,  44% en aquellas con tumores de grado 2 y  47%  en quienes tenían tumores de 

grado 3, encontrándose correlación positiva entre los niveles séricos de Ca 125 y el grado 

histológico. Se mostró que el valor de corte de Ca 125 más clínicamente adecuado era de 

500 UI/ml, con tal valor la tasa de verdaderos positivos fue del 73% y la de falsos positivos 

del 23%.  Un 51% de pacientes tenían niveles séricos preoperatorios de Ca 125 por debajo 

de 500 UI/ml, de estos pacientes, la cirugía citorreductora óptima se realizó en 77%  y de los 

pacientes con niveles séricos de Ca 125 superiores a 500, la cirugía citorreductora óptima se 

logró en 27%. Concluyeron que los niveles séricos preoperatorios de Ca 125 podrían 
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predecir las pacientes resecables en forma óptima, sin embargo se necesitaban estudios 

prospectivos más grandes para demostrar su predictividad (5).  

Memarzadeh S. y cols., 2003, EE.UU., en el trabajo denominado “Niveles de Ca 125 son un 

predictor débil de cirugía citorreductora óptima en pacientes con cáncer de ovario epitelial 

avanzado” revisaron retrospectivamente a pacientes con cáncer de ovario epitelial en estadio 

IIIC y IV que se sometieron a una cirugía citorreductora primaria de 1989 a 2001; 99 

pacientes fueron identificadas e incluidas en el análisis. A todas se les midieron los niveles 

preoperatorios de Ca 125. Se revisaron informes operatorios y de patología. La 

citorreducción óptima fue definida cuando el mayor volumen de enfermedad residual era <1 

cm. Encontraron que la edad media fue de 59 años, 83% de pacientes tenían enfermedad en 

estadio IIIC y 17 % en estadio IV, la citorreducción óptima se logró en el 73% de las 

pacientes. Entre las pacientes con estado citorreductor óptimo el nivel medio de Ca 125 fue 

de 569 UI/ml, mientras que entre las pacientes con citorreducción subóptima el nivel medio 

de Ca 125 fue de 1520 UI/ml. Un nivel de Ca 125 de 912 UI/ml fue identificado como el 

óptimo punto de corte para distinguir los dos grupos. Usando este nivel de Ca 125, la 

sensibilidad de esta prueba fue del 58% y la especificidad del 54%, el valor predictivo 

positivo fue del 78% y el valor predictivo negativo, 31%. Se concluyó que el nivel de Ca 

125 era un débil predictor de cirugía citorreductora óptima en pacientes con  cáncer de ovario 

epitelial avanzado (6).  

Vorgias G. y cols., 2009, Grecia, en su estudio titulado “¿Puede el nivel de Ca 125 

preoperatorio predecir la citorreducción óptima en pacientes con carcinoma de ovario 

avanzado? Un estudio de cohorte de una sola institución”, identificaron a 426 pacientes que 

se sometieron a una cirugía citorreductora primaria para carcinoma de ovario en estadio III-

IV en el Departamento de Ginecología del Hospital “Metaxa” entre enero de 1998 y 

diciembre del 2004. Todas las pacientes tenían Ca 125 sérico medido antes de la operación, 

descripción detallada de sus hallazgos intraoperatorios y de la enfermedad residual, así como 

confirmación patológica de carcinoma epitelial de ovario avanzado, incluido el subtipo 

histológico y el grado del tumor. Las pacientes con tumores limítrofes fueron excluidas de 

este estudio, así como aquellas que habían recibido quimioterapia neoadyuvante. Se encontró 

que la mayoría tenían tumores serosos o papilares serosos (68,3%), tumores G3 (57%) y 

enfermedad en estadio IIIC (67.4%),  en 73.9% se halló ascitis de volumen variable. Se logró 

citorreducción óptima en 41.5% de pacientes. La mediana general del nivel de Ca 125 
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preoperatorio fue de 650 UI/ml, 165  pacientes (38.7%) tenían un nivel preoperatorio de Ca 

125 ≤ 500 UI/ml lográndose la citorreducción óptima en 84.2% de éstas y en las restantes 

261 (61.3%) que tenían niveles mayores a 500 UI/ml, se logró cirugía óptima en 14.6%. 

Concluyendo un valor de 500 UI/ml de Ca 125 preoperatorio para predecir citorreducción 

óptima (7). 

Treviño E. y cols., 2014, México, llevaron a cabo un estudio denominado “Ca 125 como 

predictor de cirugía citorreductora óptima en cáncer de ovario epitelial”, cuyo objetivo fue 

determinar la importancia y el punto de corte del Ca 125 para citorreducción óptima. El 

estudio fue transversal y retrospectivo, realizado en el Hospital Universitario “Dr. José 

Eleuterio Gonzales” de México en un período de 5 años, considerando como variables de 

interés el nivel de Ca 125 previo a la cirugía, tamaño tumoral, estirpe tumoral y si la 

intervención fue óptima (menos de 1 cm de tumor residual) o subóptima. Fueron incluidas 

un total de 94 pacientes. Encontraron un promedio de edad de 58.35 años, un nivel de Ca 

125 en 427.81 UI/ml en pacientes que tuvieron citorreducción óptima y de 753.6 UI/mL en 

pacientes con citorreducción no óptima. Se concluyó que el nivel preoperatorio de Ca 125 

era un buen predictor de citorreducción óptima. El mejor umbral para esta predicción fue de 

427.82 UI/mL. Además que con un nivel sérico mayor a 753.6 UI/mL era necesario agregar 

un plan de quimioterapia coadyuvante (8). 

Guillén E., 2014, Trujillo, Perú, llevo a cabo el estudio denominado “Valor del marcador 

tumoral Ca 125 como predictor de citorreducción óptima en cáncer de ovario en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo”, el cual fue observacional,  

retrospectivo, analítico, realizado entre el 2009 y 2013. Se incluyó una muestra de 64 

pacientes, 32 de estas tuvieron citorreducción óptima y 32, no. Los promedios de edades en 

ambos grupos fue de 54.26 y 52.74 años respectivamente. Se encontró un valor de Ca 125 

como punto de corte de 500, cuya sensibilidad fue de 63%, especificidad de 91%, valor 

predictivo positivo de 87% y valor predictivo negativo de 71%, concluyendo que el Ca 125 

tiene valor como predictor de citorreducción óptima en pacientes con cáncer de ovario (3) . 

Problema: ¿El  marcador tumoral Ca 125 tiene valor como predictor de citorreducción 

óptima en pacientes operadas de cáncer de ovario epitelial en el Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo? 
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Hipótesis: El marcador tumoral Ca 125 tiene alto valor como predictor de citorreducción 

óptima en pacientes operadas de cáncer de ovario epitelial en el Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 

Objetivo general:  

Determinar que el marcador tumoral Ca 125 tiene valor como predictor de citorreducción 

óptima en pacientes operadas de cáncer de ovario epitelial en el Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 

Objetivos específicos: 

-Determinar el punto de corte del marcador tumoral Ca 125 con mayor valor como predictor 

de citorreducción óptima en cáncer de ovario. 

-Determinar la sensibilidad y especificidad que el marcador tumoral Ca 125 tiene como 

predictor de citorreducción óptima en cáncer de ovario. 

-Determinar el valor predictivo positivo y negativo que el marcador tumoral Ca 125 tiene 

como predictor de citorreducción óptima en cáncer de ovario. 

-Determinar la exactitud del marcador tumoral Ca 125 como predictor de citorreducción 

óptima en cáncer de ovario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Definición: 

Cáncer: Según la Organización Mundial de la Salud, «cáncer» es un término genérico que 

designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una 

característica definitoria de cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo 

o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina «metástasis» (9). 

Cáncer de ovario: La denominación de cáncer de ovario suele hacer referencia al cáncer 

epitelial o carcinoma de ovario. Hay otras dos entidades, el carcinoma primario de peritoneo 

y el carcinoma de trompa, que comparten con el carcinoma de ovario las mismas 

características histológicas y biológicas, así como el tratamiento quirúrgico y sistémico, por 

lo que muchos autores las engloban dentro de una misma entidad (10). 

2. Epidemiología: 

El cáncer de ovario representa el 3.7% de todos los cánceres de la mujer. Es responsable del 

4.2% de los fallecimientos por cáncer (7° lugar). La incidencia y la mortalidad 

estandarizadas por edad son de 6.3 y 3.8/10000, respectivamente. Es una enfermedad de los 

países desarrollados, siendo en éstos más elevada la incidencia (11). 

A nivel mundial, el cáncer de ovario es el tercer tumor ginecológico más frecuente, después 

del cáncer de endometrio y el de cérvix, pero en los países desarrollados desde hace años su 

incidencia ha superado a la del cáncer de cérvix, a pesar de que en los últimos 30 años ha 

experimentado un ligero descenso (10). 

Los tumores ováricos constituyen un grupo de neoplasias diversas, cuya epidemiología, 

histogénesis e historia natural varían en función de cuál sea su origen: el epitelio, el estroma 

o las células germinales del ovario (12). 

El mayor porcentaje de tumores de ovario es de origen  epitelial que incluye  los  siguientes  

subtipos:  seroso, mucinoso,  endometrioide  y  el  tumor  de  células  claras (13).   
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3. Etiología: 

Como en otros tipos de cáncer, el de ovario puede presentarse de forma esporádica, familiar 

o hereditaria. El 85-90% de los cánceres de ovario son esporádicos, y el principal factor 

determinante es la edad (tener más de 50 años), siendo 63 años la edad promedio en el 

momento del diagnóstico. Un 10-15% de los tumores ováricos se detectan en mujeres 

premenopáusicas, y menos del 1% se diagnostican antes de los 30 años. En mujeres menores 

de 20 años, los tumores suelen ser de origen germinal (12). 

No existen factores etiológicos claramente definidos, aunque sí se ha observado una 

incidencia aumentada o disminuida en determinadas circunstancias o patologías (10). 

Las mujeres que presentan periodos prolongados de supresión de ovulación tienen una 

menor incidencia de cáncer de ovario, como ocurre en multíparas o en quienes tienen historia 

de menarquia tardía, menopausia precoz, antecedente de toma de anovulatorios o de 

lactancia materna (10). Se ha visto que la edad del primer embarazo después de los 35 años 

incrementa el riesgo de cáncer, la estimulación ovárica para los tratamientos de fertilización 

in vitro puede aumentar el riesgo de tumor ovárico de malignidad intermedia y el tratamiento 

de reemplazo hormonal también puede incrementar el riesgo (12). Estos datos podrían 

relacionarse a que la ovulación ocasiona un continuo proceso de reparación de la superficie 

ovárica que podría favorecer los cambios metaplásicos del epitelio y su posterior 

degeneración maligna (10). 

La endometriosis es factor de riesgo independiente de cáncer de ovario, asociándose con 

subtipos histológicos como el carcinoma endometrioide, el de células claras y seroso de bajo 

grado (10). 

La obesidad se ha asociado a un pequeño incremento pero estadísticamente significativo de 

la incidencia de este tumor (10). También, se ha demostrado que existe asociación entre el 

tabaquismo y el riesgo de cáncer de ovario epitelial de tipo mucinoso (12). 

Factores que parecen disminuir el riesgo de cáncer de ovario, son los anticonceptivos orales 

o algunas intervenciones quirúrgicas ginecológicas, como la ligadura de trompas,  la 

histerectomía simple o la salpingooforectomía bilateral (10). 

Un 10-15% de las pacientes con cáncer de ovario ha tenido algún familiar con esta misma 

enfermedad. La mayoría son casos de agregación familiar sin evidencia de patrón 
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hereditario. La agregación familiar puede deberse a factores ambientales compartidos por 

los miembros de la familia (12). 

Un 5-10% de los casos de cáncer de ovario con antecedentes familiares corresponde a 

síndromes hereditarios, lo cual significa tener predisposición aumentada para sufrir cáncer 

de ovario como consecuencia de mutaciones que afectan a la línea germinal y que, a 

diferencia de las mutaciones somáticas, suelen transmitirse a la descendencia de forma 

autosómica dominante (12). 

4. Histología: 

Desde el punto de vista histopatológico, los tumores de ovario se clasifican en tres tipos: 

carcinomas epiteliales, tumores del estroma gonadal y tumores germinales (10). 

Según la última clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, existen 5 

subtipos principales de tumores epiteliales: seroso de alto grado, endometrioide, de células 

claras, mucinoso y seroso de bajo grado. El subtipo más frecuente es el seroso de alto grado 

(10).  

-Seroso de alto grado: La mayoría suele diagnosticarse en estadios avanzados. 

-Seroso de bajo grado: Asociado a mutaciones en KRAS, BRAF o ambos en más del 60%. 

-Endometrioide: Hasta en 15-20%  puede presentarse de forma sincrónica con un carcinoma 

de endometrio de subtipo endometrioide. Suele diagnosticarse en estadios iniciales y es el 

subtipo histológico con mejor pronóstico. 

-De células claras: Suele detectarse en estadios iniciales, pero tiene un peor pronóstico que 

el endometrioide y el seroso de alto grado. 

-Mucinoso: La mayoría son benignos (cistoadenomas) o borderline (10). 

5 .Sintomatología: 

El cáncer de ovario es asintomático en etapas iniciales, más tarde, no tiene síntomas 

específicos. En etapas avanzadas se manifiesta con dolor abdominal o pélvico generalmente 

atribuido a otras patologías, motivo por el cual se le conoce como “el gran simulador”. Estos 

síntomas se presentan cuando el tumor  comienza a comprimir otra víscera o hay 

diseminación intrabdominal (14).  
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El diagnóstico puede revelarse al buscar ascitis o dolor o por el hallazgo de una masa 

abdominopélvica. Suele asociarse  alteración del estado general y en ocasiones metrorragias. 

La disnea, como expresión de un derrame pleural, o un síndrome obstructivo pueden ser 

signos reveladores de una enfermedad en estado muy avanzado. Sin embargo, tener en 

cuenta algunas manifestaciones precoces como trastornos digestivos o pérdida de apetito, 

puede conducir a realizar pruebas simples y a diagnosticar lesiones menos difusas, 

aumentando las posibilidades de practicar una resección quirúrgica completa (1). 

6. Estadificación:  

Se realiza tras el estudio anatomopatológico de los hallazgos quirúrgicos, según los criterios 

de la International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) (10) (ver anexo 1). 

7.  Diagnóstico:  

Las pruebas más investigadas en el cribado del cáncer de ovario han sido la ecografía 

transvaginal y el marcador tumoral sérico Ca 125, pero hasta la fecha no se ha conseguido 

demostrar que su utilización reduzca la mortalidad (10). 

8. Ca 125:  

Es una glicoproteína de alto peso molecular  que estructuralmente se compone de un dominio 

pequeño transmembrana y un dominio glicosilado mayor, de localización extracelular, 

compuesto de 60 repeticiones de aminoácidos (15). 

Los valores de Ca 125 pueden ser afectados por el envejecimiento y la menopausia, en dónde  

tienden a disminuir. Además, estos pueden variar de un 20% a 50% en postmenopáusicas de 

diferentes razas, observándose los valores más altos en mujeres caucásicas (15).  

Suele estar elevado en patologías benignas como la endometriosis, durante la menstruación, 

en el I trimestre del embarazo, en el postparto, en hepatopatías, pancreatitis, insuficiencia 

renal, derrame pericárdico o pleural, sarcoidosis, tuberculosis, colagenosis, ascitis en 

cirróticos y en procesos quirúrgicos que provocan alteración del peritoneo. También puede 

encontrarse elevado en otras neoplasias, como el cáncer de mama, endometrio, vejiga, 

pulmón, páncreas, hígado, melanoma y linfomas (16).  

Por lo general niveles superiores a 35 UI/ml se consideran anormales (16).  
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El Ca 125 como método único de detección oportuna de cáncer de ovario no es útil debido 

a la baja sensibilidad y especificidad, por lo que hoy en día se realiza diferentes estudios 

clínicos que incluyen su uso en conjunto con el ultrasonido transvaginal, monitoreo de 

cambios secuenciales en niveles seriados y combinaciones de nuevos marcadores tumorales 

(15). 

Se ha recomendado el uso del Ca 125 como un factor pronóstico potencial, tanto en el tiempo 

preoperatorio como postoperatorio. En el tiempo preoperatorio, concentraciones de Ca 125 

mayores a 65 UI/ml han sido relacionadas a una peor supervivencia. La mayoría de estos 

estudios son limitados, además de no ser validados como factor pronóstico independiente. 

En el postoperatorio, varios valores han sido utilizados como métodos pronósticos de 

supervivencia. Estos incluyen su vida media, su valor absoluto antes de la quimioterapia y 

después del segundo ciclo, que ha sido considerado como factor pronóstico favorable  si se 

normaliza (15). 

Varios estudios han enfocado el uso del Ca 125 como un factor pronóstico de resultados 

quirúrgicos, con una probabilidad de lograr una cirugía óptima en el 73% al 82% de los 

pacientes con niveles de Ca 125 preoperatorios menores a 500 UI/ml (3). 

Hoy en día, existen diferentes consensos que proponen su utilización en el monitoreo de 

respuesta a quimioterapia. Originalmente, se definió la respuesta como una disminución del 

Ca 125 del 50% al 75% posterior a tratamiento. La mayoría de los organismos 

internacionales utilizan estos criterios para la evaluación de respuesta a nuevos tratamientos 

(15). 

Además, el diagnóstico de recurrencia basado únicamente en la elevación del Ca 125 ha sido 

propuesto por varios estudios, sin embargo es importante mencionar que el diagnóstico 

definitivo de recurrencia debe ser acompañado por aparición de nuevas lesiones por estudios 

de imagen o por confirmación patológica (15). 

9. Tratamiento:  

La cirugía y la quimioterapia son los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer de 

ovario. La realización de una correcta cirugía es importante tanto en los estadios iniciales 

como en los avanzados (10).  
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En la primera etapa del tratamiento suele practicarse una laparoscopia, la cual permite 

confirmar el diagnóstico al revelar una o más masas ováricas y lesiones tumorales más o 

menos extendidas al peritoneo pélvico o al resto de la cavidad abdominal, pero sobretodo 

mediante la extracción de muestras para estudio patológico. Se solicita una citología 

peritoneal de forma sistemática (1). 

La quimioterapia es la otra parte importante del tratamiento, empleándose en la adyuvancia 

de algunos estadios iniciales, pero sobre todo en la enfermedad avanzada y en la recaída 

(10). 

Tratamiento de las formas limitadas a la pelvis (estadios I y II) 

El tratamiento estándar comprende histerectomía total con anexectomía bilateral. Con 

objetivo de estadificación, hay que asociar omentectomía infragástrica, apendicectomía (en 

formas mucinosas), biopsias peritoneales múltiples y una linfadenectomía pélvica bilateral 

y aortocava infrarrenal. En algunos estadios II, el cirujano puede verse forzado a practicar 

una peritonectomía pélvica .Si la estadificación no se ha efectuado en la intervención inicial, 

se recomienda hacerla en un segundo tiempo. Se asocia la resección de los orificios dejados 

por los trocares si la primera intervención se realizó por laparoscopia (1). 

La utilidad del tratamiento adyuvante en estas formas limitadas ha sido objeto de varios 

estudios.  Dos estudios aleatorizados confirmaron el beneficio de la quimioterapia basada en 

platino en la adyuvancia de estadios iniciales de alto riesgo (IA/IB pobremente diferenciados 

o con histología de células claras, y estadios IC y II). En ambos ensayos, la quimioterapia 

mejoró la supervivencia libre de enfermedad, aunque solo en uno se consiguió mostrar 

diferencias en la supervivencia global a favor  de la quimioterapia.  La publicación conjunta 

de los datos de los dos estudios ratificó resultados favorables a la utilización de 

quimioterapia adyuvante. Se resalta, la importancia de una quimioterapia adyuvante en caso 

de tumor ovárico de estadio precoz (I o II) en todos los casos, salvo si se trata de un estadio 

IA o IB de grado 1, con la condición de que la estadificación sea completa. La quimioterapia 

adyuvante puede considerarse en caso de grado 2 (estadio IA o IB) (1). 

Tratamiento de las formas avanzadas (estadios III y IV) 

La cirugía del cáncer de ovario avanzado debe tener como objetivo conseguir la 

citorreducción completa del tumor. En los estadios avanzados la laparoscopia se emplea tan 
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solo para evaluar la resecabilidad del tumor antes de realizar la citorreducción pero, en la 

actualidad, no se recomienda para llevar a cabo la cirugía citorreductora (10). 

La citorreducción incluye histerectomía total con salpingo-ooforectomía bilateral y 

omentectomía total hasta la curvatura mayor del estómago. La linfadenectomía pelviana y 

paraaórtica se realizan en caso de citorreducción completa. La resección del apéndice se 

justifica en tumores mucinosos. Procedimientos que pueden ser incluidos son: resección 

intestinal, peritonectomía diafragmática o de otro sitio peritoneal, esplenectomía, 

hepatectomia parcial, colecistectomía, gastrectomía parcial, cistectomía parcial, 

ureteroneocistotomía, pancreatectomía distal (17). 

Clásicamente, la citorreducción óptima ha sido definida como la cirugía que consigue 

eliminar todo el tumor o dejar enfermedad residual menor de 1 cm, mientras que se considera 

cirugía subóptima a aquella en la que persiste enfermedad residual mayor de 1 cm. Sin 

embargo, en la Conferencia de Consenso del Gynecologic Cancer Inter Group (2010) se 

redefinió tal concepto, pasando a considerarse como la ausencia de enfermedad residual 

macroscópica, es decir, la citorreducción completa (10). 

Se denomina citorreducción primaria cuando la cirugía se plantea como tratamiento inicial 

de la enfermedad, y cirugía de intervalo cuando se realiza tras una quimioterapia 

neoadyuvante. La citorreducción primaria es el procedimiento quirúrgico de elección 

recomendado por los principales expertos. En determinadas situaciones, cuando la 

enfermedad se considera irresecable de entrada o el estado general de la paciente no permite 

un tratamiento quirúrgico agresivo, se opta por iniciar un tratamiento sistémico con intención 

neoadyuvante y plantear el procedimiento quirúrgico tras 3 ciclos. Aunque ensayos clínicos 

aleatorizados han mostrado que las pacientes con cirugía de intervalo tras quimioterapia 

neoadyuvante tienen una supervivencia libre de progresión y una supervivencia similar a las 

que son operadas de entrada, estos estudios han sido criticados por el bajo porcentaje de 

citorreducción óptima y por tiempos quirúrgicos muy cortos. Por otro lado, diversas 

publicaciones han mostrado que las pacientes con citorreducción completa tras una cirugía 

primaria tienen una mayor supervivencia global que las que consiguen una citorreducción 

completa tras cirugía de intervalo (10).  
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

1. Ámbito y período de estudio: 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Ginecología del Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, ciudad de Arequipa. Se consideró el período de 5 años, entre enero de 

2014 a diciembre del 2018. 

2. Población de estudio:  

Se consideró a todas las pacientes operadas de cáncer de ovario epitelial entre enero de 2014 

a diciembre del 2018 que cumplieron los siguientes criterios: 

2.1 Criterios de inclusión:  

-Pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial 

-Pacientes en quienes se realizó citorreducción primaria. 

-Pacientes en quienes se realizó dosaje de Ca 125 preoperatorio. 

2.2 Criterios de exclusión:  

-Pacientes con cáncer de ovario no epitelial. 

-Pacientes sin reporte operatorio de citorreducción. 

-Pacientes fallecidas.  

-Pacientes con hepatopatías crónicas, derrame pleural, pleuritis, derrame pericárdico, 

pericarditis. 

-Pacientes con patologías ginecológicas como endometriosis, salpingitis, miomatosis, cáncer 

de mama, cáncer de endometrio. 

-Pacientes embarazadas. 

3. Técnicas y procedimientos: 

A. Tipo de estudio: 

Según Altman es observacional, retrospectivo, transversal y analítico según Canales. 



 

20 
 

B. Operacionalización de variables: 

 Variable Valor final  Criterio Procedimientos o 

instrumentos  

Citorreducción 

óptima 

     Si-No Ausencia de enfermedad 

residual macroscópica 

posterior a la cirugía. 

Revisión de informe 

operatorio y 

anatomopatológico 

( historia clínica). 

Ca 125 inicial     UI/ml  Según nivel sérico. Revisión de historia 

clínica. 

Edad < 30 

31-45 

46-60 

>60 

Según fecha de 

nacimiento. 

Revisión de historia 

clínica. 

Subtipo histológico  Seroso 

 Mucinoso 

 Endometrioide 

 De células 

claras 

 De células 

transicionales 

Según resultado de 

informe 

anatomopatológico. 

Revisión de historia 

clínica. 

Estadio tumoral  IIIA 

IIIB 

IIIC 

IV 

Según informe 

anatomopatológico. 

Revisión de historia 

clínica. 

 

C. Recolección y registro de datos:  

La información para la realización de este trabajo se recolectó directamente de las historias 

clínicas de las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario y que habían sido sometidas a 

citorreducción. Para identificar a tales pacientes se revisó el registro de ingresos del Servicio 

de  Ginecología entre los años 2014 a 2018. Posteriormente, se revisó cada historia clínica 

en forma detallada y la información de las pacientes que cumplían con los criterios de 
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inclusión se registró en una ficha de recolección de datos, en la cual se incluyeron las 

variables edad, Ca 125, subtipo histológico, estadio tumoral y presencia de citorreducción 

óptima o no. 

Una vez concluida la recolección de información, esta fue organizada en una base de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

D. Análisis estadístico:  

Una vez obtenidos los datos, éstos fueron analizados mediante estadística descriptiva para 

determinar frecuencias absolutas y relativas de las variables edad, subtipo histológico, 

estadio tumoral y citorreducción. En segundo lugar, para establecer la relación entre las 

variables citorreducción y Ca 125  en diferentes  puntos de corte se hizo uso de la estadística 

inferencial utilizando chi cuadrado. La significancia estadística se determinó con un valor  

de p<0.05.  

Se realizó el cálculo de la curva ROC para determinar la exactitud predictora del marcador 

tumoral en estudio y además, para hallar el punto de corte óptimo se calculó el índice de 

Youden. 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el paquete operativo SPSS 20.0 para 

Windows. 

 

E. Aspectos éticos:  

Se tomó en cuenta el principio de beneficencia al usar la información recolectada para un 

futuro beneficio de pacientes con cáncer de ovario y además, se guardó confidencialidad de 

los datos encontrados 

La investigación fue autorizada por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. FRECUENCIA POR GRUPO ETARIO DE PACIENTES OPERADAS DE 

CITORREDUCCIÓN POR CANCER DE OVARIO EPITELIAL EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

                             Edad Frecuencia absoluta 

N° 

 

Frecuencia relativa 

(%) 

 31 – 45 años 16 30.77 

46 – 60 años 25 48.08 

>60 años 11 21.15 

 

Total 52 100.00 

 

 

 

 

 

 

  

MEDIA: 58.02 

DESVIACIÓN ESTANDAR: 13.11 

MINIMO: 34 

MÁXIMO: 88  
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TABLA 2. SUBTIPO HISTOLÓGICO DE CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL EN 

PACIENTES OPERADAS DE CITORREDUCCIÓN EN EL HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

 Frecuencia absoluta 

N° 

Frecuencia relativa 

(%) 

                              Seroso 38 73.08 

De células transicionales 4 7.69 

Mucinoso 1 1.92 

De células claras 3 5.77 

Endometrioide 3 5.77 

Indiferenciado 3 5.77 

Total 52           100.00 
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TABLA 3. FRECUENCIA DE ESTADIO TUMORAL  EN PACIENTES OPERADAS 

DE CITORREDUCCIÓN POR CANCER DE OVARIO EPITELIAL DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

                          Estadio tumoral Frecuencia absoluta 

N° 

 

Frecuencia relativa 

(%) 

 IIIA 7 13.46 

IIIB 7 13.46 

IIIC 34 65.39 

IV 4 7.69 

                            Total                                         52                                100.00 
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TABLA 4. FRECUENCIA DE CITORREDUCCIÓN ÓPTIMA EN PACIENTES 

CON CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

 Frecuencia absoluta 

N° 

Frecuencia relativa 

(%) 

                Citorreducción óptima 32 61.54% 

Citorreducción subóptima                     20 38.46% 

 

Total 52 100.00 
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TABLA 5. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 100 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción óptima  

 

Total Si No 

<100 4 0 4 

>=100 28 20 48 

Total 32 20 52 

 

 

Sensibilidad: 14.28% 

Especificidad: 100% 

VPP: 100% 

VPN: 41.67% 

X2
C: 2.71 

X2
C: 2.71< X2

T (p>0.05) 
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TABLA 6. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCION 

OPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 200 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 2014-2018. 

 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción óptima  

 

Total Si No 

<200 10 0 10 

>=200 22 20 42 

Total 32 20 52 

 

 

Sensibilidad: 31.25% 

Especificidad: 100% 

VPP: 100% 

VPN: 47.61% 

X2
C: 7.75 

X2
C: 7.75>X2

T (p<0.05) 
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TABLA 7. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 300 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción óptima  

 

Total Si No 

<300 12 1 13 

>=300 20 19 39 

Total  32 20 52 

 

 

Sensibilidad: 37.5% 

Especificidad: 95% 

VPP: 92.31% 

VPN: 48.72% 

X2
C: 6.94 

X2
C: 6.94 > X2

T (p<0.05) 
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TABLA 8. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 400 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción óptima  

 

Total Si No 

<400 14 4 18 

>=400 18 16 34 

Total  32 20 52 

 

 

 

Sensibilidad: 43.75% 

Especificidad: 80% 

VPP: 77.78% 

VPN: 47.06% 

X2
C: 3.06 

X2
C: 3.06< X2

T (p>0.05) 
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TABLA 9. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 500 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción óptima  

 

Total Si No 

<500 18 4 22 

>=500 14 16 30 

Total  32 20 52 

 

 

 

Sensibilidad:56.25% 

Especificidad:80% 

VPP:81.82% 

VPN:53.33% 

X2
C: 6.62 

X2
C: 6.62> X2

T (p<0.05) 
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TABLA 10. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 600 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018. 

 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción Óptima  

 

Total Si No 

<600 23 5 28 

>=600 9 15 24 

Total  32 20 52 

 

 

 

Sensibilidad: 71.88% 

Especificidad: 75% 

VPP: 82.14% 

VPN: 62.5% 

X2
C: 10.89 

X2
C: 10.89> X2

T (p<0.05) 
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TABLA 11. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 700 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción óptima  

 

Total Si No 

<700 24 5 29 

>=700 8 15 23 

Total 32 20 52 

 

 

 

Sensibilidad: 75% 

Especificidad: 75% 

VPP: 82.75% 

VPN: 65.21% 

X2
C: 12.46 

X2
C: 12.46> X2

T (p<0.05) 
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TABLA 12. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 800 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 2014-2018. 

 

 

 

Ca 125 Citorreducción óptima Total 

Si No 

<800 25 8 33 

>=800 7 12 19 

Total 32 20 52 

 

 

 

Sensibilidad: 78.12% 

Especificidad: 60% 

VPP: 75.76% 

VPN: 63.16% 

X2
C: 7.71 

X2
C: 7.71> X2

T (p<0.05) 
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TABLA 13. VALOR DE CA 125 COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN 

ÓPTIMA CON UN PUNTO DE CORTE DE 900 UI/ML EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 2014-2018 

 

 

 

 

Ca 125 

Citorreducción óptima  

 

Total Si No 

<900 26 6 32 

>=900 6 14 20 

Total 32 20 52 

 

 

 

Sensibilidad: 81.25% 

Especificidad: 70% 

VPP: 81.25% 

VPN: 70% 

X2
C: 13.66 

X2
C: 13.66> X2

T (p<0.05) 
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TABLA 14. COORDENADAS DE LA CURVA ROC 

Punto de corte Sensibilidad 1-Especificidad Índice de Youden 

92.050 0.125 0.000 0.13 

102.300 0.156 0.000 0.16 

110.650 0.188 0.000 0.19 

123.100 0.219 0.000 0.22 

139.500 0.250 0.000 0.25 

164.950 0.281 0.000 0.28 

195.600 0.313 0.000 0.31 

210.900 0.344 0.000 0.34 

229.500 0.375 0.000 0.38 

287.500 0.375 0.050 0.33 

341.150 0.375 0.100 0.28 

368.050 0.375 0.150 0.23 

381.400 0.406 0.150 0.26 

383.900 0.406 0.200 0.21 

398.600 0.438 0.200 0.24 

427.700 0.469 0.200 0.27 

458.900 0.500 0.200 0.30 

480.150 0.531 0.200 0.33 

493.250 0.563 0.200 0.36 

503.850 0.563 0.250 0.31 

514.550 0.594 0.250 0.34 

531.350 0.625 0.250 0.38 

544.400 0.656 0.250 0.41 

548.850 0.688 0.250 0.44 

624.500 0.719 0.250 0.47 

716.700 0.750 0.250 0.50 

737.700 0.750 0.300 0.45 

749.525 0.781 0.300 0.48 

774.625 0.781 0.350 0.43 

895.500 0.781 0.400 0.38 

1076.500 0.781 0.450 0.33 

1176.500 0.813 0.450 0.36 

1218.500 0.813 0.500 0.31 

1240.000 0.844 0.500 0.34 

1292.000 0.875 0.500 0.38 

1345.000 0.875 0.550 0.32 

1353.000 0.906 0.550 0.36 

1397.000 0.938 0.550 0.39 

1444.500 0.969 0.550 0.42 
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GRÁFICO 1. CURVA ROC PARA DIFERENTES PUNTOS DE CORTE DE Ca125 

COMO PREDICTOR DE CITORREDUCCIÓN ÓPTIMA 

 

 

 

 

 

ÁREA BAJO LA CURVA 

Variables de resultado de prueba:   Ca 125 inicial   

Área Desv. Error Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

 

Límite inferior 

 

Límite superior 

0.781 0.066 0.001 0.653 0.910 

 

Área bajo la curva: 0.78 

Significa que un paciente seleccionado aleatoriamente del grupo con citorreducción  óptima 

tendrá en el 78% de las veces un valor del Ca 125 menor respecto a un paciente elegido al 

azar del grupo de pacientes con citorreducción no óptima. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se incluyeron un total de 52 pacientes operadas de citorreducción, quienes no habían 

recibido quimioterapia previa a su operación.  Se encontró un promedio de edad de 58 años. 

El mínimo de edad fue de 34 años y la máxima edad encontrada fue de 88 años. La mayoría 

de pacientes tuvo una edad comprendida entre 46 y 60 años con un 48.08% como se observa 

en la tabla 1. Estos datos son similares a los encontrados por Saygili U. y cols. (2002) (5)  y 

Treviño E. y cols. (2014)(8)  quienes reportan un promedio de edad de 56 y 58.38 años 

respectivamente.  

En la tabla 2, se observa que el subtipo histológico de cáncer ovario epitelial más frecuente 

fue el seroso con un 73.08%, seguido del subtipo de células transicionales con un 7.69%, lo 

que concuerda con el estudio realizado por Vorgias G. y cols. (2009)(7), quiénes encontraron 

un 68.3% del subtipo seroso.  

En la tabla 3, se observa que en la mayoría de pacientes el estadio tumoral fue el IIIC con un 

65.39%, este resultado es similar al encontrado por Vorgias G. y cols. (2009) (7) quienes 

reportan un 67.4% para este estadio tumoral.  

De las 52 pacientes, un 61.54% tuvieron citorreducción óptima, lo cual difiere a lo 

encontrado por Vorgias G. y cols. (2009)(7), quienes hallaron un 41.5% de citorreducción 

óptima en las 426 pacientes que incluyeron en su estudio. Dicha diferencia podría deberse a 

que este último estudio incluyó mayor número de pacientes y a que el contexto donde se 

realizó es diferente al nuestro, pues se trata de un país desarrollado en el cual la incidencia 

de cáncer de ovario es mayor (11). 

En la tabla 5, se inicia la valoración del marcador tumoral Ca 125 con un nivel de 100 UI/ml, 

observándose una sensibilidad de 14.28%, una especificidad de 100%, un valor predictivo 

positivo de 100% y un valor predictivo negativo de 41.67%, a pesar que su especificidad y 

el valor predictivo positivo son muy altos los demás parámetros son demasiado bajos y 

además no se encuentra significancia estadística (p>0.05). 

En la tabla 6, se observa que con un punto de corte de 200 UI/ml de Ca 125, se alcanza una 

sensibilidad de 31.25%, una especificidad de 100%, un valor predictivo positivo de 100% y 

un valor predictivo negativo de 47.61%. Desde el punto de vista clínico es útil este valor y 
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eso se refleja en que alcanza significancia estadística con un X2 de 7.75 (p<0.05), sin 

embargo, la sensibilidad es aún baja. 

En la tabla 7, se observa que con un punto de corte de 300 UI/ml, se obtiene una sensibilidad 

mayor que alcanza un 37.5%, la especificidad baja y llega a un 95%, el valor predictivo 

positivo es de 92.31% y el valor predictivo negativo es de 48.72%. Este punto de corte aún 

presenta una sensibilidad baja al igual que su valor predictivo negativo que también es bajo, 

sin embargo alcanza significancia estadística con un X2 de 6.94 ( p<0.05). 

En la tabla 8, con un punto de corte de 400 UI/ml, la sensibilidad aumenta a 43.75%, la 

especificidad disminuye a 80%, el valor predictivo positivo disminuye a 77.78%, al igual 

que el valor predictivo negativo y además no se evidencia significancia estadística, por lo 

cual no es un buen punto de corte. 

En la tabla 9, con un punto de corte de 500 UI/ml  se observa que la sensibilidad aumenta en 

comparación con la anterior tabla, la especificidad es similar, su valor predictivo positivo 

aumenta a 81.81%, al igual que el valor predictivo negativo a 53.33%, considerándose un 

punto de corte útil, que se refleja además por su significancia estadística llegando a obtenerse 

un X2 de 6.62 (p<0.05). 

En la tabla 10, con un punto de corte de 600 UI/ml se observa que la  sensibilidad es mayor  

llegando a 71.88%, la especificidad disminuye a 75%, un valor predictivo positivo mayor 

(82.14%) y un valor predictivo negativo igualmente mayor (68.5%), alcanzándose además 

significancia estadística con un valor de X2 de 10.89 (p<0.05). 

En la tabla 11, se observa que con un punto de corte de 700 UI/ml, la sensibilidad aumenta 

llegando a 75%, la especificidad se mantiene en 75%, el valor predictivo positivo es mayor 

llegando a 82.75% y el valor predictivo negativo, sin embargo, disminuye a  65.21%. Pero 

es de resaltar que este valor es útil puesto que alcanza significancia estadística, es así que el 

X2 llega a 12.46. 

En la tabla 12, con un punto de corte de 800 UI/ml, si bien la sensibilidad aumenta en 

comparación con el anterior punto descrito (78.12%), la especificidad disminuye 

considerablemente a 60%, al igual que su valor predictivo positivo y negativo. Igualmente 

presenta significancia estadística como el valor anterior. 
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En la tabla 13, se observa que con un punto de corte de 900 UI/ml, la sensibilidad aumenta 

a 81.25%, la especificidad es mayor que en la anterior tabla, al igual que el valor predictivo 

positivo y negativo y se encuentra significancia estadística. 

El análisis en base a curvas ROC (receiver operating characteristic) constituye un método 

estadístico para determinar la exactitud diagnóstica de pruebas que utilizan escalas 

continuas, siendo utilizadas con tres propósitos específicos: determinar el punto de corte en 

el que se alcanza la sensibilidad y especificidad más alta, evaluar la capacidad discriminativa 

de la  prueba diagnóstica, es decir, su capacidad de diferenciar sujetos sanos versus enfermos, 

y comparar la capacidad discriminativa de dos o más pruebas diagnósticas (18). 

Esta curva es una representación gráfica que se construye en base a la unión de distintos 

puntos de corte, correspondiendo el eje Y a la sensibilidad y el eje X a (1-especificidad) de 

cada uno de ellos. Ambos ejes incluyen valores entre 0 y 1 (0% a 100%). El punto de corte 

de una escala continua que determina la sensibilidad y especificidad más alta es aquel que 

presenta el mayor índice de Youden, calculado según la fórmula (sensibilidad + especificidad 

-1), gráficamente, éste corresponde al punto de la curva ROC más cercano al ángulo 

superior-izquierdo del gráfico (punto 0,1), es decir, más cercano al punto del gráfico cuya 

sensibilidad = 100% y especificidad = 100% (18). 

Respecto a la capacidad discriminativa de una prueba diagnóstica, ésta se refiere a su 

habilidad para distinguir pacientes sanas de aquellas que están enfermas. Para ello, el 

parámetro a estimar es el área bajo la curva ROC (AUC, área under the curve), medida única 

e independiente de la prevalencia de la enfermedad en estudio. El AUC refleja qué tan buena 

es la prueba para discriminar pacientes con y sin la enfermedad a lo largo de todo el rango 

de puntos de corte posibles (18).  

En la tabla 14, se observa los distintos puntos de corte generados a partir de la base de datos 

en SPSS de las pacientes incluidas en el presente estudio. Para determinar el punto de corte 

óptimo de Ca 125 como predictor de citorreducción óptima se utilizó el índice de Youden 

mencionado y se encontró que el mayor valor de tal índice se obtenía cuando el valor de Ca 

125 era de 716.7 UI/ml.  

Al analizar este punto de corte se corresponde con los parámetros hallados en la tabla 11, la 

sensibilidad es de 75%, su especificidad de 75%, los valores predictivos los ya mencionados. 
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Si bien hubiese sido mejor encontrar una especificidad mayor, en conjunto constituye un 

valor óptimo para predecir citorreducción óptima. 

En el gráfico 1, se presenta la curva ROC del estudio. Su área bajo la curva es de 0.78. Para 

evaluar la capacidad discriminativa con tal valor, se puede decir que un paciente elegido al 

azar del grupo de citorreducción óptima tendrá menor valor de Ca 125 en comparación con 

alguna paciente del grupo con citorreducción no óptima en un 78%. Dicho valor es 

intermedio, lo ideal sería que fuese más cercano al valor de 1.  

En el presente estudio se halla que el punto de corte óptimo de Ca 125 para predecir 

citorreducción óptima  en pacientes con cáncer de ovario epitelial fue 716.7 UI/ml.  

Al comparar este estudio con el realizado por Saygili U. y cols., el cual  incluyó 92 pacientes 

entre los años 1994 y 2001, en Turquía,  se encuentra diferencia en cuanto al valor de Ca 

125 hallado como predictor, el cual fue de 500 UI/ml, con el cual la tasa de verdaderos 

positivos fue del 73% y la de falsos positivos del 23% (5).  Esta diferencia puede deberse al 

mayor número de pacientes incluidas en tal estudio, además de que el período de estudio 

abarca más años. 

En el trabajo realizado por Vorgias G. y cols., en Grecia, se identificó a 426 pacientes que 

se sometieron a cirugía citorreductora primaria para carcinoma de ovario en estadio III-IV 

entre enero de 1998 y diciembre del 2004, encontrando igualmente un valor de 500 UI/ml 

para el estado citorreductor óptimo (7). Tal diferencia puede deberse al número notablemente 

mayor de pacientes incluidas en el estudio, a la cantidad de años considerados y, además, el  

ámbito de estudio es diferente pues fue realizado en un país con diferentes condiciones 

socioeconómicas y socioculturales, en el cual la incidencia es mayor (11). 

De manera similar, se puede mencionar al estudio llevado a cabo por Treviño y cols., en 

México, en un período de estudio similar al de este trabajo, pero en el cual se incluyeron 94 

pacientes y se halló un nivel aún más bajo que los anteriores estudios mencionados, el cual 

fue de 427.81 UI/ml (8). Cabe resaltar, que las concentraciones de Ca 125 pueden variar, 

debido a las diferencias en los diseños y los agentes utilizados para su detección (15). 

Sin embargo, es importante resaltar aquel estudio realizado en la ciudad de Trujillo por 

Guillén E. en el 2014, llevado a cabo en un periodo de 5 años. En 64 pacientes se halló un 

valor de Ca 125 para predecir citorreducción óptima de 500 UI/ml con una sensibilidad de 

63%, especificidad de 91%, valor predictivo positivo de 87% y valor predictivo negativo de 
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71% (3). Se observa que el ámbito y periodo de estudio es similar al nuestro, pero hay que 

considerar que la institución donde fue llevado a cabo contiene un mayor número de 

pacientes oncológicos a comparación de la institución en la cual este estudio se realizó. 

Una de las limitaciones de este estudio es el número de pacientes que fueron incluidas y esto 

puede deberse a la falta de datos en las historias clínicas que fueron revisadas. Además no 

todos los informes operatorios contaban con una descripción detallada de la cirugía y en 

algunos no se consignaba si es que la citorreducción fue óptima o no. Aunque cabe resaltar 

que los ginecólogos oncólogos de la institución fueron los mismos en las cirugías llevadas a 

cabo. Cabe mencionar que de los valores de Ca 125 encontrados, si bien la mayor parte caía 

en rangos menores de 600 UI/ml, algunos llegaban a ser muy altos, lo cual puede haber 

influenciado en el valor de Ca 125 que se halló como óptimo, el cual es más alto en 

comparación con estudios similares. 

Una de las fortalezas de este estudio es que no se han encontrado trabajos en nuestra ciudad 

similares, por lo cual, se tiene certeza de tener un punto de corte de referencia para la 

citorreducción óptima, lo cual permite a los especialistas  tener cierta visión de qué pacientes 

son resecables de enfermedad  de aquellas que no lo son pero previo a su operación, lo cual 

puede reducir el número de pacientes que son intervenidas de laparotomía a “ciegas” y en 

las cuales lo avanzado de la enfermedad no permite que se reseque completamente o incluso 

que sólo se puedan tomar biopsia de los hallazgos encontrados.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El marcador tumoral Ca 125 tiene valor como predictor de citorreducción óptima en 

pacientes operadas de cáncer de ovario epitelial en el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo durante el 2014 al 2018. 

 

2. El valor de 716.7 UI/ml es el mejor punto de corte encontrado para el marcador 

tumoral Ca 125 como predictor de citorreducción óptima. 

 

3. La sensibilidad y especificidad para el mejor punto de corte del marcador tumoral Ca 

125 de citorreducción óptima fue 75% y 75% respectivamente. 

 

4. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo para el mejor punto de 

corte del marcador tumoral Ca 125 de citorreducción óptima fue de 82.75% y 

65.21%. 

 

5. La exactitud predictora para citorreducción óptima del marcador tumoral Ca 125 fue 

de 0.78, la cual es intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios multicéntricos donde se incluya un mayor número de 

pacientes para obtener un punto de corte con mayor exactitud predictora. 

2. Se recomienda valorar el uso del marcador tumoral Ca 125 en la práctica clínica como un 

referente de citorreducción óptima en pacientes con cáncer de ovario epitelial. 

3. Se recomienda  el manejo integral de pacientes con cáncer de ovario epitelial, incluyendo  

además otros exámenes auxiliares como la ecografía o tomografía previas a la 

citorreducción, los síntomas asociados a enfermedad avanzada y condiciones propias de cada 

paciente que puedan influir en el pronóstico de la enfermedad. 
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ANEXO 1. Estadificación según la FIGO 
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ANEXO 2.  

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………… Nº………………………… 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Número de historia clínica: _______________ 

1.2. Nombres y apellidos: _______________________________________ 

1.3. Edad: _______ años 

 

II.  EXAMENES AUXILIARES: 

 

Ca 125 preoperatorio:……………………………………..………………………………… 

Ecografía abdomino pélvica:................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………. 

Subtipo histológico:…………………………………………………………………………. 

 

III.   ESTADIO TUMORAL 

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. INFORME OPERATORIO 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


